
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, 6 de noviembre de 2020 

 

 

Para: Comunidad académica 

 

Asunto: Resultados finales de la Convocatoria de Proyectos de Investigación 2021 

 

 

Mediante la presente comunicación hago extensivos los resultados finales de la 

Convocatoria de Proyectos de Investigación 2021 (ver anexo 1), para la cual se 

presentaron 57 propuestas de las cuales 50 se categorizaron como “aprobadas” y 

7 como “no aprobadas”.   

 

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

que: 

 

1. De los nueve (9) proyectos que requerían ajustes, según los resultados de la 

evaluación preliminar, todos presentaron sus correcciones en los plazos 

establecidos, y como resultado de la revisión por parte de los evaluadores 

los nueve (9) proyectos quedaron aprobados. 

 

2. Todos los proyectos aprobados deben presentar el cronograma de 

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

utilizará en la vigencia 2021 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 enviar el cronograma a 

coor.investigaciones@uniagustiniana.edu.co a más tardar el 27 de 

noviembre de 2020. 

 

3. 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 

2021, en su numeral 14, literal I, “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”. 
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Finalmente, desde la Dirección 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) 

 

Mauricio Rincón Moreno 

Director de Investigaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vobo. Vicerrectoría de Investigaciones 



 
 
 
 
 
 

Anexo 1 

Resultados finales Convocatoria de proyectos de investigación 2021 

 

Código del 

proyecto Título de la propuesta 
Programa 

INV-2021E-1 

Macroproyecto: Análisis, desarrollo, fomento y gestión 

del talento humano en el municipio de Aracataca, 

Magdalena desde la economía solidaria (2020-2022). 
Micro proyecto II fase: Fomento y fortalecimiento de 

circuitos cortos de comercialización en el territorio de 

Aracataca, Magdalena (2021). 

Administración de 
Empresas 

INV-2021E-10 

Movimientos Sociales Latinoamericanos: praxis de la 

resistencia territorial al modelo moderno colonial y su 
producción de territorialidad al servicio del despojo. 

Investigaciones 

INV-2021E-13 

Modelación de la troncal de la avenida de las américas 

de Transmilenio para establecer si las rutas fáciles o 

las rutas expreso facilitan la movilidad de los 
estudiantes de la Uniagustiniana respetando el 

distanciamiento en tiempos de Covid-19 

Ciencias Básicas 

INV-2021E-25 

Evaluación de las condiciones iniciales para la 

implementación de prácticas de Business Intelligence 

(FASE 3) 

Administración de 
Empresas 

INV-2021E-41 

Detección de agentes nocivos en cultivo de guanábana 

mediante técnicas de inteligencia artificial en el marco 
de un sistema de agricultura de precisión 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

INV-2021E-43 

EDUCACIÓN DE CALIDAD: Formación para el bien 

común y el desarrollo humano sostenible, desde la 

cooperación. -Un reto para la Educación a Distancia 

en América Latina- 

Especialización en 

Pedagogía 

INV-2021E-45 
Diseño de un sistema de Control, Monitoreo Vehicular 
y de pasajeros, en tiempo real para la prevención del 

contagio del COVID-19 para la empresa SI TRANS S.A. 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

INV-2021E-48 

Implementación de una multiplataforma piloto en 

Realidad Virtual Inmersiva Accesible para interacción 

educativa. 

Tecnología en 

Desarrollo de 

Software 

INV-2021E-50 

Engagement en redes sociales y estrategias de 

marketing en el contexto de pos-pandemia: 
Restaurantes en la ciudad de Bogotá 

Mercadeo 

INV-2021E-52 
Gasto en consumo de los hogares: una aproximación 

al análisis regional para Colombia. 2017 
Mercadeo 

INV-2021E-57 
Desarrollo de productos alimenticios con potencial 

probiótico a partir de matrices vegetales 

Tecnología en 

Gastronomía 

INV-2021E-7 

Incorporación de la espirulina en la soberanía 

alimentaria del pueblo wayuu. Estudio de caso: 

Institución Etnoeducativa rural, Laachon Mayapo, 
Manaure. 

Tecnología en 

Gastronomía 

INV-2021I-11 
La excepcionalidad humana y la mente corporizada. 

Licenciatura en 
Filosofía 



 
 
 
 
 
 

Código del 
proyecto Título de la propuesta 

Programa 

INV-2021I-15 
Mujeres en la academia: enfoque de género en el 

espacio universitario. 

Licenciatura en 

Filosofía 

INV-2021I-16 
Teología oriental-ortodoxa_El padre Matta Al-Meskin: 

su vida, sus obras y su teología 
Teología 

INV-2021I-17 

Sentidos de la muerte en el conflicto armado 

colombiano: aportes al desarrollo de la pedagogía de la 

muerte en Colombia 

Licenciatura en 
Filosofía 

INV-2021I-18 
Solución numérica y buen planteamiento de las 
ecuaciones del tipo f-KZKP con dispersión transversal 

fraccionaria. 

Ciencias Básicas 

INV-2021I-19 

La resiliencia de la ciudad de Bogotá en tiempos de 

pandemia. Análisis de las consecuencias sociopolíticas 

que tuvieron las pandemias de viruelas de 1587 y de 
tabardillo de 1633. 

Departamento de 

Humanidades 

INV-2021I-2 
Spillovers de Conocimiento en Industrias culturales y 
creativas de Bogotá 

Negocios 
Internacionales 

INV-2021I-20 

Diseño de Estrategias de City Branding a partir del 

perfil de ciudad en un escenario Pos Covid-19 para la 

marca Bogotá.  

