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CONVOCATORIA GENERAL PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN DE ALTO NIVEL EN LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SEDE 

PRINCIPAL, METODOLOGÍA PRESENCIAL -FODEIN 2017- 

 

COMUNICADO 
 

22 de noviembre de 2016 

 

La Unidad de Investigación, adscrita a la Vicerrectoría Académica General de la Universidad Santo 

Tomás – Bogotá, presenta los resultados definitivos de la tercera etapa de evaluación “Comité Particular 

de Investigación” en el marco de la DECIMOPRIMERA CONVOCATORIA INTERNA PARA EL 

FOMENTO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE ALTO NIVEL 

EN LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SEDE PRINCIPAL, METODOLOGÍA PRESENCIAL 

– FODEIN 2017; de los Capítulos: 1- Modalidad de financiación para la investigación en los grupos 

de la Universidad Santo Tomás; 3- Modalidad de financiación para los semilleros de investigación y 4- 

Modalidad de financiación para editores de revistas académicas. 

El comité particular de investigación se reunió el 21 de noviembre de 2016 para examinar los proyectos, 

considerando los siguientes criterios:  

– Capacidad científica (grupo e investigador) 

– Presupuesto vs productos comprometidos 

– Antecedentes 

– Distribución presupuestal 

– Puntaje (segunda etapa) 

Con base en estos criterios, el comité particular de investigación emitió los siguientes conceptos:  

– Aprobado. Recibieron este concepto los proyectos que fueron avalados por pares 

académicos y por el comité particular de investigación, y no requieren mayores 

modificaciones académicas o presupuestales. 

– Aprobado con modificaciones. Recibieron este concepto los proyectos que fueron 

avalados por pares académicos y por el comité particular de investigación, y requieren 

modificaciones académicas o presupuestales que serán sugeridas por la UI. 

– Rechazado. Recibieron este concepto los proyectos que no fueron avalados por pares 

académicos, ni por el comité particular de investigación. Se invita a los investigadores 

vinculados a estos proyectos a mejorar sus propuestas con base en los conceptos emitidos 

por los pares, considerando que la UI acompañará el proceso de mejoramiento para su 

presentación en futuras convocatorias internas o externas de investigación.  

 

Código Título 
Concepto 

definitivo 

17015010 1 
Análisis de los procesos de investigación de los jóvenes en 

humanidades a partir de los medios y mediaciones audiovisuales 
Rechazado 

17015020 2 
Educar desde el conflicto en el postconflicto : perspectiva de género y 

generación 

Aprobado 

con 

modificación 

17015030 3 
Subjetividades urbanas en el posconflicto colombiano: política del 

presente en la perspectiva de paz y seguridad 
Rechazado 
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17015040 4 
El liderazgo docente y la evaluación del aprendizaje a partir de las 

dimensiones de la acción 
Rechazado 

17015050 5 
Tres propuestas didácticas para la enseñanza de las humanidades bajo el 

modelo de la pedagogía problémica y su aporte a la formación integral. 

Aprobado 

con 

modificación 

17070010 6 
La formación Humanística a partir del pensamiento Tomista en la Usta 

hoy 
Rechazado 

17070020 7 

Fortalecimiento del proceso de acompañamiento estudiantil desde el 

Departamento de Humanidades y Formación Integral a partir de la 

comprensión del desarrollo cognitivo en estudiantes neotomasinos (fase 

1). 

Rechazado 

17070030 8 
La enseñanza del Derecho bajo la perspectiva del realismo jurídico y el 

aprendizaje basado en Problemas 

Aprobado 

con 

modificación 

17115010 9 
Cuarta fase: La Etnicidad del Pueblo Muisca: Nueva Oralitura, 

Indigeneidad, Conflicto Intraétnico y Propuestas de Paz 

Aprobado 

con 

modificación 

17115020 10 

Representaciones sociales de paz expuestas en las emisiones del medio 

día de los noticieros de noticiasrcn.com y caracoltv.com del 23 de junio 

de 2016 

Rechazado 

17115030 11 

Segunda fase: Iniciativas de paz desde perspectivas étnicas e iniciativas 

locales: una mirada crítica a los marcos temporales y normativos de la 

Justicia Transicional en Colombia 

Aprobado 

con 

modificación 

17115040 12 
La construcción del lenguaje en la sociedad del conocimiento y su 

relación con la formación de ciudadanía para la paz y la convivencia 
Rechazado 

17115050 13 

Representaciones de corporeidad expresadas en narrativas mediáticas e 

históricas. Seis casos emblemáticos en procesos de resistencia y 

violencia en Colombia 

Rechazado 

17115060 14 
Santuarios de la memoria: honra a los actos cívicos de preservación de 

la humanidad en Marsella, Risaralda 
Rechazado 

17115070 15 
Narrativas transmediáticas y movimientos sociales, frente al proceso de 

paz: el caso colombiano. 
Rechazado 

17115080 16 

Pensando la universidad como un territorio para el Buen Vivir: 

