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Presentación

Nos complace presentar el Catálogo de proyectos de investigación de la Universidad Santo 

Tomás que la Rectoría General, la Vicerrectoría Académica General y la Unidad de Investigación 

entrega a la comunidad universitaria de la USTA, al mundo académico y a la sociedad.

El Catálogo de proyectos de investigación 2018 conjuga el apoyo y la sinergia de los directivos, 

docentes y administrativos de la comunidad académica tomasina y de todas aquellas personas que 

contribuyeron al logro de nuestro objetivo: consolidar la actividad investigativa en la Universidad. 

Este portafolio también constituye el testimonio de la conjunción de esfuerzos académicos y el 

resultado de los objetivos establecidos en el Plan Integral Multicampus, que han permitido que 

la Universidad consolide la investigación y la innovación con los más altos estándares de calidad 

académica e impacto social.

El catálogo de proyectos de la Universidad Santo Tomás localiza y describe los proyectos de 

investigación activos en el año 2018, que se desarrollan en todas las sedes y las seccionales de la 

Universidad. Para el año 2018, en la Universidad Santo Tomás-Colombia se desarrollan 312 proyec-

tos de investigación, distribuidos de la siguiente manera: el 57% en la Seccional de Bogotá (179 pro-

yectos), el 18% en la Seccional de Tunja (56 proyectos), el 11% en la Seccional de Bucaramanga (34 

proyectos), el 8% en la Sede de Villavicencio (25 proyectos), el 4% en la Vicerrectoría de Universidad 

Abierta y a Distancia -VUAD- (13 proyectos) y el 2% en la Sede de Medellín (5 proyectos).
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En dichos proyectos participan 824 investigadores, de los cuales un 61% pertenecen a la 

Seccional Bogotá (502 investigadores), el 16% a la Seccional de Tunja (131 docentes), el 10% a la 

Seccional de Bucaramanga (81 investigadores), el 8% Sede Villavicencio (70 investigadores), el 4% 

para la Vicerrectoría de la Universidad Abierta y a Distancia (34 investigadores), el 1% de la Sede 

Medellín (6 investigadores).

La inversión global para el desarrollo de los 312 proyectos es de $14.638.874.306, mientras que 

el valor del talento humano comprometido con los proyectos es de $7.722.569.086. Por su parte, 

el total de la gestión de recursos externos para el año 2018 es de $3.378.126.301 correspondiente 

al  23%  de la inversión total. El total de líneas activas de investigación declaradas en los proyectos 

es de 155 y están distribuidas de la siguiente manera: Bogotá: 79, Tunja: 27, Bucaramanga: 26, 

Villavicencio: 16, VUAD: 5, Medellín: 4.

A continuación, se presentan los datos estadísticos más significativos que se extraen de los 

proyectos a desarrollarse en 2018:
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Olga Lucía Ostos Ortiz
Directora

Unidad de Investigación

Universidad Santo Tomás, Bogotá
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Título del proyecto de investigación: 

Responsabilidad del Estado  
por falla médica.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
11818010

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Derecho Público  
“Francisco de Vitoria”.

C Ó D I G O

del grupo de investigación:  
180

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Derecho público.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El objetivo general del proyecto es trazar la línea jurispru-

dencial que ha manejado el Consejo de Estado en materia 

de responsabilidad del Estado por falla médica en Colombia 

2010-2018. La pregunta problema es: Cómo ha sido plan-

teada en la jurisprudencia colombiana la responsabilidad del 

Estado por falla médica. El método de investigación es empí-

rico analítico porque tiene dos fases la investigación. La pri-

mera es la fase práctica de recolección de la jurisprudencia 

para luego hacer una segunda fase: el análisis y la interpreta-

ción para construir la trazabilidad de la línea jurisprudencial 

de responsabilidad por falla médica. El tema se justifica en la 

medida que tiene toda la pertinencia con el grupo de inves-

tigación de Universidad Santo Tomás, por cuanto cada día 

se cometen muchos errores, omisiones, lesiones culposas y 

a veces dolosas por parte de los médicos con consecuencias 

fatales para los pacientes que sin la apropiada legislación 

quedarán impunes. Es el primer paso hacia una propuesta 

de organización.

Palabras clave: responsabilidad del estado, falla médica, 

línea jurisprudencial

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Yolanda Margoth Guerra Garcia

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-7354-6798
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Productos comprometidos en  
el desarrollo del proyecto 

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $6.267.375

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $6.267.375
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Título del proyecto de investigación: 

Procesos de exigibilidad y justiciabilidad 
de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, en el contexto 
nacional e internacional (fase II).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1853004

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Investigación socio-humanística  
del Derecho.

C Ó D I G O

del grupo de investigación:  
530

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Estudios críticos en 
derecho, derechos humanos, derecho 
internacional humanitario, justicia 
prudencia y paz.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.



26

Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto tiene como objetivo principal abordar, desde diversas dimensiones, las 

tendencias actuales de los derechos humanos. Para ello se desarrollan investigacio-

nes relacionadas tanto con sujetos de derecho, como con las instituciones y proble-

máticas como el post-acuerdo. En la segunda fase, además de los énfasis anteriores, 

se examinarán los distintos recursos judiciales incluidos en la Jurisdicción Especial 

para la Paz, para la justiciabilidad de los derechos, así como el análisis desde la 

perspectiva de la violencia de género como obstáculos para su disfrute pleno y 

en el discurso contrahegemónico para la exigibilidad de los Derechos Económicos 

Sociales Culturares y Ambientales. 

Palabras clave: Derechos Humanos, género, post-acuerdo, víctimas, movimientos 

sociales, recursos judiciales, defensores de derechos humanos. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Cecilia Lorena Barraza Morelle

En
la
ce

https://goo.gl/hd5duV

En
la
ce

https://goo.gl/CUiHXN

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-3967-6281 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Liliana Rocio Chaparro Moreno

En
la
ce

https://goo.gl/hWTW7h 

En
la
ce

https://goo.gl/4T7h8C

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2063-0320 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Elsa Bonilla Piratova

En
la
ce

https://goo.gl/UwEKwh

En
la
ce

https://goo.gl/2B6SGC

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-3799-8025 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Helber Armando Noguera Sánchez

En
la
ce

https://goo.gl/YJcxBx

En
la
ce

https://goo.gl/Pyu9S5

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-8833-4253 
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Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Heyder Alfonso Camelo

En
la
ce

https://goo.gl/AYcimt

En
la
ce

https://goo.gl/nsZGCF

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-2929-3030 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Sandra Milena Molina Pelaez

En
la
ce

https://goo.gl/Uv7UxL

En
la
ce

https://goo.gl/1dSAks

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0075-709X 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Alejandro Ramelli Arteaga

En
la
ce

https://goo.gl/SvrYss

En
la
ce

https://goo.gl/4Mvnbc

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-3846-2708 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Luis Manuel Castro Novoa

En
la
ce

https://goo.gl/u8kz7f

En
la
ce

N/A

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0505-0336 
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Productos comprometidos en  
el desarrollo del proyecto 

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 3

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto 

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $48.017.812

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $48.017.812
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Título del proyecto de investigación: 

Desafíos del derecho público en  
el marco del posconflicto – Fase II.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1818009

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Derecho Público «Francisco  
de Vitoria».

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 1180

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Derecho público.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto recoge variadas temáticas y razonamientos jurídicos constitucionales y 

administrativos de autores nacionales, que resaltan los avances del debate colombia-

no y francés, los cuales servirán para la construcción del Estado en el postconflicto. 

El documento final busca la construcción de un libro que presentará los resultados 

del proyecto de investigación aprobado por la Universidad Santo Tomás: “Derecho 

Público Francés y Cultura Democrática”, adscrito al Grupo de Derecho Público 

Francisco de Vitoria. Algunos de los autores de los diferentes capítulos son Tutores 

de la Maestría de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Santo Tomás en convenio con la Universidad de Konstanz en Alemania, quienes, 

entre febrero y agosto de 2017, se reunieron para solicitar formalmente al Centro de 

Investigaciones Francisco de Vitoria de la Facultad de Derecho −CIFRAVI−, la apro-

bación del proyecto FODEIN para una vigencia 2017- 2018, con la temática aludida, 

en torno al cual se desarrollaron dos investigaciones propias de dicha Maestría y lo 

que ésta podría aportar para el proceso de Paz. 

Palabras clave: derecho público, proceso de paz, posconflicto, marco del poscon-

flicto, colombia.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Hugo Alejandro Sánchez Hernández

En
la
ce https://goo.gl/rbjLoh

En
la
ce

https://goo.gl/WqGEbR 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5150-5912

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Andrés Rodríguez Gutierrez

En
la
ce

https://goo.gl/rauoBS

En
la
ce

https://goo.gl/YgAW1i

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5503-4513

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jorge Alberto Giraldo Rivera

En
la
ce

https://goo.gl/56uffv

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-7586-508X

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Corina Duque Ayala

En
la
ce

https://goo.gl/a3p2kA

En
la
ce

https://goo.gl/M1pjm7

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1922-0647
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Productos comprometidos en  
el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto
Valor horas nómina: $34.840.125

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $34.840.125
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Título del proyecto de investigación: 

To What Extend Does Judges  
Create Law in the Common Law System.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1828009.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Estudios en Derecho Privado.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 280.

Código del grupo de investigación: 

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Estudios de Derecho Privado.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Dentro del Common Law, existe una potestad de creación le-

gal (o de reglas de conducta) dada a los jueces. Dicha potes-

tad responde a la forma especial en la que el Common Law se 

desarrolla así mismo para lograr las mejores reglas para una 

determinada sociedad. Entender cómo funciona dicho siste-

ma, partiendo del ejemplo Australiano, y que le da su cohe-

rencia, es de suma importancia para otros sistemas jurídicos 

Nombre del investigador principal del proyecto:  
David Augusto Echeverry Botero

En
la
ce

 https://goo.gl/zvUWNK

En
la
ce

https://goo.gl/wPjpwn

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1893-9836

que tienen una mixtura de instituciones jurídicas, como en el 

caso colombiano, en donde la importación de las mismas va 

en detrimento del sistema clásico del Civil Law.

Palabras clave: potestad legislativa, estado de derecho, supre-

macía parlamentaria, desarrollo legislativo paso a paso, desarrollo 

legislativo de repente, división de poderes, los precedentes judi-

ciales, legitimidad, límites.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto 

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $4.484.250

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $4.484.250
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Título del proyecto de investigación: 

El injusto imprudente en el ámbito 
de la responsabilidad médica.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1818008.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Derecho Público «Francisco  
de Vitoria».

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 180.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Derecho penal y realidad.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.



38

Resumen del proyecto de investigación. 

Uno de los desafíos que presenta el estudio del Estado es la dificultad de separarnos de aquellas no-

ciones e ideas preconcebidas, reforzadas por largos años de formación académica y por un sinnúmero 

de simbolismos, que se presentan en la práctica −trámites, contratación−, pensando al Estado como 

aquella unidad poderosa que todo lo regula y que, en últimas, es la encargada de velar por la conse-

cución del bien común.

En alusión a la ideología de Bourdieu y Löic puede señalarse la aparente eficacia simbólica del poder 

que ejerce el Estado, a quien, se supone, le asiste capacidad para imponerlo todo. Sin embargo, el fe-

nómeno estatal no sólo se queda en el plano de una pretensión, sino que, en efecto, debe materializar y 

cumplir sus funciones y objetivos con el fin de mantener, lo que en la teoría del estado se conoce como 

estatalidad -stateness-.

En este sentido, en la teoría que podría llamarse tradicional se encuentran las premisas básicas de 

las teorías del Estado-céntricas, en cuyo cuestionamiento se basa el replanteamiento, o la relectura que 

los planteamientos presentados en este trabajo pretenden develar. Para ello, debe dejarse a un lado la 

corriente epistemológica que considera al Estado como una unidad totalizadora y de cohesión social, 

para, en su lugar, plantear que nos encontramos ante un campo estatal que se define desde las mismas 

particularidades que allí operan, lo cual implica entenderlo como una realidad autopoiética que tiene la 

capacidad de fortalecerse a sí misma.

Palabras clave: injusto imprudente, tipo objetivo, subjetivo.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Leonardo Mauricio Molina Galindo

En
la
ce

https://goo.gl/ib31ML
En

la
ce

https://goo.gl/XAXn2j

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0250-9866
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto 

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.960.862

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $9.960.862
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Título del proyecto de investigación: 

The New Arbitration Statute Towards An 
Export-Quality Service For Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1828008.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Estudios en Derecho Privado.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 280.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Estudios de Derecho Privado.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Desde la década de 1990 Colombia se ha mostrado relativamente abierta al arbitraje, buscando de esta 

manera alternativas a los largos e incómodos procesos judiciales tradicionales. Antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 1563 de 2012, el arbitraje se encontraba regulado en diferentes cuerpos normativos, 

que sin ser normativas dirigidas a regular exclusivamente al arbitraje contenían normas que regulaban su 

procedimiento.

Igualmente, Colombia ha ratificado tratados internacionales relacionados con el arbitraje, dentro de los 

que se encuentran la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 

Arbitrales Extranjeras, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados 

y Nacionales de Otros Estados −CIADI− y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional.

A pesar de contar con normas que regulen el arbitraje y haber ratificado varias de las convenciones rela-

tivas a este, Colombia no se caracterizó por ser una sede atractiva para adelantar arbitrajes internaciona-

les, esto por la inseguridad que les generaba a las partes el exceso de normas que lo regulaban. Con la 

promulgación de la Ley 1563 de 2012, con la que se adoptó un sistema muy similar al de la Ley Modelo 

del CNUDMI Colombia empezó reunir elementos para ser tenido como un país atractivo para ser sede de 

arbitrajes internacionales.

Palabras clave: International Arbitration, Bussines Tourism, UNCITRAL Model Law on Comercial 

Arbitration, Alternative Mechanisms for Dispute Resolution.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto
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Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $5.384.250

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $5.384.250

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0
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Título del proyecto de investigación: 

Hibridez en el estado colombiano.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1818007.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Derecho Público “Francisco  
de Vitoria”.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 180.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Derecho público.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Uno de los desafíos que presenta el estudio del Estado es la dificultad para separarnos de aquellas no-

ciones e ideas preconcebidas, reforzadas por largos años de formación académica y por un sinnúmero de 

simbolismos que se presentan en la práctica −trámites, contratación−, pensando al Estado como aquella 

unidad poderosa que todo lo regula y que, en últimas, es la encargada de velar por la consecución del 

bien común.

En alusión a la ideología de Bourdieu y Löic puede señalarse la aparente eficacia simbólica del poder 

que ejerce el Estado, a quien, se supone, le asiste capacidad para imponerlo todo. Sin embargo, el 

fenómeno estatal no sólo se queda en el plano de una pretensión, sino que, en efecto, debe materializar 

y cumplir sus funciones y objetivos con el fin de mantener, lo que en la teoría del estado se conoce como 

estatalidad -stateness-.

En este sentido, en la teoría que podría llamarse tradicional se encuentran las premisas básicas de las 

teorías Estado-céntricas, en cuyo cuestionamiento se basa el replanteamiento, o la relectura, que los 

planteamientos presentados en este trabajo pretenden develar. Para ello, debe dejarse a un lado la 

corriente epistemológica que considera al Estado como una unidad totalizadora y de cohesión social, 

para, en su lugar, plantear que nos encontramos ante un campo estatal que se define desde las mismas 

particularidades que allí operan, lo cual implica entenderlo como una realidad autopoiética que tiene la 

capacidad de fortalecerse a sí misma.

Palabras clave: Estado, estatalidad, hibridez, Colombia, autopoiésis.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
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Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.815.937

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $16.815.937

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación 
de nuevo conocimiento: 3

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico 
e innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0
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Título del proyecto de investigación: 

El arbitraje en las sociedades por 
acciones simplificadas SAS.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
1828007.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Estudios en Derecho Privado.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
280.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Estudios de Derecho Privado.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

prácticas para nuestro sistema societario contemporáneo. Hasta 

la fecha se ha venido sosteniendo que el culmen del proceso 

de modernización se efectuó a merced de la introducción del 

régimen de SAS en Colombia, desconociendo e ignorando 

los grandes problemas del régimen general vigente. Nos 

proponemos identificar los problemas prácticos y empresariales 

de dicho sistema, con el fin de presentar alternativas para la 

comunidad académica, los empresarios y el gobierno nacional.

Palabras clave: arbitraje comercial, arbitramento, sociedad SAS.

Mediante la investigación “Arbitraje en las sociedades por 

acciones simplificada SAS: un modelo estratégico empresarial”, 

se pretende analizar, investigar y estudiar el arbitraje en este 

tipo societario y la modernización del derecho societario en 

Colombia a través de esta figura jurídica. Igualmente, se va a 

indagar acerca de la estructura, fortalezas y debilidades del 

régimen societario colombiano. Dicho estudio se aborda con 

base en el derecho arbitral y societario colombiano y comparado. 

A partir de este estudio, se plantearán hipótesis y soluciones 

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Fabián López Guzmán

En
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ce

https://goo.gl/xMLrcD
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https://orcid.org/0000-0002-1127-8038 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $13.260.150

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $13.260.150
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Título del proyecto de investigación: 

Marco Jurídico Colombiano para las decisiones 
compartidas en el cuidado perioperatorio 
integral centrado en el paciente.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
1818006.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Derecho Público “Francisco  
de Vitoria”.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
180.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Derecho público.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La sociedad cambió, y con ello, las exigencias a los profesionales de la salud de un 

cambio en sus formas de pensar y actuar; así, por, ejemplo, las decisiones de inte-

rés para la salud del paciente, deben ser conjuntas entre el profesional de la salud, 

la familia, los cuidadores y los entes administradores de los planes de beneficios 

sanitarios. Las bondades y riesgos de los tratamientos deben ser valorados desde 

la perspectiva del paciente bien informado, en cuanto es el principal interesado en 

los resultados de ellos. Sin embargo, en el contexto colombiano, carecemos de un 

marco normativo regulador de tales decisiones en el cuidado perioperatorio inte-

gral del paciente. 

En tal sentido, esta propuesta busca auscultar en el ordenamiento jurídico colom-

biano, hacia su mayor alcance hermenéutico, en la asimilación de las nuevas tenden-

cias sobre las decisiones y los actores de ellas, en los procedimientos que compro-

metan los intereses.

Palabras clave: decisiones compartidas, marco jurídico colombiano para las deci-

siones compartidas, cuidado perioperatorio integral, paciente.

Alianza estratégica: Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. 

Convenio de cooperación S.C.A.R.E.-USTA.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

3

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $33.782.062

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto:$33.782.062
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Título del proyecto de investigación: 

La institución de la familia en el derecho 
romano, canónico y civil colombiano  
y sus cambios a partir de la 
constitución de 1991.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
1828006.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Estudios en Derecho Privado.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 280.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Sociología jurídica .

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La presente propuesta tiene como propósito la producción de un texto que oriente 

la formación académica al interior de las asignaturas sujetos de derecho privado, 

derecho de familia y el apartado pertinente en las instituciones del Derecho roma-

no. De manera que el estudiante de derecho cuente con un texto propedéutico que 

le permita aproximarse al estudio inicial de las categorías referentes al estudio del 

Derecho romano, la persona como sujeto de derechos, el matrimonio en sus distin-

tas acepciones y formas (civil, canónico y religioso distinto al canónico). Lo anterior 

a partir de una perspectiva histórico-critica de la evolución de tales instituciones y 

de su transformación e impacto a partir de las recientes decisiones judiciales y los 

cambios presentados en la sociedad colombiana.

Palabras clave: derecho romano, sujetos de derecho privado, familia, matrimonio, 

unión marital de hecho.



59 Proyectos de Invest igación Bogotá

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación 
de nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca 
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $40.758.300

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $40.758.300



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Competencias ciudadanas y 
participación comunitarias.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1828005.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Estudios en Derecho Privado.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 280.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Sociología jurídica.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

De acuerdo con la necesidad planteada por los nuevos proce-

sos de paz y posconflicto en el país, es importante desarrollar 

la reflexión y el conocimiento de los principios socio-jurídicos, 

culturales e históricos que constituyan elementos para favore-

cer nuevos medios de participación comunitaria.

Con estos principios, la sociedad en su conjunto tendría herra-

mientas para tejer nuevos pactos sociales que conduzcan al for-

talecimiento de las reglas del juego en el Estado de derecho. 

Este proyecto se enmarca en el método tomista de ver – juzgar 

y actuar, más específicamente en el ver y actuar, ya que permite 

analizar el conocimiento de la cultura jurídica en una población es-

pecífica, y actuar para la promoción de la misma, permitiendo así 

una vinculación entre la academia y la práctica, sumado al desarro-

llo de preceptos constitucionales tan relevantes para la ciudadanía 

como lo son el control social y la participación comunitaria. 

El objeto de este proyecto es analizar las competencias ciu-

dadanas y jurídicas de una población fijada por la Unidad de 

Proyección Social de la Universidad Santo Tomás. Para el de-

sarrollo de esta investigación se proponen una serie de se-

minarios desde diferentes áreas del derecho donde, además 

de una capacitación comunitaria, se busca extraer información 

estadística cualitativa y cuantitativa que permitan su análisis.

Palabras clave: competencias ciudadanas, participación co-

munitaria, proyección social.
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Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:  $46.341.337

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $46.341.337

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 9

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0
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Título del proyecto de investigación: 

La parte débil en las relaciones jurídicas 
contemporáneas: un examen a partir de las 
relaciones jurídicas laborales, relaciones de 
consumo y el instituto de la responsabilidad civil 
en atención a las dificultades probatorias y la 
posición de la parte débil en el mercado” (Fase I).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1828004.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Estudios en Derecho Privado.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 280.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Sociología jurídica.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Las permanentes trasformaciones de las relaciones sociales y 

económicas impactan directa o indirectamente sobre los cam-

bios que debe afrontar el Derecho, a través de sus institutos 

jurídicos para aportar respuestas adecuadas a las partes que 

más lo requieren en dichas relaciones y que se consideran más 

débiles frente a su contraparte contractual. En particular, se 

observa un desequilibrio de las posiciones asumidas por las 

partes de la relación jurídica en el campo de las relaciones de 

trabajo, de las relaciones de consumo y, finalmente, en la rela-

ción instaurada con la producción de un daño entre la víctima 

y causante del daño. 

Precisamente, hablar de la existencia de una parte débil en 

las relaciones jurídicas entabladas contractual o extracontrac-

tualmente exige focalizar el estudio en los nuevos instrumen-

tos jurídicos que existen en la actualidad para reestablecer el 

equilibrio de las relaciones jurídicas. En esta línea, se observa 

que la aparición de nuevos instrumentos, ya sea de carácter 

sustantivo o procesal, que vienen en auxilio de la parte débil 

de las mencionadas relaciones jurídicas, desplazan la aplica-

ción de regímenes tradicionales del Derecho con el propósito 

de adecuarse a las nuevas necesidades de protección de los 

trabajadores, consumidores y víctimas de los daños produci-

dos en medio del desarrollo técnico y científico de la sociedad 

contemporánea. En este mismo sentido, surge la necesidad 

de examinar los nuevos regímenes jurídicos que amparan las 

mencionadas relaciones jurídicas de los sujetos considerados 

parte débil de la relación y sus respectivas contrapartes, es 

decir, como trabajadores, hoy también los empleadores ante 

la misma administración, afiliados al Sistema de Seguridad 

Social, consumidores o víctimas de daños.

Palabras clave: trabajador, empleador, consumidor, prueba, 

responsabilidad civil.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Olenka Woolcott Oyague

En
la
ce

https://goo.gl/HKyKgn

En
la
ce

https://goo.gl/17saja

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4709-2945

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Liliana Andrea Vargas Espitia

En
la
ce

https://goo.gl/mrCFwo

En
la
ce

https://goo.gl/xQ86hM

N
úm

er
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https://orcid.org/0000-0003-4793-3011

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Angélica María Parra Báez

En
la
ce

https://goo.gl/7wyS6g

En
la
ce

https://goo.gl/o5yBo8

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4206-7206

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Gabriel Fernando Barreto Forrero

En
la
ce

https://goo.gl/v5ckau

En
la
ce

https://goo.gl/Z8cjem

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9477-1003
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 3

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto 

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $34.295.062

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $34.295.062
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Título del proyecto de investigación: 

Reforma penal, justicia penal y 
cambio sociopolítico en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1853003.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Investigación  
socio humanística del Derecho.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 530.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Estudios críticos  
en derecho, derechos humanos,  
derecho internacional humanitario, 
justicia prudencia y paz.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación busca promover una comprensión 

interdisciplinaria del derecho penal, analizando en perspectiva his-

tórica la relación entre los cambios políticos, las nuevas estructuras 

de enjuiciamiento penal y la intensidad del poder punitivo. En pri-

mer lugar, se espera contar con un mapa de las teorías sociales y 

jurídicas que explican las reformas a la legislación penal especial 

(criminalización primaria). Posteriormente se desarrollará el análisis 

empírico de la más reciente codificación penal colombiana (Ley 

599 de 2000), con herramientas cualitativas (análisis de documen-

tos) y cuantitativas (medias en la duración de las penas). En un ter-

cer momento, se identifican los tipos penales y las tendencias de 

justicia penal cuya creación se relaciona con la acción de movi-

mientos sociales que inciden en el área de los derechos humanos. 

Palabras clave: derecho penal, derecho penal internacional.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Sandra Patricia Ramírez Montes

En
la
ce

https://goo.gl/m54QRy

En
la
ce

https://goo.gl/CJNmxL
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1938-7295

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Aura Helena Peñas Felizzola

En
la
ce

https://goo.gl/2SqQUK

En
la
ce

https://goo.gl/kd1WQF

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4768-2224
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $23.665.950

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $23.665.950
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Título del proyecto de investigación: 

Memoria del estado-desastre, trauma  
y capitalismo de shock en Colombia (fase II).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1853002.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Investigación  
socio humanística del Derecho.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 530.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Estudios críticos  
en derecho, derechos humanos,  
derecho internacional humanitario, 
justicia prudencia y paz.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto busca explorar las conexiones y resonancias entre 

las ideas de “gobernabilidad”, “gobernanza” y “gubernamen-

talidad” confrontando posturas de la filosofía política, la teoría 

del Estado y el análisis económico de la escuela “neoliberal” con 

planteamientos de Michel Foucault al respecto. La atmósfera 

agitada o terrible de los estados de shock social será el motivo 

dominante, ritmado a partir de la llamada “doctrina del shock” 

como es presentada por la doctora en Derecho y activista cana-

diense Naomi Klein. Imágenes y grabados también propondrán 

pensar lo que tal situación de trauma y crisis extrema acarrea. Se 

hará una consideración especial sobre las políticas de la memo-

ria como dispositivo de gubernamentalidad específico. Como 

contexto de lo anterior se desplegarán intuiciones de un cierto 

“Estado-desastre”, noción paradójica que busca pensar proble-

matizadoramente la, igualmente paradójica, situación de gober-

nabilidad en nuestro país.

Palabras clave: memoria, conflicto armado, estado-desastre, 

capitalismo de Shock. 

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
David Valencia Villamizar 

En
la
ce

https://goo.gl/HfV4Ay

En
la
ce

https://goo.gl/BgyNJY

N
úm

er
o

 https://orcid.org/0000-0001-5171-2305
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $24.948.000

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $24.948.000
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Título del proyecto de investigación: 

La comisión de la verdad en el proceso  
de paz en Colombia. Efectos frente  
al factor Justicia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1818005.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Derecho Público “Francisco  
de Vitoria”.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 180.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Derecho penal y realidad.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto tiene por objeto analizar el proceso de constitución de la comisión 

de la verdad, que hace parte del factor justicia para las víctimas desarrollado en el 

quinto punto del acuerdo final para la paz, suscrito con las FARC el 26 de noviembre 

de 2016, desde una visión filosófica, sociológica y jurídica. 

Sobre este aspecto se pueden identificar los diferentes elementos trazados en 

el acuerdo suscrito, los cuales, a primera vista, merecen frente a la Comisión de la 

Verdad, un desarrollo específico para determinar con exactitud su estructura, la 

categoría de jueces establecidos, el proceso especial objeto de desarrollo, la parti-

cipación de las víctimas, las medidas de justicia adoptadas, sus diferencias frente al 

factor memoria histórica, etc. 

Con respecto a las demás medidas del acuerdo, se observa, hasta el momento, 

en el proceso de implementación, actuaciones respecto de la Justicia Especial para 

la Paz; los elementos relacionados con la amnistía; la participación política, etc. Sin 

embargo, el proceso de la comisión de la verdad se encuentra pendiente y esto 

resulta de gran valor en la medida en que dicho factor, también representa un ele-

mento de justicia imprescindible para el proceso y sus efectos sociales que no se 

puede desatender. 

Palabras clave: comisión, verdad, proceso, pruebas, justicia.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Carlos Alberto Cardenas Sierra

En
la
ce

https://goo.gl/AXMuqG

En
la
ce

https://goo.gl/HtNGgS

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9918-6666

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Carolina Cecilia Angulo Name

En
la
ce

https://goo.gl/gpaXWG

En
la
ce

https://goo.gl/C6pqih

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-4326-0537

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jaime Alberto Sandoval Mesa

En
la
ce

https://goo.gl/LT4zfi

En
la
ce

https://goo.gl/WMRME9

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8897-4157

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Juan Guillermo Durán Mantilla

En
la
ce

https://goo.gl/ipqv8K

En
la
ce

https://goo.gl/1g1Zoi

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-4512-6550
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 4

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 5

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:  $39.044.306

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $39.044.306
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Título del proyecto de investigación: 

Cartografía social del sistema modular 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Santo Tomás (fase 1, 2018).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1853001.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Investigación  
socio humanística del Derecho.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 530.

Línea de investigación de la que se 
desprende el proyecto: Estudios críticos 
en derecho, derechos humanos, 
derecho internacional humanitario, 
justicia prudencia y paz.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

los estudiantes de décimo semestre, así como también aspectos 

demográficos tales como: estrato, género, edad, estudios y pro-

fesión de los padres, entre otros. La metodología empleada será 

mixta y la técnica a emplear será la cartografía social. Se emplea-

rán instrumentos como encuestas, entrevistas semiestructuradas, 

observación participante y grupos focales.

Palabras clave: cartografía social, pedagogía tomista, filosofía 

del derecho tomista, sistema modular, estudiantes de derecho, 

competencias, núcleos problemáticos, signos de los tiempos.

Este proyecto hace una elaboración del mapa del Sistema Modular 

de la Facultad de Derecho en fase diagnóstica, en donde los in-

vestigadores puedan indagar por las comprensiones que tienen 

los estudiantes de segundo, quinto y décimo semestre acerca del 

método y aplicación modular. El proyecto evaluará los aspectos 

teóricos que los estudiantes han asumido como propios y parte 

de su formación como abogados, y el nivel de cada una de las 

competencias que se evalúan en las pruebas Saber Pro. Además, 

la investigación abordará el estado de la graduación oportuna de 

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Dalia Carreño Dueñas

En
la
ce

https://goo.gl/RQxRvh

En
la
ce

https://goo.gl/UwCZKb

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9693-8436
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Nombre del coinvestigador del proyecto:  
José Arturo Restrepo Restrepo, O. P.

En
la
ce

https://goo.gl/ssFUjB

En
la
ce

https://goo.gl/GcQygA

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-6295-3673

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Carlos Alberto Cardenas Sierra

En
la
ce

https://goo.gl/Fhuceg

En
la
ce

https://goo.gl/oDF4T3

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9918-6666

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Norhys Torregrosa Jiménez

En
la
ce

https://goo.gl/QJ1R8U

En
la
ce

https://goo.gl/qejVFd 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1445-2166

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Juliana Cárdenas

En
la
ce

https://goo.gl/yzNFLh

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1269-0339
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $20.995.706

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $20.995.706
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Título del proyecto de investigación: 

Reestructuración del derecho penal  
colombiano a partir de la convención  
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad de 2006: sus efectos específicos 
sobre la jurisdicción especial para la paz.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1818004.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Estudios de derecho privado.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 180.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Derecho penal y realidad.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.



85 Proyectos de Invest igación Bogotá

Resumen del proyecto de investigación. 

Colombia suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en 2006. Según ese instrumento internacional −recal-

camos que los países suscriptores adquirieron una serie de obligaciones internacio-

nales salvo que haya reservas y Colombia no hizo reservas− se obliga entre otros a 

homogeneizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad respecto de 

quienes no tienen esa condición.

En una investigación, que estamos concluyendo, logramos demostrar que esta con-

vención, por la razón que acaba de señalarse, necesariamente impacta el concepto 

jurídico de persona. Esto se debe a que jurídicamente las personas con discapaci-

dad cognitiva que, adicionalmente no pueden comprender lo lícito o ilícito de lo 

que hacen, o comprendiéndolo no pueden adecuar su comportamiento, reciben la 

condición de incapaces. Esto implica una condición jurídica disminuida, en el en-

tendido de que sus actos carecen de poder vinculante, a no ser que sean avalados 

por un representante legal. Su condición es, en general, la que históricamente ha 

sido denominada capitis deminuti, es decir, no son plenamente capaces, por lo que 

tampoco son responsables.

Palabras clave: Convención de 2006, discapacidad cognitiva, jurisdicción especial 

para la paz, responsabilidad penal.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Manuel Fernando Moya Vargas

En
la
ce

https://goo.gl/fQwtdA

En
la
ce

https://goo.gl/7XxrvT

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4969-9310

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Jorge Enrique Carvajal Martínez

En
la
ce

 https://goo.gl/2NYKbg

En
la
ce

https://goo.gl/AySYio

N
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er
o

https://orcid.org/0000-0002-4478-3575



87 Proyectos de Invest igación Bogotá

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $31.719.600

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $31.719.600
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Título del proyecto de investigación: 

Expediente electrónico ¿realidad o ficción?

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1828003.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Estudios en derecho privado.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 280.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Estudios de derecho privado.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La Ley 1437 de 2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo) la cual comenzó a regir el 2 de julio de 2012, estableció en el parágra-

fo del artículo 186 que “la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 

adoptará las medidas necesarias para que en un plazo no mayor de cinco (5) años, 

contados a partir de la vigencia del presente Código, sea implementado con todas 

las condiciones técnicas necesarias el expediente judicial electrónico”. En igual sen-

tido se manifestó la ley 1564 de 2012, la cual señaló que el Consejo Superior de 

la Judicatura debía implementar el plan de justicia digital. Sin embargo, cinco años 

después de la entrada en vigencia de las normas citadas, la rama judicial no ha im-

plementado el expediente electrónico ni el plan de justicia digital. Por lo anterior, es 

necesario indagar sobre las causas por las cuales no se ha cumplido con los mandatos 

señalados en la norma y poder determinar si el proyecto tecnológico tiene vocación 

de prosperidad a corto, mediano o largo plazo. 

Palabras clave: documento electrónico, equivalencia funcional, firma electrónica, ex-

pediente judicial electrónico, justicia digital.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Ana Yasmin Torres Torres
Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Diego Fernando Peña Peña

En
la
ce

https://goo.gl/KcQhqL

En
la
ce

https://goo.gl/SLqw55
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o

https://orcid.org/0000-0001-9058-7762
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2
Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3
 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $11.652.750

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $11.652.750
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Título del proyecto de investigación: 

CAPAZ – TIERRAS.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1828002.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Estudios en derecho privado.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 280.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Estudios de derecho privado.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En el marco de las finalidades del Instituto Colombo Alemán para la Paz, denomi-

nado CAPAZ, la Universidad Santo Tomás realizará este proyecto teniendo como 

objetivo general orientarlo hacia un estudio comparado con Alemania. Alemania 

puede aportar a la cuestión su experiencia con la restitución de tierras después de 

la reunificación del país en 1990, por lo que allá se crearon estructuras orgánicas 

y jurídicas para realizar un sistema de restitución y de compensación que, preser-

varían los derechos fundamentales desde la perspectiva del Estado de Derecho y 

que, al mismo tiempo, garantizarían estructuras agrarias sostenibles. De allí que se 

identificará el actual ordenamiento jurídico colombiano, junto con las normas de 

reciente expedición adoptadas y su aplicación la implementación de los Acuerdos 

de Paz en el punto de Tierras. Se describirá el régimen jurídico, especialmente el 

complejo entramado de problemas que puede generar que en la práctica sean 

adjudicadas las Tierras. Se analizará si dicho ordenamiento jurídico es el apto para 

realizar en últimas los fines de los Acuerdos de Paz. También, se hará seguimiento a 

las órdenes dadas al Gobierno Nacional en sentencias y autos por parte de la Corte 

Constitucional a efectos de determinar cuánta es la tierra baldía en Colombia, ya 

que la misma alimenta el banco de tierras.

Palabras clave: acuerdo de paz, FARC, ordenamiento jurídico, tierras, banco.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:   $35.892.731

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $35.892.731
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Título del proyecto de investigación: 

El principio de reciprocidad de la 
contratación estatal en el marco de 
la Comunidad Andina (CAN).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1818003.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Derecho Público «Francisco  
de Vitoria».

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 180.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Derecho público.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta propuesta de investigación tiene como finalidad establecer la importancia del 

Derecho Comunitario Andino en el contexto del principio de reciprocidad de la 

contratación estatal colombiana. Lo anterior, entre otros fundamentos, porque el 

fenómeno de la globalización ha generado un cambio de organización política y 

jurídica en la figura del Estado Nación, sin que dicha modificación presente ele-

mentos institucionales que garanticen una transición pacífica, equilibrada, legítima y 

justa de los países miembros de la Comunidad Andina al citado fenómeno; aspecto 

que genera como consecuencia la necesidad de fortalecer el proceso andino de 

integración no solamente desde la perspectiva económica, sino jurídica.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende por integración 

andina un status jurídico en el cual los Estados andinos entregan el ejercicio de 

algunas de sus prerrogativas soberanas, con el fin de constituir un área dentro de 

la cual circulen libremente y reciban el mismo trato las personas, los bienes, los ser-

vicios y los capitales, mediante la armonización de las políticas correspondientes y 

bajo una perspectiva supranacional, aspecto que supone sin lugar a equívocos, un 

proceso voluntario de institucionalización de los mecanismos que formulen inter-

preten y apliquen el derecho.

Palabras clave: contratos estatales, principio de reciprocidad, armonización legislativa.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:  $37.126.350

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $37.126.350
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Título del proyecto de investigación: 

Derechos humanos 
emergentes ¿una utopía?

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1828001.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Estdios en derecho privado y 
Derecho Público «Francisco de Vitoria».

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 280.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Sociología jurídica.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación realiza un análisis profundo y detallado de la formula-

ción y la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes 

–DUDHE–. La declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes nace 

en 2004, en el seno de la sociedad civil, a diferencia de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos que surge del consenso de los Estados. Por esta razón, es 

necesario estudiar su legitimidad, su vigencia y establecer las posibilidades y la con-

veniencia de su universalización. También se llevará a cabo un estudio comparativo 

sobre el contenido concreto de la DUDHE, en relación directa con los derechos que 

incluye esta Declaración, frente a su aplicación dentro de nuestro país.

Palabras clave: derechos humanos emergentes, sociedad civil, dignidad humana, 

universalidad.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 3

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:  $52.581.825

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $52.581.825
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Título del proyecto de investigación: 

¿La expropiación en Colombia 
constituye una violación al derecho 
de propiedad? (fase II).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1818002.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Derecho Público «Francisco  
de Vitoria».

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 180.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Derecho penal y realidad.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El derecho de propiedad es reconocido por varios Estados 

como un derecho inviolable y sagrado. Sin embargo, 

Colombia manifiesta algunas reticencias en este sentido, en 

la medida en que el poder exorbitante ejercido por el Estado 

frente al administrado, cuando existen motivos de utilidad 

pública o de interés social, ubica al propietario del bien, en 

un estado de indefensión casi absoluta. La expropiación por 

motivos de utilidad pública o de interés social, operación 

clásica en la cual la Administración despoja al propietario de 

su bien, con el fin de garantizar la prevalencia del interés 

general sobre el particular, el expropiado no cuenta, en 

general, con las garantías necesarias que le permitan gozar 

de las mismas condiciones que este poseía con anterioridad 

al despojo de su bien. 

Palabras clave: expropiación, indemnización, participación, 

utilidad pública, interés social.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:  $28.512.000

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $28.512.000
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Título del proyecto de investigación: 

Debates contemporáneos en la administración 
de justicia penal en los albores del 
posconflicto colombiano III – Reformulación 
de la enseñanza del derecho penal.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1818001.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Derecho Público «Francisco  
de Vitoria».

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 180.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Derecho penal y realidad.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El Derecho Penal ha venido siendo sobrecargado como herra-

mienta de intervención estatal frente a todo tipo de conflicti-

vidad social, lo que está poniendo a prueba sus fundamentos 

políticos y principios fundamentales por desarrollos normati-

vos y jurisprudenciales que los han violado en aras de lograr 

una mayor eficacia del sistema penal. Esto se evidencia de 

manera ostensible en el caso de violaciones a los Derechos 

Humanos en el contexto de un conflicto armado interno, lo 

que ha llevado a la mencionada transgresión de principios 

fundamentales del derecho penal por parte del Estado con 

el objetivo de demostrar ante la sociedad una aparente efi-

cacia del sistema penal para combatir la criminalidad, lo que 

ha sido nominado como eficientismo del Derecho penal. Así, 

y en relación con la situación de Colombia, se realizará una 

indagación sobre la tensión que existe entre los fundamentos 

y principios del derecho penal, las exigencias que se hacen al 

sistema penal de verdad, justicia y reparación por parte de di-

versos sectores sociales, entre ellos especialmente las víctimas 

del conflicto armado y la configuración de los mecanismos ju-

diciales (Jurisdicción Especial para la Paz) del Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) de-

rivado del Acuerdo final para la terminación del conflicto y 

la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre 

el Estado colombiano y las FARC-EP. La investigación se cen-

trará en el caso colombiano justamente por la firma de dicho 

acuerdo, por el desarrollo normativo que del mismo se está 

llevando a cabo y por los reclamos de ciertos sectores sociales 

de la existencia de una situación de impunidad que ha lleva-

do, incluso, a la exigencia de la intervención de la Corte Penal 

Internacional frente a esta. 

Palabras clave: justicia transicional, acuerdo de paz, jurisdicción especial para la 

paz, impunidad, verdad, justicia, reparación y no repetición.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

5

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:  $35.038.518

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto:$35.038.518
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Título del proyecto de investigación: 

El aprendizaje organizacional a 
través del control de gestión.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18350010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de investigación en 
administración e innovación: GAIA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 350.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Cultura de la innovación.

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Administración de empresas.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Dentro de las ciencias de la administración no hay evidencias claras que muestren el 

impacto que se tiene entre el Sistema de Control de Gestión (MCS) y el aprendizaje 

organizacional, con el fin de que las organizaciones puedan adaptar la estrategia y 

con ello lograr la perdurabilidad. Los estudios de la relación entre el MCS y el apren-

dizaje organizacional son aún limitados. Luego, lo que esta investigación busca es 

hacer una contribución al campo de la Administración de empresas a determinando 

qué relación existe entre el MCS y el aprendizaje organizacional y su impacto en la 

perdurabilidad y la sostenibilidad de las organizaciones.

Palabras clave: aprendizaje organizacional, autogestión y autocontrol.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $14.925.600

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $15.125.600
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis estratégico sectorial del 
subsector de los centros comerciales 
en la ciudad de Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18350020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de investigación en 
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Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Cultura e innovación.

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Administración de empresas.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En esta investigación se propone realizar un análisis sectorial 

estratégico del subsector de los centros comerciales de la ciu-

dad de Bogotá, bajo una óptica prospectiva que incluye el 

análisis de elementos como: nivel de hacinamiento cualitativo 

y cuantitativo, asimetrías financieras, erosión estratégica y de 

la productividad, crecimiento potencial sostenible, entre otras 

variables, con el objeto de concluir respecto a la tendencia 

estratégica sectorial futura y proponer algunas acciones que 

eviten la morbilidad del sector. 

Palabras clave: estrategia, productividad, competitividad, 

perdurabilidad 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $17.834.625

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $18.034.625
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Título del proyecto de investigación: 

Marcos procedimentales para establecer el 
impacto de las estrategias ejecutadas por el 
nodo de Proyección Social en sus frentes de 
acción: Desarrollo comunitario, Educación 
Continua, Emprendimiento, Egresados, Relaciones 
Interinstitucionales, Asesorías y Consultorías.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18350030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de investigación en 
administración e innovación: GAIA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación:  350.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Cultura e innovación.

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Administración de empresas.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación pretende adelantar la redacción de marcos proce-

dimentales para establecer el impacto de las estrategias ejecutadas por el nodo 

de Proyección Social en sus frentes de acción: Desarrollo comunitario, Educación 

Continua, Emprendimiento, Egresados, Relaciones Interinstitucionales, Asesorías y 

Consultorías. Estos marcos procedimentales serán soportados por un aplicativo de 

software que facilite el registro y la recuperación de la información propia de las 

actividades ejecutadas por el nodo. La información resultante de los procedimien-

tos y las herramientas implementadas busca convertirse en un insumo que facilite 

al programa, la ejecución de procesos de toma de decisión para trazar rumbos de 

acción alineados con las directrices institucionales de Proyección Social. El proceso 

metodológico del proyecto corresponde a un enfoque cualitativo, con un alcance 

descriptivo y un método de investigación acción. El proceso investigativo parte de 

realizar una inmersión en el contexto de estudio: el Programa de Administración de 

empresas, nodo de Proyección Social. El reconocimiento del contexto de estudio 

tiene como propósito evidenciar las estrategias ejecutadas por el nodo de proyec-

ción social. Reconocidos los planes adelantados por el nodo de Proyección Social, 

se realizará la construcción de marcos procedimentales y de un aplicativo de sof-

tware para la evaluación del impacto de las estrategias implementadas por el nodo. 
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Al finalizar el proyecto, el programa de Administración de empresas contará con 

marcos procedimentales para evaluar el impacto de las estrategias ejecutadas por 

el nodo de proyección social, adicionalmente, dispondrá de un aplicativo de softwa-

re para facilitar el registro y la recuperación de la información propia de las activida-

des ejecutadas por el nodo. 

El proceso de imlementación de los marcos procedimentales y el aplicativo de 

software construidos, facilitará al programa la evaluación del impacto de los planes 

emprendidos por el nodo Proyección Social. El desarrollo de la propuesta de inves-

tigación cobrará significado en la medida en la que el programa de Administración 

de empresas logre establecer el impacto de las estrategias ejecutadas por el nodo 

de Proyección Social y contar con información asertiva para formular estrategias 

de alineadas con las directrices institucionales que redunde en el desarrollo de la 

función social de la institución.

Palabras clave: proyección social, desarrollo comunitario, educación continua, em-

prendimiento, egresados, relaciones interinstitucionales, asesorías y consultorías.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Miller Rivera Lozano 
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https://goo.gl/gXXQf4
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https://orcid.org/my-orcid

Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
Sandra Milena Melo Gutiérrez 
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https://goo.gl/VDvMUc
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https://orcid.org/0000-0002-9107-4050

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
John Alexander Díaz García 
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 https://goo.gl/Ymuxbg
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https://orcid.org/0000-0002-1686-4634 



123 Proyectos de Invest igación Bogotá

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $$17.834.625

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $18.034.625
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Título del proyecto de investigación: 

La responsabilidad social y las condiciones de 
empleo de las personas con discapacidad visual 
en las empresas de Bogotá: 2012-2017.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18420010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo de investigación  
de responsabilidad social y  
ambiental – GIRSA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 420.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Responsabilidad Social.

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Administración de empresas.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este estudio abarca una triangulación conceptual que permite discutir sobre las 

prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y la situación de empleo y emplea-

bilidad de las personas con discapacidad visual en la Bogotá, asumiendo las dinámi-

cas que se generan tanto desde la perspectiva de lo público y lo político a nivel de 

usuario y las acciones afirmativas desde el ámbito de lo empresarial. El estudio es 

de tipo cualitativo y busca recuperar tanto las prácticas de empresarios, gestores de 

empleo y dinamizadores de las políticas públicas de inclusión socio laboral, como 

las voces de quienes las viven. Como ejercicio de construcción de ciudadanía, exal-

ta las interacciones público-privadas que conllevan la construcción de escenarios 

posibles de igualdad de derechos y equidad de oportunidades de las personas con 

discapacidad visual, quienes se establecen como uno de los grupos históricamente 

violentados por la ausencia o carencia de inclusión laboral en el sector empresarial 

Colombia, particularmente en Bogotá. 

Palabras clave: responsabilidad social empresarial, personas con discapacidad 

visual, empleo y empleabilidad. 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $20.511.000

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $ $20.511.000
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño de procesos de logística inversa 
para el aprovechamiento de envases 
de Tetra Pak obtenidos en jardines 
infantiles de la ciudad de Bogotá. 

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18420020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de investigación  
de responsabilidad social  
y ambiental – GIRSA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 420.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Responsabilidad social.

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Administración de empresas.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Uno de los aspectos que más interés suscita hoy en día en 

todos los ámbitos de la sociedad es el medio ambiente. Este 

es de considerable importancia para cada uno de los secto-

res productivos y, en especial, para aquellas industrias que re-

quieren asumir nuevos retos de cara a un mundo globalizado 

que demanda nuevas estrategias competitivas. De allí que, la 

logística inversa, sea vista como una herramienta clave para la 

toma de decisiones en diversos procesos llevados a cabo a lo 

largo del ciclo productivo (desde el origen hasta la utilización), 

brindando alternativas para la generación de beneficios tanto 

económicos como aquellos que, en la relación industria-medio 

ambiente, promueven el mejoramiento de condiciones com-

petitivas. Desde esta perpectiva se identifican las experien-

cias, las tendencias y las estrategias que a nivel mundial han 

centrado su mirada en el desarrollo y la implementacion de la 

logística inversa especificamente con los empaques de Tetra 

Pak, profundizando en la preocupación no solo de la respon-

sabilidad ambiental sino tambien identificando cuál ha sido la 

participación que el gobierno y las entidades reguladoras han 

tenido para implementar y desarrollar procesos de logística 

inversa en los envases de Tetra Pak desde los hogares hasta 

las organizaciones que los producen. En este sentido, con el 

proyecto no solo se pretende identificar el proceso ideal de 

logística inversa para la reutilización de envases de Tetra Pak 

en Colombia, sino que se desea preparar el material desde 

los jardines infantiles para que este pueda seguir la cadena 

de abastecimiento inversa con el fin de que su recuperación y 

reutilización pueda llevarse a cabo de manera efectiva. 

Palabras clave: logística inversa, medio ambiente, recuperación, competitividad, 

productividad. 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $10.494.563

Otros rubros: $700.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $11.194.563
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Título del proyecto de investigación: 

Knowledge Sharing and Organizational, 
Cultural and Creative Industries in Bogotá 
(Intercambio de conocimientos y las 
industrias culturales y creativas en Bogotá).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18395010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión en Ciencia, innovación, 
tecnologías y organizaciones.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 395.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Gestión en innovación y 
organizaciones. 

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Ciencias y tecnologías.
División: Vicerrectoría de Universidad abierta y a distancia.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Debido a la escasez de estudios de carácter empírico realiza-

dos sobre las industrias creativas y culturales de Bogotá, esta 

investigación pretende dar respuesta a los interrogantes que 

se nos plantean cuando deseamos conocer cuáles son las 

variables significativas en el intercambio de conocimientos y 

en la cultura organizacional de las industrias creativas y cul-

turales de Bogotá. Siendo esto lo que las hace competitivas 

y en continuo crecimiento en el marco de nuestra economía 

local. Nuestro interés en este sector está motivado por los 

siguientes hechos: primero, se trata de su contribución con 

el 5.8% a la generación de empleo en Colombia. Por esta ra-

zón, según las últimas investigaciones, es necesario retener, 

atraer, capturar y reproducir el talento de un segmento de la 

población que, por lo general, se encuentra subvalorado por 

la sociedad y pobremente remunerado. El segundo, consiste 

en hacer visible la gestión de las empresas a partir de los 

enfoques relacionados con el intercambio de conocimiento y 

la cultura organizacional, debido, precisamente, al creciente 

interés, hoy en día, por explorar esas tendencias. El tercero, 

es contribuir aún más a tener evidencias empíricas en ges-

tión del conocimiento. Un enfoque al que hemos dedicado 

los últimos 15 años de nuestra vida académico-profesional 

haciendo aportes en contextos tanto de Europa como de 

Colombia. El resultado de la investigación servirá como base 

para el desarrollo de un libro en gestión, apropiación y trans-

ferencia de conocimiento, realizado con el fin de compartirlo 

con los empresarios que nos han prestado su colaboración 

en las últimas investigaciones.

Palabras clave: intercambio de conocimiento, cultura organizacional, industrias 

creativas y culturales, gestión de conocimiento.
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Nombre del investigador principal del proyecto:  
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $59.310.000

Otros rubros: $3.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $62.510.000
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Título del proyecto de investigación: 

Incidencia de los International Education 
Standards en la feminilización y feminización 
de la profesión contable en Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18135010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Contaduría: Información, 
Control e Impacto Social.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 35.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Contabilidad: disciplina, 
epistemología y educación contable.

Programa: Contaduría pública.
Facultad: Contaduría pública.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Las dinámicas globalizadoras han contribuido con la generación de cambios signi-

ficativos en las competencias, habilidades y características específicas tanto de los 

aspirantes como de los profesionales contables del país, con una particular pro-

pensión a la feminilización y feminización de la profesión. En ese orden de ideas, 

Yannoulas define como feminilización los incrementos del número de mujeres en 

una determinada profesión u ocupación, mientras que la feminización se centra en 

los cambios que estos incrementos generan en las percepciones, estereotipos, así 

como en el valor social de la profesión u ocupación. Dichos aspectos propician 

el estudio y el análisis de estos dos conceptos en el contexto colombiano. Con 

base en lo anterior, esta propuesta de investigación tiene como propósito identi-

ficar la incidencia de los International Education Standards [IES], puntualmente los 

IES 3. Initial Professional Development – Professional Skill e IES 4. Initial Professional 

Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes en la feminilización y fe-

minización de la profesión contable en Bogotá entre el 2001 y el 2015 (International 

Federation of Accountants [IFAC], 2017), con el propósito de evidenciar si los IES 

han contribuído a delinear la profesión contable nacional.

La investigación es mixta, en cuanto tiene una perspectiva inicialmente cuantitati-

va que pretende caracterizar a los profesionales contables en el periodo de tiempo 

establecido y después es cualitativa porque se enfoca en identificar la incidencia de 
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los IES en los resultados obtenidos en la fase cuantitativa, dicho proceso implicará la 

construcción de categorías y la contrastación con entrevistas a profundidad (semies-

tructuradas) en los sectores de la economía donde se encuentren resultados significa-

tivamente dispares. El estudio será de carácter exploratorio y descriptivo, la informa-

ción de referencia se tomará del Observatorio Laboral, que es una base de datos que 

permitirá determinar las características de los profesionales contables entre el 2001 

y el 2015 en torno a variables como: origen de la institución de graduación, metodo-

logía presencial, período, ingreso promedio y por sector de la economía, entre otras. 

Palabras clave: feminilización, feminización, contaduría pública, International 

Education Standards [IES], International Federation of Accountants [IFAC].
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $40.234.500

Otros rubros: $2.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $42.434.500
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Título del proyecto de investigación: 

Efectos del concepto de valor razonable 
en las entidades públicas en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1813502.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Contaduría: Información, 
control e impacto social.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 135.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Contabilidad: disciplina, 
epistemología y educación contable.

Programa: Contaduría pública.
Facultad: Contaduría pública.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto pretende efectuar una aproximación concep-

tual al valor razonable tomando como referencia los avances 

académicos y normativos en esta temática. Posteriormente, 

se plasmará un estudio multicaso el cual tiene por objetivo 

evidenciar los efectos de la aplicación del valor razonable en 

entidades públicas. Para ejecutar lo anterior se tiene previsto 

analizar tres tipos de entidades: i) empresas que cotizan en el 

mercado de valores o que captan o administran ahorro del 

público; ii) empresas que no cotizan en el mercado de valores, 

y que no captan o administran ahorro del público y iii) entida-

des de gobierno (esta clasificación es derivada de los criterios 

emitidos por la Contaduría General de la Nación, ente regular 

contable de las entidades públicas en Colombia). 

Se decide realizar el estudio multicaso de acuerdo con los tres 

modelos normativos contables públicos en Colombia. El análisis 

implica la revisión documental del proceso de aplicación del valor 

razonable y entrevistas a profundidad de directivos o contadores 

de cada una de las entidades. El proyecto parte de la hipótesis 

que la aplicación del valor razonable en estas entidades presenta 

dificultades de medición, altos costos y, además, genera impactos 

financieros. Este proyecto se desarrolla desde un enfoque princi-

palmente cualitativo. Sin embargo, para cumplir con los objetivos 

propuestos una parte del análisis toma como referencia la informa-

ción financiera cuantitativa de las entidades por lo cual es mixto.

Palabras clave: valor razonable, IFRS, IPSAS,  

contabilidad pública.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto
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Nombre del coinvestigador del proyecto:  
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En
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Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Alejandro Barbei 
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Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 3

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $37.996.650

Otros rubros: $1.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $39.196.650
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Título del proyecto de investigación: 

Caracterización de las estrategias 
metacognitivas de los docentes del programa 
de Contaduría pública de la Universidad 
Santo Tomás, en Blended-Learning.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18135030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Contaduría: Información, 
control e impacto social.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 135.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Contabilidad: disciplina, 
epistemología y educación contable.

Programa: Contaduría pública.
Facultad: Contaduría pública.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta investigación de enfoque cualitativo y enmarcada por la línea Contabilidad: disciplina, epistemología 

y educación contable, aspira a caracterizar las estrategias metacognitivas de los docentes del programa 

de Contaduría pública de la Universidad Santo Tomás en las sedes Bogotá, Bucaramanga y Villavicencio, 

enfocados en la dinámica de Blended Learning. Se parte de una fase teórica que sustente con experien-

cias y resultados anteriores los criterios a indagar; al mismo tiempo es de vital importancia describir las 

características de la población objeto de estudio y el medio en el que se encuentran, esto permitirá afinar 

el instrumento para la recopilación de información y así caracterizar las estrategias metacognitivas de los 

docentes. Para dar mayor alcance a los resultados obtenidos se formularán lineamientos que fortalezcan 

las estrategias metacognitivas de los docentes del programa de Contaduría pública de la Universidad 

Santo Tomás en Blended-Learning.

Palabras clave: metacognición, Blended Learning, docentes, educación, enseñanza.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $21.438.000

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $21.638.000
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis de los modelos pedagógicos y 
estrategias didácticas en los espacios 
académicos de contabilidad ambiental en los 
programas de Contaduría pública. Un estudio 
de caso en las Universidades de Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18135040.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Contaduría: Información, control 
e impacto social.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 35.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Desarrollo sostenible.

Programa: Contaduría pública.
Facultad: Contaduría pública.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En el contexto actual, el cual puede recibir diversas denominaciones: sociedad de 

la información, sociedad del conocimiento, aldea global, entre otros, las dinámicas 

de producción, consumo y distribución, se desarrollan sustentadas en la preponde-

rancia de lineamientos de organismos supranacionales por un lado y, por el otro, el 

conocimiento y la información como “fuentes fundamentales de la productividad y 

el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período 

histórico” (Castells, 1999, p 47). En este escenario, adicional a los cambios en las di-

námicas anteriormente mencionadas, el concepto de riesgo también adquiere otra 

connotación. Retomando los planteamientos de Beck, los riesgos son de carácter 

global: guerras nucleares, guerras biológicas, extinción de la especie humana. La 

medición y el cálculo de dichos riesgos caen en una lógica totalmente diferente a 

los riesgos que enfrentaba la sociedad industrial, de igual manera el concepto de 

asegurabilidad y prevención cambian. Lo anterior en vista que estos riesgos son 

inasegurables, no es posible identificar un directo responsable y las consecuencias 

son atemporales y no tienen un espacio específico, es decir, los riesgos son asumi-

dos por generaciones futuras y, por las diversas regiones del globo terráqueo. 

Algunos de los riesgos, los cuales cumplen las características anteriormente 

mencionadas y a los cuales la especie humana se enfrenta en el contexto actual, 

son los riesgos ecológicos. Este contexto en el que se hace evidente la crisis social 
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y ambiental necesariamente exige por parte de los diferentes actores sociales, 

incluyendo a las diferentes organizaciones, que centren su mirada en el impacto que 

genera su actuar en estas dimensiones sociales y ambientales. 

Es en dicho escenario descrito anteriormente, que surgen nuevos retos para las 

diferentes disciplinas como para la educación misma. En el campo de la educación 

contable, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, estos retos están rela-

cionados con la forma en que se desarrollan estrategias para que los estudiantes 

mismos desarrollen la preocupación por comprender dichos retos ambientales e in-

troducirlos dentro de la disciplina contable. La presente propuesta de investigación 

tiene por objetivo analizar las estrategias didácticas en los espacios académicos de 

contabilidad ambiental en los programas de Contaduría pública en las universida-

des de Bogotá. Lo anterior desde el enfoque cualitativo bajo el método del estudio 

de caso y aplicación de técnicas y herramientas dentro de una Investigación Acción 

Participativa (IAP). 

Palabras clave: pedagogía, didáctica, problemáticas ambientales, educación am-

biental, contabilidad ambiental. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre de la investigadora principal del proyecto: 
Yully Marcela Sepúlveda Alzate
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
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Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
Luz Dary Montoya Ocampo 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $13.170.375

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $13.370.375
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Título del proyecto de investigación: 

Avances investigativos en la aplicación de 
elementos de la contabilidad de gestión en el 
sector público. Periodo de análisis 2000-2017.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18135050.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Contaduría: Información, 
control e impacto social.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 135.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Contabilidad: disciplina, 
epistemología y educación contable.

Programa: Contaduría pública.
Facultad: Contaduría pública.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto pretende realizar una revisión bibliográfica que evidencie el avance 

investigativo en la aplicación de los conceptos de contabilidad de gestión en el 

sector público. Lo anterior se considera necesario dado que la utilización eficiente y 

eficaz de los recursos públicos se ha constituido en una de las principales preocupa-

ciones de la administración pública. En este sentido, se busca identificar qué herra-

mientas de la contabilidad de gestión contribuyen con este propósito. Lo anterior 

previendo que la contabilidad de gestión suministra información útil para el proceso 

de toma de decisiones. El proyecto se realizará desde un enfoque cualitativo, el 

cual implica una revisión documental, el cual no solamente permitirá evidenciar la 

aplicación de la contabilidad de gestión en el sector público, sino que permitirá evi-

denciar posturas de pensamiento. Se tomará como fuente primaria de información 

las bases de datos especializadas como EBSCO y JSTOR.

Palabras clave: contabilidad estratégica, contabilidad de gestión, sector público, 

contabilidad de costos.



158

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Diego Alexander Quintanilla Ortiz

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
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Nombre coinvestigador del proyecto:  
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visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001580739

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-
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Nombre coinvestigadora del proyecto:  
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $31.835.813

Otros rubros: $1.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $33.035.813
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Título del proyecto de investigación: 

Efectos en el costo del capital social 
(Equity) tras la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
en las principales empresas de Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
8135060.

Nombre de los grupos de investigación 
que desarrollan el proyecto: Contaduría: 
Información, control e impacto social.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 135

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Economía y finanzas.

Programa: Contaduría pública.
Facultad: Contaduría pública.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto pretende evaluar el efecto que tiene la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en el cálculo del costo de capital social 

(Equity) en una muestra de las principales empresas colombianas listadas en el índi-

ce bursátil COLCAP. Se inicia realizando un análisis teórico de los principales métodos 

de cálculo del costo de capital, luego se identifican los más utilizados en el contexto 

Colombia, seguido de una caracterización de las empresas de estudio y de sus princi-

pales instrumentos financieros. Luego, mediante la revisión literaria y el estado del arte, 

se determina la metodología adecuada para identificar el comportamiento del costo 

de capital después de la aplicación de la normativa internacional que inicialmente se 

plantea desde el modelo CAPM y, por último, mediante un análisis econométrico se 

determinará cuál metodología es más significativa para el cálculo de este estudio. La 

hipótesis que se plantea es que la aplicación del nuevo marco normativo mejore la ca-

lidad de la información financiera y por tal motivo el costo de capital sea más preciso. 

Este análisis es significativo para las ciencias económicas y en especial para la profesión 

contable debido a que ratificaría si las NIIF son relevantes para los cálculos financieros 

y por parte del área económica verificaría si esta información es importante para satis-

facer los análisis que realizan los expertos que diseñan las políticas públicas del país. 

Palabras clave: costo de capital, NIIF, estructura financiera, finanzas en colombia, 

valoración de empresas.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Miguel Angel Laverde Sarmiento 
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gHewAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o
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Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Juan Carlos Lezama Palomino 
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Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Jorge Fernando García Carrillo 
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Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Iván Camilo Montoya Valencia
Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Edgar Alejandro Pérez Castro



163 Proyectos de Invest igación Bogotá

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $19.209.375

Otros rubros: $5.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $24.409.375
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Título del proyecto de investigación: 

Implementación de las IFRS plenas en empresas 
colombianas no financieras. Evaluación de la 
comparabilidad de la información financiera 
desde una perspectiva empírica.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18135070.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Contaduría: Información, 
control e impacto social.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 135.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Contabilidad: disciplina, 
epistemología y educación contable.

Programa: Contaduría pública.
Facultad: Contaduría pública.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los cambios en la normatividad contable que se han producido en Colombia en el 

marco de Ley 1314 de 2009 requieren evaluaciones amplias y adecuadamente fun-

damentadas. En este sentido, el presente proyecto es una propuesta de estudio de 

este proceso en términos del análisis (aumento/disminución) de la comparabilidad 

de la información financiera de las grandes empresas no financieras para el periodo 

2014-2017, desde una perspectiva metodológica de carácter empírico, a partir de la 

construcción de indicadores asociados. 

Palabras clave: contabilidad, IFRS plenas, comparabilidad, empresas colombianas 

no financieras. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre coinvestigador del proyecto:  
Blanca Myrian Franco
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visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
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Nombre del investigador principal del proyecto:  
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Nombre coinvestigador del proyecto:  
Luz Dary Montoya Ocampo 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $23.766.187

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $23.966.187
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Título del proyecto de investigación: 

La migración, la tasa de cambio, las formas 
de financiación y el comercio informal 
en la frontera colombo venezolana, una 
apuesta por repensar la política pública. 
Casos: Maicao, Arauca y Cúcuta.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18235010.

Nombre de los grupos de investigación 
que desarrollan el proyecto: Economía y 
humanismo y Shibumi.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 235.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Contabilidad: disciplina, 
epistemología y educación contable.

Programa: Maestría en ciencias económicas  
y Negocios internacionales.
Facultad: Economía.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta investigación es la tercera fase del proyecto sobre informa-

lidad y sus formas alternativas de financiación, efectuados en la 

localidad de Chapinero y en algunas ciudades colombianas que 

presentan altos niveles de desempleo y de informalidad como: 

Villavicencio, Cúcuta e Ibagué. Pero, en esta ocasión además 

de los préstamos informales, se contextualizarán los efectos de 

la migración y la tasa de cambio que se presenta en la fron-

tera colombo-venezolana, sobre el comercio informal. Para tal 

fin, el objetivo de este trabajo es analizar la incidencia de tres 

variables: migración, tasa de cambio y formas de financiación 

sobre el comercio informal en las ciudades de Maicao, Arauca 

y Cúcuta en 2018. El proyecto responde a la pregunta de inves-

tigación sobre cómo estas variables incrementan la informali-

dad en la actividad comercial y cambiaria. Estas tres ciudades 

se seleccionaron, pues representan puntos estratégicos con la 

frontera venezolana y tienen altos índices de informalidad, des-

empleo y disminución de la tasa de ocupación.

Desde el punto de vista metodológico, se desarrollará 

un modelo logit y un modelo de regresión lineal, con datos 

panel basado en encuestas aplicadas a 200 vendedores in-

formales en cada ciudad. Se espera una alta incidencia del 

fenómeno migratorio y la tasa de cambio así como los prés-

tamos gota a gota en los beneficios del comercio informal. 

Finalmente, se evaluará si los programas de la política pública 

en cada ciudad se orientan a mejorar las condiciones labora-

les de los vendedores ambulantes y generan desarrollo en 

estas ciudades, para tal efecto se buscara un acercamiento 

con los secretarios de espacio público y emprendimiento en 

las alcaldías de Maicao, Arauca y Cúcuta y lograr un punto de 

encuentro con los representantes de los vendedores, las cá-

maras de Comercio y la academia para proponer programas 

de inclusión financiera.

Palabras clave: informalidad, tasa de cambio, tasa de inte-

rés, migración, frontera.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre coinvestigador del proyecto:  
Javier Deaza Chaves 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001336693

En
la
ce ttps://scholar.google.com/citations?user=-

6t6F9akAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-6539-5195

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Gustavo Adolfo Díaz Valencia 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000146749

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=d-

1q1UlwAAAAJ&hl=es

N
úm
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o

https://orcid.org/0000-0002-9606-8223

Nombre coinvestigador del proyecto:  
Álvaro Andrés Vernazza 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000547557

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?view_

op=list_works&hl=es&user=atrZHX0AAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-2544-9034
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enma 
rca el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $48.290.625

Otros rubros: $10.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $58.490.625
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Título del proyecto de investigación: 

Rentas del suelo y vivienda: una estrategia  
para la renovación urbana en Bogotá. 
Tendencia y perspectiva.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18235020. 

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Economía y humanismo. 

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 235.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Economía pública, social y de 
las organizaciones.

Programa: Maestría en ciencias económicas.
Facultad: Economía.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación.

La investigación busca estimar las rentas del suelo urbano y 

proponer, con aplicación del método de balance de planifica-

ción, una estrategia de redistribución de rentas en renovación 

urbana a través del impulso a la dinámica sectorial de vivienda 

en áreas de la ciudad caracterizadas por asentamientos origi-

nales informales o sin normas de planificación. Esto, mediante 

el análisis de la dinámica histórica sectorial en Bogotá (1998-

2017) y de los precios del suelo. Las áreas sin normas de plani-

ficación se caracterizan por: 

• Precios de mercado que hacen posible los cierres finan-

cieros de la construcción de vivienda social. 

• Espacio público y vías de acceso deficitarios con respecto a 

estándares normativos vigentes. Tales carencias dificultan la 

movilidad y disminuyen la calidad de vida de sus habitantes. 

• Bajo aprovechamiento del suelo. La infraestructura de 

servicios disponible indica, para esos sectores de la ciu-

dad, posibilidades de mejor aprovechamiento del suelo 

urbano para un mayor número de viviendas por hectárea 

y contribución a la disminución del déficit cuantitativo ha-

bitacional en sectores de ingresos medios y bajos. 

El resultado final previsto es una metodología cuya aplicación 

práctica permitirá la formulación e implementación de una 

política pública global de captura de rentas por parte de la 

administración local, redistribución en proyectos de renova-

ción urbana con énfasis en la disminución de déficit habitacio-

nales de segmentos de bajos ingresos en la ciudad. 

Palabras clave: rentas del suelo, redistribución, renovación 

urbana, déficit de vivienda, bienestar.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Oscar Arcos Palma 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000479110

En
la
ce https://scholar.google.es/cita-

tions?hl=es&pli=1&user=RpKLCrsAAAAJ 

N
úm
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o

https://orcid.org/0000-0002-1171-7926

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Mauricio Díaz Lozano 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000884987

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0773-9396

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Nicolás Ronderos Pulido 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000122085

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=Q-

qQjcNAAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-3447-4453
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $44.574.581

Otros rubros: $1.700.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $46.274.581
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Título del proyecto de investigación: 

Instituciones, calidad de la educación  
y violencia: un análisis para el caso colombiano.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18235030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Economía y humanismo. 

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 235.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Economía pública, social y de las 
organizaciones.

Programa: Economía.
Facultad: Economía.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La importancia de las pruebas de Estado radica en la valoración 

de conocimientos y habilidades adquiridas por los estudiantes 

una vez han finalizado su ciclo educativo. La prueba Saber Pro 

permite recolectar información pertinente para evaluar las com-

petencias alcanzadas por el estudiante durante su formación 

profesional. En este sentido, la presente propuesta de investi-

gación busca responder a la pregunta: ¿cuáles son los criterios 

de calidad en la educación superior colombiana que determi-

nan el desempeño de los futuros profesionales en las pruebas 

Saber Pro? Con tal propósito, los objetivos trazados en el pro-

yecto giran en torno al análisis del desempeño de los estudian-

tes universitarios de Colombia, la determinación de las varia-

bles de mayor incidencia en los resultados de las pruebas Saber 

Pro y el establecimiento de las diferencias de los resultados 

en las pruebas Saber Pro a partir de diferentes agregaciones 

(área de conocimiento, ubicación geográfica, tipo de progra-

ma, entre otros). En cuanto a la metodología seleccionada, se 

realizarán análisis estadísticos y econométricos que incluirán las 

siguientes fuentes de información secundaria: Bases de datos 

de los últimos cinco años del ICFES que incluyan los resultados 

de las pruebas Saber Pro; Base de datos del Sistema Nacional 

de Información de Educación Superior (SNIES) del Ministerio de 

Educación Nacional; Base de datos del Sistema de Información 

de Ciencia y Tecnología (SCIENTI) de Colciencias; y Base de 

datos de inversión en I+D y ACTI del Observatorio Colombiano 

de Ciencia y Tecnología. Tomando en consideración lo anterior, 

la presente propuesta de investigación no solo revisa los resul-

tados sobre las pruebas de Estado, sino, en cómo estas han 

incidido en la calidad de las instituciones de educación superior 

(IES), para de esta forma dotar de elementos a los tomadores 

de decisiones que contribuyan al diseño y la formulación de 

políticas públicas en esta materia. 

Palabras clave: educación, política pública, investigación  

y desarrollo.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Alexander Cotte Poveda 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000214531

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=xOuMdsMAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1991-2662

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Nicolás Ronderos Pulido 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000122085

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=Q-

qQjcNAAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-3447-4453

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Jorge Enrique Martínez Carvajal 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000001102

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=2_

aoXXYAAAAJ&hl=es&authuser=2

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-7285-6786
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $27.045.000

Otros rubros: $4.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $31.245.000
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Título del proyecto de investigación: 

El pensamiento económico 
humanista de Lebret en el 
acuerdo de paz en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18235040.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Economía y humanismo.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 235.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Economía pública, social y  
de las organizaciones.

Programa: Economía.
Facultad: Economía.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

No existe un estudio que dé cuenta de la articulación del pensamiento económico 

humanista de Lebret con el primer punto del acuerdo de paz en Colombia. Por 

esto, esta investigación se justifica en aras de visibilizar el aporte de la Orden de 

Predicadores al proceso de pacificación colombiano. La pretensión es orientar una 

propuesta de intervención, en términos de desarrollo económico humanista, para la 

ruralidad colombiana, que contribuya a la construcción de políticas públicas de apo-

yo al post-acuerdo. Es un estudio que integra la línea de investigación de Economía 

social y pública con la línea medular de Economía y humanismo, y tiene por objeto: 

interpretar el aporte del pensamiento económico dominicano tomista, en especial 

de la obra de Louis Joseph Lebret, en el acuerdo de paz en Colombia y construir 

una propuesta de desarrollo rural humanista para el post-acuerdo. Se espera dar 

respuesta a la pregunta a partir de tres diseños metodológicos, el primero explora-

torio, el segundo descriptivo y el tercero explicativo.

Palabras clave: pensamiento económico humanista, acuerdo de paz, Santo 

Tomás, Lebret, Colombia.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Fray Juan Ubaldo López Salamanca O.P.

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

EnRecursoHumano/inicio.do

Nombre coinvestigadora del proyecto:  
Olga Marina García Norato 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

EnRecursoHumano/inicio.do

En
la
ce http://scholar.google.es/citations?user=kR-

tWe3oAAAAJ&hl=es

N
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er
o

https://orcid.org/0000-0003-4719-3033

Nombre coinvestigador del proyecto:  
Miguel Alonso Zúñiga Barrios 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000015262

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=MSKspZEAAAAJ&hl=es

N
úm
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o

https://orcid.org/0000-0002-5173-5352



183 Proyectos de Invest igación Bogotá

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $35.252.100

Otros rubros: $700.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $35.952.100
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis de pobreza infantil en las víctimas 
del conflicto armado colombiano.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18235050.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Economía y humanismo.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 235.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Economía pública, social  
y de las organizaciones.

Programa: Economía.
Facultad: Economía.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La pobreza infantil es un tema de gran importancia en la ac-

tualidad debido a su impacto de largo plazo y en el ciclo de 

vida de la población. Por otra parte, el desplazamiento forzado 

provocado por el conflicto armado colombiano ha generado 

repercusiones que afectan la calidad de vida de la población 

y, entre ellas, a la población infantil. A través de la implementa-

ción de una nueva metodología para el cálculo de la pobreza 

basada en la aplicación de ecuaciones estructurales bayesianas 

y analizando el impacto socioeconómico del desplazamiento 

forzado sobre las víctimas desde una perspectiva espacial, el 

presente proyecto tiene como objetivo analizar los efectos que 

tienen la distancia y características del lugar que eligen las vícti-

mas desplazadas forzosamente por conflicto armado colombia-

no sobre la pobreza infantil de esta población.

Palabras clave: pobreza multidimensional, modelos SEM, 

conflicto armado, víctimas, condiciones socioeconómicas.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Henry Laverde Rojas 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000426016

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=_

Tui-1kAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-6112-5259

Nombre coinvestigador del proyecto:  
John Jairo Gómez Ríos 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000967645

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?hl=es&u-

ser=zhjL-5AAAAAJ

N
úm
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o

https://orcid.org/0000-0003-1831-9979
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 3

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $30.961.688

Otros rubros: $2.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $33.161.688
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Título del proyecto de investigación: 

Observatorio de las interacciones salud 
y trabajo. Primera fase: entorno laboral 
y condiciones trabajo de profesionales 
de la salud en Colombia, 2003-2017.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18630010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Protección social y Salud pública.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 630.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Salud pública.

Programa: Maestría en Salud pública.
Facultad: Economía.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La interacción entre salud y trabajo ha sido documentada en 

Salud pública, con énfasis particular en las últimas décadas 

donde se argumenta que la desregulación laboral, los proce-

sos de precarización y la precariedad se relacionan con peo-

res resultados en salud en la población. Colombia es uno de 

los países con mayor inequidad social y con mayores cifras de 

economía informal. Asimismo, se dice que desde la década 

de los noventa el país sufre un proceso de desregulación la-

boral, que acompañado a la reforma del sistema de salud y a 

otros procesos políticos, impactan de forma sustantiva en los 

profesionales de la salud. Dado lo anterior, se plantea como 

propósito general: analizar las interacciones salud-trabajo en la 

población colombiana, y el objetivo de la primera fase es com-

prender la configuración del entorno laboral y las condiciones 

de salud y trabajo de los profesionales de la salud colombia-

nos. Para ello, se propone un diseño mixto concurrente con 

tres componentes: heurístico que se concentrará en el análisis 

documental y de contexto que configura el entorno laboral. 

Otro exploratorio-transversal para determinar las condiciones 

de salud y trabajo a partir del uso de datos secundarios pro-

venientes de encuestas multisectoriales y uno cualitativo de 

casos a partir de un muestreo teórico en las ciudades selec-

cionadas para establecer relaciones de violencia laboral en el 

sector salud. Como resultados se espera tener una configura-

ción histórica procesual del entorno laboral en las dimensiones 

macro y meso, así como una caracterización de las condiciones 

de trabajo en el sector salud, para discutir la existencia o no de 

precariedad laboral y un análisis de posibles expresiones de 

violencia asociadas al trabajo, elementos que a su vez permiti-

rán emitir recomendaciones de política pública.

Palabras clave: salud, trabajo, trabajadores de la salud, en-

torno laboral, condiciones de trabajo.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre de la investigadora principal del proyecto: 
Clara Mercedes Suárez Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000210803

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?u-

ser=Aafi3XIAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1097-5664

Nombre coinvestigadora del proyecto:  
Deisy Jeannette Arrubla Sánchez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000213853

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=Iqj-

QaNAAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

0000-0001-6358-1509

Nombre coinvestigador del proyecto:  
Edson Jair Ospina Lozano 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000928844

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=lIUtbTMAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-4040-091X

Nombre coinvestigador del proyecto:  
Carlos Iván Rodríguez Melo 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000741809

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

BkZINEUAAAAJ&hl=es
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-6866-5613
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Nombre coinvestigadora del proyecto:  
Myriam Patricia Cifuentes García 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000348732

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2302-123X

Nombre coinvestigador del proyecto:  
Wilmer Javier Ríos Piñerez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001506249

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-4993-3771
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $47.370.319

Otros rubros: $10.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $20.150.000

Valor total del proyecto: $77.720.319
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Título del proyecto de investigación: 

La familia frente al suicidio de estudiantes 
universitarios. Bogotá, 2004-2016.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18630020.

Nombre de los grupos de investigación que 
desarrollan el proyecto: Protección social y 
Salud pública y Psicología, familia y redes.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 630.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Salud pública.

Programa: Maestría en Salud pública
Facultad: Economía
División: Ciencias económicas y administrativas
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Resumen del proyecto de investigación. 

El suicidio constituye la segunda causa de muerte en el mundo 

y la tercera causa de muerte de jóvenes en Colombia por fac-

tores externos. Su complejidad está signada por un entretejido 

de circunstancias y fenómenos sociales, culturales, familiares, 

personales, e incluso hasta de política pública, que configuran 

un escenario multifactorial que para su comprensión e inter-

vención exige un abordaje interdisciplinar. El suicidio, como he-

cho social y problema de salud pública, requiere de una acción 

efectiva, tanto para su prevención como en la mitigación de 

impactos, dirigida a colectivos sociales amplios y en particular 

a las familias dolientes que han vivido este fenómeno en su in-

timidad vital, trasformando sus trayectorias y sentidos de vida. 

Es así como este proyecto de investigación pretende avanzar 

en el conocimiento y el abordaje de tal fenómeno desde la 

perspectiva de los grupos familiares dolientes de estudiantes 

universitarios que consumaron suicidio en Bogotá entre 2004 

y 2016. Por tanto, su objetivo general se centra en reconocer 

los significados, impactos, trayectorias de ayuda y sugerencias 

de las familias dolientes frente al suicidio consumado de sus 

miembros con calidad de estudiantes universitarios en la ciu-

dad de Bogotá durante el periodo 2004-2016.

La propuesta metodológica consiste en un estudio cuali-

tativo-narrativo de alcance descriptivo, enmarcado en el pa-

radigma hermenéutico. Las técnicas de recolección de datos 

serán: la entrevista individual a profundidad y las entrevis-

tas colectivas conversacionales a miembros de la familia o a 

grupos familiares que accedan a participar en el estudio. La 

muestra cualitativa, de casos tipo y sujetos voluntarios, estará 

compuesta por la familia o uno de sus miembros. Familias que 

hayan vivido el suicidio consumado de un estudiante universi-

tario en el periodo de estudio y que explícitamente accedan 

en forma voluntaria a participar en esta investigación. 

Palabras clave: familia, suicidio, universidad,  

estudiantes, juventud.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre de la investigadora principal del proyecto: 
Magnolia del Pilar Ballesteros-Cabrera 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001348458

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

v48lKOkAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-4713-4618

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Carlos Iván Rodríguez Melo 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000741809

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

BkZINEUAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-6866-5613

Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
Luz Marina Moncada Torres

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001400474 

En
la
ce

?

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0507-8651

Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
Martha Lucía Gutiérrez Bonilla 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000190888

En
la
ce

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0081-3541
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Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
Zulma Consuelo Urrego 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000140228 Enlace a Google
En

la
ce https://scholar.google.com/citations?user=PX3m_

N8AAAAJ&hl=es&oi=ao

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1732-4725

Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
Luisa Fernanda Ruíz Eslava 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001351098

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1844-8295



196

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $23.199.188

Otros rubros: $1.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $37.010.541

Valor total del proyecto: $61.709.729
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Título del proyecto de investigación: 

Metaevaluación del proceso de evaluación 
docente institucional 2016-2017.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18735010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Ustadística.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 735.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Muestreo y marketing.

Programa: Estadística.
Facultad: Estadística.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto hace parte de un ejercicio de investiga-

ción de largo plazo, que busca dar cuenta de la forma como 

se aborda el proceso de evaluación docente al interior de la 

Universidad Santo Tomás. Un primer acercamiento se llevó a 

cabo en 2005 con el propósito de revisar y ajustar el modelo 

de evaluación, y en 2012 a través un proyecto FODEIN. Se 

pone en discusión y análisis, la validez y la confiabilidad del 

instrumento utilizado, teniendo como referente los análisis 

cuantitativos y estadísticos para la comprensión de los dife-

rentes actores que intervienen en la evaluación. 

Es importante señalar que la evaluación docente estudiantil 

(EDE) es el método más común usado en las universidades la-

tinoamericanas para evaluar la calidad de la enseñanza impar-

tida por los docentes. Un análisis de metaevaluación se apli-

cara al cuestionario de la EDE usado por la Universidad Santo 

Tomás de Bogotá, durante los periodos 2016-2017. Se realiza 

un análisis de fiabilidad y un análisis factorial exploratorio para 

evaluar la validez, confiabilidad y dimensionalidad del instru-

mento. También, se evaluará la relación entre el desempeño 

docente y el desempeño estudiantil. Posteriormente, se rea-

liza un análisis de clasificación mixta con el fin de caracterizar 

los resultados obtenidos a diferentes niveles (divisiones, facul-

tades y docentes). El análisis de estos resultados permitirá ob-

servar las principales fortalezas y oportunidades de mejora al 

desempeño docente que manifiestan los estudiantes a través 

de la evaluación docente durante el periodo 2016-2017. Con 

esto se desea proponer estrategias de mejoramiento docente 

a partir de la Evaluación Docente Estudiantil para mejorar el 

quehacer docente.

Palabras clave: metaevaluación, evaluación, dimensión  

contextual de la evaluación, análisis factorial exploratorio, 

análisis de fiabilidad. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre de la investigadora principal del proyecto: 
Lida Rubiela Fonseca Gómez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=000012597

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=uwl_sDgAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

orcid.org/0000-0002-3597-728X

Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
Lina María Fonseca Ortiz 
Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
Iliana Fernández Peña 
Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Carlos Alfonso Orozco 

Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
Esther Yureimy Gutiérrez Mora 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001516428

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?-

view_op=list_works&hl=es&user=ve0z-
QKoAAAAJ

N
úm

er
o

orcid.org/0000-0002-5717-3848



200

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $3.753.900

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $3.953.900
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Título del proyecto de investigación: 

¿Sector financiero responsable? 
Aspectos generales y retos entorno 
al Financial Green Marketing. 

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18735020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Ustadística.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 735.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Riesgo actuarial.

