
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, 31 de octubre de 2019 

 

 

Para: Comunidad académica 

 

Asunto: Resultados finales de la convocatoria de proyectos de investigación 2020 

 

 

Mediante la presente comunicación hago extensivos los resultados finales de la 

convocatoria de proyectos de investigación 2020 (ver anexo 1), para la cual se 

presentaron 70 propuestas de las cuales 46 se categorizaron como “aprobadas” y 

24 como “no aprobadas”.   

 

Respecto a la convocatoria y los resultados finales es importante tener en cuenta 

que: 

 

1. De los 10 proyectos que requerían ajustes, según los resultados de la 

evaluación preliminar, todos presentaron sus correcciones en los plazos 

establecidos y según los criterios definidos en el comunicado de resultados 

parciales. Como resultado de la revisión por parte de los evaluadores, dos 

(2) proyectos de los que requerían ajustes no fueron aprobados.  

 

2. Por decisión institucional, tres (3) de los proyectos incluidos en los 

resultados preliminares de la convocatoria no se incluyen en los definitivos. 

 

3. Todos los proyectos aprobados deben presentar el cronograma de 

actividades específico, de acuerdo con los parámetros del software que se 

utilizará en la vigencia 2020 para la gestión de proyectos institucionales, en 

este sentido, desde la Vicerrectoría se brindará la orientación y el 

acompañamiento para tal fin, pero es obligación de cada investigador 

principal entregar este cronograma a más tardar el 22 de noviembre. 

 

4. Los resultados finales de propuestas aprobadas se pueden evidenciar en el 

anexo 1 relacionado al final de esta comunicación. 

 

Según los términos de referencia de la convocatoria de proyectos investigación 

2020, en su numeral 11, literal l, la aprobación de los proyectos en la convocatoria 

no compromete a la Institución con la contratación, asignación formal de horas en 

la carga académica de investigadores principales o co-investigadores y tampoco del 



 
 
 
 
 
 
presupuesto solicitado. Lo anterior será evaluado acorde con la planeación 

estratégica institucional a partir de criterios de pertinencia y oportunidad. 

 

Finalmente, desde la Vicerrectoría de Investigaciones extendemos un 

agradecimiento a la comunidad académica por su participación en la convocatoria. 

Esto refleja el interés por construir entre toda la familia agustiniana la cultura de 

investigación que aportará al desarrollo no solo de nuestra institución sino de la 

sociedad.  

 

Confiamos en que ha habido una toma de conciencia respecto a la importancia de 

atender las directrices para el buen desarrollo, no solo de la convocatoria, sino 

también para la construcción de una cultura de la investigación cimentada en 

pilares como la ética, el rigor académico y el profesionalismo. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

(Original firmada) 

 

Julio César León Luquez 

Vicerrector de Investigaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Anexo 1 

Resultados finales Convocatoria de proyectos de investigación 2020 

 

Código del 

proyecto 
Titulo Programa 

INV-2020E-02 

Macroproyecto: Análisis, desarrollo, fomento y gestión del talento 

humano en el municipio de Aracataca, Magdalena desde la 

economía solidaria. (Operarios de la palma de aceite) (2020-2022). 

Microproyecto I fase: Análisis documental de las categorías  

economía solidaria y/ organizaciones solidarias.(2020). 

Administración de 

Empresas 

INV-2020E-53 
Evaluación de las condiciones iniciales para la implementación de 

prácticas de Business Intelligence (FASE 3) 