Discursos y prácticas de la comunidad académica de los posgrados de la 

División de Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás. Sede 

Bogotá 

Rechazado 

17115090 17 

Proyecto de segunda fase. Territorio, memoria e identidad: estudio 

sobre la construcción de paz en la región del Alto Naya como territorio 

interétnico 

Aprobado 

17115100 18 

Transmisión de los conocimientos tradicionales en torno a la naturaleza 

con perspectiva de paz y justicia ambiental. Tercera fase del proyecto 

Naturaleza y Ambiente, dos categorías que se enfrentan 

Aprobado 

17125010 19 
Política cultural y participación: incidencia de colectivos de danza en 

Bogotá en la construcción de política pública para el campo dancístico 
Aprobado 

17125020 20 
Acción Colectiva en el Barrio Nuevo Chile en Bogotá a partir de la 

Central Nacional Provivienda Cenaprov 
Rechazado 
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17130010 21 
Símbolos, significados y prácticas asociados a las finanzas personales 

en estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá 
Rechazado 

17145010 22 

Condición física relacionada con la salud, nivel de actividad física y 

situación socioeconómica de niños y jóvenes con discapacidad 

intelectual de los colegios distritales de la ciudad de Bogotá 

Aprobado 

17165010 23 

Diseño e implementación de un modelo de Educación ciudadana y 

ambiental como respuesta al fenómeno del despoblamiento generado 

por el conflicto armado 

Aprobado 

con 

modificación 

17235010 24 

Distribución de la riqueza y vivienda pública en América latina y 

Europa 1990 – 2015. Estudios de caso: Colombia, México, Chile, 

Bolivia, Francia y España 

Aprobado 

17235020 25 

Estudio de viabilidad para la implementación de los Certificados de 

Potencial Adicional de Construcción (CEPAC) en la financiación del 

desarrollo urbanístico en la ciudad de Bogotá 

Rechazado 

17235030 26 

Interacciones entre desarrollo económico, violencia y corrupción: 

evidencia desde el análisis envolvente de datos y un modelo dinámico 

con datos de panel 

Aprobado 

con 

modificación 

17235040 27 
El desarrollo en las regiones en Colombia: un enfoque desde el IDH y 

la distribución del ingreso (1980 - 2015) 
Rechazado 

17235050 28 

Calidad del empleo, protección social y sector externo colombiano 

desde las reformas de la década de los 90: ¿Deteriora la calidad de las 

relaciones laborales la apertura al comercio internacional? 

Aprobado 

con 

modificación 

17235060 29 Pobreza en la niñez: un caso de estudio para Colombia (2007 – 2015) 

Aprobado 

con 

modificación 

17352010 31 Emociones y conflictos en el cultivo de la paz 

Aprobado 

con 

modificación 

17325020 32 
Contexto urbano, historia mínima y vida cotidiana en la narrativa de 

Andrés Felipe Solano: generación Granta español, segunda fase 
Aprobado 

17330010 33 
Deliberación, reconocimiento, reparación y emancipación: cuatro claves 

sobre la justicia política desde América Latina 

Aprobado 

con 

modificación 

17330020 34 
Imaginarios Medievales en las prácticas de lectura en América 

Hispánica (siglos XVI-XVIII) 

Aprobado 

con 

modificación 

17345010 35 
Proyectos y planes de vida de familias campesinas del Meta asentadas 

en áreas protegidas, en el marco del actual proceso de paz 

Aprobado 

con 

modificación 

17355010 36 
Caracterización del desempeño de una turbina hidrocinética en un 

banco de microgeneración de energía. 
Aprobado 

17360010 37 Diseño de un sistema de interacción para un robot social Aprobado 

17360020 38 
Identificación de Señales Multimodales para que un Robot Reconozca 

Emociones Humanas 
Aprobado 

17365010 39 
Observatorio de Gobierno, Seguridad y Políticas Públicas para el 

posconflicto –OSEPP- 
Rechazado 
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17365020 40 

Modelos mentales resilientes y construcción de paz en Colombia. Un 

análisis comparado de los procesos de aprendizaje colectivo del pueblo 

Nasa (Santander de Quilichao) y de la Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Carare (ATCC) 

Aprobado 

17235070 41 

Fuentes de financiación informal para empresas informales en las 

ciudades Villavicencio, Cúcuta e Ibagué y como lograr la inclusión 

financiera a través de la política pública 

Aprobado 

con 

modificación 

17490010 42 
Caracterización de bioaerosoles asociados a contaminantes atmosféricos 

y parámetros meteorológicos en Bogotá 

Aprobado 

con 

modificación 

17490020 43 

Aplicación de los métodos de preferencias declaradas y reveladas para 

establecer el valor económico total de los bienes y servicios 

ecosistemicos del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) 

