
 
 
 
 
 
 
Bogotá, 29 de octubre de 2021 

 

 

Para: Comunidad académica 

 

Asunto: Resultados preliminares de la convocatoria interna de proyectos de 

investigación, innovación y creación 2022. 

 

 

Mediante la presente comunicación hago extensivos los resultados 

preliminares de la Convocatoria de Proyectos de investigación, innovación y 

creación 2022, a la cual se presentaron 43 propuestas de las cuales, 9 

fueron aprobadas, 27 fueron aprobadas con ajustes y 7 no fueron 

aprobadas. Ver anexo 2.  

 

Respecto a la convocatoria y los resultados preliminares es importante tener 

en cuenta que: 

 

1. Para esta convocatoria se sometieron la totalidad de los proyectos 

postulados a evaluación por parte de pares externos, la cual fue 

promediada con la evaluación realizada por parte del equipo de la 

Vicerrectoría de Investigaciones. 

 

2. Las propuestas aprobadas con ajustes deberán cumplir los plazos y 

directrices establecidas en la ADENDA # 3 de la Convocatoria para ser 

evaluados en segunda instancia y así emitir el concepto final. 

 

Nota: según cronograma, el plazo para enviar la propuesta corregida y 

la carta réplica vence el 07 de noviembre del año en curso, se debe 

diligenciar cada uno de los campos del siguiente formulario: 

https://forms.gle/CErmmSefCvm38VgHA 

 

 

3. Se asignarán hasta 24 horas semanales para investigadores 

principales y hasta 20 para coinvestigadores. Cabe aclarar que 

máximo se puede ser coinvestigador en dos proyectos y, para los casos 

de profesores que figuran como investigador principal y 

https://forms.gle/CErmmSefCvm38VgHA


 
 
 
 
 
 

coinvestigador, las horas semanales asignadas no serán acumulables 

y se mantendrán hasta un tope de 20. 

 

4. La aprobación final de los proyectos, asignación de cargas laborales y 

presupuesto estarán sujetas a disposiciones institucionales. 

 

5. Las propuestas que no aparecen registradas en el Anexo 1 tuvieron 

concepto de “no aprobadas”.  

 

6. A más tardar el 31 de octubre se enviará al profesor que cargó la 

propuesta en primera instancia las evaluaciones de los proyectos 

“APROBADO CON AJUSTES” y “NO APROBADO”. Asimismo, se 

notificará al programa académico o unidad, a los Directores y 

Decanos. 

 

   

Finalmente, desde la Dirección de Investigaciones extendemos un 

agradecimiento a la comunidad académica por la participación en la 

Convocatoria y el interés de construir, entre toda la familia Agustiniana, la 

cultura de investigación, innovación y creación, que aportará al desarrollo 

no solo de nuestra institución sino de la sociedad. 

 

 

Cordialmente: 

 

 

(Original firmada) 

 

Mauricio Rincón Moreno 

Director de Investigaciones 

 
 
  
 
 
 
 
 

VoBo. Vicerrectoría de Investigaciones 



 
 
 
 
 
 

Anexo 1 

Resultados preliminares 
Convocatoria de proyectos de investigación, innovación y creación 2022 

 
Título de la propuesta Concepto 

Perfil del consumidor de bienes y servicios culturales: Análisis comparativo por 

regiones en Colombia - ECC 2020 
PROYECTO 
APROBADO 

Efectos de la pandemia COVID-19 sobre los flujos bilaterales de comercio entre 

países de América Latina, período 2020-2021 
PROYECTO 

APROBADO 

Modelo de Realidad Extendida para la accesibilidad al conocimiento. Caso: Lógica 
de programación incluyente (Comunidad sorda). 

PROYECTO 

APROBADO 

Cadenas de valor en bioeconomía: estudios de caso en Bogotá Región 
PROYECTO 

APROBADO 

Modelo dinámico de agricultura de precisión para vegetales cultivados bajo techo 
PROYECTO 

APROBADO 

Earnings Managment: Incremento o neutralidad frente al COVID 19 en las 

empresas de la bolsa de valores de Colombia 
PROYECTO 
APROBADO 

El efecto de la filosofía en la calidad de la formación de docentes en Colombia. 

Evidencia a partir de pruebas estandarizadas. 
PROYECTO 
APROBADO 

La memoria histórica como justicia histórica: aportes de los procesos de memoria 

histórica a la noción de justicia a partir de la experiencia de la Asociación de 

Familiares Víctimas de la Masacre de Trujillo PROYECTO 

APROBADO 

Internacionalización de los negocios culturales: identificación de oportunidades en 
el marco de la política gubernamental colombiana 

PROYECTO 

APROBADO 

Evolución de los procesos de acreditación de las instituciones de educación superior 

en los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico: una evaluación comparativa. 
PROYECTO 

APROBADO 

Inversión Extranjera Directa en países latinoamericanos miembros de la OCDE: 

incidencia del entorno político PROYECTO 
APROBADO 

CON AJUSTES 

Posibilidades de la contabilidad para la rendición de cuentas social en Colombia: el 

caso de los conflictos socioambientales. PROYECTO 

APROBADO 
CON AJUSTES 

Percepción de las comunidades de influencia frente a los proyectos de construcción 

de dos subestaciones eléctricas en Bogotá-región PROYECTO 

APROBADO 
CON AJUSTES 

Planificación turística desde un enfoque rural comunitario para el aprovechamiento 

del potencial turístico de naturaleza y cultural del municipio de Sibaté PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 



 
 
 
 
 
 

Título de la propuesta Concepto 

Financiamiento de las unidades de producción agropecuaria en Cundinamarca y 
Boyacá: Un estudio de corte transversal PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Propuesta de desarrollo turístico a partir del patrimonio memorial presente en las 

ruinas de Armero PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Evaluación de bacterias degradadoras de residuos orgánicos en el aporte 

nutricional de cultivos acuapónicos y  seguimiento de sus variables fisicoquímicas 

por medio del análisis de datos de un sistema de telemetría y control automático. 

PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Aislamiento, selección e identificación de microorganismos nativos en bebidas 

fermentadas autóctonas de Cundinamarca y su posterior uso en el desarrollo de 

productos con potencial industrial 

PROYECTO 
APROBADO 

CON AJUSTES 

Análisis comparado de las empresas colombianas dinamizadoras del comercio 

internacional en los TLC con Corea y Triangulo del Norte PROYECTO 

APROBADO 
CON AJUSTES 

Retos y posibilidades de la integración de los resultados de aprendizaje en los 

programas de licenciatura en filosofía en Colombia PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Reconocimiento de autores y financiación de la investigación 
PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Desarrollo de una secuencia didáctica para el concepto de presión en el curso de 

Termodinámica y Fluidos de los estudiantes de Ingeniería Industrial PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Implementación de la perspectiva de género en educación media: condiciones, 

limitaciones y posibilidades, un estudio de caso. PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Topografías del espacio: dificultades y transformaciones de la precariedad 

políticamente inducida PROYECTO 
APROBADO 

CON AJUSTES 

Respuesta de los ecosistemas colombianos a la irradiación electromagnética no 

ionizante proveniente de las redes móviles de 5G en bandas medias, caso de estudio 

pisum sativum 

PROYECTO 

APROBADO 
CON AJUSTES 

Aplicación de un enfoque de desarrollo turístico socioantropológico  para un  

turismo comunitario, responsable y de proximidad en Bogotá Región (2022-2023) PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 



 
 
 
 
 
 

Título de la propuesta Concepto 

Mapeo de los movimientos sociales en lucha por la Re-existencia territorial en Abya 
Yala en el siglo XXI PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Diagnóstico del estado de madurez digital de los procesos de la cadena de valor del 

sector del Calzado y Marroquinería de las MiPymes de la ciudad de Bogotá PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Modelo matemático de predicción de presión arterial alta en personas jóvenes a 

través de la dermatoglifia dactilar PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Aportes y perspectivas de la aplicación de técnicas de machine learning en el 

estudio de la sostenibilidad financiera y el desempeño empresarial. Un Meta-

análisis para determinar el efecto del uso las técnicas. 

PROYECTO 
APROBADO 

CON AJUSTES 

eoría de marcos en los movimientos sociales, grupos políticos y medios de 

comunicación para la representación de la protesta social en Colombia, durante el 

periodo presidencial 2018 - 2022 

PROYECTO 

APROBADO 
CON AJUSTES 

Estrategias de enseñanza de habilidades cognitivas para la lectura crítica en 

estudiantes de educación media: modelos, políticas, prácticas y resultados en 

pruebas estandarizadas. 

PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

El encuadramiento del periodismo de reconstrucción en el contexto de la protesta 
social PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Fomento y fortalecimiento   de Circuitos Cortos de Comercialización-CCC en el 

territorio de Aracataca, Magdalena 2022-202 PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Mujeres en el consejo y su incidencia en el desarrollo de prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial y el desempeño financiero en organizaciones 

de la Alianza del Pacifico. 

PROYECTO 

APROBADO 

CON AJUSTES 

Modelo Pedagógico para el desarrollo de procesos de enseñanza - aprendizaje con 

sentido de humanización, como aporte a la investigación formativa, en la Educación 

Superior  – Experiencia formativa con los docentes de la Universitaria Agustiniana- 

PROYECTO 
APROBADO 

CON AJUSTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Anexo 2: Resultados generales por facultad y programa 

 

FACULTAD / PROGRAMA APROBADO 
APROBADO 

CON AJUSTES 

NO 

APROBADO 

Ciencias Básicas 0 1 0 

Ciencias Básicas 0 1 0 

FACC 0 2 0 

Comunicación Social 0 1 0 

Tecnología en gastronomía 0 1 0 

FCEA 5 12 4 

Administración de Empresas 0 2 1 

Contaduría Pública 1 4 1 

Hotelería y turismo 0 3 0 

Mercadeo 1 1 1 

Negocios internacionales 3 2 1 

FCSH 2 6 2 

Especialización en pedagogía 0 1 0 

Humanidades 0 1 2 

Licenciatura en Filosofía 2 4 0 

FING 2 3 1 

Ingeniería en Telecomunicaciones 0 2 0 

Ingeniería Industrial 0 1 0 

Ingeniería Mecatrónica 1 0 0 

Tecnología en Desarrollo de 
Software 1 0 1 

Investigaciones 1 2 0 

Investigaciones 1 2 0 

Total general 10 26 7 

 

 


