
  
 

 

CONVOCATORIA VIE 08 DE 2020 – FORTALECIMIENTO 
RESULTADOS PRELIMINARES 

 
En el marco de la Convocatoria VIE 08 de 2020, y acorde con los términos de referencia, se presentan los resultados preliminares del banco de proyectos con 
posibilidad de ser financiados. Así mismo se aclara que los presentes resultados preliminares, no implican obligación en la asignación de recursos y se publican con 
el fin de recibir las reclamaciones pertinentes antes de publicar los resultados definitivos. 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN PUNTAJE FINANCIABLE OBSERVACIONES 

Sensibilidad de los kits RSID-Saliva Test y Prueba de Amilasa Seratec para la detección 
de α-amilasa en casos de violencia sexual GEBIMOL 80 SI  

Estudio de la diversidad de las pasifloras altoandinas en relación con la respuesta a 
Fusarium oxysporum y F. solani. GEBIMOL 79,6 SI  

Propiedades estadísticas de los ítems y estudio comparativo de habilidades de 
Pensamiento Crítico del test HCTAES GAMMA 76 SI  

Procesos de Markov y el problema del primer retorno sobre bolas P-Ádicas TNyGA 72 SI  

Y si generamos suelo orgánico, microbiota funcional y promovemos jardines para 
colibríes? Una estrategia hacia un campus sostenible en la UPTC 

Biología para la 
Conservación -- NO 

No cumple con los 
términos de la 
Convocatoria, no 
selecciona al menos 
un producto de la 
Franja C. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN PUNTAJE FINANCIABLE OBSERVACIONES 

Educar en felicidad con TIC: Un derecho para vivir en sociedad AVE 91 SI  

Apropiación social y puesta en valor del patrimonio Funerario: El cementerio Central 
de Tunja y el Parque Cementerio de Yalí (Antioquia) GIIAH 84 SI  

Producción científica y académica en tecnología e informática en Latinoamérica 
discursos y prácticas 2015-2019 CETIN 80 SI  

Senderos del río y de la palabra: educación ambiental y promoción de lectura literaria Senderos del 
Lenguaje 68 SI  



  
 

 

 

 

Diagnóstico del estado del patrimonio bibliográfico y documental de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Creación y 
Pedagogía  64 NO  

Articulación del concepto de potencial de hidrógeno (pH) con parámetros 
metrológicos mediante técnicas electroquímicas WAIRA 48 NO Menos de 30 puntos en 

calidad de la propuesta 

Saberes territoriales para la restauración ecológica participativa en la reserva natural 
“Xieti", vereda Guáquira municipio de Tota MICRAM -- NO 

No puede participar 
dado que el Grupo fue 
beneficiado en la 
Convocatoria 03 de 2020 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN PUNTAJE FINANCIABLE OBSERVACIONES 

Perfil demográfico, epidemiológico y georeferenciado de infecciones de transmisión 
vertical en Colombia APS 85 SI  

Evaluación del Kit de Sepsis Flow Chip en el diagnóstico de pacientes bajo sospecha 
diagnostica de infecciones en vías urinarias complicadas de la Clínica Boyacá de 
Duitama, Boyacá-Colombia 

GRECO  75 SI  

Promoción y mantenimiento de la salud individuo, familia y comunidad municipio de 
Motavita-Boyacá 

Educación, Salud y 
Desarrollo Rural 70 SI  

Implementación de una estrategia para el mejoramiento de prácticas pedagógicas 
en enfermería que promueva los estilos de aprendizaje GCE 65 SI  

Reconstrucción oral histórica, de la Escuela de Enfermería de la UPTC GERCUS -- NO Grupo de Investigación 
en Mora SGI 2495 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN PUNTAJE FINANCIABLE OBSERVACIONES 

Utilización de hidrocarburos (etano) para la producción de compuestos petroquímicos 
(etileno) de interés industrial con el uso de sistemas nanocristalinos GIGAS -- NO 

Grupo de Investigación 
en Mora - 3 o más 
proyectos en prorroga) 

Efectividad de los Planes de Desarrollo 2016-2019 en el cumplimiento de los ODS en 
Boyacá GIGAS -- NO 

Grupo de Investigación 
en Mora - 3 o más 
proyectos en prorroga) 

Beneficios con la creación del programa profesional en Administración de empresas 
farmacéuticas a los estudiantes y egresados de la Tecnología en Regencia de 
Farmacia de la FESAD 

GIGAS -- NO 
Grupo de Investigación 
en Mora - 3 o más 
proyectos en prorroga) 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Didácticas pedagógicas que influyen en el aprendizaje de las áreas contables y 
financieras de los programas profesionales ECAE – FESAD GIGAS -- NO 