Administración de 

Empresas 

INV-2020I-01 
Dinámica computacional de fluidos aplicada al diseño de equipos e 

instalaciones agroindustriales 
Investigaciones 

INV-2020I-03 
Empresas colombianas dinamizadoras del comercio intraindustrial 

en Alianza del Pacífico 

Negocios 

Internacionales 

INV-2020I-04 

Aproximación a la selección o  identificación de los modelos de 

gestión corporativa que se han aplicado, y se pueden identificar en 

empresas del sector petrolero, que mejoren la generación de 

empleos y el impulso a la innovación organizacional 

Administración de 

Empresas 

INV-2020I-05 

Aplicación de fermentaciones lácticas en el desarrollo de productos 

alimenticios con potencial probiótico a partir de un tubérculo 

colombiano 

Tecnología en 

Gastronomía 

INV-2020I-06 
Harina de cubio (Tropaeolum tuberosum var, zapallo amarillo) y su 

utilización en la formulación de mezcla lista para galletas 

Tecnología en 

Gastronomía 

INV-2020I-09 
Análisis de la relación entre operaciones programáticas y sección 

en la construcción de edificios en altura (Bogotá, 1960-1970). 
Arquitectura 

INV-2020I-10 

Desempeño de la pyme comercial en Bogotá a partir de las 

características atribuidas y propias de los emprendedores, valores 

y expectativas, y sus prácticas gerenciales.  

Administración de 

Empresas 

INV-2020I-12 
La enseñanza en la universidad desde en el Aprendizaje Basado 

en Proyectos 

Especialización en 

Pedagogía 

INV-2020I-13 

Verificación y validación de las recomendaciones de la UIT, 

relacionadas con la atenuación de señales milimétricas, para una 

futura implementación de 5G en Colombia. 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

INV-2020I-14 
Diseño e implementación de una arquitectura de red para la 

transmisión de imágenes de un cultivo de guanábana.  

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

INV-2020I-15 
Identificación y análisis de grandes volúmenes de dispositivos 

conectados a redes inalámbricas WiFi en el internet de las cosas.  

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

INV-2020I-16 
Evaluación concomitante de la Política Atención Integral en Salud: 

Estudio de Caso del régimen subsidiado en Bogotá D.C, Colombia. 
Ingeniería Industrial 

INV-2020I-17 Ética del big data 
Departamento de 

Humanidades 



 
 
 
 
 
 

Código del 

proyecto 
Titulo Programa 

INV-2020I-19 

Evaluación de la relación de la imagen de China, Estados Unidos y 

Corea del Sur como país de origen en la intención de compra de 

los Millenials de la ciudad de Bogotá en la categoría de automóviles 

particulares 

Mercadeo 

INV-2020I-20 
VRI-A Uniagustiniana: Aplicación de Realidad Virtual Inmersiva 

accesible y escalable basada en microservicios modulares. 

Tecnología en 

Desarrollo de 

Software 

INV-2020I-22 

Una aproximación a la comprensión de la contabilidad financiera 

dentro de los informes de gestión de EPM a partir del estudio de 

caso Hidroituango entre 2016 y 2018. 

Contaduría Pública 

INV-2020I-23 

Contrastación de las categorías de paz presentes en el libro XIX de 

La Ciudad de Dios de San Agustín y en el Acuerdo para el 

postconflicto colombiano, firmado en  la Habana en 2016. 

Departamento de 

Humanidades 

INV-2020I-24 

Efectos asociados a la implementación de NIIF 16 arrendamientos, 

en compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y 

Santiago de Chile. 

Contaduría Pública 

INV-2020I-25 
Uso de la gamificación para el desarrollo de habilidades blandas en 

una muestra de estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá  
CETA 

INV-2020I-26 

Incidencia de la localización de los negocios verdes en Colombia: 

estudio del acceso a los programas gubernamentales y su efecto 

en el desempeño organizacional, ambiental y de 

internacionalización 

Negocios 

Internacionales 

INV-2020I-27 
Spillovers de Conocimiento en Industrias culturales y creativas de 

Bogotá 

Negocios 

Internacionales 

INV-2020I-29 

Incidencia de la Lógica Modal en el Estudio de la Conciencia 

Fenoménica: ¿cuál es la relación entre posibilidad y 

concebibilidad? 