Aprobado 

con 

modificación 

17490030 44 

Determinación de las concentraciones de cadmio y plomo presentes en 

muestras de material particulado y correlación con los casos de 

enfermedades respiratorias en el corregimiento belencito municipio de 

Nobsa (Boyacá) 

Aprobado 

17490040 45 

Evaluación de la metodología IFIM para el estudio de caudales 

ambientales en tres ríos de alta montaña de la cuenca del río Bogotá 

como estrategia de gestión del recurso hídrico 

Aprobado 

17545010 46 
Diseño de un Módulo de Transformación de Energía Eléctrica 

Utilizando un Sistema Piezo-Generador 

Aprobado 

con 

modificación 

17545020 47 
Diseño de un sistema de monitoreo de salud estructural utilizando 

machine learning y computación bio-inspirada (Etapa I). 

Aprobado 

con 

modificación 

17545030 48 

Plataforma informática para el análisis de la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca orientado a la prestación de servicios de análisis y 

cálculo de descriptores. FASE III: Integración con Redes de 

Transmisión de datos. 

Aprobado 

con 

modificación 

17545040 49 
Sistema de encendido / apagado de dispositivos de rehabilitación 

utilizando una interfaz cerebro-computador 
Rechazado 

17545050 50 
Diseño y validación de un exoesqueleto para rehabilitación de miembro 

superior usando robots paralelos 
Aprobado 

17630010 51 
Salud y trabajo en personas de 60 años y más. SanIsidro Patios- 

Localidad de Chapinero – Bogotá 2014 
Aprobado 

17630020 52 
Esquemas de afiliación de los trabajadores independientes a la 

seguridad social en salud en Colombia durante el siglo XXI 

Aprobado 

con 

modificación 

17630030 53 
Desarrollo de un índice de calidad del aire aplicado a la salud (icasa) en 

Colombia 

Aprobado 

con 

modificación 

17690010 55 
Impacto de los egresados en negocios internacionales: desempeño y 

ocupación en el mercado laboral 
Rechazado 

17690020 56 
Análisis comparativo de las metodologías de estimación 

semiparamétricas y vía cópulas del valor en riesgo (VAR) en el 
Aprobado 
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mercado accionario colombiano. Período 2008-2016 

17690030 57 

Diseño, implementación y efectividad de un programa de educación 

económica y financiera para jóvenes de la división de ciencias 

económicas y administrativas de la universidad santo tomas Bogotá 

Aprobado 

17730010 58 Ontología en América Latina. Fase 2: ontología indígena Rechazado 

17490050 59 
Evaluación del desempeño ambiental y económico de procesos de 

digestión y codigestión anaeróbica en escenarios colombianos 
Aprobado 

17735010 60 Análisis de las condiciones de vida de los municipios de Cundinamarca Aprobado 

17740010 61 
Diseño de un libro de recursos didácticos de apoyo a la enseñanza de 

español como lengua extranjera 
Rechazado 

17050010 62 

Integrando el entrenamiento en aceptación y compromiso con el 

conductual tradicional para el control del peso. Una aproximación 

inicial. 

Aprobado 

17460010 63 

Impacto de la cátedra de formación física integral Henri Didon en torno 

a la actividad física y la salud en la población estudiantil de la 

Universidad Santo Tomás, Bogotá. 

Rechazado 

17015011 64 
Transporte masivo bogotano: manifestación de la cotidianidad humana 

desde el lenguaje corporal y verbal 
Rechazado 

17105011 65 
Bioadsorción de fenolftaleína y azul de metileno de aguas residuales 

sobre estropajo (luffa cylindrica) 
Aprobado 

17115011 66 
Solstecio: nuevos lenguajes audiovisuales para la construcción de 

ciudadanía sobre diálogos de no guerra 
Rechazado 

17125011 67 Dinámicas urbano-rurales en el territorio del parque cantarrana Rechazado 

17130011 68 
Construcción de identidad nacional a través del reconocimiento, compra 

y/o uso de las marcas: caso Colombia 
Rechazado 

17130012 69 

Categorización de los canales de distribución según la percepción de los 

consumidores de niveles socioeconómicos 3 y 4 en la localidad de suba 

de la ciudad de Bogotá 

Rechazado 

17130013 70 
Campañas distritales para la promoción de la cultura ciudadana en 

Bogotá: diagnóstico y estrategias para su implementación 
Aprobado 

17145011 71 

Relación entre la Flexibilidad Estática y la Fuerza Muscular (Máxima, 

Resistencia y de Potencia) de Miembros Inferiores en estudiantes 

Aparentemente Sanos de la Facultad de Cultura Física, Deporte y 

Recreación de la Universidad Santo Tomas de Bogotá 

Rechazado 

17235011 72 

Descentralización Fiscal en el Nivel Departamental desde una 

perspectiva política y económica: la educación básica y media en 

Atlántico, Córdoba, Cundinamarca y Guajira. 

