
 
 
 
 
 
RESULTADOS FASE 2 CONVOCATORIA BANCO DE PROYECTOS FINANCIABLES DE 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO,  INNOVACIÓN Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN I SEMESTRE DE 2019. 

-BANCO DE ELEGIBLES- 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

Tunja, 08 de noviembre de 2019  

 

La Dirección General de Investigación se permite comunicar los resultados del proceso de 

evaluación una vez realizada la Fase de evaluación por pares externos de las propuestas 

presentadas en la CONVOCATORIA BANCO DE PROYECTOS FINANCIABLES DE 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO,  INNOVACIÓN Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN I SEMESTRE DE 2019. 

El Banco de Elegibles se encuentra conformado por las propuestas que obtuvieron una 

calificación igual o superior a 70 puntos en la sumatoria de la evaluación interna y externa.  

De acuerdo con el parágrafo 2  del artículo 10° de la Resolución 101 de Rectoría, las 

propuestas  que obtengan los mayores  puntajes conformarán el Banco de proyectos 

financiables. Igualmente es importante resaltar que el monto total de la Convocatoria 

Interna 001 de 2019 es de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) 

distribuibles según los requerimientos de los proyectos seleccionados y de acuerdo a la 

normatividad interna de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos.  

 

CÓDIGO 

PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO Puntaje 

Total 

CI00119-02 Participación Ciudadana y Gobernanza Ambiental: El Caso De Las 

Comunidades De Togüi Y Samacá Boyacá. 

81 

CI00119-04 Identificación, reconocimiento y prevención de violencias 

basadas en género en mujeres habitantes de la ciudad de Tunja. 

77 

CI00119-05 El diálogo social como instrumento de desarrollo sostenible: 

resolución de conflictos medio ambientales: Caso de Estudio 

Páramo de Pisba en Boyacá.   

73 

CI00119-08 Metodología para el diseño de productos turísticos sostenibles 

integrando los modelos de competitividad, design thinking & lean 

startup. 

70 

CI00119-09 Valorización de residuos agroindustriales e industriales del 

departamento de Boyacá para producir ecomateriales de 

construcción. 

75 

CI00119-11 Sistema de alerta temprana en la cuenca alta del Río 

Chicamocha, en jurisdicción del municipio de Tunja. 

80 



 
 
 
 
 
CI00119-13 Análisis sobre los procesos de comprensión de la cultura visual y 

la creación artística en una comunidad de práctica con 

estudiantes de artes visuales. 

73 

CI00119-14 Evaluación del extracto de eucalipto (Eucalipytus globulus) como 

alternativa natural para el control de la garrapata del ganado 

Rhiphicephalus microplus.  

81 

CI00119-15 Límites y alcances de los modelos de evaluación curricular en 

programas de licenciatura modalidad presencial de Tunja 2015-

2019 

74 

CI00119-16 Inclusión de las estrategias de comunicación, educación y 

participación ambiental en la toma de decisiones sobre los 

servicios ecosistémicos. Estudio de caso Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá. 

71 

CI00119-19 Análisis de las condiciones y capacidades de las organizaciones 

de economía social y solidaria frente al desarrollo territorial en 

Boyacá. 

91 

CI00119-24 Potencialidades familiares y su importancia como escuela de paz: 

Estudio de caso de 10 familias beneficiarias de los proyectos de 

las arquidiócesis  de Tunja. 

71 

CI00119-28 Efecto de la calidad composicional e higiénica de la leche bovina 

sobre propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del queso 

campesino producido en la vereda centro del municipio de Toca 

(Boyacá). 

76 

 

A partir del listado anterior, se realizará la fase de revisión del comité de ética para los 

proyectos que lo requieren y la fase de revisión final (ajustes del presupuesto y de la 

propuesta de acuerdo con las recomendaciones de los evaluadores).  Finalmente la 

rectoría realizará la aprobación de los proyectos a partir de la disponibilidad presupuestal 

de la Convocatoria.  

Para la realización de las siguientes fases la Coordinación de Investigación e Innovación 

se comunicará con los investigadores principales para dar las indicaciones respectivas. 

 

 