Programa: Estadística.
Facultad: Estadística.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Si se hace un recorrido en la evolución del conocimiento de 

áreas como la formulación y evaluación de proyectos, el mar-

keting, la gestión, la ingeniería, la psicología, el derecho, entre 

muchas otras, es evidente la incorporación de los términos 

de sostenibilidad, desarrollo y responsabilidad social. En este 

sentido, los Bancos, evaluando su proceso de expansión y glo-

balización, no escapan del componente de sostenibilidad de 

mercado, es así que se deben incorporar en esta tendencia y 

se presenta una mayor sensibilización; lo que eventualmente 

hoy podría verse como una ventaja competitiva en el futuro 

cercano solo será un requerimiento más para la banca. Si bien 

es clara la existencia de una política de desregularización in-

ternacional en el sector financiero (Asobancaria), también es 

clara la necesidad de las entidades financieras por apoyar el 

crecimiento, desarrollo y la sostenibilidad de una economía, 

teniendo en cuenta el riesgo que generan los movimientos 

de los mercados de capitales y los resultados colaterales de 

los mismos. El informe del Banco Mundial sobre el acceso a 

la financiación, plantea que los sistemas financieros con buen 

funcionamiento pueden estimular el crecimiento, el desempe-

ño económico, puede reducir la pobreza. Pero, hay que acla-

rar que los estudios presentados en este informe puntualizan 

que no es un tema de acceso para los más pobres, dado que 

ellos se benefician más de políticas que amplían el acceso 

general, generando oportunidades de empleo y mejora de 

los salarios. Es así que resulta necesario evaluar los avances y 

desarrollos realizados por la Banca Comercial Nacional en el 

diseño de servicios financieros que incorporen variables de 

sostenibilidad financiera y ambiental. También es importante 

contrastar los modelos desarrollados por la Banca comercial 

regional, con los compromisos contemplados en los diferen-

tes acuerdos globales, regionales y locales, como por ejemplo 

el acuerdo de Basilea III, El Acuerdo Ecuatorial, El Pacto Verde 

entre los más importantes.

Palabras clave: servicios financieros, sostenibilidad financiera 

y ambiental, crecimiento, desempeño económico, pobreza.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre de la investigadora principal del proyecto: 
Violeta Zuluaga Cadena

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000685097

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=ywntRlwAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

orcid.org/0000-0001-9895-9321

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
John Milton Díaz Villarraga 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000004314

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=b6csXTQAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

http://orcid.org/0000-0002-1012-7932

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
José Antonio Fernández Navarrete 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000083596

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=V-

5DDHqoAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2534-8201
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.635.625

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $18.835.625
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Título del proyecto de investigación: 

Una aplicación de estimación de 
áreas pequeñas utilizando imputación 
múltiple con modelos logísticos de tres 
parámetros en pruebas estandarizadas.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18735030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Ustadística.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 735.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Muestreo y marketing.

Programa: Estadística.
Facultad: Estadística.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La generación de estadísticas de alta calidad y bajo costo es 

una necesidad para los tomadores de decisiones hoy en día. 

En educación, estos datos son necesarios para decidir acer-

ca de la creación de políticas, la continuidad de programas 

existentes y la asignación de recursos año a año. Se propone 

una metodología para la estimación del rendimiento de los 

establecimientos educativos en Colombia a partir de la obser-

vación de una muestra de ellos y de información auxiliar per-

tinente. La propuesta combina la construcción de un modelo 

de Fay Herriot basado en las metodologías de estimación en 

áreas pequeñas con la estimación múltiple del desempeño de 

cada estudiante vía valores plausibles. Al final, se presentan 

los resultados de la aplicación de la metodología propuesta 

para los establecimientos de Colombia

Palabras clave: teoría de respuesta al ítem, estimación en 

áreas pequeñas, pruebas estandarizadas. 

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Cristian Fernando Tellez Piñerez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000016463

En
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ce

https://scholar.google.es/citations?user=PJ6JUFwAAAAJ&hl=es 

N
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https://orcid.org/0000-0003-3869-1831
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $8.398.688

Otros rubros: $700.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $9.098.688
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Título del proyecto de investigación: 

Estrategias académicas para la 
graduación oportuna en las facultades 
de Estadística y Diseño gráfico de 
la Universidad Santo Tomás.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18735040.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Ustadística.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 735.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Muestreo y marketing.

Programa: Estadística.
Facultad: Estadística.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Es importante señalar que la evaluación docente estudiantil (EDE) es el método más 

común usado en las universidades latinoamericanas para evaluar la calidad de la 

enseñanza impartida por los docentes. Un análisis de metaevaluación se aplicara al 

cuestionario de la EDE usado por la Universidad Santo Tomás de Bogotá, durante 

los periodos de 2016-2017. Se realiza un análisis de fiabilidad y un análisis factorial 

exploratorio para evaluar la validez, confiabilidad y dimensionalidad del instrumen-

to. También, se evaluará la relación entre el desempeño docente y el desempeño 

estudiantil. Posteriormente, se realiza un análisis de clasificación mixta con el fin de 

caracterizar los resultados obtenidos a diferentes niveles (divisiones, facultades y 

docentes). El análisis de estos resultados permitirá observar las principales forta-

lezas y oportunidades de mejora al desempeño docente que manifiestan los estu-

diantes a través de la evaluación docente durante el periodo 2016-2017. Con esto 

se desea proponer estrategias de mejoramiento docente a partir de la Evaluación 

Docente Estudiantil para mejorar el quehacer docente.

Palabras clave: deserción, Design Thinking, repitencia, rezago académico,  

graduación oportuna. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre de la investigadora principal del proyecto: 
Lida Rubiela Fonseca Gómez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000125977

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=uwl_sDgAAAAJ&hl=es
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orcid.org/0000-0002-3597-728X

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Dagoberto Bermúdez Rubio 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000014678

En
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ce https://scholar.google.es/citations?user=-

QB0Yba8AAAAJ&hl=es 
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https://orcid.org/0000-0002-2651-5665

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Wilmer Darío Pineda Ríos 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001454199

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=5K-

mOl5oAAAAJ&hl=es 
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o

https://orcid.org/0000-0001-7774-951X
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $11.942.100

Otros rubros: $2.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $14.142.100
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Título del proyecto de investigación: 

Violencia en el noviazgo entre las 
y los jóvenes de dos instituciones 
universitarias de la ciudad de Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18735050.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Ustadística.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 735.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Modelamiento y econometría.

Programa: Estadística
Facultad: Estadística
División: Ciencias económicas y administrativas
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Resumen del proyecto de investigación. 

Con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre el tema, el 

propósito de este estudio es identificar y analizar las actitudes y 

conductas agresivas en el marco de las relaciones de noviazgo 

de estudiantes de dos instituciones universitarias de la ciudad de 

Bogotá. Estas actitudes y conductas se enmarcan dentro de lo 

que se puede denominar como violencia en el noviazgo entendi-

da como todo acto, omisión, actitud o expresión que genere, o 

tenga el potencial de generar, daño emocional, físico o sexual a 

la pareja afectiva con la que se comparte una relación íntima sin 

convivencia ni vinculo marital. Entre otros aspectos pretendemos 

dar cuenta de los objetivos, las explicaciones, las justificaciones, 

las circunstancias, las condiciones, los valores, las emociones y 

los factores que están presentes en tales actitudes y conductas. 

El abordaje metodológico que proponemos se inserta en 

la tradición cuantitativa y cualitativa utilizando la encuesta y 

el diseño muestral probabilístico para la selección de las y los 

jóvenes de la institución de educación superior. Con base en 

esta propuesta metodológica, creemos pertinente la combi-

nación de los resultados de la encuesta, de los testimonios 

autobiográficos anónimos escritos por estudiantes universi-

tarios, la realización de grupos de discusión y entrevistas a 

profundidad con jóvenes mujeres y hombres de entre 15 y 24 

años de edad, que al momento del trabajo de campo manten-

gan una relación de noviazgo sin convivir con su pareja, o que 

la hayan tenido en los últimos 12 meses. 

Para el análisis de los datos se usará el paquete R, con libre-

rías como tm se hará el análisis del discurso con el fin de cua-

lificar los resultados, mientras que a partir de librarías como 

FactoMineR, factoextra, MASS, ROCR, entre otras, se hará el 

análisis de los datos. Para esta propuesta se llevarán a cabo 

las actividades de la primera etapa, donde se espera tener 

como productos de investigación una publicación de un artí-

culo en una revista indexada, ponencias y divulgaciones. 

Palabras clave: violencia, noviazgo, jóvenes.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
José Giovany Babativa Márquez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000583901
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=6RpgbmQAAAAJ&hl=es
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o

orcid.org/0000-0002-4989-7459
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.777.375

Otros rubros: $400.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $10.000.000

Valor total del proyecto: $20.177.375
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Título del proyecto de investigación: 

Modelo de regresión beta para 
la proporción de víctimas de 
desplazamiento forzado por municipio 
para el periodo 2002-2016.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18735060.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Ustadística.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 735.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Modelamiento y econometría.

Programa: Estadística.
Facultad: Estadística.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El desplazamiento forzado en Colombia ha sido, desde la década de los noventa, la 

consecuencia más visible del conflicto armado interno en el país. Entre 1985 y 2017, 

de acuerdo con el registro único de víctimas, 6.652.985 personas se han visto en la 

necesidad de desplazarse para proteger su vida e integridad y la de sus familias. Si 

bien no puede suponerse que el desplazamiento forzado es constante, si ha sido 

permanente en los últimos 25 años. En la presente investigación se propone reali-

zar un modelo de Regresión Beta Bayesiano, con el fin de hacer una estimación de 

la proporción de víctimas de desplazamiento forzado por municipio entre 2002 y 

2016. Con la aplicación de este modelo se pretende además identificar factores de 

influencia en el desplazamiento forzado en Colombia y, de esta forma, minimizar el 

riesgo de un individuo de ser victimizado. 

Palabras clave: desplazamiento forzado, MCMC, modelo de regresión, estadística 

bayesiana, distribución beta.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Wilmer Darío Pineda-Ríos 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Dagoberto Bermúdez Rubio 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $7.464.825

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$14.850.000

Valor total del proyecto: $22.514.825
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Título del proyecto de investigación: 

El centro comercial y las 
representaciones sociales transformadas 
en torno al territorio urbano.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18130010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Mercadeo.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 130.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Conocimiento profundo del 
consumidor y de los mercados.

Programa: Mercadeo.
Facultad: Mercadeo.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El objetivo de este proyecto es comprender las transforma-

ciones que el centro comercial ha generado en las represen-

taciones sociales en torno al territorio urbano en un grupo 

de habitantes del municipio de Mosquera, Cundinamarca. 

Esto, a partir de la configuración de marcos interpretativos y 

reflexivos, que desde el abordaje de modelos teóricos como 

los de Abric y Hall acerca de las representaciones sociales, 

y la reconfiguración del significado del shopping center y 

del territorio urbano, sustentado en la psicología social y del 

consumo, el marketing urbano y la sociología urbana, per-

mitan a partir de los resultados de investigación, de origen 

mixto (cualitativo y cuantitativo) orientar una propuesta de 

mejoramiento de las relaciones del comercio urbano y modo 

de vida en comunidad.

Palabras clave: representaciones sociales, centro comercial, 

territorio urbano, transformaciones, comunidad.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Carolina Garzón Medina 

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001492327

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=BSvuAhwAAAAJ&hl=es
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https://orcid.org/0000-0003-1269-3230

Nombre coinvestigador del proyecto:  
Aidaluz Sánchez Arismendi 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001349248
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:  $20.526.750

Otros rubros: $500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $21.026.750
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Título del proyecto de investigación:

Valores percibidos por los consumidores 
de los estratos socioeconómicos 2 y 3 de 
los formatos “discounter” y las tiendas 
de barrio en la ciudad de Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18130020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Consumo y mercados.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 130.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Conocimiento profundo del 
consumidor y de los mercados.

Programa: Mercadeo.
Facultad: Mercadeo.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto tiene como finalidad identificar los valores percibidos por los 

consumidores de los estratos socioeconómicos 2 y 3 de los formatos “discounter” 

y las tiendas de barrio en la ciudad de Bogotá, debido a que el surgimiento de las 

tiendas de descuento ha estado apalancado por amplias inversiones, generadoras 

de rápida participación, que atrae exitosamente al consumidor dada su económica 

promesa de valor, de lo cual se evidencia que hay un desplazamiento por parte de la 

clientela del formato tradicional al discounter. Es por ello que a través de la explora-

ción de hábitos y comportamientos de consumo procederemos aplicando metodo-

logía de investigación cuantitativa, centrándonos en tres focos de interés: primero, 

información proveniente de estratos socioeconómicos 2 y 3; segundo, identificación 

de las diferencias que enmarcan significativamente las exigencias del consumidor, 

y por último, conocimiento de los valores agregados que generan ambos formatos 

de tienda y motivan la compra en cada uno de ellos. Los datos recogidos en la 

fuente serán analizados para conocer qué oportunidades de mercado pueden estar 

implícitas dentro de la investigación, se espera que la ejecución del proyecto nos 

permita conocer las variables que están definiendo los nuevos hábitos de compra 

para crear estrategias de marketing en el canal tradicional. 

Palabras clave: valor percibido, retail, discounter, tienda de barrio, percepción.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Gustavo Riveros Polanía 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001358245

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?hl=es&view
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https://orcid.org/0000-0002-4781-9836

Nombre coinvestigador del proyecto:  
James Paul Linero Bocanegra 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000748625

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?hl=es&u-

ser=BzzD--8AAAAJ&view

N
úm
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o

https://orcid.org/0000-0002-5962-6791
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $22.365.000

Otros rubros: $1.500.000 

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $23.865.000
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Título del proyecto de investigación: 

Caracterización de los hábitos, las necesidades 
y las prácticas de consumo en plataformas 
digitales e-commerce de personas con edades 
entre los 24 y 32 años, de los estratos 2, 3 y 
4, que trabajan en el sector financiero de la 
Avenida Chile, localidad Chapinero en Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18130030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Consumo y mercados.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 130.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Conocimiento profundo del 
consumidor y de los mercados.

Programa: Mercadeo.
Facultad: Mercadeo.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El objetivo de este proyecto es conocer cuáles son los hábitos y las necesidades de 

los consumidores en el rango de los 24 a los 32 años en las plataformas de comercio 

electrónico e-commerce de la ciudad de Bogotá, que se encuentren laborando en 

el sector financiero. Esto a partir de teorías de las necesidades humanas como Max-

Neef, Maslow, Doyal y Gough y teorías de modelos de conducta del consumidor 

como Nicosia, Engel, Blackwell y Miniard, con el fin de crear un perfil de consumo 

para este rango de edad. A partir de los resultados encontrados en la presente 

investigación, se pretende aportar a la sociedad del conocimiento al tema de las 

dinámicas de consumo en el e-commerce de la población de Bogotá. Este proyecto 

investigativo se desarrollará a partir de un estudio etnográfico de tipo cualitativo, 

empleando una triangulación de técnicas que, a través del grupo focal y las técnicas 

proyectivas, permitan el reconocimiento de los códigos culturales presentes en con-

sumidores en este rango de edad, que conducen al uso de plataformas e-commerce. 

Palabras clave: E-commerce, millenials, necesidades humanas, medios de pago, 

modelos de conducta de compra del consumidor.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
James Paul Linero Bocanegra

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000748625

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?hl=es&u-

ser=BzzD--8AAAAJ&view
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https://orcid.org/0000-0002-5962-6791

Nombre coinvestigador del proyecto:  
Luis Fernando Botero Cardona 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000266000

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=B-5WPG0AAAAJ&hl=es

N
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o

https://orcid.org/0000-0003-4317-5065
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.657.000

Otros rubros: $400.000 

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $19.057.000
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis de la percepción de valor y la lealtad 
de los clientes de las tarjetas de crédito 
de marca compartida para la categoría 
“institución bancaria-tienda minorista de 
ropa, accesorios y calzado” en Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18130040

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Consumo y mercados.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 130.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Conocimiento profundo del 
consumidor y de los mercados.

Programa: Mercadeo.
Facultad: Mercadeo.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El co-branding se ha constituido como una oportunidad es-

tratégica de cooperación entre marcas, a partir de la cual, 

aquellas involucradas en la alianza, están en la búsqueda de 

beneficios particulares sin perder la identidad de cada una y 

generando valor añadido. Desde esa perspectiva, ha tenido 

como meta el desarrollo efectivo de constructos como la con-

servación o mantenimiento del brand equity, la obtención de 

lealtad en los clientes y la generación de niveles favorables de 

valor percibido, principalmente.

Particularmente, el tema relacionado con las tarjetas de 

crédito de marca compartida entre instituciones bancarias y 

establecimientos de comercio, se viene desarrollando como 

una tendencia a nivel mundial desde los años 90. En Colombia, 

Colpatria fue el pionero al respecto y hoy ocupa el segundo 

puesto en dicho mercado; a la par, se destacan bancos como 

Davivienda, Banco Caja Social, Banco de Occidente, Banco de 

Bogotá, Citibank, Av Villas, Bancolombia, BBVA y Helm Bank. 

En este contexto, la presente investigación tiene como obje-

tivo identificar el impacto del consumo de tarjetas de crédito 

de marca compartida para la categoría “institución bancaria 

– tienda minorista de ropa, accesorios y calzado”, en la percep-

ción de valor y en la lealtad de los clientes en Bogotá. La me-

todología se enmarca en una investigación cuantitativa a través 

de un estudio descriptivo-correlacional con corte transversal.

Palabras clave: tarjeta de crédito de marca compartida, valor percibido, lealtad, 

tienda minorista, institución bancaria.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Samir Ricardo Neme Cháves 

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001344193
Enlace a Google Académico del investiga-
dor principal:

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=I_

RekVUAAAAJ&hl=es&authuser=1
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https://orcid.org/0000-0003-2327-4947

Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
Sara Catalina Forero Molina 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001377177

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=V-

4FviDYAAAAJ&hl=es
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o

https://orcid.org/0000-0002-3020-0690
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:  $18.657.000

Otros rubros: $1.800.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $20.457.000
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Título del proyecto de investigación: 

Relación entre los anuncios publicitarios vistos a 
través de redes sociales, la respuesta emocional 
y la intención de compra y consumo de bebidas 
lácteas funcionales en jóvenes-adultos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18130050.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Consumo y mercados.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 130.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Conocimiento profundo del 
consumidor y de los mercados.

Programa: Mercadeo.
Facultad: Mercadeo.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La influencia de la publicidad vista a través de redes sociales viene generando im-

pactos significativos en términos de la intención y la decisión de compra y consu-

mo de bebidas lácteas funcionales, en especial de jóvenes y adultos, teniendo en 

cuenta que uno de los beneficios principales de este tipo de productos es la salud, 

el bienestar y la calidad de vida. Al respecto las neurociencias y la psicología expe-

rimental, en general, han venido generando aportes en cuanto a la relación entre 

emoción y sus variaciones en términos fisiológicos, con el fin de ahondar en el co-

nocimiento profundo del consumidor. El objetivo de este proyecto de investigación 

es determinar la relación entre los anuncios publicitarios vistos a través de redes 

sociales, la respuesta emocional y la intención de compra y consumo de bebidas 

lácteas funcionales en jóvenes-adultos entre 18 y 35 años de Bogotá, por medio de 

un estudio cuantitativo, con diseño experimental para el planteamiento de estra-

tegias de comunicación desde la perspectiva del consumo responsable, tomando 

como parámetro los concomitantes fisiológicos y emocionales subyacentes.

Palabras clave: anuncios publicitarios, redes sociales, respuesta emocional,  

intención de compra, bebidas lácteas funcionales.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre de la investigadora principal del proyecto: 
Sara Catalina Forero Molina 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001377177

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=V-

4FviDYAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-3020-0690

Nombre de la coinvestigadora del proyecto:  
Carolina Garzón Medina 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001492327

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=BSvuAhwAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1269-3230
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:  $20.526.750

Otros rubros: $2.300.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $22.826.750
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Título del proyecto de investigación: 

Impacto de los egresados en Negocios 
internacionales: desempeño y 
ocupación en el mercado laboral. 

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18690010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Shibumi.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 690.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Estudios en negocios 
internacionales.

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto tiene como objetivo hacer un seguimiento a 

los egresados de Negocios internacionales de la Universidad 

Santo Tomás en el mercado laboral, el tipo de actividades que 

realizan y el impacto que han tenido  en los diferentes con-

textos, tanto nacionales como internacionales. Así mismo, se 

pretende establecer las características de su inserción en el 

mundo laboral y la percepción de los empleadores con res-

pecto a su calidad profesional. El acercamiento con el merca-

do laboral, permitirá establecer las competencias requeridas 

para los profesionales en Negocios internacionales. Hoy en 

día una de las tendencias es la integrar el sector productivo 

con el educativo, por tanto el proyecto servirá para describir 

variables como desempeño profesional, inserción en el mun-

do laboral, planes y programas académicos y las competen-

cias específicas y profesionales de los egresados.

En la actualidad analizar la contribución de los egresados 

al sector económico y social se ha convertido en una herra-

mienta interesante, que permite medir el impacto de estos 

profesionales en las actividades que desempeñan, y la visibi-

lización de la Universidad Santo Tomás en la sociedad. Para 

la realización del estudio se tomará una muestra aleatoria de 

egresados y de empresarios. La recolección de la información 

se realizará mediante la aplicación de encuestas diseñadas 

por los investigadores, posteriormente se procederá a realizar 

el análisis estadístico compuesto por un análisis descriptivo 

de las variables principales, y un análisis de correspondencia 

que determina el tipo de relación que hay entre las categorías 

de cada variable, para poder establecer el impacto de los 

egresados del programa de Negocios internacionales de la 

Universidad Santo Tomás, Bogotá en el sector real.

Palabras clave: impacto, competencias profesionales, desempeño profesional, 

egresado, empleabilidad, tendencia laboral.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre de la investigadora principal del proyecto: 
Myriam Soraya Suárez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/

cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.
do?cod_rh=0001078798

En
la
ce https://scholar.google.es/cita-

tions?hl=es&pli=1&user=1qW6Xn-
MAAAAJ 

N
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https://orcid.org/0000-0001-7856-4226

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Jorge García Rico 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000091905

En
la
ce https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_

sdt=0,5&q=jorge+eliecer+garcia+rico 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-7733-0401

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Ernesto Argüello Pirazán 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?-
cod_0000039910201601271117

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?view_

op=new_profile&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/:0000-0003-3436-4729
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $26.206.875

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $26.406.875
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis comparativo entre las técnicas de 
estimación clásica y bayesiana para el modelo de 
difusión con saltos de Merton en la valoración 
de precios de opciones en el mercado de renta 
variable estadounidense período 2016-2017.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18690020.

Nombre de los grupos de investigación que 
desarrollan el proyecto: Shibumi y Ustadística.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 690.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Estudios en negocios 
internacionales

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La valoración de opciones ha utilizado diferentes modelos entre 

los que sobresalen: los probabilísticos y los borrosos. Sin embar-

go, la exploración y el alcance de los mismos ha estado supe-

ditado al comportamiento de la volatilidad de los instrumentos 

o activos financieros. Uno de los modelos más utilizados en los 

mercados financieros ha sido el de Black and Scholes, el cual se 

ha caracterizado en su ejercicio por ser de carácter determinísti-

co y no tiene la peculiaridad de explicar el precio de las opciones 

a explosiones abruptas generadas por una alta volatilidad.

Ante la falta de explicitud del modelo de Black and Scholes 

para explicar en escenarios de calma y explosión la volatilidad, 

se toma el modelo de difusión con saltos de Merton como 

instrumento para estimar la valoración de los precios de las 

opciones en un mercado. Para tal efecto, se toman los pre-

cios de las acciones del mercado de renta variable estadou-

nidense. Para el cálculo, de la estimación en la valoración de 

los precios en el modelo de difusión con saltos de Merton se 

han utilizado tradicionalmente las técnicas clásicas de estima-

ción como la máxima verosimilitud. Sin embargo, el uso de las 

técnicas bayesianas en los últimos años ha sido versátil en la 

estimación de la dinámica de los modelos financieros dando, 

en algunos casos, mejores resultados que los dados por la 

estadística clásica. El marco temporal de estudio se delimita 

al período 2016-2017.

Palabras clave: estimación bayesiana, modelo de difusión 

con saltos de merton, mcmc, opciones, subyacente.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Miguel Antonio Alba Suárez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001325299

En
la
ce https://scholar.google.com/cita-

tions?hl=es&user=hUhRnTwAAAAJ&view_
op=list_works&sortby=title

N
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o

https://orcid.org/0000-0002-1481-2486

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Fernando Cárdenas García 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000015852

En
la
ce https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_

sdt=0%2C5&q=fernando+cardenas+gar-
cia&oq=

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0145-9417

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Wilmer Darío Pineda Ríos

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001454199

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?view_

op=search_authors&mauthors=WILMER+-
DARIO+PINEDARIOS&hl=es&oi=ao 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-7774-951X
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $26.086.725

Otros rubros: $5.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $31.286.725



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Industrias creativas y culturales: 
evidencias internacionales y perspectivas 
de la “Ley naranja” en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18690030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Shibumi.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 690.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Estudios en negocios 
internacionales.

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El 23 de mayo del año en curso, mediante la Ley 1834, el Gobierno 

Nacional de Colombia expidió la “Ley naranja” que, de acuerdo 

con el artículo primero, tiene como objetivo desarrollar, fomen-

tar, incentivar y proteger las industrias creativas, entendiendo por 

estas, los sectores dedicados a la creación, producción y comer-

cialización de bienes y servicios de carácter cultural y aquellos 

sectores que generen protección en el marco de los derechos 

de autor. La expedición de esta ley, es de gran importancia, te-

niendo en cuenta la transición hacia la economía de la paz y de la 

creatividad económica, es vital el crecimiento económico y para 

la creación de empleo en muchos países, involucrando sectores 

como la publicidad, la radiodifusión, la arquitectura, las artes, las 

manualidades, el diseño, la moda, la gastronomía, la música, el 

mundo editorial, el teatro y la tecnología.

La evidencia de lo anterior es amplia y esta localizada en 

diferentes continentes. Países como España, Estados Unidos, 

México, Argentina, Corea del Sur y el Reino Unido, entre otros, 

se han destacado en el diseño e implementación de activida-

des articuladas entre el sector público y privado, que tienen 

por objeto el desarrollo de la creatividad económica. Sin em-

bargo, la “Ley naranja” se limita a exponer los propósitos que 

la definen pero no aborda claramente las perspectivas de esta 

ley en Colombia. Por tanto, el objetivo general de esta investi-

gación es hacer una propuesta de integración entre la creativi-

dad y el crecimiento económico colombiano, de acuerdo con 

las experiencias en otras economías.

Palabras clave: industrias creativas y culturales, economía 

naranja, crecimiento económico, desempleo, postconflicto.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Fernando Cárdenas García 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000015852

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?view_

op=new_articles&hl=es&imq=Fernando+-
Cárdenas+Garc%C3%ADa
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https://orcid.org/0000-0002-0145-9417

Nombre coinvestigador del proyecto:  
Miguel Antonio Alba Suárez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001325299

En
la
ce https://scholar.google.com/cita-

tions?hl=es&user=hUhRnTwAAAAJ&view_
op=list_works&sortby=title

N
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https://orcid.org/0000-0002-1481-2486

Nombre coinvestigador del proyecto:  
Javier Ramos 
Nombre coinvestigador del proyecto:  
Margarita Rodríguez 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.798.469

Otros rubros: $700.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $82.498.469
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Título del proyecto de investigación: 

Cambio en la productividad sectorial basado 
en una tecnología insumo-producto.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18690040.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Shibumi.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 690.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Estudios en Negocios 
internacionales.

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Tanto el crecimiento económico como la competitividad de 

los países, dependen de la dinámica de la productividad to-

tal de los factores. Los países que vienen teniendo mejores 

comportamientos en sus tasas de crecimiento, son aquellos 

en los cuales la productividad ha crecido de manera soste-

nida. Conocer las diferencias en la productividad de los di-

ferentes países, especialmente a nivel sectorial, constituye 

una herramienta fundamental para los hacedores de política 

económica, puesto que cuentan con información relevante y 

actualizada para la toma de decisiones en cuanto a la focaliza-

ción de recursos hacia sectores económicos que necesitan un 

empujón para mejorar su productividad, así como contribuir a 

los sectores que han venido haciendo las cosas bien.

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con estudios 

que evidencien la realidad de la productividad sectorial en 

Colombia, este proyecto busca estimar los cambios en la pro-

ductividad sectorial (61 sectores) en el periodo 2005-2011. Los 

cambios en la productividad se descompondrán en cambio 

de eficiencia y cambio técnico; adicionalmente, con el objetivo 

de conocer la relevancia de cada factor de producción en la 

productividad, se realizan estimaciones de las contribuciones 

de cada insumo en este cambio. El análisis propuesto en este 

proyecto se basa en el estudio de Luptaick y Mahlberg, quie-

nes integran el modelo de Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

y el modelo Leontief de insumo-producto. En este estudio, 

se calculará, para mayor consistencia de los resultados de las 

estimaciones, el Índice Luenberger-Hicks-Moorsteen. 

Palabras clave: Technological Change, Sectoral Analysis, 

Input-Output Models, Multifactor Productivity, Luenberger-

Hicks-Moorsteen Index.
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Información de los investigadores que 
desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Javier Deaza Chaves 
Nombre coinvestigadora del proyecto:  
Paola Helena Bautista Valencia 
Nombre coinvestigador del proyecto:  
Enrique Gilles 
Nombre coinvestigador del proyecto:  
Alejandro Vivas Benítez

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0
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Campos de acción en los que se enmarca el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:  $8.398.688

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$45.100.000

Valor total del proyecto: $53.698.688
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Título del proyecto de investigación: 

Implementación del PIM 2016 – 2019: 
sistematización de la experiencia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18595010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Economía y humanismo y 
Pedagogía, ciencia, espiritualidad.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 595.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Pedagogía y didáctica.

Programas: Economía y Doctorado en Educación.
Facultad: Facultad de Educación – VUAD.
División: Ciencias económicas y administrativas y  
Vicerrectoría de Educación a Distancia.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El desarrollo del Plan Integral Multicampus -PIM- USTA, posi-

ciona a la Universidad, como pionera a nivel nacional, en la im-

plementación de un modelo multicampus. Esto constituye una 

acción de alta complejidad. Por ello, asumir el reto desde una 

lógica investigativa, con el Doctorado en Educación, favorece, 

además de su ejecución, la construcción de mejoras durante 

el proceso desde las voces de los participantes en las sedes y 

seccionales y que además, por su metodología, promueve la 

apropiación del PIM como sello identitario universitario. En este 

sentido, el enfoque investigativo que se manejará será cualitati-

vo, que considera a los protagonistas de la investigación, tanto 

el investigador como los sujetos investigados, asuman un pa-

pel activo en la construcción de conocimiento. En palabras de 

Dávila, se consideran como “participantes-actuantes en la pro-

ducción del contexto situacional, así como en lo que concierne 

a la interpretación y análisis” (Delgado y Gutiérrez, 1998, p.77). 

Con respecto al método, se adelantará una sistematización de 

experiencias buscando desvelar los sentidos y los significados 

de las voces de los participantes sobre el fenómeno investiga-

do. Se espera encontrar en las polifonías de los actores de la 

comunidad universitaria que participaran en la investigación, 

es decir: docentes, directivos y administrativos, la expresión de 

sus apreciaciones en torno a la implementación del PIM des-

de sus subjetividades, lo que redundará en la apropiación en 

la USTA del Plan Integral Multicampus 2016-2027 como carta 

magna que direcciona el quehacer institucional.

Palabras clave: modelo multicampus, Universidad Santo Tomás.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Fray Juan Ubaldo López Salamanca, O.P.

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

EnRecursoHumano/inicio.do

Nombre coinvestigadora del proyecto: Ana Elvira 
Castañeda Cantillo 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000380180

En
la
ce ttps://scholar.google.es/citations?user=rR-

TIoz8AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-6137-4493

Nombre coinvestigador del proyecto:  
José Arlés Gómez Arévalo 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000409480 

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

f72MqlkAAAAJ&hl=es 

N
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er
o

https://orcid.org/0000-0003-1774-3399

Nombre coinvestigadora del proyecto:  
Cecilia Garzón Daza
Nombre coinvestigador del proyecto:  
José Joaquín Brunner
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $34.000.000

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $34.000.000
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Título del proyecto de investigación: 

Megaproyectos fase II: agendas y escenarios 
de gobernanza democrática territorial.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1812505.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Conflictos sociales, género y 
territorios.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 125.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Desarrollo, políticas públicas y 
planeación participativa.

Programa: Maestría en planeación para el desarrollo.
Facultad: Comunicación social para la paz.
División: Ciencias Sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El modelo de desarrollo económico en Colombia prioriza la es-

trategia de megaproyectos extractivistas y de infraestructura 

que transforman la geografía en los territorios del país y activan 

diversos conflictos, de difícil tramitación por el Estado. Frente al 

carácter de los extractivismos destructores, la constante movili-

zación de actores territoriales, tanto sociales como instituciona-

les, manifiesta la tendencia creciente de demandas por la toma 

de decisiones sobre sus territorios. Producto de la primera fase 

de esta investigación se cuenta con el análisis tipológico de los 

conflictos activados por megaproyectos y sus efectos en la go-

bernanza local en el Cesar, Meta, Huila y Valle del Cauca, que 

evidenció: la debilidad de organizaciones y movimientos líderes 

de la acción social para la tramitación de conflictos; la debilidad 

de la institucionalidad local para decidir sobre un ordenamiento 

territorial y fiscal justo, y las resistencias y expectativas generadas 

por la nueva institucionalidad para la participación creada por el 

Acuerdo de Paz. En esta etapa, mediante estudio cualitativo y a 

partir del estudio de caso con método comparado, se centrará 

la atención en el rol que cumple la planeación pública, las ins-

tancias y mecanismos formales de participación y en las agen-

das y escenarios emergentes promovidos por los actores terri-

toriales, en medio de la tramitación de dichas conflictividades. 

También, se incorporan los casos de la ampliación aeroportua-

ria en Bogotá y la explotación esmeraldífera en el occidente de 

Boyacá, con el propósito de establecer una tipología conceptual 

sobre los criterios que favorecen la construcción de experiencias 

de gobernanza democrática territorial en el marco de la trami-

tación de conflictos por megaproyectos. La praxis investigativa, 

con una declarada apuesta participativa, asume la mediación pe-

dagógica como ejercicio crítico de la Universidad, favoreciendo 

la resolución democrática de los conflictos de la planeación del 

desarrollo, la defensa de la vida y la paz territorial.

Palabras clave: megaproyectos de desarrollo, conflictos, actores,  

gobernanza democrática territorial, colombia.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Angie Carolina Torres Ruiz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000482552 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=t-

TkDeXkAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9962-3280 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Eloisa Vargas Moreno

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001370212 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=X8NxaQoAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-8709-7604 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
François Xavier Tinel

En
la
ce ttp://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001552873 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

Va5Kw64AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9541-4123

Nombre del coinvestigador del proyecto: Carlos 
Arturo Sandoval Mendieta

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001406643 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=kd-

yU190AAAAJ&hl=es 
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-6744-7814
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Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Jorge Andrés Pinzón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001410827
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=Zj1gDYEAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0519-4524



262

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $41.959.969

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$107.564.000

Valor total del proyecto: $149.723.969
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Título del proyecto de investigación: 

Balances, perspectivas y trayectorias en el 
campo de los estudios afrocolombianos.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 1876003.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Estudios interdisciplinarios 
de la sociedad y la cultura / Conflictos 
sociales, género y territorios.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 760.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Laboratorio de Investigación.

Programa: Sociología.
Facultad: Sociología.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto se propone recolectar, analizar y sistematizar una 

serie de entrevistas realizadas a personalidades académicas que 

se han destacado en el campo de los estudios afrocolombianos 

desde los años ochenta. El interés principal es destacar las 

trayectorias, balances y perspectivas en esta área de estudios, 

con el fin de sistematizar y organizar esta información que tendrá 

como producto final una publicación. Se espera que este material 

sirva como apoyo pedagógico a los estudiantes interesados en 

el campo de estudios, y como una recopilación que de cuenta 

del estado del arte actual de los estudios afrocolombianos. La 

organización del material estará mediada por líneas problemáticas 

y criterios epistemológicos y cronológicos específicos.

Palabras clave: estudios afrocolombianos, constitución de 1991, 

comunidades afrodescendientes, trayectorias académicas.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Andrea Leiva Espitia

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001410772

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=5xIJxL8AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1240-1536

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Laura De la Rosa Solano

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000686026

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=N-

B9fFkwAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-6012-1221
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $14.925.600

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $15.125.600
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Título del proyecto de investigación: 

Comunicación para el buen vivir/vivir bien 
en América Latina (Abya Yala). Hacia una 
construcción de diálogos interculturales.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1811502.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Comunicación, paz-conflicto.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 115.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Comunicación, desarrollo y 
cambio social.

Programa: Maestría en comunicación, desarrollo y cambio social.
Facultad: Comunicación social para la paz.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta propuesta de investigación es la segunda fase del proyec-

to “Pensando la Universidad del Siglo XXI como un territorio 

para la convivencia”, actualmente en ejecución, y que ha te-

nido como objetivo comprender de qué manera las nociones 

de Buen Vivir/Vivir Bien y Decrecimiento contribuyen a pensar 

la Universidad del siglo XXI. Después de una exhaustiva bús-

queda documental realizada en diferentes países de América 

Latina y Europa, hemos encontrado para el primero, en su gran 

mayoría, una relación más próxima entre la educación superior 

y las nociones del buen vivir/vivir bien, asociadas a la intercul-

turalidad con más influencia de la perspectiva funcional, y un 

poco menos a partir de la interculturalidad crítica. En otros ca-

sos, (como Uruguay) no han sido considerados, en las institucio-

nes de educación superior, las nociones de buen vivir/vivir bien 

porque no hay desarrollos constitucionales y normativos que lo 

permitan, lo cual constituye un impedimento en este país. De 

otro lado, se hace necesario relevar las investigaciones del pro-

fesor Daniel Mato en torno a la educación superior intercultural 

en América Latina, quien ha planteado que se debe transcender 

del diálogo de saberes a la construcción de modalidades soste-

nibles de colaboración intercultural con los pueblos indígenas, 

propuesta que es valorada y enriquece esta investigación. De 

otra parte, hemos hallado algunas experiencias concretas inicia-

das o vinculadas a universidades europeas, especialmente en 

Francia, Italia y España, en relación con el decrecimiento, pero 

en la mayoría de las veces sin vocación de permanencia y como 

actividades aisladas, y en algunos casos con una tenue relación 

a la apuesta misional de las universidades e instituciones de 

educación superior europeas que hemos revisado. Tanto en 

uno como en otro caso, lo anterior da cuenta de la deuda que la 

educación superior tiene por el reconocimiento de otros sabe-

res y prácticas socioculturales de comunidades locales, que se 

inspiran en el buen vivir y el decrecimiento, las cuales trastocan 

los modos hegemónicos de construcción y reproducción del 

conocimiento que se replican actualmente en la gran mayoría 

de las universidades del mundo.

Palabras clave: Vivir bien/buen vivir, comunicación en la  

cultura, interculturalidad crítica, enfoques decrecentistas.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Bernardo Alfredo Hernández Umaña

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000786470

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=co-

gQbNMAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-7388-9507 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Eduardo Alonso Sánchez Navarro

En
la
ce  http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001608106 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

FoLFVwcAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-7228-5258 



269 Proyectos de Invest igación Bogotá

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $28.554.750

Otros rubros: $8.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

110.635.625

Valor total del proyecto: $147.390.375
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Título del proyecto de investigación:

Mecanismos y estrategias implementados 
en la educación secundaria para la 
generación de una cultura para la paz.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1876002.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Estudios interdisciplinarios de 
la sociedad y la cultura.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 760.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Laboratorio de sociología.

Programa: Sociología.
Facultad: Sociología.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad Colombia se encuentra en tránsito hacia 

una etapa de posconflicto, se hace necesaria la promoción de mecanismos que 

posibiliten la construcción de una cultura de paz. Un ejemplo de estos es la instau-

ración de una cátedra de paz como mecanismo para la construcción de una cultura 

de paz en las y los estudiantes del Estado colombiano. De esta manera, según el 

decreto 1038 y la ley 1732 la cátedra de paz debe ser un proyecto que tiene que 

ser implementado en la totalidad de las instituciones educativas. Por tal motivo, la 

presente investigación pretende analizar los mecanismos y estrategias a través de 

los cuales el sistema educativo ejerce una educación para la paz en Bogotá. Para 

dar cumplimiento a este objetivo, se hace uso de herramientas metodológicas de 

tipo cualitativo y cuantitativo. Para llevar a cabo el análisis se tendrán en cuenta los 

planteamientos de la teoría de la educación de Bourdieu y las reflexiones de Johan 

Galtung y Norberto Bobbio sobre la resolución de conflictos. 

Palabras clave: educación, posconflicto, convivencia, pedagogías de paz.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Catalina Acosta Oidor

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001380177

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=N-

JtqanUAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0823-7021

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Luz Ángela Tabares

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000132365

En
la
ce

https://orcid.org/0000-0002-5930-7096

N
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o

https://orcid.org/0000-0002-5930-7096
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.659.2500

Otros rubros: $600.00

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $19.259.250
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño de material didáctico para la enseñanza 
y aprendizaje de los rasgos de identidad de 
San Basilio de Palenque como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad.

C Ó D I G O

del proyecto de 
investigación:1848502.
 

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Imagen, diseño y sociedad.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 485.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Diseño para la  
transformación social.

Programa: Diseño gráfico.
Facultad: Diseño gráfico.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta propuesta parte de la investigación “Diseño de maleta didáctica Benkos Biohó 

para el aprendizaje de los rasgos de identidad de San Basilio de Palenque como 

patrimonio cultural” desarrollada por la docente Claudia Marcela Arias Mejía en 

el 2016 para optar por el título de magíster en Educación, en la cual se realizó un 

estudio exploratorio descriptivo para determinar el grado de idoneidad didáctica 

de la maleta didáctica Benkos Biohó cuya estructura también fue planteada por la 

investigadora. Esta maleta tiene como público objetivo estudiantes de secundaria 

de colegios bogotanos.

Dentro de los resultados arrojados en la primera etapa se encontró la necesidad 

de plantear un modelo de diseño para el material que permitiera co-crear con la 

comunidad a fin de recoger los saberes culturales de boca de sus protagonistas, de 

igual forma se determinó la importancia de realizar un análisis de la implementación y 

uso de la maleta con docentes y estudiantes bajo el modelo de idoneidad didáctica.

En este sentido, la posibilidad de articular el trabajo de pobladores, investigado-

res con formación en educación y un equipo de diseño permite, no solo desarrollar 

un material novedoso en el campo de la historia y el patrimonio, sino además plan-

tear modelos de creación que nutran el campo de la investigación en diseño. 

Palabras clave: educación, posconflicto, convivencia, pedagogías de paz.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Claudia Marcela Arias Mejía

En
la
ce  http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001041070

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=us-

PzEx0AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-3994-9016

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Harvey Yesid Montilla Buitrago

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001432597

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=ncSWOGsAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-3633-5294
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $12.240.562

Otros rubros: $7.300.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$31.374.000

Valor total del proyecto: $50.914.562
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Título del proyecto de investigación: 

Construcción de cultura política propaz y 
ciudadanía en las prácticas comunicativas 
de dos colectivos de jóvenes de la Localidad 
18 Rafael Uribe Uribe. Estudio de casos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1811504.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Comunicación, paz-conflicto.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 115.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Comunicación, Gobierno y 
Ciudadanía.

Programa: Comunicación social para la paz.
Facultad: Comunicación social para la paz.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La investigación se pregunta por las prácticas comunicativas de 

dos colectivos de jóvenes de la localidad Rafael Uribe Uribe 

para indagar los aportes en la construcción de cultura política 

propaz y los procesos educativos ciudadanos, diferentes a la 

cultura cívica promovida desde espacios tradicionales como lo 

educativo institucional, la familia y los medios. Mediante un es-

tudio de casos, el trabajo indaga, desde el enfoque crítico de la 

comunicación, la construcción colectiva de sentidos puestos en 

juego en nuevas expresiones de lo político y de la ciudadanía en 

el espacio público local, en espacios mediáticos comunitarios 

y en la interacción que posibilitan las redes sociales digitales. 

Para tal propósito, se realizará etnografía de la comunicación 

referida a las gramáticas de la producción, circulación, produc-

tos de la comunicación y condiciones de reconocimiento.

El trabajo investigativo se realizará en alianza con el Liceo 

Femenino Mercedes Nariño, Institución Educativa Distrital, 

la Secretaría de Educación de Bogotá y la localidad Rafael 

Uribe Uribe. La importancia de esta alianza reside, en primer 

lugar, en la posibilidad de valorar el contexto sociocultural ur-

bano de los jóvenes para incorporarlo al proceso educativo 

institucional; en segundo lugar, lograr que esta investigación, 

como trabajo de la Facultad, participe en espacios de debate 

y generación de conocimiento en el marco de Comunicación-

Educación. De igual forma, se contribuye al desarrollo de la 

línea Comunicación, gobierno y ciudadanía, Comunicación y 

paz del Grupo Comunicación, Paz-Conflicto y se vincula al de-

sarrollo de la Proyección Social de la Universidad Santo Tomás 

y de la Facultad de Comunicación social para la paz.

Palabras clave: colectivos juveniles, paz, ciudadanía, comunicación-educación, 

cultura política.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca el 
proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $43.268.040

Otros rubros: $1.100.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $44.368.040
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Título del proyecto de investigación: 

La implementación de la política pública 
de juventud en Bogotá: un análisis 
prospectivo de la acción local (2010-2017).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1812504.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Conflictos sociales, género y 
territorios.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 125.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Acción colectiva, subjetividades 
y transformación social.

Programa: Sociología, Gobierno y relaciones internacionales.
Facultad: Sociología, Gobierno y relaciones internacionales.
División: Ciencias sociales y Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El fin del conflicto armado colombiano y ahora la implementación de los acuerdos 

ha generado una serie de actores e instancias, que deben ser capaces de sortear 

nuevos desafíos permitiendo dar cuenta de la capacidad institucional a la luz de los 

antecedentes, las perspectivas y la prospectiva en la forma en que se implementa 

las políticas públicas en Bogotá.

Para ello, la presente propuesta parte de identificar, analizar y conocer los meca-

nismos con los que cuentan las instituciones competentes para la implementación 

de las políticas de juventud en Bogotá, así como los modelos y enfoques que se 

utilizan en su desarrollo, que, a su vez, repercuten en la forma de implementar los 

referentes de la acción pública en los gobiernos locales.

Dentro del estudio de campo se analizan diferentes variables, la primera corres-

ponde a los adolescentes y jóvenes que en algunos casos hicieron parte del conflic-

to y ahora deben someterse a unos nuevos códigos y reglas sociales; una segunda 

se refiere a los jóvenes de organizaciones sociales que hicieron parte de la imple-

mentación de la política pública de juventud; y una tercera corresponde a los Street 

Level Bureaucracy quienes llevan la implementación de la política a las localidades.

Palabras clave: implementación, políticas públicas, gobernanza, participación, 

toma de decisiones, actores.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $27.644.017

Otros rubros: $1.100.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $

Valor total del proyecto: $28.744.017
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Título del proyecto de investigación: 

Imaginarios de la integración en Colombia. 
Análisis del discurso de inmigrantes 
venezolanos y en las políticas públicas.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
181250.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Conflictos sociales, género y 
territorios.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 125.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Subjetividades, acción colectiva y 
transformación social / Conflicto, política 
y democracia.

Programa: Sociología.
Facultad: Sociología.
División: Ciencias sociales .
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Resumen del proyecto de investigación. 

Producto del conflicto sociopolítico en Venezuela la emigra-

ción se intensifica a partir de la década de los 80 y 90 y se man-

tiene hasta la actualidad, adquiriendo gran relevancia en el pa-

norama nacional e internacional. En este escenario Colombia, 

al ser país vecino, se constituye como uno de los principales 

destinos de inmigración. De esta forma resulta prioritario ana-

lizar cómo se está desarrollando el proceso de integración en 

los diferentes espacios sociales, económicos y culturales, con 

el fin de identificar que no se estén generando formas de vul-

nerabilidad y exclusión social que limiten el proceso.

El proyecto busca observar los imaginarios de la integración 

en el discurso de los inmigrantes venezolanos y en las políticas 

públicas en torno a la materia, contrastado los imaginarios, 

con la finalidad de generar aportes para la construcción de 

acciones políticas y sociales que promuevan estrategias para 

aumentar la convivencia dentro de una cultura de paz. La 

metodología se basa en análisis documental, entrevistas a 

informantes clave y grupos de discusión realizados en Bogotá 

y en Cúcuta. Se realizará análisis del discurso para la obtención 

de los imaginarios. Se espera que los resultados sean útiles, en 

el plano académico, social y político, ampliando la discusión en 

torno a la integración de los inmigrantes; aportando al estudio 

de la inmigración venezolana y entregando insumos para la 

política pública. 

Palabras clave: imaginarios, integración, colombia,  

venezolanos, políticas.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $$37.733.040

Otros rubros: $5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $42.733.040
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Título del proyecto de investigación: 

Reconstrucción de la memoria histórica 
de la Policía: el ataque a la población de 
Mitú, departamento de El Vaupés.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1811508.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Comunicación, paz-conflicto.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 115.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Comunicación, derechos y 
memoria

Programa: Comunicación social para la paz.
Facultad: Comunicación social para la paz.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El 1 de noviembre de 1998 la población de Mitú, departa-

mento de El Vaupés, fue tomada por las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) 

en el marco de la dominada “Operación Marquetalia”. La po-

blación, estimada para la época en alrededor de 13 mil habi-

tantes, fue defendida por 120 miembros de la Policía Nacional 

(5 oficiales, 2 suboficiales, 77 patrulleros, 6 agentes y 30 auxi-

liares bachilleres), quienes, tras más de 12 horas de combate, 

no pudieron resistir el avance de por lo menos 1.500 guerri-

lleros. La desproporcionada incursión, que destruyó buena 

parte del casco urbano de la población, dejó como trágico 

saldo: 11 civiles asesinados; 30 miembros de la fuerza pública 

muertos (16 de la policía y 14 del Ejército); 61 policías secues-

trados, entre ellos el coronel Luis Mendieta, comandante de 

la policía del departamento de El Vaupés. Tres semanas des-

pués, el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango de-

cretó la zona de distensión de San Vicente del Caguán, para 

iniciar diálogos con el grupo guerrillero. En consecuencia, el 

presente proyecto tiene como propósito la reconstrucción de 

los sentidos y representaciones en torno a la toma guerrillera 

desde el campo de estudio de la memoria a partir de los tes-

timonios de los integrantes de la policía nacional. El proyecto 

persigue tres propósitos: 1) caracterizar los testimonios de 

los sobrevivientes de la policía, de los sobrevivientes de la 

población y representantes de las distintas autoridades loca-

les y regionales, teniendo como marco las líneas de estudio 

que desarrolla la Memoria Histórica de la Policía; 2) analizar, 

a través de las narrativas, las disputas y los usos del pasado 

para entender los sentidos y los significados tanto del ataque 

como de la violencia armada; 3) analizar cómo los sobrevi-

vientes del ataque dan cuenta del pasado, otorgándole unos 

sentidos que, a través de los testimonios, articulan el evento 

con un contexto político y social en el que confluye la con-

cepción de los integrantes de la policía como víctimas del 

conflicto armado.

Palabras clave: memoria, testimonio, narrativa, policía, transición.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $34.573.500

Otros rubros: $13.460.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$109.399.290

Valor total del proyecto: $157.432.790



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Sociología de la Paz en Colombia: 
comprensiones desde las ciencias 
sociales y enfoques territoriales.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1812501.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Conflictos sociales, género y 
territorios.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 125.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Conflicto, violencia, memoria y 
reconciliación.

Programa: Sociología.
Facultad: Sociología..
División: Ciencias sociales 
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto tiene como propósito la elaboración de una síntesis colectiva so-

bre los aprendizajes que se han construido acerca de la búsqueda de la paz en 

Colombia, tanto en el nivel de las acciones colectivas, como en el del conocimiento 

académico. Se busca, con esta base, aportar a la construcción de una “sociología 

de la paz” que se piensa como un espacio de reflexión y de articulación de saberes 

para la consolidación de sociedades que buscan superar las situaciones de guerra y 

contar con elementos de larga duración para la construcción de la paz.

Este ejercicio bebe de los antecedentes que se cuentan en Colombia con la ex-

periencia de casi tres décadas en búsqueda de la paz, y con el momento actual, 

como es la implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre gobierno y 

FARC-EP. Para esto, se articularán las miradas nacionales, con los estudios de caso 

en diez zonas: Bogotá, Montes de María, Catatumbo, Corinto, Caloto, San Vicente 

del Caguán, La Macarena; Mesetas, Mocoa y Quibdó.

Palabras clave: sociología, paz, tterritorio, reconciliación, conflicto.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 3

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $20.522.304

Otros rubros: $7.100.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $

Valor total del proyecto: $27.622.304
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Título del proyecto de investigación: 

La configuración socio-espacial de las antiguas 
periferias de Bogotá: las convenciones 
urbanas y la movilidad residencial en 
la zona del Restrepo 1993-2017.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1812506.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Conflictos sociales, género y 
territorios / USTAdística.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 125.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Desarrollo, políticas públicas y 
planeación participativa.

Programa: Sociología, Estadística.
Facultad: Sociología, Estadística.
División: Ciencias sociales, Ciencias económicas y administrativas.



299 Proyectos de Invest igación Bogotá

Resumen del proyecto de investigación. 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las principales transforma-

ciones socio-espaciales que tienen lugar en las zonas pericentrales o de antiguas 

periferias de la ciudad de Bogotá. Este tipo de zonas se caracterizan por una diversi-

ficación social y en cuanto al tipo de vivienda que no tenía lugar unas décadas atrás. 

La configuración socio-espacial de las ciudades depende, entre otros factores, de 

las interacciones entre los hogares que toman sus decisiones de localización en el 

espacio urbano y, de otro lado, las empresas destinadas a producir y comercializar la 

vivienda. Las elecciones residenciales de los hogares se basaran en las expectativas 

de una valorización futura y de unos agentes inmobiliarios que ofertan diferentes 

tipos de vivienda. Se trata de las convenciones urbanas.

Con el objetivo de analizar el papel que juegan esas convenciones urbanas en la 

re-configuración social de las zonas de antigua periferia, se propone observar la evolu-

ción del mercado de suelo y vivienda, así como las estrategias de localización residen-

cial de los hogares. No obstante, se introduce un elemento novedoso, que es la distin-

ción según la tenencia de la vivienda. De esa forma se espera identificar y comprender 

el proceso por el cual surgen esas convenciones urbanas y sus efectos en términos de 

segregación socio-espacial en la ciudad para propietarios y arrendatarios. 

Palabras clave: tenencia de la vivienda, antiguas periferias, movilidad residencial, 

segregación socio-espacial, convenciones urbanas.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $23.299.875

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$2.880.000

Valor total del proyecto: $26.379.875
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Título del proyecto de investigación: 

Comunicación, memoria y 
paz (primera fase).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1811503.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Comunicación, paz-conflicto.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 115.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Comunicación, desarrollo y 
cambio social.

Programa: Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social.
Facultad: Comunicación social para la paz.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta investigación busca fortalecer los procesos de participación, 

las ciudadanías de alta intensidad y la paz democrática en los terri-

torios que vivieron el conflicto armado y en los que la implementa-

ción del posacuerdo tiene lugar. Esto a partir de la reconstrucción 

de memoria colectiva con los colectivos de comunicación y otros 

actores sociales de un municipio de Santander, perteneciente a 

los PDET. Esta es una investigación participativa, que busca con-

figurar procesos comunicativos que promuevan la convivencia y 

el reconocimiento de los actores sociales territoriales, atendiendo 

a las necesidades y lógicas propias de su entorno. Así mismo, es 

una propuesta que se construye en conjunto con la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios -Uniminuto- y que se busca imple-

mentar de la misma manera en algunos municipios de Norte de 

Santander y de Antioquia, en asocio con la Uniminuto (sedes 

Bogotá y Bello), y con la Universidad de Leicester (Inglaterra) en el 

apoyo conceptual y acompañamiento a la experiencia. 

Palabras clave: participación, ciudadanía, paz democrática, 

medios comunitarios, memoria colectiva.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Ibeth Molina Molina

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001229826

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-
ser=paUpM1kAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2908-050

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Elssy Moreno Pérez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001236024

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

9CyGA-gAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9606-0654



304

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $30.752.640

Otros rubros: $4.100.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$40.000.000

Valor total del proyecto: $74.852.640
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Título del proyecto de investigación: 

Violencia cultural contra las mujeres en medios 
latinoamericanos (tercera etapa: México-Argentina).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1811509.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Comunicación, paz-conflicto.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 115.

Código del grupo de investigación: 115.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Catalina de Siena.

Programa: Comunicación social para la paz.
Facultad: Comunicación social para la paz.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

en el cubrimiento de la violencia directa –aunque también se 

analizaron algunos casos de violencia estructural y cultural–. 

En la segunda fase, actualmente en curso, se está reali-

zando un observatorio de medios orientado a reconstruir la 

memoria sobre las llamadas Marchas de la Diversidad, con el 

fin de recuperar la memoria de sectores históricamente mar-

ginados por su orientación sexual y por razones de género, 

y contrastar las representaciones de los medios tradicionales 

con las de los no tradicionales y, de igual manera, contrastar 

con las visiones de los participantes de dichas marchas. 

En esta tercera fase se da paso a un nuevo ejercicio de ob-

servación de medios sobre la mujer y la violencia de la cual 

es objeto (violencia física, simbólica o estructural). Se busca 

poner a prueba las 13 categorías halladas en el caso colombia-

no y establecer si se replican en la prensa nacional y regional 

argentina y mexicana.

Esta propuesta constituye la tercera fase de una investigación 

sobre la relación comunicación-género. En la primera fase 

(2013-2014), se abordaron dos líneas de trabajo: una en la que se 

analizaron las representaciones de las personas de los sectores 

LGBT en los medios de comunicación, en lo relacionado con 

el matrimonio igualitario y la adopción homoparental; y otra 

en la que se estudió el cubrimiento que realizan los medios 

frente a hechos de violencia física en contra de estos grupos 

sociales y en contra de las mujeres. Se identificaron categorías 

que validaban la violencia y, sobre ellas, se hicieron sugerencias 

para potenciar a los medios como agentes de paz y de una 

cultura democrática, enfatizando maneras concretas de 

cubrimiento periodístico para cubrir hechos violentos, temas de 

derecho y ciudadanía asociados a estas poblaciones. Todo ello 

tomó forma en un manual, publicado por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, con trece categorías que tipificaron prácticas erróneas 

Palabras clave: violencia, género, prensa latinoamericana, representaciones.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: Jairo 
Enrique Ordóñez Garzón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001389933

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=1J-

Fm6E8AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2656-9823

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Álvaro Lizaralde Díaz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001498279

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=R-

nXsgPYAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9113-0326
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $55.728.000

Otros rubros: $1.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$43.080.000

Valor total del proyecto:  $100.008.000
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Título del proyecto de investigación: 

Memorias subalternas: un paso para 
la paz. Fase 1. Metodologías para 
la rehabilitación posbélica.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1876001.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Estudios interdisciplinares de la 
sociedad y la cultura.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 760.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Laboratorio de sociología.

Programa: Sociología.
Facultad: Sociología.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El escenario de una Colombia posbélica marca la ruta para ampliar el horizonte de 

comprensión de más de medio siglo de violencia. Los habitantes de los municipios 

como Mesetas (Departamento del Meta) han sido testigos, víctimas, sobrevivientes 

y narradores de los conflictos sociales dejados por la guerra interna de Colombia. 

Su territorio hoy se erige como faro de reencuentro y reconciliación y se pone de 

frente a los retos de una Colombia capaz de mantener la memoria en diálogo cons-

tante con los rostros de hombres y mujeres que hoy día narran los episodios que la 

historia oficial no ha contado. La memoria como resultado de tradiciones, vivencias 

y sobrevivencias de esos contextos, será el escenario privilegiado para identificar 

las formas de construcción de un lenguaje común de la paz. Así, esta investigación 

aprovecha las herramientas de la metodología cualitativa de enfoque histórico-her-

menéutico, con la intención de facilitar las herramientas de trabajo con la comuni-

dad del municipio de Mesetas en la identificación de los relatos propios persiguien-

do la validación de la historia mayor a través de los ejercicios de recolección de los 

relatos y memorias de los habitantes del municipio, así como de los que caminaron 

estas regiones en otro tiempo como guerrilleros y guerrileras de base y que hoy día 

participan de los procesos de reintegración y tránsito a la vida civil.

Palabras clave: memoria, historia, Mesetas, paz.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jhon Alexánder Idrobo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001362988

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=LUx-DHQAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2228-0002

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Edwin Jaime Ruiz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001575542

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=e-

1g4PKMAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-7032-5981
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.328.320

Otros rubros: $8.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $

Valor total del proyecto: $17.528.320
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Título del proyecto de investigación: 

La comunicación intrafamiliar entre padres e hijos 
para la toma de decisiones en la vida cotidiana 
desde la visión prospectiva de escenarios deseables.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1812502.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Conflictos sociales, género y 
territorios.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 125.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Conflicto, política y democracia.

Programa: Sociología.
Facultad: Sociología.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Desde el imaginario colectivo de padres de familia del barrio 

Juan XXIII (Sector donde se ubica el Centro de Proyección 

Social de la USTA) y aplicando la metodología prospectiva, 

decidirán los escenarios deseables del futuro para la mejor 

comunicación con los hijos en la toma de decisiones conjunta 

relacionadas con aspectos económicos, biosociales y cultura-

les de la vida cotidiana. Esto permitirá una mejor integración 

del grupo familiar, evitando conflictos internos para lograr 

mejor interrelación y valoración mutua en el desempeño de 

sus roles. Con los resultados obtenidos se elaborará un do-

cumento didáctico para socializarlo con toda las familias de 

la comunidad a través del Centro de Proyección Social de la 

USTA en este sector. 

Palabras clave: familia, comunicación, cultura, socialización.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
José Gregrio Clavijo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000385891

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=_

GqSal8AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2359-5129

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Sthefania Lizarazo Zuluaga

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000131014

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=y-

d53ipwAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-2494-2046
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.440.820

Otros rubros: $1.300.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $

Valor total del proyecto: $10.740.820
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Título del proyecto de investigación: 

Entre el “ritmo” y el “color”: representaciones en 
la danza “afro” en Bogotá entre el 2016 y el 2018.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1812501.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Conflictos sociales, género y 
territorios.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 125.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Subjetividades, acción colectiva  
y transformación social.

Programa: Sociología.
Facultad: Sociología.
División: Ciencias sociales.



317 Proyectos de Invest igación Bogotá

Resumen del proyecto de investigación. 

El reconocimiento de Colombia como una nación multicultural desde la Constitución 

de 1991 ha implicado desafíos en la formulación de políticas públicas que permitan 

el acceso a los derechos y a la participación a grupos minoritarios. Este reto es aún 

mayor en las ciudades, ya que el modelo de reconocimiento étnico está basado en 

comunidades rurales. Para el caso de Bogotá las políticas culturales y, específica-

mente las que se refieren a la danza, han sido uno de los mecanismos que fomentan 

programas con enfoque diferencial para comunidades afrodescendientes. Sin em-

bargo, tanto los programas estatales como los grupos de danza que se presentan a 

las convocatorias vehiculan diferentes representaciones de África y de los pueblos 

afroamericanos que pueden reforzar estereotipos, legitimar dominaciones o forta-

lecer identidades resistentes.

El presente proyecto pretende abordar las representaciones de África y Afroamérica 

que se producen desde el cuerpo, la institucionalidad y la creación en el ámbito de 

la danza en Bogotá entre 2016 y 2018. La metodología incluirá análisis documental, 

observación de montajes de danza, observación participante y entrevistas a baila-

rines, coreógrafos y directores de grupos. Como resultado final se espera tener un 

documento publicable como libro resultado de investigación. 

Palabras clave: representaciones, danza, cuerpo, subjetividades,  

estudios afrocolombianos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Laura de la Rosa Solano

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000686026

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=N-

B9fFkwAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-6012-1221

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Aidaluz Sánchez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001349248

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=HSPna6IAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0955-4723

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Diana Carolina Varón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000061388

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=HKHOovsAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5592-951X
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $29.854.800

Otros rubros: $2.650.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $32.504.8000
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis de las narrativas periodísticas en los 
magazines de emisoras comunitarias en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1811505.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Comunicación, paz-conflicto.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 115.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Narrativas, representaciones y 
tecnologías mediáticas.

Programa: Comunicación social para la paz.
Facultad: Comunicación social para la paz.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Investigar sobre las narrativas comunicativas que utilizan las emisoras comunitarias e 

indígenas del país posibilita establecer formas de participación, tipos de temáticas 

o prácticas que sean referentes para plantear escenarios y herramientas que forta-

lezcan una comunicación más democrática. El proyecto tiene en cuenta la situación 

actual del país de cara a la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno 

y la guerrilla de las FARC-EP, para analizar cómo es el tratamiento de la información 

y las líneas temáticas que sobre este tema se da en emisoras comunitarias e indíge-

nas de algunos departamentos de Colombia como Boyacá, Cundinamarca, Nariño 

y Antioquia, durante el tiempo comprendido entre febrero y junio de 2018. Se trata, 

entonces, de mirar cuáles son las narrativas comunicativas que se privilegian en los 

programas de la mañana en las emisoras: Pacho Estéreo, Bacatá Estéreo, Positiva, 

Cristal Estéreo, Ciudad Estéreo, La Norte, Frecuencia Estéreo, Brillante Estéreo y 

Radio Quillasinga, través de análisis de contenido, con el fin de comprender las 

estrategias comunicativas a partir de las cuales las emisoras construyen y represen-

tan la construcción de una cultura de paz en Colombia y así aportar a estudiantes 

de comunicación y a trabajadores de la radio en Colombia herramientas para una 

comunicación incluyente. 

Palabras clave: radio comunitaria, comunicación y desarrollo, comunicación y 

cambio social, acuerdos de paz, narrativas, cultura de paz.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Marcia Ximena Santisteban Casas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000379220

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

Cls_T18AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-6140-076X

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Fabiola León Posada

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000550566

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=UmlYLb4AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8380-7501

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Ricardo Serrano Navarro

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000161534

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?view_

op=list_works&hl=es&authuser=1&user=tK-
cYfgoAAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8931-8258
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $50.310.000

Otros rubros: $2.797.800

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$28.019.000

Valor total del proyecto: $81.126.80
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Título del proyecto de investigación: 

Discursos, prácticas e impactos de los procesos 
de aseguramiento de la calidad en Instituciones 
de Educación Superior de América Latina. 
Fase 1: discursos y prácticas en torno a la 
calidad universitaria en el marco de procesos 
de acreditación y evaluación institucionales en 
universidades de Colombia y Argentina.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1811510.

Nombre del grupo de investigación que 
desarrolla el proyecto: Comunicación, 
paz-conflicto.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 115.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Comunicación, gobierno y 
ciudadanía.

Programa: Comunicación social para la paz.
Facultad: Comunicación social para la paz.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La preocupación por la calidad universitaria surge en América 

Latina en los años 90, principalmente, asociada a estándares 

y mecanismos de evaluación periódicos, de carácter nacional 

e internacional, que han producido modificaciones sustantivas 

en las prácticas educativas, en la formación docente, en la es-

tructura de las instituciones de educación, en la comprensión 

del principio de autonomía y han dado origen a sistemas para 

el aseguramiento de la calidad. Esta investigación tiene como 

propósito analizar los discursos y las prácticas en torno a la 

calidad en Instituciones de Educación Superior que cuentan 

con acreditación de alta calidad en Colombia y con evaluación 

institucional en Argentina. 

Palabras clave: calidad universitaria, aseguramiento de la 

calidad, educación superior, evaluación, acreditación institucional.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Mónica Eliana García Gil

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000564303

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=P-

NoeXfUAAAAJ&hl=es
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https://orcid.org/0000-0001-6140-076X

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Magally Hernández Ospina

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000314293

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=AzHsuGYAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8686-7681
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Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $26.073.360

Otros rubros: $12.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$72.000.000

Valor total del proyecto: $110.273.360
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Título del proyecto de investigación: 

Cuerpo y resistencia en la nación multicultural. 
El caso de Benkos Biohó en las narrativas 
mediáticas e históricas de corporeidad 
sobre el mítico líder del cimarronaje, a 
partir de la constitución de 1991.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1811506.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Comunicación, paz-conflicto.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 115.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Narrativas, representaciones y 
tecnologías mediáticas.

Programa: Maestría en Comunicación, desarrollo y cambio social.
Facultad: Comunicación social para la paz.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta investigación busca comprender las representaciones de 

corporeidad expresadas en las narrativas mediáticas e históri-

cas sobre Benkos Biohó, asociadas a su papel como líder del ci-

marronaje, que explican su valor de patrimonización en el ima-

ginario social, a partir de la constitución política de 1991. Esto, 

porque la nueva carta magna reconoce la multiculturalidad 

nacional y el surgimiento de “las comunidades negras” como 

sujetos políticos diferenciados, que desde entonces, gozan del 

reconocimiento institucional como grupo étnico, con derechos 

territoriales y culturales específicos, a través del artículo transi-

torio 55-AT55. Al respecto, es importante destacar que tras la 

protección y reconocimiento de la diversidad étnica cultural del 

país, los artículos constitucionales dedicados a las poblaciones 

negras se hacen efectivos con la elaboración de la Ley 70 de 

1993, a través de la cual se indican “los mecanismos para la 

titulación colectiva de territorios y se define la obtención de 

nuevos espacios de participación y representación política para 

el conjunto de las poblaciones negras colombianas” (Agudelo, 

2002), razón por la cual, los marcos normativos mencionados 

anteriormente, y la proclamación de San Basilio de Palenque 

como Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2005, 

son contextos fundamentales de la lectura e interpretación de 

las narrativas de corporeidad de Benkos Biohó, como personaje 

emblemático de los procesos de insurrección, de gran noto-

riedad en el relato de académicos y medios de comunicación 

nacional, desde finales de la década de 1970. En concreto, el 

estudio pretende caracterizar las narrativas elaboradas por la 

prensa del Caribe, y por algunas fuentes históricas, como los 

relatos elaborados por Nina S. de Friedemann, María Cristina 

Navarrete, y Roberto Arrázola sobre el cuerpo de Benkos Biohó, 

en el marco de los procesos de resistencia contra la empresa 

esclavista y el posicionamiento de lo multicultural en Colombia. 

Palabras clave: representaciones, corporeidades, narrativas, resistencia.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Mónica Valencia Corredor

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000017590

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=eImZnJgAAAAJ&hl=es

N
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o

https://orcid.org/0000-0001-5384-1987

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Carlos Alberto Durán Sánchez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001036734

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=K-

fwnDcEAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0156-1008
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $26.550.720

Otros rubros: $700.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$11.683.170

Valor total del proyecto: $38.933.890
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Título del proyecto de investigación: 

Descripción y análisis del libro antiguo 
en la Comunidad de los padres 
dominicos de Tunja y Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1848502.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Imagen, diseño y sociedad.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 485.

Línea de investigación de la que se desprende  
el proyecto: Diseño para la  
transformación social. 

Programa: Diseño gráfico.
Facultad: Diseño gráfico.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta investigación pretende estudiar la caracterización de 

los libros con que cuenta la Comunidad Dominicana en el 

Convento Santo Domingo de Guzmán en Tunja y San Alberto 

Magno en Bogotá, a partir del diseño de una base de da-

tos que sirva como inventario y del análisis de algunos de sus 

componentes materiales como sus cubiertas. Para ello, se rea-

liza un registro fotográfico que permita definir las principales 

cualidades del libro a partir de su estructura, características 

de producción, temática y elementos gráficos presentes para 

posteriormente vincularlo en una categoría específica.

En este sentido, inspirados en la preocupación desde el 

Diseño gráfico por el patrimonio gráfico, concepto en el que se 

ubica la producción bibliográfica, que abarca el reconocimiento 

del estatuto simbólico de los objetos, las técnicas y los oficios, 

a partir de la producción del libro, “entendiéndolo como un ob-

jeto físico cuya experiencia no se encuentra solamente en su 

significación textual analizada a partir de los signos, ni tampoco 

en la idea exclusiva de que el objeto existe objetivamente como 

algo puro, material y visible. Los libros son entidades complejas 

no ideales, donde se amalgama recíprocamente lo material y las 

significaciones intangibles que es posible de comprender leyen-

do” (Utsch, 2017), la Universidad Santo Tomás y la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano establecen una alianza en procura de re-

conocer y enaltecer el valor que esta producción histórica visual 

tiene para la sociedad a través de un inventario visual.

Palabras clave: libro antiguo, patrimonio gráfico, diseño editorial.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Natalia Pérez Peña

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001390537

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=N_

PrJ-UAAAAJ&hl=es 
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https://orcid.org/0000-0001-8896-475X

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Marcela Arias Mejía

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001041070

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=us-

PzEx0AAAAJ&hl=es
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o

https://orcid.org/0000-0002-3994-9016
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $11.198.249

Otros rubros: $1.800.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $12.998.249
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Título del proyecto de investigación: 

Tercera fase: iniciativas locales de paz territorial, 
empoderamientos pacifistas y comunicación para 
la formación política en el marco de transiciones 
políticas (diálogos Colombia-México).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1811507.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Comunicación, paz-conflicto.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 115.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Comunicación y paz.

Programa: Comunicación social para la paz.
Facultad: Comunicación social para la paz.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto es la tercera fase de un proceso que se pre-

gunta por las formas en que las estructuras globales de las 

transiciones políticas son confrontadas en la cotidianidad de 

quienes han vivido el conflicto armado en Colombia y pro-

ponen iniciativas de paz desde sus contextos locales. En los 

escenarios de las luchas zapatistas en México como en las de 

los indígenas y campesinos del Cauca en Colombia, se pre-

senta una historia de hegemonías políticas frente a las cuales 

estos movimientos han buscado confrontarlas en un proceso 

que pasó de la lucha armada a propuestas pacifistas sin de-

jar de ser revolucionarias, resistentes y reivindicadoras de la 

autonomía de los pueblos y en cuyos marcos han emergido 

acuerdos de paz complejos, que en la actualidad se afrontan 

de manera no-violenta y mediante procesos de organización 

y comunicación comunitaria, estrategias de formación política 

y de empoderamiento pacifista. En dicho marco se gestionan 

permanentemente propuestas que han permitido agenciar 

conflictos interculturales que, bajo el modelo principal de diá-

logos Estado-Pueblos, han generado escenarios de debate y 

conciliación en temas de sistemas de salud, justicia, derechos 

humanos y autonomía territorial en las que vale la pena anali-

zar cómo son llevados a cabo desde los principios de organi-

zación, comunicación y pedagogía política indígena.

Mediante un estudio etnográfico en tres escenarios, que 

además buscan la comparación de contextos transicionales en 

México y Colombia, el proyecto tiene como objetivo general 

analizar la concepción, metodologías e impactos de prácticas 

comunitarias y organizativas de gestión de paz por parte del 

Movimiento Niet@s de Quintín Lame, Organizaciones campe-

sinas del Cauca y del Movimiento Zapatista, en el marco de 

procesos de formación política para la consolidación y defen-

sa de territorios autónomos del Cauca y de Chiapas. De esta 

manera, se fortalece la Red Latinoamericana de Trabajo sobre 

Asuntos Indígenas, con mesa de trabajo en el Congreso de 

Americanistas, que integra investigadores de México, Venezuela, 

Chile y Colombia, de la cual hacemos parte hace dos años.

Palabras clave: paz territorial, empoderamiento pacifista, 

incidencia política, autonomía, gestión de paz.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Pablo Felipe Gómez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001084046
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la
ce https://scholar.google.es/citations?user=xL-

BkstwAAAAJ&hl=es

N
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https://orcid.org/0000-0003-0655-7574

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Sarai Gómez Cáceres

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000017888
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ce

https://scholar.google.es/citations?view_
op=search_authors&mauthors=sarai+go-
mez+caceres&hl=es&oi=ao
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https://orcid.org/0000-0001-9248-8143

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
María Ligia Herrera

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001642087

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

MOWFPe4AAAAJ&hl=es

N
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https://orcid.org/0000-0002-9840-6724

CID del coinvestigador: https://orcid.org/0000-0002-9840-6724
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $33.363.360

Otros rubros: $10.460.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$72.542.200

Valor total del proyecto: $116.365.560
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Título del proyecto de investigación: 

Innovaciones frugales desde la cultura 
popular en Diseño gráfico.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1848503.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Imagen, diseño y sociedad.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 485.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Diseño para la transformación 
social.

Programa: Diseño gráfico.
Facultad: Diseño gráfico.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Desde la llegada formal del diseño a América Latina ha exis-

tido una tensión entre los paradigmas estéticos del diseño y 

la pregunta por la construcción de identidad y narrativas pro-

pias. Al profundizar en la pregunta por las identidades nacio-

nales, la cultura popular ha sido estudiada como un caldo de 

cultivo en el que se cruzan referencias globales al tiempo que 

discursos y prácticas de la historia cultural de cada país. Esta 

investigación espera contribuir a la discusión académica y a 

la creación en diseño a través del estudio de la gráfica co-

mercial producida en los sectores populares urbanos en tres 

localidades de Bogotá, y las zonas comerciales seleccionadas 

en cada una de ellas. Bajo estas premisas de relación entre 

diseño y cultura popular, proponemos un proceso cualitativo 

de investigación-creación que inicia con una etapa explorato-

ria de etnografías narrativas y visuales en territorio, y de mé-

todos biográficos aplicados a comerciantes para conocer el 

surgimiento y las dinámicas narrativas de estas expresiones 

visuales, qué valoraciones estéticas guían su materialización y 

bajo qué operaciones se construyen. 

En el componente de creación se analizan y valoran estos 

procesos creativos populares a los que nos acercamos por me-

dio del concepto de innovación frugal, pues estos contextos 

de cierta precariedad económica permiten el surgimiento de 

soluciones creativas a problemas de mercado y comunicación. 

El objetivo es el desarrollo de un repertorio visual que recoja 

de manera analítica y gráfica los referentes visuales encontra-

dos en los sectores populares estudiados, así como unas me-

todologías de creación formuladas a partir del quehacer visual 

popular. Este repertorio servirá para iniciar el diálogo entre un 

grupo de diseñadores profesionales y de iniciativas de econo-

mía popular, para que por medio de un proceso de ida y vuelta 

de los aprendizajes dichos repertorios y metodologías puedan 

resolver necesidades de comunicación en iniciativas populares, 

así como aportar nuevas maneras de comprender la estética en 

el diseño y abrir la posibilidad de extender los aprendizajes a 

otros procesos no populares de comunicación y diseño.

Palabras clave: diseño popular, cultura popular, innovación 

frugal, metodologías de creación, investigación creación.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Paula Amador Cardona

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001432723
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ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=aA2UxbAAAAAJ&hl=es

N
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https://orcid.org/0000-0002-0858-2522

Nombre del coinvestigador del proyecto: Eduard 
Fernando Salazar Celis

En
la
ce

Enlace a Cvlac del coinvestigador: http://
scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001381346

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=b-

bk328AAAAJ&hl=es

N
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er
o

https://orcid.org/0000-0001-5456-9962

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Piedad Rocío Gómez Castillo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000770361

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=m1_A9NsAAAAJ&hl=es

N
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er
o

https://orcid.org/0000-0001-7156-9796
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $24.217.866

Otros rubros: $600.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$5.618.100

Valor total del proyecto: $30.435.966
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Título del proyecto de investigación: 

Ideología de género y triunfo del no en el 
plebiscito sobre los acuerdos de la Habana: 
posverdad y folklorización de la política.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1811505.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Comunicación, paz-conflicto.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 115.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Comunicación, gobierno y 
ciudadanía.

Programa: Comunicación social para la paz.
Facultad: Comunicación social para la paz.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Varios de los acuerdos de La Habana, especialmente el pun-

to relativo a las víctimas, incorporaron el enfoque de géne-

ro, ante la realidad constatada que los conflictos armados no 

afectan por igual a hombres y mujeres. Desde la Segunda 

Guerra Mundial, hasta conflictos más recientes, como los del 

Congo, Ruanda, los Balcanes y el mismo conflicto colombiano, 

se ha hecho evidente que la guerra afecta en forma diferencial 

a los géneros. En el marco de la convocatoria a plebiscito, 

entre agosto y octubre de 2016, para refrendar los acuerdos 

de La Habana entre el gobierno y las FARC, ciertos sectores 

de cuño político y religioso instalaron un debate en torno a la 

presencia de la llamada “ideología de género” en los textos 

de los acuerdos, cuando lo que se enunciaba en ellos era un 

“enfoque diferencial”, orientado a reconocer y discriminar la 

vivencia del conflicto y la condición de víctima de la mujer, 

respecto de la del hombre. Esta investigación se propone es-

tablecer de qué forma la ciudadanía estableció una diferen-

cia entre lo enunciado en los acuerdos y lo difundido por los 

sectores opositores (mayoritariamente conservadores) a los 

acuerdos. Se aplicará una encuesta amplia a ciudadanos que 

votaron por el “no”, que permitirá medir su grado de conoci-

miento sobre la llamada “ideología de género”, la diferencia 

entre esta y el enfoque de género, entre otros aspectos. De 

igual forma, se desarrollará un monitoreo a la prensa escri-

ta nacional en el mes previo al plebiscito, para detectar las 

representaciones que los medios reprodujeron al respecto 

y su claridad y adecuación a lo que los textos de los acuer-

dos planteaban, para establecer posibles relaciones entre lo 

enunciado en los acuerdos, el nivel de conocimiento de los 

ciudadanos y las representaciones de los medios. Como co-

lofón del proceso investigativo, se tendrán evidencias de si lo 

sucedido en Colombia ejemplificaría una nueva versión de la 

llamada posverdad, tal y como también sucedió con el Brexit 

en Inglaterra y el triunfo de Trump en Estados Unidos, entre 

otros, casos en los cuales se difundieron mentiras con catego-

ría de verdad.

Palabras clave: representaciones sociales, enfoque de géne-

ro, posverdad, ideología de género, plebiscito por la paz.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Sandra Marcela Lobo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001499043

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=L-

CE4XewAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4837-4207

Nombre del coinvestigador del proyecto: Alexander 
Torres Sanmiguel

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001403050

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=kS-

27HVUAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1880-4352
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $45.600.000

Otros rubros: $7.600.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$11.547.216

Valor total del proyecto: $64.747.216
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Título del proyecto de investigación: 

La docencia y su función: el caso de la Facultad de 
Diseño gráfico de la Universidad Santo Tomás.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1848501.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Imagen, diseño y sociedad.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 485.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Diseño para la transformación 
social.

Programa: Diseño gráfico.
Facultad: Diseño gráfico.
División: Ciencias sociales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Reflexionar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco del diseño 

curricular de los diversos programas académicos, en el ámbito escolar y para el caso 

en particular el universitario, cobra cada vez mayor relevancia, pues es el escenario 

donde se ponen en tensión los propósitos de formación profesional. De tal manera 

que el acto de mirarse y re-pensarse como educadores debe ser una práctica cons-

tante, en donde la función de la docencia es considerada como el acto fundamen-

tal en un proceso didáctico, que reúne diferentes acciones que responden por el 

alcance de los propósitos y objetivos que están implícitos en la responsabilidad de 

orientar a los estudiantes.

En este sentido, es interesante la revisión de los procesos que arroja la función 

docencia dentro de la Facultad de Diseño gráfico, toda vez que sus derroteros, en 

lo que a la estructura curricular concierne, son proyecciones de largo alcance y su 

apuesta por la formación de diseñadores gráficos integrales se considera una ne-

cesidad para la sociedad actual teniendo a los docentes como la base constructo 

de las experiencias de investigación, gestionando lenguajes interdisciplinares que 

asuman una posición ética, emprendedora y comprometida con la sociedad.

Palabras clave: pedagogía, modular, educación, enseñanza, diseño gráfico.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Tulia Rosa Villa Macías

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000577820

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=I5XanlQAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5332-7566

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Natalia Carolina Pérez Peña

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001390537

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?u-

ser=N_PrJ-UAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8896-475X
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $8.754.468

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $8.954.468
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Título del proyecto de investigación: 

Autonomía regional y modelos de 
análisis para la política exterior.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
836506.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo de estudios en Gobierno 
y relaciones internacionales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 365.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Seguridad y paz en escenarios 
transformados.

Programa: Gobierno y relaciones internacionales.
Facultad: Gobierno y relaciones internacionales.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

A la luz de los acontecimientos mundiales de la última década estamos viviendo una 

nueva etapa del debate autonomista para los países latinoamericanos reflejado en 

dos dimensiones: en el plano global frente a los grandes -viejos y nuevos- poderes 

y, en el plano regional, frente a la potencia hemisférica y las potencias regionales. Se 

observa en América Latina un resurgimiento del debate sobre la autonomía como 

categoría de análisis válida en escenarios globales y sus vínculos con esquemas 

de integración. Se analizará si en el actual escenario de regionalismo competitivo 

latinoamericano, la Alianza del Pacifico puede ser un mecanismo regional válido 

para ampliar los márgenes de autonomía de los países miembros y cómo se puede 

aplicar en el actual contexto global de posguerra fría la doctrina del autonomismo, 

surgida en la guerra fría y al calor de otras lógicas de poder. Específicamente, resul-

ta de gran interés efectuar una aplicación de la categoría de la autonomía bajo el 

prisma de las relaciones Alianza del Pacifico-China en los próximos años.

Palabras clave: autonomía regional, alianza del pacífico, colombia, regionalismo, 

potencias regionales.

Alianza interinstitucional con el Grupo Interdisciplinario de Estudios de Religión, 

Sociedad y Política (GIERSP) de la Facultad de Ciencias jurídicas y políticas de la 

Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Carlos Alberto Cháves García

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000760757
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=mNAeZg0AAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-5324-3431 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 5

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $5.599.125

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $5.599.125
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Título del proyecto de investigación: 

Implementación de la pedagogía para la paz 
a partir del Acuerdo Final, con base en las 
experiencias de educación de las comunidades 
organizadas en los escenarios urbanos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1836505.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo de estudios engobierno y 
relaciones internacionales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 365.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Seguridad y paz en escenarios 
transformados.

Programa: Gobierno y relaciones internacionales.
Facultad: Gobierno y relaciones internacionales.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto de investigación pretende dar respuesta a cómo implementar 

la pedagogía para la paz a partir del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera, con base en las experiencias de 

educación gestadas por las comunidades organizadas de los escenarios urbanos, 

tomando como estudio de caso el Barrio Diana Turbay, sector Rincón del Valle 

(Rafael Uribe Uribe, Bogotá). De esta manera, se busca un acercamiento al proceso 

de formación y consolidación de programas pedagógicos gestados por las mismas 

comunidades, como base y precedente para los desafíos de Colombia en el esce-

nario del post-acuerdo en la construcción de paz.

