
  
 

 

CONVOCATORIA VIE 09 DE 2020 – COMUNIDADES REGIONALES 
RESULTADOS PRELIMINARES 

 
En el marco de la Convocatoria VIE 09 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 

Estudio ecológico de Quercus humboldtii para evaluar el aprovechamiento sostenible 
de los productos forestales no maderables con fines comerciales, en el corredor de 
roble Guantiva-La Rusia-Iguaque 

GEO 80 SI  

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN PUNTAJE FINANCIABLE OBSERVACIONES 

Representaciones sociales sobre la escuela campesina en estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Básica Primaria de la UPTC SIEK 66,75 SI  

Estrategia pedagógica basada en móviles para la generación de fluidez digital en la 
adolescencia de contextos educativos rurales TICA 35 NO 

Menos de 30 puntos en 
la calidad de la 
propuesta. 

Desarrollo de competencias y habilidades para el progreso del trabajo aplicando las 
TIC en la Comunidad de Recicladores de Tunja TICA -- NO 

No cumple con el ítem 2 
de los términos de 
referencia de la 
Convocatoria 

Elaboración y análisis de una base de datos de herramientas Tic, para fortalecer las 
Competencias Comunicativas e Investigativas de los estudiantes de la facultad de 
estudios a distancia y virtual de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

TICA -- NO 
No cumple con el ítem 2 
de los términos de 
referencia de la 
Convocatoria 

Herramientas kofotecnológicas para generar una comunicación asertiva en personas 
sordas TICA -- NO 

No cumple con el ítem 2 
de los términos de 
referencia de la 
Convocatoria 

Construcción de la cultura de la paz a partir de una estrategia pedagógica escritural  SIEK -- NO 
No cumple con el ítem 2 
de los términos de 
referencia de la 
Convocatoria 



  
 

 

 

 
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. 

Diseño de un prototipo automotriz de prueba operado con energía fotovoltaica TICA -- NO 
No cumple con el ítem 2 
de los términos de 
referencia de la 
Convocatoria 

SEDE SOGAMOSO 

TITULO DEL PROYECTO GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN PUNTAJE FINANCIABLE OBSERVACIONES 

Metodología para el diseño de los Planes de Emergencia y Contingencia de los 
Acueductos Comunitarios Rurales en el marco de la gestión del riesgo - Validación en 
Acueducto Chorro Blanco, Tasco Boyacá. 

OBSERVATORIO 70,45 SI  

Población con discapacidad y postconflicto, un problema de inclusión laboral en la 
provincia de Sugamuxi MANAGEMENT 40,5 NO 

Menos de 30 puntos 
en la calidad de la 
propuesta. 