Licenciatura en 

Filosofía 

INV-2020I-30 

Hipermedialidad, multimedialidad e interactividad en la estrategia 

de comunicación digital de la Red de Reporteros Comunitarios de 

Norte de Santander 

Comunicación 

Social 

INV-2020I-31 

Narrativa y música cinematográfica, estudio de los aportes 

narrativos de la música de Edson Velandia al cine de Rubén 

Mendoza e Iván Gaona 

Cine y Televisión 

INV-2020I-32 
Lineamientos de política pública para el mejoramiento del bienestar 

de los caficultores de Cáqueza, Cundinamarca 
Ingeniería Industrial 

INV-2020I-34 

Sistematización de la comprensión de la unidad de la teología que 

se suscita en la implementación del Sínodo de la Amazonía (fase: 

2019-2020), mediante un seguimiento al modo en que emergen las 

transformaciones de los fundamentos teológicos (en sus 

principales metáforas que han devenido en categorías teológicas). 

Reconfigurar los principios vigentes que rigen la visión orgánica de 

la teología 

Teología 



 
 
 
 
 
 

Código del 

proyecto 
Titulo Programa 

INV-2020I-35 
El pensamiento de San Agustín y el concepto moderno de 

pedagogía: un análisis desde la teología, la filosofía y la pedagogía  

Especialización en 

Pedagogía 

INV-2020I-36 
Estudio sobre calidad del servicio de redes de internet de las cosas 

IoT, sobre redes BLE. 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

INV-2020I-39 
Mercantilización de la memoria a partir de las prácticas turísticas 

en las ruinas del municipio de Armero 
Hotelería y Turismo 

INV-2020I-42 Trabajos de cuidado. Injusticias epistémicas y discapacidad mental 
Licenciatura en 

Filosofía 

INV-2020I-43 

Análisis comparativo entre la evaluación de la comprensión textual 

de la prueba de lectura crítica Saber 11 y la evaluación de la 

comprensión textual realizada por los docentes de filosofía de 

Educación Media.  

Licenciatura en 

Filosofía 

INV-2020I-44 La excepcionalidad humana y la mente corporizada. 
Licenciatura en 

Filosofía 

INV-2020I-46 

Modelación del comportamiento del tráfico vehicular de la Av. Cali 

norte sur comprendido entre el puente sobre el rio Fucha y la 

rotonda de las Américas 

Ciencias Básicas 

INV-2020I-49 
Oficios de la Memoria como Herramienta Pedagógica para una 

Cultura de Paz 

Licenciatura en 

Filosofía 

INV-2020I-51 
Efectos no deseados asociados al uso de las NIIF en el contexto 

internacional 
Contaduría Pública 

INV-2020I-55 

Análisis de la implementación del Programa Nacional de 

Bilingüismo en colegios indígenas de Colombia a partir de los 

resultados de las pruebas Saber 11 (2004-2019).  

Investigaciones 

INV-2020I-56 
Revisión sistemática de las metodologías cuantitativas empleadas 

para la solución de problemas contables. 
Contaduría Pública 

INV-2020I-58 
Los avatares del Partido Comunista de Colombia entre 1939 y 

1949.   

Administración de 

Empresas 

INV-2020I-61 

Habilidades gerenciales en un contexto global:  diagnóstico de las 

competencias genéricas de los estudiantes de profesiones 

internacionales. Colombia. Pruebas saber pro 2016-2019 

Negocios 

Internacionales 

INV-2020I-62 

Capacidades Dinámicas  de Absorción, Aprendizaje, Innovación y 

Adaptación presentes en las Instituciones de Educación Superior 

acreditadas en Bogotá. 

Investigaciones 

INV-2020I-63 
Solución numérica y buen planteamiento de las ecuaciones del tipo 

KZKP con dispersión transversal fraccionaria. 
Ciencias Básicas 

INV-2020I-64 

Modelo gravitacional con variables de CTeI para la relación 

comercial entre los países de la Alianza del Pacífico, Tigres 

Asiáticos y China 

Negocios 

Internacionales 

INV-2020I-66 
Efectos de los impuestos sobre el emprendimiento: El caso de 

Latinoamérica 
Contaduría Pública 



 
 
 
 
 
 

Código del 

proyecto 
Titulo Programa 

INV-2020I-68 
Propuesta de un diseño pedagógico para la enseñanza de los 

principios de la Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad 

Departamento de 

Humanidades 

 

 

 