Grupo de Investigación 
en Mora - 3 o más 
proyectos en prorroga) 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN PUNTAJE BENEFICIADO OBSERVACIONES 

Aplicación del modelo de evaluación de calidad por percepción del usuario en el 
transporte público colectivo urbano en la ciudad de Tunja GIISAG 60 NO  

Alternativas de gestión de los residuos generados por la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Tunja GIGA 53 NO  

Diseño, construcción e implementación de un equipo de soldadura por fricción 
rotacional en la UPTC GIMEFP -- NO 

No puede participar 
dado que el Grupo fue 
beneficiado en la 
Convocatoria 03 de 2020 

Evaluación de movimientos del terreno por efectos de expansión para suelos del 
sector Nor-Oriental de Tunja GIISAG -- NO 

No cumple con 
seleccionar un Artículo 
Q3 o su equivalente en 
puntaje de la Franja A. 

Vulnerabilidad Sísmica y priorización de atención a desastres en la ciudad de Tunja 
empleando Sistemas de Información Geográfica GIISAG -- NO 

No cumple el ítem 2 de 
los Términos de 
Referencia de la 
Convocatoria. 

SEDE CHIQUINQUIRÁ 

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN PUNTAJE FINANCIABLE OBSERVACIONES 

Respuesta Autonómica Cardiovascular, Lactatemia e Inmune y su Relación con el 
Rendimiento en el Test Funcional de Potencia en Ciclistas FIMED  68,2 SI  

Acciones corporeizadas para el bienestar humano: teorías de la recreación, la 
educación física y el deporte FIMED -- NO 

En el Anexo A no se 
registran los productos 
compromiso. 



  
 

 

 

SEDE DUITAMA 

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN PUNTAJE FINANCIABLE OBSERVACIONES 

Desarrollo de una estrategia didáctica basada en videojuegos de realidad virtual 
como herramienta de capacitación en el manejo de plaguicidas para cultivadores de 
papa 

RESET 88 SI  

Perspectivas de la formación posgradual del turismo en América Latina Muisuata 85 NO  

Propuesta de innovación social a través de diseño de producto turístico en la 
provincia Norte del departamento de Boyacá, como aporte a la dinamización 
socioeconómica 

GRINDEP 83 NO  

Competitividad de Destinos turísticos sostenibles: Caso Monguí – Boyacá (Colombia) EMPRENDER 82 NO  

Diseño de autogeneración fotovoltaica para la creación de un centro de 
entrenamiento de energía solar en la UPTC-Facultad Sede Duitama GIE 82 NO  

Biocompuestos obtenidos a partir de residuos de la poscosecha de cebolla junca 
(Allium fistulosum). Determinación de condiciones de proceso por termo-compresión CERES 81,6 NO  

Desarrollo de una estrategia didáctica, empleando nuevas tecnologías, para la 
enseñanza de vibraciones en educación superior DECTEN 81 NO  

Una mirada a la evolución del saber informático en la formación del licenciado en 
tecnología-UPTC  RESET 73 NO Menos de 30 puntos en 

calidad de la propuesta 
Evaluación de dos técnicas en la conservación de frutos de papaya (Carica papaya) 
variedad maradol para la disminución de pérdidas en poscosecha en el municipio de 
Yopal-Casanare 

CERES 67 NO  

Capacitación y Apoyos con TIC a los privados de libertad en un establecimiento 
penitenciario SIMILES -- NO 

No cumple con los 
términos de la 
Convocatoria, no 
selecciona al menos un 
producto de cada una de 
las Franjas del Anexo A. 

SEDE SOGAMOSO 

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN PUNTAJE FINANCIABLE OBSERVACIONES 

Aplicación de técnicas de agricultura de precisión y aprendizaje máquina para 
detección de la enfermedad Phytophthora Infestans (Gota) en cultivos de Solanum 
Tuberosum (papa) 

GALASH 64 NO Menos de 30 puntos en 
calidad de la propuesta 



  
 

 

 
Dado en Tunja, a los 13 días del mes de abril de 2020.  
 

 
ENRIQUE VERA LÓPEZ 

Vicerrector de Investigación y Extensión  

 
 
 

ZAIDA ZARELY OJEDA PÉREZ 
Directora de Investigación 

 
Nota: Las reclamaciones se deben enviarse vía correo electrónico a convocatorias.investigacion@uptc.edu.co según el cronograma establecido en la Convocatoria. 

Deforestación y sus relaciones con procesos mineros en la provincia del Sugamuxi GEAM -- NO 
No puede participar 
dado que el Grupo fue 
beneficiado en la 
Convocatoria 03 de 2020 

Perfil y factores claves del éxito de los emprendedores egresados de la UPTC MANAGEMENT -- NO 
No puede participar 
dado que el Grupo fue 
beneficiado en la 
Convocatoria 03 de 2020 