Mercadeo 

INV-2021I-21 

Políticas públicas para el cumplimiento de los ODS: 

efectos en el desarrollo de negocios verdes en países de 
América Latina. 

Negocios 

Internacionales 

INV-2021I-22 
Capacidades Dinámicas de Absorción, Aprendizaje, 
Innovación y Adaptación presentes en las Instituciones 

de Educación Superior acreditadas en Bogotá. Fase 2  

Investigaciones 

INV-2021I-23 
Los avatares del Partido Comunista de Colombia entre 

1939 y 1949. 

Administración de 

Empresas 

INV-2021I-24 

Sistematización de la comprensión de la unidad de la 

teología que emerge de la implementación/reflexión del 
Sínodo de la Amazonía (2020-2021). Reconfigurar los 

principios vigentes que rigen la formulación de los 

fundamentos de la teología.  

Teología 

INV-2021I-26 
La temática femenina en el cine cubano entre 1959 y 

1989. 
Cine y Televisión 

INV-2021I-27 

Cambios en las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial a raíz de la crisis económica producida 
por la pandemia COVID 19 

Contaduría Pública 

INV-2021I-29 
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-2021I-3 
Comercio ilegal de vida silvestre: tendencias globales 

para detener la pérdida de biodiversidad. 

Negocios 

Internacionales 

INV-2021I-30 

Análisis de la presión facial generada por las 

mascarillas de uso cotidiano utilizando el método de 
elementos finitos. 

Ingeniería 

Mecatrónica 

INV-2021I-31 
Rendición de cuentas en el sector salud colombiano: 
análisis a sus informes de gestión para 2019 y 2020. 

Contaduría Pública 



 
 
 
 
 
 

Código del 
proyecto Título de la propuesta 

Programa 

INV-2021I-32 

Hábitos de Consumo de Alimentos generados después 

de una Crisis Social y/o Económica en personas de la 

Generación Z 

Mercadeo 

INV-2021I-33 

Uso de la gamificación para el desarrollo de habilidades 

blandas en una muestra de estudiantes universitarios 
de la ciudad de Bogotá  

CETA 

INV-2021I-34 
Evaluación concomitante de la Política Atención 
Integral en Salud: Estudio de Caso del régimen 

subsidiado en Bogotá D.C, Colombia. 

Ingeniería 

Industrial 

INV-2021I-35 
Identificación de vulnerabilidades en escenarios 

productivos mediados por las TIC 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

INV-2021I-36 

Transformaciones curriculares de las licenciaturas: 

efectos de la normatividad y factores asociados en las 
licenciaturas en filosofía y en lenguas 

Investigaciones 

INV-2021I-37 

Verificación y validación de las recomendaciones de la 
UIT, relacionadas con la atenuación de señales en la 

banda de 3.3 a 3.7 GHz, para una futura 

implementación de 5G en Colombia. Fase 2. 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

INV-2021I-38 
Percepción del riesgo en tiempos de pandemia: "El otro 

como un sujeto sospechoso"  

Departamento de 

Humanidades 

INV-2021I-39 

Habilidades gerenciales en un contexto global: 

Diagnóstico de las competencias genéricas de los 
estudiantes de profesiones internacionales. colombia. 

pruebas saber pro 2016-2020 

Negocios 
Internacionales 

INV-2021I-4 
Inclusión de  espacio colectivo en construcciones en 

altura  (bogotá, 1960-1970). 
Arquitectura 

INV-2021I-40 

Earnings Managment: Incremento o neutralidad frente 

al COVID 19 en las empresas de la bolsa de valores de 

Colombia. 

Contaduría Pública 

INV-2021I-44 
Utopías, distopías y heterotopias pandémicas: 
laboratorio de creación colectiva para la realización de 

una obra audiovisual.  

Cine y Televisión 

INV-2021I-46 
Efectos de los impuestos sobre la distribución del 

ingreso en Colombia 
Contaduría Pública 

INV-2021I-47 

Estudio sobre calidad del servicio de redes de internet 

de las cosas IoT, sobre redes de uso libre – Fase 2 

(Extensión de proyectos aprobados en la convocatoria 
2020) 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

INV-2021I-49 
Pampedia y saberes humanistas del siglo XVII: análisis 

de la obra de Juan Amos Comenio 

Especialización en 

Pedagogía 

INV-2021I-5 
Dinámica computacional de fluidos aplicada al diseño 

de equipos e instalaciones agroindustriales 
Investigaciones 

INV-2021I-51 

Medición de la capacidad financiera de estudiantes 

uniagustinianos como respuesta a la crisis del covid-

19 

Contaduría Pública 

INV-2021I-55 
Expansiones narrativas. Producción y realización de 
una serie de ficción podcast vinculada a una estrategia 

de realización transmediática. 

Cine y Televisión 



 
 
 
 
 
 

Código del 
proyecto Título de la propuesta 

Programa 

INV-2021I-56 

Mujer, lenguaje y poder en Colombia: una 

caracterización cualitativa de las microviolencias de 

género hacia las académicas en la educación superior 

desde el análisis crítico del discurso. 

Investigaciones 

INV-2021I-8 

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-2021I-9 
La construcción mediática del miedo en los titulares de 
prensa sobre la pandemia del Covid-19. Análisis de los 

títulos de El Espectador y El Tiempo 

Comunicación 

Social 

 