Palabras clave: pedagogía para la paz, posconflicto, educación, escenarios urba-

nos, eexperiencias comunitarias.

Alianza estratégica. Este proyecto se desarrollará con la colaboración de la 

Fundación Biblioteca Popular L.E.O., identificada con el NIT 900935671 – 1, orga-

nización que ha emprendido trabajo social e investigativo en el sur de Bogotá, a 

partir de estrategias pedagógicas y educativas para la creación de liderazgos en 

comunidades y poblaciones vulnerables.
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Nombre del investigador principal del proyecto:  
Néstor Maldonado

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001428391

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=zJ-

TFSdUAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0575-4728

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Luis Alfredo Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001583052 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

90Jd1FwAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4198-0941 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 6

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $26.125.875

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $26.125.875
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Título del proyecto de investigación: 

Derecho a la propiedad privada en 
Colombia: una mirada desde los procesos 
constituyentes (1810-1991).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1836504.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo de estudios enGobierno y 
relaciones internacionales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 365.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Política pública como eje de 
gobernabilidad y gobernanza del Estado.

Programa: Gobierno y relaciones internacionales.
Facultad: Gobierno y relaciones internacionales.
División: Ciencias jurídicas y políticas.



360

Resumen del proyecto de investigación.

 El derecho a la propiedad privada en Colombia ha sufrido pocos, pero significativos 

cambios entre 1810 y 1991. Dichos cambios se han evidenciado como resultado de los 

procesos constituyentes como escenarios de transformaciones políticas. En ese senti-

do, las Constituciones colombianas serán analizadas como construcciones sociales, que 

desde la sociología jurídica, son campos de disputa que materializan acuerdos entorno 

a los diversos intereses que este tema suscita. Para esta investigación se seleccionó un 

método mixto que incluye la construcción de una base de datos para el análisis socio-

histórico de las Constituciones del país, así como de los procesos constituyentes en 

clave histórica identificando los actores, los discursos, los conflictos y los acuerdos que 

dan cuenta de los cambios y las continuidades del derecho a la propiedad privada en 

la Constitución. 

Palabras clave: constitución, derecho a la propiedad privada, colombia, proceso 

constituyente.

Alianza estratégica. Para el desarrollo del proyecto se cuenta con dos alianzas: con 

el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos ILSA 

(Colombia) y con el Archivo General de la Nación. 
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Nombre del investigador principal del proyecto: 
Milena González Piñeros

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001405504

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=L-

t_76TMAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0929-9569

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Alexander Gamba Trimiño

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001451924 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=Tr-

KbIT0AAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-5291-1821 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 5

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $25.146.000

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $25.146.000
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Título del proyecto de investigación: 

La entropía del uso de la violencia: un 
enfoque para comprender la transformación 
de la seguridad en la modernidad.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1836502.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo de estudios engobierno y 
relaciones internacionales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 365.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Seguridad y paz en escenarios 
transformados.

Programa: Gobierno y relaciones internacionales.
Facultad: Gobierno y relaciones internacionales.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En el transcurso de la modernidad, la seguridad ha tendido a 

convertirse en un fenómeno cada vez más difícil de concep-

tualizar, teorizar y de materializarse en estrategias eficientes 

frente a la amenaza. Esta complejidad adquirida por la se-

guridad ha sido el producto de la aparición de actores que 

han logrado arrebatar el monopolio de la fuerza a los Estados 

Nación con el propósito de instaurar proyectos políticos sub-

versivos, o bien, sobreponerse a las leyes y autoridades de 

seguridad para poner en marcha actividades lucrativas ilícitas. 

Al tratarse de actores ilícitos en el porte de armas desde la 

óptica del Estado Nación (y su legalidad y legitimidad), no 

sería correcto apelar al concepto de “uso de la fuerza” para 

hacer referencia a los métodos coercitivos de éstos, sino que 

se propone utilizar al concepto “uso de la violencia”.

Palabras clave: entropía, seguridad, guerra interestatal, gue-

rra irregular, terrorismo, bandas criminales.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Andrés Gaitán Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001408533

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=h-

qvoNZ4AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9250-7911 

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Alberto Castillo Castañeda

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001538499 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

g3WbficAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9778-933X 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 5

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $22.396.500

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $22.396.500
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Título del proyecto de investigación: 

Modelos mentales de reconciliación y construcción 
de paz en Colombia. Un análisis comparado 
de los procesos de aprendizaje colectivo 
de Bojayá y las Junta de Acción Comunal 
(Asojuntas) en Cartagena, Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1836501.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de Estudios engobierno 
y relaciones internacionales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 365.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Seguridad y paz en escenarios 
transformados.

Programa: Gobierno y relaciones internacionales.
Facultad: Gobierno y relaciones internacionales.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación, inter-facultades e interins-

titucional, busca analizar la manera en que las comunidades 

que han resistido pacíficamente al conflicto, mediante la 

configuración de modelos mentales de reconciliación para 

la construcción de la memoria local, comunidades que, a 

pesar de recibir retroalimentaciones violentas en medio del 

conflicto armado, desarrollaron prácticas de reconciliación. 

Para ello, se realiza un estudio de caso múltiple basado en 

los hallazgos encontrados en la fase uno de este mismo pro-

yecto, en el cual se abordaron las experiencias de resistencia 

pacífica del pueblo Nasa (Toribío, Cauca) y de la Asociación 

de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC, Santander). 

Teniendo en cuenta estos hallazgos de la primera fase del pro-

yecto, se analizarán los casos de: Bojayá y la Junta de Acción 

comunal (Asojuntas) del Barrio (Olaya Herrera o Ciudadela 

Bicentenario) de Cartagena, Colombia. Es así que, como en 

la fase uno, se tomará como referente teórico la perspectiva 

teórica del institucionalismo cognitivo, con el fin de guardar 

coherencia teórica en las dos fases del proyecto. De acuerdo 

con los hallazgos de la fase uno del proyecto, se verifica tras la 

realización del trabajo de campo que las comunidades locales 

de paz en Colombia desarrollan estrategias propias para en-

frentar la violencia derivada del conflicto armado interno, las 

cuales –si resultan exitosas– se estabilizan y permiten la con-

formación de modelos mentales de reconciliación que contri-

buyen a la transformación de modelos mentales violentos y, 

por ende, a la construcción de paz y la memoria transforma-

dora en el pos-acuerdo.

Palabras clave: modelos mentales, reconciliación, construc-

ción de paz, memoria, institucionalismo cognitivo.

Alianza estratégica: ACDI/VOCA, organización de desarrollo in-

ternacional sin fines de lucro, con sede en Washington, D.C. que 

provee asistencia técnica y administrativa en ámbitos de agroin-

dustria, servicios financieros, desarrollo empresarial y seguridad 

alimentaria, con el fin de promover el crecimiento económico y 

asegurar una sociedad civil activa que trabaja junto con USAID. 

ACDI/VOCA, tiene 15 años de experiencia en Colombia imple-

mentando programas financiados por USAID y GOC.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Johanna Amaya Panche

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000681237 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=-dmAuMgAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0383-5559 

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Humberto Librado Castillo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001039083 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=1XoXza0AAAAJ&hl=es

N
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https://orcid.org/0000-0001-8431-8611 

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Danyelle Ortiz Mantilla

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001414903 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

9GCAXzgAAAAJ&hl=es
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https://orcid.org/0000-0001-7731-1737 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 8

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $40.123.687

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $40.123.687
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Título del proyecto de investigación: 

¿La mermelada es bendita? Las políticas 
distributivas, su regulación en el mundo y un 
análisis descriptivo de sus efectos en Colombia. 
Recomendaciones para el caso Colombiano.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1836503.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo de estudios engobierno y 
relaciones internacionales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 365.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Política pública como eje 
de gobernabilidad y gobernanza del 
Estado.

Programa: Gobierno y relaciones internacionales.
Facultad: Gobierno y relaciones internacionales.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La política distributiva de cupos indicativos o mermelada, ha sido señalada por al-

gunos autores y expertos en Colombia como posible causa o generadora de efec-

tos negativos como el uso ineficiente de la inversión y el gasto público y el cliente-

lismo. Otros estudiosos del país señalan por su parte argumentos en defensa de la 

figura como, por ejemplo, que es una herramienta que permite lograr acuerdos de 

gobernabilidad y sirven para generar confianza y representatividad en la población.

No obstante, lo anterior no han pasado de ser argumentos para el debate público 

utilizado por actores políticos o cercanos a posturas políticas particulares, sin contar 

con evidencia empírica suficientemente robusta que permita sustentar tales afirma-

ciones. Por esta razón, la investigación propuesta espera describir a profundidad la 

veracidad de algunos de los señalamientos previos, respondiendo a la pregunta de 

investigación, propias de un ejercicio de carácter aplicado.

Palabras clave: políticas distributivas, esquemas y diseños normativos presupues-

tarios, diseño, control y evaluación de los presupuestos, representación clientelar.

Alianza estratégica: Centro de Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos 

- CAEL del Senado de la República. El CAEL está en proceso suscribir convenio con 

la Facultad de Gobierno y relaciones internacionales para atender diversos temas, en 

especial la inclusión de los docentes FAGORI – USTA en la Red Investigativa del CAEL.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Luis Alfredo Rodríguez Valero

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001583052 
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https://scholar.google.es/citations?user=90Jd1FwAAAAJ&hl=es 
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https://orcid.org/0000-0003-4198-0941 

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Néstor Maldonado

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001428391 
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https://scholar.google.es/citations?user=zJTFSdUAAAAJ&hl=es 

N
úm
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https://orcid.org/0000-0003-0575-4728 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 7

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $33.584.625

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $33.584.625
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis psicométrico de una adaptación realizada 
del Cuestionario de Afrontamiento al Estrés 
(CAE) en el contexto laboral colombiano.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18655020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Psicología, salud, trabajo y 
calidad de vida.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 655.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Psicología y desarrollo social de 
las organizaciones y el trabajo.

Programa: Psicología.
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación.

El presente proyecto de investigación se propone analizar la 

validez y confiabilidad de una adaptación lingüística realizada al 

Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE) y aplicada en el 

contexto laboral colombiano, como complemento a la Batería 

de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo 

Psicosocial del Ministerio de la Protección social y la Pontificia 

Universidad Javeriana (2010). La pregunta de investigación, 

¿cuál es la validez y confiabilidad de la adaptación lingüística 

realizada al Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE) y 

aplicada en el contexto laboral colombiano?, cobra relevancia 

dado que el afrontamiento al estrés es uno de los factores 

psicosociales que se deben evaluar según la Resolución 2646 

(Ministerio de la Protección social, 2008), y además, dado que 

la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de 

Riesgo Psicosocial no incluyó la construcción de instrumentos 

con tal fin (Ministerio de la Protección social y Pontificia 

Universidad Javeriana, 2010). Por ende, hay una laguna en el 

conocimiento con respecto a la evaluación de afrontamiento 

al estrés en Colombia de forma válida y confiable. El proceso 

investigativo se realizará a partir de: 1. El análisis de datos de 

las aplicaciones del CAE a través de métodos tradicionales de 

la Teoría Clásica de los Test (TCT) y del ajuste de Modelos de 

Rasch, y 2. La revisión sistemática no-exhaustiva de literatura 

respecto a la evaluación del afrontamiento al estrés y conceptos 

asociados (como mecanismos de defensa y resiliencia). La 

revisión de la validez y confiabilidad de la adaptación lingüística 

realizada al Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE), en 

referencia, se llevará a cabo mediante: 1. Análisis de contenido 

por expertos(as), 2. Validación por procesos de respuesta, y 3. 

Validación transcultural.

Palabras clave: evaluación, medición, afrontamiento al estrés.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Christian Yamir Mora Bustos 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000530220 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=t-

bHW1wYAAAAJ&hl=es 

N
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o

https://orcid.org/0000-0003-4505-6756 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Javier Vicente Giraldo

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000634840 

En
la
ce ttps://scholar.google.es/citations?user=jr-

VE91MAAAAJ&hl=es 
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https://orcid.org/0000-0002-4651-2787 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Juanita Charria Isaacs

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001495208 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=E-

9tIgjkAAAAJ&hl=es 

N
úm
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o

https://orcid.org/0000-0001-9267-451X 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $41.650.200

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$80.640.000

Valor total del proyecto: $122.290.200
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Título del proyecto de investigación: 

Aspectos de la cultura organizacional y su relación 
con la disposición al cambio organizacional.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18655010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Psicología, salud, trabajo y 
calidad de vida.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 655.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Psicología y desarrollo social de 
las organizaciones y el trabajo.

Programa: Psicología. 
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Investigadores, académicos y líderes empresariales coinciden en 

valorar la cultura organizacional como un aspecto de suma im-

portancia en la gestión de las organizaciones y en la necesidad 

de tenerla en cuenta en los procesos de cambio e implementa-

ción de modelos de gestión. En este sentido, este proyecto in-

daga sobre la implicación de los tipos de cultura organizacional 

en la disposición al cambio organizacional. Se propone como 

un estudio comparativo con trabajadores de las universidades 

participantes en la investigación. Para medir la variable criterio 

–disposición al cambio organizacional– se empleará el instru-

mento diseñado por García y Forero y para la variable predicto-

ra –cultura organizacional– se utilizará el Organizational Culture 

Assessment Instrument (OCAI) diseñado por Cameron y Quinn 

y adaptado al español por Sánchez y de la Garza. Los datos se 

analizarán mediante SPSS v24 y AMOS, con el cálculo de la me-

dia para la caracterización de las variables en las organizaciones 

participantes, el uso de ecuaciones estructurales para el esta-

blecimiento de las implicaciones de la cultura organizacional en 

la disposición al cambio organizacional y el uso del ANOVA para 

identificar si existen diferencias significativas en los niveles in-

dividual, grupal y organizacional de la variable criterio, previa 

comprobación de la normalidad de los datos. La investigación 

tendrá impacto en tres niveles: 1) permitirá construir conoci-

miento actualizado y válido sobre las implicaciones de la cultura 

organizacional en la disposición al cambio organizacional, que 

permitirá a otros investigadores contar con este conocimiento 

en sus propios procesos investigativos en relación con las va-

riables estudiadas. 2) Se entregará un informe ejecutivo a las 

instituciones participantes para que puedan usar esta informa-

ción en la elaboración de planes estratégicos y la formulación de 

programas de cambio organizacional. 3) El estudio servirá como 

base para desarrollar en una segunda fase, un modelo de inter-

vención para el cambio organizacional, que permita articular la 

cultura con la disposición al cambio.

Palabras clave: cultura organizacional., tipos de cultura orga-

nizacional, disposición al cambio organizacional.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
María Constanza Aguilar Bustamante

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000445657

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=5W2Ncb8AAAAJ&hl=es
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https://orcid.org/0000-0003-2990-9667

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Jairo Ángel Jaramillo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001091506

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

jM4Dd_gAAAAJ&hl=es

N
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o

http://orcid.org/0000-0002-7340-9371 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $22.365.000

Otros rubros: $5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$69.986.138

Valor total del proyecto: $92.351.138
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Título del proyecto de investigación: 

Caracterización de las familias bogotanas: 
una nueva perspectiva centrada en 
la generatividad familiar.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18650030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Psicología, familia yRedes.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 650.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Psicología, sistemas humanos y 
salud mental.

Programa: Psicología.
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud.



383 Proyectos de Invest igación Bogotá

Resumen del proyecto de investigación. 

La presente propuesta busca realizar una caracterización de las 

familias en Bogotá desde un principio de generatividad familiar. 

Dicha investigación permitirá articular los ejercicios de interven-

ción clínica llevados a cabo por la I. P. S. de la Universidad Santo 

Tomás y contribuir a las sistematizaciones estadísticas que reflejan 

una descripción de datos socio-demográficos de los consultan-

tes. La presente propuesta busca, a partir de una investigación 

mixta, describir las principales características de las familias que 

favorecen su generatividad y que responden a las necesidades 

contemporáneas de los sistemas, aportando a los estudios prece-

dentes de Hernández y de la Secretaria Distrital de Planeación. Se 

busca aportar así a la consolidación de la I. P. S. de la universidad 

como un centro de investigación y de intervención en psicología 

clínica, así como la integración de alianzas de investigación con la 

Alta Scuola di Psicología Agostino Gemelli (ASAG) de la Università 

Cattolica del Sacro Cuore de Milán. La investigación propone una 

metodología mixta. En la fase cuantitativa se realizará una siste-

matización de las características cuantitativas que definen a los 

sistemas consultantes. A nivel cualitativo, se propone una fase que 

introduzca en la intervención clínica y en la investigación, las ca-

tegorías de generatividad familiar, articulando a los instrumentos 

utilizados por la I. P. S., la entrevista clínica generacional.

Palabras clave: generatividad familiar, familia, investigación-intervención  

en psicología clínica.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: Angie 
Paola Román Cárdenas 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001506411

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=L9dv8ckAAAAJ&hl=es
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https://orcid.org/0000-0001-7519-0126 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Bernardo Castiblanco Torres 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000559970
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ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=IAYMUbEAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4064-0355



385 Proyectos de Invest igación Bogotá

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $7.452.400

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): 0

Valor total del proyecto: $7.452.400
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Título del proyecto de investigación: 

Caracterización de prácticas de participación 
de niños y niñas en escenarios escolares.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18645040.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Psicología, ciclo vital y derechos.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 645.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Psicología, subjetividad e 
identidades.

Programa: Psicología.
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La presente investigación tiene como objetivo caracterizar 

prácticas de participación política infantil en instituciones 

educativas de Bogotá. Para este ejercicio se parte de la con-

sideración de la participación social en la infancia como un 

derecho universal y transparente que contribuye a su desa-

rrollo personal y al desarrollo de la sociedad. En el contexto 

de la actual coyuntura política colombiana, se hace evidente 

la necesidad de seguir trabajando en torno a la formación ciu-

dadana desde una perspectiva de derechos y de ciclo vital, 

apuntando a la consideración del niño como un ciudadano y 

rompiendo con las posturas tradicionales que lo identifican 

como un ciudadano en potencia, un ciudadano del futuro. 

Se toman como referencia las teorizaciones de Hart, Franklin, 

Tresseder y Shier, y se abordan las prácticas de participación 

política desde una perspectiva amplia, más allá de la alusión 

al voto y a la participación consultiva. Se propone caracterizar 

las prácticas de participación política a partir de entrevistas 

estructuradas con maestros, observaciones estandarizadas 

y la evaluación de competencias ciudadanas. Se espera evi-

denciar aspectos que permitan entender las diferencias, los 

alcances y las limitaciones de la experiencia de participación 

política infantil en la escuela.

Palabras clave: participación, ciudadanía, infancia,  

competencias ciudadanas, escuela. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Claudia Charry

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001496573 
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ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=o-E16QUAAAAJ&hl=es 
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https://orcid.org/0000-0002-9412-2302 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Andrea Mojica
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000353710 
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ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=AKPTHckAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-3072-3333



389 Proyectos de Invest igación Bogotá

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

2

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $11.784.950

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $11.784.950
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Título del proyecto de investigación: 

Contexto urbano, vida cotidiana y relaciones 
de familia en la narrativa de samanta 
schewblin: grupo Granta español, fase III.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18325020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Fray Antón deMontesinos.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 325.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Literatura y lenguaje.

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana.
Facultad: Filosofía y Letras.
División: Filosofía y Teología.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto de investigación se enmarca en un proyecto 

marco con el objetivo de explorar las tendencias actuales de la 

narrativa contemporánea, a través del grupo Granta en español 

(2010): compuesto por 22 autores de Colombia, Argentina, Chile, 

Bolivia, México, Perú, Uruguay y España. El proyecto se propone 

explorar cómo la obra de los autores de Granta en español, a tra-

vés de la relevancia narrativa del contexto urbano, la historia míni-

ma y la vida cotidiana, performan, en clave irónica y paródica, una 

crítica a la subjetividad política de su época. En esta tercera fase 

del proyecto, se explorará específicamente cómo la narrativa de 

la escritora argentina Samanta Schweblin pone en cuestión el lazo 

de amor al interior de la familia en su escritura. Específicamente, 

nos centraremos en la novela Distancia de rescate para bordear 

una relación filial marcada por el miedo que signa la cotidianidad 

en las grande urbes latinoamericanas, en paradójica continuidad 

con el horror que los agroquímicos siembran en sus campos.

Palabras clave: literatura argentina, tendencias literarias re-

cientes, teorías de la subjetividad, sociocrítica, crítica literaria.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Ninfa Stella Cárdenas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000378607 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-
ser=v-Ep_mEAAAAJ&hl=es&authuser=1 
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https://orcid.org/0000-0003-3096-9560

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Jorge Iván Parra

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001598742 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=gl-

VQptYAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-5990-654X 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.635.625

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $18.635.625
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Título del proyecto de investigación: 

Diferencias culturales en la relación entre 
metas y prácticas de socialización parentales 
y el desarrollo de la autorregulación 
emocional en niños preescolares.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18645030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Psicología, ciclo vital y derechos.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 645.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Psicología, subjetividad e 
identidades.

Programa: Psicología.
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En esta investigación se examinan variaciones interculturales en 

la relación entre metas y prácticas de socialización parentales y 

la autorregulación emocional en niños y niñas de 7 y 8 años de 

edad. Para ello se adaptaron y pilotearon tareas de autorregula-

ción y cuestionarios de prácticas parentales y regulación emocio-

nal, para ser aplicados en una muestra de 300 diadas madre-hi-

jo(a) en cuatro países (Colombia, Alemania, Costa Rica y Chile), 

a razón de 75 diadas por país. Se está desarrollando un estudio 

transversal con metodología mixta. Se espera encontrar diferen-

cias entre las madres de los distintos países en cuanto a la forma 

como se relacionan las metas y prácticas de socialización paren-

tales con la autorregulación emocional en los niños

Palabras clave: autorregulación, prácticas parentales, metas 

de socialización variabilidad intercultural.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jorge Mario Jaramillo Pérez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000821403 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

fwYu-doAAAAJ&hl=es 
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https://orcid.org/0000-0001-5575-3569 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
María Isabel Rendón

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000958999 

En
la
ce https://scholar.google.com/cita-

tions?hl=es&authuser=2&user=xG8Yi-
d0AAAAJ 

N
úm
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o

https://orcid.org/0000-0002-4780-8934 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $39.663.563

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $39.663.563
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño y validación de un protocolo 
de evaluación forense.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18645050.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Psicología, ciclo vital y derechos.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 645.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Psicología, fenómenos jurídicos y 
transdisciplinariedad.

Programa: Maestría en psicología jurídica.
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El objetivo de esta investigación es diseñar y validar un modelo de formulación de 

caso forense basado en los modelos de análisis funcional y evaluación conductual, 

así como en las estrategias de evaluación forense más destacadas, con el fin de 

ofrecer una herramienta basada en evidencia que permita integrar de forma cohe-

rente y consistente la información necesaria y suficiente para elaborar conceptos 

periciales, reducir los sesgos en el juicio forense y orientar las conclusiones que 

aporten a la toma de decisiones en la administración de justicia. Se realizará una 

investigación documental, desde la perspectiva del análisis del comportamiento, 

que oriente la construcción del modelo y la evaluación de validez de contenido por 

jueces expertos. Posteriormente, a través de una metodología de caso único, se 

evaluará la validez interna del modelo a partir de su implementación a diez casos de 

evaluación forense, por parte de profesionales en el ámbito de la psicología foren-

se. Se evaluará por parte del equipo investigador, la consistencia entre los objetivos 

y metodología de evaluación forense, las categorías descriptivas y explicativas for-

muladas, la representación gráfica de las relaciones identificadas y las conclusiones 

dirigidas a la administración de justicia.

Palabras clave: psicología forense, análisis funcional, evaluación conductual, for-

mulación de caso.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Adriana Patricia Espinosa Becerra 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000509264

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

f3SQqzkAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-3172-862X

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Luis Alberto Quiroga Baquero

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001048902

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=ps-

B0kvkAAAAJ&hl=es
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o

https://orcid.org/0000-0002-9646-9860 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $10.139.500

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $10.139.500
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño y validación de una escala de 
autonomía en el tránsito a la vida adulta.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18645020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Psicología, ciclo vital yDerechos.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 645.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Psicología, subjetividad e 
identidades.

Programa: Psicología.
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta investigación tiene como objetivo diseñar y validar una 

escala que mida diferentes dimensiones de la autonomía en 

los jóvenes. Este instrumento permitirá contribuir a la recolec-

ción de evidencias objetivas y consistentes sobre el constructo, 

dando soporte a la formulación de estrategias en el campo de 

la intervención en adolescentes y sirviendo como herramienta 

para futuras investigaciones que requieran evidencias sobre 

autonomía en adolescentes. El método que se usará es cuanti-

tativo, no experimental de corte psicométrico. Participarán en 

la investigación 500 jóvenes de Bogotá, Colombia y 300 jóve-

nes de España, comprendidos entre los 16 y 21 años de edad, 

seleccionados bajo un muestreo de tipo intencional. La investi-

gación se desarrollará en cuatro fases: 1) diseño de la prueba, 

2) evaluación de validez de contenido, 3) evaluación de validez 

de constructo, y 4) construcción de informes. El análisis de los 

datos se realizará bajo los programas SPSS y Winsteps.

Palabras clave: autonomía, validación, escala, tránsito a la 

vida adulta, jóvenes.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Teresita Bernal Romero

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/

cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.
do?cod_rh=0000253545 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-
DR5NGmYAAAAJ&hl=es 
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https://orcid.org/0000-0001-5262-3312 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Claudia Ligia Esperanza Charry Poveda

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001496573 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=o-E16QUAAAAJ&hl=es 

N
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o

https://orcid.org/0000-0002-9412-2302 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $27.898.250

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $27.898.2500
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Título del proyecto de investigación: 

El oficio de crítico en Ángel Rama (Fase 4). 
Ángel Rama en la revista Escritura: teoría 
y crítica literarias. Una postura frente al 
estudio de la literatura latinoamericana.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18325030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Fray Antón de Montesinos.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 325.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Literatura y lenguaje.

Programa: Maestría en estudios literarios y Licenciatura  
en Filosofía y Lengua Castellana.
Facultad: Filosofía y Letras.
División: Filosofía y Teología.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación pretende constituir un aporte a una mejor compren-

sión del problema de la crítica y del oficio de la crítica en América Latina. Rama, a 

lo largo de su vasta producción, propuso una serie de conceptos, ideas, categorías 

y criterios para el estudio de los campos culturales e intelectuales latinoamericanos 

que se reconocen como claves para entender, no solo la literatura latinoamericana, 

sino también el oficio de crítico en un continente tan amplio y tan diverso como el 

nuestro. Este proyecto, en su cuarta fase, pretende reconocer y reconstruir la pro-

puesta que el crítico uruguayo dejó planteada para el estudio de la literatura lati-

noamericana, a través de los artículos que escribió para la revista Escritura: teoría y 

crítica literarias, revista que fundó y dirigió en Venezuela, entre los años 1976 y 1982. 

Así, este proyecto será un aporte al trabajo que actualmente se viene desarrollando 

en distintas universidades de América Latina y de Estados Unidos en relación con la 

obra de Ángel Rama y la impronta que dejó en el desarrollo de la crítica literaria y 

de la literatura latinoamericana.

Palabras clave: Ángel Rama, literatura latinoamericana, Revista ESCRITURA: teoría 

y crítica literarias, crítica literaria, estudios literarios. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Carlos Bernal Granados

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000189600

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=nx-

nAW2MAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0794-5061

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Ninfa Stella Cárdenas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000378607 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=v-Ep_mEAAAAJ&hl=es&authuser=1 
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o

https://orcid.org/0000-0003-3096-9560 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $26.073.000

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $26.073.000
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Título del proyecto de investigación: 

Estado de la cuestión del ecumenismo en 
el horizonte del diálogo, el reconocimiento 
mutuo y la reconciliación (fase I).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18465020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gustavo Gutiérrez: Teología 
Latinoamericana.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 465.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Pensamiento Bíblico–Teológico 
en contexto Latinoamericano.

Programa: Teología.
Facultad: Teología.
División: Filosofía y Teología.
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Resumen del proyecto de investigación.

El presente proyecto de investigación busca pesquisar el es-

tado de avance de la reflexión y la práctica ecuménica en 

Colombia, analizando y sistematizando las comprensiones que 

tienen las diferentes denominaciones cristianas sobre el ecu-

menismo, en un interés potenciador del encuentro, el diálogo 

y el reconocimiento de sus contribuciones a la afirmación de la 

dignidad humana, al bien común y a la construcción de la paz. 

Los abordajes epistemológicos a asumir en el trascurso de la in-

vestigación darán cuenta de las concepciones y posicionamien-

tos dominantes que han permeado la cuestión ecuménica en el 

país; la importancia atribuida por los diferentes actores eclesia-

les al diálogo interconfesional; algunas propuestas y prácticas 

existentes en términos de alianzas y colaboración ecuménica; y 

de manera especial, los aportes de las diferentes confesiones 

cristianas a la construcción de una paz justa y duradera y a la 

consolidación de la reconciliación nacional en Colombia.

En la medida en que las Iglesias cristianas manifiestan apre-

ciaciones y lecturas diversas sobre el fenómeno ecuménico, 

las cuales se van redefiniendo, profundizando, matizando, ar-

ticulando con otros enfoques, la presente investigación tendrá 

que dar cuenta del abanico de posibilidades de aproximacio-

nes sobre temas tales como las condiciones del diálogo, el 

tipo de unidad de la que se trata y los diferentes enfoques 

teológicos, sociológicos, políticos y culturales del ecumenis-

mo. El abordaje complexivo, en la intención de comprender 

la cuestión ecuménica en tanto totalidad, actualizado y crítico 

de las diversas expresiones y modelos de ecumenismo y de 

las identidades cristianas “otras”, en perspectiva dialógica y 

de alteridad, cooperará en la promoción de un ethos ecumé-

nico y coadyuvará a potenciar a la Facultad de Teología como 

espacio de apertura y promoción del encuentro ecuménico y 

como referente de la unidad religiosa en el pos-acuerdo. 

Palabras clave: ecumenismo, (inter) confesionalidad, comunión, dialogicidad,  

reconciliación.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Loida Sardiñas Iglesias

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001479307 

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?-
view_op=list_works&hl=es&user=SEVA-
xa4AAAAJ 
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https://orcid.org/0000-0001-6194-0192

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Maricel Mena López

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000651761 

En
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ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=k0l1QTcAAAAJ&hl=es 
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https://orcid.org/0000-0001-5958-0570 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Andrés Mauricio Quevedo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000021931 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=E-_

L9xUAAAAJ&hl=es
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o

https://orcid.org/0000-0002-7915-6491 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $25.033.500

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $25.233.500
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Título del proyecto de investigación: 

Proyectos y planes de vida de familias campesinas 
del Meta asentadas en áreas protegidas en 
el marco del actual proceso de paz. Estudio 
piloto municipio de Uribe. Fase II.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
8680030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo de Investigación Filosófica 
San Alberto Magno, O. P.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 680.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Conflicto, política y Democracia.

Programa: Filosofía y Letras, Sociología, Departamento de 
humanidades y formación integral- Sede Villavicencio.
Facultad: Filosofía y Letras.
División: Filosofía y Teología.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los escenarios deseados del futuro de vida, que desde el ima-

ginario colectivo de los habitantes de Uribe (Departamento 

del Meta) prospectaron, originaron un sistema de factores (va-

riables) relevantes y de subfactores dependientes e influyen-

tes, que con enfoque sistémico en su complejidad, sumado a 

los resultados de los diálogos acerca del tema e interpretados 

hermenéuticamente, dieron las bases para iniciar un plan de 

desarrollo participativo de la comunidad campesina para ge-

nerar estrategias de la construcción de sus escenarios de vida 

deseados y la planificación para su desarrollo diacrónico a cor-

to, mediano y largo plazo. 

Como la prospectiva estratégica se inicia con la previsión al 

servicio de la acción de las fuertes sinergias potenciales que 

existen entre prospectiva y estrategia, la síntesis esperada se 

presenta en forma de enfoque integral de planificación estraté-

gica por escenarios siendo su objetivo proponer orientaciones 

y acciones basadas en los escenarios deseados para la mejor 

vida de las familias campesinas de Uribe en el proceso de paz. 

Un escenario es un conjunto de factores formado por la des-

cripción de hechos de la realidad del presente que pueden per-

manecer o cambiar en el tiempo a mediano o largo plazo. 

Los campesinos de Uribe han centrado sus expectativas, 

deseos y anhelos para el mejor futuro de vida en planteamien-

tos que el Gobierno Nacional ha propuesto para el proceso 

de paz, pero desde el imaginario colectivo los actores fijan en 

sus futuros escenarios o aspectos para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida y las posibilidades de sus hijos y futuras 

generaciones. La propuesta de investigación, pretende gene-

rar una interacción entre los criterios emitidos por los cam-

pesinos y las propuestas de las entidades públicas y privadas 

que adelantaran acciones tendientes al cumplimento de las 

apuestas de paz en los territorios.

Palabras clave: familia, cultura, socialización, deseos y escenarios futuros, territorio.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Rafael Antolínez Camargo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000252948 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=M1XjCIwAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-3430-3830 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
José Gregorio Clavijo Parrado

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000385891 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=_

GqSal8AAAAJ&hl=es&oi=ao 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2359-5129 

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Rodiel Rodríguez Díaz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000015562 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=ly-DHFYAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-7692-8364 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 3

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $39.918.375

Otros rubros: $6.800.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$6.000.000

Valor total del proyecto: $52.718.375
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Título del proyecto de investigación: 

Herramientas filosóficas para 
una cultura tecnológica.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18680010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo de Investigación Filosófica 
San Alberto Magno, O. P.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 680.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Educación, pedagogía y didáctica; 
Filosofía práctica y pensamiento filosófico 
desde América Latina.

Programa: Doctorado en Filosofía.
Facultad: Filosofía y Letras.
División: Filosofía y Teología.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La investigación llevará a cabo una lectura crítica a los discursos que subyacen a 

las corrientes pedagógicas contemporáneas, y desde allí, una vez sus alcances y 

límites hayan sido claramente señalados, propondrá un marco de acción para la 

construcción de modelos, políticas y prácticas pedagógicas que combinen los re-

cursos de un sofisticado análisis filosófico con una mirada sensible a las realidades 

de las comunidades en que dichos modelos, políticas y prácticas se instauran. Tal es 

el sentido de las “herramientas filosóficas,” instrumentos conceptuales usados para 

la comprensión, análisis, crítica y planteamiento de miradas multidisciplinares sobre 

los discursos educativos en tanto dispositivos para la construcción de ciudadanía, 

en particular de una permeada de manera irrevocable por la tecnología, de allí el 

asunto de la cultura tecnológica.

Palabras clave: cultura tecnológica; filosofía de la tecnología, filosofía de la edu-

cación, humanidades digitales, ciudadanía digital.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Diego Pérez Villamarín

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001003100 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=43d6QDQAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-3773-7930 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Juan Carlos Moreno

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000250171 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

CAsvIusAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4759-4398 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Edgar Eslava

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000498084 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=JL-

hHNssAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8288-2913 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $53.303.750

Otros rubros: $5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$41.000.000

Valor total del proyecto: $99.303.750
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Título del proyecto de investigación: 

Injusticias convergentes.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18330010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Fray Bartolomé de las Casas.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 330.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Filosofía práctica y pensamiento 
filosófico desde América Latina.

Programa: Maestría en Filosofía Latinoamericana; Departamento de 
humanidades y formación integral.
Facultad: Filosofa y Letras.
División: Filosofía y Teología.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto se propone indagar qué significa la justicia des-

de la convergencia de las injusticias a partir del diálogo entre 

académicos y colectivos sociales. Este proyecto corresponde 

a la segunda fase de la investigación “Cuatro claves de la justi-

cia” aprobado en la convocatoria FODEIN 2017 de la universi-

dad. En dicha fase el propósito de la investigación consistía en 

responder a la pregunta ¿qué es la justicia? desde cuatro claves 

filosóficas fundamentales; a saber: normativa, contextual, repa-

rativa y agonista. Como resultado de esta primera fase, surgió 

el problema de pensar la justicia a partir de las injusticias y su 

convergencia en la vida de las personas. Parece obvio afirmar 

que toda reflexión sobre la justicia implica una reflexión sobre 

la injusticia. Sin embargo, importantes teorías de la justica con-

temporánea han respondido la pregunta por la justicia desde 

la idealización de sociedades bien ordenadas en las que surgi-

rían criterios sobre lo justo. Frente a estas concepciones, otras 

perspectivas incorporan las reivindicaciones de movimientos 

sociales que demandan justicia desde la convergencia de dife-

rentes formas de injusticia. En este proyecto, las perspectivas 

de análisis que se tendrán en cuenta son: el enfoque de las 

capacidades, el materialismo deconstructivo y el feminismo 

decolonial-interseccional. A partir de los autores y de las obras 

más representativas de estas perspectivas, se indagará acer-

ca de la justicia a partir de la convergencia de las injusticias 

para luego establecer un diálogo con el trabajo del colectivo 

“Museo Q” y de las luchas de las integrantes de la “Colectiva 

Matambas”. Serán realizados dos conversatorios entre el gru-

po de investigación y las dos organizaciones mencionadas con 

el propósito de confrontar las comprensiones que se tienen 

sobre el problema propuesto en el ámbito académico.

Palabras clave: injusticia, reivindicación, interseccionalidad, 

capacidades, feminismo decolonial.



421 Proyectos de Invest igación Bogotá

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Edgar Antonio López

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000159425 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

vKa1jrwAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0702-7826 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Leonardo Tovar

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000154806 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=pf-

qleDUAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5510-5377 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Ángela Niño

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001220420 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=EnUgWbUAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-2450-2630 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Claudia Giraldo Agudelo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/

cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.
do?cod_rh=0000000955 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

JHhW1GgAAAAJ&hl=es 
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4473-958X 
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Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Andrea Buitrago Rojas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000022432 
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=_FD1Zv8AAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-7597-7201 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Laura Bermúdez Franco

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001612355 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?view_op=search_authors&mau-

thors=laura+bermudez+franco&hl=es&oi=ao 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4503-8064 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $67.565.363

Otros rubros: $5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $72.565.363
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Título del proyecto de investigación: 

Integrando el entrenamiento en aceptación y 
compromiso con ejercicio físico y dieta para 
el control de peso. Una aproximación inicial.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18655030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Psicología, salud, trabajo y 
calidad de vida.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 655.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Psicología, calidad de vida y 
bienestar en contextos de salud.

Programa: Psicología y Cultura física, deporte y recreación.
Facultad: Psicología y Cultura física, deporte y recreación.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Se plantea una investigación interdisciplinaria de corte interventivo que pretende 

establecer si existe un incremento en el gasto calórico y el número de pasos en 

veinticuatro personas con trabajos de oficina, mayoritariamente sedentarios, clasifi-

cados con sobrepeso u obesidad hasta tipo 2. También se desea conocer si existe 

un cambio diferencial en variables de composición corporal y aptitud física com-

parando dos programas: el primero basado en coaching conductual (auto-moni-

toreo, establecimiento de metas y retroalimentación) y el segundo combinando el 

coaching con un entrenamiento en aceptación y compromiso (tolerancia al distrés, 

conciencia metacognitiva y clarificación de valores). Para la medición del gasto ca-

lórico y los pasos se contará con acelerómetros Fitbit Alta los cuales presentan 

adecuadas características de validez y confiabilidad, lo que conlleva la utilización de 

aplicaciones en telefonía celular para realizar auto-monitoreo, retroalimentación y 

establecimiento de metas.

Palabras clave: entrenamiento en aceptación y compromiso, sedentarismo,  

obesidad, actividad física, educación nutricional, dieta, salud.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Fredy Rodríguez Castellanos

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000610127
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=HUc8DjYAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9086-5598

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Ángela Yamin Gálvez Pardo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000003334 

En
la
ce

https://scholar.google.com.co/citations?hl=en&user=EJQ-
5v0oAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F45WkjwM-
jkXZl2kkhOjERrRjV9d8Wshv2mCFxqDAk6-J0Cwb1-w0pHAQ8B-
B79rCMDcmDffA8Mp47zM_L9tykrhJRMIJPWU_zwqXycz115M4mu-
rE1KA 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-8041-4646 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $23.997.488

Otros rubros: $10.000.0000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $33.997.488
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Título del proyecto de investigación: 

La familia en el proceso de reintegración en 
el marco del proceso de paz en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18650040.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Psicología, familia y redes. 

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 650.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Psicología, sistemas humanos y 
salud mental.

Programa: Psicología.
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto de investigación surge del interés por comprender las diná-

micas y configuraciones de las familias de la población desmovilizada del conflicto 

armado colombiano, con el fin de identificar los vínculos posibles, las diferentes es-

tructuras familiares, las historias familiares vividas y los significados de familia cons-

truidos por estas personas antes, durante y luego de su participación en los grupos 

armados y los contextos en que estas aparecen. Se busca caracterizar dichas diná-

micas familiares, así como conocer y transformar herramientas de acompañamiento 

familiar para los profesionales que realizan acompañamiento psicosocial en el marco 

del proceso de reintegración y reconciliación que vive el contexto colombiano.

La metodología plantea un diseño de investigación-intervención con la 

participación de población desmovilizada, sus familias, profesionales psicosociales 

pertenecientes a la Agencia Colombiana para la Reincorporacion y Normalización 

(ARN) y el equipo investigador de tres universidades de Bogotá. Se espera que los 

resultados sean un aporte de la academia a la institucionalidad pública responsable 

de procesos de reintegración, así como en la construcción de conocimientos 

contextuales a las necesidades históricas del país en el marco de los procesos de 

paz y la formación de profesionales. 

Palabras clave: familia, reintegración, acompañamiento, vínculos, paz.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Diana Janneth Laverde Gallego

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000004573
En

la
ce

https://scholar.google.com/citations?user=AyG6cP4AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0907-1783 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Juan Guillermo Manrique López

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001437336

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=9aWyLb8AAAAJ&-
view_op=list_works&gmla=AJsN-F5tdcx4S-pfxGzNlvlk15pTU21Fa-
5vzBe_a809eYwqnHRHLswAhs4A1j2Gmx0k1Rg14ulLPBjuDCDo-
qAuLzLzMbSP8OxsB-9ob-CHS4ivUm4OfHOLs 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-3490-9349 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $17.613.9000

Otros rubros: $$0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $17.613.900
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Título del proyecto de investigación: 

La recuperación de la noción de virtud 
en la teología contemporánea.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18465010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gustavo Gutiérrez: Teología 
Latinoamericana.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 465.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Pensamiento Bíblico–Teológico 
en contexto Latinoamericano.

Programa: Teología.
Facultad: Teología.
División: Filosofía y Teología.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La categoría “virtud” es un elemento articulador de la psicolo-

gía racional y de la filosofía moral clásicas que fue incorporado 

a la doctrina de la fe cristiana desde el periodo patrístico. Uno 

de los mayores exponentes de la teoría de la virtud es Tomás 

de Aquino quien la integra en su visión de la antropología, la 

teología moral y la espiritualidad. Toda propuesta humanista, 

pedagógica y pastoral que se inspire en el pensamiento del 

Aquinate debe referirse a su comprensión particular de las vir-

tudes, de su naturaleza y desarrollo. 

Tras un periodo de abandono por críticas modernas y por 

el surgimiento de nuevas antropologías, la categoría de “vir-

tud” ha conocido una recuperación dentro del mundo filosófi-

co gracias a autores como Elizabeth Ascombe, Joseph Pieper, 

Alasdair McIntyre y Martha Nussbaum. Según estos autores 

la ética de virtudes permite completar los vacíos de las éticas 

deontológicas y utilitaristas apelando a nociones sustantivas 

del bien. Esta recuperación se ha visto reflejada en nuevas 

concepciones de la ética y la política. Algunos teólogos de di-

ferentes iglesias cristianas como Servais Pinckaers, Jean-Pierre 

Torrell, Romanus Cessario, Carlos-Josaphat Pinto de Oliveira 

y Stanley Hauerwas han querido integrar esta recuperación 

contemporánea de la virtud dentro de su propia teología. Sin 

embargo, en nuestro medio colombiano, estos trabajos son 

aún poco conocidos.

El objetivo de la investigación es hacer una indagación siste-

mática del pensamiento de estos teólogos contemporáneos, 

específicamente de la recuperación que hacen de la categoría 

“virtud”, con miras a establecer qué antropología, qué com-

prensiones de la moral y de la espiritualidad y qué dinámicas 

pedagógicas y pastorales se desprenderían de sus propues-

tas teológicas. Esta indagación se hará desde la perspectiva 

de nuestra facultad: con una identidad teológica tomista y en 

diálogo permanente con el contexto social y eclesial latinoa-

mericano que plantea desafíos concretos a la teología moral. 

Palabras clave: virtud, Tomás de Aquino, antropología, teología moral, pastoral
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Fray Franklin Buitrago Rojas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000101876

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=LWD_RSsAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1201-6128

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Hernán Yesid Rivera Roberto

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001420465 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=K-

qyFUW4AAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-3170-0432 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Iván Fernando Mejía Correa

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000013629 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=2HovweYAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-2005-6370 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  

el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.939.563

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$5.000.000 + Valor del Simposio

Valor total del proyecto: $21.139.563
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Título del proyecto de investigación: 

Mediación terapéutica de la red social 
en un contexto de posconflicto.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18650010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Psicología, familia y redes.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 650.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Psicología, sistemas humanos y 
salud mental.

Programa: Psicología.
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta propuesta trabaja en las acciones priorizadas por el ministerio de posconflic-

to para la implementación del acuerdo de paz en su eje: construcción de paz. Su 

objetivo es: construir y evaluar una estrategia de intervención en mediación tera-

péutica de la red social que permita dinamizar los diversos modos de vinculación 

de los actores de un territorio en un contexto de posconflicto, hacia la trasforma-

ción generativa de sus problemas. Se plantea como metodología la investigación 

acción participativa con un diseño cualitativo inclusivo de comparaciones múltiples 

y longitudinal. Los participantes se invitarán al proyecto por convocatoria abierta 

dirigida a: familias, personas de la comunidad de un territorio, instituciones públicas 

y privadas significativas. Se propone un trabajo colaborativo entre la universidad, 

el Estado y la sociedad civil. Espera alcanzar un impacto social que se traduzca en: 

ejercicios colectivos e individuales que mejoren la convivencia, afectación positiva 

de los indicadores de salud mental, la construcción de vínculos en red entre las 

organizaciones productoras de servicios sociales para el aprovechamiento de los 

recursos públicos y articular dichas redes con las redes comunitarias potenciando 

su capacidad de autogestión.

Palabras clave: posconflicto, red social, arteterapia, mediación,  

resolución conflictos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Alexandra Gutiérrez Velasco

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001517313 
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=FrbIvdcAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-2569-0776 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Aida Milena Cabrera Lozano

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000818879 

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=WcBjRDkAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-4377-2516 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $20.526.750

Otros rubros: $2.300.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$76.000.000

Valor total del proyecto: $98.826.750



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Ontología en América Latina. Fase 2: 
ontologías de la diferencia radical (ODR).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18730010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Tlamatinime.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 730.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Ontología Latinoamericana.

Programa: Maestría en Filosofía Latinoamericana, Sociología.
Facultad: Filosofía y Letras.
División: Filosofía y Teología.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto propone la segunda fase de investigación sobre Ontología en 

América Latina, mantiene la metodología de hermenéutica existencial -ganada en 

la anterior fase-, ahora busca aprovechar los saberes ancestrales de algunos sabe-

dores del Amazonas, a partir de los cuales indagaremos y propondremos algunos 

lineamientos políticos de la ontología latinoamericana, de todas maneras implícitos 

en el quehacer académico de esta disciplina, con el fin de hacer explícito el anda-

miaje político que subyace a toda ontología.

Palabras clave: ontología, latinoamérica, diferencia radical, interculturalidad.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan Cepeda

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001005324 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

qaWnJF0AAAAJ&hl=es 

N
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o

https://orcid.org/0000-0002-6993-7729 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Jhon Alexánder Idrobo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001362988 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=LUx-DHQAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2228-0002 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $37.033.988

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$21.550.000

Valor total del proyecto: $58.583.988
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Título del proyecto de investigación: 

Prudencia, justicia y signo en Tomás 
de Aquino: origen y desarrollo.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18680020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo de Investigación Filosófica 
San Alberto Magno, O. P.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 680.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Filosofía, ciencia, religión y arte.

Programa: Doctorado en Filosofía; Licenciatura en Filosofía  
y Lengua Castellana
Facultad: Filosofía y Letras.
División: Filosofía y Teología.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto explorará aspectos significativos del pensa-

miento de Tomás de Aquino en relación con la prudencia, la 

justicia y el signo -teniendo en cuenta tanto sus antecedentes 

filosóficos, como su proyección en el pensamiento actual-, con 

el fin de establecer un ámbito de pertinencia en el contexto 

actual, manteniendo como referente principal el posconflicto 

en Colombia. De igual manera, el proyecto se propone con-

tribuir decididamente, por una parte, a la fundamentación 

institucional en torno al Humanismo Tomista, y por otra, al 

escenario específico de la actividad curricular de la Facultad. 

Naturalmente, la tarea propuesta abarca numerosos aspectos 

del pensamiento de Tomás de Aquino, pero en esta primera 

etapa se centrará en la prudencia, la justicia y el signo para 

sentar las bases de desarrollos articulados en fases sucesivas. 

El tratamiento de la prudencia se articulará con una investi-

gación del Doctorado en Filosofía en torno a las virtudes en la 

filosofía antigua. El proyecto explorará el modo como Tomás da 

cuenta de este precedente y lo incorpora en su sistema. Por su 

parte, el estudio de la concepción de signo resulta relevante a 

la luz de la interpretación tomista que ve en el signo un medio 

para el conocimiento, siguiendo la perspectiva aristotélica del 

problema de la imagen y su relación con formulaciones ante-

cedentes como aquella de Platón. La revisión de este concep-

to tendrá lugar en el contexto de investigaciones semióticas 

desarrolladas tanto en el Doctorado en Filosofía como en el 

programa de la Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana, 

con lo cual se espera explorar sus implicaciones en estudios 

semióticos contemporáneos. 

De esta manera, el presente proyecto no sólo contribuirá a 

fortalecer la actividad investigativa de la Facultad, sino que al 

entrar en diálogo con otras instituciones universitarias amplia-

rá el rango de acción institucional al sentar bases sólidas para 

intercambios fructíferos como encuentros académicos, cursos 

e incluso cátedras abiertas que puedan desarrollarse en con-

junto con programas de otras facultades tanto en maestrías 

como en los cursos de Doctorado.

Palabras clave: prudencia, justicia, signo, posconflicto,  

humanismo, persona.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Ciro Alonso Páez Álvarez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000959910 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=H-

Q_3fE8AAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4741-6153 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
César Fredy Pongutá

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000257338 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=w-

JCXaBgAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-4976-7857 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
René Hernández

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000028926 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=S9yWiZ8AAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1444-015X 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Cesar Vásquez García

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001098373 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=wLW0rLMAAAAJ&hl=es 
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5420-0567 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $52.146.000

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $52.346.000



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Resiliencia en familias víctimas de 
violencia intrafamiliar en el Ejército 
Nacional de Colombia, fase 1.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18650020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Psicología, familia y redes.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 650.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Psicología, contextos cotidianos 
y transformaciones sociales.

Programa: Psicología.
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud
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Resumen del proyecto de investigación. 

La propuesta de investigación tendrá dos fases de desarrollo. 

La primera será la fase investigativa, que tiene como propó-

sito acercarse a un total de 50 familias que han presentado 

violencia intrafamiliar y violencias basadas en el género en el 

marco del programa de acompañamiento y consejería de la 

Dirección de Familia y Bienestar -DIFAB- para caracterizar los 

modos en los cuales han generado recursos resilientes frente 

a tal fenómeno. La segunda fase estará orientada a la cons-

trucción de un protocolo de atención contextualizado con 

esta identificación inicial. Para éste fin se tomará una muestra 

intencional de 50 familias distribuidas de las siguiente manera: 

20 familias de oficiales, 20 de suboficiales y 10 de civiles, que 

asisten a los Centros de Familia -CEFAM- de Bogotá a quienes 

se les realizará la aplicación de: entrevistas semiestructuradas 

y sociogramas a las familias y de escenarios conversaciona-

les con los profesionales que desarrollan intervenciones con 

éstos motivos de consulta y procesos de intervención que 

ayuden a ampliar la observación del fenómeno de violencia 

intrafamiliar y de violencias basadas en el género. Cómo resul-

tados se espera construir un perfil de la identidad familiar de 

los participantes haciendo énfasis en la caracterización de los 

recursos resilientes para proponer un protocolo de atención 

para contribuir a generar acciones pertinentes y contextuales 

a la violencia intrafamiliar y violencias basadas en género que 

favorezcan la emergencia de estrategias de prevención en la 

institución para posibles usuarios futuros del programa. 

Palabras clave: resiliencia familiar, ejército, violencia intrafamiliar y  

violencias basadas en género.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Ricardo Arturo Jaramillo Moreno

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000948250 
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=rfjT8ccAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-7220-6978 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Carlos Alberto Cuevas Ramírez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000673978 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?hl=es&authuser=2&u-

ser=w-D_T-UAAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5481-6011 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $30.635.770

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $30.635.775
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Título del proyecto de investigación: 

Revisión analítica del constructo distorsiones 
cognitivas en conducta delictiva.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18645010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Psicología, ciclo vital y derechos.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 645.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Psicología, fenómenos jurídicos y 
transdisciplinariedad.

Programa: Psicología.
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El estudio de la conducta delictiva ha sido interés de muchos 

estudiosos de todas las áreas y, como lo indican Redondo y 

Andrés-Pueyo, uno de los más grandes retos de la psicología. 

Los elevados índices de delincuencia presentes en las distintas 

sociedades, hacen ineludible la necesidad de ahondar en el en-

tendimiento de esta problemática a fin de poder, en un futuro, 

plantear estrategias que permitan su pronta identificación, pre-

vención e intervención. Múltiples autores, han encontrado que 

los procesos cognitivos median la conducta, por tanto, proce-

sos cognitivos distorsionados facilitan la emisión de conductas 

desviadas. Por tal razón, las distorsiones cognitivas resultan ser 

un constructo de gran relevancia para la psicología jurídica de 

la conducta criminal. El objetivo de esta investigación es iden-

tificar las principales aproximaciones teóricas y metodológicas 

en el estudio de las distorsiones cognitivas y su relación con 

el comportamiento delictivo, a partir de la revisión sistemática 

exploratoria de artículos empíricos y conceptuales publicados 

en revistas indexadas en el periodo 2000-2017. Una vez se haya 

identificado el material bibliográfico de interés de acuerdo con 

los criterios de inclusión definidos, se procederá al diseño de un 

protocolo de selección y categorización con base en distintas 

variables, que permitirá la clasificación de los textos; este aná-

lisis permitirá evaluar, clasificar y describir el conocimiento que 

se tiene acerca del constructo de interés.

Palabras clave: distorsiones, procesos cognitivos, conducta delictiva.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Erika Mayorga Sierra

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001407687 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=HBgECD8AAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0229-8627 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Adriana Espinosa Becerra

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000509264 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

f3SQqzkAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-3172-862X 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Andrea Guerrero Zapata 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001137301 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=aa2wx2QAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-7129-2459 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $25.883.550

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $25.883.550
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Título del proyecto de investigación: 

Sistematización del proceso de diseño, 
implementación y evaluación de la estrategia 
de formación de competencias ciudadanas en 
las familias del espacio educativo FUNDEHI 
del barrio el arroyo en Cazucá de Soacha.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18645060.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Psicología, ciclo vital y derechos.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 645.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Psicología, fenómenos jurídicos y 
transdisciplinariedad.

Programa: Psicología.
Facultad: Psicología.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los docentes Luz Amparo Serrano y Óscar Fernando Acevedo de la Maestría en 

Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, emprendieron desde 

el inicio del año 2015 un proyecto de intervención y acompañamiento social con 

enfoque psicojurídico en torno a la formación en competencias ciudadanas a padres 

de familia en condiciones de alta vulnerabilidad, del jardín FUNDEHI en el barrio El 

Arroyo de la localidad de Cazucá del municipio de Soacha, conexo hacia el sur de 

Bogotá. En este proceso han realizado más de 15 encuentros con padres de familia 

y labores de asesoría con el fin de contener y orientar a los mismos en su labor como 

padres replicadores de actitudes hacia la norma, la ética, la ley y la ciudadanía. La 

presente investigación sistematiza las actividades realizadas durante 2015 y 2016 y 

las que están por realizarse en 2017. La sistematización de esta investigación-acción 

gira en torno a la elaboración de las preguntas: ¿de qué manera, la promoción y 

construcción pedagógica de competencias ciudadanas y la asesoría psicojurídica en 

los padres de familia y en los espacios educativos de la primera infancia, promueve 

e impacta el cumplimento de los objetivos de la ley 1620 de 2013? ¿Cuáles son los 

aprendizajes realizados por el grupo de padres de la comunidad y sus impactos en 

su rol con sus hijos y niños del jardín?

Palabras clave: competencias ciudadanas, vulnerabilidad social, convivencia esco-

lar, niños y niñas, educación infantil.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Luz Amparo Serrano Quintero

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000656224
En

la
ce https://scholar.google.es/citations?user=61TtTcUAAAA-

J&hl=es&oi=ao

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1465-6479 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Óscar Fernando Acevedo Arango 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001343764

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=tytBFIIAAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

ttps://orcid.org/0000-0003-2892-7521 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.418.500

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $9.418.500
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Título del proyecto de investigación: 

Yo soy tú, tú eres todos. Somos letras vivas 
en movimiento: un acercamiento lúdico 
infantil en perspectiva de género.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18325010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Fray Antón de Montesinos.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 325.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Educación, pedagogía y 
didáctica; Lenguaje, contexto y poder.

Programa: Maestría en estudios literarios.
Facultad: Filosofía y Letras.
División: Filosofía y Teología.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Frente a la tradicional y creciente problemática de violencia 

y maltrato que vive Colombia, que afecta principalmente a la 

población femenina, donde las principales víctimas están en 

la población vulnerable, principalmente en niños, niñas y jóve-

nes, este proyecto nace del deseo de docentes y estudiantes, 

de contribuir con cambios culturales cualitativos. Desde una 

didáctica literaria de palabra viva, movible y profunda, más 

allá de las fronteras sociales y económicas, el interés sustenta-

do en teóricos pensamiento crítico y amoroso como Foucault, 

Muraro y Zambrano, es diseñar una propuesta educativa en 

perspectiva de género. Se busca que la protagonista sea la 

voz, las historias, los casos y crónicas de una población no 

siempre visibilizada. En este sentido, este estudio hermenéu-

tico tiene un énfasis etnográfico de acción participación y es 

acorde con la misión que define a la Universidad Santo Tomás, 

ya que une a sus tres funciones sustantivas. Gracias a la inte-

racción con el contexto social, representado en la Casa Azul 

del barrio Juan XXIII de Bogotá, se desea ejercer una influen-

cia positiva y creativa en la población infantil que allí acude; a 

través de una metodología afectiva, creativa y lúdica. Se desa-

rrollarán diez talleres para reflexionar en torno a ellos mismos 

como sujetos, con problemáticas relacionadas con su visión 

de masculinidad y feminidad. Lo más significativo de esta ex-

periencia se reunirá en un libro cartilla álbum que se divulgará 

en diferentes lenguas (español, inglés y francés), y será posible 

de replicar en otras geografías. El poder de la literatura per-

mite abordar de forma innovadora problemas sociales, da ma-

yor sentido de pertenencia y autonomía, es capaz de educar, 

traducir y proteger la vida desde universos simbólicos dignos 

de reconocer.

Palabras clave: didáctica literaria en perspectiva de género,  

propuesta educativa literaria.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Myriam Jiménez Quenguan

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001334973 
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=AHTHCJAAAAAJ&hl=es 

N
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o

https://orcid.org/0000-0003-0807-6037 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Adriana Barón Puentes

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000131086 

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?view_op=new_arti-

cles&hl=es&imq=ADRIANA+BARON+PUENTES 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-2411-0530 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.767.900

Otros rubros: $700.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $17.467.900
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Título del proyecto de investigación: 

Establecimiento de reglas de compresión 
encabezado para la interconexión de dispositivos 
IoT en redes LoRaWAN a IPv6 mediante la 
implementación SCHC de referencia desarrollada 
por IMT Atlantique - Caso: sistema de monitoreo 
ambiental en la Universidad Santo Tomás. 

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1853504.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INVTEL.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 535.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Interconexión y convergencia. 

Programa: Ingeniería de telecomunicaciones.
Facultad: Ingeniería de telecomunicaciones.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Las redes LPWAN se han mostrado como la solución para 

el despliegue de soluciones IoT con bajo consumo de ener-

gía para el nodo y buena cobertura. Sin embargo, la inter-

conexión de los dispositivos IoT en redes LPWAN con redes 

IP se ha convertido en un problema. Por lo tanto, desde IMT 

Atlantique están trabajando con organismos de estandariza-

ción en la familia de protocolos SCHC que buscan la com-

presión del encabezado de IPv6 de manera que esta interco-

nexión sea posible, lo que se refleja en un draft.

Este draft debe ser validado mediante estudios experimenta-

les en diferentes redes y con diferentes aplicaciones, de manera 

que se compruebe que SCHC sea la solución lo más efectiva y efi-

ciente posible al problema de interconexión. Para lo cual tendrán 

que definirse diferentes reglas de compresión de encabezado y 

validarse de manera experimental sobre implementaciones reales. 

La presente propuesta busca establecer las reglas de com-

presión que resultan más beneficiosas en la implementación 

del protocolo SCHC, en un entorno de implementación real de 

un sistema de monitoreo ambiental compuesto por dos nodos 

IoT en la Universidad Santo Tomás sobre una red LoRaWAN. 

El proyecto tiene una duración de 9 meses, un presupuesto 

total de $136.334.100 de los cuales $78.579.400 son contra-

partida en especie de ITM Atlantique y de los desarrollos de 

la Alianza CEA IoT con presupuesto de colciencias en el año 

2017. El equipo consta de 3 doctores, 2 ingenieros de investi-

gación y 2 estudiantes de pregrado. El sistema de monitoreo 

ambiental a usar ha sido desarrollado dentro de la Maestría en 

Telecomunicaciones y regulación TIC con apoyo del CEA IoT.

Palabras clave: Internet de las cosas (IoT); SCHC; 

Mecanismos de compresión; LPWAN; LoRa.



465 Proyectos de Invest igación Bogotá

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Ángela Tatiana Zona Ortiz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001472632
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=DC2S8bwAAAAJ&hl=es

N
úm
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o

https://orcid.org/0000-0002-9362-4802

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Felipe Díaz Sánchez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000984752

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=Q55lV0MAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9893-7130
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.295.625

Otros rubros: $20.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$78.579.400

Valor total del proyecto: $114.875.025
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Título del proyecto de investigación: 

Estrategias de evaluación del desempeño 
del sistema de gestión de la calidad para los 
gobiernos locales de México-Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
183550.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: GEAMEC.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 355.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Gestión y calidad integral.

Programa: Ingeniería mecánica.
Facultad: Ingeniería mecánica.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación pretende evaluar el diseño del sistema de gestión de la 

calidad por medio de un diagnóstico aplicando la norma ISO 18091. Esto con el ob-

jetivo de evaluar, verificar y comparar el desempeño de los gobiernos locales frente 

a las condiciones de operación, los procesos empleados y los resultados obtenidos. 

Para el desarrollo de la investigación se han seleccionado dos municipios mediante 

un muestreo selectivo. Uno en Colombia, el municipio de Viotá en Cundinamarca y 

uno en México, el municipio de Santa María Atzompa estado de Oaxaca. A través 

de una investigación de enfoque cualitativo de carácter exploratorio-descriptivo, se 

realizará la recolección de información para luego analizar y revisar los resultados 

obtenidos en el estudio de cada uno de los municipios, de tal forma que a partir de 

este ejercicio se realice un análisis comparativo de resultados en las dimensiones: 

desarrollo económico sostenible, desarrollo ambiental sostenible, desarrollo social 

incluyente y desarrollo institucional para un buen gobierno, así como la evaluación 

del desempeño de la administración pública. A partir de esta investigación se pre-

tende proporcionar a la alta dirección los elementos necesarios para la gestión ad-

ministrativa y corporativa que un gobierno local requiere para su desempeño eficaz 

y competitivo.

Palabras clave: diagnóstico, gestión de la calidad, gobierno local, evaluación  

de desempeño, ISO.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jorge Andrés García Barbosa 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000101575
En

la
ce

https://scholar.google.com/citations?user=011K66QAAAAJ&hl=en 

N
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o

https://orcid.org/0000-0003-3624-0877

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Hernando Camacho Camacho

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000696412

En
la
ce

https://scholar.google.com/citations?user=FvABcOkAAAAJ&hl=en

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9749-9845
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

2

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $12.127.050

Otros rubros: $17.690.00

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$12.450.000

Valor total del proyecto: $42.267.050
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño y caracterización de un reactor 
de cavitación hidrodinámica para 
la producción de Biodiesel.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1835502.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GEAMEC.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 355.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Termofluidos.

Programa: Ingeniería mecánica.
Facultad: Ingeniería mecánica.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La cavitación hidrodinámica es un proceso intensificador de la 

turbulencia que permite que se incrementen colisiones en una 

reacción química. La reacción de transesterificación, empleada 

para la producción de biodiesel, es una reacción que se ha rea-

lizado a nivel industrial mediante reacción en tanque agitado, 

con lo cual ha sido rentable hasta la fecha. Sin embargo, para 

lograr una mayor competitividad y poder disminuir los costos en 

la producción del biodiesel es posible emplear la cavitación hi-

drodinámica. La competitividad se puede incrementar debido a 

la alta velocidad de reacción, incremento en la conversión y ren-

dimiento, bajo consumo de energía y facilidad de escalamiento. 

Mediante este proyecto se busca diseñar y construir un sistema 

generador de cavitación hidrodinámica, para ser empleado en la 

producción de biodiesel a partir de aceites vegetales.

Palabras clave: biodiesel, cavitación, transesterificación, 

aceite vegetal.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Dionisio Malagón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000167061

En
la
ce

https://scholar.google.com/citations?user=b0ldFjcAAAAJ&hl=en

N
úm
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o

https://orcid.org/0000-0003-2890-2180
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Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Carlos Alberto Garzón 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001376471
En

la
ce

ttps://scholar.google.com/citations?user=12450JUAAAAJ&hl=en 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1433-0791

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Andrés Clavijo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000063999

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=z4SFdG8AAAAJ&hl=es 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-7243-1833
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $33.484.500

Otros rubros: $15.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $48.484.500
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Título del proyecto de investigación: 

Modelo mecano-biológico computacional 
de daño en osificación endocondral.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1835503.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GEAMEC.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 355.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Diseño de dispositivos 
mecánicos.

Programa: Ingeniería mecánica..
Facultad: Ingeniería mecánica..
División: Ingeniería. 



476

Resumen del proyecto de investigación. 

Los modelos computacionales están ganando importancia, 

no solo para las ciencias básicas, sino también para el análisis 

de intervenciones clínicas y el soporte de cirujanos antes de 

una intervención quirúrgica. Los modelos mecano-biológicos 

pueden ser usados para mejorar el entendimiento de los pro-

cesos biológicos básicos durante la osificación endocondral, 

permitiendo comprender fenómenos que mediante procesos 

biológicos experimentales son costosos, y por criterios éticos 

no podrían ser fácilmente estudiados. 

La osificación endocondral es uno de los procesos de desa-

rrollo del sistema óseo en mamíferos que culmina con la pro-

ducción del tejido óseo, también es esencial en la formación 

y crecimiento longitudinal de huesos largos. Este proceso de 

osificación se lleva a cabo en gran parte por el cartílago de 

crecimiento, el cual subsecuentemente es reemplazado por 

tejido óseo. Durante la osificación endocondral pueden ocu-

rrir alteraciones que producen desordenes e inhiben el cre-

cimiento y formación de la epífisis y el correcto desarrollo y 

funcionamiento de la placa de crecimiento. 

La osteocondrósis que significa literalmente condición del 

hueso y el cartílago, es un término utilizado para denominar 

un conjunto de patologías que afectan el esqueleto en cre-

cimiento de humanos y otros mamíferos. Los inicios de estas 

patologías no están completamente comprendidos, algunos 

autores los relacionan con formación de cartílago frágil duran-

te la etapa de crecimiento, fallas en la diferenciación de con-

drocitos, necrosis del hueso subcondral y fallas del suministro 

de sangre en los canales del cartílago de crecimiento. 

El objetivo del presente trabajo es entender, mediante el 

uso de la mecano-biología computacional, la interacción entre 

las células osteogénicas y el estímulo mecánico en el proceso 

de modelado y remodelado óseo y como la intensidad de 

este estímulo mecánico puede producir desbalanceo del 

proceso celular produciendo variaciones en el remodelado 

óseo que conllevan la aparición de la primera etapa de la 

osteocondrosis. 

Palabras clave: Internet de las cosas (IoT); mecano-biología, 

osificación endocondral, remodelado óseo, elementos finitos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Oscar Rodrigo López Vaca 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/gene-

rarCurriculoCv.do?cod_rh=0000531359
En

la
ce https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=V0oEE-

7cAAAAJ
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $26.073.000

Otros rubros: $19.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$55.375.000

Valor total del proyecto: $100.448.000
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Título del proyecto de investigación: 

Estudio de la calidad superficial en el proceso 
de fresado de acabado de componentes 
especializados, con herramientas de punta 
esférica, a nivel micro y macro.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1835504.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GEAMEC.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 355.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Materiales y procesos de 
manufactura.

Programa: Ingeniería mecánica.
Facultad: Ingeniería mecánica.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La manufactura aditiva por deposición de material fundido es un 

campo en rápido crecimiento desde un punto de vista investi-

gativo e industrial. Este proyecto busca la caracterización de las 

propiedades mecánicas a tensión de polímero ácido poliláctico 

PLA procesado por manufactura aditiva considerando la degra-

dación causada por humedad, radiación UV y temperatura.

Para generar la degradación en las probetas y determinar los 

cambios en sus propiedades mecánicas, se realizará un diseño 

de experimentos para fabricar las probetas y someterlas a ci-

clos de exposición con distintos valores de temperatura, radia-

ción y humedad predeterminados. Posterior a estos ensayos, se 

ejecutarán los ensayos de tracción a cada una de las probetas, 

con el objetivo de comparar las propiedades mecánicas entre 

las probetas que no fueron expuestas, y las probetas expuestas 

a los ciclos de degradación. Lo anterior con el fin de elaborar 

un análisis estadístico completo, para conocer la influencia de 

los factores de proceso sobre las variables de respuesta (pro-

piedades mecánicas).

El proyecto se limita al modelado CAD, fabricación de probe-

tas, exposición a ciclos de degradación, y caracterización mecá-

nica a partir de los resultados obtenidos del ensayo de tracción, 

esto con el fin de brindar información investigativa para el uso y 

aplicación futura del PLA cuando se encuentre sometido a de-

gradación por la exposición a una condición ambiental especí-

fica, tiene una duración de nueve meses, involucra al SENA y la 

Universidad Nacional de Colombia.

Palabras clave: ácido poliláctico, degradación, manufactura aditiva.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jesús David Villarreal López 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001519556
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=iizrB_wAAAAJ

N
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https://orcid.org/0000-0001-7097-6314

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Marco Antonio Velasco Peña

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001098063

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=tqT9rd8AAAA-

J&hl=es&oi=ao

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4436-9443
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $28.987.200

Otros rubros: $1.300.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$18.000.000

Valor total del proyecto: $48.287.200
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Título del proyecto de investigación: 

Estudio experimental y numérico de 
vórtices generados en corrientes de 
fluidos para generación de energía.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1835506.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GEAMEC.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 355.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Termofluidos.

Programa: Ingeniería mecánica.
Facultad: Ingeniería mecánica.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Debido al incremento de la población y el desarrollo tecno-

lógico, la demanda de energía ha aumentado considerable-

mente. Por esto resulta importante desarrollar alternativas 

de generación de energía que puedan suplir esta necesidad, 

pero sin causar el daño ambiental asociado con el uso de los 

combustibles fósiles. En este sentido, y considerando que la 

energía que aprovecha el flujo del viento y las corrientes de 

agua no tiene tanto impacto ambiental y se dispone de una 

alta densidad de energía, este proyecto se propone estudiar 

el desarrollo de dispositivos que aprovechen esta energía. 

Pero no con turbinas, sino por dispositivos que utilicen la vibra-

ción generada por los vórtices (VIV) provocados por elemen-

tos dispuesto en el flujo. Este fenómeno, que generalmente 

es considerado nocivo para las estructuras, tiene una amplia 

e interesante proyección, pero debe ser estudiado como un 

conjunto integral entre varias áreas de la física: la aerodinámica 

y la hidrodinámica, análisis estructural, materiales elásticos y 

generación de electricidad. Con esta investigación, propuesta 

en conjunto con la Universidad de Sao Paulo, se espera de-

terminar el estado de la investigación, desarrollar un modelo 

numérico acoplado que explique el comportamiento físico del 

fenómeno completo, construir un dispositivo o prototipo y, por 

último, determinar la viabilidad de generación por medio un 

análisis de desempeño con pruebas de laboratorio y pruebas 

computacionales. Cada una de estas actividades lideradas por 

un grupo de investigadores expertos en las diferentes áreas 

y siguiendo una metodología especialmente diseñada con el 

propósito de lograr cada uno de los objetivos planteados.

Palabras clave: vibración, energía eólica, energía  

hidrocinética, aeroelasticidad.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Adriana Fernanda Sierra Alarcón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001579173
En

la
ce https://scholar.google.es/citations?user=Ikhp8FEAAAA-

J&hl=es&oi=ao 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-2890-2180
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $3.706.875

Otros rubros: $27.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$16.000.000

Valor total del proyecto: $46.706.875
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Título del proyecto de investigación: 

Estudio de la calidad superficial, en el proceso 
de fresado de acabado de componentes 
especializados, con herramientas de punta 
esférica, a nivel micro y macro.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1835505.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GEAMEC.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 355.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Materiales y procesos de 
manufactura.

Programa: Ingeniería mecánica.
Facultad: Ingeniería mecánica.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En pasados trabajos de investigación entre el grupo de in-

vestigación GEAMEC de la Universidad Santo Tomás y el gru-

po de investigación DIMA-UN de la Universidad Nacional de 

Colombia, se encontró que el ángulo de posición entre el eje 

de una herramienta de punta esférica y el vector normal a la 

superficie fabricada, influye en la aparición del defecto super-

ficial smeared/adhered material, reportado en la literatura es-

pecializada. Dicho defecto no es permisible en la obtención 

de componentes para la industria aeroespacial o para la in-

dustria médica. Con el fin de evitar el mencionado defecto, es 

necesario parametrizar o configurar el software para genera-

ción de trayectorias de herramientas, de tal forma que permi-

ta controlar el ángulo de posición del eje de la herramienta. 

Por otro lado, es necesario considerar que los componentes 

para la industria médica son de dimensiones mucho más pe-

queñas que los de la industria aeroespacial, por lo que se llega 

a utilizar herramientas con diámetros inferiores a un milímetro. 

Cuando se utilizan herramientas de pequeñas dimensiones, 

el proceso es denominado micro-fresado. Es necesario deter-

minar si en el proceso de micro-fresado se presenta también 

el defecto smeared/adhered material, observado cuando se 

trabaja con herramientas de diámetros mayores a un milíme-

tro. El trabajo de investigación a desarrollar proporcionará los 

fundamentos para la planificación de procesos de manufac-

tura de componentes de alto valor agregado, como los de la 

industria aeroespacial y los de la industria médica, obteniendo 

superficies con rugosidad homogénea y así disminuir los cos-

tos de los procesos posteriores de pulido. 

Palabras clave: micro-fresado, maquinado de superficies complejas, defectos  

superficiales en procesos de maquinado, generación de trayectorias de  

herramientas, integridad superficial. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jorge Andrés García Barbosa 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000473600
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=km7wEwIAAAAJ&hl=es
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https://orcid.org/0000-0002-7020-4688

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Adriana Fernanda Sierra Alarcón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001579173

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=Ikhp8FEAAAA-

J&hl=es&oi=ao 

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9666-1246
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $3.706.875

Otros rubros: $7.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas):

Valor total del proyecto: $10.706.875
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Título del proyecto de investigación: 

Localización y mapeo por medio de 
redes inalámbricas de datos aplicado 
a robots móviles colaborativos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1836001.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GED.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 360.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Visión artificial.

Programa: Ingeniería electrónica.
Facultad: Ingeniería electrónica.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La robótica de servicios está orientada al diseño de plata-

formas de hardware programables multi-tecnológicas cuyas 

labores se dirigen al bienestar de las personas. Para cumplir 

con su objetivo, este tipo de robots se encuentran inmersos 

en escenarios urbanos como zonas comerciales, residenciales, 

etc., en donde la movilidad es un requerimiento para poder 

garantizar una interacción efectiva entre robots y los seres 

humanos. En ambientes cerrados como edificaciones se hace 

necesario que el robot sea capaz de crear mapas, así como 

de establecer su localización para que de esta manera pue-

dan desplazarse al interior de la edificación, para ello debe 

establecer relaciones de colaboración con otros robots que 

tienen la misma tarea y las mismas condiciones. La utilización 

de puntos de conexión a red inalámbrica de datos constituye 

una de las herramientas mayormente trabajadas para la locali-

zación de robots y la generación de mapas en entornos como 

los ya descritos, de esta forma se aprovechan prestaciones 

propias de dicha tecnología como su despliegue y distribu-

ción en entornos urbanos, alta compatibilidad con sensores 

de fácil consecución y la disponibilidad de aplicaciones de alta 

utilidad para la robótica y la inteligencia artificial.

En el presente proyecto se propone el diseño de una ar-

quitectura aplicada a robots colaborativos (CoBots), que les 

permita desplazarse por edificaciones en las que deben in-

teractuar entre ellos y con seres humanos. Para esto, deben 

disponer de recursos como puntos de conexión a una red 

inalámbrica de datos e instalaciones de la Universidad que 

posean las características requeridas. Estos robots para des-

plazarse deben ser capaces de localizarse por medio de las 

distintas conexiones inalámbricas disponibles, realizar mapas 

del lugar y colaborar entre ellos en la realización de estas 

tareas. Se plantea una primera etapa de simulación con la 

arquitectura propuesta, y su posterior implementación en 3 

plataformas robóticas.

Palabras clave: CoBots, robots móviles, localización, mapeo, robótica 

 colaborativa, redes inalámbricas (WiFi).
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
José Guillermo Guarnizo Marín 

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000855847

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?u-

ser=_mObTPkAAAAJ&hl=es&oi=ao 
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https://orcid.org/0000-0002-8401-4

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Fabián Eduardo Pérez Gordillo

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001516111

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?u-

ser=vncSAb0AAAAJ&hl=es&oi=ao

N
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https://orcid.org/0000-0002-2746-8733

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Armando Mateus Rojas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000680630

En
la
ce

https://scholar.google.es/cita-
tions?hl=es&user=1az5o_IAAAAJ&view_
op=list_works

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2399-4859



494

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $25.348.950

Otros rubros: $7.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $32.848.950
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Título del proyecto de investigación: 

Modelamiento y optimización del consumo de 
energía para un robot de servicio doméstico.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1836002.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GED.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 360

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Inteligencia computacional.

Programa: Ingeniería electrónica.
Facultad: Ingeniería electrónica.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Teniendo en cuenta el amplio interés por conseguir un futuro sostenible a largo 

plazo, la reducción del consumo de energía es un tema de investigación de amplio 

interés. El proyecto se enfocará en implementar un método que permita optimizar 

el consumo de energía de un robot de servicio doméstico, adaptando técnicas em-

pleadas en la robótica industrial de los sistemas de manufactura. Para el modela-

miento se realizará una evaluación detallada del consumo de energía de cada una 

de las posibles tareas que puede ejecutar el robot. Teniendo en cuenta el consumo 

de cada tarea se planteará un modelo matemático del consumo de energía como 

función del tiempo de operación y, con base en este, se pretende determinar la 

planeación de tareas con el objetivo de obtener un óptimo consumo de energía, 

resolviendo el respectivo problema de optimización asociado. El proyecto se desa-

rrollará con base en las especificaciones funcionales y estructurales de un robot de 

servicio doméstico MARTHA, el cual se encuentra en fase de desarrollo por parte 

del Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica -GED- de la Facultad de Ingeniería 

electrónica de la Universidad Santo Tomás. 

Palabras clave: consumo de energía, optimización de energía, robot de servicio 

doméstico, planeación y coordinación, programación matemática.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Fabián Eduardo Pérez Gordillo

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001516111
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ce https://scholar.google.com/citations?user=vncSAb0AAAA-

J&hl=es&oi=ao
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https://orcid.org/0000-0002-2746-8733
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $13.992.750

Otros rubros: $7.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $20.992.750
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Título del proyecto de investigación: 

Reducción de la fuerza de impacto en 
procesos de caída de robots humanoides 
mediante el uso de algoritmos de Q-Learning 
para la generación de rigidez variable.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GED.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Inteligencia computacional.

Programa: Ingeniería electrónica.
Facultad: Ingeniería electrónica.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación busca el diseño, implementación 

y validación de algoritmos basados en la generación de rigi-

dez baja para la reducción de la fuerza de impacto en robots 

que caen. Para la generación de rigidez baja, se planea utili-

zar algoritmos de aprendizaje por refuerzo y, para este caso 

en específico, Q-Learning. Se busca que el robot aprenda a 

controlar los diferentes niveles de rigidez de las articulaciones 

de las extremidades superiores e inferiores mediante el uso 

de Q-Learning con el propósito de disminuir la fuerza de im-

pacto en momentos en que el robot pierde el equilibrio y se 

precipita al suelo. 

La rigidez variable se genera mediante el cambio de las 

ganancias del PID que controla cada una de las articulaciones 

del robot. Para este propósito, el algoritmo Q-Learning se 

encargará de encontrar los valores de ganancia adecuados 

para cumplir el objetivo de disminuir los daños en la caída. 

La motivación de este proyecto obedece a la marcada ten-

dencia que mostraron los robots del pasado reto “Humanoids 

DARPA-2015” en donde la mayoría de los robots humanoide 

participantes terminaron perdiendo el equilibrio y cayendo 

estrepitosamente. Aunque estos robos son considerados el 

estado del arte en desarrollo de robots humanoides, es claro 

que se necesita más desarrollo de algoritmos que ayuden a 

minimizar los daños en caso de caídas. Minimizar los daños en 

estos robots es de vital importancia, puesto que a futuro se 

espera que ellos se encarguen de rescatar víctimas humanas 

en zonas de desastre y del cuidado de población vulnerable 

como lo son las personas de la tercera edad. 

Palabras clave: robots humanoides, Q-Learning, aprendizaje por refuerzo,  

rigidez variable, caída de robots.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan Manuel Calderón 

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000380938
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ce

https://scholar.google.es/citations?user=095RddUAAAAJ&hl=es 
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https://orcid.org/0000-0002-4471-3980

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Armando Mateus Rojas
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000680630
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ce https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=1az5o_IAAAAJ&-

view_op=list_works
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https://orcid.org/0000-0002-2399-4859
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

2

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $12.348.0000

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $12.348.000
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Título del proyecto de investigación:

Desarrollo de sistema de visión artificial para 
detección de señales de alarma y situaciones 
de peligro, para robot de búsqueda y rescate.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1836004.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GED.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 360.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Visión artificial.

Programa: Ingeniería electrónica.
Facultad: Ingeniería electrónica.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación busca diseñar, implementar 

y validar algoritmos y métodos de visión artificial y procesa-

miento digital de imágenes, para la detección de señales de 

alarma y situaciones de peligro, con el fin de ser implementa-

das en el sistema de inteligencia computacional de un robot 

rescatista, permitiéndole evaluar riesgos y oportunidades en 

ambientes hostiles posteriores a desastres, presentes en ciu-

dades, y específicamente, edificaciones.

Se pretende realizar la revisión a las técnicas de visión ar-

tificial clásicas y los métodos utilizados en la actualidad, eva-

luando su desempeño en la detección de señales de peligro 

como advertencias de productos inflamables o avisos de sa-

lidas de emergencia, así como el reconocimiento de situacio-

nes de riesgo, como lugares estrechos, fuego, posible colapso 

de estructuras y elementos que impidan el paso, o afecten la 

integridad del robot o de las víctimas presentes en la escena.

La motivación para el desarrollo de este proyecto parte de 

la reestructuración de proyecto macro del Grupo de Estudio y 

Desarrollo en Robótica de la Universidad Santo Tomás, el cual 

corresponde a un “Sistema robótico de búsqueda y rescate” 

capaz de evaluar situaciones de peligro, localizar víctimas, 

mapear el ambiente, entregar suministros, entre otros. Éste 

nuevo macro-proyecto se formuló pensando en dos objetivos: 

primero, la migración a un proyecto con un mayor impacto 

social; y segundo, la participación en la RoboCup en su liga de 

robots de rescate “Rescue Robot League”.

Palabras clave: visión artificial, robótica de rescate, procesa-

miento digital de imágenes.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $12.348.000

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $12.348.000
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño de estrategias basadas en teoría juegos 
para la asignación de tareas de búsqueda y rescate 
en un sistema de múltiples robots coordinados.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1836005.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GED.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 360.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Inteligencia computacional.

Programa: Ingeniería electrónica.
Facultad: Ingeniería electrónica.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La robótica presenta actualmente varias líneas de investigación dentro de las que 

se cuenta los sistemas multi-robot que han ganado importancia por los diferentes 

campos de aplicación en los cuales son requeridos: para realizar tareas de búsque-

da y rescate no tripulados, operaciones de reconocimiento y vigilancia automati-

zadas, transporte, exploración e incluso actividades domésticas relacionadas con 

agricultura y limpieza. 

Uno de los mayores desafíos de cómputo de estos sistemas es diseñar técnicas 

apropiadas de coordinación entre los robots que les permitan realizar operaciones de 

manera eficiente en términos de tiempo, costo y energía, mientras que mantienen el 

sistema robusto frente a fallas individuales y grupales. La teoría de sistemas multia-

gentes y los desarrollos alrededor de la misma ofrecen una amplia gama de solucio-

nes que pueden ser adaptadas a sistemas de múltiples robots. Esta propuesta apunta 

al desarrollo de algoritmos basados en inteligencia computacional, específicamente 

teoría de juegos, y simulación de sistemas multiagentes con el objetivo de generar es-

trategias de asignación de tareas de búsqueda coordinada entre robots para atender 

desastres como derrumbes, terremotos, etc. y alcanzar una meta común.

