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LISTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA INTERNA QUE 
PASARON A ETAPA DE EVALUACIÓN 

  

Código Título 

COM-81-2019 
Análisis de los elementos que caracterizan las problemáticas y las dinámicas de los 

emprendimientos mediáticos nativos digitales en Colombia, México y España 

CTA-37-2019 
Modelos didácticos sociocríticos mediados por TIC: algunas Implementaciones de Profesores 

Universitarios latinoamericanos que aportan a la relevancia práctica 

DER-59-2019 
Construcción y validación de modelos estadísticos y de aprendizaje automático (machine 

learning) para analizar dinámicas y patrones de reclutamiento ilícito en Colombia 

DER-60-2019 La política con toga: un estudio del activismo judicial 

EDU-43-2019 
Desarrollo de la cognición numérica: estudio de las bases neurales de la habilidad para convertir 

e integrar la información cuantitativa espacial, temporal y numérica 
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EDUMSC-35-
2019 

Persona y ciudadanía: análisis, clarificación y articulación del discurso educativo sobre 
competencias ciudadanas por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

EDUMSC-36-
2019 

Propuesta curricular para la formación inicial de profesores de Primera Infancia en Educación 
Ambiental 

EICEA-120-
2019 

Desarrollo de un programa para reducir la brecha de las competencias de la formación 
académica frente a las de empleabilidad de los bachilleres de colegios públicos de la Zona 

Sabana Centro 

ENF-29-2019 
Doll therapy con o sin tecnología: Efecto sobre la calidad de vida en adultos institucionalizados 

con demencia moderada a severa 

ENF-30-2019 
Efecto e impacto de una intervención de refuerzo dentro de la estrategia de promoción de la 

salud “unidos por niños saludables” sobre el conocimiento, la actitud y la conducta en salud de 
escolares de la región sabana centro, 2019 

ENF-31-2019 
Aprendizaje basado en simulación para el talento humano en salud que interactúa con el adulto 

mayor con enfermedad crónica. 

ENF-32-2019 
Intervención interdisciplinaria Hospital- Hogar sobre la adaptación del desarrollo motor de niños 

prematuros en las ciudades de Bogotá y Tunja 

ENF-33-2019 
Automanejo de la salud en personas con diabetes mellitus tipo 2 residentes en la región Sabana 

Centro 

FAM-25-2019 
Factores personales, de la interacción y procesos transformativos y su relación con la estabilidad 

marital 

FAM-26-2019 
World family map fase III religión y división por género del trabajo dentro y fuera del hogar en las 

parejas en Latinoamérica 

ING-224-2019 
Una combinación de Control por Rechazo Activo de Perturbaciones multivariable y optimización, 

para ser aplicada a un cultivo continuo de microalgas 
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ING-226-2019 
Análisis estructural de semillas de cacao durante su transformación controlada y evaluación de la 

bioaccessibilidad de compuestos fenólicos en chocolate 

ING-227-2019 Evaluación de la crioconcentración para la obtención de productos de cerveza 

ING-228-2019 
Remoción de metales pesados de agua usando nanomembranas híbridas de proteínas de suero 

de leche y carbón activado 

INGPHD-10-
2019 

Técnicas de Analítica y Big Data para el desarrollo de sistemas de transporte inteligente y 
sostenible 

MED-254-2019 
Desarrollo de un prototipo de evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca basado en 

una red neuronal para el diagnóstico temprano de sepsis en urgencias 

MED-255-2019 
Efecto de la demetilación de histonas en la diferenciación de células pancreáticas derivadas de 

células pluripotentes inducidas 

MED-256-2019 
Alteraciones en el endotelio y su glicocalix en niños con sepsis sometidos a reanimación hídrica 

con cristaloides 

MED-257-2019 
Caracterización Hematológica, Bioquímica y Molecular de la Anemia falciforme y detección de 

haplotipos clásicos mediante Secuenciación de ADN en un grupo de muestras de Bolívar y 
Boyacá, Colombia. 

MED-258-2019 
Estandarización de la medición de niveles plasmáticos de meropenem y daptomicina mediante 

cromatografía de alta resolución (HPLC) 

MED-259-2019 
Asociación entre el programa de rehabilitación cardíaca y el aumento en la longitud telomérica en 
pacientes con infarto agudo del miocardio intervenidos con revascularización miocárdica en una 

clínica de cuarto nivel de Bogotá, Colombia. 

MED-260-2019 
 Características Microbiológicas, Inmunológicas y Bioquímicas del Desarrollo de la Neumonía 

Asociada a la Ventilación Mecánica (MicroNAV) 

 