Rechazado 

17352011 73 

Trasatlánticos artísticos: transferencias culturales en el cuento y el arte 

colombianos (1910-1920). Un estudio hemerográfico a partir de las 

revistas El Gráfico y Cromos. 

Aprobado 

con 

modificación 

17355011 74 

Implementación y validación experimental del análisis computacional 

de un problema de colisión a través del método de dinámica explicita y 

dinámica de sistemas multicuerpos flexibles (FMBD) 

Aprobado 

17355012 75 
Diseño y fabricación de prótesis de extremidad superior implementando 

sensores mioeléctricos 
Rechazado 
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17355013 76 
Formulación de un lubricante para motores a gasolina de 2 tiempos 

empleando aceites vegetales como aditivos 
Rechazado 

17360011 77 Desarrollo de Juego Educativo con Dispositivo de Realidad Virtual Rechazado 

17410011 78 

Estudio de la ductilidad y prevención de fallas frágiles en elementos 

estructurales “Vigas de concreto armado” sometidas a flexión, 

analizando la respuesta de los elementos para diferentes 

configuraciones de acero 

Rechazado 

17410013 80 
Factores geológicos e ingenieriles relacionados al origen, evolución y 

control del deslizamiento de tierra en Timaná, Huila – Colombia. 
Rechazado 

17465011 81 
Espiritualidad de justicia, perdón y reconciliación en un horizonte 

político de paz y buen vivir desde el III Isaías. 
Aprobado 

17480011 82 
Participación de la mujer en la economía del Nuevo Reino de Granada. 

1750 – 1830 
Rechazado 

17490011 83 
Formulación del plan de seguridad del agua para el acueducto rural 

Aguasanta E.S.P. en el municipio de San Antonio del Tequendama 
Aprobado 

17660011 84 
La política social compensatoria en Colombia: un análisis a la luz del 

concepto de justicia general 

Aprobado 

con 

modificación 

17630011 85 
Evasión de contribuciones de la seguridad social: un análisis 

comparativo entre Colombia y chile durante el periodo 2008 -2015 
Rechazado 

17680011 86 La educación moral en la tragedia y la comedia griegas clásicas Rechazado 

17690011 87 
Ingreso de Colombia a la OCDE: retos y oportunidades de inversión 

productiva para el sector Agrícola colombiano. 
Rechazado 

17690012 88 La nutrición infantil como factor determinante de la productividad Rechazado 

17690013 89 

Calidad del empleo en las regiones urbanas y rurales de la Alianza del 

Pacífico durante 2007-2015. Un análisis multidimensional mediante 

variables latentes. 

Aprobado 

17690014 90 

El papel de la agencia presidencial de cooperación internacional de 

Colombia (APC Colombia) para garantizar el desarrollo integral de la 

niñez y adolescencia 

Rechazado 

17735011 91 
Caracterización de hábitos de consumo mediante el uso de técnicas de 

neuromarketing 
Rechazado 

17740011 92 
Inscripciones latinas en el complejo histórico de Santa Cruz De 

Mompox, Cartagena De Indias y Santa Marta 
Aprobado 

17152010 93 
Mitos y verdades del efecto del diseño (DEFF) en estudios por 

muestreo probabilístico 
Rechazado 

17152020 94 
Estado actual de las revistas científicas en el área de la cultura física, el 

deporte y la recreación en América latina 
Aprobado 

17152030 95 
Análisis bibliométrico de la producción de la revista Diversitas: 

perspectivas en psicología 
Aprobado 

17405010 96 
Relación entre Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca y modo de 

entrenamiento 
Rechazado 

17405020 97 
Relación entre el rendimiento académico, la condición física y la salud 

cardiovascular, en estudiantes universitarios. Un estudio transversal 
Aprobado 
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Comenzando el año 2017, la Unidad de investigación citará a los investigadores cuyos proyectos fueron 

aprobados y aprobados con modificación para comenzar con el proceso de generación de las respectivas 

actas de inicio, para lo cual deben tener en cuenta que los tiempos dependerán de las asignaciones 

presupuestales correspondientes al próximo año y que la ejecución presupuestal necesaria para el 

desarrollo de dichos proyectos estará sujeta a las condiciones que las dependencias administrativas 

consideren para dicho propósito. 

En todo momento los investigadores contarán con el acompañamiento necesario para el exitoso 

desarrollo de sus proyectos a nivel académico y administrativo y se proporcionarán las orientaciones 

correspondientes para la mejoría de las propuestas que este año no fueron seleccionadas.  

El presente se suscribe en Bogotá D.C., a los veintitrés (22) días del mes de noviembre de 2016. 

 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 