Palabras clave: robótica, sistema multirobot, rescate, sistemas multiagentes, coo-

peración, teoría de juegos, inteligencia computacional, asignación de tareas.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $13.581.563

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $13.581.563
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Título del proyecto de investigación: 

Asignación de tareas en entornos multiagente en el 
marco de aplicaciones de rescate: caso del cuerpo 
de bomberos de RoboCup Agent Simulation.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1836005.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GED.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 360.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Visión artificial.

Programa: Ingeniería electrónica.
Facultad: Ingeniería electrónica.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación busca aportar a la solución del 

problema de asignación de tareas en entornos multiagente 

de rescate y búsqueda (Urban Search and Rescue Application-

USRA), a través del diseño, programación y prueba de diver-

sas estrategias de optimización y aprendizaje de máquina. El 

marco de prueba a utilizar será el cuerpo de bomberos dis-

ponible en el entorno de simulación de Robocup de agentes 

de rescate. El proyecto de investigación se divide en dos ni-

veles, según la jerarquía de control y acceso a la información. 

A nivel macro, se busca que estaciones de bomberos y líde-

res, ejerzan el papel de control centralizado. De esta manera, 

deben ejecutar algoritmos online que permitan coordinar las 

tareas y acciones de los agentes a cargo y la transmisión de 

información entre ellos. A nivel micro, se busca que los agen-

tes bomberos, de forma individual y autónoma, lleven a cabo 

procesos de aprendizaje que les permita realizar un mapeo de 

estados-acciones para poder acatar las órdenes dadas por los 

agentes centrales. El aprendizaje de cada agente micro podrá 

realizarse a través de métodos de aprendizaje por refuerzo 

off-line, como Q-Learning.

La motivación para realizar este proyecto se enmarca en tres 

razones. La primera, en el auge de los sistemas multiagente 

conformados por equipos robóticos para la realización de ta-

reas que demandan alto esfuerzo y peligro para los humanos, 

tales como el rescate ente desastres naturales. La segunda, en 

el limitado estudio de este tipo de sistemas debido a su com-

plejidad computacional por el crecimiento exponencial de los 

pares estado-acción con el número de agentes. Finalmente, la 

tercera razón está dada por el lineamiento entre el propósito 

del proyecto y el Plan Integral Multicampus, respecto a la in-

vestigación con impacto social.

Palabras clave: asignación jerárquica de tareas, administra-

ción de recursos, aprendizaje de máquina, optimización, apli-

caciones de rescate.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $13.581.563

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $13.581.563
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Título del proyecto de investigación: 

Influencia de los métodos constructivos en la 
amenaza por desplazamientos causados por 
excavaciones profundas sobre elementos del entorno 
vial urbano: caso de estudio metro de Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1841002.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GIFIC.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 410.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Análisis gestión de riesgos 
en Ingeniería civil. y Simulación de 
problemas complejos en Ingeniería civil.

Programa: Ingeniería civil.
Facultad: Ingeniería civil.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La evaluación del comportamiento de las excavaciones en 

geotecnia se encuentra enfocada principalmente en el estu-

dio individual de tres mecanismos de falla, que se encuentran 

directamente definidos por los Estados límite de servicio o 

Últimos: deformaciones excesivas horizontales en los elemen-

tos de contención, deformaciones excesivas verticales en la 

superficie y en el fondo de la misma, hasta la falla, con rotura 

de elementos estructurales. Los estados límite son definidos 

como la condición bajo la cual una estructura o sus componen-

tes no se desempañan como fueron diseñados, bien sea en 

términos de seguridad o en términos de dificultad de opera-

ción o uso. En el estudio de excavaciones en suelos arcillosos 

blandos, los estados límites de mayor interés son el Estado 

límite de servicio y Último. En cualquier caso, los estados lími-

te mencionados están definidos por un criterio o una función 

de desempeño que describe el comportamiento de la estruc-

tura, es decir, que cuando la estructura geotécnica satisfaga 

dicha función, se habrá alcanzado el estado límite (último o 

servicio). Los desplazamientos causados en los estados límite 

y último suponen amenaza o peligro en los elementos de la 

infraestructura existentes alrededor de las excavaciones, tales 

como: vías, estructuras de drenaje, edificaciones, y líneas vita-

les de servicios, entre otros. En el caso de Bogotá, en donde 

se iniciará próximamente la construcción del sistema Metro, 

las excavaciones asociadas a los tramos deprimidos y aquellas 

que se realizarán temporalmente para la implantación de la in-

fraestructura, la amenaza y el riesgo inherente a los desplaza-

mientos que causarán las excavaciones no se han evaluado con 

suficiente rigurosidad. Esta propuesta de investigación busca 

generar conocimiento con impacto social en las labores de di-

seño y construcción de excavaciones en Bogotá, a partir de un 

primer acercamiento en la valoración de la amenaza asociada 

a los métodos constructivos implementados frecuentemente 

en nuestro medio. 

Palabras clave: excavaciones, deformaciones en superficie, amenaza, arcillas blandas. 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $35.252.100

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$12.400.000

Valor total del proyecto: $47.852.100
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Título del proyecto de investigación: 

Estimación de la resistencia a la compresión 
del concreto a partir de las propiedades físicas, 
químicas y eléctricas de la pasta de concreto.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1841003.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GIFIC.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 410.

Línea de investigación de la que se 
desprende el proyecto: Caracterización 
y comportamiento de materiales en 
ingeniería civil.

Programa: Ingeniería civil.
Facultad: Ingeniería civil.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La resistencia de diseño del concreto se logra luego de vein-

tiocho días de su fabricación, tiempo en el cual las obras civiles 

avanzan de manera significativa, elevando el riesgo financiero 

de los proyectos en el aspecto en que luego de los veintiocho 

días, si el concreto ya colocado no logra la resistencia de dise-

ño requiere aplicar medidas correctivas que en el peor de los 

casos lleva a la demolición de los elementos afectando el cro-

nograma de la obra y sobrecostos de reconstrucción. El hecho 

de conocer la resistencia del concreto antes de que este endu-

rezca o antes de que se desarrollen más obras dependientes de 

este, sirve para tomar medidas correctivas a tiempo y a costos 

mucho menores. El objetivo del proyecto es estimar la resisten-

cia del concreto a partir de las propiedades físicas y químicas 

de la pasta de concreto, tales como la conductividad eléctrica, 

la temperatura, el PH y las características de los agregados a 

partir de un análisis petrográfico. 

El estudio se proyecta en tres fases, siendo la primera la que 

establecerá si existe una relación directa entre la resistencia y las 

propiedades de la pasta de concreto en el momento de su elabo-

ración. Un resultado positivo abre la puerta a la segunda fase, en 

donde el objetivo es ampliar la muestra de estudio para abarcar 

diferentes tipos de muestras y además el desarrollo de un dispo-

sitivo, o de un prototipo portátil, que logre establecer la resisten-

cia en el momento de la fabricación del material. Finalmente, una 

tercera fase en donde el objetivo principal es abordar diferentes 

temas de investigación orientados a desarrollar medidas correc-

tivas a mezclas de concreto, que según el dispositivo portátil, se 

estima que el material no alcanzará la resistencia requerida. 

Palabras clave: resistencia a la compresión, pasta de concreto, propiedades,  

funcionalidad.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

3

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.328.500

Otros rubros: $1.300.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$1.200.000

Valor total del proyecto: $11. 828.500
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Título del proyecto de investigación: 

Deterioro químico-físico-mecánico de la 
guadua rolliza sometida a factores abióticos 
de intemperismo propios de Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1841004.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GIFIC.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 410.

Línea de investigación de la que se 
desprende el proyecto: Caracterización 
y comportamiento de materiales en 
ingeniería civil.

Programa: Ingeniería civil.
Facultad: Ingeniería civil.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Todos los materiales sufren de deterioro por el paso inclemente del tiempo. Tanto 

los materiales convencionales como concretos y aceros al igual que los materiales 

de procedencia orgánica. Esta investigación, quiere medir el grado de deterioro 

que sufre la Guadua Rolliza Angustifolia Kunth, bajo el ataque de la radiación solar, 

la temperatura y la humedad, condiciones inherentes al medio ambiente. Proceso 

que inicia desde el momento mismo en que es cortada en campo, y logra desde 

cambio de coloración, variación en las propiedades químicas y físicas, hasta la re-

ducción de las propiedades mecánicas.

Para ello se busca obtener especímenes de guadua rolliza basas y sobrebasas sin 

cubierta protectora y con dos cubiertas protectoras para evaluar su comportamien-

to bajo la exposición directa al medio ambiente. Para ello, se realizarán ensayos físi-

cos, químicos y mecánicos. Ensayos asociados a contenidos de humedad, pesos es-

pecíficos y cambios de color para parámetros físicos, infrarrojo de transformada de 

Fourier para los químicos y tracción paralela a la fibra para las propiedades mecáni-

cas en función del tiempo (T0= cero horas de exposición, T1= 1 año de exposición, 

T2= 2 años de exposición, T3 = 3 años de exposición y T4= 4 años de exposición).

Palabras clave: intemperismo natural, radiación solar,  

temperatura, humedad,guadua.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

3

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.328.500

Otros rubros: $1.300.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$1.200.000

Valor total del proyecto: $11.828.500
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Título del proyecto de investigación: 

Ingeniería Kansei como herramienta para la 
innovación en el diseño y desarrollo de productos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1845601.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: GIPO. 

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 456.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Gestión organizacional.

Programa: Ingeniería industrial.
Facultad: Ingeniería industrial.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un 

modelo de innovación a partir de la aplicación de la ingenie-

ría Kansei para el diseño de productos. Este trabajo será un 

estudio de caso con enfoques de tipo cualitativo y cuantitati-

vo. El estudio se realizará en Bogotá, los participantes en este 

estudio o población a estudiar, serán hombres y mujeres que 

se encuentren instituciones de educativas, específicamente 

usuarios del mobiliario escolar. El estudio se realizará con la 

empresa Industrias Cruz, se tomará como base del portafo-

lio de productos de la empresa, un objeto mobiliario escolar, 

para su rediseño a partir de metodologías de diseño emo-

cional. La metodología está basada en el desarrollo de un 

modelo de innovación a partir de la aplicación del método 

de ingeniería Kansei, con el fin de recopilar y comprender 

las necesidades emocionales de un consumidor, las cuales 

deben verse reflejadas en un producto. Esta metodología 

se desarrolla mediante la integración del espacio semántico 

que abarca todas las sensaciones y emociones que genera 

la interacción con un producto, y por otro lado el espacio de 

propiedades, que son características o atributos del produc-

to, que permiten satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Con los usuarios potenciales se hará una validación del mo-

delo de innovación, para realizar la selección del concepto y 

construcción de los prototipos más apropiados, obteniendo 

un producto mínimo viable para el usuario, así logrando la 

satisfacción de él.

Palabras clave: ingeniería Kansei, innovación, producto, 

usuario, prototipos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Diego Fernando Sánchez Zambrano 

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001334638

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

b0ldFjcAAAAJ&hl=en

N
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https://orcid.org/0000-0002-6080-2860

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Alexis Navas Domínguez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000029294

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?u-

ser=SK2jrIUAAAAJ&hl=es

N
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https://orcid.org/0000-0002-2454-0744

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
José Luis Sandoval Sandoval
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000036769
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la
ce https://scholar.google.es/cita-

tions?hl=es&user=PWLtK7EAAAAJ
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https://orcid.org/0000-0002-8017-5470

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
William Arley Rincón Gómez

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000571776

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=5z4hIPgAAAAJ&hl=es
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https://orcid.org/0000-0002-4419-1270
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

2

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

4

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $51.178.250

Otros rubros: $11.100.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$11.000.000

Valor total del proyecto:$73.278.250
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Título del proyecto de investigación: 

Evaluación del riesgo de fallo en el suministro 
de agua en cuencas andinas influenciadas por 
la variabilidad climática y cambio climático.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1849001.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INAM-USTA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 490.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Ordenamiento ambiental del 
territorio.

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingeniería.
División: Ingeniería 
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Resumen del proyecto de investigación. 

Las condiciones hidroclimáticas de escasez de agua tienden a 

afectar a los servicios hidrológicos que ofrecen las cuencas andi-

nas causando severos impactos a los diferentes sectores hidro-

dependientes. Estas condiciones se han convertido en un verda-

dero desafío para los tomadores de decisiones con respecto a la 

gestión de sistemas de recursos hídricos en épocas de sequías. 

Este proyecto pretende evaluar el riesgo de fallo en el suministro 

de agua mediante la introducción de pronósticos probabilísticos 

de eventos de sequía que sirvan de soporte para la toma de de-

cisiones con respecto a la satisfacción de las demandas consunti-

vas, no consuntiva y ambiental en tiempos de escasez, mediante 

la aplicación de la metodología general de evaluación del riesgo 

de fallo en sistemas de recursos hídricos y el desarrollo de una 

nueva propuesta de mejora con la incorporación de los pronós-

ticos probabilísticos de sequía teniendo en cuenta la influencia 

de la variabilidad climática y los escenarios de cambio climático. 

La cuenca del rio Balsillas ubicada en la zona central de 

Colombia, fue escogida para probar las herramientas y meto-

dologías planteadas en este proyecto, ya que presenta cada 

vez periodos de sequías que conducen a la disminución de 

la disponibilidad del agua para los múltiples usos producien-

do efectos negativos en la población y el ambiente, además 

por encontrarse en la cuenca del río Bogotá, la cual está 

cobijada por la sentencia del Consejo de Estado del 28 de 

marzo de 2014, que entre otras, ordena “…al Departamento 

de Cundinamarca, al Distrito Capital – Empresa Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. y a los entes territoriales 

aferentes al río Bogotá, garantizar de manera inmediata la 

sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico a los diferentes 

usuarios a lo largo de la cuenca…”

Palabras clave: recursos hídricos, pronósticos, simulación, 

gestión y planificación, riesgo.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Darwin Mena Rentería

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000204196
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https://scholar.google.es/citations?user=IMkeEgsAAAAJ&hl=es
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https://orcid.org/0000-0002-7265-5722

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Miguel Ángel Cañón Ramos

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001610917

En
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ttps://scholar.google.es/citations?user=FZVMaoMAAAAJ&hl=es
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https://orcid.org/0000-0001-6812-450X
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto
Valor horas nómina: $18.882.000

Otros rubros: $7.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$63.000.000

Valor total del proyecto: $88.882.000
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Título del proyecto de investigación: 

Síntesis, caracterización y evaluación técnico-
ambiental de la mezcla de Polipropileno–
Polietileno de alta densidad y cascarilla de 
arroz, como alternativa de aprovechamiento de 
residuos sólidos para el desarrollo de nuevos 
materiales poliméricos y su posible aplicación.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1849006.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INAM-USTA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 490.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Tecnologías ambientales, 
economía y gestión ambiental.

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La creciente generación de residuos sólidos agroindistriales 

(cascarilla de arroz) y urbanos como los plásticos (Polipropileno 

–PP– y Polietileno de Alta Densidad –PAD–), así como las limi-

tadas opciones de aprovechamiento que permitan reincorporar 

materiales al ciclo productivo y la utilización del relleno sanitario 

o la disposición incontrolada como destino final de la mayoria 

de estos residuos, generan impactos ambientales significativos 

que atentan contra la salud humana y los ecosistemas. Por tal 

razón. el presente proyecto tiene como objetivo obtener y eva-

luar técnica y ambientalmente la mezcla de PP–PAD y cascarilla 

de arroz, como alternativa de aprovechamiento de residuos sóli-

dos para determinación las aplicaciones del material generado. 

Se realizará una revisión bibliográfica para determinar las mez-

clas obtenidas a partir de la cascarilla de arroz y plásticos como 

el PP y el PAD, con el fin de establecer los mejores porcentajes 

de mezcla, tamaño de partícula y agentes de acoplamiento y 

compatibilizantes más utilizados, para de esta manera elaborar 

el diseño experimental sobre el cual se obtendrán las probetas 

para la realizar los respectivos análisis físico mecánicos, mor-

fológico y químicos de las muestras y, así establecer la mez-

cla que presenta mejores comportamientos para realizar una 

evaluación técnica determinando las posibles aplicaciones de 

este material. Por último, se realizará una evaluación ambiental 

a través de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida –ACV–. 

Palabras clave: cascarilla de arroz, polipropileno, polietileno de alta densidad, 

aprovechamiento de residuos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
David Orjuela Yepes

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
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Nombre del investigador principal del proyecto:  
Johanna Karina Solano Meza

En
la
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ce https://scholar.google.es/cita-
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Nombre del investigador principal del proyecto:  
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $35.433.000

Otros rubros: $21.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$68.400.000

Valor total del proyecto: $77.396.500
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Título del proyecto de investigación: 

Evaluación de riesgo toxicológico por 
exposición a cadmio y plomo asociados a 
bioaerosoles y material particulado en el casco 
urbano del municipio de Nobsa (Boyacá).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1849002.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INAM-USTA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 490.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Salud ambiental.

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingeniería. - División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La contaminación del aire se ha relacionado con la ocurrencia 

de enfermedades bajo un enfoque de contaminantes químicos, 

dejando de lado los bioaerosoles que naturalmente se encuen-

tran en el aire y que pueden verse beneficiados de la interacción 

con contaminantes atmosféricos como los metales pesados y 

variables meteorológicas, siendo un factor de riesgo importante 

en la ocurrencia de enfermedades en la población. Actualmente 

algunos municipios presentan problemáticas de calidad del aire, 

donde altas concentraciones de Material Particulado y Ozono 

afectan la salud de sus habitantes, este es el caso del municipio 

de Nobsa, Boyacá. En este orden de ideas, se considera impor-

tante evaluar si la presencia de los contaminantes atmosféricos 

favorece la existencia de microorganismos relacionados con en-

fermedades. Para ello, se realizará el monitoreo de bioaerosoles, 

de los metales cadmio y plomo, y de la población expuesta en el 

casco urbano del municipio de Nobsa; se establecerá la relación 

existente entre los bioaerosoles, los metales cadmio y plomo 

presentes en el aire y parámetros meteorológicos medidos en 

el punto de monitoreo establecido. Además, se identificarán los 

microorganismos presentes en las muestras, dando mayor rele-

vancia a aquellos que inciden en la ocurrencia de enfermedades 

respiratorias. Al finalizar el estudio se espera tener mapas de 

concentraciones de bioaerosoles, cadmio y plomo que refleje 

el comportamiento de estos contaminantes en el casco urbano 

del municipio de Nobsa, Boyacá al igual de mapas de riesgo 

asociado a estos elementos.

Palabras clave: material particulado, ozono, bioaerosoles, 

enfermedad respiratoria, plomo, cadmio.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Luis Camilo Blanco Becerra.
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Nombre del investigador principal del proyecto:  
Rafael Gabriel Barragán González

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
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rh=0000376280
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Nombre del investigador principal del proyecto: 
Miguel Ángel Díaz Salas
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Nombre del investigador principal del proyecto:  
Johan Álvarez
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $33.472.350

Otros rubros: $27.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$113.183.490

Valor total del proyecto: $173.855.840
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Título del proyecto de investigación: 

Propuesta metodológica basada en redes 
neuronales artificiales para la determinación 
de la gestión adecuada de los residuos sólidos 
urbanos en una zona de recolección en Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
849014.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: INAM-USTA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 490.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Tecnologías ambientales, 
economía y gestión ambiental.

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La problemática ambiental relacionada con la gestión inadecuada de los residuos 

sólidos domiciliarios es de carácter e interés tanto regional, nacional como global, ya 

que genera un impacto ambiental negativo considerable. Aunque se han realizado 

estudios e implementado planes, proyectos y tecnologías para el manejo adecuado 

de los mismos y se han realizados esfuerzos económicos importantes, aún existen 

falencias en cuanto a la investigación y aplicación de estrategias y alternativas que 

permitan lograr el manejo eficaz y oportuno de los mismos, es el caso de Bogotá, 

que actualmente recibe, en su vertedero municipal “Doña Juana”, alrededor de 

6350 tn/día de residuos, valor estimado teniendo en cuenta la generación de los 

habitantes de la ciudad. La principal alternativa para la disposición de los mismos es 

el uso controlado de este vertedero, puesto que, aunque la ciudad cuenta con una 

planta para la recuperación de residuos aprovechables, ésta no tiene la capacidad 

de tratamiento suficiente ni se dispone de los equipos apropiados.

Actualmente la toma de decisiones para la determinación de alternativas para el 

aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios está centrada en el concepto de 

las diferentes partes interesadas en esta gestión. Sin embargo, no existe un instru-

mento de apoyo que permita a las municipalidades determinar dichas alternativas 

de manera que se incluyan todas las variables tanto ambientales, sociales y econó-

micas y así determinar la opción más viable para su región dependiendo de sus ca-



546

racterísticas particulares. En este sentido, esta investigación apoyaría la búsqueda 

de las mejores alternativas que proporcionen una gestión óptima de los residuos 

al aplicarla a una de las zonas de recolección en la ciudad, esto debido a que los 

datos disponibles de mayor confiabilidad, y que están relacionados directamente 

con la generación y disposición de los residuos sólidos en el vertedero, están dados 

por los zonas de acuerdo a la recolección que realiza cada empresa operadora en 

Bogotá. Por tanto, al tomar una de estas zonas como propuesta piloto, con unas va-

riables de población y características socioeconómicas determinadas, podría ser el 

inicio de todo un proceso de implementación en todas zonas de la ciudad, así como 

la aplicación de esta metodología a poblaciones aledañas con características simi-

lares que tiene como objetivo principal la minimización de impactos ambientales 

asociados a la problemática del aumento en la generación de los residuos sólidos 

en las ciudades y a su manejo y disposición inadecuada.

Palabras clave: residuos sólidos, redes neuronales, aprovechamiento,  

disposición final
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
David Orjuela Yepes
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https://orcid.org/0000-0002-7944-9710

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Johanna Karina Solano Meza 
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000914177
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ce https://scholar.google.es/citations?hl=es&pli=1&user=5SV-

5mE8AAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4376-5938
https://scholar.google.es/citations?user=Gg2sofAAAAAJ&hl=es
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $22.396.500

Otros rubros: $5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$50.000.000

Valor total del proyecto: $77.693.500
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Título del proyecto de investigación: 

Sistemas socio-ecológicos y 
transformaciones territoriales en la Guajira, 
estudio de caso río Ranchería.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1849005.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INAM-USTA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 490.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Economía y gestión ambiental.

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingeniería. - División: Ingeniería 
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Resumen del proyecto de investigación. 

Se realizará un análisis de las transformaciones territoriales ocu-

rridas en el área de influencia de la cuenca del río Ranchería. En 

primer lugar, se realizará un estudio del balance hídrico y sus im-

pactos en los sectores productivos, cambios en los usos de suelo 

en las áreas de mayor influencia de las actividades productivas. 

Se utilizarán datos de concesiones otorgadas sobre la cuenca a 

los diferentes usuarios, utilizando la información disponible en 

CORPOGUAJIRA y en ANLA. En segundo lugar, se realizará un 

análisis multi-temporal de las transformaciones territoriales en el 

área de influencia de la cuenca, utilizando fotografías aéreas de 

diferentes momentos y se contrastará la información con sucesos 

de importancia por criterios sociales, económicos y ambientales. 

Para el estudio de los sistemas socioecológicos y las estrate-

gias adaptativas, se utilizarán datos socioeconómicos de fuen-

tes secundarias y se realizarán entrevistas a diferentes tipos de 

usuarios. Se propone una adaptación de la propuesta de aná-

lisis de los sistemas socioecológicos de la profesora Ostrom, 

que viene siendo discutida teóricamente en diferentes estu-

dios de caso en América Latina. Se delimitará el área de es-

tudio aplicando criterios sociales, económicos y ambientales 

para el estudio de las transformaciones sociales y culturales 

ocurridas en el área de estudio, se hará un registro audiovisual 

de las entrevistas y de las actividades realizadas en campo, 

para la realización de un microdocumental.

Palabras clave: sistemas socioecológicos, balance hídrico, transformación  

territorial, usos de suelo, análisis multitemporal.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Claudia Lilian Londoño Castañeda

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000590061
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=2YH7r_QAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-3896-4959

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Miguel Ángel Díaz Salas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001497255

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=B-n_04cAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0090-3587
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.396.075

Otros rubros: $5.240.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$30.000.000

Valor total del proyecto: $50.636.075
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Título del proyecto de investigación: 

Biofiltración de compuestos orgánicos 
e inorgánicos volátiles de una PTAR a 
través de lechos de origen orgánico.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1849007.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INAM-USTA.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 490.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Tecnologías ambientales. 

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La generación de olores ofensivos es considerada una forma 

de contaminación del aire, ya que causan molestia a la pobla-

ción, daño en la salud o en el ambiente. Los olores ofensivos 

se deben generalmente a la presencia de una mezcla de com-

puestos volátiles con bajo umbral de detección, es decir, son 

detectables por la nariz en bajas concentraciones en el aire, 

en los que se incluyen compuestos inorgánicos volátiles (CIVs) 

como sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoníaco (NH3), y com-

puestos orgánicos volátiles (COVs). Estos compuestos son ge-

nerados durante procesos industriales como la fabricación de 

alimentos, pinturas, papel, industria farmacéutica, refinerías y 

también, de forma natural, en actividades como la crianza de 

animales de granja, compostaje, tratamiento de aguas resi-

duales, tratamientos de subproductos animales, entre otros. 

Dada esta situación, se han establecido normas regulatorias 

para el control y el manejo de la emisión de gases en indus-

trias, de manera que se han adoptado diferentes métodos 

para lograr la reducción de contaminación del aire. Entre es-

tas metodologías, el uso de bioprocesos, más exactamente la 

biofiltración, ofrece una alternativa económica de alta eficien-

cia y baja generación de residuos adicionales, además de ser 

de menor costo que las demás tecnologías.

El proceso de biofiltración permite el uso de comunidades mi-

crobianas nativas y materiales locales para el lecho del biofiltro, 

aunque para lograr esto es necesario considerar las características 

de cada material y evaluar su eficiencia en el proceso de tratamien-

to de olores o gases de interés. Así que, este proyecto busca eva-

luar el potencial de diferentes materiales generados en residuos 

industriales para su uso en biofiltros, para el tratamiento de olores 

generados en una planta de tratamiento de aguas residuales.

Palabras clave: olores ofensivos, biofiltración, CIVs, COVs, lechos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Iván Cabeza Rojas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001554681
En

la
ce

https://scholar.google.com/citations?user=96vN0jsAAAAJ&hl=en

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-7110-813X

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Paola Acevedo Pabón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001028111

En
la
ce

https://scholar.google.com/citations?user=uBreqmgAAAAJ&hl=en

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1549-3819
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

2

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $19.554.750

Otros rubros: $40.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$43.476.250

Valor total del proyecto: $103.031.000
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis inteligente de datos aplicados al 
estudio y propagación de contaminantes en 
redes de abastecimiento de agua urbana.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1849014.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INAM-USTA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 490.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Ordenamiento ambiental del 
territorio.

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La propuesta presenta una visión global del concepto de Data Mining (minería de 

datos) como herramienta para el análisis inteligente de datos, cómo este se ha veni-

do adaptando a las necesidades de la investigación moderna y cómo actualmente 

abordan algunas de sus metodologías en el campo de la ingeniería, concretamente 

en los sistemas de distribución de agua urbana. Se busca establecer un nexo entre 

la epidemiología y la hidráulica, para evidenciar posibles aspectos en común y he-

rramientas que se puedan explorar, estudiar y adaptar a la gestión de los sistemas 

de distribución de agua urbana, bajo un enfoque de análisis inteligente de datos 

y tradicionalmente usadas en el área de la epidemiología. Se presentan algunos 

ejemplos de cómo se ha venido adaptando este concepto en sistemas de distribu-

ción de agua urbana y dentro del contexto de Data Science. 

Se presentan algunas de las diferentes metodologías de análisis de datos usadas 

en Data Mining que han sido tradicionalmente aplicadas a análisis basados en el área 

epidemiológica, y que se abordarán para la gestión de los sistemas de distribución 

de agua urbana, más puntualmente en el estudio y propagación de contaminantes. La 

presente propuesta, se trabajará con datos de la red de abastecimiento de Bogotá.

Palabras clave: Data Mining, análisis inteligente de datos, epidemiologia,  

propagación de contaminantes, red de abastecimiento de agua.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Claudia Fernanda Navarrete López

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000652920
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=4rHlhgoAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5971-2369
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $20.858.400

Otros rubros: $5.000.00

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$22.377.600

Valor total del proyecto: $48.236.000
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Título del proyecto de investigación: 

Diagnóstico de la oferta turística del 
municipio de San Antonio del Tequendama, 
departamento de Cundinamarca.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1849009.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INAM-USTA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 490.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Economía y gestión ambiental.

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación pretende determinar, mediante un diagnóstico los 

atractivos, recursos turísticos e infraestructura existente en el municipio de San 

Antonio del Tequendama. Esta es un área estratégica para el desarrollo de activida-

des culturales, recreativas y ambientales que aportan y benefician a la comunidad. 

Se pretende identificar sus potencialidades y los servicios que presta en la actuali-

dad, desde lo público y lo privado, mediante la relevancia que tiene para la comu-

nidad de la zona y la comunidad foránea. Para el diagnóstico, se tendrán en cuenta 

tres fases fundamentales: en primera se realiza una recopilación, organización y aná-

lisis de información documental con participación de la comunidad; en la segunda, 

que consiste en corroborar la información documental en campo y levantar infor-

mación que no esté documentada, para luego realizar un análisis, generando un 

diagnóstico del potencial y el manejo actual que se le está dando al turismo en el 

municipio. Finalmente, en la tercera fase se realizará una divulgación de resultados 

donde se tendrá en cuenta la opinión y punto de vista de los actores frente al tema 

y como se contribuye a una mejora del desarrollo de estas actividades.

Palabras clave: turismo sostenible, planificación turística, conservación, diagnosti-

co turístico, esquemas turísticos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan José Vargas Osorio

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001402751

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=tg-

9vauEAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1416-9467

Nombre del investigador principal del proyecto:  
François Herrera Jaqueline

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001341603

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=k-

GpZGHwAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-7427-0298

Paola Acevedo Pabón

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001028111

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?u-

ser=uBreqmgAAAAJ&hl=en

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1549-3819
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.635.625

Otros rubros: $9.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$21.217.732

Valor total del proyecto: $49.353.357
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Título del proyecto de investigación: 

Determinación de la captación y el almacenamiento 
de dióxido de carbono en diferentes biotopos 
del humedal El resbalón como ambiente 
susceptible a la variabilidad climática.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1849010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INAM-USTA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 490.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Ordenamiento ambiental del 
territorio.

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La presente propuesta de investigación tiene como eje central 

establecer la concentración de carbono inorgánico que se capta 

y se transforma en carbono orgánico en diferentes biotopos o 

micro-hábitats definidos en el humedal. Se propone la determi-

nación del biotopo que más efectividad presente en la captación 

y transformación del CO2, ya que este es un gas determinante 

en el aumento del efecto de invernadero. Se sabe que los hu-

medales son sumideros de carbono, por tal razón es importante 

identificar claramente el rol del humedal como prestador de ser-

vicio ecosistémico; ya que se tendrá como resultado el aporte 

por parte de la vegetación terrestre, del suelo desnudo, de la 

comunidad fitoplanctónica y de las macrófitas acuáticas. La res-

puesta del ecosistema hacia la variabilidad climática, se enmar-

cará con la relación que se da entre la captura de carbono y las 

variables ambientales para los biotopos de vegetación terrestre 

y suelo, y con variables fisicoquímicas de calidad del agua para el 

fitoplancton y las macrófitas acuáticas. Los resultados obtenidos 

servirán de aporte al conocimiento, manejo y conservación de 

los humedales, entendiendo el papel que tienen en la prestación 

de servicios ecosistémicos especialmente en la regulación de ga-

ses y el control de eventos derivados de la variabilidad climática 

y los posibles efectos en el cambio climático.

Palabras clave: captación de carbono, biotopo, fitoplancton, variabilidad  

climática, servicio ecosistémico. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Liliana Salazar López

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000826332

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=fi-

k7nfsAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9563-2139

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jorge Mario García Santa

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001472210

En
la
ce https://scholar.google.com.co/citations?u-

ser=km7wEwIAAAAJ&hl=en

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0604-3557

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Yenny Beatriz Mendoza Plazas 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000507725

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=si-

jh19AAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2440-0397
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $23.299.875

Otros rubros:$18.100.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$3.500.000

Valor total del proyecto: $44.899.875
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Título del proyecto de investigación: 

Propuesta metodológica para medir el 
impacto de la internacionalización del 
currículo en los programas académicos de 
pregrado en la Universidad Santo Tomás.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1849014.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INAM-USTA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 490.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Innovación en la educación e 
investigación en ingeniería.

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En el marco de contribuir al logro de la visión de la Universidad Santo Tomás a 2027 

y de elaborar una hoja de ruta para el desarrollo de la internacionalización en la 

institución, este proyecto pretende estudiar el tema de la internacionalización del 

currículo y su estado en los programas de pregrado de la Universidad Santo Tomás, 

mediante el diseño de una metodología para realizar un diagnóstico de la cuestión, 

que determine el impacto que pueden generar estrategias desde el macro, meso y 

microcurrículo. En su desarrollo, sensibilizará y enfocará a la comunidad académica 

en el “sentido” de las acciones, para generar una cultura de la internacionalización, 

de tal manera que sean realizadas por la naturaleza misma de las actividades uni-

versitarias; el impacto medirá y demostrará si las acciones propuestas e implemen-

tadas están generando una transformación real y si ésta es acorde a la visión de 

la institución. El proyecto se desarrollará en dos fases: la primera, objeto de ésta 

propuesta para el diseño y prueba piloto en la División de Ingenierías, y la segunda 

para el seguimiento a la prueba piloto y la implementación en la totalidad de la 

Universidad Santo Tomás.

Palabras clave: internacionalización del currículo, educación superior, impacto, 

sociedad del conocimiento.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Duvan Javier Mesa Fernández 

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000579939

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=w-

JcmpRYAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

 https://orcid.org/0000-0002-9083-9314

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Mónica Patricia Heredia Campo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000036910

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

mIGB5L0AAAAJ&hl=es&oi=ao

N
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https://orcid.org/0000-0003-3172-6376

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Claudia Navarrete 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=000065292

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=4r-

HlhgoAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5971-2369

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Hans Dieter Selsted

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000135465

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8233-225X



572

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.738.750

Otros rubros: $1.600.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $17.338.750
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Título del proyecto de investigación: 

Propuesta de un modelo para la armonización 
de redes de transmisión de televisión 
digital terrestre en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1853501.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INVTEL.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 535.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Interconexión y convergencia.

Programa: Ingeniería de telecomunicaciones.
Facultad: Ingeniería de telecomunicaciones.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La implementación del estándar europeo de TDT en Colombia se ha venido reali-

zando desde el año 2010, cuando la compañía española Abertis Telecom realizó la 

Planificación de la Red de TDT de los CPN (canales públicos nacionales) y brindó el 

apoyo técnico requerido para la contratación e interventoría de la primera fase del 

despliegue de la red pública de TDT, en donde se definió que el criterio de diseño 

para la planificación de esta red, fue el establecimiento de los niveles de potencia 

y la configuración de los sistemas radiantes mínimos necesarios para brindar una 

cobertura de tipo outdoor en las cabeceras municipales, reutilizando al máximo 

la infraestructura técnica y civil de la red pública nacional de televisión analógica 

de RTVC. Sin embargo, el criterio adoptado por el operador privado de televisión 

nacional fue totalmente opuesto, toda vez que estableció su objetivo de cobertura 

indoor. Lo anterior, se ve reflejado desde el punto de vista del usuario, ya que se 

han podido evidenciar las grandes deficiencias de la señal de los CPN, derivadas 

principalmente por las bajas potencias de transmisión de sus estaciones. Es por 

esto, que se hace necesario realizar un estudio que permita identificar la mejor for-

ma de realizar la armonización de las redes públicas y privadas de TDT en Colombia, 

buscando minimizar sus implicaciones desde el punto de vista técnico, económico, 

regulatorio, político y social.

Palabras clave: armonización, CPN, CNP, DVB-T2, TDT.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Gustavo Alonso Chica Pedraza 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001394035
En

la
ce https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&u-

ser=56zzi_0AAAAJ
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er
o

https://orcid.org/0000-0002-4895-4255

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Fernando Prieto Bustamante

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000000737

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&u-

ser=SbeBLtsAAAAJ

N
úm
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o

https://orcid.org/0000-0002-9089-425X
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $12.576.938

Otros rubros: $9.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$18.810.000

Valor total del proyecto: $40.886.938
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Título del proyecto de investigación: 

Estimación de esfuerzo en el desarrollo 
de proyectos cloud computing basado 
en el desarrollo de software ágil.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INVTEL.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Interconexión y convergencia.

Programa: Ingeniería de telecomunicaciones.
Facultad: Ingeniería de telecomunicaciones.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Cloud Computing ha generado cambios en las nuevas tec-

nologías de la información ya que ha impactado las organi-

zaciones y se ha convertido en una plataforma que, además 

de brindar facilidades tecnológicas, abarca factores como se-

guridad, almacenamiento, costos, entre otros. De aquí surge 

el interés de estudiar la estimación de esfuerzo de proyec-

tos Cloud Computing en las empresas. La implementación de 

Cloud Computing en las organizaciones marca una pauta im-

portante en el crecimiento de la empresa gracias a que garan-

tiza el acceso en tiempo real a toda la información y a través 

de cualquier dispositivo, la fácil restauración de la informa-

ción, actualizaciones automáticas de software, la posibilidad 

de personalizar el sistema acorde con los requerimientos y ne-

cesidades del usuario, la integración de sistemas de manera 

instantánea evitando el enfoque en resolución de problemas 

técnicos y su reducido coste. En los últimos años se han lleva-

do a cabo un buen número de investigaciones relacionadas 

con la estimación de esfuerzo en el desarrollo de proyectos 

Cloud Computing, sin que se genere un método explícito para 

su estimación. Ninguna de estas investigaciones cuenta con 

una recopilación completa de parámetros, atributos y varia-

bles que permitan definir una estrategia metodológica para 

la estimación de esfuerzo en proyectos Cloud Computing. La 

finalidad de este estudio es proponer una estrategia meto-

dológica estimar el esfuerzo en proyectos Cloud Computing 

basado en el desarrollo ágil de software.

Palabras clave: estimación de esfuerzo, Cloud Computing, 

desarrollo ágil de software, SaaS.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Fernando Prieto Bustamante 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000000737
En

la
ce https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&u-

ser=SbeBLtsAAAAJ 

N
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o

https://orcid.org/0000-0002-9089-425X

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Gustavo Alonso Chica Pedraza 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001394035

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&u-

ser=56zzi_0AAAAJ

N
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o

https://orcid.org/0000-0002-4895-4255
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

2

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $11.657.813

Otros rubros: $10.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$12.312.000

Valor total del proyecto: $33.969.813
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Título del proyecto de investigación: 

Optimización de la ubicación de 
controladores en redes SDN.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1853503.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INVTEL.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 535.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Interconexión y convergencia.

Programa: Ingeniería de telecomunicaciones.
Facultad: Ingeniería de telecomunicaciones.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Las redes definidas por software (SDN2) introducen un paradig-

ma que consiste en la separación del plano de control del plano 

de datos. Esta separación es posible gracias a la introducción 

de controladores en el plano de control y de dispositivos de 

reenvío de paquetes en el plano de datos. Los controladores se 

encargan de la optimización de las operaciones de red, por me-

dio de la gestión de la operación de los dispositivos de reenvío. 

La presencia de un único controlador en una SDN no solamente 

representa un único punto de fallo, sino que trae consigo pro-

blemas de latencia y escalabilidad. Así pues, el despliegue de 

múltiples controladores en una SDN es recomendable, especial-

mente en redes de larga escala o bajo condiciones de gran car-

ga. Si bien la multiplicidad de controladores en redes SDN es un 

hecho, el problema de su ubicación es un tema que actualmente 

se encuentra en estudio por la comunidad científica. Este pro-

blema no tiene una única solución, ni modelo que lo caracterice, 

puesto que la ubicación de los controladores en redes SDN está 

sujeta a criterios de optimización (e.g. escalabilidad, balanceo 

de carga, resiliencia, retardo de comunicaciones entre controla-

dores), a la topología de red y a las restricciones que ésta pueda 

imponer sobre los controladores y los dispositivos de reenvío. 

Para tratar este problema se han definido tanto modelos exac-

tos como heurísticos. Esta propuesta trata sobre la optimización 

de la ubicación de los controladores en redes WAN SDN. Este 

problema se abordará en colaboración con IMT Atlantique y se 

articulará con estudiantes de la Maestría en telecomunicaciones 

y regulación TIC, del pregrado de Ingeniería de telecomunica-

ciones y del semillero MAGNADATA. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Felipe Díaz Sánchez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000984752
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=Q55lV0MAAAAJ&hl=es
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https://orcid.org/0000-0001-9893-7130

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Ángela Tatiana Zona Ortiz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001472632

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=DC2S8bwAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9362-4802
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $14.202.000

Otros rubros: $20.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$18.558.990

Valor total del proyecto: $52.760.990
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño e implementación de un software que 
permita la comunicación con la comunidad sorda a 
través del control de un dispositivo de hardware.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
1853505.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: INVTEL.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 535.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Interconexión y convergencia.

Programa: Ingeniería de telecomunicaciones.
Facultad: Ingeniería de telecomunicaciones.
División: Ingeniería.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los seres humanos son innatamente sociales y la necesidad 

de comunicarse es esencial para transmitir ideas e informa-

ción. Esto se hace principalmente a través del habla y la es-

cucha, pero lamentablemente algunas personas viven con 

discapacidades que dificultan la comunicación verbal. Las 

personas sordas no pueden escuchar el habla y los impedi-

mentos físicos o mentales inhiben la producción de la voz. El 

lenguaje de señas es un medio de comunicación en tiempo 

real no verbal. Por otra parte, vivimos en una época en que 

la integración del software con el hardware se está convir-

tiendo en una parte cotidiana de nuestra vida, por lo que el 

uso de un dispositivo de hardware para enseñar e interac-

tuar con el lenguaje de señas no sólo mejorará el entusiasmo 

hacia el aprendizaje del tema, sino que también reducirá la 

brecha de comunicación y aumentará las posibilidades de 

inclusión. Este proyecto se enfoca en el concepto de ense-

ñar e interactuar con las personas a través del lenguaje de 

señas colombiano apoyado de un dispositivo de hardware 

controlado por un software, el cual podrá deletrear palabras. 

El proyecto integra lo siguiente: 1) diseño e implementación 

de la interfaz de software, 2) simulación del abecedario de 

la Lengua de Señas Colombiana en el modelo de hardware, 

3) práctica y validación del funcionamiento de la simulación, 

4) apoyo del software de simulación para identificación de 

las señas con el fin de fortalecer la representación visual e 

identificación del abecedario. 

Palabras clave: lengua de señas colombiana, dispositivo de 

hardware, comunidad sorda, simulación, inclusión social.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: Jesús 
Augusto Guzmán Lozano

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001287907

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?u-

ser=T9lhgskAAAAJ&hl=en 

N
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https://orcid.org/0000-0001-9611-3648

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Víctor Manuel Castro Ramírez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000726397

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=7pydETgAAAAJ&hl=es
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https://orcid.org/0000-0003-3841-2329

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Pedro Alejandro Mancera Lagos

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000068920

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

tI2C-ioAAAAJ&hl=en
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o

https://orcid.org/0000-0001-8546-5058
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $24.234.750

Otros rubros: $14.100.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $38.334.750
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Título del proyecto de investigación: 

Implementación de estrategias desde la 
educación física a partir de la detección 
temprana de los factores de riesgo cardiovascular 
en escolares del distrito capital.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18405030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: GICAEDS.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 405.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Ejercicio físico para la salud.

Programa: Maestría en actividad física para la salud.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La salud cardiovascular de los escolares colombianos se encuen-

tra en riesgo, en virtud del incremento de las enfermedades cró-

nicas no transmisibles a edades cada vez más tempranas aunado 

con la falta de compromiso por parte del sistema educativo con 

el fomento de actividad física dentro del ámbito escolar bajo 

los estándares requeridos para generar un cambio real del per-

fil epidemiológico de la población. Es así como, a pesar de las 

múltiples investigaciones realizadas alrededor del tema, no se 

ha generado un cambio en la morbimortalidad, al contrario, las 

cifras emanadas por la ENSIN en el 2010, muestran un incremen-

to exponencial de los factores de riesgo que llevan a los niños 

y adolescentes a adquirir enfermedades tales como sobrepeso, 

obesidad, hipertensión y muerte súbita. De la misma forma, no 

se han creado en los niños, hábitos saludables relacionados con 

horas de sueño óptimas, nutrición adecuada y actividad física 

que logren generar en ellos un equilibrio energético que im-

pacte de forma positiva su salud. En 2015, la UNESCO publicó 

un documento relacionado con la educación física de calidad 

en el cual propone el fomento de una alfabetización física que 

promueva la generación de estilos y hábitos saludables a partir 

de los principios de igualdad, protección y participación signi-

ficativa. Es decir se propone una educación física que posibili-

te la participación inclusiva, la cual es realizada por el individuo 

durante todo el ciclo de vida permitiéndole alcanzar aptitudes, 

confianza y entendimiento de la importancia del movimiento 

corporal consciente, necesario para su salud y bienestar. Lo an-

terior, genera una responsabilidad desde la formación de talen-

to humano de pregrado y posgrado en la actividad física para 

la salud, que a través de sus intervenciones generen un impacto 

positivo en la salud pública.

Palabras clave: educación física, riesgo cardiovascular,  

factores protectores, escolares.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Adriana Campos Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000242500
En

la
ce https://scholar.google.es/citations?user=7rKW9XcAAAA-

J&hl=es&oi=ao
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https://orcid.org/0000-0002-0368-4466

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Jesús Astolfo Romero García
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001403792

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Sg7jLR0AAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1872-1343
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $20.720.250

Otros rubros: $6.100.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $26.820.250



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Efectos de un programa de actividad física 
sobre el consumo de oxígeno, el estado 
nutricional, el consumo de alimentos, las 
capacidades físicas y las funciones cognitivas 
del ser humano según las etapas de vida.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18405050.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GICAEDS.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 405.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Ejercicio físico para la salud.

Programa: Cultura física, deporte y recreación.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La morbilidad y la mortalidad producidos por las enfermedades crónicas no trasmi-

sibles (ECNT) son consideradas uno de los factores más importantes que afectan la 

salud pública a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 

aproximadamente el 63% de las muertes ocurridas a nivel mundial han tenido como 

origen las ECNT. En los países en vía de desarrollo se ha establecido que aproxima-

damente el 80% de las muertes se dan por ese motivo. Dentro de los factores cau-

sales de las ECNT que se presentan desde la niñez se encuentran el sedentarismo 

y una alta ingesta calórica rica en azúcares simples y grasas saturadas. En la niñez, 

la obesidad y el sobrepeso se consideran hoy en día el problema de salud pública 

número uno en Colombia y en otros países. Por lo anterior, se establece como prio-

ridad a nivel de la comunidad intervenir en la aplicación de estrategias que motiven 

la actividad física en los diferentes grupos para contribuir en la prevención de las 

ECNT como parte de la adopción de estilos de vida saludable.

Palabras clave: ejercicio, nutrición, cognición, enfermedades crónicas  

no transmisibles.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Carlos Enrique Melo Moreno

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001237942

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=q-

jitDWcAAAAJ&hl=es&oi=ao
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Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Jesús María Varela Millán
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000162833

En
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ce https://scholar.google.com/citations?-

view_op=list_works&hl=es&authuser=1&u-
ser=loSrNQcAAAAJ
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https://orcid.org/0000-0002-5033-2906

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Esperanza Fajardo Bonilla

En
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http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000595993
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ce https://scholar.google.com/scho-

lar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=ESPERAN-
ZA+FAJARDO+BONILLA&oq=ESPER
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https://orcid.org/0000-0002-7612-6406
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $17.871.000

Otros rubros: $8.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $26.371.000
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Título del proyecto de investigación: 

Adaptación transcultural y validación de la batería 
de Brockport para evaluación de la condición 
física relacionada con la salud en niños y jóvenes 
con discapacidad intelectual en Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18145030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Cuerpo, sujeto y educación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 145.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Deporte y sociedad.

Programa: Cultura física, deporte y recreación.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En el contexto colombiano sigue siendo un reto para los pro-

fesionales que trabajan con la población con discapacidad ge-

nerar estrategias pedagógicas orientadas a la actividad física 

adaptada. Adicionalmente, se desconoce la condición física de 

los niños y jóvenes con discapacidad, lo que no permite generar 

planeaciones acordes con sus necesidades. Otro elemento a te-

ner en cuenta en la población con discapacidad, y especialmen-

te discapacidad intelectual, es la prevalencia de comorbilidades 

como obesidad, sobrepeso y riesgo cardiovascular, lo que exige 

de las diferentes entidades públicas y privadas estrategias de 

promoción y prevención, que promuevan estilos de vida saluda-

ble. Para lograr este fin es necesario conocer las características 

de la población, teniendo como bases herramientas validadas 

para la población colombiana. Por lo tanto, el presente estudio 

tiene como objetivo realizar la adaptación transcultural y valida-

ción de la batería de evaluación Brockport para la caracteriza-

ción de la condición física, en niños y jóvenes con discapacidad 

intelectual de la ciudad de Bogotá, empleando un estudio de 

validación con enfoque cuantitativo, que permita en el análisis 

de validez evidenciar su aplicabilidad en la población con dis-

capacidad. Por lo tanto, se espera con este estudio contribuir 

a la validación de herramientas de evaluación para la población 

colombiana con discapacidad, la generación de programas de 

actividad física adaptada acordes con las capacidades de la po-

blación, así como generar un línea de base que permita a los 

entes territoriales en educación, tomar decisiones frente a las 

actividades pedagógicas y didácticas que aporten positivamen-

te a la salud de niños y jóvenes con discapacidad.

Palabras clave: personas con discapacidad, aptitud física, actividad física,  

estudios de validación, pruebas de aptitud (términos DECS).
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Diana Alexandra Camargo Rojas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000628115
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ce https://scholar.google.es/citations?user=DDl-6JcAAAA-
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Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Pablo Sergio Molina Murcia

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000384348
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https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=AiFu-2kAAAAJ
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https://orcid.org/0000-0001-6157-8824
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $14.684.052

Otros rubros: $9.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$26.000.000

Valor total del proyecto: $50.184.052
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Título del proyecto de investigación: 

Incidencia de la velocidad de ejecución en el 
entrenamiento de fuerza sobre la masa muscular, 
la densidad ósea, la activación neuromuscular 
e indicadores de potencia y fuerza máxima.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18405010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GICAEDS.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 405.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Fisiología muscular y 
entrenamiento deportivo.

Programa: Cultura física, deporte y recreación.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Entendiendo la fuerza como la capacidad máxima o tensión de 

un músculo o grupo de músculos, que se puede generar a ve-

locidades específicas, se puede atribuir que la fuerza muscular 

máxima es considerada como la dimensión básica de la aptitud 

muscular. Por otra parte, el rendimiento explosivo del músculo 

(potencia), se refiere a la velocidad en la que los músculos rea-

lizan trabajo en función del tiempo, la potencia muscular está 

determinada por factores musculares (tamaño, morfología del 

músculo, factores neurales). En tal sentido el nivel de compe-

tencia de la fuerza máxima muscular y la potencia influyen en el 

rendimiento de la fuerza y la resistencia muscular.

La fuerza y la potencia muscular vistas desde diversos con-

textos que involucran al ser humano, son cualidades físicas 

fundamentales para el estudio en diversos tipos de poblacio-

nes, desde las que involucran el rendimiento deportivo como 

las que determinan la capacidad funcional que se revierte en 

calidad de vida. Este estudio se centra en determinar el grado 

de desarrollo en estas cualidades físicas en diversas poblacio-

nes. Sin embargo existe poca evidencia de la relación entre 

estas dos manifestaciones musculares. Por tanto, el propósito 

es identificar la relación entre diferentes manifestaciones de la 

fuerza y la potencia muscular en diversas poblaciones.

Palabras clave: velocidad media propulsiva, fútbol, patinaje,  

fuerza, entrenamiento.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Felipe Ricardo Garavito

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001520104
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ce https://scholar.google.es/citations?user=-eq345cAAAA-

J&hl=es&oi=ao
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https://orcid.org/0000-0001-9346-7598

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Darío Mendoza Romero

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000286923
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ce https://scholar.google.es/citations?user=M6yTFSIAAAA-

J&hl=es&oi=ao
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http://orcid.org/0000-0002-8973-1541
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.657.000

Otros rubros: $18.600.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$113.831.000

Valor total del proyecto: $151.088.000
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Título del proyecto de investigación: 

Una observación praxiológica de las 
experiencias de ocio y recreación al interior 
de la facultad de Cultura física, deporte y 
recreación de la Universidad Santo Tomás.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18145050.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Cuerpo, sujeto y educación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 145.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Línea emergente en recreación.

Programa: Cultura física, deporte y recreación.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El campo de la recreación se ha venido fortaleciendo en el pro-

grama de Cultura física, deporte y recreación en la Universidad 

Santo Tomás con el claro propósito de formar profesionales 

íntegros que aporten tanto a la sociedad, como también al 

campo de la recreación, el ocio y el manejo del tiempo libre 

activo visto como un encargo social. De este modo es muy im-

portante determinar las acciones que desde los espacios aca-

démicos se están desarrollando para este propósito. Además 

del compromiso del programa en centrar sus propósitos en el 

objeto de estudio que el Francés Parlebas propone en la pra-

xiología, esta investigación une la acción motriz y las vivencias 

en los espacios académicos de recreación, ocio y tiempo libre 

activo para caracterizar desde la praxiología los componentes 

que particularizan a los espacios académicos de Ecoturismo y 

Metodología de la enseñanza de la recreación en la universi-

dad.

El deseo de aportar al plan de estudio, a las competencias 

de los estudiantes y futuros interventores de las acciones de la 

recreación, además de contar con la propuesta de la praxiolo-

gía motriz, estarán en función de reconocer, caracterizar y en-

tender las acciones que desde los docentes, los estudiantes y 

el plan de estudio se están dando en el desarrollo de la forma-

ción de profesionales en recreación en la facultad de Cultura 

física, deporte y recreación de la Universidad Santo Tomás.

Palabras clave: recreación, ocio, tiempo libre, praxiología.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Francisco Javier Fonseca Zamora

En
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ce  http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-
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https://orcid.org/0000-0002-0106-6680

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Lady Johanna Ruiz González
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000120052
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ce https://scholar.google.es/citations?user=so8I3k4AAAA-

J&hl=es&oi=ao

N
úm

er
o
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.882.000

Otros rubros: $4.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $23.082.000
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Título del proyecto de investigación: 

Reconocimiento y movilización de las prácticas 
corporales de afrontamiento y de resistencia 
que realizan las mujeres para superar la 
violencia y la discriminación derivadas 
del conflicto armado en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18145010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Cuerpo, sujeto y educación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 45.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Estudios sociales del cuerpo y el 
movimiento.

Programa: Cultura física, deporte y recreación.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto de investigación pretende generar un modelo de intervención 

psicosocial basado en el reconocimiento y movilización de las prácticas corporales 

de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, como recurso para para la 

sanación de heridas y traumas de la guerra. Se plantea una metodología cualitativa 

de investigación/intervención, con técnicas participativas en que se desarrollarán 12 

sesiones de trabajo corporal colectivo en la modalidad de taller y con estrategias de 

trabajo corporal provenientes de la psicoterapia, la educación y el arte. Se trabajará 

con el grupo de mujeres integrantes del Costurero de la Memoria, que se reúne 

en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del distrito, en el se encuentran víc-

timas de diferentes actores armados y de diversas regiones del país como Chocó, 

la Guajira, entre otras; así como también las madres de Soacha. El contenido que 

emerge en cada sesión será registrado en diarios de campo y grabaciones de audio 

y video. También se recogerá información mediante relatos de vida y otras técnicas 

biográficas, grupos focales y entrevistas abiertas y en profundidad. La información 

se someterá a análisis de contenido de tipo categorial, que revelarán las categorías 

emergentes pertinentes en la constitución del modelo de intervención. 

Palabras clave: mujeres, prácticas corporales, afrontamiento,  

resistencia y vida cotidiana.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Gaviota Marina Conde Rivera

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001377367
En

la
ce https://scholar.google.es/citations?user=GCa11G4AAAA-
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Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Asceneth María Sastre Cifuentes
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.900.750

Otros rubros: $2.720.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $18.620.750



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Validación y baremación de las pruebas 
indirectas de consumo de oxígeno en 
adultos jóvenes a 2600 msnm.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18405020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GICAEDS.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 405.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Fisiología muscular y 
entrenamiento deportivo.

Programa: Cultura física, deporte y recreación.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Objetivo: realizar la validación y ajustes en la baremación de las 

pruebas de campo indirectas (Test de Cooper y Test de Course 

Navette), con el fin de establecer el consumo de oxígeno en 

jóvenesentre los 18 – 30 años que se encuentran a 2600 msnm. 

Método: estudio de orden cuantitativo de alcance descripti-

vo prospectivo, aplicado en sujetos entre los 18 a 30 años de 

edad pertenecientes a la facultad de Cultura física deporte y 

recreación de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, que 

se encuentran a 2600 msnsm. La selección de la muestra estará 

dada por intención; se tomarán 600 estudiantes, cuyos criterios 

de selección además de la edad de los participantes estarán 

centrados en que no presenten ninguna limitación física o con-

dición de salud que impida su participación durante la aplica-

ción de las pruebas, situación que estará avalada por el perso-

nal médico investigador. Dentro de las categorías de análisis se 

consideraron las siguientes: aspectos sociodemográficos (edad, 

sexo, nivel socioeconómico, lugar de nacimiento, deporte); la 

segunda categoría analizó las características antropométricas 

(peso, talla, indice de masa corporal) y finalmente se analiza-

ron aspectos de condición física (resistencia cardiovascular: test 

de cooper y test de course navette, salto horizontal, velocidad, 

agilidad y flexibilidad). La recolección de la información se lle-

vará a cabo en una matriz de recolección de información donde 

se categorizaron una a una las variables y el análisis de datos 

se realizó bajo el software SPSSversión 21 para Mac, en donde 

se analizarán medidas de tendencia central (moda, mediana y 

promedio) y frecuencia. Resultados: Con la aplicación de dichas 

pruebas se pretende obtener los valores de consumo máximo 

de oxígeno y la baremación con base en percentiles en la po-

blación que entrena a 2600 msnm, dado que en la actualidad se 

encuentran muchas validaciones de los test mencionados, pero 

aún no se han ajustado los baremos considerando el nivel de 

altura. Conclusiones: Es indispensable considerar los aspectos 

metodológicos de cada una de las pruebas de campo y ajustar 

las ecuaciones que permitan establecer la baremación adecua-

da de acuerdo al nivel de altura y percentil poblacional.

Palabras clave: baremación, test de Cooper, test de  

Course Navette, consumo de oxígeno.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Isabel Adriana Sánchez Rojas

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-
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Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
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ce https://scholar.google.es/citations?user=n7Q2xhUAAAA-
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https://orcid.org/0000-0001-7641-7900
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $21.513.600

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$420.430.000

Valor total del proyecto: $441.943.600
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Título del proyecto de investigación: 

Consumo de sustancias ergogénicas en 
estudiantes usuarios de gimnasio en la 
Universidad Santo Tomás, Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18145070.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Cuerpo, sujeto y educación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 145.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Estudios sociales del cuerpo  
y el movimiento.

Programa: Cultura física, deporte y recreación.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El ejercicio físico está representando en la actualidad una ma-

nera de subjetivación que implica la constitución de una serie 

de imaginarios asociados a la aceptación social y el reconoci-

miento de pares. Dentro de las variadas formas de ejercitación 

existentes, llama la atención la relacionada con las prácticas 

corporales en gimnasios, y muy especialmente aquellas que 

vinculan estudiantes universitarios debido a que se encuentran 

en un proceso de formación no solamente profesional, sino 

también personal. Por supuesto, la práctica de un ejercicio 

físico en sí misma, en principio, no representa un problema. 

Sin embargo, cuando se recurre al consumo de productos que 

prometen incrementar el rendimiento físico, aumentar la masa 

muscular o disminuir el porcentaje de grasa corporal, debe-

ría ser prioritario comprender los efectos que dicho proceso 

puede causar. Es así como se ha observado con recurrencia la 

utilización de sustancias ergogénicas por parte de estudiantes 

practicantes de gimnasio como complemento nutricional en 

los diferentes procesos de entrenamiento que ejercen, llaman-

do la atención precisamente el afán por manifestar una imagen 

corporal que responda a los estereotipos de belleza, fuerza y 

estética imperantes en la actualidad, sin que tengan claridad 

sobre lo que ello puede implicar. Tal situación exige un proce-

so investigativo que permita entender a profundidad los imagi-

narios, las prácticas, los conocimientos y las motivaciones que 

llevan a estos estudiantes a la utilización de estas sustancias. 

Para esto, se ha formulado un estudio mixto que logre eviden-

ciar, en primera instancia, las características generales de la 

comunidad estudiantil que consume algún tipo de sustancia 

ergogénica; a continuación un proceso de acción participati-

va que permita profundizar en los resultados primarios, y por 

último una propuesta que propenda por la construcción de 

espacios que faciliten acompañamientos de intervención.

Palabras clave: Sustancias ergogénicas, prácticas  

de consumo, imaginarios sociales, estudiantes universitarios.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Julio César Rueda Cantor

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-
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J&hl=es&oi=ao
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Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Edwin Arcesio Gómez

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000713228
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https://orcid.org/0000-0003-4406-9619
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $24.514.706

Otros rubros: $2.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $26.714.706
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Título del proyecto de investigación: 

Dermatoglifia dactilar y su relación con el perfil 
morfo-funcional en las selecciones deportivas 
de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18145040.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Cuerpo, sujeto y educación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 145.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Estudios sociales del proceso 
salud-enfermedad.

Programa: Cultura física, deporte y recreación.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Introducción. El nivel de los resultados en el deporte moderno 

es tan alto, que para su logro el deportista requiere de una 

tipología morfológica exclusiva, una combinación única de las 

capacidades físicas, fisiológicas y psíquicas, las cuales se de-

ben encontrar en un máximo de desarrollo. Por ello, uno de los 

problemas más importantes en el sistema de preparación de 

deportistas de élite, es el de selección y orientación de reser-

vas deportivas. Objetivo. Determinar la relación entre el perfil 

genético a través de dermatoglifía dactilar y el perfil morfo-fun-

cional en las selecciones de fútbol, voleibol y Baloncesto de la 

Universidad Santo Tomás, Bogotá. Metodología. Estudio cuan-

titativo, de tipo transversal con alcance correlacional, en el que 

se evaluarán el perfil morfológico (somatotipo) y perfil funcional 

(VO2 máx a través ergoespirometría, fuerza máxima a través del 

T-force y fuerza explosiva (plataforma de salto opto-gait) y los 

recuentos dactilares se harán bajo el protocolo de Cummins H. 

y Midlo C.; a las selecciones de futbol, baloncesto y voleibol de 

la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá. Posteriormente, se 

hará una correlación con el coeficiente Pearson y se hará análisis 

intergrupo a través de una prueba ANOVA. Resultados: Se es-

pera que producto de este trabajo se someta un artículo cien-

tífico A1 o A2, formación de talento humano como semilleros 

u auxiliares de investigación y presentación de resultados en 

evento científico internacional. Así como aportar información 

relevante para el mejoramiento en el rendimiento de las selec-

ciones de la Universidad Santo Tomás.

Palabras clave: marcadores genéticos, selección deportiva, prueba de esfuerzo, 

somatotipo, fuerza muscular.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Laura Elizabeth Castro Jiménez
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https://orcid.org/0000-0001-8335-4936
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $$37.733.040

Otros rubros: $5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $42.733.040

Valor horas nómina: $26.073.000

Otros rubros: $8.600.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $22.883.175

Valor total del proyecto: $57.556.175
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Título del proyecto de investigación: 

Efecto de un programa basado en técnicas 
corporales en el desarrollo de la condición 
física para la salud y el autoconcepto de 
mujeres víctimas de violencia de género.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18145020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Cuerpo, sujeto y educación y 
Psicología, ciclo vital y derechos.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 145 y 645

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Deporte y sociedad.

Programa: Cultura física, deporte y recreación y Psicología.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación y Psicología.
División: Ciencias de la salud
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Resumen del proyecto de investigación. 

El objetivo principal de este estudio es determinar el efecto de un programa basado 

en técnicas corporales, en el desarrollo de la condición física para la salud y el au-

toconcepto en mujeres víctimas de violencia género. Se plantea un diseño mixto de 

triangulación concurrente con una muestra de 50 mujeres víctimas de violencia de 

género distribuidas en dos grupos: el grupo de técnicas corporales (GTC) y el grupo 

de técnicas corporales con la intervención en trabajo narrativo (GTN). Se realizará 

evaluación de la condición física para la salud y del autoconcepto de las participan-

tes antes y después de la aplicación del programa, que tendrá una duración de 12 

semanas. Se esperan cambios en la configuración del autoconcepto y la autoestima, 

precisando la influencia del desarrollo de procesos de resignificación en los resulta-

dos del programa de actividad física. Asimismo, se pretende generar evidencia que 

apoye o interrogue las posibilidades del ejercicio físico como factor movilizador de 

bienestar psicológico y procesos de resignificación del autoconcepto orientados a 

la superación positiva de eventos de violencia de género.

Palabras clave: violencia género, autoconcepto, técnicas corporales,  

condición física, mujeres.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
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Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Diana Alexandra Camargo Rojas
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Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
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rh=0000353710

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-
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 https://orcid.org/0000-0003-3072-3333
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $31.626.000

Otros rubros: $9.600.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $41.226.000
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Título del proyecto de investigación: 

Adaptaciones neuromusculares derivadas 
de la asociación de diabetes mellitus e 
isquemia cerebral (inducidas) en ratas.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18405040.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Cuerpo, sujeto y educación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 145.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Estudios sociales del proceso 
salud-enfermedad.

Programa: Cultura física, deporte y recreación y Psicología.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación y Psicología.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los efectos de la isquemia cerebral en el rendimiento neuro-

muscular ya se han descrito en la literatura y su impacto en la 

función y la realización de tareas manuales está bien estableci-

do en diferentes especies. Sin embargo, la asociación entre la 

isquemia cerebral cortical y factores de comorbilidad, como la 

Diabetes Mellitus (DM), todavía merece atención. Hay eviden-

cia que los procesos de recuperación funcional se ven afecta-

dos en animales y en seres humanos cuando hay asociación 

entre isquemia cerebral y DM. Este perjuicio en el desempeño 

de tareas fue relacionado a alteraciones del sistema nervioso 

central aunque el papel de tejidos como el músculo esqueléti-

co, aún no ha sido establecido. El objetivo de este proyecto es 

identificar alteraciones funcionales (en el desarrollo de la tarea 

de alcance) y neuromusculares (cambios estructurales del teji-

do muscular y de la placa motora muscular) que involucran la 

pata delantera de ratas con isquemia cerebral asociada a DM. 

Para ello, 24 ratas Wistar serán divididas en 4 grupos: Control, 

DM (STZ), Isquemia cerebral (ET-1) y DM con Isquemia cerebral 

(STZ+ET-1). La DM y la Isquemia cerebral serán inducidas por 

Estreptozotocina (STZ) y Endotelina-1 (ET1), respectivamente. 

El rendimiento neuromuscular de la pata delantera será evalua-

do por la prueba de la tarea funcional de alcance. El trofismo 

muscular será evaluado en músculos bíceps, tríceps braquial, 

flexor común profundo y superficial de los dedos y extensor de 

muñeca, considerando como desenlace del trofismo, la medi-

ción del área de sección transversal de la fibra. También se hará 

marcación de placa motora con la técnica de la Colinesterasa 

inespecífica. Los datos obtenidos se someterán a pruebas de 

normalidad - homogeneidad. El ANOVA de medida repetida 

se utilizará para la evaluación de las fibras musculares y la placa 

motora, así como para el análisis cuantitativo de la prueba de 

función de alcance. Se considerará un nivel de significancia del 

5% para los resultados obtenidos.

Palabras clave: Isquémia Cerebral, Diabetes Mellitus, 

Adaptaciones Neuromusculares, Tarea de Alcance,  

Trofismo Muscular.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: Yisel Carolina 
Estrada Bonilla
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 4

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $11.200.500

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$26.235.000

Valor total del proyecto: $37.435.500
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Título del proyecto de investigación: 

Estudio comparativo del proceso académico 
de estudiantes exitosos vs. desertores del 
programa Ser Pilo Paga de la división de Ciencias 
de la salud de la Universidad Santo Tomás.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18145060.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Cuerpo, sujeto y educación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 145.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Currículo, vida universitaria y 
desarrollo estudiantil.

Programa: Cultura física, deporte y recreación y Psicología.
Facultad: Cultura física, deporte y recreación y Psicología.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Ser Pilo Paga es un programa del gobierno nacional que busca que los mejores 

estudiantes del país y con menores recursos económicos accedan a instituciones de 

educación superior acreditadas de alta calidad, a través de créditos cien por ciento 

condonables, siempre que el estudiante obtenga el título profesional. El estado, 

cubre el valor total de la matrícula y además brinda un apoyo de sostenimiento du-

rante todo el período de estudiantes. El programa Ser Pilo Paga inició en el primer 

semestre del 2014, pero desde ese mismo momento se han observado dos tipos de 

tendencias: por una parte estudiantes que cumplen con todos los requerimientos 

de los programas y las demandas del estado, con adecuados procesos de adapta-

ción a la educación superior e indicadores que dan cuenta de lo que puede denomi-

narse “proceso éxitoso” y, por otra parte, un grupo de estudiantes, con dificultades 

de diversa índole, que no les permiten alcanzar los mismos estándares que sus 

pares y terminan por desertar del programa e incluso de la educación superior. Es la 

intención de esta investigación identificar, analizar y comparar las dimensiones que 

hacen que un estudiante del Programa Ser Pilo Paga pueda permanecer con altos 

niveles de calidad o desertar, asumiendo las consecuencias económicas, familiares 

y personales de tal hecho.

Palabras clave: Ser Pilo Paga, educación superior, permanencia,  

deserción, estudiantes.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $22.365.000

Otros rubros: $6.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $28.565.000
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Título del proyecto de investigación: 

Narración de la guerra en la vejez: 
perspectivas para una reparación integral.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18015030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Aletheia.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 015.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Memoria, historia e identidades.

Programa: Departamento de humanidades y formación integral.
Facultad: Departamento de humanidades y formación integral.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El Acuerdo de Paz firmado en la Habana definió, en lo concer-

niente a las víctimas, la necesidad de establecer mecanismos 

de reparación integral a las personas que fueron afectadas en 

el marco del conflicto armado interno colombiano a partir de 

dos enfoques: territorial y género. Sin embargo, dada la falta 

de aprobación social en el Plebiscito del 2016, fue necesario 

una revisión exhaustiva que incluyera los sectores sociales que 

se habían sentido excluidos durante las negociaciones, como 

es el caso de la vejez, comprendida desde la afirmación de la 

generación, tanto en el proceso de implementación como en 

la reparación asumiendo enfoques territoriales, sociales, cul-

turales y políticos. En el caso de la reparación integral no se 

ha constituido hasta la fecha un enfoque diferencial que otor-

gue lineamientos para la generación, tan sólo existen princi-

pios para la reparación psicológica de los adultos mayores por 

parte de la Unidad de Víctimas. Pero no existe un desarrollo 

en materia de reparación con enfoque diferencial que parta 

desde la verdad y memoria inscrita dentro de la narración 

de la guerra en la vejez como sobrevivientes. Se propone la 

reconstrucción de la guerra desde la narración de nuestros 

adultos mayores, explorando el archivo virtual del Centro 

de Memoria Histórica, la narración emitida por adultos de la 

tercera edad participantes del Centro de Proyección Social 

(Cazucá), así como también la labor realizada por la Unidad 

para las Victimas, donde existe un tratamiento diferencial de 

reparación especial para la vejez, lo que permitirá determinar 

los elementos que existen y que se requieren renovar y/o me-

jorar para obtener un marco de reparación integral que asuma 

la generación, tal y como se dispone en el Acuerdo de paz 

vigente. 

Palabras clave: narrativas de sobrevivientes, reparación  

integral, reconciliación y vejez.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Andrea Paola Buitrago Rojas

En
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visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000022432

En
la
ce  https://scholar.google.es/citations?user=_

FD1Zv8AAAAJ&hl=es&oi=ao

N
úm

er
o
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Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
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En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000383376

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=p_

tL1MQAAAAJ&amp;hl=es

N
úm

er
o

http://orcid.org/0000-0003-0084-2139

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Andrés Felipe Rivera Gómez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000065481

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=X-

gLYUXoAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8949-696X

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Humberto Valero Cárdenas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000595314

En
la
ce

https://docs.google.com/a/usantotomas.
edu.co/spreadsheets/d/1dU8uligWU71_
IOmQxHJ1o5VoQuUD6iPbbHMAh6P0MPo/
edit?usp=sharing

N
úm

er
o

orcid.org/0000-0001-5347-5366
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $38.582.550

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $38.582.550
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Título del proyecto de investigación: 

Desarrollo de un prototipo electrónico basado 
en una red neuronal de asistencia diagnóstica 
para la predicción del riesgo cardiovascular 
a partir de la composición corporal.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18015090.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Aletheia, CETHI: Ciencia, 
Educación, Tecnología, Humanidades e 
Innovación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 015, 070.

Código del grupo de investigación: 015, 070.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Humanidades y estudios 
transdisciplinares.

Programa: Departamento de humanidades y formación integral.
Facultad: Departamento de humanidades y formación integral.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los resultados poco favorables en la población académica to-

masina en los que se evidencia: alta prevalencia de sedentaris-

mo, Índice de Masa Corporal (IMC) con valores elevados, ma-

los hábitos alimenticios, entre otros. Estos resultados han sido 

obtenidos en investigaciones desarrolladas entre 2010 y 2016 

con estudiantes y docentes de la Universidad Santo Tomás, en 

temas relacionados con composición corporal, hábitos de vida 

y riesgo cardiovascular (RCV), teniendo en cuenta que estos 

son factores que promueven enfermedades cardiovasculares 

y que hoy en día son un problema de salud pública, en razón 

a lo anterior, se decide implementar como estrategia de solu-

ción, un prototipo que sea capaz de predecir el RCV, teniendo 

en cuenta que existen herramientas como la química sanguí-

nea o tablas estandarizadas que lo predicen, pero que no son 

de fácil acceso para la población por los costos que manejan, 

además estas tablas no tienen en cuenta a la población menor 

de treinta años. Por lo anterior, esta investigación pretende: 

1) desarrollar e implementar un prototipo que sea capaz de 

predecir el RCV, basado en una red neuronal que fue alimen-

tada con los datos de investigaciones previas y 2) hacer una 

caracterización de la población académica universitaria con el 

fin de tener una base de datos que permita manejar valores 

reales en la comunidad tomasina. De esta manera, se espera 

una caracterización de salud relacionada con el RCV de la po-

blación tomasina y patentar ante la Universidad el prototipo 

de predicción de riesgo cardiovascular con el fin de detectar 

tempranamente los posibles factores de RCV inicialmente de 

los estudiantes.

Palabras clave: riesgo cardiovascular, composición  

corporal y red neuronal.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Aura Cataliza Zea Robles

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000622915

En
la
ce ttps://scholar.google.com.co/citations?u-

ser=pnBC2RUAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

orcid.org/0000-0001-8690-8930

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Astrid Yamile Rodríguez Arboleda

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000003918

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=KnM1Z6UAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

http://orcid.org/0000-0001-8687-9818

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Diana Paola Sáenz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001516902

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=6lKWwE8AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

http://orcid.org/0000-0001-8863-8890

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Freddy Camilo Triana Domínguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000066869

En
la
ce https://scholar.google.es/cita-

tions?hl=es&user=gBWk99UAAAAJ&view_
op=list_works&gmla=AJsN

N
úm

er
o

http://orcid.org/0000-0002-2320-4888
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $$37.733.040

Otros rubros: $5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $42.733.040
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Título del proyecto de investigación: 

Identificación de plasmones de superficie 
en una multicapa de materiales isotrópicos 
a través del diseño de un aplicativo.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18105030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Ciencia e ingeniería de los 
materiales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 105.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Ingeniería de superficies.

Programa: Departamento de ciencias básicas.
Facultad: Departamento de ciencias básicas. 
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El fenómeno físico de los “plasmones” o modos de oscilación del plasma electró-

nico se presenta en la superficie de materiales conductores, fenómeno observado 

hace más de un siglo, pero aplicado hace pocos años al reconocerse sus potenciales 

aplicaciones. La presente propuesta tiene como fin el análisis de los coeficientes de 

Fresnel, la reflectancia , transmitancia y módulo de campo eléctrico (), respecto al 

ángulo de incidencia de una onda de luz monocromática, inicialmente de dos ma-

teriales dieléctricos, analizando posteriormente la unión dieléctrico-metal, seguido 

del estudio de tres capas, en las que teóricamente se deberían detectar la presencia 

de plasmones culminando con una fase de generalización por medio del enfoque 

de matrices de propagación 2X2 para materiales isotrópicos. Dichos hallazgos par-

ciales han de simularse hasta diseñar una interfaz gráfica que posibilite el control del 

número de capas, sus grosores, el tipo de material y su polarización, para obtener 

respuestas de , y la Absortancia . Al culminar el diseño de la interfaz esta se somete-

rá a validación de contenido por juicio de expertos a fin de brindar una herramienta 

que posibilite el desarrollo de futuros diseños de materiales multicapa de acuerdo 

a necesidades ópticas específicas.

Palabras clave: plasmones de superficie, materiales multicapa, reflectancia,  

transmitancia, absortancia.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Bernardo Garibello Suan

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001589329
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=rNgeGXAAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0366-4710

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Juana Yadira Martín Perico

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000440230

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=hCWp8mUAAAA-

J&hl=es&oi=ao

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5416-1393
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $31.080.375

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $31.080.37
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Título del proyecto de investigación: 

El papel de las humanidades a 
partir del análisis de las TIC.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18070010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: CETHI.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 105.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Educación contemporánea y 
pedagogías emergentes.

Programa: Departamento de humanidades y formación integral.
Facultad: Departamento de humanidades y formación integral.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La Universidad Santo Tomás en el siglo XXI se quiere consolidar como una institu-

ción con una impronta humanista, pero que en su labor permanente se oriente hacia 

una formación integral, investigativa con avance en la ciencia y la tecnología. La 

educación superior debe generar en nuestros educandos nuevos saberes, nuevas 

formas de aprendizaje que fomenten en su ejercicio de lectura y escritura un modo 

de habitar en el ciberespacio. Las nuevas tecnologías están al alcance de nuestros 

educandos, hoy las aulas o salones de clase son escenarios de interacción donde la 

red se convierte en un elemento central, nos comunicamos, nos expresamos pero 

con un fin específico renovar nuestro conocimiento. En otras palabras la formación 

de educación presencial se prolonga en otro espacio denominado virtual. Por tal 

razón, lo que se busca en el proyecto es desarrollar en nuestros estudiantes la ma-

nera de comprender y generar ambientes de aprendizaje mediados por el uso de 

herramientas tecnológicas para su formación académica.

Palabras clave: educación, humanismo, estrategias de enseñanza- aprendizaje, 

TIC, impacto.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Carlos Augusto Corredor Ramírez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000848352

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=YmMBSg4AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

orcid.org/0000-0002-1499-4830

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Kenia Karolina Latorre Cañizares

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001474331

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

DKElif8AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

orcid.org/0000-0002-9359-5642

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Jaime Oswaldo Linares Guerra

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001093967

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=n2Fg4cCTvlcC&hl=es

N
úm

er
o

orcid.org/0000-0002-3989-4318

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
John Alejandro Pérez Jiménez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000042540

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=C-

CW1pgkAAAAJ&hl=en
N
úm

er
o

orcid.org/0000-0002-9663-9508



652

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $36.561.150

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $42.733.040
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Título del proyecto de investigación: 

Simulación computacional de propiedades 
magnéticas en nanomateriales con 
estructura tipo core/shell (etapa I).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18105040.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Ciencia e ingenieria de 
materiales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 105.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Ciencia, tecnología y medio 
ambiente

Programa: Departamento de ciencias básicas.
Facultad: Departamento de ciencias básicas.
División: Ingenierías.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Las nanoestructuras magnéticas core/shell son sistemas de dimensionalidad redu-

cida de gran interés científico, dado que las propiedades de la estructura core/

shell varían en función de sus parámetros dimensionales y de sus características 

químicas, definidas por el tipo de atomos que la conforman. Esto permite que los 

sistemas magnéticos core-shell presenten potenciales aplicaciones en diversos 

campos como en biomedicina, biología y en electrónica, como en dispositivos para 

el almacenamiento de datos. Por este motivo, en este proyecto se pretende desa-

rrollar la primera etapa del estudio computacional de propiedades magnéticas en 

nanoestructuras core/shell. Para esto se pretende emplear el método de simulación 

Monte Carlo junto con la dinámica Metrópolis para el cálculo de las propiedades 

magnéticas de las nanoestructuras en el equilibrio termodinámico. Mediante este 

método se busca realizar una investigación cuantitativa en la que su alcance será 

de tipo correlacional y explicativo, ya que se establecerán la influencia de algunas 

variables (temperatura, composición, tamaño) con las propiedades magnéticas, y se 

tratará de establecer las causas de los fenómenos. De esta forma, el objetivo con 

esta primera etapa de investigación es establecer los elementos base para el estu-

dio de un sistema core/shell magnético genérico, para posteriormente profundizar 

en nanoestructuras core/shell magnéticas de mayor complejidad.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Claudia Milena Bedoya Hincapié

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001172859
En

la
ce

https://scholar.google.com/citations?user=WCBuagUAAAAJ&hl=en

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9129-4205

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Nelson Elías Rincón Quiñones

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000712914

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=e8KW12MAAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1774-1564
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.657.000

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $18.657.000
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Título del proyecto de investigación: 

Las prácticas pedagógicas y el uso de los 
recursos didácticos en la enseñanza de ELE en 
los programas de la Universidad Santo Tomás 
y la Universidad Pontificia Bolivariana.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18740010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: USTA-LEARNING. 

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 740.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Lenguaje, pensamiento y 
educación.

Programa: Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo, O. P.
Facultad: Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo, O. P.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto es la primera fase investigativa de caracterización y diseño de 

la propuesta de un recurso didáctico para el profesor, posterior a la finalización de 

este proyecto, el grupo de investigadores pretende llevar a cabo una segunda fase 

investigativa, en la que se usarán los hallazgos del proyecto para el diseño, diagra-

mación y publicación de un libro de recursos didácticos con componente cultural 

colombiano pensado para proporcionar a los profesores de ELE un abanico de estra-

tegias que les permitan hacer la clase más significativa.

Palabras clave: enseñanza de lenguas extranjeras, prácticas pedagógicas, recursos 

didácticos, español como lengua extranjera (ELE), componente cultural colombiano.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Diana Marcela Bernal León

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001374114

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=TXnyUmAAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5733-6531
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Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Yuribia Andrea Caro

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000912646
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=JETenR8AAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9151-9681

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Edgar Orlando Rodríguez Ochoa

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000132391

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=GsEl7tQAAAAJ&-

view_op=list_works&sortby=title

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0785-4530
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $33.594.750

Otros rubros: $750.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $34.344.750
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Título del proyecto de investigación: 

Edición crítica (transcripción e investigación 
de las fuentes primarias) del Tomo I de la obra 
inédita de Fray Enrique Báez Arenales.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18015060.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Aletheia.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 015.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Memoria, historia e identidades.

Programa: Departamento de humanidades y formación integral.
Facultad: Departamento de humanidades y formación integral.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El trabajo de más de cuarenta años que realizó Fray Enrique Báez Arenales, unos 

a mano y otros a máquina de escribir, está contenido en la obra inédita titulada 

“La Orden Dominicana en Colombia”, compuesta por veintidós volúmenes, de los 

cuales sólo el Tomo XII fue publicado por la Provincia Dominicana en 2005, bajo 

el título “Parroquias de Boyacá (Boyacá, Arauca y Casanare)” y se espera la publi-

cación del Tomo X con el título “Universidad y Colegios” por parte del Instituto 

de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora-IESHFAZ- en convenio con el 

Archivo General de la Nación-AGN; el resto de los tomos se encuentran sin publicar.

La presente investigación pretende realizar una edición crítica, así como una 

transcripción bajo el rigor de las normas de la archivística moderna del Tomo I de 

Fray Enrique Báez Arenales, titulado: “Generalidades, panoramas, documentos de 

roma, reales cédulas, visitadores y visitas, los dominicos en américa, ejemplares de 

vida sobre natural, viaje de Quesada, biografías de Quesada y de Rondón”. “Esta 

obra, que estudia cada tema bajo el aspecto eclesiástico y civil, y de modo especial 

en relación con la Orden Dominicana, está escrita a máquina, encuadernada en 

pergamino. Algunos de los volúmenes alcanzan a 800 páginas, 4° mayor, y la dejo 

a mi comunidad con la esperanza de que pronto vea la luz pública”, escribirá Fray 

Enrique Báez en Paipa en enero de 1950. 
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Para tal fin, se determinan dos fases: la primera consiste en la transcripción del 

Tomo I que contiene páginas escritas a mano, otras a máquina de escribir y una gran 

cantidad de textos en latín correspondientes a las diferentes Bulas o documentos 

papales que tienen relación directa con la Orden de Predicadores, no solo referidos 

a los dominicos de América desde que pisaron tierra en 1510, sino también de su 

presencia y labor en todo el mundo. El Tomo a transcribir consta de 900 folios, el cual 

es el 4° mayor en extensión de los 22 textos de la obra, y además es un texto que 

requiere ser digitalizado pues no se puede sacar del Archivo Histórico de Provincia 

de la Orden de Predicadores en Bogotá, Esto implica tomar fotos de los folios para 

realizar la transcripción e ir señalando palabras ilegibles o confusas que implica ir al 

Archivo a verificar y hacer las correcciones pertinentes. Posteriormente, el grupo de 

investigación se dedicará a la segunda fase, para hacer la edición crítica; es decir, 

la elaboración de: un estudio introductorio que contextualice la obra, estructura y 

procedencia o naturaleza de las fuentes primarias y secundarias que la constituyen, 

notas aclaratorias al pie de página que den cuenta de los contextos históricos de 

los documentos constitutivos del tomo, índices analíticos y temáticas (toponímicos, 

geográficos, cronológicos y onomásticos) y finalizar con su publicación. 

