
EI Departamento Administrativo de Clencia, Tecnologia e Innovacion. COLCIENCIAS, atendlendo a 10 eslableddo en I~ term;nos de referencia de Ia convocatoria 770 de 2016{17, publica eI banco definitivo de propuestas elegibles', para tal fin se permite rertefar Ia siguiente informaCIon debidamente pubhcada en los terminus de referencia

... ..
Ser estudiante en Ja modalidad espgcial de formacion tecnica, tecnologica 0 profesional, en etapa 0

Para acreditar este requisito se debera adjuntar el certiflcado de estudios ellpedido por 121

R1 semestre de praetica 211momento del inicio de su actividad en 121empresa.
instituciondondecursasucarrera

Estar avalado por una inslituci6n de educaciOn. empresa, centro de investigacion y(o desarrollo
Para acreditar este requisito, se debera adjuntar la carta de aval del JOven flrmada por el

R' tecnologico u otra entidad del pais que cuente con cuota regulada (Acuerdo 002 de 2013) 0 voluntaria en
represenlanle legal de la entldad (Anexo 2).

el marco del decreto 1779 de 2009.

R3
Presentar una propuesta de invesllgadon e innovaciOn d~igenciada (Anexo 3), 121cual debe contener 10

definido en el numeral 10 del documento de terminos de referencia,

R4 Tener 28 anos 0 menos a 31 de diciembre de 2017
Para acreditar este requisito se debera adjuntar 121fotocopia de 121cedula de ciudadania 0 tarjeta

de identidad por ambas caras ampliada 211150%.

Para acreditar este requisito se debera presentar el certificado de nolas expedido por fa

R' Acreditar un promedio acumulado en et desarrollo de su carrera de mlnimo 3.8
institucion de educacion y debidamente firmado por el area responsab1e, en una escala de 0 a

5.0. En caso que la escala empleada sea difelenle, el aspiranle debera adjunlarla respectiva

equivalencia expedida por 121institucion

riterlos de evaluacion Dara 121convocatorta son los que se relaclonan a contlnuacion:

" " ." -- ..
Crllena1 Pertinencia y retevemcia de la propuesta en relacion con 121temi!llica de investigacion e innovacion 45

Critew)2 Coherencill entre la leml!ltica, el litulo de ia propuesta, los objetivos y las actividades 45

Critllno3 Vinculaciorcal SENA. Aprendiz de media lecnica, tecnico 0 teen6togo del SENA 5

Cri(Poflo4
Entidad que hace parte 0 ha culminado el programa Sislemas de Innovaci6n y/o A1ianz!!s para la 5
Innovacion

Total 'W(:l

Lugar DOCUMENTO

en" NOMBRE ENnOAD IDENTIDAO JOVEN PROYECTO AL CUAL SE VINCULA EL JOVEN
R1 R' R3 R4 Crll'Jri<.:E (:!;t~flo Z erHefio 3 Criier;t>

banco INVESnGADOR

Esludio de un proceso en escueta de formacion

COOPERATIVA MUL TIACTIVA OEl
1121713942

deportiva evaluando el impacto en la vida de los -- ,,- 44.5 43 92,5
GUANIA COOTREGUA nn'ios en el municipio de inirida de partamento de

guania.

UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO 1015445279
identificaci6n de factores asociados a promocion 45 44,5 89,5
de crecimiento vegetal en una bacteriaextremofita

FUNDACION UNIVERSiTARIA Elabofacionde malerialescompuestos COIl fibras
Feeha , h~.

TECNOLOGiCO COMFENALCO 1047477998 de ceiulosa a partir de residuos agroindustria!es del . - _ . 45 44 89
Inscripcion

CARTAGENA cacao y residuosde la industria del yeso

J6VENES INVESTIGADORES E INNOVADORES EN ALlANZA SENA

Convoeatoria 770 de 2016{17 (Segundo Corte)

IV. Coiciencias alendiendo a 10 establecldo en los terminos de referencfa de 121convocatorla, publica a continuacl6n los resultados prellmlnares del proceso de evaluaclon de las propuestas reclbidas, que contiene eI banco prelimlnar de propuestas e1eglbles

II.Lose

111.EI puntaje minlmo para que la propuesla sea declarada elegible es de 60 puntos

I. Los requlsltos establecldos para 121 convocaloria son los que 5e relaclonan a continuaclon'
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Lugar OOCUMENTO publicaci6n de banco
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banco INVESTtGADOR \1<:';;"='n,l.l'.,, elegiblesque

modifican el banco

de propueslas

eleaibles

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Perfil sociodemografiCo de mujeres vlclima de