Palabras clave: clero, historia religiosa, transferencia de información, transcrip-

ción, Investigación histórica.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
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Francisco Javier Yate Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001091913

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=HhjkWs8AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-6277-2458

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
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Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Miguel Olimpo Moreno Lugo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000864404

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

J2XARVYAAAAJ&hl=es
N
úm

er
o

orcid.org/0000-0002-1523-8965



665 Proyectos de Invest igación Bogotá

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $35.965.350

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $35.965.350
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Título del proyecto de investigación: 

Estudio teórico de las interacciones químicas 
presentes en 6 dímeros y 10 monómeros 
de gran importancia en la industria de 
los semiconductores orgánicos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18105050.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Ciencia e ingeniería de los 
materiales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 105.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Estudio fisicoquímico, teórico y 
experimental de sustancias con interés 
industrial.

Programa: Departamento de ciencias básicas.
Facultad: Departamento de ciencias básicas.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La búsqueda de fuentes de energía diferentes a las de los combustibles fósiles es 

uno de los grandes retos mundiales. El poder sintetizar, caracterizar y consolidar el 

uso de dispositivos electrones orgánicos sobre los inorgánicos es el reto de un gran 

número de científicos teóricos y experimentales. En este proyecto nosotros pro-

ponemos caracterizar geométricamente y determinar propiedades fisicoquímicas 

de un conjunto de 10 monómeros 4M-DSB, D2, CHR, PAZ, PTZ, CN-TFPA (A1), A2, 

A2’, TCNQ y PMA y 6 de sus dímeros semiconductores Donor-Aceptor (4M-DSB/

CNTFPA, D2/A2, D2/A2’, CHR/TCNQ, PMA/PAZ y PTZ/TCNQ) que han sido estu-

diados previamente y muestran buena transferencia electrónica, para esto haremos 

uso del funcional nivel de teoría B3LYP/6-311G(d) implementados en Gaussian09. 

También, proponemos estudiar y caracterizar las interacciones intermoleculares 

presentes en los dímeros e intramolecualres presentes en los monómeros utilizando 

la Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas (AIM2000). Finalmente, esperamos con 

esta propuesta promover la rigurosidad del ejercicio investigativo en estudiantes 

de la universidad, consolidar línea de investigación titulada “Estudio fisicoquímico, 

teórico y experimental de sustancias con interés industrial”, y fortalecer el Grupo de 

Ciencia e ingeniería de materiales del Departamento de ciencias básicas.

Palabras clave: DFT, QTAIM, semiconductores orgánicos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $31.902.750

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $31.902.750
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Título del proyecto de investigación:

Horizontes éticos en la toma de 
decisiones de jóvenes universitarios, caso 
Universidad Santo Tomás de Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18070020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: CETHI.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 105.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Educación contemporánea y 
pedagogías emergentes.

Programa: Departamento de humanidades y formación integral.
Facultad: Departamento de humanidades y formación integral.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La presente propuesta de investigación se inscribe en el macroproyecto “Ética y 

contextos” del grupo de investigación CETHI del Departamento de humanidades y 

formación integral de la Universidad Santo Tomás. A través de ésta se busca com-

prender los horizontes de sentido desde los cuales los jóvenes universitarios toman 

postura frente a dilemas morales y al ejercicio ético personal y profesional. En esta 

primera etapa del proyecto, de tipo diagnóstico, se analizará una muestra signifi-

cativa de los estudiantes de la Universidad Santo Tomás sede Bogotá, mediante 

un estudio correlacional en el cual se establecerán las relaciones entre sexo, edad, 

carrera profesional, adhesión y práctica religiosa e historia de vida; en los procesos 

de toma de decisiones éticas. Con el fin de reconocer la realidad ética de los jóvenes 

universitarios y poder tomar decisiones frente a los procesos de formación de estos, 

de cara a fortalecer y/o construir referentes que les ayuden a estructurar la toma de 

decisiones desde la ética del cuidado y autocuidado en la búsqueda del bien común. 

Se ha establecido diálogos con referentes de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y la Universidad Nacional de Cuyo, con el fin de replicar este estudio con sus 

comunidades educativas y poder tener una visión más amplia de cuáles son los hori-

zontes de sentido en la toma de decisiones en otras regiones de América. 

Palabras clave: horizonte de sentido, decisiones éticas, ética del cuidado  

y autocuidado, formación profesional y educación ética.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $39.365.775

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $39.365.775
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Título del proyecto de investigación: 

Historias de resiliencia y redes de paz. Lecciones 
de los habitantes de Campo Dos y Altos de Cazucá 
para una Colombia en estado de post-acuerdo.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18480010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Aletheia y IESHFAZ.

C Ó D I G O

del grupo de investigación:  
015 y 480.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Memoria, historia e identidades.

Programa: Departamento de humanidades y formación integral.
Facultad: Departamento de humanidades y formación integral.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En Colombia hemos entrado en una fase de post-acuerdo que 

obliga a revisar, a la luz del pasado reciente, qué ejercicios 

de memoria histórica, vínculos sociales y nuevas identidades 

conviene promover. Si bien el análisis de la responsabilidad 

del Estado, los paramilitares y la guerrilla frente a las víctimas 

sigue siendo un asunto de primerísima importancia, también 

urge atender a los modos como muchas de ellas se han so-

brepuesto a situaciones límite y han logrado empoderarse y 

reconstruir el tejido social de sus comunidades. Estos proce-

sos son mucho más que interesantes casos de estudio; en el 

contexto actual deben ser entendidos como un símbolo social 

de esperanza, unión y entereza. 

La propuesta que se presenta a continuación corresponde a 

la fase III del proyecto sobre ejecuciones extrajudiciales que el 

Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora 

viene adelantando desde 2016. En esta fase se pretende in-

dagar en algunas experiencias de resiliencia al interior de las 

comunidades de Altos de Cazucá (Bogotá/Soacha) y Campo 

Dos (Tibú- Norte de Santander). Dichas comunidades revisten 

de especial importancia porque: (i) en ambos lugares se ha 

padecido con especial crudeza la violencia y el abandono del 

Estado; (ii) puestas frente a frente permiten un contraste en-

tre lo rural y lo urbano, así como entre el centro y la periferia 

geográfica del país, y (iii) allí se encuentran dos centros do-

minicanos de misión vinculados históricamente con la USTA, 

lo que permitiría un acceso privilegiado. Así, en una clave de 

post-acuerdo se indagará a partir de testimonios, entrevistas 

e historias de vida acerca de cómo se viene resistiendo a la 

violencia, qué nuevos tipos de subjetividades, liderazgos y for-

mas de sociabilidad han emergido al interior de ambas comu-

nidades, y de qué modo todo ello aporta a la construcción de 

un país más justo, pacífico y solidario.

Palabras clave: post-acuerdo; resiliencia; Altos de Cazucá; 

Campo Dos; redes de paz. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.043.875

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $18.043.875
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 Título del proyecto de investigación: 

Estrategias de refuerzo, seguimiento y 
acompañamiento académico para fortalecer 
el aprendizaje en las ciencias básicas.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18105080.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Ciencia e ingeniería de 
materiales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 105.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Educación y pedagogía de las 
ciencias básicas.

Programa: Departamento de ciencias básicas.
Facultad: Departamento de ciencias básicas.
División: Departamentos e institutos.



680

Resumen del proyecto de investigación. 

A partir del estudio de los principales problemas identificados según las herramien-

tas de caracterización y el sistema de alertas tempranas que implementa el departa-

mento de ciencias básicas, se pretende hacer uso de las Tecnologías de Información 

y la Comunicación (TIC) y de Ambientes y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

para diseñar y elaborar un espacio virtual de acompañamiento a los estudiantes que 

incluya elementos como un módulo de nivelación en ciencias básicas (matemáticas, 

física, química), un módulo de técnicas de estudio, un espacio para tutorías vir-

tuales y otros mecanismos que contribuyan a superar algunos de estos problemas 

y, en consecuencia, a fortalecer el proceso de aprendizaje, la formación integral, 

la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes. Este espacio virtual se 

elaborará durante el semestre 2018-I y su implementación en el 2018- II permitirá 

caracterizar el impacto de estas estrategias en el mejoramiento académico de los 

estudiantes.

Palabras clave: acompañamiento académico, TIC, AVA, permanencia,  

graduación oportuna.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
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Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Harol Yesid Valencia Martínez
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Nombre del investigador del proyecto:  
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $28.210.500

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $28.210.500
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Título del proyecto de investigación: 

Un estudio sincrónico del sujeto elíptico del 
primer y tercer pronombre personal singular en 
la lengua española: un enfoque morfosintáctico y 
pragmático en niños monolingües colombianos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18740030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: USTA-LEARNING.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 740.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Lenguaje, pensamiento y 
educación.

Programa: Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo, O. P.
Facultad: Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo, O. P.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación.

La presente investigación es un estudio sincrónico que analiza-

rá el sujeto elíptico en el primer y tercer pronombre personal 

singular de la lengua española en niños monolingües colom-

bianos. Este proyecto examinará la frecuencia de uso y omisión 

del sujeto tácito a través de dos ramas de la lingüística que son 

la morfosintaxis y la pragmática, así que se analizarán cuatro 

teorías de lengua con omisión de sujeto que son la ambigüe-

dad morfológica, cambio y mismo referente, peso pragmático 

y toma de turno. De esta manera, este estudio comparará la 

frecuencia de uso y omisión del sujeto elíptico sociolingüística-

mente en niños con edades entre cinco y ocho años, donde el 

objetivo es contrastar e identificar el sujeto tácito, puesto que 

acorde con estudios previos, los niños de ochos años favorecen 

el uso del sujeto elíptico en el mensaje en la fuerza ilocuciona-

ria, mientras que niños con menor edad desfavorecen el sujeto 

omitido. Por lo tanto, se tiende a usar u omitir similarmente 

con la adultez el sujeto pronombre personal luego de los ocho 

años de edad, de la misma manera se identificará sí las teorías 

propuestas de enfoque pragmático y morfosintáctico apoyan 

los fundamentos teóricos de uso y omisión del sujeto elíptico 

en el periodo de la niñez. Este estudio, estará articulado con 

los lineamentos propuestos por el Plan Integral Multicampus 

donde interviene el compromiso con el proyecto educativo, la 

proyección social, investigación pertinente y enriquecimiento 

regional de los programas con estándares comunes, donde la 

mayor contribución será la generación de conocimiento que 

permitirá la visibilidad de la USTA en procesos comunicativos y 

del lenguaje a nivel nacional e internacional. Para concluir, los 

resultados esperados de esta investigación serán la diferencia-

ción de uso y omisión de los sujetos pronombres personales 

en las edades de cinco y ocho años de edad, así mismo se es-

pera que las teorías expuestas en el marco teórico respondan 

e influencien la elección del locutor en usar u omitir el sujeto 

pronombre personal en primera y tercera persona singular.

Palabras clave: sujeto elíptico, ambigüedad morfológica, 

cambio y mismo referente, peso pragmático, toma de turno.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0
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relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0
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el proyecto
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Presupuesto

Valor horas nómina: $17.012.2500

Otros rubros: $280.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $17.292.250
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Negocios internacionales.
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Facultad: Departamento de humanidades y formación integral.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los “Negocios internacionales” son una categoría emergente 

de conocimiento, una disciplina en desarrollo, donde sus ac-

ciones y problemáticas devienen social e históricamente, y es-

tán localizadas en un contexto específico de la geografía local 

y mundial. En esta medida, la presente investigación busca, a 

partir de unos enfoques teóricos, métodos de investigación y 

unidades de análisis, por ejemplo, indagar por el “status episte-

mológico” de los Negocios internacionales; por su “problemá-

tica ontológica”, valga decir, por su “objeto de conocimiento” 

al igual que por su “corpus teórico”, desde el que fundamenta 

y orienta la construcción de sus saberes y prácticas, como cam-

po específico que interactúa con otras disciplinas o ciencias.

Se trata, pues, de dilucidar primero su horizonte ontológico 

para luego mirar los métodos y teorías desde donde se compren-

de, como campo de saber. Hasta hoy, es ambivalente la realidad 

de la que da cuenta los “Negocios internacionales”, tal vez, por 

una parte, por la complejidad del mundo en el que realiza su tarea 

o por la actividad de otras disciplinas afines a este campo, como 

son el Comercio Internacional o Relaciones Internacionales, por 

ejemplo. También a que carece de una reflexión epistemológica 

que aclare su naturaleza, estructura y evolución como campo o 

disciplina así como la falta de unos modelos desde donde orientar 

su quehacer. Es importante señalar aquí, de otra parte, que su le-

gitimación, teórico-práctica, proviene hoy de unos discursos que 

pueden ser de carácter social, económico y cultural, y que muchas 

veces tienen su fundamento en una política y economía mundial.

Pero para poder realizar un acercamiento con la proble-

mática aquí señalada, es necesario partir de unas preguntas 

que iluminen nuestro camino de investigación. Tales cuestio-

namientos están relacionados con los siguientes interrogan-

tes: ¿qué se quiere decir hoy con la expresión Negocios in-

ternacionales? ¿Cuál es la realidad de la que da cuenta los 

Negocios y cómo accede a ella? ¿Qué disciplinas intervienen 

en la urdimbre teórico-práctico de ese campo y cuál es su im-

pacto en la conformación de su unidad discursiva?

Palabras clave: estatus epistemológico, negocios  

internacionales, contexto global, negociaciones  

internacionales, contexto internacional.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto
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Resumen del proyecto de investigación. 

Actualmente la construcción de nuevas realidades está medida por el proceso de 

aprendizaje. Este proceso nunca es igual, cambia porque las personas, los esce-

narios culturales y sociales, las escalas de valores y los lenguajes son dinámicos; 

las necesidades e intereses de las personas, aunque pueden ser comunes, no son 

asumidas de la misma manera. Además, estos jóvenes ya no son de la tecnología 

del libro o de las narrativas escritas, sino de la era de los medios, mediaciones, TIC 

y narrativas audiovisuales. Este es el reto que afrontan cuando realizan investiga-

ciones en torno a las humanidades. Este proyecto de investigación se centra en el 

análisis de los procesos que realizan los jóvenes en temas relacionados con el ám-

bito humanístico, particularmente en la cotidianidad y la forma como han adoptado 

una nueva cosmovisión y comprensión de la realidad a partir de su contacto con las 

mediaciones narrativas y audiovisuales.

Palabras clave: investigación formativa, humanidades, estudiantes,  

mediaciones y narrativas audiovisuales.
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Resumen del proyecto de investigación. 

A partir de los últimos acontecimientos históricos y con la fir-

ma de los acuerdos de La Habana, el conflicto armado colom-

biano ha tomado una curva descendente indudable. No obs-

tante, luego de una guerra o incluso con la modificación de 

las expresiones de la violencia, las poblaciones colombianas 

se encuentran ante la tensión provocada por características 

como el desarraigo social y cultural propias de un escenario 

de posconflicto o de reconfiguración del conflicto.

De acuerdo con lo anterior, recomponer el tejido social es 

una tarea compleja en la que la academia puede aportar pun-

tualmente. La presente investigación busca realizar un estudio 

de casos en el nororiente, centro y sur occidente del país, en 

búsqueda de la caracterización de la cultura alimenticia en zo-

nas donde el conflicto ha dejado su huella. ¿Por qué la cultura 

alimenticia? Cabe aclarar que la cultura cotidiana es una mani-

festación de las condiciones estructurales de la sociedad, por 

tanto, indagar de la mano de los actores, por cuáles son aque-

llas prácticas que les caracterizan y les caracterizaban en torno 

al acto de la alimentación, es contrarrestar el desarraigo cultu-

ral, es rescatar la posibilidad de configurar memoria histórica y 

sobre todo desarrollar un aporte científico explicativo para leer 

desde distintas ópticas el escenario nacional de posconflicto.

La intención concreta es establecer contacto con los actores en 

zonas específicas (Catatumbo, Tumaco, Cazucá) y por medio de 

un proceso metodológico desarrollar la construcción de narrativas 

sobre las prácticas, la cultura, las recetas y las temporalidades en 

torno al acto de la alimentación; asimismo, preguntar cómo los 

cambios impulsados por los reemplazos generacionales y por la 

influencia del conflicto han afectado las dinámicas cotidianas ali-

menticias. Es en definitiva: el desarrollo de una investigación so-

ciológica de las prácticas alimenticias, y la comprensión psicoso-

cial in situ de los actores en medio y después de una guerra.

Palabras clave: Sociología de la comida, cultura alimenticia, cultura cotidiana,  

posconflicto, memoria histórica, conflicto armado 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto
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Resumen del proyecto de investigación. 

Dados los recientes acuerdos de paz y los procesos en curso en virtud del poscon-

flicto, se ve la necesidad de indagar el estado en que se encuentra la educación 

en relación con los retos que le atañen. Según lo anterior, se muestra pertinente 

estudiar los factores que inciden en los desempeños en las pruebas Saber Pro, 

específicamente en los componentes Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, 

Competencias Ciudadanas e Inglés, de los estudiantes que residen en los munici-

pios en mayor medida golpeados por el conflicto en los últimos años y que presen-

taron las pruebas en el año 2016. Esta investigación hace uso de una metodología 

mixta. Desde el enfoque cuantitativo, los modelos jerárquicos lineales servirán para 

analizar la relación de las variables en cuanto a estudiante, institución (universidad 

de procedencia) y zona de procedencia, dando cuenta de los aspectos que inter-

vienen en los resultados obtenidos. Por estudios previos se establece qué variables 

relacionadas con el estudiante y con la institución son determinantes en el desem-

peño. Posteriormente, y desde un enfoque cualitativo descriptivo, se analizará la 

incidencia de las variables concernientes a la zona de residencia; así como aquellas 

relacionadas con estudiante y universidad en el desempeño académico.

Palabras clave: factores de desempeño, conflicto, estándares académicos,  

modelo lineal jerárquico, posconflicto.
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del proyecto
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Resumen del proyecto de investigación. 

El interés por los estudios del Nuevo Mundo demuestra la creciente preocupación 

que las producciones cronísticas han despertado en los ámbitos académicos. En 

este caso en particular, el estudio y análisis de dos crónicas escritas por los reli-

giosos dominicos fray Francisco de Aguilar y fray Tomás de la Torre, ambos perte-

necientes al siglo XVI y a las campañas que terminaron en la conquista de México, 

presenta una motivación especial, puesto que sus escritos reflejan, por una parte, 

la actividad religiosa evangelizadora que debían cumplir, siguiendo el derrotero mi-

sional impuesto por la Corona y, por otra, el impacto del encuentro con las culturas 

nativas, en el cual la naturaleza avasalladora, así como la flora y la fauna de gran 

exuberancia, marcan de manera muy significativa los escritos objeto de análisis. 

Para esto empleamos la metodología de Mijaíl Bajtin, acudiendo a sus propuestas 

hermenéuticas de cronotopo y polifonía, que en anteriores análisis ha mostrado su 

validez, nos permitirán, en este caso, analizar las crónicas como “discurso narrativo”.

Palabras clave: Fray Francisco de Aguilar, Fray Tomás de la Torre, Bajtin,  

polifonía, cronotopo.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $23.396.695

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $23.396.695
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Título del proyecto de investigación: 

El liderazgo docente y la evaluación del aprendizaje 
a partir de las dimensiones de la acción.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18015040.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Aletheia.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 015.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Educación contemporánea y 
pedagogías emergentes.

Programa: Departamento de humanidades y formación integral.
Facultad: Departamento de humanidades y formación integral.
División: Departamentos e institutos.



709 Proyectos de Invest igación Bogotá

Resumen del proyecto de investigación. 

La presente investigación busca indagar el liderazgo docen-

te frente a las dimensiones de la acción y su implicación en 

la formación integral desde la evaluación del aprendizaje. En 

primer lugar, enfatiza sobre las concepciones de liderazgo y 

su tipología, aquellas que abordan el tema del liderazgo do-

cente, y a su vez la consecución de los propósitos y metas 

institucionales orientadas a la construcción y adopción de las 

dimensiones de la acción en la formación humanística. La pro-

moción de las mencionadas dimensiones busca fortalecer la 

acción formativa del docente. En segundo lugar, el diseño de 

la evaluación del aprendizaje es un componente fundamental 

en los modelos pedagógicos y curriculares, especialmente, 

que den razón de la formación integral de los estudiantes, sin 

embargo, “evaluación de aprendizajes” parece reducirse sólo 

a la estructura cognoscitiva de los estudiantes. En tal sentido, 

el problema radica en que la evaluación del aprendizaje se 

ha centrado en los desarrollos cognitivo y cognoscitivo del 

estudiante, dejando de lado, otras dimensiones como el com-

prender, el hacer, el obrar y el comunicar; por ello, se busca 

una evaluación del aprendizaje desde el humanismo cristiano 

tomista, la pedagogía problémica y las propuestas de la peda-

gogía crítica. En tal sentido, el perfil docente presenta como 

rasgo característico el liderazgo: la creatividad y la innovación 

en sus prácticas recoge fundamentalmente el diseño, aplica-

ción, evaluación y mejoramiento del sistema de evaluación de 

aprendizajes de sus estudiantes. En conclusión, se abordarán 

dos grandes capítulos en la investigación: el liderazgo docen-

te y la evaluación de aprendizaje. 

Palabras clave: docente, liderazgo, evaluación, aprendizajes,  

dimensiones de la acción
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $27.238.500

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $27.238.500
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Título del proyecto de investigación: 

Emociones y conflictos en el cultivo 
de la paz. Segunda fase.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18015050.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Aletheia, Ciencia e ingeniería de 
materiales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 015, 105.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Educación contemporánea y 
pedagogías emergentes.

Programa: Departamento de humanidades y formación integral.
Facultad: Departamento de humanidades y formación integral.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto constituye la segunda fase de “Emociones y con-

flictos en el cultivo de la paz” (Fodein, 2017). Toma como refe-

rencia las disposiciones sobre la educación para la paz, plan-

teadas por el programa “Cultivemos la paz” (UNESCO, 2017); 

la Ley Cátedra de Paz de la República de Colombia (Ley 1732, 

2014; Decreto 1038, 2015); y la formación para el posconflicto 

abordada por el Plan Integral Multicampus (USTA, 2016) y el 

Centro de Investigación en Humanidades (CIHU, 2017) de la 

Universidad Santo Tomás. En su primera fase, reflexionó so-

bre los fundamentos éticos del valor de la paz. Al respecto, 

desarrolló estas tesis: 1. La paz es un valor ético, cuya forma-

ción está vinculada al cultivo de la dimensión emocional de las 

personas. 2. La formación de la paz supone el desarrollo de 

un saber emocional práctico que dinamiza dos potencias con-

flictivas y heterogéneas: la vulnerabilidad y la dignidad de las 

personas. 3. La formación de este saber emocional requiere 

no sólo espacios teóricos, sino también experienciales. En su 

segunda fase, se traza como propósito indagar sobre los fun-

damentos neurocientíficos del valor de la paz. ¿De qué mane-

ra el conocimiento del sistema nervioso de los seres humanos 

puede contribuir en la formación para la paz? Ante este pro-

blema, la hipótesis que procura desarrollar es que lo hallazgos 

neurocientíficos sobre el carácter interactivo y creativo del sis-

tema nervioso aportan evidencia empírica para comprender 

lo siguiente: 1. Que la paz funge como un saber emocional 

práctico y conflictivo, cuya experiencia pone en obra dispo-

siciones biológicas relacionadas con la convivencia corpórea 

y la intersubjetividad. 2. Que las disposiciones biológicas de 

resonancia afectiva y creatividad constituyen una clave idónea 

para la formación de la paz.

Palabras clave: Paz, emociones, valoración ética, neurociencia,  

resonancia afectiva, creatividad
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto
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Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $57.877.200

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $42.733.040
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Título del proyecto de investigación: 

Una aproximación a la caracterización del 
plagio académico por estudiantes de ciencias 
básicas en la Universidad Santo Tomás 2018.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18105090.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Ciencia e ingeniería de 
materiales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 105.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Educación y pedagogía de las 
ciencias básicas.

Programa: Departamento de ciencias básicas.
Facultad: Departamento de ciencias básicas.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta investigación busca determinar el nivel actual de las acciones de plagio o inten-

to de plagio en los estudiantes de Ingeniería y Ciencias Económicas que actualmen-

te cursan asignaturas del Departamento de ciencias básicas de la Universidad Santo 

Tomás, sede Bogotá. Se conoce que existen casos de plagio copia o fraude, pero solo 

aquellos que fueron descubiertos en el momento y reportados al Departamento de 

ciencias básicas y a la facultad respectiva, pero se desconoce la cantidad aquellos 

casos que de igual forma incurrieron en esas prácticas y que lograron su finalidad, 

o aquellos que fueron descubiertos pero que no fueron reportados a instancias 

superiores. Siendo una problemática que involucra directa e indirectamente a todos 

los estudiantes, se busca establecer razones por las cuales los estudiantes incurren 

en estas prácticas. Establecer correlaciones entre variables, conocer métodos (si 

existen) de plagio y posibles soluciones a estas actividades que se encuentran 

contempladas en el estatuto disciplinario de la universidad. De esta forma se 

pueden generar políticas institucionales, talleres de concientización y cambios de 

modelo educativo que estén acordes a las nuevas dinámicas estudiantiles sin olvidar 

la búsqueda de la formación integral y ética de los estudiantes de la Universidad 

Santo Tomás.

Palabras clave: plagio, copia, universidad, educación, ciencias.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $28.914.750

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $28.914.750
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Título del proyecto de investigación:

Inmovilización de enzimas en matrices 
poliméricas basado en intercambio biónico.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
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Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Ciencia e ingeniería de 
materiales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 105.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Estudio fisicoquímico, teórico y 
experimental de sustancias con interés 
industrial.

Programa: Departamento de ciencias básicas.
Facultad: Departamento de ciencias básicas.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La biotecnología se ha beneficiado mucho del uso de enzimas 

para procesos industriales, existe la limitación de que los pro-

cesos catalíticos en fase homogénea son ineficientes para apli-

caciones industriales. Una opción para superar este inconve-

niente es la fijación de enzimas. Sin embargo, en muchos casos 

el uso de soportes heterogéneos conduce a la inactivación del 

catalizar. En este proyecto se propone lograr la fijación por me-

dio de interacciones iónicas, ya que son fuertes, pero pueden 

darse sin inactivar la enzima en un grado ineficiente para apli-

caciones biotecnológicas. Para esto se propone sintetizar tres 

diferentes materiales de intercambio iónico y determinar su ca-

pacidad de intercambio con diversas enzimas (p. ej. Catalasa, 

urcasa, lipsasa). Además, se quiere estudiar la cinética y activi-

dad enzimática de las enzimas en los soportes y hacer una eva-

luación de las superficies obtenidas (resina y resina + enzima) 

mediante técnicas como microscopía de barrido electrónico 

(SEM), técnica de Rayos X, infrarrojo (FT-IR), espectroscopía 

Raman. Adicionalmente se propone incluir aproximaciones a 

la interpretación de la interacción con el soporte polimétrico a 

través de una exploración de las posibles interacciones que se 

dan con monómeros, esto último se estudiará usando técnicas 

en fase homogénea tales como resonancia magnética nuclear 

(RMN) y titulación ultravioleta-visible (UV. Vis) o de fluores-

cencia. Cada una de las enzimas propuestas tiene aplicacio-

nes promisorias a nivel de desarrollo tecnológico. La catalasa 

puede ser usada para desarrollar métodos de tratamientos de 

aguas residuales ricas en peróxidos, la urease en la industria 

de alimentos y como indicadora de calidad del suelo y la lipasa 

para producción de biodiesel. 

Palabras clave: catalasa, ureasa, lipasa, resorcinarenos, resinar. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1
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0
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Presupuesto
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Valor total del proyecto: $22.396.500
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Título del proyecto de investigación: 

Percepción de docentes y estudiantes del Programa 
de Acompañamiento Estudiantil – PAE, en los 
espacios académicos ofertados por el Departamento 
de humanidades y formación integral – DHFI.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18015020.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Aletheia, CETHI.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 015, 105.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Educación contemporánea y 
pedagogías emergentes.

Programa: Departamento de humanidades y formación integral.
Facultad: Departamento de humanidades y formación integral.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El acompañamiento estudiantil, dentro de los espacios académicos del DHFI, se 

constituye como una herramienta que permite a los estudiantes resolver inquietu-

des no sólo sobre contenidos propios de los espacios académicos, sino que tam-

bién sobre temas personales. De esta forma se concibe al estudiante como ser inte-

gral, autónomo y libre en su proceso académico. Este proceso de acompañamiento 

ayuda a potencializar el desempeño académico y la formación humana integral a 

través de las estrategias promovidas por el Proceso de Acompañamiento Estudiantil 

-PAE-. Se espera con este estudio identificar la percepción que tienen los docentes 

y estudiantes frente al PAE dentro de los espacios académicos que ofrece el DHFI. 

A través de un diseño de investigación cuasi-experimental y la aplicación de una 

estrategia de intervención en los docentes del DHFI, se desea obtener información 

que potencie los procesos de acompañamiento como una posibilidad de réplica 

dentro de la Universidad.

Palabras clave: percepción de docentes y estudiantes, programa de  

acompañamiento estudiantil, espacios académicos.
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En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001476235

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

JYRAseUAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

http://orcid.org/0000-0001-6595-6239

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Marlucio de Souza Martins

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000063151

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

cXIzyoEAAAAJ&hl=es
N
úm

er
o

http://orcid.org/0000-0001-8137-6891
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $43.960.5000

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $43.960.500
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Título del proyecto de investigación: 

Condición física y hábitos de vida: evaluación e 
intervención en estudiantes del programa “Ser Pilo 
Paga” de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18070030.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: CETHI.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 070.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Humanidades y estudios 
transdisciplinares 

Programa: Departamento de humanidades y formación integral.
Facultad: Departamento de humanidades y formación integral.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El Gobierno Nacional, a partir de 2015, género el programa “Ser 

Pilo Paga” como estrategia para beneficiar a aproximadamente 

40.000 jóvenes con subsidios condonables para que puedan 

acceder a educación superior. La Universidad Santo Tomás, 

gracias a su acreditación de alta calidad en sus programas y 

su gran experiencia en educación, ha venido apoyando esta 

iniciativa, acogiendo a los estudiantes que se deciden por cur-

sar sus estudios profesionales en este claustro universitario. 

Con base en esta grata experiencia, desde el Departamento 

de humanidades y formación integral, nace la curiosidad de 

poder conocer con mayor profundidad las diferentes caracte-

rísticas que rodean a esta población dentro del claustro uni-

versitario, como también toma una gran importancia el cono-

cer aspectos más puntuales como lo son sus hábitos de vida y 

condición física. Estos dos aspectos, pueden llegar a influir de 

manera drástica en el desempeño académico de esta pobla-

ción y de la misma manera en su permanencia en la institución 

o la deserción de sus programas académicos. En el desarrollo 

del proyecto de investigación se busca evaluar la condición 

física de una muestra representativa de estudiantes (hombres 

y mujeres) pertenecientes al programa “Ser Pilo Paga” que 

cursan sus programas académicos en diferentes semestres, 

en la sede Bogotá de la Universidad Santo Tomás. Esta eva-

luación se realizará a través de la aplicación de test físicos es-

tandarizados en las capacidades físicas de: resistencia, fuerza, 

velocidad y flexibilidad. Por otra parte, a este mismo grupo 

de estudiantes se le aplicará el test “Fantástico” para conocer 

sus hábitos de vida y de esta forma entrar a correlacionar cada 

uno de los aspectos con los datos demográficos de cada es-

tudiante, los cuales ya han sido recopilados por la universidad 

específicamente por la UDIES (Unidad de Desarrollo Integral 

Estudiantil) en el proceso de inducción.

Palabras clave: hábitos de vida, condición física, Ser Pilo 

Paga, permanencia universitaria, rendimiento académico.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Smith Roberto Mateus Ferro

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=000162656

En
la
ce https://scholar.google.es/cita-

tions?hl=es&pli=1&user=07gYQUIAAAAJ

N
úm

er
o

http://orcid.org/0000-0002-3372-8554

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Hugo David Afanador Castañeda

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001402887

En
la
ce ttps://scholar.google.es/citations?-

view_op=list_works&hl=es&user=q5tCgV-
MAAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-6274-2788

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Héctor Enrique Camargo Castro

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001632211

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

QuJCjkwAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

orcid.org/0000-0003-2377-4183

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Victor Manuel Núñez Pinilla

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000087305

En
la
ce https://scholar.google.es/cita-

tions?hl=es&pli=1&user=fhNBeHwAAAAJ
N
úm

er
o

http://orcid.org/0000-0002-4847-3654
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $34.353.450

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $34.353.450
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Título del proyecto de investigación: 

La aplicación de la dimensión intercultural 
como recurso para el mejoramiento de las 
habilidades de lectura y escritura en el aprendizaje 
del español como lengua extranjera.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18740020. 

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: USTA-LEARNING.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 740.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Lenguaje, contexto y poder.

Programa: Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo, O. P.
Facultad: Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo, O. P.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Desde hace varios años, la Universidad Santo Tomás ha in-

crementado sus procesos de internacionalización y para ello 

el Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo juega un pa-

pel clave. Las dinámicas interculturales les presentan dificul-

tades a los estudiantes extranjeros, dado que no cuentan 

con suficiente conocimiento sobre varios aspectos culturales 

que se requieren para la convivencia e interacción en la co-

munidad educativa y la vida diaria. Teniendo en cuenta que 

la Universidad no cuenta con una metodología y recursos 

didácticos propios que apoyen este proceso de intercultu-

ralidad y que coadyuven en la adquisición de habilidades re-

lacionales, lingüísticas, de lectura y escritura, este proyecto 

de investigación tiene como objetivo crear una metodología 

propia y materiales didácticos que contribuyan al mejora-

miento de esas competencias. Para lograrlo, en la presente 

investigación, basada en la metodología investigación-ac-

ción de tipo cualitativo exploratorio se busca, a través de 

un análisis y reflexión basados en observaciones en el aula, 

crear una metodología para el diseño de recursos didácti-

cos propios y adecuados que identifiquen nuestra identidad 

cultural para lo cual, en primera instancia, se llevará a cabo 

una etapa de observación en el aula y, con base en los resul-

tados de esa primera fase, se crearán los recursos didácticos 

que permitan generar en los estudiantes un impacto que se 

manifestará en el desarrollo de conciencia crítica social y un 

enriquecimiento de la cultura del estudiante.

Palabras clave: cultura, interculturalidad, investigación–acción, narrativa,  

recursos didácticos, español como lengua extranjera.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Ximena Caro Vallejo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000015404

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=L-

QEUYpwAAAAJ&hl=es&authuser=1

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1564-66

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Clara Helena Beltrán Suárez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001637608

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=O9LFvJAAAAAJ&hl=en

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9507-5045

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Ana Yolancy Lozano Medina

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000107493

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=O9LFvJAAAAAJ&hl=en

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-8755-5919



736

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $27.985.500

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: 27.985.500
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Título del proyecto de investigación: 

Caracterización etnográfica de los estudiantes 
neotomasinos de las Divisiones de Ingeniería, 
Ciencias Económicas, administrativas y contables y 
las Facultades de Comunicación social y Psicología.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
18105010.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Ciencia e ingeniería de 
materiales.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 105.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Educación y pedagogía de las 
ciencias básicas.

Programa: Departamento de ciencias básicas.
Facultad: Departamento de ciencias básicas.
División: Departamentos e institutos.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto pretende desarrollar la primera de tres 

fases, la cual corresponde a la caracterización etnográfica 

de estudiantes Neotomasinos, esto con el fin de recabar 

información que facilite la solución de una problemática que 

aqueja a las diferentes universidades del mundo, del país 

y por supuesto de Bogotá, la deserción y la reprobación 

académica. Muestra de esto es lo dicho por la UNESCO: 

“la enseñanza de calidad para todos a lo largo de la vida, 

basada en el mérito y la equidad” (Informe sobre deserción 

y repitencia en la Educación superior en Panamá, 2005, p. 4). 

En la Universidad Santo Tomás existe una alta preocupación 

en torno a las deficiencias que presentan los estudiantes 

procedentes de la educación media al momento de ingresar a 

la educación superior, especialmente en conocimientos de las 

ciencias básicas y del lenguaje, procesos de lecto-escritura, 

entre otros; por tal motivo surge la inquietud: ¿Cómo atender 

estas necesidades cuando no se tiene un conocimiento claro 

de la individualidad que caracteriza el proceso de enseñanza 

y aprendizaje? Atendiendo a esta duda surgen preguntas 

delimitadoras como: ¿cuáles son las características individuales 

-estilos y ritmos de aprendizaje-, culturales, socioeconómicos, 

entre otras, de los estudiantes neotomasinos que deberían ser 

fortalecidas o tenidas en cuenta como factores determinantes 

de su éxito académico? La determinación de estas 

características propiciará en una segunda fase la delimitación 

de un estudio alrededor de ¿cuáles son los posibles problemas 

de aprendizaje en los estudiantes neotomasinos, que deberán 

ser abordados y tratados por la comunidad académica de 

manera conjunta? Y, posteriormente en una tercera fase, a 

través de la comprensión y conocimiento de la comunidad de 

estudiantes, será posible responder a ¿cuáles son las prácticas 

pedagógicas, tendencias curriculares específicas y didácticas 

contemporáneas que favorecen la permanencia y aprobación 

académica de los estudiantes tomasinos?

Palabras clave: etnografía, individuo, cultura, sociedad, universidad.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
David Esteban Lastra Romero

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000155717

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=v-

Q1HqfAAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1432-7904

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
José Miguel Cabarcas Bolaños

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000336742

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=7a-

txDugAAAAJ&hl=es
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1753-0457

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Yazmin Adriana Gómez Clavijo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001347086

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=S-

kISg8oAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4560-2489

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Nini Johana Fiallo Rendón

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000153627

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=9c-

JU-_gAAAAJ&hl=es&oi=ao

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8877-0488
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $44.897.400

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $44.897.400
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 Título del proyecto de investigación: 

Caracterización del alfabeto del Lenguaje 
de Señas Colombiano mediante la 
descomposición y análisis de señales 
electromiográficas de miembro superior, 
emitidas el dispositivo Myo Armband.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFATELECOP12017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: UNITEL.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0047987.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Procesamiento de señales  
e imágenes.

Programa: Ingeniería de telecomunicaciones.
Facultad: Ingeniería de telecomunicaciones. 
División: Ingeniería y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

A pesar de la evolución tecnológica desarrollada en los últi-

mos años, existen situaciones que el ser humano no ha podido 

dar solucionar, como por ejemplo, el desarrollo de tecnología 

para revertir el calentamiento global, el remplazo definitivo 

del petróleo por energías renovables y la cura de ciertas en-

fermedades como el síndrome de la sordomudez que puede 

ser heredado o adquirido por diversas enfermedades como la 

hipoacusia, la rotura del tímpano, la sordera ocupacional pro-

ducida por la exposición prolongada a los ruidos fuertes, de 

más de 80 decibelios, etc. Todos estos problemas a pesar de 

no tener una solución final, se siguen investigando y han dado 

como resultados soluciones parciales o implementación tec-

nológica para sobrellevar el problema de una mejor manera. 

En el caso de la sordomudez diferentes grupos de investi-

gación han trabajado para ayudar a las personas sordomudas 

a comunicarse con las personas sin dificultades auditivas por 

medio de nuevas tecnologías como el Kinect, el dispositivo 

leap motion, cámaras de video e imágenes, etc. Todas estas 

investigaciones tienen como objetivo caracterizar el alfabeto 

de los signos mediante procesado de imágenes o de señales 

para posteriormente realizar el reconocimiento de las señas 

que realizar una persona sordomuda en el momento de la co-

municación. 

El proyecto de investigación propuesto tiene como finali-

dad caracterizar el alfabeto del lenguaje de Señas Colombiano 

mediante la descomposición y análisis de señales electromio-

gráficas de miembro superior, emitidas por el dispositivo Myo 

Armband, hardware realizado por le empresa thalmic Labs. 

Para llevar a cabo esta investigación se plantea seis fases, 

empezando por la fase de documentación en donde se in-

vestigará los proyectos afines, los proyectos que se han desa-

rrollado con la manilla Myo Armband, se documentará sobre 

los músculos del miembro superior que intervienen cuando se 

representan cada una de las letras del alfabeto de los signos. 

Palabras clave: procesamiento de señal, aplicaciones para discapacitados,  

Manilla Myo ArmBand.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Elvis Humberto Gálvis Serrano

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001390461
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-2518-4769

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Yudy Nathalia Flórez Ordoñez; 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001359761

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2142-9047

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Sergio Andrés Zabala Vargas 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000754129

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5803-1123
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $22.287.000

Otros rubros: $18.750.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0.000

Valor total del proyecto: $41.037.000
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño e implementación de un filtro 
analógico selectivo en frecuencia con 
parámetros variantes en el tiempo.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFACMECAP32017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GRAM - GICIBAYA

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0044484-COL0153209

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Control y Automatización

Programa: Ingeniería mecatrónica y Departamento  
de ciencias básicas.
Facultad: Ingeniería mecatrónica y Departamento  
de ciencias básicas.
División: Ingeniería y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto se enfoca en el diseño e implementación de un filtro selectivo en 

frecuencia de tipo pasa-bajas cuyos parámetros o coeficientes varían en función 

del tiempo. Esto con el fin de disminuir la duración de su respuesta transitoria para 

anchos de banda reducidos y órdenes elevados. El filtro se implementará en un 

Arreglo Analógico Programable por Campo (Field Programmable Analog Array o 

FPAA), teniendo en cuenta las especificaciones que una señal biomédica demande. 

De esta manera, es posible integrar en un sistema embebido etapas adicionales 

de acondicionamiento, tales como pre-amplificación y digitalización. La ejecución 

del proyecto comienza con un desarrollo teórico de los sistemas variantes en el 

tiempo, con el fin de establecer un primer diseño del filtro a nivel comportamental. 

Luego, se realizará su diseño a nivel circuito, para su posterior la implementación 

en el FPAA. Finalmente, las pruebas del circuito se realizarán con señales controla-

das producidas por equipos del laboratorio de electrónica, de las cuales se espera 

obtener una respuesta transitoria de corta duración en comparación con implemen-

taciones tradicionales.

Palabras clave: Filtros selectivos de frecuencia, sistemas variantes en el tiempo, 

FPAA, respuesta transitoria
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
William Razvan Castro Jaluba

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000331880
En

la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001373517

N
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o

https://orcid.org/0000-0002-8084-0514
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $21.597.000

Otros rubros: $25.997.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $47.594.000
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño y elaboración de controles 
para motores BLDC.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFACMECAP12017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GRAM.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0044484.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Control y automatización.

Programa: Ingeniería mecatrónica.
Facultad: Ingeniería mecatrónica.
División: Ingenierías y Arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El creciente desarrollo y aplicación de sistemas mecatrónicos 

en diferentes áreas de la industria, la ciencia y la innovación 

conlleva a la búsqueda de formas eficientes de convertir ener-

gía eléctrica en movimiento donde los motores eléctricos son 

parte fundamental del mencionado proceso. El presente pro-

yecto busca la apropiación de la tecnología de control de mo-

tores BLDC ya que debido a su principio de funcionamiento 

este tipo de motores ofrecen ventajas como bajo consumo de 

potencia a altas velocidades y buena relación tamaño torque. 

Estas características han llevado a un incremento en el uso de 

estos motores en sistemas como prótesis, motos y bicicletas 

eléctricas, accionamientos para máquinas CNC, entre otros. 

Se contempla el diseño e implementación de controles de 

motores BLDC ya sea que incluyan sensores embebidos o sin 

estos. Adicionalmente se plantea la elaboración de controla-

dores de velocidad y posición como método de prueba para 

los controles diseñados.

Palabras clave: Motor BLDC, Control, Sensorless, Sensored.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Emerson Jassan Olaya Benítez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000049242



754

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $21.040.000

Otros rubros: $38.840.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $59.880.000
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño de una herramienta robotizada para la 
inspección de discontinuidades en la superficie 
externa de tuberías metálicas mediante ensayos no 
destructivos (NDE, Nondestructive Evaluation).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFACMECAP22017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GRAM.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0044484.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Diseño mecatrónico.

Programa: Ingeniería mecatrónica.
Facultad: Ingeniería mecatrónica.
División: Ingenierías y Arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto consiste en la realización de un diseño completo para una herramien-

ta automática externa de inspección de tuberías de acero para la detección de fallas 

incipientes relacionadas con pérdida de material (corrosión) y/o agrietamiento. Para 

ello se contemplan tres especialidades diferentes de ingeniería mecatrónica: diseño 

mecánico, diseño de instrumentación y diseño electrónico. Dichas especialidades 

explorarán de manera independiente y conjunta las diferentes opciones que existan 

para cumplir, desde cada especialidad, las especificaciones técnicas preestableci-

das para el equipo. Una vez se determine el diseño más apropiado se producirá 

un documento de ingeniería con las especificaciones constructivas del equipo, de 

manera que se pueda contemplar como proyecto inmediatamente posterior a este 

la construcción y puesta en marcha de la herramienta. El resultado de este proyecto 

será el insumo para la siguiente fase de implementación y puesta en marcha. 

Palabras clave: detección de fallas, inspección, pruebas no destructivas, tubería.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Pedro Pablo Díaz Jaimes 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001540265
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9458-4806

Enlace a Cvlac del investigador principal: 
Número ORCID del investigador principal: 

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
John Leonardo Quiroga

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9961-6563
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina:  $21 030.000

Otros rubros: $32 230.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $53.260.000
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Título del proyecto de investigación: 

Elementos de competencia en un complejo 
cooperativo de gobernanza: socios institucionales 
de Colombia dentro y fuera de suramérica.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFNEGIP12017

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GLOBALIZACIÓN.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0123505.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: 

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias económicas, administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto pretende identificar elementos de cooperación, competencia y con-

flicto en la gobernanza suramericana, en el contexto de los vínculos transregionales 

del Gobierno Santos, así como de la bilateralización proteccionista emprendida por 

la Administración Trump. 

Palabras clave: Transregionalismo, gobernanza regional, Alianza del Pacífico, 

Mercosur, UNASUR, OEA, OTAN, UE, ONU.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Laszlo Vladimir Palotas Kelen

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001121081
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $13.750.000

Otros rubros: $18.300.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $32.050.000
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Título del proyecto de investigación: 

Inserción de productos del sector de cacao 
de Santander a cadenas globales de valor.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFNEGIP22017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GLOBALIZACIÓN.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0123505.

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias económicas, administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Las cadenas globales de valor se consideran actualmente 

como una de las principales estrategias que utilizan las firmas 

para incursionar más fácilmente en los mercados internacio-

nales. Son consideradas como una integración empresarial en 

red que busca dinamizar la sinergia entre diversas actividades 

productivas involucradas en la generación final de un bien o 

servicio. Las cadenas globales de valor son lideradas princi-

palmente por empresas productoras de bienes finales con alto 

valor agregado, con marcas consolidadas y con amplia expan-

sión internacional ubicadas en países desarrollados o por co-

mercializadoras igualmente expandidas. 

Dentro de los análisis del Panorama de la inserción 

internacional de América Latina y el Caribe (2015), estudio 

liderados por la CEPAL, muestran que la mayoría de empresas 

y productos de la región están por fuera de las cadenas 

globales de valor, ubicadas casi siempre en Europa, Estados 

Unidos y el Este Asiático, principalmente por dos razones: por 

desconocimiento de la existencia de dichas cadenas o por la 

dificultad de cumplir con las exigencias de dichas cadenas 

en términos de calidad, cumplimiento de entregas, costos, 

aspectos ambientales, laborales, entre otros.

El hecho de pertenecer a una cadena de valor, hace más 

fácil y rápido el proceso de internacionalización y otorga be-

neficios como mejoramiento en el escalamiento productivo a 

partir del aprendizaje colaborativo en la cadena y al enfoque 

de la producción de acuerdo a las exigencias de la cadena, lo 

que va a permitir a las unidades productivas que pertenezcan 

a ella, mayor competitividad local frente a sus competidoras. 

Además participa en los esfuerzos competitivos de la cadena 

lo que conllevaría mayor especialización productiva.

Pero el hecho de pertenecer a una cadena global de valor 

tiene altas exigencias. Inicialmente el producto y las empresas 

deben cumplir con los estándares establecidos por las empre-

sas líderes que gobiernan las cadenas, es decir, deben superar 

las barreras de entrada, y luego deben cumplir estrictamente 

con las condiciones impuestas por la cadena.

Palabras clave: Cadenas globales de valor, sector cacao, 

cadenas productivas
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Edgar Javier Gómez Parada 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000059935
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https://orcid.org/0000-0003-0864-3740
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $12.000.000

Otros rubros: $20.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $32.200.000
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Título del proyecto de investigación: 

La responsabilidad demostrada y los sistemas 
de gestión de datos personales (SGDP).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFDERP42017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Neoconstitucionalismo.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0007542.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Actividad y organización 
empresarial. 

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El derecho de las tecnologías de la información se inserta en las discusiones jurídi-

cas, a partir de los cambios y transformación que se derivan de la sociedad de la 

información y el conocimiento afectando aspectos relacionados con la dignidad y 

especialmente con la intimidad y privacidad de las personas. Los datos personales 

en su mayoría se encuentran en medio digital, por lo cual, se recolectan, almacenan 

y transitan a través de sistemas de información. El régimen jurídico como garante de 

la protección de principios constitucionales, desarrolla los lineamientos generales 

de la protección de datos personales, exigiendo obligaciones que se deben leer 

desde perspectiva axiológica y teórica de los derechos fundamentales, sin olvidar el 

contexto social y tecnológico. Las reflexiones que se realizan desde la investigación 

y que cobran vida en este proyecto pretenden abordar los aspectos generales de la 

ley de protección de datos, integrando los deberes y obligaciones de los encarga-

dos del tratamiento orientados a cumplir con las exigencias de la responsabilidad. 

En este sentido, es preciso estudiar la responsabilidad demostrada o accountability, 

para delimitar los aspectos jurídicos de su contenido. Para lo cual se formula el pro-

yecto de investigación, que representa un reto para el investigador al no existir ma-

yores reflexiones académicas y de investigación al respecto da la novedad de tema. 

Palabras clave: protección de datos, responsabilidad demostrada,  

seguridad de información.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan Pablo Moncada Flórez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001445964
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $45.962.277

Otros rubros: $43.944.456

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$15.131.221

Valor total del proyecto: $105.037.954
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Título del proyecto de investigación: 

Existencia y efectividad de las políticas 
institucionales de la Universidad Santo Tomás 
aplicadas por la Facultad de Derecho, seccional 
Bucaramanga, en los últimos cinco años para 
asegurar la retención académica estudiantil, en el 
marco de las políticas públicas, para la protección 
del derecho a la educación en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFDERP12017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Neoconstitucionalismo.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0007542.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Violencia Social y Derecho.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El derecho a la educación en Colombia ha tenido grandes avan-

ces en los últimos años y más exactamente, a partir de su decla-

ración dentro de la constitución política de Colombia de 1991. 

Por lo tanto, le corresponde al Estado la labor de garantizar la 

protección de este derecho, a partir de la creación de políticas 

públicas eficientes y eficaces a fin de velar por su calidad y cum-

plimiento, bajo la mejor formación moral intelectual y física de los 

educandos, garantizando el cubrimiento del servicio y aseguran-

do las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en 

el sistema educativo. 

La educación superior como última etapa del proceso de 

aprendizaje académico en el proceso educativo colombiano 

impartida en las universidades, constituye el enfoque de estu-

dio, frente a la deserción estudiantil como problemática cen-

tral a analizar, específicamente en la facultad de derecho de 

la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. En razón a que 

los índices de deserción y la retención académica, constituyen 

objetivos importantes para el programa. 

Por lo tanto, con el fin de analizar la protección del derecho 

a la educación en Colombia a partir de las políticas universita-

rias de la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás de 

Bucaramanga, para asegurar la retención académica estudiantil, 

es necesario establecer en el marco de la política pública nacio-

nal, un diagnóstico que evidencie la situación actual del desarrollo 

de las políticas universitarias para asegurar la retención académi-

ca estudiantil. Partiendo de una concreción que refleje el análisis 

cuantitativo de datos mediante el estudio y reconocimiento de la 

información con los índices de deserción estudiantil, que se espe-

ra realizar. Con lo cual se conseguirá generar un especial efecto 

social que dará retribuciones importantes no solo en la facultad 

de derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, sino 

también en las políticas universitarias y públicas en Colombia. 

Palabras clave: derecho a la educación, políticas universitarias de la USTA,  

facultad de derecho, retención estudiantil. 



772

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
María Alejandra Castro Galán

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001423542

Enlace a Cvlac del investigador principal: 

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
María Ángela Tarazona Figueroa

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001174657
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $32.014.464

Otros rubros: $38.820.464

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $70834928
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Título del proyecto de investigación: 

Realizabilidad del derecho a gozar de los 
beneficios del progreso científico en materia 
de reproducción humana asistida, a través 
del instrumento de la política pública.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFDERP22017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Estado, derecho y política 
públicas.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0084274.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Gobierno y administración del 
estado social de derecho.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas 
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Resumen del proyecto de investigación. 

El pacto internacional de Derechos económicos, sociales y 

culturales, en su artículo 15, literal b, dispone que los Estados 

partes en este instrumento jurídico internacional reconocen el 

derecho a toda persona a “gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones” lo que, en sentido estricto, por 

ser parte del bloque de constitucionalidad, obliga a Colombia a 

incluir los tratamientos para infertilidad en sus planes de benefi-

cios en salud, en aras de garantizar la efectividad de aquel dere-

cho. No obstante, el acuerdo 008 de 1994 de Consejo Nacional 

de Seguridad en Salud y las resoluciones 5521 de 2013 y 5592 

de 2015 del Ministerio de Salud y Protección social excluyeron 

de los planes de salud a los mencionados tratamientos. Sumado 

a esto, algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional 

–como el que se hizo en la sentencia T-398 de 2016– nublan 

la esperanza de que estos tratamientos sean incluidos en los 

planes de beneficios en salud. La organización mundial de la 

salud reconoció en el 2009 que infertilidad es “una enferme-

dad del Sistema Reproductivo definida como la incapacidad de 

lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de re-

laciones sexuales no protegidas” En Colombia, aunque no hay 

datos estadísticos claros sobre esta enfermedad, se estima por 

estudios que ha realizado el Centro Colombiano de Fertilidad y 

Esterilidad (Cecolfes) – que el 15% de las parejas en edad repro-

ductiva, cuya edad oscila entre los 25 y 35 años, son infértiles . 

Palabras clave: Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico,  

reproducción humana asistida, política pública. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Manuel Dubian Estupiñán Silva 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001532777
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.900.000

Otros rubros: $26.802.600

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $36.702.600
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Título del proyecto de investigación: 

Responsabilidad contractual por el hecho 
de un tercero en las relaciones jurídicas de 
distribución frente al servicio de telefonía móvil.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFDERP32017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Neoconstitucionalismo.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0007542.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y políticas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El derecho privado contemporáneo atraviesa una curva histórica importante, con 

ocasión de las nuevas y modernas formas de contratación que transitan ligadas a 

conceptos globales de economía de mercado y de comercialización de productos de 

gran importancia para la vida de las personas. Dentro de los productos que tienen 

gran impacto en las relaciones sociales, se encuentra el servicio de telefonía móvil 

cuyo uso se ha convertido en una necesidad general, convirtiéndose en un nicho de 

mercado interesante para las grandes compañías operadoras de tales servicios. 

En ese sentido, los operadores de servicios de telefonía móvil con miras a con-

quistar ese mercado tan codiciado, han estructurado una red de distribución de 

sus servicios a través de otros empresarios, mediante la suscripción de contratos 

de distribución cuyo contenido, por lo general, es fijado por los primeros en don-

de contempla que el distribuidos podrá subcontratar a otras personas para realizar 

tales actividades, previa autorización del operador, se estipulan sanciones y pena-

lizaciones ambiguas para el distribuidor y se consagran clausulas exonerativas de 

responsabilidad a favor del operador y se señalan eventos de traslado del riesgo 

del distribuidor. En tales contratos se pacta que el distribuidor responde y se le 

podrán hacer efectiva las sanciones y penalidades por cualquier acto realizado por 

los sub-distribuidores que afecte el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del 

contrato de distribución; y por el incumplimiento de las obligaciones de los usuarios 
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frente al operador, por ejemplo el no pago del servicio de telefonía, la presentación 

de documentación incompleta o falsa como requisito para la apertura de la línea de 

telefonía móvil celular, entre otros. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se 

hace necesario formular un caso hipotético para ejemplificar aquello que se consti-

tuye como eje central del trabajo de investigación y a partir del mismo se deriva el 

siguiente problema jurídico: ¿Cuáles son los parámetros jurídicos que determinan la 

viabilidad de estipular clausulas exonerativas de responsabilidad y de traslado de 

riesgos a favor del operador de telefonía móvil frente al distribuidor, por hechos anti-

jurídicos imputables a terceros (subdirector o usuario) en el contrato de distribución?

Palabras clave: Responsabilidad contractual por el hecho de un tercero, contrato 

de distribución, buena fe, contratos coligados, constitucionalización del derecho, 

cláusulas exonerativas de responsabilidad y de traslado de riesgos. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan Pablo Leal Rico

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001539347
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $40.024.896

Otros rubros: $46.450.896

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $86.475.792
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Título del proyecto de investigación: 

Configuración de la cultura política democrática 
en Bucaramanga: categorías conceptuales, 
actores políticos y prácticas electorales.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIDPTOHUMANIDP12017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: Desarrollo humano.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0109309.

Programa: Departamento de humanidades.
Facultad: Departamento de humanidades.
División: Centro, Departamento e Instituto.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Considerando la activa y constante periodicidad de los procesos electorales de 

carácter local, regional y nacional, se propone hacer una investigación para determinar 

las configuraciones de los ejes fundamentales de la cultura política democrática 

observados específicamente en la ciudad de Bucaramanga. Las jornadas electorales 

ofrecen el espacio y las condiciones requeridas para formalizar un estudio que 

contribuya a reconocer las prácticas democráticas de la sociedad bumanguesa. 

Para la consecución de los propósitos planteados por esta investigación, en primer 

lugar es necesario la construcción de un documento que sea el soporte conceptual 

y referencial de la investigación; en el que se estudien, desde la teoría política 

moderna, conceptos como: Estado Nación, cultura política, liberalismo político, 

democracia y ciudadanía, entre otros. Para el cumplimiento de este objetivo se 

recurrirá a la revisión de los estudios que sustentan las corrientes del pensamiento 

liberal, en el que se inscriben los Estados de Derecho; la precisión conceptual es 

importante porque permite una mejor comprensión del discurso y las acciones 

políticas en contextos reales. Con el sustento teórico-conceptual establecido se da 

paso a la identificación de los roles desempeñados por los principales actores de la 

cultura política democrática en Bucaramanga. Es imperioso reconocer el papel que 

en la esfera de la actuación política desempeñan los partidos políticos, medios de 

comunicación, ciudadanos, gobernantes, candidatos políticos y las organizaciones, 
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gremios y sectores económicos. Esta parte de la investigación se limita a efectuar 

una enumeración de las funciones que desempañan cada uno de ellos antes y 

durante un proceso de electoral. Por último, se propone determinar, desde sus 

múltiples perspectivas y mediante las herramientas metodológicas del análisis 

crítico del discurso, las prácticas electorales llevadas a cabo por los actores de la 

cultura política democrática en Bucaramanga. En la discursiva política se busca 

reconocer las propuestas, los intereses y perspectivas de los actores políticos; así 

como las estrategias proselitistas y las tendencias electorales. Con la realización de 

esta investigación se pretende complementar los estudios que en Bucaramanga se 

adelantan sobre cultura política, específicamente sobre prácticas electorales. 

Palabras clave: cultura política, prácticas electorales, configuraciones,  

comunicación política.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Dayana Lucía Lizcano Herrera

En
la
ce https://orcid.org/0000-0003-1651-1887

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Oscar Mauricio Pabón Serrano

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9960-6165



787 Proyectos de Invest igación Bucaramanga

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $37.450.800

Otros rubros: $46.450.800

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $83.901.600
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Título del proyecto de investigación: 

La formación de liderazgo: los discursos y prácticas 
de los proyectos de educación para la democracia 
que se implementan en la educación media de los 
colegios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIDPTOHUMANIDP22017.

Nombre del grupo de investigación 
que desarrolla el proyecto: Desarrollo 
humano.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0109309.

Programa: Departamento de humanidades.
Facultad: Departamento de humanidades.
División: Centro, Departamento e Instituto.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto que se presenta a consideración procura insertarse en 

la línea de las investigaciones sobre la educación pertinente para 

el siglo XXI, y en particular, de la educación democrática y para 

el liderazgo que podría agenciar los cambios sociales esperados 

en el futuro escenario del posconflicto colombiano. El liderazgo y 

la educación para la paz son ejes que iluminan esta propuesta de 

investigación, en la cual se pretende realizar una caracterización 

de la incidencia que tienen hoy los discursos y las prácticas 

implicadas en los proyectos de educación para la democracia 

que se implementan en las instituciones educativas del área 

metropolitana de Bucaramanga. Como metodología para la 

realización de esta investigación se usará la teoría fundamentada 

que, como herramienta para la investigación social cualitativa, 

permitirá teorizar incluyendo el punto de vista de los miembros 

de las comunidades académicas implicadas en el estudio. Se 

espera que ésta investigación arroje luces sobre las fortalezas y 

debilidades de los procesos de formación para el liderazgo y la 

vida democrática de las juventudes y que dicho conocimiento 

coadyuve en la formulación de propuestas para hacer de este 

derrotero constitucional, que es la formación democrática, una 

posibilidad tangible en nuestro entorno inmediato. Se espera 

que esta propuesta de investigación genere las dinámicas 

adecuadas para la creación del Observatorio de Juventudes, 

como un espacio interinstitucional encargado de estudiar 

los temas juveniles del Área Metropolitana de Bucaramanga 

y logre consolidarse así el trabajo realizado por 15 años en el 

Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás 

de Bucaramanga, en el Simposio Estudiantil Liderazgo y Contexto 

Social, que durante estos años ha venido trabajando de la mano 

de muchos actores juveniles e instituciones educativas. 

Palabras clave: liderazgo, educación para la paz, democracia,  

educación media.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Carlos Perea Sandoval

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000727784
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0388-0651

Enlace a Cvlac del investigador principal: 
Número ORCID del investigador principal: 

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Henry Alberto Riveros Rodríguez

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1372-449X
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $41.014.800

Otros rubros: $45.314.800

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $86.329.600
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Título del proyecto de investigación: 

Condiciones de acceso y permanencia de 
estudiantes en condición de discapacidad en 
la Universidad Santo Tomás y la Universidad 
Industrial de Santander, Bucaramanga.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0043253.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: GIESVI

Programa: Optometría.
Facultad: Optometría.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar los facto-

res que inciden en el acceso y permanencia de las y los estudiantes en condición 

de discapacidad en la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga y en la Universidad 

Industrial de Santander, para lo cual se realizará una investigación cualitativa de tipo 

descriptivo bajo la metodología a través de la fenomenología, se utilizará el dise-

ño metodológico desde el enfoque propuesto por Taylor y Bogdan. Se realizarán 

entrevistas semi-estructuradas a directivos, personal administrativo de admisiones, 

estudiantes, docentes y compañeros que están en relación directa con las y los es-

tudiantes en condición de discapacidad.

El desarrollo de la presente investigación permitirá contribuir a la formulación de 

políticas institucionales claras e incluyentes que redunde en beneficio directo de 

la población estudiantil en condición de discapacidad, permitiendo así la toma de 

decisiones para diseñar estrategias tendientes a mejorar el acceso y la permanencia 

de este grupo poblacional en las IES; es importante destacar que se requiere una 

activa participación y voluntad de las IES para hacer parte de las diferentes fases 

del proceso.

Palabras clave: inclusión educativa, discapacidad visual, equidad de género
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
María del Pilar Oviedo Cáceres

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001355511
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2576-8409
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $3.444.000

Otros rubros: $23.904.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$58.752.000

Valor total del proyecto: $86.100.000
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Título del proyecto de investigación: 

Evaluación de la actividad larvicida y  
del efecto in vivo de análogos hidrogenados  
y oxidados de la piperidina en la actividad  
de la acetilcolinesterasa de larvas de  
Aedes aegypti.

Programa: Química ambiental.
Facultad: Química ambiental.
División: Ingenierías y Arquitectura.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: GIADS.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0085567.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Leonor Yamile Vargas Méndez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000254410
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-4149-6623



798

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $44.310.000

Otros rubros: $69.710.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $114.020.000
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 Título del proyecto de investigación: 

Estrategias para la rehabilitación energética 
de la envolvente del edificio Fray Angélico 
para la mejora del confort térmico y la 
reducción del gasto en consumo de energía.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFARQUITELECOP12017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GINVEARQUI – UNITEL.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0008889 - COL0047987.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Medio ambiente urbano 
y calidad de vida, Comunicaciones 
aplicadas.

Programa: Arquitectura y Ingeniería de telecomunicaciones.
Facultad: Arquitectura y Ingeniería de telecomunicaciones.
División: Ingenierías y Arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El edificio Fray Angélico de la Universidad Santo Tomás es 

una edificación estilo modernista ubicada en el Campus de 

Floridablanca. Fue diseñada por el arquitecto Mario Pilioneta 

en la década del 80 bajo el esquema de una tipología de doble 

claustro en torno a superficies duras semiabiertas y de transición. 

La edificación alberga hoy en día la Facultad de Arquitectura, zo-

nas administrativas y el auditorio del campus de Floridablanca. 

El paso de los años y el aumento en la cantidad de usuarios del 

edificio ha repercutido en la creación de modificaciones interiores 

de manera arbitraria da lugar a espacios con bajas condiciones 

de confort; adicionalmente, en la década de los 80, cuando fue 

proyectado el edificio, no se contaba con una cultura de diseño 

y la construcción que planteara la necesidad de evaluar el consu-

mo de energía del mismo ni la incorporación de la bioclimática 

nivel pasivo y activo como respuesta y el entorno. Hoy en día en 

respuesta a la realidad climática y el desarrollo de tecnologías li-

gadas del ahorro y la optimización de los recursos naturales, se da 

la necesidad de recomponer el ciclo de vida de las edificaciones a 

fin de rehabilitar aquellas que requieren continuar albergando las 

actividades del hombre, sin dejar de lado las variables determi-

nantes que responden a los desafíos del presente derivados del 

calentamiento global, el cambio climático, el confort y el consumo 

de energía en cualquiera de sus formas.

El presente proyecto se plantea como una alternativa de 

carácter investigativo cuantitativo que busca, desde la for-

mulación académica, aproximarse a la realidad del ejercicio 

profesional que implica rigor y formulación científica; además 

pretende contribuir en la revalorización y reutilización de la in-

fraestructura existente en la Universidad Santo Tomás poten-

ciando las condiciones de habitabilidad de las mismas. Para 

la ejecución del proyecto desde el componente de utilización 

de dispositivos tecnológicos se plantea el monitoreo de varia-

bles ambientales (principalmente las asociadas temperatura e 

iluminación) a través de sistemas fundamentados en la actual 

tendencia de Internet de las cosas (IoT) y la consolidación de 

la información en un servidor propio.

Palabras clave: rehabilitación energética, reducción  

consumo energético, IoT, envolvente arquitectónica.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Sergio Tapias Uribe
Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Sergio Andrés Zabala Vargas 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000754129

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5803-1123

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Natalia Carrero Rojas (Joven Investigadora)

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000063777



802

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $38.179.056

Otros rubros: $70.465.856

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $108.644.912
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Título del proyecto de investigación: 

Costos de transacción en la comercialización de 
la mora en Bucaramanga y su área. Un enfoque 
integrador de los costos ocultos y sumergidos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFIINDUSTCONTADP12017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: CAYPRO – INDERCON.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0114678 - COL0120399.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Calidad y productividad; 
Contaduría pública y el ejercicio 
profesional.

Programa: Ingeniería industrial y Contaduría pública.
Facultad: Ingeniería industrial y Contaduría pública.
División: Ingeniería y Arquitectura y Ciencias  
económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La función principal de las empresas es transferir derechos de propiedad sobre un 

bien o servicio en un mercado cambiante e imperfecto, donde oferentes y deman-

dantes se enfrentan con el ánimo de lograr acuerdos y obtener resultados apaci-

bles, pero los comportamientos de los usuarios son disfuncionales, razón por la cual 

las empresas se ven avocadas a recurrir a un contrato tácito o expreso. 

Estos contratos están influenciados por comportamientos o conductas humanas 

que buscan un desempeño social (grado de satisfacción de los actores internos y ex-

ternos) con el fin de obtener beneficios económicos para su organización empresarial 

VS satisfacción del consumidor. Al mismo tiempo estas interacciones entre la empresa 

y el mercado se constituyen como elemento principal, y determina que actividades se 

deben organizar e implementar internamente (jerárquicamente) y cuales actividades 

deben contratarse con otras empresas (externalidades) a través del mercado. Las acti-

vidades internas y externas realizadas por la empresa deben constituirse en procesos 

claros y concretos que conlleven a una transformación fundamental en la estructura 

empresarial y propenda por un mejoramiento social equitativo a la comunidad. 
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Las actividades que realizan las empresas del sector agrícola en Bucaramanga y 

su área metropolitana no cuenta con una estructura empresarial sólida que le per-

mita ser competitivos dentro del mercado debido a la débil estructura de costos 

menos aun no se ha tomado en cuenta los costos de transacción, razón por la cual 

se pretende presentar una metodología para medir los costos de transacción inte-

grando los costos ocultos y sumergidos en la distribución de la mora. 

Esta investigación nace con la finalidad de encontrar un mercado más idóneo 

para la comercialización de la mora de castilla y reducir las fallas que se presentan 

en la oferta y demanda de esta fruta, luego analizar la situación actual y futura de los 

productores, con el propósito de lograr ingresos equitativos en la distribución. Para 

este se realiza un diagnóstico del estado actual de los costos de coordinación para 

la comercialización de la mora y en ella se crea una aproximación en su medición. 

Palabras clave: costos de transacción, costos ocultos, costos de oportunidad,  

costos implícitos. 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $58.198.368

Otros rubros: $78.188.068

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $136.386.436
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Título del proyecto de investigación: 

Determinación de la calidad cuantitativa de los 
tratamientos de ortodoncia y de la satisfacción de 
los pacientes de los tratamientos de ortodoncia 
a través de métricas de Lean Six Sigma en el 
posgrado de Ortodoncia de la Universidad 
Santo Tomás, Seccional Bucaramanga.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFIINDUSTODONTOP22017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla  
el proyecto: CAYPRO – SIB.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0114678 - COL0024599.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Crecimiento y Desarrollo; 
Sistema de calidad y productividad.

Programa: Ingeniería industrial y Odontología.
Facultad: Ingeniería industrial y Odontología.
División: Ingeniería y Arquitectura; Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación.

 En los últimos años la competitividad en el sector salud, in-

cluyendo la odontología y ortodoncia, se ha incrementado en 

diferentes aspectos. Algunos de estos aspectos son los siguien-

tes: mejor los estándares de calidad, la satisfacción al cliente y 

la solución de problemas. Estos aspectos estaban basados en 

la filosofía de centros de excelencia tienen como principal es-

trategia la calidad con el fin de alcanzar la alta competitividad. 

Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es conocer la calidad 

de forma cuantitativa de la satisfacción del cliente de las clínicas 

del posgrado de Ortodoncia de la Universidad Santo Tomás, 

seccional Bucaramanga. La calidad cuantitativa resultado de los 

tratamientos de Ortodoncia y del servicio al cliente, se compa-

raran con respecto a estándares cuantitativos internacionales 

de clase mundial de la calidad. 

Al conocer la calidad de los tratamientos de Ortodoncia y 

el nivel de satisfacción del paciente en la USTA, se contara con 

un elemento de autoevaluación que permitirá fomentar al me-

joramiento continuo de la calidad en los servicios que se pres-

tan en las clínicas y el nivel de formación de los estudiantes de 

postgrado. Asimismo, todo esto enmarcado en políticas de au-

toevaluación institucional que se fomentan en la USTA y hacen 

parte importante en los procesos de acreditación institucional. 

Se realizará un estudio descriptivo en el periodo de julio de 

2017 a junio de 2018. La muestra serán todos los pacientes ter-

minados durante este periodo. El resultado del tratamiento de 

Ortodoncia se evaluara utilizando los parámetros del Objetive 

Grading System (OGS) del American Board Of Orthodontic 

(ABO). Por otra parte, la satisfacción del paciente – a los resulta-

dos del tratamiento – se evaluara mediante un instrumento que 

medirá la satisfacción del tratamiento realizado (este instrumento 

será diseñado y validado para esta investigación). Así mismo los 

resultados del OGS y de la satisfacción del cliente serán medidos 

por métricas de la metodología Lean Six Sigma. Los resultados 

del proyecto contribuirán a realizar mejoras variables en proce-

sos administrativos del funcionamiento de las clínicas, a nivel aca-

démico de los estudiantes de la Especialización en Ortodoncia 

y el mejoramiento de la calidad de los tratamientos en general. 

Palabras clave: calidad, Lean Six Sigma, ortodoncia. 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
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0
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el proyecto
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Presupuesto

Valor horas nómina: $75.268.650

Otros rubros: $59.852.088

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $135.120.73
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Título del proyecto de investigación: 

Modelo de marketing educativo inteligente para las 
instituciones de educación superior de Santander.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFIINDUSTUDESP32017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: CAYPRO - GEDETEC UDES.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0114678.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Sistema de calidad 
y productividad; desarrollo y 
competitividad empresarial

Programa: Ingeniería industrial. 
Facultad: Ingeniería industrial – UDES.
División: Ingeniería y Arquitectura – UDES.



813 Proyectos de Invest igación Bucaramanga

Resumen del proyecto de investigación. 

El sistema educativo colombiano define la educación como un 

proceso de formación permanente, personal cultural y social que 

fundamenta en una concepción integral de la persona huma, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En este sentido, 

la educación superior en el contexto internacional se encuentra 

en el marco del compromiso académico en la sociedad moder-

na el cual contempla que el aseguramiento de la calidad en la 

formación específica en los diferentes campos del saber, el de-

sarrollo de competencia laboral, la orientación a la internaciona-

lización, así como también la formación en investigación de los 

educandos y el avance del lenguaje electrónico a través de la 

tecnología en la educación virtual, lo que exige al sistema educa-

tivo Colombiano ajustar sus políticas educativas. Por lo anterior, 

la UNESCO (2014) afirma que, dado el aumento de la demanda 

social de ingreso, la incorporación de las TIC en la formación, la 

investigación y la consolidación de proveedores privados, priori-

zo tres áreas estratégicas para la educación superior en la socie-

dad moderna: la calidad, internacionalización y la investigación. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es el diseño 

de un modelo de mercadeo orientado a las organizaciones edu-

cativas mediante el desarrollo de una plataforma inteligente y 

un aplicativo móvil que integre información sobre las variables 

comerciales, académicas y financieras, que permita aumentar la 

cobertura y disminuir la deserción académica en las IES. En este 

sentido, el alcance del estudio está contemplado en la imple-

mentación experimental del modelo a partir del software y el app 

en los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 

y de la Universidad de Santander -UDES- campus Bucaramanga, 

buscando validar la funcionalidad del modelo y así proyectar su 

impacto a nivel nacional. Así mismo, la metodología propuesta 

para el estudio se fundamenta en los enfoques interpretativista 

y positiva en la observación del fenómeno para el diseño del 

modelo como intervención a la problemática planteada en el es-

tudio, por una parte se requiere de medir cuantitativamente los 

factores de decisión de los estudiantes universitarios y de cole-

gio en relación con la oferta académica.

Palabras clave: plataforma inteligente, mercadeo,  

instituciones de educación superior, desarrollo tecnológico.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0
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0
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Título del proyecto de investigación: 

Control de posición automático de un 
cuadricóptero como soporte en labores de 
monitorización, exploración y búsqueda.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFIMECACBASICP12017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: GRAM – GICIBAYA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0044484 - COL0153209.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Diseño mecatrónico, Ciencias 
aplicadas experimental y teórica.

Programa: Ingeniería mecatrónica y Departamento  
de ciencias básicas.
Facultad: Ingeniería mecatrónica y Departamento  
de ciencias básicas.
División: Ingeniería y Arquitectura y Centros,  
Departamentos e Institutos.



817 Proyectos de Invest igación Bucaramanga

Resumen del proyecto de investigación. 

Mediante la realización de la presente propuesta de investiga-

ción se pretende construir un nuevo modelo dinámico para una 

aeronave llamada cuadricóptero. El modelo dinámico se desa-

rrollará mediante la bien conocida formulación de lagrange, el 

carácter novedoso se basa en que el análisis de los resultados 

se realizará empleando las superficies de sección de poinca-

ré conocidas simplemente como las superficies de sección las 

cuales son la representación de las trayectorias en el espacio 

de fases. Estas superficies permitirán interpretar las órbitas ob-

tenidas, pues la estructura del espacio de fase que resultará de 

resolver las ecuaciones diferenciales de movimiento permitirá 

definir las regiones de estabilidad y caóticas del prototipo. 

Los métodos numéricos empleados se revisaran comparan-

do las trayectorias obtenida en dos software de cálculo sim-

bólico y numérico diferentes como son Matlab y Mathematica. 

Igualmente se desarrollarán comparaciones con otro software 

de uso libre como Scilab o Mathcab, esto último en caso de ser 

necesario. El estudio de las órbitas obtenidas permitirá realizar 

ajuste a los sistemas mecánicos del cuadricóptero, dependien-

do de la sensibilidad a los diferentes parámetros de nuestro 

modelo. Posteriormente, se realizará el estudio del control 

apropiado para el prototipo en particular se usara el método 

de control llamado método de control Predictivo (MPC). Este 

tipo de control admite realizar una estrategia de control mul-

tivariable necesaria para la aeronave, así mismo revisaremos 

otros métodos de control multivariable. Una vez realizado esto, 

se pasará a desarrollar el diseño de la interfaz de usuario que 

ejecutará las labores de control de manera remota. Finalmente, 

se realizarán las pruebas de campo necesarias para certificar el 

adecuado funcionamiento de la comunicación y envío de datos 

a distancias considerables para las labores de monitoreo y bús-

queda. Igualmente las salidas de campo servirán para analizar 

otras aplicaciones del prototipo, en especial las relacionadas 

con el cambio climático que padecemos hoy en día. 

 Palabras clave: modelado dinámico, control predictivo, monitoreo, exploración  

y búsqueda, UAV, aeronave, quadrotor. 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
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0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0
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Título del proyecto de investigación: 

Desarrollo de un prototipo controlado para el 
proceso de fermentación de cacao en Santander.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFIMECAINDUSTP22017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: GRAM - CAYPRO - Federación 
Nacional de Cacaoteros.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0044484 - COL0114678.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Control y automatización; 
Sistemas de calidad y productividad.

Programa: Ingeniería mecatrónica e Ingeniería industrial.
Facultad: Ingeniería mecatrónica, Ingeniería industrial  
y Federación Nacional de Cacaoteros.
División: Ingeniería y Arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proceso consiste en diseñar y desarrollar un sistema para la fermentación 

artificial de cacao, el cual regula las variables que influyen en el proceso. Como 

impacto a largo plazo se espera que con este sistema el grano, una vez pase por el 

beneficio (fermentación y secado), tenga características estándares de alta calidad, 

sabiendo que, actualmente los pequeños productores de cacao siguen procesos 

artesanales diversos para el beneficio obteniendo del grano con diferentes carac-

terísticas organolépticas.

El diseño metodológico del proyecto se basa en seis componentes. En primer 

lugar, se realizarán (C1) experimentos cuyos resultados determinarán las principales 

variables del sistema, lo cual será insumo para el modelado y simulación del sis-

tema de fermentación, lo que definirá los requisitos para el diseño y construcción 

del sistema del fermentación artificial, finalmente se realizarán pruebas para validar 

el proceso de fermentación. Como actividades continuas se realizará la documen-

tación y la divulgación de diseños y resultados, así como, la formación del joven 

investigador. El resultado de este proyecto será un fermentador artificial prototipo 

para semillas de cacao. 

Palabras clave: fermentación de cacao, controles de procesos. 
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Título del proyecto de investigación: 

Estrategia de enseñanza y aprendizaje, basada 
en elementos del aprendizaje basado en juegos, 
para el mejoramiento del desempeño académico 
y la motivación de estudiantes de ingeniería en 
cursos académicos del área de matemáticas.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
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en educación a distancia y educación 
presencial.

Programa: Ingeniería de telecomunicaciones.
Facultad: Ingeniería de telecomunicaciones y Unidad curricular.
División: Ingeniería y Arquitectura; Centros,  
Departamento e Instituto
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Resumen del proyecto de investigación. 

La presente propuesta de investigación integra la experiencia 

en el área de gestión de tecnología del grupo de investiga-

ción UNITEL y el fundamento pedagógico y curricular del gru-

po ESPIRAL; ambos adscritos a la Universidad Santo Tomás, 

Bucaramanga. Esta integración ha permitido identificar nece-

sidades asociadas a procesos de enseñanza-aprendizaje en 

estudiantes de ingeniería, particularmente en el área especí-

fica de la matemática, encontrando que los índices de mor-

talidad y deserción son bastante considerables (superiores al 

40% en los cursos de primer año).

En este orden de ideas, que el presente documento expone 

un conjunto de referentes teóricos, conceptuales y de estado de 

arte que discuten evidencias de como la gamificación (uso de 

lúdicas de juego en entornos diferentes a la diversión) y el GBL 

(aprendizaje basado en juegos) contribuyen al mejoramiento de 

factores del proceso educativo. Particularmente la investigación 

se orienta al desempeño académico de los estudiantes y a la 

motivación que estos tienen que abordar las matemáticas en los 

cursos académicos.

Se opta por una investigación de corte mixto, que integra 

los análisis cuantitativos de la revisión de desempeño 

académicos de los grupos, así como la medición cualitativa 

– cuantitativa para el análisis de los factores motivacionales 

en el proceso de enseñanza. El tipo de investigación será de 

corte cuasi experimental contando con tres grupos (Control, 

experimental con currículo gamificado experimental con 

GBL). Se realizarán cruces de variables entre estos tres cursos 

para poder generar conclusiones de interés al Departamento 

de ciencias básicas (docentes y administrativos), así como a la 

comunidad en general. 

Palabras clave: gamificación, motivación en procesos de aprendizaje,  

aprendizaje basado en juegos, matemáticas en ingeniería.
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Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $164.347.792
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Título del proyecto de investigación: 

Desarrollo de una propuesta para la gestión 
ambiental, a través de la implementación de 
plantas piloto de monitoreo y mecanismos 
de cultura ambiental basado en el concepto 
de Universidades Inteligentes.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFATELECOUDESP22017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: UNITEL - GEDETEC, UDES.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0047987.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Comunicaciones aplicadas; 
Gestión ambiental y desarrollo de 
materiales y productos.

Programa: Ingeniería de telecomunicaciones.
Facultad: Ingeniería de telecomunicaciones – UDES.
División: Ingeniería y Arquitectura – UDES.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Existe un problema latente en cuanto al incremento de la con-

taminación ambiental, la cual se le atribuye principalmente al 

mal manejo de los recursos naturales renovables y no reno-

vables. Se puede considerar “en lo que va del siglo XXI hay 

un consejo generalizado de que uno de los problemas graves 

del plantea son las consecuencias derivadas del uso inapro-

piado de los recursos naturales. Ha sido frecuente que toda 

actividad económica haya conllevado un elevado consumo 

del suelo y recursos naturales de todo tipo, incluidas las fuen-

tes de energías fósiles que en general han estado a precios 

asequibles”. Se considera que las transformaciones que se 

puedan realizar en el orden político, económico y social que 

se puedan incentivar desde la comunidad académica como 

actor activo en la generación de innovación y la formación de 

los nuevos ciudadanos puede generar nuevos conceptos de 

cultura ambiental sostenible. 

En la actualidad las instituciones de educación superior están 

centrando sus esfuerzos en la dimensión del desarrollo sosteni-

ble en el área ambiental, para lograr esto, se debe tener un uso 

adecuado de los recursos naturales y la implementación de una 

cultura ambiental ciudadana eficiente, con esto se pretende po-

tencializar el desarrollo de su entorno en un ambiente propicio 

para el crecimiento humano de la comunidad universitaria. 

Las universidades como entidades generadoras de conoci-

miento en pro del progreso de las regiones están integrando 

el concepto de universidades inteligentes en todos sus proce-

sos visiónales para convertirse en eje motor del desarrollo de 

las ciudades inteligentes. Uno de los primeros aspectos cuan-

do se busca tener una universidad inteligente, es lograr tener 

una universidad verde, para conseguir esto, se deben generar 

diversas propuestas que logren desde el punto de vista medio 

ambiental calidad del aire, exposición a niveles de radiación 

solar, zonas de confort que ofrezca el campus universitario, 

manejo de residuos sólidos y orgánicos uso racional y eficiente 

de la energía eléctrica. 

Palabras clave: universidades inteligentes, entorno inteli-

gente, tecnologías de la información, variables ambientales, 

estaciones autónomas. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Ricardo Andrés Díaz

En
la
ce ttp://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurri-

culoCv.do?cod_rh=0000923079

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Rodolfo Andrés Sánchez
Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
William Humberto Zamudio Peña (UDES)

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8260-5414

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Claudia Jazmín Galeano Barrer (UDES)
Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Fausto Ramón Gómez Camargo (UDES)

N
úm

er
o

 https://orcid.org/0000-0003-1485-6793
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

2

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $36.863.960

Otros rubros: $61.663.960

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$61.663.960

Valor total del proyecto: $160.191.880



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Síntesis, caracterización estructural y 
evaluación de la actividad biológica de 
compuestos de coordinación de cobre y 
zinc usando iminas como ligando.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFQCAAMBCBASICP12017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GINMEA – GICIBAYA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0119665 - COL0153209.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Caracterización estructural de 
nuevos materiales; Química aplicada.

Programa: Química ambiental y Departamento de ciencias básicas.
Facultad: Química ambiental y Departamento de ciencias básicas.
División: Ingeniería y Arquitectura; Centros,  
Departamento e Instituto.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La búsqueda de nuevos materiales biológicamente activos que sirvan como alterna-

tivas en el tratamiento de afecciones generadas por diferentes tipos de microorga-

nismos se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Los compues-

tos orgánicos tipo iminas (base de Shiff) presentan numerosas aplicaciones, entre 

las que se destacan: antibióticos, antifúngicos y anticancerígenos, al igual que se 

ha demostrado que incluir en este tipo de compuestos como ligados en compues-

tos coordinación con metales de transición como níquel (II), cobalto (II), cobre (II) y 

compuestos de coordinación se han evaluado sobre un amplio número de géneros 

fúngicos patógenos para plantas y humanos como Aspergillus sp, Rhizoctonia ba-

taicola, Alternaria sp, Botrytis sp, Rhizopus stolonifer, Candida sp, Trichophyton sp, 

Cryptococcus neoformans, T. mentagrophytes, E. floccosum, Histoplasma capsula-

tum entre otros, presentando mayor efectividad que la imina en forma libre. De esta 

manera la presente propuesta de investigación pretende obtener diversas bases de 

Shiff, evaluar su inclusión como ligando en compuestos de coordinación, caracte-

rizar los compuestos obtenidos por diversas técnicas instrumentales y, finalmente 

estudiar su actividad biológica fungistática. 

Palabras clave: iminas, caracterización estructural, química de coordinación,  

actividad biológica.



834

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Hernando Alberto Camargo García

En
la
ce ttp://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurri-

culoCv.do?cod_rh=0000480789
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https://orcid.org/0000-0002-0143-1043

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Inés Hernández Celi
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $46.433.568

Otros rubros: $30.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$56.133.568

Valor total del proyecto: $132.567.136



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Hidrólisis enzimática de residuos lignoeclulosicos 
pretratados con peróxido de hidrógeno para 
evaluar la eficacia de la etapa de pretratamiento.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFQCAAMBCBASICP22017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GINMEA – GICIBAYA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0119665 - COL0153209.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Biocombustibles y Química 
aplicada.

Facultad: Química ambiental y Ciencias básicas.
División: Ingeniería y Arquitectura - Centros,  
Departamentos e Instituto.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La conferencia del clima de París, COP21 realizada en el año 2015, estableció como 

objetivo principal reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, planifican-

do economías más eficientes y menos dependientes de los combustibles fósiles, 

para lograr limitar el aumento de la temperatura global en 25°C. En el desarrollo 

de diferentes investigaciones, el etanol de segunda generación se presenta como 

una buena opción ya que cumplen los requisitos al reducir la producción de gases 

contaminantes lo que lo perfila como un biocombustible prometedor.

Actualmente Estados Unidos y Brasil se destacan por los mayores productores de 

bioetanol en el mundo. Principalmente, la materia prima para la obtención de etanol 

de segunda generación es la biomasa lignocelulósica, la cual hace parte de todos 

aquellos residuos forestales, agrícolas, maderas, entre otros, que se caracterizan 

por ser abundantes y presentar problemas ambientales en su disposición final. 

Los países en desarrollo tienen una ventaja comparativa para la producción de 

biocombustibles debido a la mayor disponibilidad de suelo, las condiciones climá-

ticas favorables para la agricultura y los menores costes laborales. La industria azu-

carera de Colombia produce cerca de 6 millones de toneladas de bagazo de caña 

por año, la cual toda es quemada ineficientemente para abastecer las necesidades 

de energía para las calderas. 
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La implementación de biocombustibles en las economías industriales se ha visto 

seranrtemente favorecida por la seguridad energética. Sin embargo, el sector de 

biocombustibles de primera generación enfrento una seranrte crisis debido a la 

competencia de desencadeno con los alimentos. Debido a esto, se desataron nue-

vas investigaciones a nivel mundial para la búsqueda de nuevas materias primas no 

alimenticias a base de residuos lignocelulósicos que no comprometiera las necesi-

dades básicas humanas y que cumplieran con la visión de sostenibilidad.

Durante el desarrollo de esta investigación se pretende evaluar la etapa de sa-

carificación (hidrólisis enzimática) de la biomasa lignocelulósica pre tratada con pe-

róxido de hidrógeno para esto se estudiara la influencia de tres variables mediante 

el uso de un diseño de experimentos 23 con configuración estrella y con triplicado 

en el punto central usando el análisis de superficie de respuesta para observar la 

interacción de las variables. 

Palabras clave: etanol, hidrólisis enzimática, biomasa, celulosa.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Olga Lucía Bayona Ayala

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000874850
N
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o

 https://orcid.org/0000-0003-1521-9411

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Lizeth Johanna Alvarado Rueda

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001235877
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

5

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $30.570.2400

Otros rubros: $93.570.240

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $124.140.480
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Título del proyecto de investigación: 

Fitorremediación de suelos contaminados con 
glifosato y sus efectos socioeconómicos en la 
vereda los aceites del municipio de Tame, Arauca.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFQCAAMBECONP32017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GIADS - ECONOMIA SOCIAL.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0085567 - COL0051872.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Tecnologías limpias - Pobreza y 
exclusión social

Facultad: Química ambiental y Economía social.
División: Ingeniería y Arquitectura;  
Ciencias económicas y administrativas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El glifosato es un herbicida sistémico de amplio espectro, no se-

lectivo, con actividad esencialmente en todas las plantas anuales 

y perennes, utilizado contra una alta gama de plagas y arvenses 

agrícolas en Colombia. Aunque el glifosato es menos persisten-

te que los plaguicidas organofosforados, es agudamente tóxico 

para los seres vivos. Con el propósito de proteger las áreas agrí-

colas de las malas hierbas se aumentó en el uso de pesticidas 

como el glifosato. En Arauca, el glifosato se utiliza extensamente 

como mecanismo de control para cultivos ilícitos y eliminación 

de arvense; y debido a su alta toxicidad aguda para los peces y 

mamíferos, el destino de sus residuos en términos de sus vías de 

persistencia, movilidad y disipación se convierten en una ame-

naza para la salud humana y el medio ambiente. 

Uno de los objetivos del proyecto pretende caracterizar las 

condiciones ambientales y sociales actuales y así determinar los 

posibles beneficios económicos y sociales que la implementan 

de la Fitorremediación tendría. La metodología se realizara des-

de un enfoque cuantitativo y cualitativo. Las pruebas de labo-

ratorio están basadas en la metodología de Sancho et al., para 

determinar la concentración de glifosato en suelo y tejidos de 

plantas, frutos, hojas, tallo y raíz, para estudiar la efectividad de 

la Fitorremediación en la reducción del pesticida, así como tam-

bién la Fitorremediación a nivel de campo se hará según el pro-

cedimiento reportado por Xiaoping et al usando plantas de soja 

(Glycine max), girasol (Helianthus annuus), tomate (Lycopersicon 

esculetum), albahaca (Ocimum americanum) y albahaca de gato 

(Nepeta cataria). Así mismo se realizará el estudio de toxicidad 

lixiviados generados por el riego de pesticida en el modelo 

Allium cepa. A su vez, se realizará un diagnóstico y análisis so-

cioeconómico del lugar con el fin de identificar las condicio-

nes de afectación económica, social y ambiental. Así mismo, 

los cuestionarios y las entrevistas en profundidad permitirán in-

dagar sobre medidas de acompañamiento que los pobladores 

requieran para adelantar un proceso de Fitorremediación como 

practica descontaminante del suelo y así puedan establecer 

procesos de desarrollo sostenible. 

Palabras clave: fitorremediación, glifosato, socioeconómica, 

suelo, toxicidad. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Ricardo Restrepo Manrique

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001129422
N
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https://orcid.org/0000-0002-2059-9845

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Catalina Chacón Mejía

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001640157



844

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $$38.150.328

Otros rubros: $78.650.3328

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $116.800.656
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Título del proyecto de investigación: 

Desarrollo y definición de costos de 
producción de limoneno en nanoemulsión 
como producto larvicida.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFQCAAMBECONP42017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GIADS - ECONOMIA SOCIAL.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0085567 - COL0051872.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Nuevos materiales; Química 
computacional; Teoría y política 
económica.

Facultad: Química ambiental y Economía social.
División: Ingeniería y Arquitectura; Ciencias económicas, 
administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los mosquitos particularmente del género Aedes y Culex, se 

consideran principalmente vectores de enfermedades huma-

nas como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria y otras fiebres 

como el Chikungunya, el Zika, y el Mayaro que afectan a los 

pobladores de las regiones tropicales del planeta. Los insec-

ticidas comerciales como el malation, el clorpirifos, fention y 

fenitrotión, utilizados para el control del vector, presentan ele-

vadas toxicidades. Debido a que estos compuestos pueden 

contaminar ecosistemas la EPA, la Unión Europea, Pesticides of 

concern y pesticides Action prohibieron su uso. Igualmente, la 

EPA recomendó evitar el uso del temefos, larvicida promovido 

por la OMS, por la creciente presencia de vectores resistentes. 

Los problemas de toxicidad y resistencia de los pesticidas con-

vencionales promueven iniciativas para obtener compuestos que 

presenten riesgo a la salud ecosistémica y cumplan satisfactoria-

mente con su cometido. En investigaciones previas realizadas en 

GIADS, el limoneno mostro ser capaz de actuar como larvicida 

de Aedes aegypti en tercer instar tardío (Cepa Rockefeller CL50 

=23.6 ppm y una CL95 = 43.0 ppm, y cepa salvaje CL50=24.3 PPM 

y una CL95 =44.6 ppm). Aunque este compuesto de origen natu-

ral brinda esperanzas como medida de control de enfermedades 

transmitidas por mosquitos, presenta un inconveniente funda-

mental para su uso continuo: su administración en medio acuoso. 

En Colombia cítricos constituyen el 35% de la producción 

total de frutas. Donde la cascara representa el 30% del fru-

to; material propicio para extraer limoneno como compuesto 

mayoritario (~90%) del aceite esencial (AE). Esto presenta a 

la cascara de cítricos, como materia prima promisoria en la 

adquisición de compuestos útiles en la lucha contra enferme-

dades trasmitidas por mosquitos. Por otra parte, el problema 

los compuestos oleosos, como limoneno, es que tienden a 

evaporarse y degradarse fácilmente en solvente acuoso. Esto 

los convierte en materiales poco estables y difícilmente ma-

nejables para dosificación en criaderos. La estrategia actual 

para el uso de estos compuestos en medios acuosos es su 

implementación en emulsiones estables. 

Palabras clave: mosquitos, nanoemulsiones, limoneno,  

costos de producción.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Leonor Yamile Vargas Méndez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000254410
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https://orcid.org/0000-0003-4149-6623

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Mario Alberto Barón Rodríguez
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la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000762024
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https://orcid.org/0000-0003-1840-827

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Leonardo Javier Caraballo
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la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001555913
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https://orcid.org/0000-0002-8350-3556
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $54.681.696

Otros rubros: $129.181.696

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $183.863.392
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Título del proyecto de investigación: 

Bioprospección de plantas medicinales y 
aromáticas frente a patógenos orales.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFQCAAMBODONTP5201.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GIADS – SEMF.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0085567 - COL0083319.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Bio-orgánica y productos 
naturales; Química computacional; 
Microbiología oral y biología molecular.

Facultad: Química ambiental y Odontología.
División: Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto busca unir esfuerzos y experiencia a través de las líneas de investi-

gación química bio-orgánica y productos naturales y química computacional del 

grupo de investigaciones ambientales para el desarrollo sostenible (GIADS) de la 

facultad de Química ambiental y la de microbiología oral y biología molecular del 

grupo de investigación Sistema estomatognático y morfofisiología, de la Facultad 

de Odontología, perteneciente a la Universidad Santo Tomás, con el fin de publicar 

los principios de la química verde en la búsqueda de compuestos con actividad 

antimicrobiana.

El objetivo principal de la presente propuesta de investigación es la búsqueda 

de nuevos compuestos antimicrobiales de origen natural aprovechando el interés 

creciente en el estudio de la biodiversidad a través del estudio de los productos 

naturales, como aceites esenciales y extractos naturales obtenidos de plantas me-

dicinales y aromáticas de fácil acceso, como por ejemplo, Cymbopogon nardus, 

Cymbopogon Martinii, Lippia alba, Lippia origanoides (quimiotipos felandreno, ti-

mol/carvacrol), Thymus vulgaris, Lepechinia schiedeana, determinando la concentra-

ción mínima inhibidora frente a patógenos orales como S. mutans, Porphyromonas 

gingivales, candida albicans y enterococcus faecalis, empleando el método de mi-

crodilución en placa por determinación espectrofométrica y recuento de unidades 

formadoras de colonias. De igual manera se plantea evaluar la actividad tóxica de 
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los aceites y/o extractos evaluados, empleando métodos cromatográficos, con el fin 

de identificar los componentes principales y estudiar la relación actividad antimicro-

biana – estructura química, empleando el modelo QSAR. 

Teniendo en cuenta el objeto de la investigación propuesta, este proyecto puede 

considerarse como innovador, ya que une las fortalezas de la microbiología ambien-

tal, la química de los productos naturales y química computacional. Teniendo cierta 

experiencia propia en este campo de actividad científica se puede creer que nues-

tro trabajo tendrá su impacto positivo en el desarrollo de la química sostenible, la 

fitoquímica y la química computacional, porque se realización permite generar la in-

formación sobre la actividad antimicrobiana de los componentes principales de los 

productos naturales como una alternativa ambientalmente amigable y de salid para 

los compuestos sintéticos actualmente disponibles a nivel comercial y que se apli-

can para controlar las diferentes enfermedades ocasionadas por patógenos orales. 

Palabras clave: MIC, IC50 y Cl90, Aceites esenciales, extractos naturales, s. mutans, 

porphyromonas gingivales, Candida albicans, Enterococccus faecalis, QSAR.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Martha Cervantes Díaz.
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Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Ciro Eduardo Rozo 
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https://orcid.org/0000-0002-1666-6275

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Laura Viviana Herrera Sandoval 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-
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 https://orcid.org/0000-0002-9153-1741
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $44.410.042

Otros rubros: $95.910.042

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $140.320.084
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Título del proyecto de investigación: 

Desarrollo de materiales poliméricos 
nanocompuestos con actividad 
antibacterial y antifúngica.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFQCAAMBUISUPCP62017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: GINMEA - GIBIM, UIS - SETRI, 
UPC.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0119665.

Línea de investigación de la que se 
desprende el proyecto: Nanomateriales, 
Nanobiotecnología, Materials Science, 
Polymers and Analytical Chemistry.

Programa: Química ambiental
Facultad: Química ambiental, UIS y UPC.
División: Ingeniería y Arquitectura, UIS y UPCATALUÑA.



855 Proyectos de Invest igación Bucaramanga

Resumen del proyecto de investigación. 

Uno de los grandes desafíos que enfrenta la salud pública hoy en día es la lucha 

constante contra nuevas patologías que surgen debido a múltiples factores tanto 

moleculares como ambientales. Como es sabido, las infecciones bacterianas son 

la mayor causa de morbilidad y mortalidad en el mundo, haciendo necesario el 

desarrollo de nuevos antibióticos contra microorganismos patógenos, esto se debe 

esencialmente a la creciente resistencia bacteriana contra antibióticos convenciona-

les. Por esta razón, en los últimos años, ha surgido la necesidad de obtener nuevos 

compuestos antimicrobianos efectivos para el tratamiento de enfermedades infec-

ciosas de alta prevalencia e infecciones sistemáticas de difícil manejo. En el contexto 

actual esta necesidad converge con un área del conocimiento como “hot topic”, la 

nanotecnología, específicamente en el desarrollo y aplicación de nuevos materiales. 

De esta manera resulta interesante estudiar la formación de nuevos nanocompues-

tos antibacterianos para tratar de combatir enfermedades producidas por microor-

ganismos multiresistentes a drogas (MDR). En esta propuesta se sintetizaran nuevas 

partículas de plata utilizando micelas inversas (RMs) como nanoreactores molecula-

res y se soportaran en lignina, un polímero natural descartado como subproducto 

de diferentes procesos industriales. El nanocompuesto obtenido se caracterizará fi-

sicoquímicamente por múltiples técnicas instrumentales para finalmente evaluar sus 

propiedades antibacterianas y antifúngicas. Específicamente se estudiara el efecto 
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antimicrobiano del nanocompuesto en solución y en películas sobre tres tipos de 

bacterias: Escherichia coli (0157:H7), Staphylococcus aureus resistente a meticilina 

(SARM) y pseudomonas aeruginosa y cinco especies de cándidas: C parapsilosis, 

C. Krusei, C. glabrata, C. guillermondii y C. albicans, microorganismos oportunistas 

responsables de numerosas patologías en la sociedad. De esta manera el presente 

proyecto pretende desarrollar una investigación fundamentada en las ciencias bá-

sicas, donde convergen conocimientos en física, química y microbiología con alto 

impacto académico lo que se desemboca en una interesante aplicación en campos 

relevantes para la salud pública. Los resultados que se generen en esta propuesta 

podrían llevar a la generación de terapias alternativas para determinar las afeccio-

nes cutáneas. 

Palabras clave: nanociencia, nanotecnología micelas inversas, nano partículas  

de plata, nanocompuestos, lignina.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Angélica María Candela Soto

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000798177
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https://orcid.org/0000-0002-9674-6055
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

3

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.691.440

Otros rubros: $62.691.440

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$63.580.000

Valor total del proyecto: $144.962.880
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Título del proyecto de investigación: 

Caracterización de la biotransformación 
de lodos procedente de la planta de 
tratamiento de aguas residuales domesticas 
a partir de larvas de escarabajos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFQCAAMBUSTATUNJAP72017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GINMEA - ACIB

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0119665

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Gestión ambiental, 
hidroambiental y desarrollo sostenible.

Programa: Química ambiental.
Facultad: Química ambiental, USTA-TUNJA.
División: Ingeniería y Arquitectura y– USTA-TUNJA.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El incremento desmedido en la densidad poblacional, así como en 

la utilización del recurso agua, provocan enormes cantidades de 

residuos de todo tipo, entre ellos los que provienen de las plan-

tas de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR–. Los lodos de las 

PTAR generan una problemática ambiental, social y económica en 

cuanto a la utilización y vida útil de rellenos sanitarios como lugares 

de disposición final para este tipo de residuos. El relleno Pirgua y 

el sitio de disposición final El carrasco de los municipios de Tunja 

y Bucaramanga respectivamente, han llegado a su máxima capa-

cidad, por lo que las ciudades están a punto de quedar sin lugar 

apropiado para el depósito de sus residuos sólidos. Esto ha incen-

tivado el uso de organismos biológicos para la biotransformación 

de los residuos sólidos orgánicos, manejo que se enmarca en la 

gestión integral, sostenible y sustentable de los mismos. Las larvas 

de escarabajos han sido poco usadas en la biotransformación de 

residuos sólidos. En el año 2002, en el departamento de Boyacá 

se implementó por primera vez la producción de abono a partir 

de la biotransformación de residuos sólidos orgánicos arrojando 

buenos resultados pero registros bibliográficos y sin la aplicación 

de la normatividad para el uso de biosólidos. 

El desarrollo del proyecto busca aplicar las larvas de esca-

rabajos en la biotransformación de lodos de PTAR, evaluando 

tanto en el lodo crudo como en el abono resultante las concen-

traciones de metales pesados y parámetros fisicoquímicos, que 

permitan determinar la eficiencia del proceso como posible 

solución de aprovechamiento de biosólidos como abonos en 

cultivos. Esto se realizará en alianza de los investigadores USTA 

Bucaramanga y USTA Tunja con la ONG CAMPO VIVO, donde 

se realizará la aplicación de los abonos obtenidos como parte 

de la proyección social del proyecto, que busca directamente 

con los agricultores incentivarlos a la implementación de técni-

cas amigables con el ambiente. 

Palabras clave: caracterización, biotransformación, residuos 

orgánicos, metales pesados. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Alix Estela Yusara Contreras Gómez
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/
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https://orcid.org/0000-0001-6180-9418

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Luz Ángela Cuellar 
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https://orcid.org/0000-0002-9573-8344

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Joam Eduardo Monroy Becerra  
(Joven Investigador)

En
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ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001645851

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: 
Pedro Mauricio Acosta  
(ACIBUSTA - USTA Tunja)
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o

https://orcid.org/0000-0002-1010-7210

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Mónica Díaz Pita  
(ACIBUSTA - USTA Tunja)
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https://orcid.org/0000-0001-9477-694X
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $23.383.100

Otros rubros: $40.583.100

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$40.583.100

Valor total del proyecto: $104.549.300
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Título del proyecto de investigación: 

Estado actual de la integración económica 
específicamente de las relaciones 
comerciales entre los países de la comunidad 
económica ASEAN y Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFNEGINTECONOMP12017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Integración y globalización de los 
negocios, Economía social.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0123505 - COL0051872.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Integración económica, 
Productividad y competitividad.

Facultad: Negocios internacionales y Economía.
División: Ciencias económicas, administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Colombia, desde su política exterior, se encuentra actualmen-

te trabajando por lograr mejorar sus relaciones comerciales 

y políticas con el continente asiático. A 2016 ha negociado 

acuerdos con países de Europa, América y Asia. Desde 2010 el 

gobierno colombiano y las empresas privadas, han propendi-

do por que las mercancías de origen colombiano cuenten con 

un mayor porcentaje de participación en Asia pacifico, para lo 

cual, el gobierno ha formulado planes estratégicos especificas 

hacia la consecución de este objetivo; una de ellas ha sido for-

talecer las relaciones políticas y comerciales con la Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN (Comunidad eco-

nómica conformada por los países del sur este de Asia, ta-

les como Tailandia, las Filipinas, Myanmar, Brunei, Malasia, 

Indonesia, Vietnam, Laos, Camboya y por último Singapur).

De acuerdo a los avances del gobierno colombiano en ma-

teria de política exterior, es claro que el intercambio comer-

cial y las relaciones exteriores entre Colombia y la comunidad 

ASEAN tienen posibilidades de continuar mejorando, que to-

davía existen oportunidades para productos Colombianos en 

el mercado ASEAN. Pero cabe resaltar también que debido al 

desconocimiento, desinterés, o miedo de los empresarios del 

país se están perdiendo grandes oportunidades de penetrar, 

competir y posicionarse en este mercado. 

Esta propuesta de investigación pretende diagnosticar la 

situación de las relaciones comerciales ente Colombia y los 

países de ASEAN con el fin de ofrecerle a los empresarios del 

país un mayor conocimiento del intercambio comercial que se 

da en entre estos países y promover una mayor investigación 

encaminada a potencializar la inserción no solo de los produc-

tos colombianos si no de los empresarios en estos países de 

ASEAN. Se partirá de un análisis de los principales enfoques 

teóricos y modelos sobre integración particularmente del re-

gionalismo, panamericanismo y demás. Dado que las integra-

ciones de tipo regional han evolucionado a tan modo que se 

contemplan con acuerdos de tipo comercial no solo con regio-

nes próximas si no con regiones distantes y complementarias. 

Palabras clave: integración económica, ASEAN, relaciones 

comerciales, comercio exterior.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Hazleth Caycedo Suárez
Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Paula Andrea Rivas
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $35.022.543

Otros rubros: $48.522.543

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $83.545.086
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Título del proyecto de investigación: 

Sistema de predicción y toma de decisión 
mediante redes neuronales para los activos 
de inversión: Oro, Euro dólar y Dow Jones.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFNEGINTMECAP22017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Integración y globalización de los 
negocios – GRAM.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0123505 - COL0044484.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Internacionalización de sectores 
económicos, Control y automatización.

Facultad: Negocios internacionales e Ingeniería mecatrónica.
División: Ciencias económicas y administrativas e Ingeniería  
y Arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El problema es probar la hipótesis débil de los mercados eficientes por medio de 

tres redes neuronales que puedan predecir las tendencias de los activos de inver-

sión como: El Dow Jones, Oro, y Euro dólar, de acuerdo con las teorías de análisis 

técnico para automatizar las posiciones de inversión tanto de largo y corto en el 

mercado Spot.

En lo referente a previsión de series temporales, múltiples abordajes han sido 

aprobados, pasando por modelos estadísticos como los de Singh, Asami, Shenov, 

en donde son realizadas previsiones de diferentes fuentes de información con ca-

racterísticas diferenciadas (sasonalidad, tendencia, periodicidad). Sin embargo, 

otros actores han comenzado a tomar fuerza consiguiendo los primeros lugares en 

competiciones internacionales, en este caso de redes neuronales, en trabajos pu-

blicados como JianhuiXi (2005), Cherif (2011), de Aquino, (2015) los resultados han 

demostrado que este tipo de modelo ofrece una oportunidad real de trabajar con 

series temporales de diversas características. 

Palabras clave: redes neuronales, automatización, predicción, análisis técnico. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Alfredo Enrique Sanabria Opino

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001388777

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
César Hernando Valencia Niño (Mecatrónica)

En
la
ce  http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000542652
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https://orcid.org/0000-0001-6077-6458

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Camilo Velasco Rueda (CEO Mouba)
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $37.197.288

Otros rubros: $56.197.288

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$28.652.200

Valor total del proyecto: $122.046.776
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Título del proyecto de investigación: 

Cambios en el ángulo de humectación y 
desgaste de superficie de lentes de contacto 
blandos de reemplazo programado, por 
las soluciones de mantenimiento.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFOPTOMTECNOQCAP12017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GIESVI.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
COL0043253.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Evaluación de las intervenciones 
con efectos en la salud visual y ocular.

Programa: Optometría.
Facultad: Optometría y Tecnoquímicas.
División: Ciencias de la salud.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Para los pacientes usuarios de lentes de contacto mantengan la salud de la superfi-

cie ocular, confort y visión adecuada, es necesario que las propiedades del material 

del lente tales como humectabilidad y calidad de superficie se mantengan intactas, 

ya que de lo contario aparecían síntomas de resequedad y molestia, afectando la 

salud del ojo, llegando a producir ojo seco.

Durante el uso del lente de contacto, el paciente debe dejarlo diariamente en 

soluciones o líquidos desinfectantes. Actualmente existen soluciones “multipropó-

sito”, cuyo objetivo es contener agentes antimicrobianos, humectantes y bufferi-

zantes para mantener el pH de la solución. Estos compuestos deben ser eficaces 

para los microbios y la limpieza del lente; adicionalmente ser biocompatible con la 

superficie ocular. Teniendo en cuenta que el lente de contacto pasa muchas horas 

sumergido en solución (durante las noches), es necesario saber si dicho producto 

afecta la humectabilidad y la calidad de la superficie. 

El presente trabajo será desarrollado por investigadores del grupo GIESVI de la 

facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás, con el apoyo del prestigioso 

laboratorio Tecnoquímicas. Se tendrán diferentes materiales de lentes de contacto 

blandos de hidrogel de silicona, y se someterán a conservación en diferentes 

soluciones multipropósito; Posteriormente, se medirá el ángulo de humectación y 

se estudiará el desgaste de la superficie. Los resultados producto del proyecto, 
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permitirán determinar si la solución para el cuidado y mantenimiento del lente de 

contacto, genera cambios en el ángulo de humectación del material, y por ende 

en la humectabilidad del lente; por otro lado, se podrá analizar si la superficie del 

lente que sufre algún desgaste por la interacción directa con dicha solución. Para 

lo anterior se utilizará el microscopio electrónico de barrido Quanta, que permite 

realizar mediciones microscópicas y observar el estado de la superficie en 3D. Lo 

anterior permitirá establecer más de cerca el impacto de la interacción química de 

la solución con el material del lente, y así establecer su influencia en la salud de la 

superficie ocular que es clave para el correcto uso del lente, confort del paciente y 

evitar la deserción y complicaciones. 

Palabras clave: Contact Lens Care System.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Martín Edisson Giraldo Mendivelso

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001192990

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Martha Lucila Márquez García
Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Sandra Delfina Guerrero Pabón
Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Juan José Barrios

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000686336

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9047-7109

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Carlos Alberto Chacón Ávila (UIS)
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $14.188.960

Otros rubros: $29.308.960

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$20.000.000

Valor total del proyecto: $63.497.920
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Título del proyecto de investigación: 

Perturbaciones cosmológicas en la 
teoría de los Galileones de Gauge.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIDPTOCBASIC-
UISUANUVALLEP12017.

Nombre del grupo de investigación que 
desarrolla el proyecto: GICIBAYA - Grupo 
de Investigación en Relatividad y 
Gravitación, UIS - Grupo de Física 
- Fenomenología de Partículas 
Elementales y Cosmología, UAN - Grupo 
de Investigación Gravitación, UNIVALLE.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0153209.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Ciencias aplicadas experimental 
y teórica, Cosmología.

Programa: 
Facultad: Ciencias básicas, UIS, UAN y UNIVALLE.
División: Centros, Departamentos e Instituto; UIS; UAN y 
UNIVALLE.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los Galileones Vectoriales, campos vectoriales cuya acción conduce a ecuacio-

nes de campo de segundo orden cuando mucho, condición necesaria para que 

una teoría sea físicamente viable, son una interesante y novedosa extensión de los 

Galileones Escalares los cuales se han usado regularmente en diferentes aplicacio-

nes teóricas, especialmente en el campo de la cosmología. Es precisamente en esta 

área en donde plantean grandes retos en la descripción de fenómenos tales como 

la inflación primordial y la expansión acelerada tardía. Con el desarrollo de este 

proyecto se pretende estudiar las consecuencias cosmológicas de los Galileones 

de Gauge (Galileones Vectoriales cuya acción posee una simetría de gauge interna), 

mediante el uso de la teoría de perturbaciones cosmológicas a primer orden. En 

otras palabras, se pretende calcular el espectro de las perturbaciones primordiales 

escalares y tensoriales en modelos cosmológicos con Galileones de Gauge. El es-

tudio de estas cantidades permitirá determinar si estos modelos son viables a la luz 

de las observaciones. Dado que la exploración de las consecuencias cosmológicas 

de los Galileones Vectoriales es prácticamente inexistente en la literatura, se espera 

encontrar interesantes alternativas a la explicación que, los Galileones Escalares, se 

hace del periodo inflacionario primordial. 

Palabras clave: cosmología, teoría de perturbaciones cosmológicas,  

física de altas energías. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Andrés Américo Navarro León

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001385910
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8755-445X

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Yeinzon Rodríguez García (UIS);

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9830-7128

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Juan Pablo Beltrán Almeida (UAN)

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-5324-0679

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
César Alonso Valenzuela Toledo (UNIVALLE)

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-6380-2778
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $26.494.208

Otros rubros: $56.494.208

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$208.061.000

Valor total del proyecto: $291.049.416
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño de una plataforma tecnológica 
desde la capacidad de innovación y 
competitividad en el sector salud Área 
Metropolitana de Bucaramanga (AMB).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
GIFECONINDUSTP12017.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Economía Social - CAYPRO

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0051872 - COL0114678

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Mercado laboral, Productividad y 
competitividad.

Facultad: Economía e Ingeniería industrial.
División: Ciencias económicas, administrativas e 
Ingenierías y Arquitectura.



881 Proyectos de Invest igación Bucaramanga

Resumen del proyecto de investigación. 

El sector servicios sociales y salud representa el 4,2% en el cre-

cimiento de las actividades estratégicas de Santander con un 

crecimiento del 28,6% en el sector servicios. Esto genera una 

participación total en el empleo con respecto a los ocupados 

en el I2015 185.000 (DANE, 2016). Al sector salud actualmente 

en Bucaramanga le son limitadas las nuevas innovaciones e 

investigación y no se sitúa el progreso de los nuevos siste-

mas de información, la falta de investigación, los proyectos de 

mejora e innovación, menor desempeño en capacidad y reco-

nocimiento del sector, un enfoque de los actores, recursos y 

movilidad, es en definitiva la línea para desarrollar al sector en 

los mercados internacionales. 

El objetivo de la presente investigación es diseñar una 

plataforma tecnológica desde la capacidad de innovación y 

competitividad en el sector salud en Bucaramanga (AMB). La 

ejecución de este proyecto estará desarrollándose en una segunda 

etapa de manera interdisciplinaria con las áreas de Economía e 

Ingeniería industrial de la Universidad Santo Tomás y propone: 

inicialmente desarrollar el análisis descriptivo de la muestra a partir 

de la encuesta innovación y la GEIH del DANE, que cuentan con 

observaciones, centrándonos en estudiar una serie de variables 

referidas al sector, la innovación y su impacto en la empresa, 

inversión y financiamiento en las empresas, personal ocupado y 

relación de los actores y cooperación. Conjuntamente el interés 

por los empresarios de participar dela plataforma tecnológica 

desarrollados en este estudio. Finalmente, se intenta exponer 

el diseño de una plataforma tecnológica desde la capacidad de 

innovación y competitividad en el sector salud. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Yoana Bermúdez González

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001463506

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Eduwin Andrés Flores Orejuela

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001619338

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1357-0892

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Andrés José Díaz Cáceres (Joven Investigador)
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 0

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 0

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.442.536

Otros rubros: $50.012.390

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $66.454.926
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Título del proyecto de investigación: 

Propuesta de un modelo de innovación 
social como estrategia de marketing para 
el desarrollo de agroturismo en Boyacá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ADMON.2018-01

Nombre del grupo de investigación que 
desarrolla el proyecto: Grupo de ciencias 
administrativas y contables.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0020749.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Economía, empresa y región.

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Administración de empresas.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El concepto de innovación social es relativamente nuevo, hoy 

en día se está reconociendo de una manera formal en el ám-

bito académico y en las instituciones públicas principalmente. 

Uno de los principales factores que permite el cambio es la 

innovación cuando se le permite ser incluida en una sociedad 

específica promoviendo su desarrollo. Las innovaciones en el 

campo social se han dado primordialmente como consecuen-

cia del surgimiento de condiciones adversas, en lugares donde 

el mercado no ha encontrado alternativas para su desarrollo o 

donde el sector público no ha respondido satisfactoriamente 

al desarrollo de la población. De acuerdo con lo anterior se 

identifica al departamento de Boyacá como una de las regio-

nes más ricas del país, desde diversos ámbitos donde sobre-

sale su riqueza cultural, rural, agrícola y sus bellos entornos 

naturales. Sin embargo, también se encuentra una ausencia 

de oportunidades de crecimiento para mejorar su desarrollo 

económico. Por lo tanto, teniendo en cuenta nuevos aprendi-

zajes y experiencias que están generando resultados positivos 

en otros entornos económicos y sociales, es preciso propo-

ner una investigación que busque diseñar un modelo de in-

novación social como estrategia de marketing territorial, para 

potencializar el agroturismo en Boyacá, lugar donde se evi-

dencian los insumos necesarios para pensar en potencializar 

la actividad agrícola fomentando la explotación del agroturis-

mo. Para la realización de la presente investigación se tendrán 

en cuenta diversos paradigmas y teorías actuales en torno al 

marketing social, así como un estudio de las provincias y co-

munidades que componen el territorio Boyacense. De igual 

manera se espera presentar los aportes del presente estudio 

frente a los actores involucrados, haciendo énfasis en el apor-

te que desde la academia surge con el interés de impulsar y 

apoyar el desarrollo del departamento y por ende del país.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Nancy Patricia García pacheco 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001427663
N
úm

er
o

0000-0001-5161-5214

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Marcela LIiseth Fernández Pedreros 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000043930

N
úm

er
o

0000-0003-2536-8605
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $25.359.180

Otros rubros: $1.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $26.559.180
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Título del proyecto de investigación: 

Las heridas del olvido.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ARQ.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Temas de arquitectura.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0033954.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Memoria histórica, urbana y 
arquitectónica.

Programa: Arquitectura.
Facultad: Arquitectura.
División: Ingenierías y arquitectura
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Resumen del proyecto de investigación. 

Tunja es una de las ciudades colombianas que más patrimonio 

arquitectónico de los siglos XVI y XVII posee. Sin embargo, es 

al mismo tiempo uno de los lugares donde el patrimonio es más 

amenazado por la presión inmobiliaria y la noción de progreso 

ligada a la de edificación en altura e inversión inmobiliaria. 

Las normas destinadas a la protección del patrimonio son 

insuficientes y a veces contraproducentes, pues su enfoque es de 

castigar y prohibir el uso más que de incentivar la conservación. 

Este trabajo parte de la hipótesis de que no se cuida lo que no 

se conoce, no se apropia lo que no se considera propio y no se 

logra conciencia del daño hasta que no se visibiliza y se siente. 

Por eso es importante mostrar y socializar los estragos del olvido 

y desatención del patrimonio arquitectónico, las heridas que 

dejan el tiempo y el abandono para sensibilizar a los dueños, 

es decir, a todos a quienes nos pertenece este patrimonio, 

sobre lo que estamos por perder y como se está perdiendo. 

El trabajo apunta a despertar la sensibilidad del transeúnte, 

del ciudadano que no es consciente que al dejar caer las casas 

no solo perdemos arquitectura, sino memoria y herencia. El 

proyecto consistirá en realizar una obra fotográfica enfocada 

a documentar las heridas del patrimonio, su decadencia, 

obsolescencia, abandono y finalmente muerte. Se escogerán 

algunos predios que cumplan con las siguientes características: 

1) que esté considerado como patrimonial por el PEMP. 2) Que 

el inmueble patrimonial exista y 3) que el inmueble no esté en 

buenas condiciones, sino que presente deterioro, abandono o 

ruina. A los predios escogidos se les harán sucesivas sesiones 

fotográficas, mostrando el paso del tiempo. Se busca realizar 

una serie de exposiciones fotográficas en lugares públicos, 

mostrando las consecuencias de la indiferencia. Se espera que 

este producto pueda ser mostrado a los niños y hacer ejercicios 

de concientización con ellos, pues es en la educación de la 

primera infancia donde se forja o no la pertenencia y el cuidado 

de lo propio.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Felipe Andrés Muñoz Cárdenas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001436158
N
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o

0000-0003-0997-1615

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Armando Muñoz Luque

En
la
ce

0000-0003-0997-1615
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.335.550

Otros rubros: $8.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $24.835.550
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Título del proyecto de investigación: 

Evaluación del impacto de la proyección 
social en las facultades de Administración de 
empresas y de Ingeniería civil de la seccional 
Tunja de la Universidad Santo Tomás.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ADMON- CIV.2017-01.

Nombre del grupo de investigación que 
desarrolla el proyecto: Grupo de ciencias 
administrativas y contables y ACBI 
“Ambiental, civil y básicas en 
investigación”.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0020749 / COL0044958.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Economía empresa y región.

Programa: Administración de empresas y Ingeniería civil.
Facultad: Administración de empresas y Ingeniería civil.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La Universidad Santo Tomás, luego de su acreditación institu-

cional multicampus, debe hacer un proceso continuo, dando 

continuidad a su plan de mejoramiento, en respuesta al com-

promiso manifiesto con la comunidad a través del desarrollo 

de proyectos planes y programas, hacer un apalancamiento 

de las gestiones encaminadas a la proyección social, e iden-

tificar para algunas de sus facultades como “Ingeniería civil y 

Administración de empresas”, evaluar el impacto ocasionado 

a la sociedad, al entorno y a sus egresados. Así mismo, se bus-

ca analizar la articulación entre empresa-gobierno y academia 

para verificar con mayor certeza la relación entre esta tríada 

en el desarrollo y ejecución de los proyectos que benefician 

a la comunidad boyacense. Teniendo en cuenta que la pro-

yección social tiene sentido cuando la persona se educa para 

dar respuesta moral y ética, tanto a su proyecto de vida como 

al medio social que lo rodea, manifestando su grado de com-

promiso ético consigo mismo, con su familia, y por ende con 

su ciudad para que se fortalezca en el campo laboral, además 

que el conocimiento adquirido en su formación debe ser apli-

cado para que mejore la calidad de vida del ciudadano común. 

No se logra ningún cambio social si a la persona solamente le 

interesa su realización personal en forma individual, descono-

ciendo que su respuesta se constituye en un mundo de posibi-

lidades o de frustraciones en relación con la otra persona. De 

nada sirve tener un cúmulo de conocimientos si en su proyecto 

de vida no incluye al otro para que trascienda y se transforme 

en una mejor persona y una mejor ciudad. Se debe visualizar 

el mejoramiento en el campo laboral, familiar, social, cultural 

político y económico. Igualmente se debe desarrollar una con-

ciencia crítica social fundamenta en valores y principios que 

sustentan el progreso y la transformación. En este sentido, el 

proyecto propuesto pretende que con la formación integral 

se forme un hombre íntegro y capaz de responder a sus ac-

tos consigo mismo y con las demás personas y que sea medi-

ble con la investigación como una herramienta que cualifica y 

cuantifica el aporte del ser humano a la sociedad. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
María Inés Álvarez Burgos

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001496443

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Juan Alonso Neira Simijaca

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001185659
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $0

Otros rubros: $2.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $2.000.000



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Laboratorio digital.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ARQ.2018-03.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Temas de arquitectura.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0033954.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Formación del arquitecto y 
didáctica de la arquitectura.

Programa: Arquitectura.
Facultad: Arquitectura.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto laboratorio digital de la facultad de arquitectura es 

un espacio de convergencia en pregrado para el reconocimien-

to y utilización de las tecnologías disponibles para la concep-

tualización, diseño, simulación, evaluación, análisis, administra-

ción y construcción de las edificaciones. Este proyecto busca un 

espacio de concertación del BIM (Building Information Meling) 

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Leidy Isabel López Ruiz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001432854

N
úm

er
o

0000-0002-8599-1880

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Andrés Camilo Gómez Aguilar 

N
úm

er
o

0000-0001-9489-0929

en el currículo de arquitectura dentro del reconocimiento y bús-

queda de las tecnologías disponibles en la experimentación en 

aula, con miras a dar respuesta eficiente y propositiva a los pro-

cesos de diseño arquitectónico en el marco de las necesidades 

de una actividad de planteamiento constructivo en proyección 

social para el proyecto Vivienda Digna. 



900

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.611.750

Otros rubros: $21.700.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $37.311.750
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Título del proyecto de investigación: 

DUS Desarrollo urbano sostenible.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ARQ.2018-04.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Temas de arquitectura.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0033954.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Hábitat popular y desarrollo 
urbano regional.

Programa: Arquitectura.
Facultad: Arquitectura.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La situación actual del planeta y de las urbes en general, atraviesan por una crisis 

ambiental, social y económica que requieren una reflexión y actuación urgente en-

focada hacia el desarrollo urbano sostenible, para esto se hace necesario analizar y 

entender en profundidad las diferentes dinámicas que intervienen en los sistemas 

que componen la ciudad y los diferentes asentamientos humanos. En este sentido, 

este proyecto enfoca su interés en estudiar, analizar, diagnosticar y planificar las 

ciudades de manera interdisciplinaria a la vez que se relaciona de manera directa 

con la comunidad académica donde se refuerzan las teorías surgentes y se enfocan 

hacia en tratamiento de la ciudad de Tunja como un laboratorio vivo que soportan 

las diferentes asignaturas dentro del pregrado en curso.

Así entonces, el proyecto Desarrollo Urbano Sostenible aporta no solo un compo-

nente investigativo básico sino que plantea además completarlo mediante prácticas 

que desencadenará nuevos diagnósticos aplicables a la planificación y la gestión te-

rritorial, proceso que pretende hacer partícipes a los estudiantes como principales 

actores en el proceso urbano y generadores de nuevas estrategias de actuación 

basadas en la Nueva Agenda Urbana y las buenas prácticas que concluyan en un 

desarrollo sostenible para la ciudad y su población.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Lyda Maritza Gamboa Leguizamón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001596153
N
úm

er
o

0000-0002-2474-0068

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Jessica Nathaly Martín Díaz 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnRecursoHumano/

inicio.do

N
úm

er
o

0000-0003-3592-648X

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Nancy Andrea Ramírez Agudelo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001376348
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.851.220

Otros rubros: $1.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas):

Valor total del proyecto: $16.851.220
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño Modelo Sostenible “Smart Tourism 
Experiences” para el fortalecimiento económico 
del sector turístico de Boyacá, Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ADMON- CONT.2017-01.

Nombre del grupo de investigación que 
desarrolla el proyecto: Grupo de ciencias 
administrativas y contables.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0020749.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Economía empresa y región.

Programa: Administración de empresas y Contaduría pública
Facultad: Administración de empresas y Contaduría pública
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Boyacá, departamento de Colombia, cuenta con un gran potencial en el sector 

turístico, debido a sus condiciones geográficas, sociales, culturales, históricas, pa-

trimoniales, ambientales, entre otras. La belleza de sus paisajes, el calor humano 

de sus gentes, la variedad de sus climas y sus recursos naturales, son reconocidos 

incluso a nivel internacional, pero paradójicamente no se ha podido consolidar una 

industria turística acorde con este potencial. Han surgido iniciativas como el pro-

yecto “Los anillos turísticos de Boyacá”, que articulaba una serie de municipios a 

un “circuito” y los promocionaba como una ruta importante para el turista nacional 

y extranjero, propuesto en el Plan de desarrollo departamental de Boyacá (2004-

2007) y ejecutado en el mismo gobierno departamental, generó gran expectativa 

a nivel nacional e internacional, con una gran inversión pública con el propósito de 

fortalecer las diferentes líneas que se consideraron en ese momento estratégicas. 

Sin embargo, una vez culminada la administración y entregados los resultados de 

gestión, se identificó que el proyecto no tuvo el impacto que se esperaba en la re-

gión, dejando grandes interrogantes y mostrando falencias en el desarrollo e imple-

mentación de las estrategias programadas, lo cual se evidenció en el proyecto “Los 

anillos turísticos como factor generador de turismo en Boyacá (2013)”, realizado por 

la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja.
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Este proyecto consiste en el diseño de un modelo sostenible para la recupera-

ción económica del sector turístico de Boyacá, que adoptará tendencias turísticas a 

nivel nacional e internacional, para favorecer el desarrollo económico de la región, 

teniendo en cuenta el plan sectorial de turismo y las políticas públicas encaminadas 

a fomentar la actividad comercial y la participación de los actores económicos que 

rodean este sector en el departamento. El modelo se denomina “Smart Tourism 

Experiences”, debido a que su principal enfoque es la experiencia del turista en el 

momento de su visita al destino escogido. Por lo tanto, el modelo responde al desa-

rrollo sostenible del territorio turístico y además permite la interacción e integración 

del visitante con ese entorno, e incrementa la calidad de la experiencia del turista 

en su destino. Con esta investigación se busca proponer un modelo para el fortale-

cimiento de la calidad de la oferta turística y de todos los componentes necesarios, 

con el aprovechamiento de la inversión gubernamental realizada por las administra-

ciones departamentales en materia de infraestructura, transporte, promoción, entre 

otros, y de la inversión privada, principalmente de los operadores turísticos. Así mis-

mo aplicar el modelo a una de las experiencias turísticas identificadas, para analizar 

el comportamiento del modelo en relación con esta y verificar la articulación desde 

unas necesidades generales a las particulares.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan Medina Roa

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000573183

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Nataly Yohana Callejas Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001409367

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Lizeth Viviana Lesmes Ortiz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001396191
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.812.180

Otros rubros: $4.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $21.312.180
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Título del proyecto de investigación: 

Estudio para la creación de un modelo de 
buenas prácticas de marketing innovador para 
el desarrollo de la microempresa boyacense.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ADMON.2017-02.

Nombre del grupo de investigación que 
desarrolla el proyecto: Grupo de ciencias 
administrativas y contables.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0020749.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Emprenderismo (empresarismo).

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Administración de empresas.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El marketing hace parte del espíritu empresarial que hoy en día 

mueve los negocios. Sin embargo, su uso adecuado es ignora-

do en alto grado por los actuales empresarios y microempresa-

rios de Tunja y de Boyacá. El campo de la iniciativa empresarial 

el cual está en crecimiento también ha dedicado poca aten-

ción a la comercialización a través del marketing innovador de 

productos y servicios, en este sentido se evidencia una gran 

oportunidad de hacer un estudio que permita crear un modelo 

de buenas prácticas de marketing innovador para el desarrollo 

de las microempresas Boyacenses. Hoy en día este es un tema 

ignorado por los microempresarios, los que tratan de usarlo se 

basan en estrategias que hace 50 años operaban, esperando 

que sea el mercado el que se acerque a ellos en búsqueda de 

sus productos o servicios. Hay una fuerte necesidad de desa-

rrollar herramientas, para ayudar a las empresas especialmente 

a los microempresarios para sobrevivir y prosperar en un cada 

vez más hostil entorno que a su vez es impredecible. El obje-

tivo de la presente investigación se enfocará en encontrar un 

modelo de buenas prácticas de marketing innovador para el 

desarrollo de la microempresa Boyacense. Para la realización 

de la presente investigación se tendrán en cuenta diversas 

teorías y paradigmas actuales en torno al marketing innovador 

así como un estudio de las características de la microempresa 

Boyacense teniendo en cuenta la población microempresarial 

de las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso principalmen-

te. Así mismo se espera presentar los resultados del presente 

estudio dicha investigación frente a los actores involucrados 

en el desarrollo del sector empresarial haciendo énfasis en el 

aporte que desde la academia surge con el interés de impulsar 

y apoyar su desarrollo no solo a nivel local sino nacional.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Nancy Patricia Garcia Pacheco

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001427663
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $7.874.020

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $7.874.020
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Título del proyecto de investigación: 

Atlas histórico y urbano de Boyacá 
en el bicentenario 1819-2019.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
ARQ.ADMON.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Temas de arquitectura y Grupo 
de ciencias administrativas y contables.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0033954 / COL0020749.

Código del grupo de investigación: 

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Memoria Histórica.

Programa: Arquitectura y Administración de empresas.
Facultad: Arquitectura y Administración de empresas.
División: Ingenierías y arquitectura  
y Ciencias administrativas y contables
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Resumen del proyecto de investigación. 

Arquitecta, UCC, Especialista en Conservación y Restauración 

del Patrimonio Arquitectónico, UGC, Magíster en Historia 

UPTC con experiencia en Investigación en la Línea de Memoria 

Histórica con los relación al proyecto que se propone tengo 

experiencia con el tema del abordaje del territorio desde una 

perspectiva, urbana, arquitectónica y social con el proyecto 

en curso “diseño de la memoria urbana y arquitectónica en el 

posconflicto colombiano escenarios de paz”. Desde la línea 

de memoria histórica he laborado en proyectos con abordaje 

de reconstrucción histórica con el proyecto “tras las huellas 

de los dominicos en el casanare entre 1767 y 1819”. Proyecto 

parte desde el análisis del territorio a través de la recons-

trucción planimetría para comprender las dinámicas sociales 

asociadas, el trabajo interdisciplinar fortaleció el proyecto. Y 

la reconstrucción espacial fue propuesta. Lo que puede ser 

factible en este proyecto propuesto porque la planimetría 

existente contiene vacíos gráficos. Su importancia radica en la 

reconstrucción histórica y planimétrica con propuestas hipo-

téticas sobre la arquitectura hoy inexistente. Es así que con el 

Proyecto Atlas Histórico se hallan de forma vestigios de proce-

sos Urbanos y de Impacto en la Arquitectura que hoy no están 

presentes. De Igual Forma he participado en eventos naciona-

les e Internacionales como ponente aportando a la apropia-

ción Social del Conocimiento como el presentado en México 

denominado “conventos, monasterios y templos dominicanos 

de boyacá - patrimonio -histórico religioso y arquitectónico 

de colombia - destino turístico del mundo”, producto de este 

trabajo se presentó ponencia internacional y participación en 

eventos nacionales. La experiencia adquirida me permite desa-

rrollar proyectos interdisciplinares. Esta investigación se realizó 

entre el Dpto. de Humanidades y la Facultad de Arquitectura. 

La experiencia en el campo de la memoria histórica ha teni-

do aproximaciones diversas: en el libro “conventos domini-

canos que construyeron un país”. Que fue una Investigación 

Conjunta de las Facultades de Arquitectura de la Universidad 

Santo Tomás de Tunja, Bucaramanga y Medellín. Participe 

como Co-investigadora en el Capítulo Correspondiente al 

Convento de Chiquinquirá. Tunja. La reconstrucción histórico 
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– arquitectónica realizada con este proyecto permitió el de-

sarrollar estrategias para el análisis planimétrico e histórico. 

Fundamental en la propuesta planteada, dentro del campo de 

la Historia de la Arquitectura y el territorio escribí un artículo 

en la Revista temas de Arquitectura denominado “misiones 

y procesos constructivo de la capilla y la basílica de Nuestra 

Señora del Rosario de Chiquinquirá y Fray Domingo de Petrés 

1588-1810” en esta investigación nuevamente se partió desde 

el estudio del territorio hacia la Arquitectura, este tipo de aná-

lisis y metodología propuesta apoya los procesos de compren-

sión del territorio.es así que he desarrollado diversas propues-

tas metodológicas para comprender cómo la arquitectura es 

una expresión de la cultura e impacto en estructuras urbanas 

y es un reflejo de la vida cotidiana. El tema sobre la vida co-

tidiana ha sido recurrente en mi proceso de fortalecimiento 

como Investigadora y se refleja en el artículo denominado “la 

ciudad colombiana en el siglo xix” que se publicó en la Revista 

M de la División de Artes de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Santo Tomás. Allí se hizo se trabajó desde la vida 

cotidiana como herramienta de comprensión de las estructu-

ras sociales que desencadenaron las estructuras urbanas del 

siglo XIX. Posibilita el análisis para proyectos relacionados con 

memoria- vida cotidiana- ciudad. Indispensable en este tema. 

Por último y no menos importante ha sido mi trabajo como 

tutor de Semilleros de Investigación: he laborado con los 

Semilleros: túneles de Tunja, Dominicanos por Boyacá, memo-

ria y posconflicto siempre coordinando y apoyando a los estu-

diantes en su proceso de aprendizaje hacia la investigación. El 

proyecto que se destaca para este tema de investigación fue 

el realizado con los semilleros “atlas histórico de tunja siglos 

XIX y XX” grupos que fueron reconocidos a nivel regional y 

Nacional ganadores de ponencia Internacional. Este ejercicio 

de tutoría es el punto de partida de otras múltiples temáticas 

asociadas. Los estudiantes generaron propuestas que no se 

desarrollaron ampliamente desde lo historiográfico este pro-

yecto contiene propuestas a analizar. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Adriana Paulina Giraldo Meléndez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001372979
N
úm

er
o

0000-0002-7898-560X

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Leonardo Enrique Osorio Salazar 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000567698

N
úm

er
o

0000-0003-4896-5437

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Juan Medina Roa 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000573183

N
úm

er
o

0000-0001-6030-0978
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $22.692.285

Otros rubros: $1.950.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $24.642.285
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis de libros didácticos de la asignatura de 
cálculo integral desde el enfoque ontosemiótico.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CB.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Expedicionarios humanistas.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0034236.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Educación y problemas 
pedagógicos contemporáneos.

Programa: Ciencias básicas
Facultad: Ciencias básicas
División: Departamento de ciencias básicas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En la Universidad Santo Tomás los estudiantes de las inge-

nierías sienten rechazo a las asignaturas que son impartidas 

por el D.C.B por la disciplina propia de la matemática. Al fi-

nalizar cada semestre las facultades presentan un informe 

sobre mortalidad académica en el cual se evidencia que el 

Departamento de ciencias básicas presenta el mayor índice 

y, en especial, en la asignatura de cálculo integral. De esta 

forma la investigación busca dar respuesta a la pregunta ¿de 

qué manera el análisis de los libros didácticos, a través del 

enfoque ontosemiótico, puede mejorar los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje de la asignatura de cálculo integral? Para 

desarrollarla se planteó como objetivo general “identificar ca-

rencias de los libros didácticos del área de cálculo integral 

a través del análisis didáctico desde enfoque ontosemiótico” 

Para el desarrollo de la investigación se adopta el enfoque de 

tipo cualitativo, con método etnográfico, adoptando la técni-

ca estudio de caso. La población objeto de estudio son los es-

tudiantes de cálculo de diversos programas de la Universidad 

junto con los libros didácticos de cálculo de una variable. La 

investigación se desarrollará en las siguientes etapas: en la 

primera se hará el diseño de instrumentos a partir de la teo-

ría del enfoque ontosemiótico; en la segunda se hará el aná-

lisis didáctico desde el enfoque ontosemiótico de los libros 

didácticos en los cuales se analizará los tipos de problemas, 

las configuraciones de objetos, las evaluaciones cognitivas y 

las trayectorias; en la tercera se hará el diseño de una unidad 

didáctica; y en la cuarta se hará la implementación con los 

estudiantes y la valoración de la unidad didáctica. Se espera 

como resultado la apropiación de las técnicas de integración 

por parte de los estudiantes que cursan la asignatura de cál-

culo integral y bajar el índice de mortalidad académica a partir 

del segundo semestre de 2019. De igual forma se espera im-

plementar la unidad como estrategia didáctica en el syllabus 

de la asignatura de Cálculo integral para el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes en los contenidos relaciona-

dos con técnicas de integración y aplicaciones.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Nury Yolanda Suarez Avila 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000877280
N
úm

er
o

0000-0001-9106-0073

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Leidy Johana Suárez Gómez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001361669

N
úm

er
o

0000-0002-5633-8145
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $14.024.780

Otros rubros: $850.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $14.874.780
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Título del proyecto de investigación: 

¿Cómo el aprendizaje del inglés a través 
del enfoque comunicativo y el método 
E-learning sirve para compartir conocimientos 
en escenarios académicos desde la Red de 
voluntarios “Ingenio, ciencia y tecnología”?

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CB.IDM.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Expedicionarios humanistas.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0034236.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Educación y problemas 
pedagógicos contemporáneos.

Programa: Ciencias básicas e Idiomas.
Facultad: Ciencias básicas e Idiomas.
División: Departamento de ciencias básicas  
y Departamento de idiomas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este estudio surge a partir de la necesidad de la enseñanza- aprendizaje del in-

glés como lengua extranjera dentro del proyecto de bilingüismo Multicampus y 

del propósito de difundir el desarrollo de la ciencia y tecnología en un medio glo-

balizado. Por lo tanto, se propone una producción conjunta que permita la cohe-

sión entre investigación y proyección social, que evidencie cómo el aprendizaje del 

inglés a través del enfoque comunicativo y el método E-learning sirve para difun-

dir y aplicar conocimientos en escenarios académicos desde la Red de voluntarios 

“Ingenio, ciencia y tecnología”. En consecuencia, este proyecto es pertinente a la 

internacionalización en la cual las comunidades académicas deben estar envueltas, 

desarrollando y aplicando estrategias que permitan a profesionales y estudiantes 

afines a ciencias y tecnología, contribuir al desarrollo del pensamiento crítico e in-

vestigativo, en los diferentes escenarios académicos bilingües. Se propone realizar 

diversos eventos donde se compartan proyectos desarrollados por los miembros 

del voluntariado que apliquen el enfoque comunicativo en la producción y difusión 

de la ciencia y tecnología en los estudiantes de la universidad, contrarrestando las 

falencias en áreas de ciencia e inglés, generando una cultura de conocimiento en 

pro del bien social.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Emilse Yamile Becerra Guechá

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001376849
N
úm

er
o

0000-0002-2955-0714/

Nombre del co-investigador del proyecto:  
María Alexandra Rincón Pardo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001410720
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.991.520

Otros rubros: $900.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $10.891.520
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Título del proyecto de investigación: 

Filosofía para niños desde el 
enfoque de capacidades.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: DER.
HUM.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de Investigaciones 
jurídicas y sociojurídicas y 
Expedicionarios humanistas.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0071779 / COL0034236.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Derecho constitucional 
y construcción democrática y 
Educación y problemas pedagógicos 
contemporáneos.

Programa: Derecho y Humanidades.
Facultad: Derecho y Humanidades.
División: Ciencias jurídicas y sociojurídicas  
y Departamento de humanidades.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación es un estudio cualitativo desde un enfoque herme-

néutico y de tipo descriptivo, que busca identificar las dimensiones de capacidades 

en una población escolar, orientado en tres fases: la observación de la población 

de niñas del hogar Madre Elisa de la ciudad de Tunja, la intervención desde las 

herramientas metodológicas de la filosofía para niños FpN, y finalmente la meta-ob-

servación para generar un diagnóstico que permita intervenciones futuras en otras 

fases. Una mirada interdisciplinar abordará un método mixto de análisis desde la 

aplicación de observación participante, la entrevista grupal, la aplicación de en-

cuesta (ficha sociodemográfica). Se esperan productos de nuevo conocimiento y de 

impacto social desde el compromiso de la USTA.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
William Fernando Hernández Buitrago

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

isualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001550300

N
úm

er
o

0000-0002-8046-1565

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Andrea del Pilar Pérez Raigoso

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001483006

N
úm

er
o

0000-0002-2016-3144

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Diana Derly Hurtado Peña

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000050670

N
úm

er
o

0000-0001-6162-5440

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Milton Adolfo Bautista

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001189638
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $21.903.420

Otros rubros: $400.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $22.303.420
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Título del proyecto de investigación: 

Identificación y diagnóstico de los 
pasivos ambientales mineros en el 
Páramo de Rabanal sobre la Franja que 
ocupa del Municipio de Samacá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
DER.ARQ.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de investigaciones 
jurídicas y sociojurídicas y Temas de 
arquitectura.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
COL0071779 / COL0033954.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Línea de investigación 
en derecho administrativo y 
Responsabilidad estatal.

Programa: Derecho y Arquitectura.
Facultad: Derecho y Arquitectura.
División: Ciencias jurídicas y sociojurídicas  
e Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

¿Cuáles son los pasivos ambientales mineros en el páramo de Rabanal sobre la fran-

ja que ocupa del municipio de Samacá, y el impacto de las construcciones mineras 

al patrimonio natural? Colombia cuenta con el 50% de la totalidad de páramos del 

planeta, siendo esta una determinante para realizar trabajos de investigación en 

torno a la problemática causada por la presencia del hombre y sus actividades, 

entre las cuales encontramos la minería. Según estadísticas “en los páramos de 

Boyacá hay 222 títulos mineros vigentes, de los cuales 116 cuentan con licencia 

ambiental” (Semana, 2016). Ante la magnitud de este fenómeno, para este proyecto 

se tomará como caso de estudio el páramo de Rabanal, ubicado específicamente 

sobre la jurisdicción del municipio de Samacá en Boyacá. Este lugar ha estado su-

perpuesto por varias concesiones mineras, algunas de ellas aún en actividad o en 

proceso de cierre, recorte o delimitación que han producido y siguen produciendo 

pasivos ambientales mineros, sin que exista un diagnóstico y censo de los mismos, 

que permita dar cumplimiento a los preceptos constitucionales antes señalados, en 

donde se expone como deber del Estado la protección del medio ambiente y de 

estos ecosistemas de carácter estratégico para el país. Por lo tanto la problemática 

se centra en la no culminación formal de la etapa particular de cierre y abandono 

de la minería, lo que consecuencialmente genera los Pasivos Ambientales Mineros 

(PAM), que causan impactos ambientales, sociales y económicos y que represen-
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tan un riesgo para la salud humana, el medio ambiente y el patrimonio natural, 

ocupando un papel relevante las obras de construcción indispensables para la 

actividad minera, que han sido causantes de una modificación física de este eco-

sistema. El objetivo general es: identificar y diagnosticar los pasivos ambientales 

mineros en el páramo de Rabanal, sobre la franja que este ocupa del municipio de 

Samacá en Boyacá, para facilitar el cumplimiento de los preceptos Constitucionales 

del Estado, y la afectación de la infraestructura minera en este ecosistema. 

El enfoque metodológico es cuantitativo y analítico, planteado en tres etapas, y 

los resultados planteados son: un artículo en coautoría para enviar a una revista 

indexada a nivel internacional; un producto de arte, arquitectura y diseño: piezas 

fotográficas de las construcciones de uso minero; una ponencia internacional; un 

documental; un semillero en derecho ambiental minero; y un semillero en análisis de 

ciclo de vida de materiales de construcción industrial.



934

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan Carlos Sosa Ruíz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001333585
N
úm

er
o

0000-0002-3052-7984

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Ginna Paola Cano Castro

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000457337

N
úm

er
o

0000-0002-6222-3723
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.018.695

Otros rubros: $5.890.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $21.908.695
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Título del proyecto de investigación: 

Desarrollo de estrategias interdisciplinarias 
para el fortalecimiento de las habilidades 
sociales y comunicativas en los niños en 
edades de 8 a 14 años de la Vereda de Pirgua 
sector la Cascada de Tunja en Boyacá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
HUM.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Expedicionarios humanistas.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0034236.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Educación y problemas 
pedagógicos contemporáneos.

Programa: Humanidades.
Facultad: Humanidades.
División: Departamento de humanidades.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La propuesta investigativa que se presenta, parte de detectar unas necesidades 

latentes sociales en los niños de la vereda de Pirgua en edades comprendidas entre 

los 8 y 14 años, en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de habilidades sociales, co-

municacionales y artísticas musicales que, a través de la metodología Investigación 

Acción Participativa, facilitan la intervención y la participación de los actores invo-

lucrados en la problemática o situación a desarrollar. Las estrategias pedagógicas 

encaminadas a favorecer escenarios lúdico pedagógicos en los cuales se promueva 

el fortalecimiento de dichas habilidades en los niños disminuyendo situaciones de 

riesgo social, como las malas amistades, las drogas, el alcohol y escenarios de traba-

jo donde no reconocen su esfuerzo físico y mental y en vez de ello, aprenden cosas 

inapropiadas para su edad, con la inclusión de los padres de familia generando 

un sentido de pertenencia, solidaridad y corresponsabilidad del proceso formativo 

de los niños. La investigación apunta al mejoramiento de la calidad de vida de los 

niños de Pirgua y de hacer un aporte al conocimiento interdisciplinar para favorecer 

el desarrollo integral de los niños y jóvenes, para potenciar las habilidades sociales 

comunicativas y artísticas.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
María Teresa Gómez Ramírez

En
la
ce

https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1ohl1Zl7l_
AlVlvMi5FaReD47YURX8JzDtOH3gP18vIk/
edit#gid=1174585545

N
úm

er
o

0000-0002-5499-6822

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Omar Alfonso Franco Yanquen

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

jsp/report-index.jsp

N
úm

er
o

 0000-0001-9925-8084

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Lorena Stephanny Abril Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

EnRecursoHumano/inicio.do

En
la
ce http://scholar.google.com/citations?view_

op=new_articles&hl=es&imq=lorena+s-
tephanny+abril+rodriguez

N
úm

er
o

0000-0002-7344-2278

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Lisbeth Johana Cely Morales

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001347592

En
la
ce

http://scholar.google.com/cita-
tions?hl=es&mq=LIZBHET+JOHANA+-
CELY+MORALES&vivew_opnew_arti-
cles&imstart=10

N
úm

er
o

0000-0002-4973-3497
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $14.987.280

Otros rubros:  $5.600.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $20.587.280
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Título del proyecto de investigación: 

La fuerza prensil como predictor de riesgo 
cardiovascular y correlación de la composición 
corporal en docentes administrativos de 
la Universidad Santo Tomás, Tunja.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
BIUN.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Expedicionarios humanistas.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0034236.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Educación y problemas 
pedagógicos contemporáneos.

Programa: Bienestar universitario.
Facultad: Bienestar universitario.
División: Departamento de bienestar universitario.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La fuerza prensil y la composición corporal son métodos efectivos, no invasivos y de 

fácil aplicación, para determinar el riesgo cardiovascular en sujetos aparentemente 

sanos. Se selecciona a la totalidad de la población considerada docentes admi-

nistrativos de la Universidad Santo Tomás, Tunja N= 530, con el fin de, a través de 

dinamometría prensil, y la bioimpedancia eléctrica de 4 puntos, identificar el riesgo 

cardiovascular de cada sujeto medido, ya sea por correlación de fuerza prensil y 

porcentaje graso, o por correlación de riesgo cardiovascular con datos de la com-

posición corporal, los materiales y métodos serán: dinamómetro de fuerza prensil y 

báscula Tanita de bio impedancia de 4 puntos. Se realizará el análisis de resultados 

a través del sistema estadístico SPSS, para determinar niveles de correlación.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Oscar Eduardo Muñoz Pulido

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001579069
N
úm

er
o

0000-0001-8453-7267

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Harold Rodrigo Ortega Mogollón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000079700

N
úm

er
o

0000-0003-2313-9219

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
David Ricardo Gil Leguizamón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000079724

N
úm

er
o

0000-0002-6066-0698
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.061.120

Otros rubros: $7.800.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $25.861.120
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Título del proyecto de investigación: 

Power of Pictures as a Way To Encourage Students’ 
Spontaneously Speaking Skill and English 
Language Development in the EFL Classroom. 

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
IDM.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Expedicionarios humanistas.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0034236.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Pedagogía y educación superior.

Programa: Idiomas.
Facultad: Idiomas.
División: Departamento de Idiomas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Spontaneous speaking in English is a relevant aspect which can be achievable when 

an interpretation of images related to specific areas of study are implemented in 

English classes. This research proposal aims at analyzing how the power of pictu-

res may encourage freely speaking skills in undergraduate engineering students in 

English as a foreign language at USTA Tunja. Teachers’ journals, video recording, 

students’ journal are the instruments used to gather information. The main theories 

that support this project are English with specific purposes (ESP), visual materials, 

oral skills and critical thinking in EFL classes. According to the characteristics of 

this research, an action research is implemented in order to answer the research 

question. The findings will demonstrate that natural speaking skills are doable if 

students are able to interpret images focused in their area of study in English clas-

ses. Besides, the way that English teachers will be able to apply new techniques and 

methodologies that really contribute to learn English in a meaningful approach. The 

teachers – researchers will attempt to help civil students gain specific vocabulary 

based on their area of study. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Gladis Leonor Arias Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000971626
N
úm

er
o

0000-0002-2345-1117

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Eliana Edith Roberto Flórez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000665274
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $22.637.808

Otros rubros: $200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $22.837.808
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Título del proyecto de investigación: 

Evaluación de eventos extremos en Boyacá y 
su incidencia en el ordenamiento territorial.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CIV.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo ambiental, civil y 
ciencias básicas en investigación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0044958.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Recurso hídrico y ambiental.

Programa: Ingeniería civil.
Facultad: Ingeniería civil.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El cambio climático ha generado alteraciones en el comportamiento de las variables 

hidrometeorológicas, a tal grado que en muchas partes del mundo el comportamien-

to del clima ya no es estacionario. Esta problemática ha generado un incremento en 

la incertidumbre de la ocurrencia de eventos extremos, especialmente los referidos a 

precipitaciones; fenómenos claves en el ordenamiento territorial y diseño de estructu-

ras hidráulicas. Es por esta razón, que este proyecto de investigación busca, en prime-

ra instancia, generar curvas IDF que generen mayor certeza en la determinación de 

intensidades bajo una probabilidad de excedencia, esto a través de la regionalización 

de los parámetros a, b, c, d, e, y f establecidos en la metodología de generación de 

Curvas IDF de Díaz Granados y Vargas, según métodos de correlación.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Laura Natalia Garavito Rincón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000007141
N
úm

er
o

0000-0003-1361-0193

Nombre del co-investigador del proyecto:  
William Ricardo Mozo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001359340



951 Proyectos de Invest igación Tunja

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $13.688.290

Otros rubros: $1.200.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $14.888.290
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Título del proyecto de investigación: 

Construcción sostenible: definición de 
una metodología pedagógica para la 
formación de ingenieros civiles basada 
en el desarrollo sostenible.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CIV.2018-02.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo ambiental civil y ciencias 
básicas en investigación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0044958.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Hidroambiental y desarrollo 
sostenible.

Programa: Ingeniería civil.
Facultad: Ingeniería civil.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En la actualidad la formación de ingenieros civiles se centra en 

el aprendizaje de herramientas que solucionan problemas prác-

ticos de las sociedades, buscando el mejoramiento de su calidad 

de vida. Sin embargo, esto se está logrando con un paulatino 

deterioro de los ecosistemas por el elevado consumo de recur-

sos naturales ocasionado por los procesos constructivos. De esta 

manera, los estudiantes de Ingeniería civil. deberían estudiar en 

paralelo tanto los aspectos técnicos y económicos de las obras 

civiles, como los aspectos ambientales dentro de una filosofía de 

integración del desarrollo sostenible de todos los procesos cons-

tructivos. Este proyecto de investigación plantea los siguientes 

objetivos: elaborar un referente teórico y metodológico basado 

en las estrategias pedagógicas desarrolladas e implementadas 

por facultades de ingeniería en centros de educación superior 

a nivel global; identificar y recopilar investigaciones a nivel de 

estudios de caso, que puedan contextualizarse en el concepto 

de desarrollo sostenible y que pudieran tener un potencial de ser 

integrados en los contenidos temáticos de las diferentes áreas 

de conocimiento del plan curricular de Ingeniería civil; Diseñar 

un “framework”, específicamente para la Facultad de Ingeniería 

civil, que permita redefinir los contenidos temáticos de los sylla-

bus de asignaturas susceptibles de integrar el concepto de desa-

rrollo sostenible; y finalmente implementar una guía pedagógica 

metodológica para la implementación de la integración de los 

conceptos de desarrollo sostenible en los planes curriculares de 

Ingeniería civil. Los resultados esperados tendrán un alto impac-

to institucional al ayudar a posicionar a la Facultad de Ingeniería 

civil y la Universidad Santo Tomás como pioneras en la inclusión 

de conceptos de la Agenda Global de Desarrollo Sostenible 

propuesta por la ONU, a nivel del currículo, la investigación y la 

proyección social y en el área de la construcción sostenible en la 

formación de profesionales ingenieros civiles con una visión inte-

gral de los procesos constructivos teniendo en cuenta el ámbito 

social, económico y ambiental. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Camilo Andrés Lesmes Fabián

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001385981
En

la
ce

https//scholar.google.com/citations?user=976cl3wAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

0000-0003-0325-7816

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Rocío Riveros Sánchez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=000164540

N
úm

er
o

0000-0001-9462-4452
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.748.040

Otros rubros: $20.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $36.248.040
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Título del proyecto de investigación: 

Sistema de alerta temprana para construcciones 
de Tunja mediante SIG. Segunda etapa

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CIV.2018-03.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo ambiental civil y ciencias 
básicas en investigación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0044958.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Estructuras, geotecnia y vías. 

Programa: Ingeniería civil.
Facultad: Ingeniería civil.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Se busca generar un sistema de alerta temprana, basado en Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), que muestre espacialmente la evaluación de viviendas de la ciu-

dad de Tunja, en aspectos como número y tipo de habitantes, año, sistemas estruc-

turales, placa, problemas geotécnicos, cubierta, uso, daños en elementos estructu-

rales y no estructurales. Se determinan diferentes parámetros estructurales basados 

en recomendaciones mínimas dadas en el título A.10 de la NSR10, los cuales son 

tabulados en una hoja de cálculo que incluye un número catastral, a través del cual 

son incluidos sistemáticamente al plano que representa la respectiva edificación, 

que también posee dicho atributo. Se genera una base de datos en SIG y planos 

temáticos que serán útiles a las entidades encargadas de la planeación y prevención 

de desastres y atención de población vulnerable, además de construirse en base 

para estudios de vulnerabilidad sísmica y futuros estudios de microzonificación.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Néstor Iván Rojas Gamba

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001412931
N
úm

er
o

0000-0002-9151-719X

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Wilson Alfredo Medina Sierra

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001435719

N
úm

er
o

0000-0002-0454-3251
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente X

Presupuesto

Valor horas nómina: $13.445.740

Otros rubros: $1.600.000

Valor cofinanciación (entidades externas):

Valor total del proyecto: $15.045.740
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Título del proyecto de investigación: 

Caracterización mineralógica y mecánica 
de rocas como herramienta para la 
prevención de procesos patológicos en 
obras de ingeniería civil y arquitectura.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CIV.2018-04

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Grupo ambiental civil y ciencias 
básicas en investigación.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0044958.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Construcción y nuevos 
materiales. 

Programa: Ingeniería civil.
Facultad: Ingeniería civil.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Diversos tipos de rocas como calizas, areniscas y granitos son 

utilizadas en proyectos de ingeniería civil y arquitectura, ya sea 

como agregados pétreos, materiales de recebo, pavimentacio-

nes, rocas de revestimiento, etc. Su comportamiento en obra 

depende, además de las propiedades físicas y mecánicas, de 

aspectos relacionados con su génesis, mineralogía, porosidad, 

grado de fractura, etc, los cuales condicionan el desarrollo de 

procesos patológicos que comprometen el desempeño mecá-

nico de las rocas y que constituyen hoy día uno de los mayores 

problemas que generan sobrecosto en las obras por afectacio-

nes estructurales. El objetivo del proyecto es la investigación 

de las propiedades mineralógicas, químicas, texturales, mecá-

nicas y de dinámica de circulación de fluidos en rocas que han 

sido utilizadas, tanto en la construcción del patrimonio histórico 

de ciudades como Tunja y Bogotá, como para diferentes fines 

en obras civiles y de arquitectura como agregados, rocas de re-

vestimiento, etc., para establecer la relación existente entre las 

propiedades de las rocas y los procesos patológicos, que serán 

descritos según nomenclatura aceptada internacionalmente, 

a partir de la observación en edificaciones patrimoniales. Se 

evaluarán las propiedades de los materiales rocosos a partir de 

muestreo y ejecución de ensayos de laboratorio. Se aplicarán 

entre otras, técnicas petrográficas y de análisis químico y mine-

ralógico por medio de DRX, FRX, observaciones de SEM-EDX 

y ensayos de caracterización mecánica, que permitirán saber 

cuál es el comportamiento de las rocas frente a los diversos 

agentes de deterioro. La investigación contribuirá al desarrollo 

de los procesos investigativos en la Facultad de Ingeniería civil 

específicamente en la línea de Construcción y nuevos materia-

les, al incorporar métodos de ensayo y análisis adicionales a los 

ya empleados en caracterización de materiales. Los resultados 

permitirán el desarrollo de trabajos de grado y publicaciones 

científicas y su divulgación se hará en eventos científicos nacio-

nales e internacionales. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Javier Eduardo Becerra Becerra

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001432650

N
úm

er
o

0000-0002-8843-9442
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente X

Presupuesto

Valor horas nómina: $12.148.098

Otros rubros: $7.250.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $19.398.098
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño e implementación de un prototipo de sistema 
de visión artificial para el sensado del grado de 
maduración homogénea del durazno cosechado 
en el municipio de Nuevo Colón en Boyacá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ELEC.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de investigación y 
desarrollo de ingeniería en nuevas 
tecnologías

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0036974.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Instrumentación y control. 

Programa: Ingeniería electrónica.
Facultad: Ingeniería electrónica.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El durazno es un frutal caducifolio originario de china. En 

Colombia es considerado uno de los frutales que representa 

una mayor importancia en las zonas de trópico alto. Para el 

año 2013, el área cosechada en durazno en el país fue de 1804 

hectáreas, con una producción de 25584 toneladas, siendo 

Boyacá el departamento con mayor participación en la pro-

ducción nacional. No obstante los procesos de postcosecha 

para este fruto, siguen desarrollándose de manera manual, 

lo que amerita el desarrollo de nuevas técnicas para sensado 

del producto, con miras a la exploración de nuevos mercados.  

En el proceso postcosecha del durazno, se deben tener en 

cuenta múltiples parámetros que permiten su clasificación 

y adecuado control de calidad. Algunos de los parámetros 

más importantes son la madurez homogénea, la verificación 

de heridas o machucones en el fruto, así como la presencia 

de enfermedades o insectos. En este proyecto, se presenta 

el diseño e implementación de un prototipo de sistema de 

visión artificial para el sensado de uno de estos parámetros, 

como lo es el grado de maduración homogénea del durazno 

cosechado en el municipio de Nuevo Colón en Boyacá, me-

diante la exploración de diversas técnicas de procesamiento 

de imágenes que permitan una identificación apropiada del 

grado de madurez del durazno cosechado y por ende un me-

jor tratamiento al mismo. A nivel de aplicación, este sistema 

podría ser llevado a un entorno de producción agroalimenta-

ria en donde se puedan mejorar los procedimientos de clasifi-

cación, y control de calidad de la producción de este fruto, así 

como la posibilidad de disminuir errores dados por procesos 

de clasificación manual, que conllevan posteriores pérdidas 

económicas de las empresas y la región.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Camilo Ernesto Pardo Beainy

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001257986
N
úm
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o

0000-0003-0012-3679

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000702919

N
úm

er
o

0000-0001-6729-7353
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente X

Presupuesto

Valor horas nómina: $20.893.950

Otros rubros: $21.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $41.893.950
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Título del proyecto de investigación: 

La competitividad empresarial y su incidencia 
en el desarrollo, inversión social y recaudo de 
los ingresos en el departamento de Boyacá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
NEG.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de investigación en 
ciencias administrativas y contables.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0020749.

Código del grupo de investigación: 

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Negocios internacionales.

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Boyacá es un departamento que cuenta con un potencial productivo en sectores 

como el agrícola, minero y turístico, que le permitirían participar a nivel nacional 

como ente activo en la globalización, pero el potencial exportador puede generar 

un nivel alto de competitividad en el mercado internacional por razones, geográfi-

cas, económicas y culturales no es contundente en las cifras regionales.

La ubicación estratégica de Boyacá la hacen propicia para la inversión no sólo 

extranjera, sino nacional. Tunja es la capital de departamento más cercana a la ca-

pital del país, cuenta con índices de seguridad reportados a nivel nacional, el orden 

público sigue siendo ejemplo y es una ciudad con condiciones humanas importan-

tes para el desarrollo de proyectos de gran envergadura, mano de obra calificada.

La presente propuesta de investigación, como un esfuerzo mancomunado de la 

academia, pretende identificar y realizar un diagnóstico desde los elementos de la 

competitividad, inversión social y condiciones de recaudo, la posibilidad de fortale-

cer las empresas regionales para que logran el ingreso a mercados globales.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan Sebastián Hernández Yunis

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001476660
N
úm

er
o

0000-0003-1573-1562

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Fabiola Amparo Pacheco Bautista

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001555009

N
úm

er
o

0000-0002-1004-7115

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Andrea Jiménez 
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $10.567.480

Otros rubros: $854.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $11.421.480
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Título del proyecto de investigación: 

Medición del impacto de la reforma tributaria en 
la generación de empleo profesional universitario 
por parte del sector empresarial colombiano.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
NEG.2018-02.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de investigación en 
ciencias administrativas y contables.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0020749.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Negocios internacionales.

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Para el año 2017 Colombia ingresa en un nuevo periodo económico, caracteriza-

do por la reforma tributaria impuesta por la administración Santos. Dicha reforma 

impacta directamente a los consumidores y a los productores colombianos, por 

medio de esta la intermediación del Estado en las transacciones económicas au-

mentan significativamente disminuyendo el ingreso de la nación colombiana en 

general. Sumado a esto, Colombia se aleja de forma constante de los procesos de 

modernización, puesto que la reforma tributaria es un obstáculo significativo para 

la modernización de las empresas colombianas a través de la reinversión en capital, 

afectando directamente la demanda de empleo profesional universitario. El siguien-

te proyecto busca medir el impacto de la reforma tributaria en la generación de em-

pleo profesional universitario por parte de las empresas colombianas, por medio de 

la modelación econométrica. En concreto busca demostrar la hipótesis que indica 

que un desestimulo en la reinversión en capital por parte de las empresas disminuye 

la demanda de profesionales universitarios para que trabajen en las mismas.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Alexander Carvajal

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000015265
N
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o

0000-0003-0627-366X

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Oscar David Andrés Julián López Camargo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnRecursoHumano/

query.do

N
úm

er
o

0000-0002-9905-6498
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $11.719.400

Otros rubros: $1.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas):

Valor total del proyecto: $13.219.400
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 Título del proyecto de investigación: 

Historia económica de los negocios 
internacionales en Boyacá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
NEG.2018-04. 

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de investigación en 
ciencias administrativas y contables.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0020749.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Negocios internacionales.

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El mundo siempre ha funcionado a través de los negocios y el comercio internacional, 

pero se ha olvidado que estos negocios han nacido de paradigmas usados, una y otra 

vez, dentro de la estructura mercantil. Es necesario recurrir a la historia de las prue-

bas y errores dentro de los procesos negociadores, ya que la historia económica de 

los fenómenos y las ideas deben servir para entender el momento en que vivimos y 

preparar las nuevas generaciones para un mejor futuro. Conocer de primera mano el 

desarrollo en la historia de los Negocios internacionales permitirá aclarar dudas sobre 

el momento actual de la economía de libre mercado y como se ha venido desarrollan-

do hasta los presentes días. El objetivo fundamental será presentar una investigación 

detallada que contenga las diferentes etapas por las que ha pasado las relaciones 

comerciales a nivel internacional, incluyendo aquellos momentos de conflictos inter-

nacionales. Metodológicamente, la investigación se realizará mediante un proceso 

descriptivo exploratorio que permita conocer esa realidad escondida en la historia. 

La investigación pretende generar nuevo conocimiento que será socializado a través 

de ponencias internacionales, artículos y formación de recurso humano. Conocer la 

historia económica de los negocios es esencial para aprender a analizar los procesos 

de crecimiento y desarrollo económico y ayudará a comprender el surgimiento del 

mercantilismo y su evolución en el mundo comercial, ofreciendo herramientas de ca-

rácter académico de una forma más reflexiva y consciente. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proy 
ecto: John Jairo Martínez Álvarez

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnLineaInv/all.do

N
úm

er
o

000-0002-8618-6963

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Andrés Alirio Corredor Corredor

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000098637

En
la
ce http//scholar.google.es/

citations?hl=esuser=15PZbgwAAAAj&viewop=list works

N
úm

er
o

0000-0002-3672-4356
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $12.869.780

Otros rubros: $280.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $13.149.780
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño de un ambiente de aprendizaje 
gamificado para la enseñanza de la 
programación orientada a objetos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
SIST.2018-02.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de investigación y 
desarrollo de ingeniería en nuevas 
tecnologías

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0036974.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Sistemas de información.

Programa: Ingeniería de sistemas.
Facultad: Ingeniería de sistemas.
División: Ingenierías y arquitectura
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Resumen del proyecto de investigación. 

La programación orientada a objetos (POO) es un espacio aca-

démico incluido en la formación de ingenieros de sistemas de la 

Universidad Santo Tomás. Mencionado paradigma de progra-

mación traza las bases del desarrollo de aplicaciones informá-

ticas de los profesionales en formación. De allí la importancia 

de asumir la búsqueda de estrategias formativas que motiven 

el estudio de las temáticas y faciliten la aprehensión de concep-

tos. La gamificación se caracteriza por establecer ambientes de 

juego en situaciones no jugables. La gamificación educativa es 

una alternativa orientada a incrementar el compromiso de los 

estudiantes con su proceso educativo. A raíz de ello, se preten-

de con la presente propuesta diseñar un ambiente educativo 

gamificado que pueda ser implementado en el espacio aca-

démico de la POO. Para tal fin, se requiere realizar una selec-

ción de: 1) las mecánicas, dinámicas y componentes de juego; 

2) los temas del espacio académico a incluir y, 3) la plataforma 

sobre la cual se va a implementar. La primera actividad, será 

abordada desde el análisis del discurso propuesto por Van Dijk 

con el fin de obtener las macroestructuras de documentos que 

puedan aportar elementos conceptuales y metodológicos al 

proyecto. La segunda, involucra el desarrollo de un muestreo 

cuantitativo entre los estudiantes que ya cursaron la asignatura, 

donde se indagará, principalmente, por temas o conceptos que 

resultaron complejos dentro del espacio académico de la POO. 

La tercera, se hará mediante un estudio comparativo de plata-

formas a partir de las actividades gamificadas a implementar. 