4
ANDINA

1065661652 violencia intrafamlliar en eldepartamento del .:" > 44,5 44,5 0 0 89
Cesar

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Determinaciondeposibleswsosdevegetaci6n FechB y hera d,

5 1065826680 aul6clonadelaregi6ndevalleduparcomomalerial ;",' " 44 44 0 0 88
ANDINA atlerno para la construccl6n sostenlble

Inscripci6n

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Delerminacion de origen y potencial geolermico de!• ANDINA

1065206027 manantialubicadoencal'\a~erales,corfegimienlo , c, 44 44 0 0 as
de San Juan del Cesar - La Guajira

FUNDACION UNIVERSITARIA
Apro~echamlenlo de ta cascara del cacao para Ia Mayor calificacwn

7 TECNOLOGICO COMFENALCO 1143393785
sintesisde nanocristalesde celulosa

,; .. ,;' 45 42,S 0 0 87,5
criterioly2

CARTAGENA

RESTAURANTE LA BARRA MARINA
Elaboracion de productos de panificacion

8
IBAGUE

990727-15116 funcionalesaplicandoprocesosdepanaderia ,;' ,): 40 42.5 5 0 87,5
arlesanal

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Estado de los sistemas de geslwn decalidad en

9
ANDINA

1067613691 los centros de investigacwny desaJTolioen .), , 44 42,S 0 0 86,5
americalalina

Analisiseslrucluraldeproleinasdemethanopyrus

10 UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO 1026292036 kandleriav19,microorganismorelacionadocon ::;: S: > 42.5 43,5 0 0 "luca.

Dlsel'loyevaluac!6ndeunsensormicro

11 FUNDACION UNIVER$IDAD CENTRAL 1015458133 viscosimelro de bajo cosio ulilizando una " ,', '3: 42 43.5 0 0 85,6
microbalanzadecristaldecuarzoqcm

12 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1005272494
Eco-epidemiologia del riesgo de lransmlsion de ," ,;: ,;' 41 44 0 0 85 Fecha y hora "leptospirosis en Colombia Inscripcion

13 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1005321206
Ocurrencia de casosde rabia silveslre en colombia ':: 42,5 42,5 0 0 "

Fecha y hora d,
yrelacionconelfenomenodeelnifio' Inscripcion

Gestion del conocimienlo como estralegia de

" FUNDACION UNiVERSIDAD CENTRAL 1010234776 compelitlvidaden elsectoragroindustrialde ,,= ,> ,,= > 42,S 42,S 0 0 "trapichespaneleros-regi6ndegualiva

Oblencion de un mapa del riesgo delransmision
Fecha y hora d,

15 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1098699702 de leishmaniasis en colombia, a partir de la .': " 40,S 43,5 0 0 "presencia de vectores y hospederos
Inscripcion

FUNDACION UNIVERSITARiA DEL AREA
Esludiode lactibilidad para lacreacion de una

Mayor calificaci6nI.
ANDINA

1062403644 empresa que fabrique malteadasy cupcakes " :, 41 43 0 0 " crilerio1y2
saludablesapartlrdeingredienlesnotradicionales

HARRISON MORENO PENA I
Elaboracion, estandarlzaci6n y caracterizBcl6n de

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
una bebida funcional saborizada con moringa,

17
PRODUCTORA DE AliMENTOS

1105692188 endulZada con slevia, con 113incorporacion de .-,. .. " 40 34 5 5 "
FUNCIONALES BIO FRESH

semillasdechiayloquinua con potencial de

incorporaclon a mercados especiallzados

Dise"o de los servicios de caractenzacion quimica,

concentracion morfologicaypolencialzde

18 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1010235680 nanoparticulasulilizandoespectrofotometrosde .>: ,;: ,,: , 41 42,S 0 0 83,6
dispersion de luzdinamica, de ultravioleta-vlsible y

de absOfcionat6mica

COOPERATIVA MUL TIACTIVA DEL
Caracterizaciondeun grupode microempresarios Fecha y hora "19 1123862424 con el fin de determinar los faclores de crecimiento .'! " 38,5 39,5 5 0 83

GUANIA COOTREGUA
en elmunicipio de inirida-departamentode guainia

Inscripcion

Caracterizacion de un grupo de microempresarios

20 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL
1006768632

con elfin de determinar los lacloresde crecimiento ~.' , 38,S 39,S 5 0 83
GUANIA COOTREGUA en el corregimienlo de barrancommas-

departamentodeguainla
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Lugar DOCUMENTO publicacion de banco