Como resultado del proceso se espera obtener el prototipo de 

un ambiente de aprendizaje gamificado, el cual será implemen-

tado a modo de prueba piloto, con el fin de realizar un proceso 

de evaluación que permitirá delinear las acciones que se deben 

tener en cuenta para su posterior implementación en un espa-

cio académico completo vinculado con la POO.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Carlos Andrés Guerrero Alarcón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000041114
N
úm

er
o

0000-0001-8164-9650

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Luz Elena Gutiérrez López

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000907260

N
úm

er
o

0000-0001-8229-7175
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.748.040

Otros rubros: $5.670.000

Valor cofinanciación (entidades externas):

Valor total del proyecto: $21.418.040
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Título del proyecto de investigación: 

Determinación de la respuesta hidrológica de 
la microcuenca La chorrera, embalse La copa en 
Boyacá debido a actividades agrícolas y ganaderas.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
AMB.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo ambiental, civil y ciencias básicas en 
investigación.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Hidroambiental y desarrollo sostenible.

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El inadecuado manejo de los usos de suelo y coberturas vege-

tales en cuencas hidrográficas han propiciado la baja disponi-

bilidad del recurso hídrico en épocas determinadas, debido al 

aumento de actividades antropogénicas que se abastecen del 

agua para siembra, regadío, ganadería, entre otros usos. En re-

lación a esto, a lo largo de la microcuenca La chorrera, embalse 

La copa en Boyacá, se viene presentando una variación en el 

ciclo hidrológico, generando cambios en la cantidad del agua 

disponible e incidiendo considerablemente en el ecosistema 

de la zona. Aspectos como los mencionados justifican la formu-

lación de estimaciones en cuanto a la disponibilidad del recurso 

hídrico, proponiendo la valoración y formulación de medidas, 

que permitan un adecuado manejo de la microcuenca para una 

correcta interacción entre actividades sostenibles y las aguas 

superficiales y subterráneas; de allí la necesidad de modelar 

en su totalidad la microcuenca La Chorrera, a través de herra-

mientas SIG (Sistemas de información Geográfica) empleando 

el software Arcgis y su extensión ArcSWAT, con la finalidad de 

determinar la respuesta hidrológica y la predicción de caudales 

en escenarios reales. A partir de información meteorológica, 

limnimétrica, morfológica, geotécnica disponible y recolecta-

da, se calibrará y validará el modelo en base a la predicción 

de datos simulados afines a los observados; posteriormente, se 

establecerá la respuesta hidrológica en alternativas generadas 

como la expansión y reducción de las actividades antropogéni-

cas y cambios de uso del suelo y cobertura vegetal en la zona 

de estudio, para valorar planes de rehabilitación y manejo así 

como propuestas de recuperación. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Mónica Helena Rodríguez Mesa

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001444913
N
úm

er
o

0000-0002-1221-9400

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Camilo Andrés Rojas Cruz

N
úm

er
o

0000-0002-1144-6951

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Pedro Mauricio Acosta Castellanos

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000723916

N
úm

er
o

0000-0002-1010-7210
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $10.567.480

Otros rubros: $10.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $21.067.480
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Título del proyecto de investigación: 

Estabilización de biosólidos generados por plantas 
de tratamiento de agua residual mediante el uso 
de microorganismos y larvas de escarabajos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
AMB.2018-03.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo ambiental, civil y ciencias básicas en 
investigación.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Hidroambiental. 

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingenierías y arquitectura
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Resumen del proyecto de investigación. 

El aumento de la población y el desarrollo socio-económico 

son factores importantes que influyen en la expansión de zonas 

urbanizadas en el mundo, trayendo consigo implicaciones 

ambientales, económicas y sociales. Dichas implicaciones 

están asociadas a un incremento en la generación de 

residuos sólidos, líquidos y gaseosos; como la producción de 

biosólidos a partir del tratamiento de aguas residuales. Los 

biosólidos son sólidos que se estabilizan parcial o totalmente 

mediante procesos de tratamiento de aguas residuales, cuya 

cantidad viene en aumento debido a la porción de población 

a nivel mundial con acceso a tratamiento de aguas residuales. 

Se considera que los biosólidos producidos a partir 

del tratamiento de aguas residuales provenientes de 

alcantarillados o cloacas municipales contienen una amplia 

gama de patógenos, que al ser aplicados al suelo pueden 

ser transportados por escorrentía, suponiendo riesgos para 

la salud humana. La biotransformación es un proceso donde 

través de organismos biológicos, se logra el aprovechamiento 

de ciertos residuos, esta técnica se ha venido introduciendo 

para reducir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en 

rellenos sanitarios. En este sentido son pocos los sistemas de 

biotransformación de residuos que han empleado Larvas de 

Escarabajo, como es el caso de este trabajo. Esta práctica se 

introdujo en Colombia principalmente en el departamento 

de Boyacá a partir del año 2002, demostrando deducciones 

óptimas en la biotransformación de residuos sólidos Urbanos 

(RSU) y obteniendo a partir de estos abonos orgánicos. A 

pesar de esto, es importante mencionar que la caracterización 

físico química, microbiológica y de metales pesados del 

proceso de biotransformación posee bibliografía escasa. 

Contando con la experiencia del autor en la gran capacidad 

de reducir los RSU, en este trabajo se trabajará con biosólidos 

los cuales contienen gran cantidad de materia orgánica y 

alto contenido de patógenos, por tal motivo se plantea esta 

investigación que buscaría analizar y caracterizar el proceso 

de biotransformación de los biosólidos subproducto del 

tratamiento de aguas residuales, mediante la utilización de 

larvas de escarabajos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Luz Ángela Cuéllar Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000535834

N
úm

er
o

0000-0002-9573-8344

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Mónica Patricia Díaz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000455288

N
úm

er
o

0000-0002-5253-2696

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Pedro Mauricio Acosta Castellanos

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000723916

N
úm

er
o

0000-0002-1010-7210

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Brigid Hiomara Pacheco García

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

infoScienti/grupos.do

N
úm

er
o

0000-0002-7630-4153
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $39.762.415

Otros rubros: 1.800.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $41.562.415
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis de la dinámica de las sales y sodio 
con relación a las formas del terreno en la 
vereda El salitre en el municipio de Paipa.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
AMB.2018-04.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo ambiental, civil y ciencias básicas en 
investigación.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Hidroambiental.

Programa: Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería ambiental.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre que alma-

cena y suministra elementos nutricionales a las plantas para el 

desarrollo vegetativo, generando alimentos que son consumidos 

o transformados para la supervivencia del ser humano. Es por 

esto, que la conservación y recuperación de suelos tiene impli-

caciones directas en la seguridad alimentaria de las poblaciones. 

Es preciso anotar que la sobrepoblación humana genera una ma-

yor demanda de alimentos provocando que los rendimientos por 

hectárea sean cada vez más altos; lo anterior, sumado al desarro-

llo de malas prácticas agrícolas como siembras en sentidos de 

pendiente, no uso de coberturas vegetales, escasa rotación de 

cultivos y aplicación de agroquímicos causan erosión en grandes 

extensiones de tierra. A nivel mundial el 1% de los suelos son 

afectados con sales y/o sodio por aguas subterráneas o acciones 

antrópicas, por lo que para el año 2025 en Colombia habrá una 

pérdida de 500 millones de hectáreas de superficie, provocando 

una gran cantidad de áreas improductivas puesto que el desarro-

llo fisiológico de las plantas sería escaso o nulo. Según estudios e 

investigaciones previas el municipio de Paipa en Boyacá cuenta 

con alta presencia de suelos salinos y sódicos, se pretende con 

la presente propuesta de investigación establecer la dinámica de 

las sales y sodio en el perfil del suelo con relación a las formas del 

mismo, a fin de obtener un diagnóstico y brindar herramientas 

para la recuperación de las superficies sódicas y/o salinas en la 

Vereda El Salitre de Paipa. Por lo anterior, se planea obtener un 

modelo digital de elevación a partir del levantamiento topográfi-

co, el cual junto a la caracterización físico química del contenido 

de sales y sodio de los suelos, generará información importante 

para desarrollar una zonificación de aptitud de uso de las tierras 

en el área de estudio.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Sandra Lizeth Parra Cruz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001509647
N
úm

er
o

0000-0002-9743-6200

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Eduar Leonardo Quinchanegua Pineda

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000044158

N
úm

er
o

0000-0002-1184-4618

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Mónica Patricia Díaz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000455288

N
úm

er
o

0000-0002-5253-2696
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $10.567.480

Otros rubros: $10.050.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $20.617.480
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Título del proyecto de investigación: 

Diagnóstico de la cadena productiva de café 
en la provincia de Ricaurte del departamento 
de Boyacá, a través de estudios de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ADMON.2017-03.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de ciencias administrativas y contables.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Economía empresa y región. 

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Administración de empresas.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El departamento de Boyacá a pesar de no estar caracterizado 

como productor nato de café en el país, posee cultivos en por 

lo menos el 30% de los municipios que lo componen con alre-

dedor de 11.000 hectáreas sembradas. Dentro de las regiones 

con mayor proyección en el departamento debido a la cali-

dad y cantidad cultivada, se encuentra la provincia de Ricaurte 

(conformada por los municipios de Moniquirá, Chitaraque, 

San José de Pare, Santana y Toqüi), provincia donde se rea-

lizará el diagnóstico propuesto. El estudio pretende realizar 

una caracterización de la cadena productiva del café en la 

provincia de Ricaurte, generando un referente documental 

de competitividad, desarrollo tecnológico e investigación, te-

niendo como referentes los elementos que describen la com-

petitividad nacional e internacional en dicho mercado y en-

lazado dichos elementos con la generación de valor en cada 

eslabón que conforma la cadena productiva en el territorio 

delimitado. Para llevar a cabo este aporte, se utilizará como 

herramienta el análisis basado en la aplicación de vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva o estratégica, enfoca-

do en los eslabones que sean identificados como principales 

generadores de valor al café Boyacense. En primer lugar, se 

realizará una descripción analítica desde la visión económica y 

competitiva de la cadena productiva del café en la provincia, 

identificando hasta dónde se extienden los eslabones de la 

cadena y resaltando aquellos que más aporten valor al pro-

ducto final ofrecido por la región, En seguida, se aplicarán 

herramientas propias del análisis de vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva sobre los eslabones seleccionados 

en la primera parte del trabajo, buscando determinar los 

avances tecnológicos y científicos aplicados al sector a nivel 

nacional que permitan establecer sendas de mejora para la 

cadena productiva. Finalmente, se generará el documento de 

vigilancia tecnológica en el cual se pondrán líneas concretas 

de acción que posicionen el café de Boyacá en lugares de 

vanguardia en términos de competitividad frente a los demás 

departamentos productores del país.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Edison Andrés Preciado Trujillo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000640859
N
úm
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o

0000-0001-965-8077

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Jevis Yamid Caro Pedreros

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001460223

N
úm

er
o

0000-0003-1351-5671
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.991.520

Otros rubros: $5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $14.991.520
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Título del proyecto de investigación: 

Caracterización de los actuales modelos de plan 
de negocios en miras a la formulación de nuevo 
modelo adaptado a mipymes del sector servicios. 

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ADMON.2017-04.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de ciencias administrativas y contables.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Economía empresa y región. 

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Administración de empresas.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación parte de la actual dinámica de 

emprendimiento que se está dando en el sector servicios, 

teniendo en cuenta que los actuales modelos de planes de 

negocio se enfocan en el sector industrial y de comercializa-

ción de bienes, por ende, es necesario efectuar un estudio 

académico completo de cada una de las etapas del plan de 

negocios enfocado en el sector terciario, y proponer a partir 

de este análisis un nuevo modelo de plan de negocio enfoca-

do en las mipymes del sector servicios en Colombia. Basados 

en la frase “creemos con firmeza que el marketing de servi-

cios es diferente del marketing de bienes en forma significa-

tiva y que requiere estrategias y tácticas que los textos de 

marketing tradicionales no reflejan por completo” (Zeithmal, 

Bitner, y Gremler, 2009). Así mismo, es de considerar que la 

dinámica de la formulación de un plan de negocios para una 

empresa de servicios es distinta a la de una empresa indus-

trial o comercializadora y los textos tradicionales de planes 

de negocio no tienen un total enfoque hacia las iniciativas de 

servicios. Por lo anterior, el proyecto se enfoca hacia el análi-

sis de cada una de las etapas de el plan de negocios en aras 

de formular un modelo que permita a emprendedores contar 

con herramientas idóneas para la correcta planificación de sus 

ideas de negocio. La metodología que se pretende usar para 

la presente investigación científica será de tipo exploratorio y 

descriptivo en donde se pretende darnos una visión general 

de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad y 

describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos 

que permitan poner de manifiesto su estructura o compor-

tamiento. Se espera genera diversos productos tales como 

artículos, ponencias, cartilla y libro que respondan a la proble-

mática planteada y que permitan a los emprendedores tener 

una herramienta adicional que contribuya a la consolidación 

de sus ideas empresariales.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Mauricio Alejandro Jarro Sisa

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnSolVincGrRh/return.do
N
úm

er
o

0000-0002-5583-8607

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Anyinsam Daniel Barrera Montañez 

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnSolVincGrRh/return.do

N
úm

er
o

0000-0002-8351-5514
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.991.520

Otros rubros: $2.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $11.991.520
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Título del proyecto de investigación: 

Estudios y aplicación de rayos cósmicos 
usando detectores de alta resolución.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CB.2017-02.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Expedicionarios humanistas.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto:  
Ciencias básicas.

Programa: Ciencias básicas.
Facultad: Ciencias básicas.
División: Departamento de ciencias básicas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los rayos cósmicos primarios son partículas provenientes de fuentes como el Sol y 

las galaxias, incluyendo la vía láctea. Los rayos cósmicos están formados por proto-

nes y núcleos ligeros y pesados, que inciden sobre la atmósfera terrestre. El análisis 

de los rayos cósmicos permite estudiar muchos fenómenos además de las colisiones 

nucleares que ocurren en la estratósfera, con energías superiores a las obtenidas 

en un acelerador de partículas. En este proyecto se usarán las tRPCs (time Resistive 

Plate Chambers), detectores de alta resolución con los cuales es posible supervisar 

de manera permanente la llegada de rayos cósmicos con una precisión excepcional. 

En particular será posible la detección de las tormentas magnéticas inducidas por 

eyección de partículas cargadas en la corona solar, y que pueden afectar negati-

vamente a las telecomunicaciones y los sistemas de posicionamiento global (GPS). 

El estudio de los rayos cósmicos puede permitir avanzar en la comprensión de la 

correlación existente entre el flujo de muones energéticos y la temperatura de la 

estratósfera y su posible relación con el clima terrestre. En nuestro entorno es espe-

cialmente interesante estudiar su posible interés para la predicción de terremotos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jossitt Williams Vargas Cruz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000460460
N
úm

er
o

0000-0002-7709-4637

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Danny Javier Martínez Pieschacón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnRecursoHumano/

inicio.do

N
úm

er
o

0000-0002-9573-6357



1007 Proyectos de Invest igación Tunja

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $21.856.450

Otros rubros: $8.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $29.856.450



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Activación del ZnCl2 en membranas 
poliméricas de fluoruro de polivinilideno/
politetrafluoroetileno (PVDF/PTFE) electro hiladas 
para procesos de electro-absorción de iones.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CB.2017-03

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Expedicionarios humanistas.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto:  
Ciencias básicas.

Programa: Ciencias básicas.
Facultad: Ciencias básicas.
División: Departamento de ciencias básicas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La escasez de agua potable ha sido una preocupación a nivel 

mundial debido al rol importante que este recurso natural juega 

en la Salud pública, la agricultura y la producción industrial. El 

agua de mar constituye el 97.5% del total del agua en la tierra 

es por esto, que estudios científicos direccionan sus investiga-

ciones a encontrar métodos de desalinización para aprovecha-

miento del agua de mar para consumo humano. El propósito 

de este este estudio es elaborar membranas poliméricas hidro-

fóbicas, con alta porosidad y alta capacidad adsorción de io-

nes, con potenciales usos de desalinización. A través de la téc-

nica de electrospinning se fabricaran membranas poliméricas 

de poli(fluoruro de vinilideno) (PVDF) y poli(tetrafluoroetileno) 

(PTFE), las cuales se depositaran en una solución con partícu-

las de dicloruro de zinc (ZnCl2) que se adhieren a la superfi-

cie de la membrana, permitiendo la electro-adsorción de iones 

presentes en el agua salada. Para esto, es necesario que las 

membranas presentan propiedades físico-químicos adecua-

das para la filtración de iones y resistencia a la humectación. 

Las membranas se caracterizaron por Microscopía Electrónica 

de Barrido (SEM) para el estudio de la porosidad de la membra-

na; Infrarrojo con Transformada de Fourier (FT-IR) para obtener 

el análisis químico de las nanofibras; Ángulo de Contacto (CA) 

para determinar la hidrofobicidad de la membrana; también se 

analizarán las transiciones por Calorimetría Diferencial de Barrido 

(DSC) y estabilidad térmica por Análisis Termogravimétrico 

(TGA); se determinará por la técnica de Difracción de RX 

(XRD) la composición, la abundancia de ciertos elementos en 

la muestra y la estructura de polímeros cristalinos; finalmente, 

por Espectroscopia de Absorción Atómica (AAS) se medirá las 

concentraciones de los compuestos presentes en la membrana.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Luz Amanda Montes Malagón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnRecursoHumano/

inicio.do
En

la
ce
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o

0000-0003-1157-0730
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.087.225

Otros rubros: $65.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $81.087.225



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Eficiencia de la auditoría ambiental  
aplicada a la gestión del sector lácteo de Colombia 
y México para internalizar costos ambientales 
desde una perspectiva contable y financiera.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CONT.2017-02.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de ciencias administrativas y contables.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Contabilidad ambiental.

Programa: Contaduría pública.
Facultad: Contaduría pública.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La presente investigación se enfoca en el papel que juega la auditoría ambiental como 

herramienta eficiente en la internalización de costos para el sector lácteo mexicano 

y colombiano, centrando el análisis en la región veracruzana y boyacense respectiva-

mente. La importancia del sector lácteo en estas regiones, radica en que su actividad 

económica además de ser fuente de empleo y de tener una participación importante 

en el PIB de cada país, genera impactos ambientales por residuos y lixiviados que 

afectan agua y suelo, y de salud pública a las regiones aledañas. Para articular la cons-

trucción de esta propuesta, se tomó como referente los resultados de la investigación 

de “Impuestos e incentivos verdes como estrategia para el cumplimiento de la po-

lítica pública ambiental en las organizaciones colombianas y mexicanas”, elaborado 

por la Universidad Santo Tomás seccional Tunja y la Universidad Veracruzana México. 

De dicha investigación se referencian algunas bases conceptuales sobre los costos 

ambientales y gestión ambiental. El desarrollo de la investigación tiene como objeto 

analizar la conveniencia de las herramientas económicas que tipifica la política pública 

ambiental colombiana y mexicana en lo concerniente a los costos ambientales y su 

inclusión en los informes contables y financiero de los organizaciones pertenecientes 

al sector lácteo. Para tal fin, se determina que la investigación es de tipo analítico des-

criptivo con un diseño metodológico sustentado en cuatro fases que se desarrollarán 

en un periodo de 20 meses.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Elvia Pilar Rodríguez Cely

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001451685

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Nataly Yohana Callejas Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001409367
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $35.660.625

Otros rubros: $$8.150.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $43.810.625
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Título del proyecto de investigación:

Retos para la información contable 
pública: desde lo económico, ambiental 
y social en Boyacá, años 2012-2016.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CONT.2017-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de ciencias administrativas y contables.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Contabilidad pública y control fiscal.

Programa: Contaduría pública.
Facultad: Contaduría pública.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El Estado debe cumplir con la información Contable, por ello es importante recono-

cer financieramente las operaciones, transacciones y hechos de la entidades Públicas, 

con esto se pretende identificar las estrategias planes, acciones y transacciones las 

cuales están relacionadas con lo económico, social y ambiental por parte del depar-

tamento de Boyacá. Este estudio se centrará en evaluar las dimensiones de sosteni-

bilidad lo que repercutirá en el fortalecimiento de la información contable pública, 

como el desarrollo de esta línea de investigación. El reto nos lleva a que las entidades 

públicas midan y difundan sus acciones con los diferentes grupos de interés (stakehol-

ders). Para lograr conseguir una información contable relevante y con soporte técnico 

sobre tales actividades y procesos donde se pueda entender que el desarrollo debe 

ser humano, antes que económico o simplemente financiero, una contabilidad públi-

ca más allá de lo financiero. Fortalecimiento de la información contable pública, para 

apoyar la capacidad de intervención del estado en conseguir un desarrollo sustenta-

ble basado en la satisfacción de las necesidades sociales, centrando el desarrollo en 

las personas y no en la acumulación de objetos. Esto permite diseñar una estrategia 

necesaria que permita convocar múltiples factores sociales, académicos, guberna-

mentales, entes de control, entre otros, para enfrentar varios de estos temas. 

Palabras Claves: gasto público, economía, social y medio ambiente.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Alba Rocío Robles González

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000973220

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Martha Isabel Salinas Medina
Nombre del co-investigador del proyecto:  
Ruth Jacqueline Botía Sáchica

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000261963
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $32.894.400

Otros rubros: $4.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $37.394.400
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Título del proyecto de investigación: 

Flexibilización laboral y justicia distributiva.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
DER.2017-06.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigaciones jurídicas y sociojurídicas.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto:  
Filosofía institucional, política y del derecho.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y sociojurídicas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Las lecturas del proyecto van sugiriendo una estructura circular, de acuerdo con la 

cual la antropología funda la ética y ésta, a lo largo de luchas socio-económicas y 

políticas, va impulsando el desarrollo de las instituciones jurídico-laborales, que per-

miten pactar entre los distintos intereses, con justicia de ojos abiertos, no ciega a las 

desigualdades sociales. Pero el fenómeno contemporáneo parece des-instituciona-

lizar la relación de trabajo, mediante la desregulación gradual, que deja desprotegi-

da la parte más débil en las relaciones socio-económicas. La salida posible frente a 

este fenómeno, negador de la dilección social, es la recuperación y replanteamiento 

de la justicia distributiva en el actual contexto de globalización económica.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Robinson Arí Cárdenas Sierra

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001218158
N
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o

0000-0002-4773-0233

Nombre del co-investigador del proyecto:  
Iván Humberto Galvis Macias

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001218158
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o

0000-0003-1442-5360

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Daniel Felipe Garavito

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001470070
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o

 0000-0002-3862-2361
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $25.741.870

Otros rubros: $11.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $36.741.870
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Título del proyecto de investigación: 

Constitucionalismo penitenciario. Dialógica en el 
marco de la justicia transicional en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
DER.2017-08

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigaciones jurídicas y sociojurídicas.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Derechos Humanos, Derechos penal y procesal penal.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y sociojurídicas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La dinámica histórica, política y social actual, exige al estudioso del derecho el análi-

sis de los mecanismos jurídicos creados con el fin de reducir los altos niveles de con-

flictividad social, generados en el marco del Conflicto Armado Interno colombiano. 

Dentro de ellos es necesaria la atención prioritaria a los mecanismos de reinserción 

social y tratamiento penitenciario, como ejes estructurales para la consecución de 

una paz sostenible: sólo a través de la reincorporación social, política y cultural de 

los antiguos actores del conflicto es posible pensar en una sociedad con mayores 

índices de cohesión social generadora de bienestar común.



1026

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Deiby Alberto Sáenz Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001377495
N
úm

er
o

0000-0003-2241-9155

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Martín Hernández Sánchez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000341509

N
úm

er
o

0000-0002-4525-8430

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Diego Arias Ramírez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001470070
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $28.543.323

Otros rubros: $0

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $28.543.323



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Estándares transnacionales de la dignidad 
humana: derechos de las víctimas como 
límite de justicia transicional.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 

Código del proyecto de investigación: DER.2017-09

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigaciones jurídicas y sociojurídicas
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto:  
Derecho constitucional y construcción democrática.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y sociojurídicas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En los últimos años, se formularon e implementaron procesos de justicia transicional 

con objetivos de evolución del conflicto armado a la paz, dado especial importancia 

a la terminación del conflicto armado interno, pero a la vez, buscando que se sub-

sanen las secuelas de las violaciones masivas de los derechos humanos, atendiendo 

de manera expresa el requerimiento de la integralidad de un conjunto de medidas 

de justicia transicional al prever la combinación de mecanismos de persecución pe-

nal de máximos responsables d crímenes cometidos de manera sistemática y de 

mecanismos extrajudiciales de esclarecimiento de la verdad y reparación integral 

a las víctimas. Sin embargo es necesario ver la constitucionalidad y el respeto a los 

derechos de las víctimas en el marco para la justicia tradicional. El conflicto armado 

interno en Colombia ha sido a lo largo de la historia uno de los grandes causantes 

de desplazamiento y victimización en el país. La vulneración de un derecho suscrito 

tanto en la construcción política de Colombia como en la declaración universal de 

los derechos humano, merece ser estudiada y analizada en detalle de una manera 

crítica tenido en cuenta que no sólo se afecta a un ciudadano si no a su núcleo fa-

miliar y a la sociedad en general.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Diego Mauricio Higuera Jiménez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001344891
N
úm

er
o

0000-0002-0086-0065

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Edmer Leandro López Peña

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001426035

N
úm

er
o

0000-0002-4525-8430
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $17.262.823

Otros rubros: $15.125.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $32.387.823
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Título del proyecto de investigación: 

Crímenes pasionales en Tunja.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
DER.2017-11.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigaciones jurídicas y sociojurídicas.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto:  
Derecho constitucional y construcción democrática.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Ciencias jurídicas y sociojurídicas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto busca investigar y volver a recrear los crímenes pasionales co-

metidos en Tunja, o juzgados por los jueces de la misma, y que tuvieron resonancia 

en la ciudadanía por el hecho mismo, como por las personas que en él intervinieron, 

no sólo narrándolos, sino estudiándolos jurídicamente a la luz de la legislación de su 

momento como la actual, igualmente observar la legislación aplicada y las tesis jurí-

dicas planteadas en los procesos, para mirar qué autores y doctrinas imperaban en 

esas épocas. Con ello se busca que el lector, (estudiante o no de derecho) aprecie 

que el derecho es un producto vivo y no uno estático e inerte. Se busca al final de 

todo ello la publicación de un libro contentivo de la investigación, y la difusión del 

trabajo a través de conferencias o charlas al particular y artículos en revistas, amén 

de lo que con ello se pueda hacer por otros.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Carlos Gabriel Salazar Cáceres 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000172863
N
úm

er
o

0000-0002-3292-5441

Nombre del coinvestigador del proyec 
to: Diego Mauricio Higuera Jiménez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001344891

N
úm

er
o

0000-0002-0086-0065
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $10.629.880

Otros rubros: 

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $10.629.880
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Título del proyecto de investigación: 

La construcción de paz desde la  
Universidad Santo Tomás. Narrativas, discursos 
y experiencias para transformar sociedad. 

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
HUM.2018-04.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Expedicionarios humanistas.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Memoria, sentido e identidades.

Programa: Humanidades.
Facultad: Humanidades.
División: Departamento de humanidades.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta investigación busca fortalecer los procesos, prácticas y cooperación interdisciplinar 

que se han venido adelantando para la construcción de paz y reconciliación desde nues-

tra institución y el Departamento de humanidades y formación integral. La Universidad 

Santo Tomás es pionera en la propuesta de cátedra de paz que se implementó en la 

esfera política en el decreto 1038, ley 1732 de 2014, así como su participación en las re-

giones, mediante las funciones sustantivas y de pastoral en sus diferentes modalidades 

(presencial y a distancia). En la actual situación sociopolítica, polarización, tensiones y 

esperanzas de nuestro país, este proyecto, inspirado en la misión institucional y en con-

cordancia del Plan integral multicampus PIM 2016-2027 y el plan general de desarrollo 

2016-2019, quiere, también aportar para que desde nuestra identidad humanística, se 

pueda incidir para la transformación de la cultura que genera nuevas víctimas, exclusio-

nes y tensiones violentas. Para llevar a cabo estas ideas, el proyecto se presenta en varias 

fases; la primera un trabajo y fortalecimiento de la construcción de paz desde la USTA 

Colombia, donde se identificarán las experiencias significativas en distintas unidades 

académicas sobre la construcción de paz y reconciliación. En la primera fase, se hará un 

análisis y trabajo de campo para identificar esas experiencias ad intra significativas; a su 

vez, se presentará, una propuesta de lineamientos para el trabajo en conjunto y creación 

de redes internas y redes académicas y de cooperación externas. Este trabajo, incluirá 

como productos la creación de la cátedra electiva “Cátedra de paz Dominique Piré.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Claudia Liliana Ramos Quintero

En
la
ce

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnRecursoHumano/query.do
N
úm

er
o

/0000-0002-8313-1684

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Alexander Antonio Puerta

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001454485
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $$13.929.300

Otros rubros: $1.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $14.929.300
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Título del proyecto de investigación: 

Las prácticas interculturales en la 
inclusión educativa en Tunja: propuesta 
de un modelo de formación. 

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
HUM.2017-03.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Expedicionarios humanistas.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Humanismo, educación, ética y sociedad.

Programa: Humanidades.
Facultad: Humanidades.
División: Departamento de humanidades.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto aborda las prácticas interculturales y la necesidad de un modelo de 

formación docente: revisando la literatura actual se observa la falta de investigacio-

nes en “prácticas interculturales” y menos en relación con la inclusión. Se propone 

un proyecto que determine la conceptualización de las prácticas inter e intra cul-

turales, así como una propuesta de modelo de formación docente que capacite a 

los futuros profesionales para desarrollar contextos de inclusión multiculturales y el 

desarrollo de prácticas interculturales.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Esdras Maldonado Díaz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001633164

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Alfonso Camargo Muñoz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001320521
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $23.530.238

Otros rubros: $2.600.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $26.130.238



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Una mirada de las TIC en educación 
superior: apropiación, uso y aplicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los programas de posgrado Universidad 
Santo Tomás, seccional Tunja.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
HUM.2017-04.

Código del proyecto de investigación: 

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Expedicionarios humanistas.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Mediaciones y prácticas pedagógicas.

Programa: Humanidades.
Facultad: Humanidades.
División: Departamento de humanidades
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal analizar la 

incidencia de la apropiación, uso y aplicación de las TIC como 

herramienta mediadora en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de los programas de posgrado de la Universidad Santo Tomás, 

seccional Tunja. Se desarrollará bajo un diseño metodológi-

co de enfoque descriptivo en donde se pretende alcanzar el 

objetivo principal de Analizar la incidencia de la apropiación, 

uso y aplicación de las TIC como herramienta mediadora en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los módulos del Programa 

de Maestría en Pedagogía de la Universidad Santo Tomás, 

Seccional Tunja. El propósito de este tipo de investigaciones 

es proveer información referente a preguntas o hipótesis para 

conocer situaciones, costumbres y actitudes preponderantes 

en la muestra que está siendo investigada, a través de la des-

cripción exacta de actividades, objetos, procesos y personas. 

Por otra parte, este proyecto de investigación es interesan-

te ya que es necesario que en las Instituciones de Educación 

Superior los profesores y estudiantes vayan a la vanguardia de 

aplicar las TIC en los procesos educativos. El proyecto apun-

ta hacia la transformación de la práctica pedagógica con la 

ruptura de los paradigmas en los procesos de aprendizaje, 

avanzando en la transformación educativa de la Institución en 

especial en los posgrados de la USTA Tunja, para formar con 

recursos y contenidos de calidad. Los resultados obtenidos se 

pueden convertir en un aporte para el diseño de los Planes de 

Capacitación Profesoral en busca de mejorar el proceso en-

señanza-aprendizaje y lograr profesionales competentes. Así 

como una contribución en la ampliación de los estudios rela-

cionados con el tema de las TIC en las prácticas pedagógicas 

de los profesores.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Ángela María Rodríguez Orduz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000796697

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Santiago María Bordamalo Echeverri 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000785113
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.566.165

Otros rubros: $3.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $19.566.165
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Título del proyecto de investigación: 

Implementación de aprendizaje adaptativo en la 
plataforma Smartsparrow para el desarrollo de 
actividades tutoriales en el área de inglés, en los 
niveles básico y pre-intermedio, basado en estilos 
de aprendizaje y dirigido a los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Santo Tomás, Tunja.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
IDM.2017-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Expedicionarios humanistas.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Mediaciones y prácticas pedagógicas.

Programa: Idiomas.
Facultad: Idiomas.
División: Departamento de idiomas.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El trabajo tutorial se realiza como una forma de reforzar los 

temas vistos en las clases de inglés, además de resolver las 

dudas que los estudiantes presentan y que debido a los gran-

des grupos o falta de tiempo en las clases no se hace posible 

atenderlos de manera personalizada. Por tal razón, se hace ne-

cesario crear estrategias y recursos que permitan hacer de este 

trabajo tutorial no sólo una forma de guiar a los estudiantes en 

un proceso de aprendizaje sino que también, que ellos sean 

conscientes de ser autónomos y regular dicho aprendizaje para 

que reconozcan sus estilos de aprendizaje y de cómo ellos 

pueden ser participantes activos en el aprendizaje del inglés. 

De esta manera, se presenta este proyecto con la plataforma 

australiana de aprendizaje adaptativo Smartsparrow la cual es 

un recurso tecnológico que ayuda a apoyar los procesos de tu-

torías del área de inglés en sus niveles básico y pre intermedio 

en la Universidad Santo Tomás de Tunja con 50 estudiantes de 

pregrado de las diferentes facultades. Estas son plataformas 

inteligentes que organizan diferentes rutas de aprendizaje. De 

esta forma el estudiante puede asumir su aprendizaje de ma-

nera personalizada, reforzando y aprendiendo nuevos temas 

de inglés. Por tal razón, es fundamental la planeación y ade-

cuación de dichos cursos organizados en las plataformas que 

permiten la adaptación de contenidos, actividades, retroali-

mentación y evaluación. La metodología de dicho proyecto se 

llevará a cabo mediante un cuestionario de análisis de estilos 

de aprendizaje, una entrevista, un formato de observación y 

una encuesta, aparte del análisis de los tests de la plataforma. 

El proceso se llevará a cabo en dos fases: fase uno creación, 

implementación y evaluación del curso creado en plataforma 

y segunda fase: mejoras del curso e implementación fase dos 

del curso para comprobar la efectividad del curso en un perío-

do apropiado para el análisis del mismo.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Carol Anne Ochoa Alpala

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001353904

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
William Ricardo Ortíz García 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001349690
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.807.175

Otros rubros: $4.270.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $21.077.175
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Título del proyecto de investigación: 

Modelización hidráulica de drenaje urbano y 
caracterización de vertimiento de alcantarillado. 
Aplicación sector nororiental Tunja en Boyacá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CIV.2017-04.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo ambiental civil y ciencias básicas en 
investigación.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Hidroambiental.

Programa: Ingeniería civil.
Facultad: Ingeniería civil.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En las ciudades o zonas urbanas se denota un crecimiento 

exponencial de las superficies impermeables, lo que ha 

generado un aumento importante de escorrentía en cuencas 

urbanas. Históricamente en Tunja se ha presentado un 

fenómeno de ocupación o alteración de los cauces naturales 

de aguas lluvias o de escorrentía alternando la hidrología de 

las cuencas naturales afectando de forma directa la capacidad 

de drenaje de las mismas. En la actualidad la ciudad presenta 

un considerable y acelerado desarrollo urbano hacia la parte 

nororiental, presentándose reboses en el sistema de drenaje 

e inundaciones, afectando a la ciudadanía. En la actualidad 

los modelos hidrodinámicos de los diferentes sectores de la 

red de alcantarillado, no han sido calibrados y validados con 

eventos de precipitación reales históricos. Además, el sistema 

carece de la instrumentación adecuada para obtener registros 

de caudales generados a la salida de los diferentes sectores 

urbanos. En este trabajo se realizará la instrumentación del 

sector de alcantarillado nororiental en Tunja, con equipos de 

medición de precipitación y caudales generados a la salida de 

los diferentes sectores urbanos. En este trabajo se realizará 

la instrumentación del sector de alcantarillado nororiental en 

Tunja, con equipos de medición de precipitación y caudales 

generados a la salida de la subcuenta urbana, con el fin de 

diseñar un modelo hidrodinámico calibrado y de calidad de 

drenaje urbano a través del software SWMM 5.1., obteniendo 

la modelización hidrodinámica temporal del sistema bajo 

eventos de precipitaciones reales y caudales significativos de 

escorrentía generada, permitiendo predecir el comportamiento 

o evolución del sistema de alcantarillado para diferentes 

periodos de retorno.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Melquisedec Cortés Zambrano

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404409
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.842.525

Otros rubros: $56.900.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $66.742.525
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis de la probabilidad de ocurrencia  
de olas extremas en el mar para  
protección de zonas costeras y 
estructuras de ingeniería.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CIV.2017-05.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo ambiental civil y ciencias básicas en 
investigación.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Hidroambiental.

Programa: Ingeniería civil.
Facultad: Ingeniería civil.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta investigación está orientada al análisis estadístico de sistemas de oleaje en 

campos de olas unidireccionales y direccionales en aguas profundas y de profundi-

dad finita. Aunque la investigación detallada es muy limitada hasta ahora, es cono-

cido que ambos efectos, el de direccionalidad del campo de olas y el de la profun-

didad tienen un impacto significativo en las estadísticas de la dinámica de las olas. 

El análisis estadístico no sólo involucra la función de densidad de probabilidad de 

las elevaciones de la superficie del mar y sus momentos estadísticos (asimetría y 

curtosis), sino también la distribución estadística de las alturas y crestas de olas. 

Mediante un análisis comparativo se confrontan los modelos teóricos con las fun-

ciones estadísticas obtenidas a partir de datos experimentales, simulaciones y me-

diciones in situ. La investigación es de técnica importancia ya que en la realidad los 

campos de olas son direccionales y la mayoría de las aplicaciones de ingeniería se 

encuentran en agua de profundidad finita. De esta manera, una determinación de 

la probabilidad de ocurrencia de eventos de olas extremas, y por tanto inesperadas 

para determinadas condiciones del mar, mejorarían los criterios, desde el punto 

de vista de la ingeniería civil, para construcciones offshore y la advertencia para la 

navegación y la seguridad de las poblaciones costeras.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Leandro Hipólito Antonio Fernández

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000101390
N
úm

er
o

0000-0002-3514-9687

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Carlos Caro Camargo 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000724149

N
úm

er
o

0000-0001-5568-1219
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.709.000

Otros rubros: $7.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $23.709.000
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Título del proyecto de investigación: 

Evaluación del comportamiento mecánico  
y químico de las escorias de ferroníquel  
colombianas aplicadas a pavimentos 
de concreto y concretos simples.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CIV.2017-06.

Código del proyecto de investigación: 

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto:  
Grupo ambiental civil y ciencias básicas en investigación.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Construcción y nuevos materiales.

Programa: Ingeniería civil.
Facultad: Ingeniería civil.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La escoria es un material que se obtiene de la fusión de mine-

rales, para este caso minerales de níquel tipo laterítico de bajo 

tenor, que ha sido catalogada como residuo, teniendo en cuenta 

que no se le ha dado un uso adecuado, sino que al contrario, se 

ha ido acumulando generando montañas de millones de tonela-

das que a través del tiempo están afectando el medio ambiente 

de manera considerable. Con el desarrollo de este proyecto se 

quiere evaluar la aplicación de los residuos de la industria del 

níquel como una materia prima para la fabricación de concretos 

simples y concretos en pavimentos de adoquines de concreto, 

analizando sus características químicas y sus propiedades mecá-

nicas, comparados con los concretos convencionales. Además, 

se realizará un análisis de los parámetros termodinámicos más 

importantes, con el fin de establecer una viabilidad de la aplica-

ción de estas escorias teniendo en cuenta las reacciones que se 

pueden generar al ser mezclados con otros materiales como el 

cemento, la arena, entre otros, y poder evaluar el comportamien-

to de las mismas a nivel químico, lo que contribuirá y se verá re-

flejado en las propiedades mecánicas. El proyecto está enfocado 

en generar un impacto ambiental significativo en la zona donde 

se encuentran las escorias depositadas, teniendo en cuenta que 

estos residuos con el transcurrir del tiempo y su contacto con 

fenómenos naturales como las lluvias, filtración de aguas, cam-

bios de presión y de temperatura, pueden generar lixiviados que 

contaminan al medio ambiente y a las comunidades cercanas de-

bido a la composición química de las mismas. Adicionalmente, 

el proyecto incluye un componente importante como es el de-

sarrollo sostenible que involucra el crecimiento económico de la 

comunidad y el mejoramiento en las condiciones ecológicas y 

sociales que puedan mantenerse en el tiempo. 



1061 Proyectos de Invest igación Tunja

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Sandra Consuelo Díaz Bello

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000773050
N
úm

er
o

0000-0002-8114-6655

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Juan Ricardo Pérez 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000037164

N
úm

er
o

0000-0001-9690-8360
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $$21.319.760

Otros rubros: 6.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $27.319.760
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Título del proyecto de investigación: 

Protocolo para seguimiento de la 
gobernanza del agua en cuencas rurales.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
CIV.2017-07.

Código del proyecto de investigación: 

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto:  
Grupo ambiental civil y ciencias básicas en investigación.
Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Hidroambiental.

Programa: Ingeniería civil.
Facultad: Ingeniería civil.
División: Ingenierías y arquitectura
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Resumen del proyecto de investigación. 

La gobernanza del agua es un tema que ha venido teniendo una especial importan-

cia en lo que se refiere al aprovechamiento y conservación del recurso hídrico y al 

ahorro y uso eficiente del agua tanto en cuencas rurales como urbanas en Colombia. 

Es un tema muy estudiado a nivel específico de algunas zonas de Latinoamérica 

especialmente, donde ocurre el fenómeno de escasez de agua en medio de la abun-

dancia. Latinoamérica es un continente donde en términos generales la oferta hí-

drica supera por excedencia amplía la demanda, sin embargo la disponibilidad es 

mucho menor, en muchos casos por falta de infraestructura necesaria, en otros casos 

por una inexistencia de políticas gubernamentales que garanticen una adecuada y 

equitativa distribución, y en otros casos simplemente por ausencia de lo que se co-

noce comúnmente como cultura del agua. La presente investigación busca, a partir 

de bases técnicas de modelación hidrológica, índices, cifras, casos reales, encues-

tas, entrevistas a los directos implicados y análisis de casos estudio, establecer un 

protocolo que identifique los pasos necesarios a seguir por parte de las entidades 

gubernamentales, en pro de un control y seguimiento a los procesos de gestión del 

agua tomando como unidad básica la cuenca hidrográfica. Este estudio se centrará 

fundamentalmente en cuencas rurales, por tratarse de los puntos más vulnerables de 

la sociedad, desde el punto de vista de distribución política colombiana.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Carlos Caro Camargo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000724149
N
úm

er
o

0000-0001-5568-1219

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Leandro Hipólito Antonio Fernández

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000101390

N
úm

er
o

0000-0002-3514-9687
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.709.000

Otros rubros: 

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $16.709.000
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Título del proyecto de investigación: 

ABP-OP en humanidades y en ingeniería, 
en la Universidad Santo Tomás de Tunja.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
CIV-HUM.2016-01.

Código del proyecto de investigación: 

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo ambiental civil y ciencias básicas en 
investigación y Expedicionarios humanistas.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Educación y problemas pedagogicos contemporáneos 
y Educación, pedagogía y didáctica en ingeniería

Programa: Ingeniería civil y Humanidades.
Facultad: Ingeniería civil y Humanidades.
División: Ingenierías y arquitectura y  
Departamento de humanidades.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proyecto presenta una propuesta para formación de los do-

centes y de los estudiantes en la pedagogía y didáctica, en 

función de la revisión curricular requerida en la Facultad de 

Ingeniería civil de la Universidad Santo Tomás, en Tunja, como 

contribución para mejorar el proyecto educativo. Expresa la 

relación entre docencia e investigación. Se busca promover 

el compromiso con la formación integral, la pedagogía, la di-

dáctica, la responsabilidad para con el medio ambiente y la 

autogestión. Quiere dar respuesta a la costumbre de realizar 

muy pocas didácticas para el aprendizaje, generando pro-

puesta que permitan triplicar el nivel de recordación de los 

estudiantes. El proyecto pretende la transformación de los 

sujetos y producir cambios en los procesos educativos para 

mejorar los programas, a partir de métodos de aprendizaje 

basado en problemas, organizados por proyectos, ABP-OP. 

Esencialmente se trabaja con la metodología de proyectos 

que se han venido trabajando en Dinamarca y Boston. Con 

mucho éxito.se pretende implementar esta metodología en 

un grupo de docentes de cerca de cinco de diferentes áreas 

del conocimiento. De esta manera, se generan actividades de 

reflexión, asociación y nuevas acciones de acuerdo con en el 

lema de la pedagogía activa: “aprender haciendo”. con la me-

todología de investigación acción participativa en educación 

se formulan propuestas de formación docente y estudiantil y 

se emplearan entrevistas, conversatorios, trabajos de grupo, 

diagnósticos en procesos de observación de aula sistemati-

zación de experiencias, y con base en diferentes reflexiones 

didácticas se realizan y constatan los cambios que se produ-

cen. Además, se emplean diferentes didácticas como el en-

sayo como estrategia de reflexión, la motivación por medio 

de la individualización, la potenciación, el sentido del trabajo 

y la autogestión. Así mismo, se propone una revisión del de 

currículo que abarcar las nuevas propuestas de formación. Se 

espera que los docentes adquieran las habilidades de la me-

todología y los estudiantes implicados incrementen el nivel de 

aprendizaje de forma sustantiva.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Néstor Rafael Perico Granados 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000456993

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
José Eduardo Pardo Valenzuela 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001346846



1070

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.842.525

Otros rubros: $3.300.000

Valor cofinanciación (entidades externas):

Valor total del proyecto: $13.142.525
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Título del proyecto de investigación: 

Desarrollo de un sistema de vigilancia 
de la calidad del Aire (SVCA) para la 
vereda Pirgua de Tunja (Boyacá).

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
ELEC. AMB.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigación y desarrollo de ingeniería en 
nuevas tecnologías y Grupo ambiental civil y ciencias 
básicas en investigación .

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Instrumentación y control e Hidroambiental.

Programa: Ingeniería electrónica e Ingeniería ambiental.
Facultad: Ingeniería electrónica e Ingeniería ambiental.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los residuos sólidos abandonados en los botaderos a cielo 

abierto deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto 

localmente como en los alrededores, a causa de las quemas y 

los humos, que reducen la visibilidad, y del polvo que levanta 

el viento en los periodos secos, ya que puede transportar 

a otros lugares microorganismos nocivos que producen 

infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos, 

además de las molestias que dan los olores pestilentes . En 

la ciudad de Tunja se encuentra el relleno sanitario Pirgua, 

ubicado en las inmediaciones de esta ciudad y el municipio 

de Oicatá, el cual ha generado a lo largo de los años varios 

problemas en la comunidad que vive en sus alrededores, 

ocasionados principalmente a los malos olores que generan los 

desechos, los cuales están generando el deterioro de la salud 

en la comunidad aledaña al sector, según indican ellos mismos. 

Actualmente no existe en la zona un sistema de vigilancia de la 

calidad del aire (SVCA), de esta manera, se espera desarrollar 

un SVCA, que realice el monitoreo en tiempo real en el relleno 

sanitario de la ciudad de Tunja favoreciendo especialmente a 

los habitantes del sector. Este desarrollo contará con un sistema 

de generación de alarmas que será de fácil interpretación, los 

niveles de alarma serán diseñados considerando la norma 

colombiana sobre las concentraciones permitidas de agentes 

peligrosos. Se espera que el sistema se convierta en un 

método para la prevención de enfermedades respiratorias en 

la comunidad y con los registros obtenidos desarrollar un plan 

de gestión ambiental que ayude a mejorar la calidad del aire 

presente en la zona.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
William Fernando Álvarez Castañeda 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000574929
N
úm

er
o

0000-0002-3956-8192

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Daniel Alejandro Rodríguez Caro 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000131708

N
úm

er
o

0000-0002-6250-4162

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Iván Gustavo Pirazán Cuervo 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000131708

N
úm

er
o

0000-0002-6250-4162
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $18.540.060

Otros rubros: $40.250.000

Valor cofinanciación (entidades externas):

Valor total del proyecto: $58.790.060
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño y construcción de un secador 
híbrido solar biomasa para manzanas en el 
municipio de Nuevo Colón en Boyacá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
MEC. 2017-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigación y desarrollo de ingeniería en 
nuevas tecnologías

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto:  
Diseño de maquinaria y equipo

Programa: Ingeniería mecánica.
Facultad: Ingeniería mecánica.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El proceso de secado tiene un alto consumo energético por lo 

que la investigación del desarrollo de aplicaciones utilizando 

fuentes de energía renovables que permitan disminuir el im-

pacto económico en toda la cadena productiva es un área cen-

tral en el desarrollo de estas tecnologías. La energía solar y de 

la biomasa son fuentes de energía disponibles y que pueden 

ser aplicadas en el proceso de secado de manzanas. Mediante 

esta propuesta se presenta un sistema de secado híbrido solar 

biomasa que comprende cuatro fases principales, las cuales, se 

realizarán en una secuencia lógica que permita hacer análisis 

continuos de la calidad de la información y los productos obte-

nidos. La primera, comprender el estado del arte de secadores 

con este tipo de configuración. La segunda, el diseño de un 

modelo a escala de secador híbrido solar biomasa, que descri-

ba con ingeniería de detalle sus componentes y configuración. 

La tercera, la validación experimental del modelo a escala di-

señado, por medio de pruebas piloto y la cuarta fase referente 

al diseño y construcción de un equipo en campo. Para facilitar 

el análisis del secador híbrido solar biomasa se plantea una 

simulación realizada con herramientas computacionales utili-

zando métodos numéricos, y dinámica computacional de flui-

dos CFD (Computational Fluid Dynamics). Como resultados de 

las simulaciones se busca comparar los perfiles de velocidad 

y temperatura con y sin producto de secado contra medicio-

nes experimentales. proyecto de 20 meses de duración de dos 

etapas cada una de 10 meses, busca desarrollar un modelo 

sostenible de conservación de manzanas, auxiliando al agricul-

tor a partir del no desperdicio de alimentos. Resultados que a 

futuro se esperan extender hacia otro tipo de productos agrí-

colas y fincas del Departamento.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jersson Xavier leon Medina 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001414601

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Edwin Torres Díaz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001414656

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Saúl Andrés Hernández Moreno 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001559940
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $17.390.450

Otros rubros: $7.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $24.390.450
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño y construcción de un convertidor rotativo 
para instalar en torno paralelo, para operaciones 
de mecanizado plano a diferentes ángulos.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
MEC. 2017-02.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigación y desarrollo de ingeniería en 
nuevas tecnologías.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto:  
Diseño de maquinaria y equipo.

Programa: Ingeniería mecánica.
Facultad: Ingeniería mecánica.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de Investigación, plantea la aplicación de un sistema mecánico pe-

riférico adicional para un torno paralelo para fabricación de limado a diferentes 

ángulos. El desarrollo del proyecto está planteado de la siguiente manera: 1) plan-

teamiento del problema desde la aplicación a tornos y no en fresadoras; 2) revisión 

y evaluación bibliográfica, y de antecedentes; 3) análisis de diseños propuestos para 

esta función, evaluar su funcionamiento mecánico; de esta forma seleccionar el más 

adecuado para la fabricación del mecanismo implementado a los tornos paralelos; 

4) estudio y diseño de la estructura, que debe cumplir con los requerimientos de re-

sistencia y seguridad. El diseño se realizará con el paquete de graficación INVENTOR 

y la evaluación de modelado y cargas por elementos finitos (NX); 5) obtención de los 

perfiles, de acuerdo al diseño. El trabajo se desarrollará utilizando máquinas herra-

mientas como torno y fresadora universal acompañado de herramientas de mano 

y metrología; 6) para el funcionamiento cinemático de la máquina se debe aplicar 

toda la técnica de ajustes mecánicos; 7) el proyecto contempla trabajos adicionales, 

como son: uniones permanentes con soldadura en parte estructural, uniones no 

permanentes como tornillería de diferentes diámetros y calidades, pines y anillos de 

sujeción, pasadores con ajustes para permitir pivotar y otros movimientos alternos, 

fabricación de piezas soportes y deslizantes; 8) pruebas finales con la fabricación en 

sitio de chaveteros, cuñeros, cremalleras, piñones cónicos y rectos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Fabián Leonardo Higuera Sánchez 
Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Luis Fernando Acosta Joya

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001394964

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Juan Rodrigo Salamanca 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001552768
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.236.220

Otros rubros: $8.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas):

Valor total del proyecto: $24.736.220
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño y construcción de un prototipo de 
impresora 3D a gran escala para la fabricación de 
elementos funcionales de soporte y ensamble.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
MEC. 2017-03.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigación y desarrollo de ingeniería en 
nuevas tecnologías.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto:  
Diseño de maquinaria y equipo

Programa: Ingeniería mecánica.
Facultad: Ingeniería mecánica.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La impresión 3D como hasta ahora se ha utilizado se puede 

enmarcar en tres escenarios, el doméstico, el personal y el 

industrial, cada uno separado por amplias brechas causadas 

tecnología de manufactura empleada, la calidad de la impre-

sión, tiempo de fabricación y el volumen de trabajo princi-

palmente. Un sin fin de objetos pueden ser fabricados con 

ésta técnica de manufactura, ya que está libre de muchas de 

las restricciones que otras técnicas poseen, sobretodo las de 

origen se ha limitado a objetos pequeños de uso personal, 

accesorios, y ya en aplicaciones más serias, prototipos para 

uso académico o investigativo. Sin embargo, la impresión 3D 

permite la construcción de estructuras complejas y demás 

objetos terminados altamente personalizables, relacionados 

con la ingeniería, el diseño y la arquitectura así como el uso 

cotidiano, es el tamaño, las impresoras 3D lo suficientemente 

grandes son extremadamente costosas, así que sólo grandes 

empresas tienen acceso a ellas, quienes ofrecen los servicios. 

Existen algunas alternativas para estas impresoras industria-

les que tienen un menor costo, tanto de adquisición como de 

operación como la BigRep de origen alemán replicator Z18, 

que son versiones ampliadas en capacidad de volumen sin 

cambios significativos en la forma de operación con respec-

to a las impresoras domésticas materiales, no poseen lazos 

de control cerrado para el sistema de movimiento y emplean 

los mismos extrusores. Por otra parte, a nivel local no se han 

encontrado referentes con respecto a servicios, aunque si se 

han encontrado sobre impresión 3D tradicional mostrando in-

terés por éstas tecnologías, por lo tanto se ve la necesidad de 

diseñar y construir un prototipo de impresora soporte y en-

samble altamente personalizables, que permita un bajo costo 

de operación y tiempos de fabricación razonables frente a las 

alternativas comerciales disponibles. Ésto se conseguirá a tra-

vés de un proceso de investigación aplicada, partiendo de la 

hipótesis de que es posible desarrollar una impresora 3D de 

gran escala con especificaciones escala y precio similar utili-

zando herramientas de software y hardware libre y materiales 

de fabricación alternativos de fácil obtención, implementando 

estrategias de control electrónico de la base de impresión.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Germán Andrés Gutiérrez Arias 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001407282

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Carlos Alberto León Medina

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000593397

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Fernando Jiménez Díaz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001446666

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Nelson Iván Villamizar Cruz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001369426
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $28.217.035

Otros rubros: $14.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $42.217.035
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño y construcción de chasis para 
vehículo de tracción humana, con 
material compuesto de reciclaje.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
MEC.2017-04.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigación y desarrollo de ingeniería en 
nuevas tecnologías.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto:  
Diseño de maquinaria y equipo.

Programa: Ingeniería mecánica.
Facultad: Ingeniería mecánica.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente Proyecto de Investigación, propone la aplicación del Material Compuesto 

logrado en el proyecto referente a la Madera artificial (plástico-madera). Este mate-

rial será usado para desarrollar un chasis para un Vehículo de Tracción Humana, que 

presente ventajas de peso, maniobrabilidad, uso y costo. El desarrollo se realizará 

por etapas principalmente buscando los antecedentes de este tema, evaluación de 

alternativas, diseño mediante programas CAD, construcción y evaluación de funcio-

namiento.El Proyecto se propone en dos fases, cada una de 10 meses, la primera, 

centrada en el desarrollo del diseño específico del chasis, y el segundo respondien-

do a pruebas mecánicas y construcción del chasis y montaje de los componentes 

del vehículo. Dentro de la construcción se deben sortear, trabajos como son: la 

unión o soldadura de los perfiles y la fabricación de las uniones y soportes de los 

elementos móviles del Triciclo. Por último se hará la prueba con el móvil terminado. 

El vehículo terminado se propondrá como alternativa de material y elemento de 

transporte, para el uso en general.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan Rodrigo Salamanca 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001552768

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Luis Fernando Acosta Joya

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001394964

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Fabián Leonardo Higuera Sánchez 



1090

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.236.220

Otros rubros: $8.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $24.736.220
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 Título del proyecto de investigación: 

Oportunidades del turismo cultural 
conformado por el patrimonio material 
e inmaterial con capacidad exportadora 
para el departamento de Boyacá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
NEG.2017-04.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigación en ciencias administrativas  
y contables.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Negocios internacionales.

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Aunque existen diversos caminos para la internacionalización de las ciudades, el de-

partamento de Boyacá cuenta con condiciones culturales y económicas particulares 

que resultan ser oportunidades para la exportación de servicios de turismo cultural. 

Básicamente se identificarán aquellos aspectos relevantes relacionados con el turis-

mo cultural, para así llegar a determinar beneficios y estrategias para la exportación 

de dicho servicio como una herramienta de internacionalización del departamento. 

El proyecto plantea analizar tanto referentes nacionales como internacionales del 

turismo cultural, así como su demanda y su oferta en el departamento de Boyacá, 

para de esa manera dar paso al análisis de la demanda de turismo cultural tangible 

e intangible en Asia, Europa y América con el fin de determinar los mercados inter-

nacionales favorables para la oferta de dicho servicio y finalmente estructurar las 

estrategias para la internacionalización del turismo cultural para el sector público y 

privado del departamento de Boyacá.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan Domingo Álvarez Roa

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000098231

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Juan Sebastián Hernández

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001476660

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Sol Milena Ruiz

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000142548
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.139.200

Otros rubros: $750.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $16.889.200
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Título del proyecto de investigación: 

Medición y estimación de la desviación  
de comercio en los procesos de integración 
económica en América Latina y el Caribe.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
NEG.2017-03.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigación en ciencias administrativas  
y contables.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Negocios internacionales.

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El auge de las materias primas que estimuló el crecimiento 

de los años sesenta y setenta en América Latina se caracte-

riza por expansiones, seguidas de crisis y continuos periodos 

de lento crecimiento. Inclusive en este periodo “de auge” el 

crecimiento del continente fue más lento que el del promedio 

mundial. A pesar de que algunas economías latinoamericanas 

lograron expandirse significativamente durante este perio-

do terminaron estancándose debido a la escasa entrada de 

capital, sumado a un ambiente inestable para las economías 

emergentes. Situación que se replicó en varias economías de 

la región. Frente a este panorama, la integración económica 

es propuesta tanto por académicos como por políticos como 

una solución a la inestabilidad en el crecimiento económico de 

América Latina esto se puede evidenciar no solo en nueve pro-

cesos de integración económica que existen en la región ac-

tualmente sino también en las políticas exteriores de los países 

de la región. Los procesos de integración económica buscan 

crear mercados comunes subregionales, y solo algunos buscan 

en el futuro consolidar un mercado común regional. Dicha in-

tegración regional constituye uno de los principales objetivos 

de la política exterior de algunos gobiernos latinoamericanos, 

esto se debe a la idea según la cual la creación de un mercado 

similar al mercado común europeo en la región tendría efectos 

similares, y a la persistente labor de la CEPAL por implemen-

tar dichas ideas. Sin embargo, estos procesos de integración 

económica no reflejan los resultados obtenidos en el mercado 

común europeo y mucho menos los previstos por la CEPAL. 

Esta investigación propone estimar, a través de la modelación 

econométrica, el impacto de los procesos de integración eco-

nómica en América Latina Áreas de libre comercio y Uniones 

aduanerassobre el comercio; en concreto se busca probar la 

hipótesis que indica que los procesos de integración económi-

ca generan el fenómeno de desviación de comercio en lugar 

de creación de comercio.



1097 Proyectos de Invest igación Tunja

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Oscar David López Camargo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnRecursoHumano/

query.do
N
úm

er
o

0000-0002-9905-6498

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Alexander Carvajal

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001335910

N
úm

er
o

000-0003-0627-366X
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $11.719.400

Otros rubros: $6.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas):

Valor total del proyecto: $17.719.400
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Título del proyecto de investigación: 

Competitividad como factor influyente 
en el proceso de internacionalización 
del sector lácteo en Boyacá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
NEG.2017-06.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigación en ciencias administrativas  
y contables.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Negocios internacionales.

Programa: Negocios internacionales.
Facultad: Negocios internacionales.
División: Ciencias administrativas y contables.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El siguiente proyecto de investigación tiene como finalidad analizar los aspectos 

competitivos que presenta el sector lácteo del departamento de Boyacá, con el fin 

de potencializar procesos de internacionalización por parte de las empresas perte-

necientes al sector, esto a través del estudio minucioso de sus procesos que permita 

identificar la situación actual de la cadena productiva para la elaboración de pro-

ductos lácteos y sus derivados, y que valiéndose de herramientas de diagnóstico se 

identifican variables que permitan estudiar el comportamiento del sector. Por otro 

lado, a través de la investigación comparativa de datos estadísticos, evaluación de 

políticas gubernamentales que pretenden incentivar dichas actividades comerciales 

y los efectos que éstas han tenido en los empresarios, se podrá determinar posibles 

causas que generan los índices bajos de exportación reportados periódicamente. 

Por último, por medio del estudio de acuerdos y requisitos técnicos internacionales 

se identifican mercados potenciales para determinar si el sector lácteo boyacense 

puede generar niveles de competitividad tales que les permita efectuar comercio 

internacional, con el fin de dejar una base teórica argumentativa y propositiva para 

la elaboración de estrategias organizacionales que les permita adecuar sus pro-

cesos tanto productivos, administrativos como de mercadeo para así lograr en un 

largo plazo el aumento de los índices de exportación de este sector.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Esperanza Díaz Casallas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000681415
N
úm

er
o

0000-0002-6840-8745

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Yulieth Andrea Rodríguez Corredor 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000011138

N
úm

er
o

0000-0001-6239-2079
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.991.520

Otros rubros: $1.800.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $11.791.520
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Título del proyecto de investigación: 

Diseño e implementación de un modelo de 
gestión eficiente en las facultades de Ingeniería 
para potencializar los productos de propiedad 
intelectual como activos intangibles de la 
Universidad Santo Tomás, seccional Tunja.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ADMON.HUM.2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Grupo de investigación en ciencias administrativas  
y contables y Expedicionarios humanistas.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Mediaciones y prácticas pedagógicas.

Programa: Administración de empresas y Humanidades.
Facultad: Administración de empresas y Humanidades.
División: Ciencias administrativas y contables y 
Departamento de humanidades.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los productos derivados de procesos intelectuales que son 

susceptibles de propiedad industrial o derechos de autor son un 

valioso activo intangible de instituciones de educación superior 

públicas y privadas que en algunos casos pueden ser generadoras 

de recursos económicos. Es por eso que varias Universidades y 

capitalizan sus resultados de nuevo conocimiento y los recursos 

derivados de esta actividad son reinvertidos. La situación que 

presenta la Universidad Seccional Tunja, es que pese a que lleva ya 

veinte años de presencia en la región, invierte cerca del 8% de sus 

ingresos anualmente para investigación, cuenta de Investigación 

reconocidos por Colciencias, solamente cuenta con 18 registros 

de software y con productos de nuevo conocimiento que no 

han sido registrados Superintendencia de Industria y Comercio 

y la Dirección de Derechos de Autor. Basado en la situación 

previamente descrita, se propone como objetivo general del 

proyecto de investigación organizacional, evidenciar, valorar 

y registrar intangibles relacionados a productos de propiedad 

industrial y derechos de autor con que cuenta las facultades de 

ingeniería de la USTA Tunja ante la Superintendencia Industria y 

Comercio y la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Para lo 

cual se generará una estrategia de formación de recurso humano 

que permita cultura de valoración y registro de productos de 

propiedad intelectual, luego se realizará un diagnóstico de 

activos intangibles de propiedad intelectual en las Ingeniería de 

la USTA Tunja, posteriormente se hará una valoración económica 

de estos activos intangibles encontrados previamente, se 

creará un manual procedimientos de identificación, registro y 

seguimiento de productos de propiedad.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Marcela Liseth Fernández Pedreros 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000043930
N
úm

er
o

0000-0003-2536-8605

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
José Ovidio Nocua Acuña 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001643881
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

2

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $$11.240.460

Otros rubros: $400.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: 11.640.460
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Título del proyecto de investigación: 

ARTEQTURA, método para el  
diseño arquitectónico.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
ARQ.2017-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Temas de arquitectura.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0033954.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Hábitat popular y desarrollo 
urbano y regional.

Programa: Arquitectura.
Facultad: Arquitectura.
División: Ingenierías y arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La investigación tiene tres etapas: la primera tiene como pro-

pósito la formulación de un método de diseño que tenga como 

principio fundamental el arte, entendido este a nivel sensorial. 

Se busca con esto, afianzar y ampliar la cantidad de herramien-

tas de diseño con que cuentan los estudiantes para abordar 

una composición arquitectónica a partir de un concepto abs-

traído desde el subconsciente. Esta metodología servirá de 

cómo base para quienes estén interesados en argumentar sus 

diseños arquitectónicos partiendo desde un concepto particu-

lar. La intención de justificar claramente un diseño arquitectóni-

co es lo que se vuelve un tropiezo en el momento de empezar 

un proyecto; como también lo es expresarlo o exponerlo ante 

otro y obtener su aceptación, los estilos de vida diversos en 

los seres humanos nos llevan a tener prejuicios sobre la razón y 

aceptación de una conducta, un suceso, una imagen, un con-

cepto… por esto se hace necesario adquirir, estudiar, analizar e 

implementar herramientas adecuadas que permitan argumen-

tar una situación compositiva que sin desdibujar los conceptos 

de quien recibe nuestra percepción sea aceptada como válida y 

respetada como una opción diferente. Ahora bien, el proceso no 

sería asociado a nuestro cerebro si no existe una aplicación en 

el mismo; poder generar una composición arquitectónica que 

tiene significado y llevarla a la realidad como proyecto arqui-

tectónico es la segunda fase la investigación. Poder aplicar este 

método al diseño de arquitectura efímera o mobiliario urbano 

que pueda llevarse hasta un prototipo afianzará el aprendiza-

je de los estudiantes puesto que harán una aplicación real del 

trabajo. La tercera fase es desarrollar el prototipo con las con-

diciones sustentables y sostenibles que el medio permita adap-

tando los materiales sobrantes y reciclados dentro de un mode-

lo constructivo que permita aminorar el impacto que cualquier 

proyecto construido aporta al medio ambiente.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Lyda Maritza Gamboa Leguizamón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001596153
N
úm

er
o

orcid.org/0000-0002-2474-0068

Enlace a Cvlac del co-investigador: 

Número ORCID del co-investigador: 

Nombre del coinvestigador del proyecto:  
Felipe Andrés Muñoz Cárdenas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001436158

N
úm

er
o

Orcid.org/0000-0003-0997-1615
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $5.451.215

Otros rubros: 

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $5.451.215







Proyectos Medellín
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Título del proyecto de investigación: 

Estructuración de los procesos de interacción 
social entre los habitantes de las nuevas unidades 
residenciales urbanas adquiridas y 100% 
subsidiadas, nucleadas no bifamiliares fuera del 
Área metropolitana del Valle de Aburrá en el 
departamento de Antioquia en Colombia (fase 2).

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
METELLIUM.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0087098.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Sustentabilidad, tecnología y territorio.

Programa: Arquitectura.
Facultad: Arquitectura.
División: Arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La investigación considerada como segunda fase profundiza las nuevas formas de 

interacción social y su relación con la estructura espacial que se configura en las 

nuevas unidades habitacionales en los municipios del departamento de Antioquia 

fuera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Las unidades residenciales se ca-

racterizan por ser de carácter nucleado de propiedad horizontal y 100% subsidiadas 

que corresponden al programa de viviendas ejecutadas por la Empresa de Vivienda 

de Antioquia (VIVA) en el orden departamental y como consecuencia de la política 

pública nacional de vivienda que beneficia a los poblados y pobladores más desfavo-

recidos económicamente de Colombia y concretamente en Antioquia. Esta segunda 

fase de la investigación es de orden cuantitativo transversal permite la comprensión 

de variables para el análisis de la realidad de las nuevas formas de habitación. En el 

marco teórico se toma en cuenta en análisis comprensivos de los procesos de estruc-

turación de la realidad de lo social, las interacciones sociales y las conductas consi-

deradas como el origen mismo de la constitución del hábitat en las interacciones y el 

contexto de los procesos de significación con el espacio diseñado.

Palabras clave: hábitat, unidades residenciales nucleadas no bifamiliares,  

propiedad horizontal.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Gabriel Jaime Obando López

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001391170

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
John Villota Pantoja

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001461479



1117 Proyectos de Invest igación Medel l ín

Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $32.604.000

Otros rubros: $18.585.270

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$60.860.869

Valor total del proyecto: $112.050.139
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Título del proyecto de investigación: 

Estudio de sostenibilidad urbana  
a escala de barrios. Estudios 
comparativos: Medellín-Temuco.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: METELLIUM

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0087098

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Sustentabilidad, tecnología y 
territorio

Programa: Arquitectura.
Facultad: Arquitectura.
División: Arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La ciudad contemporánea tiene características y problemas complejos no resueltos, 

resultado de las transformaciones sufridas a de los procesos económicos, sociales y 

sus repercusiones medioambientales. Esta problematicidad hace necesario el perma-

nente mejoramiento de los instrumentos y herramientas para la planificación con el fin 

de lograr un desarrollo urbano sostenible. El proyecto propone una primera visuali-

zación de la realidad ambiental de los barrios de Medellín, Colombia y Temuco, Chile 

determinando el nivel de la sostenibilidad urbana de tres barrios asumidos como ca-

sos de estudio, utilizando el concepto de “sostenibilidad barrial”, incluyendo aspec-

tos como el acceso a los equipamientos básicos, áreas verdes y distintos servicios, con 

el fin de inferir cómo estos factores de dotación influyen en la calidad de vida, mejo-

rando a través de este conocimiento nuestro concepto de “planificación integral del 

territorio” a través de la construcción de criterios para valorar las actuales prácticas 

de planificación y propender por unas ajustadas al desarrollo sostenible de la ciudad. 

Metodológicamente, el primer paso será la identificación, descripción y zonifica-

ción de la trama urbana a través de recopilación de información existente referente 

a la variedad urbana de morfologías, poblaciones y de usos, sobre ésta base se 

evaluaran los criterios de ocupación de suelo, espacio público y habitabilidad, mo-

vilidad y servicios, espacios verdes y biodiversidad urbana, leyendo estos criterios 

bajo indicadores se podrán generar una descripción detallada de las características 
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barriales, permitiendo caracterizar y definir el tipo de crecimiento urbano y eviden-

ciando si el objetivo de ciudad propuesto por los planificadores ha sido alcanzado 

o si se está yendo hacia otro tipo de estructura y deben generarse acciones planifi-

cadas para obtener el desarrollo urbano deseado.

Junto con lo señalado la comparación de 2 ciudades latinoamericanas, especí-

ficamente entre Chile y Colombia permitirá tomar ejemplos de potencialidades e 

ineficiencias en lo referente a lo sostenibilidad urbana, lo que asociado al trabajo 

mancomunado de nuestras universidades dará pie a nuevas investigaciones y pro-

yectos que mejoren las realidades de ambas ciudades y extiendan el trabajo de 

cooperación entre nuestras universidades.

Palabras clave: hábitat, unidades residenciales nucleadas no bifamiliares,  

propiedad horizontal

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan Alberto Restrepo Sánchez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001441266
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 2

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 3

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $$16.302.000

Otros rubros: $13.575.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$51.920.000

Valor total del proyecto: $81.797.000
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Título del proyecto de investigación: 

Desarrollo de una red acelerométrica de 
bajo costo para movimiento fuerte.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
METELLIUM.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0087098.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Sustentabilidad, tecnología y territorio

Programa: Ingeniería de telecomunicaciones.
Facultad: Ingeniería de telecomunicaciones.
División: Ingeniería de telecomunicaciones.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La República de Colombia ha identificado a los sismos como una 

de la fuentes potenciales de colapso de estructuras, los cuales son 

frecuentes en nuestra geografía por el hecho de que Colombia 

está ubicada en el cinturón de fuego del pacífico; lo cual implica 

que una de las señales multidimensionales más importantes para 

monitorear de forma permanente es la velocidad o la aceleración 

presente en una estructura civil, ya que la información presente 

en el tiempo o en el espectro de frecuencias de estas señales 

sirve para la generación de alertas tempranas útiles para la 

evacuación de edificios en función de la intensidad del sismo 

registrado, dejando así en evidencia la necesidad de contar con 

redes acelerométricas en nuestras estructuras civiles. Por otro 

lado se tiene que el alto costo de los sensores acelerométricos 

de fuerza balanceada para aplicaciones sismológicas que se 

encuentran comercialmente en la actualidad, y que llegan a tener 

valores del orden de cientos y hasta de miles de dólares, es la 

principal causa de que no se tengan redes acelerométricas en 

la mayoría de las estructuras colombiana, y esto a su vez ubican 

a los sensores acelerométricos tipo microelectromecánico como 

una excelente y económica opción tecnológica para el desarrollo 

de acelerógrafos que se ajusten a la necesidades de la nación. En 

el proyecto se propone el desarrollo, caracterización y calibración 

de un prototipo de acelerómetro para el registro de movimientos 

fuertes (acelerógrafo) de bajo costo usando acelerómetros tipo 

MEMs, a partir de la selección de un sensor tipo MEMs previa 

evaluación técnica de varios modelos de sensores del mismo 

tipo presentes en el mercado nacional, de la aplicación de 

algoritmos de procesamiento digital para el filtrado de ruido y 

deconvolución, del diseño y evaluación del desempeño de una 

red de comunicaciones acorde a las necesidades de los equipos 

de medición, la ejecución de algunas pruebas de calibración 

(respuesta en frecuencia, aplicación de señales de prueba como 

el escalón unitario o rampa, aceleraciones conocidas); con la 

finalidad de generar a futuro un producto con la potencialidad 

de ser utilizado en el monitoreo de sismos en edificaciones u 

otras estructuras en Colombia.

Palabras clave: sensores acelerométricos, MEMS, descom-

posición en valores singulares, filtro de Kalman.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Camilo Andrés Flórez Velásquez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000524085
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=_9fG4SoAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-6357-9449
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 3

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $22.620.000

Otros rubros: $13.471.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$88.560.000

Valor total del proyecto: $124.651.000
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Título del proyecto de investigación: 

Consecuencias psíquicas, sociales y normativas 
del intervencionismo ideológico internacional en 
los sistemas jurídico y político de Colombia.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
Derecho, sociedad y globalización.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0019739.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto:  
Derecho y humanismo.

Programa: Derecho.
Facultad: Derecho.
División: Derecho.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación tiene como propósito revelar las consecuencias 

psíquicas, sociales y normativas del intervencionismo ideológico internacional y el 

Capitalismo Mundial Integrado (CMI) en los sistemas jurídico y político de Colombia, 

a partir del análisis de los conceptos de ideología, producción de la subjetividad, de 

ley, de discurso, de colonialidad del poder, fuentes del derecho, de institución política 

y social, de comportamiento humano, de poder, de determinismo psíquico, de libre 

albedrío, de ciencia, de derechos humanos, derecho comparado, de cultura y de in-

tervencionismo internacional, desde las herramientas teóricas y prácticas que ofrecen 

la filosofía, el derecho, la psicología, el psicoanálisis, la sociología, las neurociencias y 

la psiquiatría. Se utiliza la herramienta metodológica del análisis genealógico y crítico 

del discurso propuesto por Michel Foucault.

Palabras clave: intervencionismo ideológico, sistemas jurídicos  

y penal colombiano, psicología jurídica.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
María Isabel Cuartas Giraldo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001455795
N
úm

er
o

0000-0003-1759-7854
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 3

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.302.000

Otros rubros: $$0

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $16.302.000
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Título del proyecto de investigación: 

Construir con arte en el edificio  
Seagram.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el proyecto: 
METELLIUM.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0087098.

Línea de investigación de la que se desprende el proyecto: 
Sustentabilidad, tecnología y territorio.

Programa: Arquitectura.
Facultad: Arquitectura.
División: Arquitectura.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación desarrolla el tema de la concepción del edificio 

Seagram a través de la noción de Baukunst en Mies van der Rohe, develando como 

la construcción y la técnica se elevan a las esferas del arte y la manera en que se 

colocan en procedimiento una serie de nociones filosóficas, dejando ver el espíri-

tu de la Arquitectura moderna del siglo XX. El New york Times le daría al edificio 

Seagram la denominación de “el edificio más importante del Milenio”, su construc-

ción conquistó un nuevo estándar para la Arquitectura universal y cambiaría el perfil 

de Nueva york con una nueva definición de rascacielos, moldeando el siglo XX, 

exponiendo la naturaleza del hombre moderno y su Arquitectura.

Palabras clave: Baukunst, Mies Van Der Rohe, edificio Seagram.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan Fernando Valencia Granda

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001635454
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

0

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

0

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $16.302.000

Otros rubros: $9.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): $0

Valor total del proyecto: $25.302.000
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Título del proyecto de investigación: 

Desarrollo de un modelo de agricultura familiar 
urbana como estrategia de integración social 
y desarrollo económico de los estratos menos 
favorecidos en el municipio de Cumaral.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: GIFAEA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: Registro 
ante ColcienciasCOL0186479.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Sistemas agroalimentarios y 
agricultura familiar.

Facultad: Administración de empresas agropecuarias
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Resumen del proyecto de investigación. 

La agricultura familiar urbana surge como una propuesta de desarrollo social, apro-

vechando estructuras sinérgicas y complementarias entre la necesidad del indivi-

duo y el aprovechamiento de espacios urbanos del hábitat sub-utilizados y el cono-

cimiento en actividades productivas agro-culturales, desencadenando una serie de 

actividades ecológicas, económicas, culturales y social sustentables.

Desde hace muchos años el hambre, la pobreza y el desplazamiento de la pobla-

ción rural hacia las zonas urbanas, ha sido temas de preocupación para la sociedad 

y los gobiernos de Colombia y América Latina, la problemática estructural y mul-

tidimensional de la pobreza, disminuye las posibilidades económicas, el acceso a 

los alimentos, la calidad de vida y el bienestar social de los habitantes, afectando 

el desarrollo de las regiones e incrementando el gasto público en acciones poco 

visibles; la producción suficiente y estable de alimentos posibilitan la accesibilidad 

a las familias colombianas a productos prioritarios, a recursos económicos suficien-

tes y mejores programas socio-culturales que vislumbran el desarrollo económico 

regional y el bienestar de un país. 

 El desplazamiento de grupos familiares rurales hacia los centros urbanos, ge-

nera expectativas exploratorias para desarrollar potencialidades, intereses y aspi-

raciones de la comunidad, lo que provoca la proyección del campo en la ciudad, 

haciendo necesario la transformación de los centros urbanos, adoptando modelos 
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y tecnologías que permitan la recuperación de la importancia de las comunidades 

y modalidades de expansión, donde la sub-urbanización, la polarización social, la 

segregación residencial y la fragmentación de la ciudad, permitan la integración, 

inclusión y desarrollo de los individuos y su entorno familiar.

 Un efectivo entrelazamiento entre la recuperación físico ambiental del espacio 

urbano y la inclusión de grupos urbanos en condición de pobreza, nos obliga a plan-

tear verdaderos cambios en aspectos socio-económicos y culturales y propuestas 

innovadoras en temas ecológico-urbanas, que permitan su aplicabilidad a través de 

proyectos en el contexto de la modernidad contemporánea.

Palabras clave: agricultura familiar, desplazamiento, inclusión social, pobreza, se-

guridad alimentaria, sostenibilidad.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Mario Fernando Prieto

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001588923

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Jorge Iván Castillo Rojas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000074243
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1
Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1 foro, 
trabajo comunitario, 1 cartilla, 1 
evento internacional con el Congreso 
Iberoamericano

3

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación: 1 consultoría

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI: (1) tesis de 
pregrado.

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.750.000

Otros rubros: $25.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$13.700.000

Valor total del proyecto: $54.450.000
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Título del proyecto de investigación: 

Investigación de mercados, enfocada al 
aprovechamiento de residuos plásticos (PP, 
PEAD, PEBD) para el sector de la construcción

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión ambiental USTA 
Villavicencio, GAUV.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0159731.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Gestión ambiental.

Facultad: Ingeniería ambiental 
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Resumen del proyecto de investigación. 

El aprovechamiento de residuos plásticos es una alternativa de 

manejo, que permite reincorporar estos residuos al ciclo pro-

ductivo, brindando la oportunidad de utilizarlos como materias 

primas susceptibles a recuperar su valor de uso, además tienen 

gran importancia para el ahorro de materias primas vírgenes, 

y evita la acumulación de estos en el medio ambiente, dismi-

nuyendo los impactos negativos que por su naturaleza causan. 

Se propone fomentar la integración de un sistema productivo 

enfocado en la sustentabilidad social y ambiental a nivel local, 

aprovechando residuos plásticos como materia prima para la 

creación de productos, a partir de la comprensión del ciclo de 

vida de los materiales plásticos, para lo cual se realizará una in-

vestigación de mercados, como herramienta enfocada al aprove-

chamiento de residuos plásticos (PP, PEAD, PEB) para el sector de 

la construcción, caracterizando proveedores de materia prima, 

productos comercializados en el mercado y clientes potenciales.

Se trabajará en el municipio de Villavicencio-Meta, median-

te la caracterización de las empresas de acopio de residuos 

plásticos (PP, PEAD, PEBD), ubicadas en el casco urbano de 

Villavicencio, determinando la disponibilidad de materia pri-

ma y analizando la oferta y demanda de los productos ge-

nerados a partir de los residuos plásticos (PP, PEAD, PEBD) 

utilizados en el sector de la construcción, con el fin de conso-

lidar un análisis de contexto del aprovechamiento de residuos 

plásticos, mediante el cual se esperar conocer la dinámica del 

aprovechamiento de estos residuos utilizados en el sector de 

la construcción, identificando las empresas más relevantes en 

la provisión de materiales y los productos más destacados en 

este sector productivo desde el punto de vista espacial, y de 

su cadena de valor. 

Palabras clave: aprovechamiento, polipropileno, polietileno 

de alta densidad, polietileno de baja densidad, crecimiento
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jorge Arturo Bolaños Briceño

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001492787

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Leidy Johana Ariza Marín

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001480993
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos 
de generación de nuevo 
conocimiento:

1
Número de productos 
de apropiación social del 
conocimiento: Participación en 
premios latinoamericanos verdes

Número de productos resultados 
de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación:

N/A

Número de productos de 
actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano 
en CTeI:

N/A

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $6.562.500

Otros rubros: $5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $11.562.500
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Título del proyecto de investigación: 

Saberes hospitalarios: construcción de un 
programa de aula hospitalaria móvil para 
para niños, niñas y adolescentes.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Desarrollo regional.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0102639.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Psicología, innovación social y 
desarrollo

Facultad: Psicología
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto busca identificar las necesidades a nivel educativo de niños, ni-

ñas y adolescentes con estancias prolongadas hospitalarias en la UCCI del Hospital 

Departamental de Villavicencio, con el fin de construir un programa de educación 

inclusiva en contextos hospitalarios que propicie el desarrollo de la autonomía. La 

metodología seleccionada es la Investigación Acción Participativa (IAP), enfocada a 

procesos de diseño comunitario de estrategias pedagógicas y la implementación 

de un Aula Hospitalaria Móvil de educación no formal, que sirva de prototipo para la 

implementación en diversos entornos hospitalarios que requieran este tipo de apo-

yo psicopedagógico. Esta investigación se inscribe en la línea medular de investiga-

ción Tomás de Aquino y fue seleccionada en la modalidad de la sexta convocatoria: 

proyectos de investigación relacionadas con acciones de proyección social. 

Palabras clave: estancias hospitalarias prolongadas, niños, niñas, adolescentes, 

aula hospitalaria, necesidades, autonomía, educación, inclusión educativa.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Melissa Stefanía Cruz Puerto 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001457031

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Jenny Andrea Romero González

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001427771

Nombre del coinvestigador principal del proyecto: Lina María 
Pacheco Palencia

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001336364



1148

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos 
de generación de nuevo 
conocimiento:

1
Número de productos de 
apropiación social del conocimiento: 
participación en un evento de 
carácter regional o nacional, 
realización de Una (1) Conferencia 
de capacitación población general 
diseños comunitarios en claves 
de acción para investigación 
participativa (5 horas)

1

Número de productos resultados 
de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación:

N/A

Número de productos de 
actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano 
en CTeI:

N/A

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $6.562.500

Otros rubros: 5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $11.562.500
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Título del proyecto de investigación: 

Efectos de la fragmentación sobre la 
composición y diversidad del banco de 
semillas germinables en áreas de piedemonte 
vecinas a la ciudad de Villavicencio, Meta.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión Ambiental Usta 
Villavicencio – GAUV.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0159731.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Gestión ambiental.

Facultad: Ingeniería ambiental.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La expansión urbana en áreas de piedemonte llanero vecinas a 

la ciudad de Villavicencio, M. ha contribuido a la conformación 

de una matriz de paisaje fragmentada en la que se encuentran 

dispersas viviendas, vías, remanentes de bosques secundarios, 

áreas de pastizal y algunas canteras. Este estudio pretende 

evaluar el efecto del área de los fragmentos y de algunas ca-

racterísticas del paisaje adicionales (de configuración espacial 

y continuidad) sobre la abundancia, composición y diversidad 

del banco de semillas germinable en suelo –BSG. Se realizarán 

muestreos en fragmentos de bosque secundario de diferente 

tamaño (2, 4, 11, 41 y 138 ha) localizados dentro del cinturón 

verde del municipio de Villavicencio. Las muestras de suelo 

(50 muestras por tratamiento) serán empacadas y transporta-

das a vivero, donde se realizará un monitoreo de la emergen-

cia de plántulas durante un periodo de 5 meses. Se realizará 

una comparación entre los 5 tratamientos (fragmentos) de la 

abundancia de plántulas emergentes, composición florística, 

riqueza y diversidad de especies que conforman el banco de 

semillas y de su relación con algunas características del paisa-

je (área núcleo efectiva, relación perímetro/área, distancia al 

vecino más cercano), utilizando la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Wallis, el test de Mann – Whitney, el índice de diversi-

dad alfa de Fisher y la técnica multivariada de ordenación de-

nominada Escalamiento Multidimensional No Métrico –NMDS. 

Se evaluará el efecto de la fragmentación y de las caracterís-

ticas del paisaje medidas sobre la composición de especies, 

abundancia y diversidad del BSG en 15 sitios experimentales 

y se discutirá su influencia en la conformación del potencial de 

resiliencia y regeneración natural de las áreas de piedemonte 

del cinturón verde de Villavicencio, en el contexto de una alta 

presión urbanística en estas áreas.

Palabras clave: banco de semillas, suelo, Villavicencio, área. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Rodrigo Isaac Velosa Caicedo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001057120

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
César Augusto Riveros Romero

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000074675

Nombre del coinvestigadores – estudiantes pertenecientes a semilleros:  
Kelli Johana Domínguez Guarín,  
Yeraldin Romero Perdomo,  
adscritos al semillero GECOA de la Facultad  
de Ingeniería ambiental. 
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Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de nuevo 
conocimiento: 1. Artículo: Efecto de la fragmentación del 
bosque sobre el banco de semillas germinable en suelo en áreas 
de piedemonte cercanas al municipio de Villavicencio, M.

1
Número de productos de apropiación social del 
conocimiento: 1. Evento Científico: Participación con ponencia en 
evento nacional; 2. Alianza con centros dedicados a la apropiación 
social del conocimiento: Alianza con la Red Colombiana de 
Restauración Ecológica para la conformación del Nodo Orinoquía 
de la Red y para intercambio de experiencias en técnicas de 
restauración activa de áreas degradadas.

3

Número de productos resultados de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación: N/A
Número de productos de actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano en CTeI: Trabajo de grado 
pregrado: Dirección del trabajo de grado “Banco de semillas 
germinable en un predio de bosque de piedemonte llanero en 
regeneración natural” que será desarrollado por las estudiantes 
Kelli Johana Domínguez Guarín y Yeraldin Romero Perdomo del 
semillero GECOA y matriculadas actualmente en VIII semestre 
de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo 
Tomás Villavicencio. La dirección estará a cargo del Docente 
Rodrigo Isaac Velosa Caicedo.
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Campos de acción en los que se enmarca el proyecto

Sociedad

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $10.500.000

Otros rubros: $15.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $25.500.000
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 Título del proyecto de investigación: 

Generación de valor para el cacao 
copoauzu (theobroma grandiflorum), como 
oportunidad agroindustrial y exportadora 
en el departamento del Meta.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GIFAEA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0186479.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Desarrollo regional con enfoque 
territorial.

Facultad: Administración de empresas agropecuarias.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente estudio tiene como objeto desarrollar una propuesta de un modelo de 

negocio, para la obtención de mayor valor agregado en el procesamiento del cacao 

copoazu (cacao blanco), que busca generar ingresos y mejorar la calidad de vida 

para los productores, así como también contribuir a los esfuerzos para impulsar el 

cultivo del cacao en el departamento del Meta e internacionalizar la actividad. 

Se investiga y analiza la información secundaria con el fin de determinar las poten-

cialidades de los recursos, las oportunidades que existen en el mercado, las estadís-

ticas del sector, se identifican los productos que se pueden obtener a partir del ca-

cao; así como los procesos y el nivel tecnológico que existe para dichos productos, 

se establecen las metodologías para realizar la investigación de campo, se analizan 

los competidores, proveedores y consumidores, se proyecta la oferta para abastecer 

el mercado, consumidores con la respectiva proyección de demanda, etc. Todo esto 

con el objetivo de presentar una síntesis de la situación actual e identificar la pro-

blemática real existente y con ello iniciar la búsqueda de las diferentes alternativas 

de solución que evaluadas logren conceptualizar el diseño del modelo de empresa 

procesadora de cacao para la elaboración de productos de mayor valor agregado 

que beneficie al sector cacaotero, como alternativa diferente agroindustrial.

Palabras clave: Cacao Copoazú, comercialización, modelo de negocio,  

producción, transformación agroindustrial, valor agregado.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jorge Iván Castillo Rojas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000074243

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Mario Fernando Prieto

En
la
ce  http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001588923
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1 artículo (caso de 
estudio).

1
Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1 foro, 
trabajo comunitario, 1 cartilla, 1 
evento internacional con el Congreso 
Iberoamericano.

2

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación: 1 consultoría

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI: una (1) tesis.

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.750.000

Otros rubros: $15.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $30.750.000
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis de los procesos de innovación y 
desarrollo de la cadena productiva del 
cacao, chocolatería y sus derivados en los 
departamentos de Santander, Meta y Casanare.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GIFAEA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0186479.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Sistemas agroalimentarios y 
agricultura familiar.

Facultad: Administración de empresas agropecuarias.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El cacao es un producto básico para la preparación de diversos 

platos a lo ancho y largo del mundo, desde la alta cocina hasta 

los platos más autóctonos de pequeños poblados consideran 

este producto en sus recetas cotidianas, lo que ha conllevado 

a un incremento de la demanda mundial de cacao en el mun-

do, elevándose su precio en los últimos años. Adicionalmente 

son múltiples las oprtunidades que se encuentran para el de-

sarrollo de este producto en nuestro país, no sólo en términos 

del cultivo del cacao, sino para su trasformación primaria y 

actividades de agregación de valor. Por tanto la información 

de los procesos de innovación y desarrollo, que aportan para 

la competitividad y productividad del sector, en la cadena 

productiva del cacao, chocolatería y sus derivados en los de-

partamentos de Santander, Meta y Casanare, beneficiará a la 

comunidad académica de la Universidad Santo Tomás, ya que 

pregunta por temáticas de interés para sus programas acadé-

micos; también beneficia a las entidades gremiales y guberna-

mentales ya que les permite tomar decisiones en procura de 

mejorar la competitividad regional y del sector, y a los actores 

de la cadena que lograrán identificar sus potencialidades y 

retos. La presente investigación es pertinente para los grupos 

de investigación GIFAEA y USTAGRI, desde las perspectivas 

de sus líneas de investigación desde sus líneas activos, que 

incluyen temáticas asociadas con los encadenamientos pro-

ductivos que se generan en las regiones y las interacciones 

entre sus actores.

Palabras clave: innovación y desarrollo, cadena productiva, cacao, chocolate, 

meta, casanare, santander.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Karen Lorena Muñoz Espitia

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000075669

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Edwar Ramírez
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación 
de nuevo conocimiento: Dos casos de 
estudio, 1 artículo

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 1 Foro, 
Evento REDIME, catedra Orinoco, 
evento Internacional y una Cartilla con 
resultados

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación: 3 consultorías (Asoguamal, 
asomucac, Asocuba).

3

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI: 1 tesis de 
pregrado

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $7.875.000

Otros rubros: $$20.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$10.200.000

Valor total del proyecto: 38.075.000
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Título del proyecto de investigación: 

Plan de manejo ambiental de un área 
de conservación como jardín botánico 
en el municipio de Cubarral.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión Ambiental Usta 
Villavicencio GAUV.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0159731.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Gestión ambiental.

Facultad: Ingeniería ambiental 
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Resumen del proyecto de investigación. 

La presente propuesta constituye un ejercicio integrado de in-

vestigación, planificación y ordenamiento territorial en torno al 

establecimiento de un área de conservación bajo la figura de 

jardín botánico, en el municipio de Cubarral, siguiendo de ma-

nera general la metodología diseñada por Parques Nacionales 

Naturales de Colombia para la planificación del manejo de 

áreas protegidas. Este ejercicio pretende realizar una des-

cripción de los elementos biofísicos y socioeconómicos que 

caracterizan un predio de 50 ha y su entorno inmediato, que 

pretende ser declarado como Jardín Botánico por la Alcaldía 

del Municipio de Cubarral. A través de esta caracterización se 

definirán los objetivos y objetos de conservación del área, los 

cuales serán el insumo principal para realizar el diagnóstico si-

tuacional, en donde se identificarán los riesgos presentes para 

cada objeto de conservación definido; además se realizará 

un análisis DOFA donde se prioricen amenazas, debilidades, 

oportunidades y fortalezas que tienen un mayor impacto para 

el área de estudio; después se procederá a definir las zonas de 

manejo con sus respectivos usos y prohibiciones. De la misma 

manera, se realizará un análisis prospectivo donde se definirán 

los escenarios actual, tendencial, objetivo y deseado, con el 

fin de percibir las tendencias de manejo que se puede tener 

de acuerdo a unos temas específicos (Integridad ecológica, 

amenazas a la integridad y administración del área). Lo ante-

rior conllevará a la elaboración del plan de acción ambiental 

del predio a declarar como jardín botánico, en donde se esta-

blecerán los programas, proyectos y actividades tendientes al 

logro de los objetivos y metas planteadas.

Palabras clave: jardines botánicos, planificación, manejo,  

conservación de plantas, trópicos. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Rodrigo Isaac Velosa Caicedo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001057120

Enlace a Cvlac del investigador principal: 

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
César Augusto Riveros Romero 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000074675

Enlace a Cvlac del coinvestigador principal: 

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Judith Teresa Mejía Lozano
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Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de nuevo 
conocimiento: Un artículo enviado para publicación en revista 
indexada sobre “Plan de Manejo Ambiental de un Area de 
Conservación como Jardín Botánico en el Municipio de Cubarral, 
Meta.

Número de productos de apropiación social del 
conocimiento: 1. Evento Científico: Participación con ponencia 
en evento nacional. 2. Espacios de participación ciudadana en 
CTel: Conversatorio regional “Los Planes de Manejo Ambiental 
en Areas Protegidas de la Orinoquía”. Participantes: Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, Cormacarena, Universidades 
regionales, ONGs ambientalistas, Red Nacional de Jardines 
Botánicos. 3. Alianza con centros dedicados a la apropiación 
social del conocimiento: Alianza con Parques Nacionales 
Naturales para el manejo de la zona con función amortiguadora 
del Parque Nacional Natural Sumapaz.

3

Número de productos resultados de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación: N/A

Número de productos de actividades relacionadas con 
la Formación de Recurso Humano en CTeI: Un trabajo de 
grado pregrado: Dirección de trabajo de grado.
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Campos de acción en los que se enmarca el proyecto

Sociedad

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $14.437.500

Otros rubros: $25.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$15.000.000

Valor total del proyecto: $54.437.500
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Título del proyecto de investigación: 

Principios de economía circular orientados 
al diseño de un modelo de negocio de 
alimentación sustentable. Caso de estudio 
Universidad Santo Tomás, Villavicencio.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión Ambiental Usta 
Villavicencio GAUV.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0159731.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Gestión ambiental.

Facultad: Ingeniería ambiental.
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Resumen del proyecto de investigación. 

La alimentación sustentable se basa en la diversidad vegetal 

como fuente de alimento y su consumo natural para mantener la 

salud y calidad de vida, a la vez que se disminuyen los impactos 

ambientales del sistema alimentario. Así mismo, la economía cir-

cular se fundamenta en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de 

los productos, los servicios, los residuos y los materiales. En este 

sentido, la alimentación sustentable y la economía circular son 

herramientas que se pueden fusionar para generar soluciones 

a las problemáticas generadas por el modelo alimenticio actual. 

De esta manera, se propone diseñar un modelo de negocio 

de alimentación sustentable para instituciones Educativas por 

ser el escenario de la sociedad en el que se dan los principales 

procesos de aprendizaje y se pueden promover hábitos de 

consumo y producción sostenible. En este sentido, se toma-

rá como caso de estudio la Universidad Santo Tomás - Sede 

Villavicencio, con el objetivo de validar el modelo en este es-

cenario educativo a través de la metodología Design Thinking. 

Teniendo en cuenta el enfoque de la economía circular y 

su articulación con el “Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 

12. Producción y consumo sostenibles”, se establecerán los 

lineamientos para el diseño del modelo de negocio, así como 

las estrategias que permitan generar las alianzas necesarias 

que garanticen: el flujo de materiales y el aprovechamiento de 

residuos en la cadena de suministro, para asegurar la reincor-

poración de nutrientes al sistema natural o al ciclo productivo. 

En este sentido, el modelo de negocio de Alimentación 

Sustentable que se propone podrá ser promovido visibilizando 

el caso de estudio, lo que permitiría fortalecer hábitos de alimen-

tación en torno al consumo sostenible y ver en un mediano plazo 

la posibilidad de réplica en escenarios de consumo similares. 

Palabras clave: alimentación sustentable, economía circular, producción  

y consumo sostenible, educación.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Angélica María Bustamante Zapata

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001259113

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Jonathan Stiven Murcia Fandiño

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001512364
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: Un artículo 1
Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: Participación en 
redes de conocimiento, Participación en 
evento nacional o internacional, 1 cartilla

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación: Consultoría

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 

Recurso Humano en CTeI: Un trabajo de 

grado pregrado

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $6.562.500

Otros rubros: $5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $11.562.500
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Título del proyecto de investigación: 

Programa de formación para emprendedores 
agropecuarios y escuela de formación en 
agricultura familiar para la comunidad 
de Guacavía en Cumaral, Meta.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GIFAEA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0186479.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Sistemas agroalimentarios y 
agricultura familiar.

Facultad: Administración de empresas agropecuarias.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

La agricultura familiar es hoy por hoy una de las principales 

preocupaciones de los organismos gubernamentales locales, 

regionales, nacionales e incluso, supranacionales, dado que 

“la agricultura familiar y a pequeña escala están ligadas de 

manera indisociable a la seguridad alimentaria mundial, la 

agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales, contri-

buyendo a una dieta equilibrada, a la protección de la biodi-

versidad agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos 

naturales, y la agricultura familiar representa una oportunidad 

para dinamizar las economías locales, especialmente cuando 

se combina con políticas específicas destinadas a la protec-

ción social y al bienestar de las comunidades”. Desde esta 

perspectiva la Universidad Santo Tomás y, en particular, la fa-

cultad de Administración de empresas agropecuarias, desde 

las líneas estratégicas de proyección social Desarrollo comuni-

tario y Educación continua, resulta bastante pertinente desa-

rrollar estrategias de formación para emprendedores rurales y 

agricultura familiar.

Palabras clave: agricultura familiar, uso sostenible,  

economías locales, pequeña escala, seguridad alimentaria. 

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Érika Astrid Reina Pardo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001464345
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos 
de generación de nuevo 
conocimiento: 1 artículo 
(sistematización de experiencias). 

1
Número de productos 
de apropiación social del 
conocimiento: trabajo 
comunitario, 1 cartilla, 1 evento 
nacional. 

 Número de productos resultados 
de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación: 1 
consultoría

1

Número de productos de 
actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano 
en CTeI:

N/A

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $5.250.000

Otros rubros: $5.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $10.250.000



In
fo

rm
ac

ió
n 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

Título del proyecto de investigación: 

Encadenamientos productivos 
agroalimentarios e inclusión en los mercados 
de pequeños productores agropecuarios 
del municipio de Cubarral, Meta.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: GIFAEA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0186479.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Sistemas agroalimentarios y 
agricultura familiar.

Facultad: Administración de empresas agropecuarias
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Resumen del proyecto de investigación. 

La Administración Municipal de Cubarral ha priorizado la inclusión de sus produc-

tores rurales a los mercados locales y regionales, como una estrategia para mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes, así mismo para la facultad de Administración 

de empresas agropecuarias siempre ha sido una preocupación la búsqueda de mer-

cados inclusivos para los productores de sus áreas de influencia. El proyecto es 

pertinente para la Universidad Santo Tomás desde su foco estratégico de seguri-

dad alimentaria, y en particular para la facultad para las líneas de investigación de 

Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo regional sostenible con enfoque territorial.

Palabras clave: Cubarral, mercados locales, mercados regionales, 

 seguridad alimentaria.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Karen Lorena Muñoz Espitia

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000075669

Nombre del coinvestigador- estudiante de semillero:  
Jhon Kenider Ramírez Campo,  
estudiante de Administración de empresas agropecuarias, 
miembro del semillero de investigación en  
administración y negocios.

Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto
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Número de productos de generación 
de nuevo conocimiento: Un capítulo 
en el libro que recoge las experiencias 
de intervención en la región desde 
los focos de Turismo y Seguridad 
alimentaria

1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: trabajo 
comunitario, 1 cartilla, 1 evento nacional.

2

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación: consultoría

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI: una (1) tesis 

de pregrado.

1

Campos de acción en los que se enmarca  

el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $7.875.000

Otros rubros: $25.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$19.200.000

Valor total del proyecto: $52.075.000

Título del proyecto de investigación: 
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Estrategia de reorganización curricular 
desde un enfoque de paz y reconciliación 
en colegios del departamento del Meta.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: ABA, Desarrollo regional y 
GENIA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0142699; COL0102639; 
COL0153774.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Infancias, juventudes, género y 
familia; Psicología, innovación social y 
desarrollo y Enrique Lacordaire:sobre 
las libertades y la educación, 
respectivamente.

Facultad: Unidad de Humanidades, Psicología  
e Instituto de Lenguas Extranjeras.
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Resumen del proyecto de investigación.

El proyecto de investigación busca y propende por identificar escenarios deseables 

para una reorganización curricular desde las pedagogías críticas y humanísticas en 

colegios del departamento del Meta que apunten a una construcción de paz y re-

conciliación. Se busca comprender el lugar de las emociones en procesos formativos 

orientados a la cultura de paz en zonas afectadas por el conflicto armado, algunas 

de ellas seleccionadas para los procesos de reintegración de excombatientes (zonas 

verdades). Asimismo, interesa conocer las emociones que deterioran los vínculos y 

valoraciones con los otros. Se considera que las emociones poseen un carácter co-

municativo y promueven juicios, valoraciones, acciones y actitudes favorables o no a 

una cultura de paz. Por ello, es importante fortalecer una pedagogía de las emocio-

nes activa para la construcción de paz. A partir del conocimiento y comprensión de 

las emociones que activan o desestimulan tanto las violencias como la cultura de paz, 

el presente proyecto busca diseñar, atendiendo al carácter particular y diferencial del 

impacto del conflicto armado y la búsqueda de paz, una estrategia de reorganiza-

ción curricular que establezca saberes esenciales enmarcados en la paz y la reconci-

liación, la cultura ciudadana y la cultura del respeto. El diseño de la estrategia será 

acompañado de herramientas pedagógicas para la cultura de paz desde las emocio-

nes, para lo cual se requiere de valorar los saberes y prácticas de las instituciones, los 

estudiantes y los docentes en asuntos de formación de ciudadanía y cultura de paz.
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Para el desarrollo de esta iniciativa de investigación, se adopta el enfoque mixto 

o cualimétrico (cualitativo y cuantitativo) el cual busca, en su naturaleza interpretati-

va-comprensiva, dar cuenta de las tramas narrativas de las emociones vinculadas a 

la cultura de paz, así como de las experiencias, saberes y prácticas de maestros en 

zonas afectadas por la guerra y el conflicto armado y social en el departamento del 

Meta. Las emociones morales y políticas permitirán conocer afectaciones, prevenir 

las violencias, impactar procesos de educación para la paz e incidir en la política 

pública y en agendas locales. Se empleará como estrategia de recolección, sistema-

tización e interpretación las narrativas. 

En su naturaleza analítico-descriptiva (cuantitativa) se busca crear una línea de 

base que dé cuenta de: i) formas, tipos, geografías y espacialidades de las violencias 

derivadas del conflicto armado que afectan la cultura y la educación para la paz; ii) 

modos de reconocimiento emocional, jurídico y social; iii) formas de maltrato, des-

posesión e injuria que se han convertido en motor de violencias (modos de menos-

precio). Se espera aportar a una educación para una cultura de paz, así como en el 

fortalecimiento de la enseñanza de la ciudadanía y la cátedra de Paz.

Palabras clave: cátedra de paz, enseñanza, reorganización curricular, pedagogía. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Edgar Oswaldo Pineda Martínez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001584883

Enlace a Cvlac del investigador principal:

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Yuli Andrea Torres Vargas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001618118

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Lina Maria Pacheco Palencia

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001336364
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Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de nuevo 
conocimiento: Un (1) artículos publicados en revistas 
indexadas, Un (1) libro publicado en editorial con existencia y 
calidad según las condiciones del sistema COLCIENCIAS, Un 
(1) capítulo de libro publicado.

2
Número de productos de apropiación social del 
conocimiento: Desarrollo de 3 seminarios, desarrollo de 1 
diplomado en pedagogía para la paz, participación en redes de 
conocimiento, Actividades semestrales de diálogo de saberes 
con maestros y actores de los ambientes de aprendizaje en 
territorios impactados por el conflicto, participación 1 evento 
nacional y 1 internacional, una (1) pieza comunicativas que 
da cuenta de las tramas narrativas de los maestros, 1 Caja 
de herramientas con módulos conceptuales y metodológicos 
de pedagogía de las emociones como diseño de material 
pedagógico.

Número de productos resultados de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación: N/A

Número de productos de actividades relacionadas con 
la Formación de Recurso Humano en CTeI: Una (1) Tesis 

en el marco del proyecto de investigación
1



1183 Proyectos de Invest igación Vil lavicencio

Campos de acción en los que se enmarca el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.625.000

Otros rubros: $20.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $29.625.000
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Título del proyecto de investigación: 

Estrategias didácticas mediadas por  
TIC en entornos virtuales del instituto 
de lenguas en la USTA Villavicencio.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: GENIA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0153774.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Enrique Lacordaire.

Facultad: Instituto de Lenguas Extranjeras
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto, se llevará a cabo con los docentes pertenecientes al instituto 

de lenguas extranjeras de la USTA Villavicencio. Es un estudio de caso basado en el 

análisis y descripción de las estrategias de enseñanza mediadas por TIC en entornos 

virtuales para el aprendizaje de una lengua extranjera. Se presenta el tipo de investi-

gación, los instrumentos, el proceso de recolección y análisis de datos. Asimismo se 

establece una descripción detallada del marco metodológico diseñado para llevar 

a cabo la presente propuesta.

Palabras clave: TIC, estrategias didácticas, entornos virtuales,  

enseñanza del inglés como lengua extranjera.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Nadira Kajmova
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos 
de generación de nuevo 
conocimiento: : 1 artículo

1
Número de productos 
de apropiación social del 
conocimiento: 1 seminario taller, 1 
participación en evento

Número de productos resultados 
de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación:

N/A

Número de productos de 
actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano 
en CTeI:

N/A

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $1.312.500

Otros rubros: $2.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas):

Valor total del proyecto: $3.312.500
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Título del proyecto de investigación: 

Evaluación sismotectónica del sistema  
de fallas de algeciras. Segunda fase: 
evolución geotectónica.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Geoamenazas e ingeniería civil.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0186499.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Sismotectónica.

Facultad: Ingeniería civil.
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Resumen del proyecto de investigación. 

A los grandes sismos históricos que se han sentido en Bogotá, el centro del país y el 

suroccidente colombiano se les ha asignado como epicentro la cordillera oriental o 

el sector sur del piedemonte llanero. Estos sismos se han originado en el Sistema de 

la Falla Algeciras (SFA). Este sistema de fallas ha sido definido como tal por Velandia 

et al. Previa a esta definición, París et al. han establecido para el SFA tres grandes 

fallas que de norte a sur son en su orden, la falla Guayuriba con una longitud máxi-

ma acumulada de 142,3 km, la falla Algeciras con una longitud acumulada de 149,2 

km, y la falla Garzón - Pitalito, con 128,7 Km. De un trabajo previo realizado durante 

la primera fase de este proyecto, se busca realizar una segunda fase que ayude a 

ejecutar un modelo geotectónico que permita definir la conducta sismotectónica y 

poder estimar el potencial de la amenaza sísmica regional del SFA. Para conseguir 

esto, en este proyecto se realizará un estudio geológico estructural detallado en los 

sectores representativos del SFA que están relacionados con los enjambres de mi-

crosismicidad determinados por la RSNC en su registro 1993-2012. En estos sectores 

además se buscara relacionar igualmente la relación Morfotectónica-Neotectónica 

y la identificación de rasgos paleosismológicos en los posibles epicentros de sismos 

históricos asociados al SFA. 

Palabras clave: amenaza sísmica, sistema de fallas de Algeciras, geotectónica, 

sismotectónica, morfotectónica, neotectónica, paleosismología.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Germán Chicangana Montón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000579807

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Alfonsina Bocanegra Gómez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001627046

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Óscar Enrique Forero Ospino

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001552522

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Edwin Díaz Gámez
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Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de nuevo 
conocimiento: Dos artículos para ser sometidos y publicados 
en revistas indexadas nacionales o internacionales.

Número de productos de apropiación social del 
conocimiento: Un Evento Nacional con ponencia (Cartagena, 
octubre de 2016) y Dos Eventos internacionales: San José, 
Costa Rica (junio 2016) y Ciudad del Cabo, Sudáfrica (agosto - 
septiembre 2016).

Número de productos resultados de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación: N/A
Número de productos de actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano en CTeI: Fortalecimiento 
de labor investigativa para tres profesores y para cuatro 
estudiantes del pregrado de Ingeniería civil. con la generación 
de Proyectos de investigación y desarrollo para trabajos de 
grado y postgrado (Maestrías).

0
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Campos de acción en los que se enmarca el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: 13.125.000

Otros rubros: 15.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: 28.125.000
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Título del proyecto de investigación: 

Determinación de cinco lugares promisorios 
para realizar proyectos geoturísticos para 
fortalecer el desarrollo sostenible en el Meta. 

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Geoamenazas e ingeniería civil 
y Gestión ambiental Usta Villavicencio – 
GAUV.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0186499 y COL0159731.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto:  Estructuras; y Gestión 
ambiental. 

Facultad: Ingeniería civil e Ingeniería ambiental.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En la región del Piedemonte llanero del Meta, se presentan cinco lugares de interés 

geológico con fines patrimoniales, los cuales pueden contribuir con el conocimien-

to de la evolución del territorio colombiano en diferentes momentos de su historia 

geológica. Estos sitios abarcan litologías que van desde el Paleozoico inferior que 

afloran en el piedemonte, hasta la evolución de la cuenca llanos durante el lapso 

Pleistoceno-Holoceno en una región correspondiente a la cuenca baja del rio Ariari. 

La determinación de estas zonas se desarrolla en tres fases que son: la exploración 

y delimitación de las áreas promisorias para el Geoturismo con su aporte al forta-

lecimiento del conocimiento geocientífico. Con el establecimiento de estas zonas 

geoturísticas para el departamento del Meta, se conseguirá contribuir con el desa-

rrollo sostenible de las comunidades presentes dentro de sus áreas de influencia. 

Palabras clave: Piedemonte llanero colombiano, patrimonio geológico, educación 

en geociencias, geoturismo, desarrollo sostenible.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Germán Chicangana Montón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000579807

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Alfonsina Bocanegra Gómez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001627046

Enlace a Cvlac del coinvestigador principal: 

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Leidy Johana Arboleda Montes

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000115799

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Juan Pablo Zuluaga Huertas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001481700

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Iván Darío Castillo Vargas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000111924

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Judith Teresa Mejía Lozano
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Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de nuevo 
conocimiento: Un libro y siete artículos para ser sometidos y 
publicados en revistas indexadas nacionales o internacionales.

Número de productos de apropiación social del 
conocimiento: Participación en un Evento Internacional con 
ponencia.

Número de productos resultados de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación: N/A
Número de productos de actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano en CTeI: Fortalecimiento 
de labor investigativa para seis profesores y para cinco 
estudiantes del pregrado de Ingeniería civil. y de Ingeniería 
Ambiental con la generación de Proyectos de Investigación y 
desarrollo para trabajos de grado

0
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Campos de acción en los que se enmarca el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $21.656.250

Otros rubros: $20.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $41.656.250
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Título del proyecto de investigación: 

Composición y abundancia de 
macroinvertebrados acuáticos en un río 
del piedemonte llanero en el Meta.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Grupo de investigaciones 
en recursos biológicos y naturales de 
colombia – GRINBIC.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0142654.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Conocimiento, conservación y 
uso sostenible de recursos naturales.

Unidad: Ciencias básicas
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Resumen del proyecto de investigación. 

Los macroinvertebrados bentónicos son relevantes dentro de los ecosistemas acuá-

ticos debido a su capacidad para determinar el estado de la calidad del agua a 

partir de su composición y abundancia. La familia de Chironómidos es una de las 

más representativas ya que se encuentran en diferentes zonas geográficas de la 

biosfera. El método de recolección de los individuos se llevará a cabo por medio 

de una red surber, luego se debe llevar a cabo la conservación de los individuos 

recolectados y proceder a hacer la respectiva caracterización de los mismos. Los 

resultados esperados se basan en encontrar mayor abundancia y composición de 

macroinvertebrados de la familia Chironómidos debido a la zona geográfica en la 

que se encuentra el río Acacías y de esta manera lograr determinar el estado de la 

calidad del agua del río en un área determinada haciendo uso de la bioindicación.

Palabras clave: organismos bentónicos, chironómidos, bioindicación,  

calidad del agua, río acacias.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Fabián Moreno Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0000601500

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
César Castellanos Morales

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001346642

Nombre del coinvestigadores - estudiantes miembros de semilleros:  
Cristian Carrero Mateus,  
Marghy Liseth Cubides Carrasco  
y Jeniffer Huertas Hernández,  
estudiantes de cuarto semestre de Ingeniería ambiental.
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos 
de generación de nuevo 
conocimiento: Se propone 
la publicación de dos artículos 
científicos.

2
Número de productos 
de apropiación social del 
conocimiento: Se pretende 
participar al menos en un congreso 
nacional relacionado con el área de 
conocimiento.

3

 Número de productos 
resultados de actividades 
de desarrollo tecnológico e 
innovación:

N/A

Número de productos de 
actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano 
en CTeI:

N/A

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.750.000

Otros rubros: $13.250.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $29.000.000
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Título del proyecto de investigación: 

Caracterización de la cadena 
productiva del aceite de palma en los 
departamentos de Meta y Casanare.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión integral contable 
GEINCO y GIFAEA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación:  
COL 0177103 y COL0186479.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Contabilidad: disciplina, 
epistemología y educación contable; y 
Desarrollo rural sostenible con enfoque 
territorial. 

Facultad: Contaduría pública y Administración 
de empresas agropecuarias.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Existe una necesidad de información relativa a la caracterización de la cadena pro-

ductiva del aceite de palma en los departamentos de Meta y Casanare, por lo que 

surge la siguiente pregunta de investigación: ¿qué características presenta la ca-

dena productiva del aceite de palma en los departamentos de Meta y Casanare? 

La investigación se desarrolla con técnicas cuantitativas y cualitativas y pretende; 

describir los actores que conforman la cadena productiva del aceite de palma en los 

departamentos de Meta y Casanare; describir las actividades empresariales que se 

desarrollan al interior de la cadena productiva estudiada; analizar los eslabonamien-

tos básicos de la cadena productiva del aceite de palma, sus componentes y flujos 

en la región objeto de estudio, y finalmente, identificar los principales aspectos que 

condicionan la competitividad del sector.

Palabras clave: caracterización, cadena productiva, palma de aceite,  

Meta, Casanare.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Yuly Alejandra Perilla Jiménez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000005404

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Jesús Alejandro Gärtner Trejos

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404332
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos 
de generación de nuevo 
conocimiento: dos casos de 
estudio a ser publicados y un artículo 
final

Número de productos 
de apropiación social del 
conocimiento: Participacón en 
foro en San Carlos de Guaroa sobre 
las temáticas relacionadas con 
el objeto de estudio, una Cartilla 
con resultados, participación en 
REDIME, catedra Orinoco de la 
UPTC y participación en congreso 
Iberoamericano.

Número de productos resultados 
de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación:

N/A
Número de productos de 
actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano 
en CTeI: 4 egresados y es un 
proyecto de investigación, desarrollo 
e innovación.

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $10.500.000

Otros rubros: 24.250.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $34.750.000
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Título del proyecto de investigación: 

Valoración de las dinámicas nacionales 
y territoriales en la construcción del 
proceso de paz en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Dr. Angélico.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
COL0129169.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Derecho y sociedad.

Facultad: Derecho
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta investigación tiene por objeto estudiar el impacto de la ley de justicia y paz y 

la Ley 1448 de 2011 en el departamento del Meta. Aunado a ello, se analizará las di-

námicas territoriales desde la materialización del proceso de la justicia especial para 

la paz, y la articulación de todo ello con la jurisdicción especial para la paz desde la 

temática de la redistribución de la tierra. De igual forma se quiere, contribuir en la 

puesta en marcha de estrategias que permitan la aplicación del proceso de paz. Para 

el buen desarrollo de la investigación, se contará con información técnica actual y se 

facilitará su difusión entre los investigadores, pares y estudiantes que hacen parte de 

grupos de investigación y en general para quienes la requieran. Esto, desde luego, 

siguiendo un proceso basado en la recolección de información y documentación que 

pueda servir para el análisis y reflexión a los estudiosos de las ciencias sociales y po-

líticas. Información que privilegiará, entre otras, estas fuentes: nuevas legislaciones; 

movimientos cívico-sociales; resultados investigativos de organizaciones no guber-

namentales; programas institucionales de asistencia social, tanto nacionales como de 

la región; informes y publicaciones especializadas sobre el tema. 

Palabras clave: conflicto armado, justicia especial para la paz,  

legislación, víctimas.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jorge Miguel Nur Hernández

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115406

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Juan José Duque Montes

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000115868

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Sonia Patricia Cortés Zambrano

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000920460
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos 
de generación de nuevo 
conocimiento: Presentación de 
cuatro artículos para construcción de 
un libro.

Número de productos 
de apropiación social del 
conocimiento: Participación En 
evento Internacional en el mes 
de octubre 2017. Consultorías 
certificadas por entes territoriales 6- 
octubre 2017 - marzo 2018. Entrega 
de cartilla pedagógica en el mes de 
octubre de 2017 para comunidades.

 Número de productos resultados 
de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación:

N/A

Número de productos de 
actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano 
en CTeI:

N/A

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $13.125.000

Otros rubros: $15.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $28.125.000
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Título del proyecto de investigación: 

Sistemas de producción agropecuaria  
de pequeña escala en el municipio de Mesetas.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Globalización, región y desarrollo 
– GLOBALRED y GIFAEA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0120844 y COL0186479.

Línea de investigación de la que se 
desprende el proyecto: Competitividad y 
empresarialidad; y Emprendimiento, 
innovación y competitividad.

Facultad: Unidad de Investigación y Facultad de 
Administración de empresas agropecuarias
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Resumen del proyecto de investigación. 

La agricultura es el sector más afectado en la actualidad por los cambios climáticos, 

el deterioro de los suelos y la pérdida de biodiversidad. Estos tres factores están 

en un círculo vicioso que convierte la agricultura y la producción de alimentos en el 

eslabón más vulnerable. La propuesta pretende analizar los sistemas de producción 

agropecuaria en el municipio de Mesetas, con el fin de priorizar las agrocadenas de 

la región y poder brindarles asesoramiento para la inclusión en los mercados.

Palabras clave: sistemas de producción, pequeños productores,  

mesetas, agrocadenas.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Aura Luz Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000090084

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Jesús Alejandro Gartner Trejos

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404332
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1 capítulo del libro 
del Foco de seguridad alimentaria

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: Evento 
internacional, Trabajo comunitario. 1 cartilla

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación: 1 Consultoría

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI: 1 estudiante 
como tesis de pregrado

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.400.000

Otros rubros: $20.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $35.400.000
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Título del proyecto de investigación: 

Desarrollo de los programas  
de psicología en el departamento del Meta.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla el 
proyecto: Desarrollo regional.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0102639.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Psicología, innovación social y 
desarrollo.

Facultad: Psicología
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto es la apertura a un proyecto macro denominado “El desarrollo de la 

psicología en el departamento del Meta” que se esta construyendo en red con do-

centes investigadores que pertenecen a la red de programas de psicología de la 

Orinoquía. En este proyecto se pretende explorar los diferentes elementos históricos 

que han configurado y dan cuenta del posicionamiento actual de los programas de 

psicología en el departamento así como su proyección. Se realizará un abordaje cuali-

tativo desde la perspectiva histórico-hermenéutica, en la que se llevara a cabo revisio-

nes documentales, así como entrevistas a profundidad y grupos focales con actores 

significativos que han hecho parte de la construcción de los diferentes programas. 

Palabras clave: programas de psicología, redes académicas, Meta.

Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jenny Andrea Romero González.

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001427771
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos 
de generación de nuevo 
conocimiento: 1 capítulo de libro y 
1 libro

Número de productos 
de apropiación social del 
conocimiento: participación en 
eventos científicos, uno carácter 
regional y otro de carácter nacional.

Número de productos resultados 
de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación:

N/A

Número de productos de 
actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humano 
en CTeI:

N/A

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $9.625.000

Otros rubros: $25.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $34.625.000
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Título del proyecto de investigación: 

Relación aves-dispersión de semillas  
en un área de bosque de piedemonte en 
regeneracion natural, predios de la Universidad 
Santo Tomás Villavicencio, campus loma linda.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión ambiental USTA 
VILLAVICENCIO – GAUV.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0159731.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Gestión ambiental.

Facultad: Ingeniería ambiental
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Resumen del proyecto de investigación. 

El papel de las aves en la dispersión de semillas y el reconoci-

miento de su contribución a la regeneración natural de áreas 

fragmentadas ha sido ampliamente reconocido en la ecología 

de la restauración. Según Hooper et al. (2005) y Gómez et al 

(2008) la actividad de dispersión de semillas por aves contribu-

ye al incremento en la biodiversidad durante la sucesión o rege-

neración natural de áreas fragmentadas. A su vez la efectividad 

de este proceso podría ser dependiente de las características 

del hábitat ocupado por las especies de aves, basado en la pre-

misa de que existe una “relación predecible entre la ocurrencia 

de especies de aves en general y de frugívoras en particular, y 

ciertas características del hábitat ocupado” (Holl et al, 2000).

El estudio de los patrones de dispersión de semillas por 

las aves brinda información útil para procesos de restauración 

pasiva en áreas de bosque fragmentadas. Adicionalmente, 

este tipo de información puede ser utilizada para identificar 

los tipos de vegetación que deberían ser plantados en áreas 

fragmentadas para atraer a múltiples especies de aves. En 

este estudio se recopilará información sobre la composición 

y distribución de especies de aves que utilizan hábitats frag-

mentados de piedemonte llanero y que pueden ser candida-

tas para la regeneración, y sobre las características del hábitat 

ocupado por las especies de aves frugívoras, para establecer 

relaciones entre estos elementos y la dispersión de semillas.

Palabras clave: dispersores de semillas, aves neotropicales,  

relictos de bosque de piedemonte.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Adriana Alejandra Bernal Jiménez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001478600

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Rodrigo Isaac Velosa Caicedo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001057120

Nombre del coinvestigadores – estudiantes de semilleros:  
Julieth Lorena Cortés Henao  
y Norma Karina Rodríguez, Criollo,  
adscritos al semillero GECOA de la Facultad  
de Ingeniería Ambiental.
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Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de nuevo conocimiento: 1. 
Artículo: Estructura de la vegetación en un área de bosque de piedemonte en 
regeneración natural, USTA Villavicencio, Campus Loma Linda (Responsable: 
Adriana Alejandra Bernal, Investigador principal). 2. Artículo: Relación aves 
frugívoras – hábitat en un área de bosque de piedemonte en regeneración 
natural, USTA Villavicencio, Campus Loma Linda (Responsable: Rodrigo Isaac 
Velosa, Coinvestigador)

Número de productos de apropiación social del conocimiento: 1. 
Evento Científico: Participación con ponencia en evento nacional -“V Congreso 
Colombiano de Ornitología” 2016. Fecha: 8-11 noviembre, Medellín. 2. Evento 
Científico: Participación con ponencia en evento internacional – V Reunión 
Ecuatoriana de Ornitología 2016. Fecha: 11 – 14 agosto, Zamora, Ecuador. 3. 
Espacios de participación ciudadana en CTel: Conversatorio regional “Aves de 
la Orinoquía Colombiana: Estado de Conservación y Amenazas”. Participantes: 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 
Cormacarena, UniMeta, UniLlanos, ONGs ambientales, comunidad local. Fecha: 
20-21 octubre 2016. Lugar: Universidad Santo Tomás Villavicencio.

 Número de productos resultados de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación: N/A
Número de productos de actividades relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI: 1. Trabajo de grado pregrado: Dirección del trabajo 
de grado “El papel de las aves en la regeneración natural de áreas de bosque 
de piedemonte llanero: Un estudio de caso”. La dirección estará a cargo del 
Docente Rodrigo Isaac Velosa Caicedo.
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Campos de acción en los que se enmarca el proyecto

Sociedad

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $12.600.000

Otros rubros: $15.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $27.600.000
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Título del proyecto de investigación: 

Determinación del potencial de riesgo  
geológico para zonas de ocupación 
ilegal en Villavicencio.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Geoamenazas e ingeniería civil.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0186499.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Gestión del riesgo.

Facultad: Ingeniería civil.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En este trabajo a partir de análisis multitemporal aplicando fotos aéreas e imágenes 

satelitales, así como la verificación de campo y el soporte de información hidrome-

teorológica se realiza el seguimiento climático local con el registro pluviométrico 

para un lapso de tiempo de 80 años ,con el fin de realizar mediante la elaboración 

de mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo aplicando SIG, para varios sectores 

de la ciudad de Villavicencio donde se presenta ocupación del suelo por parte de 

comunidades de forma ilegal, y que se encuentran en zonas susceptibles de ser 

afectadas por amenazas naturales tales como avenidas torrenciales, inundaciones o 

remoción de masa. De esta labor surgen recomendaciones que consisten tanto de 

soluciones en Ingeniería para la mitigación de las amenazas, o para la reubicación 

de comunidades en riesgo. También con esta labor la Universidad Santo Tomás 

contribuye desde la academia en el ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Villavicencio. Este trabajo cuenta apoyo del convenio específico de 

prácticas o pasantías académicas suscrito entre la Alcaldía de Villavicencio y la 

Universidad Santo Tomás en 2016, y que gracias a éste, profesores y estudiantes de 

la Universidad entran a apoyar la labor de la Oficina de Gestión de Riesgo Municipal 

de Villavicencio mediante la ejecución de el Plan Gestión de Riesgo Municipal. 

Palabras clave: gestión del riesgo, Villavicencio, procesos geológicos  

generadores de desastres, ordenamiento territorial, mitigación de riesgos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Germán Chicangana Montón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000579807

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
William Fernando Duarte Delgado 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001551321

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Iván Darío Acosta Sabogal

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001515985
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Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de nuevo 
conocimiento: Un libro de Investigación, y dos 
artículos para ser sometidos y publicados en revistas 
indexadas nacionales o internacionales.

Número de productos de apropiación social 
del conocimiento: Participación en un Evento 
Internacional con ponencia (2018 LACSC, San 
Juan, Puerto Rico, 24 - 26 abril, 2018) y Asistencia a 
evento Nacional de dos estudiantes (XVI Congreso 
Colombiano de Geotecnia)

 Número de productos resultados de actividades 
de desarrollo tecnológico e innovación: N/A
Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de Recurso 
Humano en CTeI: Formación en el desarrollo para 
trabajos de grado de cuatro estudiantes de últimos 
semestres (Noveno y Décimo) pertenecientes a los 
semilleros Aquavida y Geoamenazas. del pregrado 
de Ingeniería civil. con la generación de Proyectos 
de investigación y desarrollo para trabajos de grado y 
postgrado (Maestrías).
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Campos de acción en los que se enmarca el proyecto

Sociedad

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $7.875.000

Otros rubros: $15.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $22.875.000
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Título del proyecto de investigación: 

Estrategia para preservación del conocimiento 
ancestral sobre el uso de plantas medicinales 
y comestibles en comunidades indígenas 
del departamento del Meta.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: ABA y Globalización, región y 
desarrollo - GLOBALRED

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0142699 y COL0120844.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Saberes ancestrales, 
tradicionales y populares; y 
Competitividad y empresarialidad.

Facultad: Unidad de Humanidades y Unidad de Investigación.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El departamento del Meta es reconocido como un área con una gran riqueza bio-

lógica (flora, fauna); y con una alta diversidad étnica, representada en sus pueblos y 

comunidades indígenas, que permiten identificarlo como un espacio biocultural de 

inconmensurable valor. La diversidad etnobiocultural del departamento se eviden-

cia en el uso ancestral del recurso florístico de los pueblos indígenas. Sin embargo, 

el conocimiento de estos usos y saberes se ha visto amenazado en las últimas dé-

cadas por varios factores geopolíticos y sociales, como lo son; el conflicto armado, 

la acelerada colonización de los territorios tradicionales ancestrales indígenas o en 

inmediaciones de éstos, además de la falta de formulación e implementación de 

planes de vida que ordenen su desarrollo territorial y las perspectivas de futuro, 

que en busca de garantizar la supervivencia física y cultural de las diferentes etnias 

se convierten en impedimentos para reconocer el valor patrimonial biocultural de 

los saberes ancestrales sobre el uso de plantas medicinales y comestibles en los 

pueblos y comunidades indígenas del departamento del Meta.

Adicionalmente, los pocos estudios realizados en esta línea etnobiocultural han 

aprovechado el conocimiento ancestral de los pueblos y comunidades indígenas 

sin generar retroalimentación y acompañamiento técnico y social que redunde en el 

mejoramiento de la calidad de vida de éstos en el departamento del Meta. Por estas 

razones, la Universidad Santo Tomas sede Villavicencio en asociación con pueblos 
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y comunidades indígenas del departamento del Meta y la Corporación de Ciencia, 

TIC e Innovación Clúster ORINOCO TIC, plantean la preservación del patrimonio 

biocultural, a través de estudios etnobotánicos que promuevan el desarrollo soste-

nible del recurso humano y vegetal en los territorios ancestrales de estos pueblos y 

comunidades del departamento del Meta.

De esta manera, la ciencia interdisciplinaria de la etnobotánica permitirá realizar 

una identificación y reconocimiento de las prácticas ancestrales de los pueblos y 

comunidades indígenas en medicina y nutrición, que generará en la identificación 

ancestral, cultural y botánica y en la determinación de la distribución ecosistémica 

de este recurso. Igualmente, se investigará otros usos y medios de conservación de 

los productos y extractos vegetales a partir de estudios de bioprospección. En el 

desarrollo del proyecto se capacitará en métodos de conservación y transformación 

del recurso florístico a miembros específicos de las comunidades indígenas; esta 

capacitación y formación tendrá como fin generar procesos de autosostenibilidad 

para que a través del proyecto se consoliden procesos de territorialidad, autonomía 

y fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas del departamento del Meta.

Palabras clave: saberes ancestrales, comunidades indígenas, conocimiento  

ancestral, pueblos, costumbres. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Édgar Oswaldo Pineda Martínez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001584883

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Sergio Andrés Salgado Pabón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001379013
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Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de nuevo 
conocimiento: Un (1) artículos publicados en revistas 
indexadas, Un (1) libro publicado en editorial con 
existencia y calidad según las condiciones del sistema 
Colciencias, Un (1) capítulo de libro publicado

2
Número de productos de apropiación social 
del conocimiento: Desarrollo de 3 seminarios, 
desarrollo de 1 diplomado, participación en redes 
de conocimiento, participación 1 evento nacional y 
1 internacional, una (1) pieza comunicativas que da 
cuenta de las tramas narrativas de las comunidades 
indígenas, 1 Caja de herramientas con módulos 
conceptuales y metodológicos de etnoeducación. 

3

Número de productos resultados de actividades 
de desarrollo tecnológico e innovación: N/A
Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de Recurso 
Humano en CTeI: Formación de dos 
etnoeducadores por Municipio (8), Formación de 2 
estudiantes del pregrado relacionados con los temas 
de la investigación.

0
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Campos de acción en los que se enmarca el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $6.562.500

Otros rubros: $20.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $26.562.500
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Título del proyecto de investigación: 

Comportamiento de las características físicas, 
químicas y microbiológicas en suelos de 
vocación agrícola artificialmente contaminados 
con gasolina y diésel en el piedemonte 
llanero del municipio de Cumaral, Meta.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión Ambiental Usta 
Villavicencio – GAUV.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0159731.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Gestión ambiental.

Facultad: Ingeniería ambiental.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Una de las principales fuentes de contaminación de suelo es el vertimiento acci-

dental o incidental de hidrocarburos de petróleo, ya que cerca de 8.8 millones de 

toneladas métricas son derramadas sobre el suelo cada año. Tan solo en Colombia 

durante los últimos 35 años se han derramado 4.1 millones de barriles de petró-

leo, de los cuales 760 mil barriles fueron vertidos entre 2009 y 2015, contaminando 

fuertemente el agua y el suelo de 129 municipios. Los efectos producidos por la 

contaminación del suelo provocada por gasolina y diésel son negativos, ya que los 

compuestos químicos que los conforman son tóxicos y ocasionan cambios en las 

propiedades físicas, químicas del suelo y su microbiota. La microbiota del suelo 

ha demostrado ser esencial para el mantenimiento de los procesos ecosistémicos 

y es la base del equilibrio de los procesos, por lo que la contaminación con hidro-

carburos conlleva graves consecuencias en la salud humana y del medio ambiente. 

Particularmente para el departamento del Meta existen pocos estudios que anali-

cen el comportamiento de los suelos impactados por hidrocarburos del petróleo 

y sus derivados. Por tanto, del proyecto “Estudio del comportamiento, dinámica, 

implicaciones y estrategias de recuperación ante los derrames de hidrocarburos 

en el suelo, agua de escorrentía y emisión de gases del piedemonte llanero”, el 

presente documento es la primera fase de un estudio del comportamiento de los 

suelos contaminados con derivados de hidrocarburos en el Meta. El objetivo es si-
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mular el derrame accidental de gasolina y diésel en un suelo con vocación agrícola, 

en condiciones controladas por medio de la metodología de parcelas de escorren-

tía, en relación de tres (3) tratamientos, dos (2) dosis y tres (3) repeticiones, donde 

se evaluará el comportamiento y determinará las correlaciones existentes entre las 

características físicas, químicas y la microbiota del suelo en grupos funcionales de 

los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno (fijadores del nitrógeno), fósforo (solubiliza-

dores de fosfato) y celulolíticos teniendo como área experimental las instalaciones 

del Instituto Agropecuario Guacavia, ubicado en el piedemonte del departamento 

del Meta.

Palabras clave: suelo, derrame de diésel, derrame de gasolina, microorganismos, 

ciclos biogeoquímicos, piedemonte llanero, Meta. 
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
María Alexandra Méndez Leal

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCu-

rriculoCv.do?cod_rh=0001528488

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
César Augusto Riveros Romero

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000074675
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Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de nuevo 
conocimiento: Se realizarán dos artículos, uno bajo 
la responsabilidad de María Alexandra Méndez Leal, 
Investigador principal, y el otro será realizado por 
César Augusto Rivero, Coinvestigador.

Número de productos de apropiación social del 
conocimiento: Se participará con ponencia en un 
congreso colombiano y en un Congreso de carácter 
Internacional.

Número de productos resultados de actividades 
de desarrollo tecnológico e innovación: N/A
Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de Recurso 
Humano en CTeI: El estudiante José David Salinas 
Vera y Natalia Andrea Vivas, realizará labores de 
auxiliar, y documentará su trabajo de grado, para optar 
al título de pregrado en Ingeniería Ambiental.

0
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Campos de acción en los que se enmarca el proyecto

Sociedad

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: 15.750.000

Otros rubros: $15.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $30.750.000
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Título del proyecto de investigación: 

Estructura del mercado turístico 
en la región del alto Ariari.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: GIFAEA, GEINCO, Desarrollo 
Regional, HOLOS, GENIA.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0186479; COL0177103; 
COL0102639; COL0128501 y 
COL0153774.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Desarrollo rural sostenible 
con enfoque territorial; Contabilidad: 
disciplina, epistemología y educación 
contable; Psicología, innovación social y 
desarrollo; Turismo; Enrique Lacordaire: 
sobre las libertades y la educación.

Facultad: Facultad de administración de empresas agropecuarias; 
Contaduría pública, Psicología; Negocios internacionales;  
Instituto de Lenguas Extranjeras. 
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Resumen del proyecto de investigación. 

Una de las principales actividades económicas del departamento del Meta es el 

turismo, gracias a su alta riqueza hídrica, de fauna, flora, paisajismo, patrimonio 

arquitectónico y cultural, biodiversidad que hace que sea un destino atractivo para 

muchos nacionales y extranjeros. El proyecto pretende brindar asesoría tanto a los 

oferentes de servicios turísticos como complementarios e impactar en la política 

pública, a partir del análisis de la estructura de su mercado.

Palabras clave: mercado turístico, estructura del mercado, Ariari, turismo regional.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Jesús Alejandro Gartner Trejos

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001404332

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Clara Patricia Anchicoque Zorro

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000096452

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Jenny Andrea Romero Gonzalez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001427771

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Óscar Iván Pinzón Londoño
Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Andrea Laudid Granados Dávila
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación 
de nuevo conocimiento: 4 artículos de 
investigación,

4
Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: Evento 
internacional. Trabajo comunitario. 1 cartilla

Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación: consultoría, regulación política 
pública.

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI: 2 estudiantes 
con tesis de pregrado

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $30.625.000

Otros rubros: $20.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $50.625.000
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Título del proyecto de investigación: 

Viabilidad ecológica y técnica del  
establecimiento de un jardín botánico en predios 
de la Universidad Santo Tomás, Villavicencio.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: N/A.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión Ambiental Usta 
Villavicencio GAUV y Geoamenzas e 
ingeniería civil.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0159731 y COL 0186499.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Gestión ambiental y estructuras.

Facultad: Ingeniería Ambiental e Ingeniería civil.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Para contrarrestar los factores de amenaza antrópicos sobre las especies y ecosis-

temas, han surgido diferentes estrategias de respuesta para la salvaguarda de este 

patrimonio; una de estas estas estrategias son los Jardines Botánicos, pensados 

como centros de conservación de la biodiversidad, que juegan un papel crucial en 

la investigación, educación, recreación y desarrollo sostenible.

La Universidad Santo Tomás –Villavicencio cuenta con dos relictos boscosos en 

sus dos sedes (Humedal el Charco-Sede Aguas Claras; Bosque de piedemonte en 

regeneración –Sede Loma Linda) que constituyen áreas potencialmente estratégi-

cas para realizar acciones de conservación de la biodiversidad. El propósito de este 

estudio es el de determinar la viabilidad ecológica y técnica para el establecimien-

to y declaratoria como un área de jardín botánico que vincule a los dos predios 

mencionados, concebidos como un espacio para la educación, la investigación, la 

cultura y la recreación.

Para el establecimiento del jardín se establecerá su potencial en acumulación 

de biodiversidad (plantas, aves, que sean representativos), se evaluará su grado de 

conectividad con remanentes boscosos vecinos, se elaborará el diseño florístico y 

paisajístico del área propuesta para jardín incluyendo la capacidad de carga de un 

sendero interpretativo, se contribuirá a la formulación del diagnóstico para la res-

tauración de uno de los predios –a través de una valoración del banco de semillas 
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germinable, y se determinará su viabilidad técnica en términos de infraestructura, 

personal y presupuesto requerido. Para determinar la ubicación final y el tamaño 

del área del jardín, se tomará como referencia el plan de ordenamiento ambiental 

de la institución, de manera tal que se articule el proyecto con el plan de desarrollo 

institucional. Adicionalmente se establecerán alianzas con otros jardines botánicos 

universitarios del país y se elaborará un brochure del proyecto para su socialización 

con instituciones, ONGs y comunidad en general que forman parte de la estructura 

ambiental del municipio de Villavicencio.

Palabras clave: jardines botánicos, planificación, manejo,  

conservación de plantas, trópicos.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Rodrigo Isaac Velosa Caicedo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001057120

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Juan Manuel González Trujillo 

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001509093

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Jorge Eliécer Pardo Mayorga

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001453735

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Iván Darío Acosta Sandoval
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Productos comprometidos en el desarrollo del proyecto

Número de productos de generación de nuevo conocimiento: 1. 
Artículo: Caracterización de la vegetación y aves del Jardín Botánico de la 
Universidad Santo Tomás Villavicencio (Responsable: Rodrigo I. Velosa C.). 
2. Artículo: Diseño paisajístico del Jardín Botánico de la Universidad Santo 
Tomás Villavicencio (Responsable: Juán Manuel González). 3. Artículo: Análisis 
ecológico del paisaje del Jardín Botánico de la Universidad Santo Tomás 
Villavicencio, usando herramientas de la geomática (Responsable: Jorge Pardo). 
4. Artículo: Determinación de la capacidad de carga turística en un sendero 
de pequeño recorrido en el Jardín Botánico de la Universidad Santo Tomás 
Villavicencio (Responsable: Rodrigo I. Velosa C.)

Número de productos de apropiación social del conocimiento: 1. Evento 
Científico: Participación con ponencia en evento nacional -“Congreso Colombiano 
de Ecología: Retos actuales de la ecología en un país megadiverso” 2016. Fecha: 
29-30 noviembre, 1-2 diciembre 2016. Lugar: Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá. 2. Espacios de participación ciudadana en CTel: Conversatorio regional 
“Los Jardines Botánicos como dinamizadores de la planificación y manejo 
ambiental, y el desarrollo social de los municipios”. Participantes: Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Cormacarena, 
Red Nacional de Jardines Botánicos, UniMeta, UniLlanos, ONGs ambientales, 
comunidad local. Fecha: 20-21 octubre 2016. Lugar: Universidad Santo Tomás 
Villavicencio. 3. Alianza con centros dedicados a la apropiación social del 
conocimiento: Alianza con Jardines Botánicos Universitarios (Universidad del 
Tolima, Universidad del Quindío, Universidad tecnológica de Pereira, Fundación 
Universitaria de Popayán) para intercambio de experiencias en técnicas de 
mantenimiento y planes de manejo ambiental de jardines botánicos.
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 Número de productos resultados de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación: N/A
Número de productos de actividades relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI: Trabajo de grado pregrado: Dirección del trabajo 
de grado “Banco de semillas germinable en un predio de bosque de piedemonte 
llanero en regeneración natural” que será desarrollado por las estudiantes Kelli 
Johana Dominguez Guarín y Yeraldin Romero Perdomo del semillero GECOA 
y matriculadas actualmente en VIII semestre de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Santo Tomás, Villavicencio. La dirección estará a 
cargo del Docente Rodrigo.

0



1247 Proyectos de Invest igación Vil lavicencio

Campos de acción en los que se enmarca el proyecto

Sociedad

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $13.125.000

Otros rubros: $25.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

Valor total del proyecto: $38.125.000
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Título del proyecto de investigación: 

Análisis de impacto y prospectiva de la 
producción de energías renovables en Colombia. 
Estudio de caso Meta y La Guajira.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FCT-2018-12.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión en ambiental y de los 
recursos naturales de Colombia.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0121224.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Gestión ambiental y de los 
recursos naturales.

Programa: Administración ambiental y de los recursos naturales.
Facultad: Ciencias y Tecnologías.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación busca establecer el avance de la producción de 

energías alternativas en los departamentos del Meta y la Guajira de Colombia, e 

identificar la posible afectación y beneficio en los grupos poblacionales y los te-

rritorios del país, por medio de una revisión crítica de la normativa actual, de un 

levantamiento del inventario de energías renovables en las zonas de estudio y un 

análisis de impacto de la producción de las energías alternativas, que evidencie las 

razones por las cuales no se desarrollan más fuentes de energía alternativa, tenien-

do en cuenta que Colombia presenta un gran potencial para la creación de este 

tipo de fuentes energéticas, y que en la actualidad depende en gran medida de la 

energía hidroeléctrica instalada (65% del consumo anual), que si bien, proporciona 

electricidad rentable a las empresas productoras, implica costos muy altos para los 

usuarios y buena parte de los comerciantes. Así mismo, se desarrollará un ejercicio 

prospectivo de las regiones frente al tema que permita plantear un escenario posi-

ble para el tema de investigación. 

Palabras clave: estado del arte, energías renovables, inventario,  

impacto, prospectiva.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Betsy Bello Novoa

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000216984
En

la
ce https://scholar.google.es/

scholar?start=10&q=betsy+bello+novoa&hl=es&as_sdt=0,5

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1110-3884

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Mercedes Castillo Herrera

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000581461

En
la
ce https://scholar.google.es/

citations?user=z1kJhpoAAAAJ&hl=es&oi=sra

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0058-0810
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad

Medio Ambiente X

Presupuesto

Valor horas nómina: $12.929.400

Otros rubros: $23.892.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $36.821.400
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Título del proyecto de investigación: 

Impacto de los escenarios de cambio climático 
en la relación oferta-demanda en cuencas 
andinas. Fase I. Caso de estudio río Balsillas.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FCT-2018-02.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión en ambiental y de los 
recursos naturales en Colombia e INAM.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0121224 y COL0135604.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Gestión ambiental y de los 
recursos naturales.

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Ciencias y Tecnologías.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En este proyecto de investigación se pretende efectuar un 

análisis de la relación entre la oferta y la demanda de la cuen-

ca del río Balsillas, incluyendo las variaciones de precipitación 

y temperatura asociados a los escenarios de cambio climático 

planteados para Colombia. Las cuencas andinas como la del 

río Balsillas son vulnerables a los cambios del clima, por lo que 

probabilidad a no satisfacer las demandas de los diferentes 

sectores hidrodependientes (como, los sistemas de abaste-

cimiento domésticos e industriales y la agricultura), tiende a 

acentuarse, por efecto de la posible reducción en la oferta y 

por una mayor demanda de agua debido al crecimiento de la 

población y de las actividades económicas. El régimen hidro-

lógico futuro se estimará a partir de la herramienta de mode-

lación Hydro-BID, la cual permite estimar la disponibilidad de 

agua, así como incorporar las variaciones del clima futuro de 

una zona, con el fin de identificar los impactos de los escena-

rios de cambio climático sobre los recursos hídricos a nivel de 

cuenca. Finalmente para los análisis de la relación oferta-de-

manda de agua y de la demanda insatisfecha, se realizará el 

análisis de balances hídricos mensuales en los nodos de de-

manda y oferta utilizando modelos de gestión del agua, los 

cuales permiten el análisis de una serie de escenarios e incerti-

dumbres definidas por el usuario, incluyendo las relacionadas 

con el clima, las condiciones de las cuencas, las demandas 

proyectadas, las necesidades de los ecosistemas, cambios en 

los usos del suelo, y las necesidades de infraestructura.

Palabras clave: hydro-BID, cambio climático, vulnerabilidad, 

oferta hídrica, demanda hídrica.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Javier Fernando Pineda Gacharna

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001644965

En
la
ce

https://goo.gl/LHTZyF

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-6947-8446

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Darwin Mena

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000204196

En
la
ce https://scholar.google.es/

citations?hl=es&user=IMkeEgsAAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-7265-5722

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Diana Carolina Palacio  
(Escuela de Ingenieros)

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001465823

En
la
ce https://scholar.google.es/scholar?looku-

p=0&q=diana+carolina+palacio+Go-
mez+&hl=es&as_sdt=0,5

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-8873-2174
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad

Medio Ambiente X

Presupuesto

Valor horas nómina: $14.865.660

Otros rubros: $19.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $33.865.660
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Título del proyecto de investigación: 

Evaluación de un prototipo acuapónico 
experimental como modelo de seguridad 
agroalimentaria para población 
campesina y vulnerable en el municipio 
de Sasaima en Cundinamarca.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FCT-2018-01.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión en ciencia innovación, 
tecnologías y de las organizaciones.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0140865.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Gestión ambiental y de los 
recursos naturales.

Programa: Zootecnia.
Facultad: Ciencias y Tecnologías.
División: VUAD.



1259 Proyectos de Invest igación VUAD

Resumen del proyecto de investigación. 

La presente investigación tiene como objetivo producir alimentos sostenibles para 

la población vulnerable y campesinos del municipio de Sasaima Cundinamarca, me-

diante la construcción de un prototipo acuapónico a pequeña escala como modelo 

de seguridad agroalimentaria. Para el cumplimiento de este objetivo, se realizará 

la caracterización y valoración, con la comunidad campesina y vulnerable, de dos 

materias primas de origen vegetal alternativas con posible uso para la alimentación 

en acuicultura y dos materias primas vegetales de consumo humano con posible 

uso en sistemas acuapónicos como estrategia de producción limpia. Se evaluará el 

comportamiento productivo, la calidad de aguas del sistema piscícola en policulti-

vo (tilapia-cachama-carpa) usando dos recursos vegetales caracterizados incluidos 

en la dieta y los parámetros de crecimiento y calidad de aguas de los dos recursos 

vegetales seleccionados de consumo humano dentro del sistema, el cual se carac-

terizará por el uso de energías renovables y no dependencia de energía eléctrica.

Palabras clave: acuaponía, policultivo, materias primas alternativas.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Julio Alejandro Franco Ortega

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000101944
En

la
ce

https://scholar.google.es/?pli=1&authuser=1

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-8332-892X
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $7.299.675

Otros rubros: $18.900.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $26.199.675
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Título del proyecto de investigación: 

La responsabilidad social y ambiental 
desde las pymes de Bogotá.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FCT-2018-05.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión en ambiental y de los 
recursos naturales en Colombia.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0121224.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Gestión ambiental y de los 
recursos naturales.

Programa: Administración ambiental y de los recursos naturales.
Facultad: Ciencias y Tecnologías.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta propuesta de investigación, tiene como objetivo determinar la relación entre 

la gestión social y ambiental de las pymes de Bogotá y el impacto generado por su 

operación y comercialización en la ciudad. No obstante, estudiar la responsabilidad 

social y ambiental de las pymes de Bogotá permite conocer la prioridad que tienen 

los empresarios de estas organizaciones ya que independientemente del tamaño 

de la empresa, la falta de una eficiente gestión social y ambiental puede desenca-

denar problemáticas mayores, afectando la salud de la población, la contaminación 

ambiental, poniendo riesgo el cierre de la organización, pérdida de competitividad 

y presiones de consumidores y de la sociedad en general. El desarrollo de esta in-

vestigación se realizará desde una metodología aplicada, también conocida como 

“investigación práctica o empírica”, mediante la cual se utilizan los conocimientos 

adquiridos, a la vez que se adquieren otros. Después de implementar y sistematizar 

la práctica basada en investigación se realizará un análisis correlacional, que implica 

un estudiar el comportamiento de cada una de las variables escogidas, para luego 

efectuar una relación entre ellas.

Palabras clave: gestión social, desarrollo social, pymes.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
María Susana Ramos Aranda

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001559285

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=p_

kE3goAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-5368-9292

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Eduardo Augusto Duque  
(Universidad del Área Andina)

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000502987

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9977-6295
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente X

Presupuesto

Valor horas nómina: $19.815.480

Otros rubros: $2.280.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $22.095.480
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Título del proyecto de investigación: 

Herramienta software en 3D que permita la 
potencialización del emprendimiento por medio de 
la Feria Empresarial Virtual, que genere impacto 
en la innovación, creatividad, empresarialidad en 
la población educativa de la Vicerrectoría Abierta 
y a Distancia de la Universidad Santo Tomás.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FCT-2018-11.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión en ciencia, innovación, 
tecnologías y organizaciones.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0140865.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Gestión en innovación y 
organizaciones

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Ciencias y Tecnologías.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo, diseñar y desarrollar una he-

rramienta de software en 3D que permite la potencialización del emprendimiento, 

genere impacto en la innovación, creatividad, empresarialidad en la población edu-

cativa de la Vicerrectoría por medio de la Feria Empresarial Virtual. Se llevará a cabo 

a través de la formación del talento humano de la comunidad estudiantil de los dife-

rentes programas de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la VUAD y la aplicación 

de técnicas y métodos para la toma de decisiones, se desarrollan competencias para 

el emprendimiento y la empresarialidad garantizando nuevos negocios y desarrollo 

de empresas autosostenibles generadoras de trabajos, que garantice un proyecto 

de vida profesional en beneficio de la comunidad donde se encuentre inserto.

Palabras clave: emprendimiento, empresarialidad, productividad e innovación, 

herramienta 3D.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Miguel Ángel Cortés Parra

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000019485

En
la
ce https://scholar.google.es/

citations?user=OBO_M0AAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-6371-5869

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Elizabeth Martínez Villarraga

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001590302

En
la
ce https://scholar.google.es/

citations?user=T2XMXckAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-0386-167X

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Carlos Enrique Cabrera Martínez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001368987

En
la
ce https://scholar.google.es/

citations?hl=es&user=NaisnOIAAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1486-0223
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $21.268.980

Otros rubros: 16.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $37.268.980
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Título del proyecto de investigación: 

Comercio informal en la zona céntrica 
de la ciudad de Montería 2007-2017.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:   
FCT-2018-04.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión en Ciencia, innovación, 
tecnologías y organizaciones.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0140865.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Gestión en innovación y 
organizaciones.

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Ciencias y Tecnologías.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un 

estudio para determinar el impacto del crecimiento del comercio 

informal en la zona céntrica de Montería, para el período 2007-

2017. El comercio informal es un fenómeno presente en la gran 

mayoría de las ciudades del mundo, solo que por realidades so-

cio-económicas específicas en los países con menos grado de 

desarrollo es más visible dentro del contexto económico de sus 

regiones. Estudios de la PRELAT demuestran que para el caso 

de América Latina, es un problema constante en todas sus pe-

queñas, medianas y grandes ciudades, ya que siempre por pro-

blemas de inestabilidad política, empobrecimiento económico 

o similar, son grandes segmentos de la población que migran a 

las ciudades agravando el problema de desempleo y demanda 

de condiciones dignas de vida. Es por esto que la rivalidad por 

el espacio público es una constante en las diferentes ciudades 

del mundo, la aparición de gobernantes con nuevas visiones de 

amabilidad urbanística y desarrollo sustentable no son del todo 

bien recibidas por aquellos sectores de la población que, por 

necesidad, oportunismo o ya sea por permisividad hacen uso in-

adecuado de aquellos espacios que pertenecen a toda la ciuda-

danía. Colombia y el departamento de Córdoba son fiel reflejo 

de esta realidad, la confrontación armada de más de cinco déca-

das y un modelo económico excluyente e inequitativo han sido 

constantes caldos de cultivo para fenómenos socio-económicos 

como el que se pretender estudiar en la zona céntrica de la ciu-

dad de Montería. Esta investigación se llevará a cabo desde un 

método descriptivo-analítico, ya que a partir de la observación 

de un fenómeno se describirá una realidad actual. 

Palabras clave: informalidad, convivencia, movilidad, comercio,  

desarrollo, contaminación.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto: 
Ramiro Antonio Marrugo González

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001515344

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=4xA8CLEAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9601-9694

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Iveth Lucia Dauder Montiel

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001470650

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?-

view_op=list_works&hl=es&user=HdQg_
cAAAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-7305-8842

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Diana Mireya Cortes Roa

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000123906

En
la
ce https://scholar.google.es/cita-

tions?hl=es&pli=1&user=aEIEPX8AAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9025-755X
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $15.265.296

Otros rubros: $10.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $25.265.296
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Título del proyecto de investigación: 

Modelo de autogestión ecoturístico 
sostenible en Colombia: desde la experiencia 
del caso de Mayapo–Guajira.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FCT-2018-06.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión en ciencia, innovación, 
tecnologías y organizaciones.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0140865.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Gestión en innovación y 
organizaciones.

Programa: Administración de empresas.
Facultad: Ciencias y Tecnologías.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de autoges-

tión eco turístico sostenible en Colombia: desde la experiencia del caso Mayapo. 

Después de un análisis realizado en la población se identificó la falta de asociatividad 

y organización para realizar sus actividades, lo que conlleva a no crear valor en los ser-

vicios ofrecidos a los clientes, el modelo permitirá disponer, dirigir, ordenar u organi-

zar para conseguir los objetivos propuestos. Lo que redunda en un ahorro de recursos 

y en una mejora de la motivación e implicación de la comunidad, aportar un valor aña-

dido de confianza en la actividad de innovación en la organización autogestionaria, 

y ejecutar con excelencia operativa, de igual manera se plantea el aprovechamiento 

de los recursos humanos y naturales que permita el desarrollo de un emprendimiento 

turístico sostenible teniendo como referente la autogestión y la cadena de valor. La 

investigación propuesta es un tipo de estudio descriptivo y correlacional, tomando en 

cuenta variables de investigación histórica y socioeconómica de la perspectiva meto-

dológica mixta (cualitativa y cuantitativa) y la metodología de la Investigación Acción 

Participativa - IAP, la cual se establece en coherencia con la necesidad de abordar el 

estudio en la región Mayapo desde una perspectiva praxiológica.

Palabras clave: modelo de gestión, ecoturismo sostenible, cadena de valor,  

emprendimiento, política pública.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Rocío Suárez Alarcón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001349169

En
la
ce https://scholar.google.es/

citations?user=Yuu6DfcAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-3144-753X

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Gina Maritza Bonilla

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000392146

En
la
ce

https://goo.gl/EHPLVA

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-2042-4965

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Nubia Alegría Velásquez Rojas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001590250

En
la
ce

https://goo.gl/eiozFF

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1557-6953



1277 Proyectos de Invest igación VUAD

Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $37.138.302

Otros rubros: $15.866.666

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$7.866.666

Valor total del proyecto: $$60.871.634
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Título del proyecto de investigación: 

INNOVAPP 4.0. Diseño e implementación  
de Recursos Educativos Digitales Inclusivos 2.0.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FCT-2018-08.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión en ciencia, innovación, 
tecnologías y organizaciones e INVTEL.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0140865 y COL0032625.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Gestión en innovación y 
organizaciones e Interconexión y 
convergencia.

Programa: Ingeniería en informática.
Facultad: Ciencias y Tecnologías.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

En el desarrollo del proyecto del semillero INNOVAPP se 

están adelantando el diseño de recursos educativos digita-

les inclusivos para la comunidad sorda con el fin de garanti-

zar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Universidad 

Santo Tomás en la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a 

Distancia en la plataforma de las aulas virtuales actualmente 

utilizadas en los diversos programas de las Facultades, a par-

tir de la propuesta de Implementación del Diseño Universal 

de Aprendizaje (DUA), en donde no solo algunos estudiantes 

puedan acceder a la información o beneficiarse de los recur-

sos educativos sino que todos tengan acceso al proceso de 

formación de alta calidad integrando las diferencias de los es-

tudiantes en formación. Por esta razón el presente proyecto 

propone el diseño e implementación de recursos educativos 

inclusivos para un curso a distancia en las aulas virtuales de 

la Universidad Santo Tomás para la enseñanza de la lecto-es-

critura del español de la comunidad sorda que no posee co-

nocimiento y formación en el lenguaje español con el fin de 

integrar su lengua materna (la lengua de señas Colombiana) 

y así lograr participar en procesos de formación académicos 

de calidad e inclusión. Para el desarrollo de la investigación se 

seleccionó el método experimental, ya que se manipula una 

variable de estudio para controlar y medir el cambio en dicha 

variable, por esta razón se seleccionó dicha metodología ya 

que se evaluará el cambio en el uso de recursos educativos 

digitales inclusivos.

Palabras clave: recursos educativos digitales inclusivos, diseño universal  

de aprendizaje (DUA), educación a distancia, inclusión social, comunidad sorda.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Sindey Carolina Bernal Villamarín

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000884197

En
la
ce https://scholar.google.es/

citations?user=i6iup3gAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1841-942X

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Katherine Roa Banquez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001333964

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

N0O1dHYAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-8474-8336

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Jesús Augusto Guzmán (Sede Principal)

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001287907

En
la
ce  https://scholar.google.es/citations?u-

ser=T9lhgskAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-6309-6685

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Leidy Yuri Guzmán

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001290088

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=b-

d9G44gAAAAJ&hl=es
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-8077-2304
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $17.306.555

Otros rubros: $20.100.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $37.406.655
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Título del proyecto de investigación: 

Creación del observatorio ambiental 
para la cuenca del río Bogotá como 
herramienta de apropiación social.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FCT-2018-03.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Gestión ambiental y de los 
recursos naturales en Colombia e INAM.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0121224 y COL0135604.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Gestión ambiental y de los 
recursos naturales.

Programa: Maestría en gestión de cuencas hidrográficas.
Facultad: Ciencias y Tecnologías.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto propone la creación del observatorio ambiental de la cuenca del río 

Bogotá, con el fin de democratizar la información ambiental generada por los actores 

presentes y apropiar a la sociedad civil de su rol como generador de cambio. Lo 

anterior surge a partir de que el Decreto 1076 de 2015 que compiló el Decreto 1640 

de 2012 y la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 

de las Cuencas Hidrográficas- POMCAS, generada por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible – MADS, carece de una propuesta o metodología para el 

seguimiento y medición del avance de ejecución y cumplimiento de los POMCAS, 

y deja a su libre albedrío que cada Corporación Autónoma Regional -CAR, que 

lidera la elaboración del POMCA establezca la metodología acorde. Por lo anterior, 

se requiere de una revisión en la metodología de elaboración y seguimiento de los 

documentos de planificación estratégica, con el fin de establecer un protocolo y 

una herramienta única para el seguimiento eficaz y eficiente que permita la estan-

darización de éstos frente a la ejecución del POMCA.

Palabras clave: ordenamiento ambiental, gestión de cuencas,  

planes de ordenación, seguimiento de Planes.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Yully Andrea Rodríguez Quiñonez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000344290

En
la
ce https://scholar.google.es/

citations?user=De-n_04cAAAAJhl=e

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-2278-1939

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Miguel Ángel Díaz Salas

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001497255

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?u-

ser=B-n_04cAAAAJhl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-0090-3587

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Diela Moreno Moreno

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001410528

En
la
ce https://scholar.google.es/

citations?hl=es&user=SRe-cOsAAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-7579-1535
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad

Medio Ambiente x

Presupuesto

Valor horas nómina: $22.250.970

Otros rubros: 18.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $40.250.970
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Título del proyecto de investigación: 

Determinación de factores de rendimiento 
asociados al éxito académico en programas 
de educación virtual y a distancia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FED-2018-05.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Organizaciones, gestión 
educativa y del conocimiento.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0120619.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Organización, gestión educativa 
y del conocimiento y Gestión en 
innovación y organizaciones.

Programa: Doctorado en Educación e Ingeniería en 
informática.
Facultad: Educación.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

El presente proyecto tiene como objetivo determinar los factores asociados al éxi-

to académico de los estudiantes de primer semestre de pregrado en un proceso 

de formación virtual y a distancia para las Instituciones de Educación Superior de 

Colombia seleccionadas como casos de estudio. Para ello se propone: 1) identificar 

el nivel de competencias digitales con la que ingresan los estudiantes a los pro-

gramas de virtual y a distancia de las universidades; 2) identificar las dificultades 

lectoras que pueden presentar los estudiantes al ingresar a un programa de virtual 

y a distancia de las universidades caso de estudio. 3) Analizar las prácticas docentes 

realizadas en cada una de las universidades; y 4) evaluar el uso y aprovechamiento 

de los recursos digitales por parte de los estudiantes disponibles en los ambientes 

virtuales de aprendizaje de cada institución. Lo aquí propuesto se llevará a cabo a 

partir de una investigación basada en casos de estudio, integrado por las institucio-

nes participantes de este proyecto, en el que se implementará una metodología de 

carácter mixto que comprende actividades como: revisión documental, entrevistas 

a profundidad, encuestas y análisis a través de técnicas de minería de datos.

Palabras clave: competencias digitales; ambientes virtuales de aprendizaje;  

prácticas docentes, minería de datos, aprendizaje no supervisado.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Édgar Mauricio Martínez Morales

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001000209
En

la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=uK-lSgkAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1848-8107

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Alexandra María Silva Monsalve

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001484097

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=SKLGTHkAAAAJ&hl=e

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-7554-0237
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $22.224.852

Otros rubros: $10.325.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$10.325.000

Valor total del proyecto: $42.874.852
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Título del proyecto de investigación: 

Violencia y escuela en escenarios rurales.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FED-2018-06.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Educación derechos humanos 
y ciudadanía y Pedagogía, ciencia y 
espiritualidad.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0121162 y COL0044205.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Políticas educativas, ciudadanías, 
educación y derechos humanos.

Programa: Maestría en educación.
Facultad: Educación.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación interinstitucional realizado con la Universidad 

Unillanos tiene como objetivo interpretar el sistema de creencias que tienen los 

actores de la escuela, sobre las formas de violencia, que circulan en los escenarios 

educativos rurales. La violencia y el conflicto, han estado presente en lo social, en 

lo político y en la vida cotidiana de los ciudadanos por generaciones enteras, pero 

lo que más preocupa es que ha permeado y traspasado los contextos escolares en 

especial los rurales, esto preocupa y más aún cuando los jóvenes y niños son los 

más implicados, por lo tanto, se concibe pertinente abordar dicha problemática 

teniendo en cuenta el momento actual de Colombia de cara al pos acuerdo de paz. 

Desde esta investigación se comprenderán las diversas formas de violencia y no 

violencia que se presentan en la escuela rural y así mismo se propondrán procesos 

orientadores para la construcción de escenarios posibles de paz. Los resultados de 

esta investigación estarán orientados en una propuesta de principios orientadores 

que favorezcan escenarios educativos no violentos.

Palabras clave: violencia, escuela, ruralidad, sistema de creencias  

y pedagogía resiliente
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Germán Rolando Vargas Rodríguez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000494780

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

VOp_TREAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-9100-9745

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Ana Elvira Castañeda Cantillo

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000380180

En
la
ce https://scholar.google.es/cita-

tions?hl=en&user=rRTIoz8AAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-6137-4493

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Juan Pablo Bohórquez Montoya

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000668737

En
la
ce https://scholar.google.es/cita-

tions?hl=es&pli=1&user=9QPY6AoAAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-9607-7496

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
José Arlés Gómez

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000409480

En
la
ce https://scholar.google.com/citations?user=-

f72MqlkAAAAJ&hl=es
N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1774-3399
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $32.004.360

Otros rubros: $29.550.000

Valor cofinanciación (entidades externas): 

$29.550.000

Valor total del proyecto: $91.104.360
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Título del proyecto de investigación: 

Necesidades académicas: una apuesta al centro 
de lectura y escritura en la VUAD-USTA.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FED-2018-04.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Organizaciones, gestión 
educativa y del conocimiento.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación: 
COL0120619.

Línea de investigación de la que se desprende 
el proyecto: Organizaciones, gestión 
educativa y del conocimiento.

Programa: Bienestar universitario y Maestría en educación.
Facultad: Educación.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Este proyecto de investigación busca generar estrategias que fortalezcan las com-

petencias en lectura y escritura académica para los estudiantes de educación su-

perior a distancia en la USTA, dado que la lectura y la escritura son competencias 

clave de la formación académica durante todos los ciclos de estudio, especialmente 

en la educación superior. En la educación a distancia, más específicamente en la 

Universidad Santo Tomás -VUAD-, se encuentra un escenario particular que motiva a 

pensar medios académicos innovadores, donde los estudiantes encuentren recursos 

educativos en el transcurso de su carrera que contribuyan en la formación integral, y 

redunden en beneficios para los procesos pedagógicos, cumpliendo con los están-

dares de cada programa, sin afectar el plan de estudios particular de cada carrera de 

pregrado o posgrado. El presente proyecto estará liderado desde la coordinación 

de Bienestar universitario-VUAD articulando el programa de acompañamiento estu-

diantil con el apoyo de las facultades de Educación y Ciencias y Tecnologías.

Palabras clave: lectura, escritura, competencias,  

educación a distancia, pedagogía.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Juan David Romero Rincón

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000143153
En

la
ce

 https://goo.gl/Xzzoz3

N
úm
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o

https://orcid.org/0000-0002-6837-440X

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Beatriz Mejia Carvajal

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/

generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001391349

En
la
ce

https://scholar.google.es/citations?user=DTwoMQ4AAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0003-1423-8549
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $11.063.988

Otros rubros: $11.500.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $22.563.988
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Título del proyecto de investigación: 

Fundamentos ontológicos y epistemológicos 
que subyacen la enseñanza y aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en Colombia.

C Ó D I G O

del proyecto de investigación:  
FED-2018-03.

Nombre del grupo de investigación que desarrolla 
el proyecto: Investigación educativa y 
Educación, formación de maestros y 
multidisciplinariedad.

C Ó D I G O

del grupo de investigación: 
COL0192674.

Línea de investigación de la que se desprende el 
proyecto: Pedagogía currículo y evaluación.

Programa: Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés.
Facultad: Educación.
División: VUAD.
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Resumen del proyecto de investigación. 

Esta propuesta de investigación tiene como objetivo principal 

determinar los fundamentos ontológicos y epistemológicos 

que subyacen de la enseñanza y aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera en Colombia. Debido a que en todo proceso 

de enseñanza y aprendizaje existen tres categorías filosóficas 

como son la ontología, la epistemología y la didáctica, el grupo 

de investigación de manera unánime acuerda que el constructo 

ontológico no diluye al epistemológico y que por el contrario 

es lo ontológico lo que hace que la enseñanza del inglés se ubi-

que en un plano de la realidad del contexto nacional. Debido 

a lo anteriormente expuesto este estudio plantea como pre-

gunta investigativa la siguiente: ¿cuáles son los fundamentos 

ontológicos y epistemológicos que subyacen a la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en Colombia? Y, 

dada la naturaleza de dicha pregunta, el diseño metodológi-

co propuesto está en la línea de lo hermenéutico, cualitativo, 

de tipo documental. Como resultados se espera reconfigurar 

la comprensión ontológica y epistemológica de la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en Colombia, así 

como el cambio en la práctica pedagógica más coherentes con 

una epistemología propia de la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua extranjera inglés. En la segunda y tercera fase del pro-

grama investigativo, se propone estudiar el campo pedagógi-

co, el currículo y la evaluación con miras a la generación de una 

didáctica específica de la lengua extranjera que no se reduzca 

a una mirada instrumental de la lengua.

Palabras clave: epistemología y ontología de la enseñanza y aprendizaje  

del inglés, enseñanza- aprendizaje, inglés como lengua extranjera.
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Información de los investigadores que desarrollan el proyecto

Nombre del investigador principal del proyecto:  
Martha Isabel Bonilla Mora

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001002295

En
la
ce https://scholar.google.es/citations?user=-

81FyU8QAAAAJ&hl=es

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-8823-2505

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Hebelyn Eliana Caro Aguilar

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001544490

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0001-6862-3253

Nombre del coinvestigador principal del proyecto:  
Johanna Patricia López Urbina

En
la
ce http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000121541

En
la
ce https://scholar.google.es/cita-

tions?hl=es&user=NJSBNuoAAAAJ

N
úm

er
o

https://orcid.org/0000-0002-1293-8042
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Productos comprometidos en el desarrollo 
del proyecto

Número de productos de generación de 
nuevo conocimiento: 1

Número de productos de apropiación 
social del conocimiento: 4

 Número de productos resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación:

1

Número de productos de actividades 
relacionadas con la Formación de 
Recurso Humano en CTeI:

1

Campos de acción en los que se enmarca  
el proyecto

Sociedad x

Medio Ambiente

Presupuesto

Valor horas nómina: $42.880.320

Otros rubros: $15.000.000

Valor cofinanciación (entidades externas): N/A

Valor total del proyecto: $57.880.320
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