Oa~;er'f"ciO"H;$llel prelimlnardeenel NOMBRE ENTtDAD IOENTrDAO JOVEN PROYECTO Al CUAL SE VINCULA EL JOVEN
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d~s.t'mp;l!.e elegiblesquebanco INVESTIGADOR

modifican el banco
depropuestas

elegibles

Plan de negocios para la producciOn y

"
FUNDACrQN UNIVERSITARIA DEL AREA 1065836260

comercia!izaciOndeyogurtgrlegoa base de cafe
." :;: , 41,5 41 0 0 82,15

AND1NA dirigidoaconsurnidoresenlacludadde

Valledupar

22 FUNDAcrQN UNIVERSITARIA DEL AREA 1065822263
Realidad de las condiciones socio-econ6micas de .. :,; :,: ", .' 42.5 39,5 0 0 "AND1NA las madres cabeza de familia en valledupar

ImpiementaciOn de una lnlerfazgn3rica de usuario
:,: 36 .0 0 5 8123 UNIVERSIDAD DE SAN BUENA VENTURA 1151961801 en un display con un slstema slandalone para la .>

monilorizacion del nivel desedacion en pacienles

COOPERATIVA MUL TIACTIVA DEL
Estudio para la identificaclon del conocfmienlo

37 37 5 0 792' 1121891796 financieros que tienen lOS habitanles de inirida y

GUANIA COOTREGUA
departamento del gualnia.

Estructuracion del servicio de analisis de
Fecha y hora d.

25 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1012408336
nanomalerialesapartirdesucaracterizaci6n "S: " ,. , '0 38.5 0 0 78.5

Inscrlpcionmec~nica-eleclricaempleandoelequipocypl1eres
,1m

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Estudiode factibilidad para la creacion de una

39 39.5 0 0 78.5 Fecha y hora d.
2. 1065823249 empresainnovadoraquepresteelserviciode

... ;,: ,',: ,):
InscrlpciOnAND!NA

turismoclinico en el municipio de Valledupar

FUNDACION UNIVERSITARIA
Anallsisde herramientaslean para apoyar la

27 TECNOlOGICO COMFENALCO 1019039092
implantaciondesislemasintegradosdegeslionde .. "

41,5 37 0 0 78,5
lacalidadenlaspymesseclormetalmecanicasen

CARTAGENA
Cartagena

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
Amjlisiste6rlco-experimentaldelaviabilidad

.0 37,5 0 0 77,6" 1098778538 lecnicayecon6micadeimplemenlarseguidores ,,' ., <'I
BUCARAMANGA UNAB

solares fotovollaicosde un eje en Colombia.

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
evaluaci6ndelcomportamienloflsico-mecanicode

40 36,5 0 0 76,5 Fecha y hora d.
29 1065606617 morterosadicionandomaterialtriluradodelianta ,:': .. ;,: .' InscrlpcionANDINA

recicladaconfinesestrueluralesydeaeabados

FUNDACION UNIVERSITARIA Disenode un pueslo de Irabajo para los
41 35.5 0 0 76,530 TECNOlOGICO COMFENALCO 1143378940 vendedoresinformalesdepeseadoenelmercado ,;

CARTAGENA bazurto, Cartagena

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Evaluaciondelacalidaddelagua lIuviapresenle

40.5 35,5 0 0 76 Fecha y hora d.
31 1065838447 enelmunieipiodevalleduparparasu ':. '.'. InscripcionAND INA

aprovechamientoV eonsumo.

FUNDACION UNIVERSITARIA
Protolipo de un sistema de planirieaei6n de

32 TECNOlOGICO COMFENALCO 1047503252
actividades luristicas para la ciudadde cartagena ,:;. ,): ,): .0 36 0 0 76
de indiasbasadoen un mode!ode recomendacion

CARTAGENA
estereotipado

33 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
1065640387

Adici6ndelaceniza de lacascaril1a ,; .0 35,5 0 0 75,5
ANDINA dearrozparalaconslrucciondemorteros

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Identificacion, control y prevencion de riesgos

39,5 35 0 0 74,5 Mayor calificaelon
3' 1032504200 laboralesen explolacfonesde carb6n en el :,: :):

erilerio1y2ANDINA
municipio de cucunubtl - cundinamarca

Determinaci1in de teenicas de manejo, post

35 COOPERATlVA MUL TIACTIVA DEL
1148142742

cosecha y aprovechamienlo de los frutales ::,: 35 34.5 5 0 74,5
GUANIA COOTREGUA amazonicos en el corregimienlo de san felipe.

departamentodeguainia

InlervenciOn de enlermeria para la disminuci1in de

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
faclores de riesgo en ansiedad y depreslon en

.; ,): 38 36 0 0 7436 1233694549 esludianles del programa de enfermeria de la
ANDINA

fundaciOn universitaria del area andina sede

bogola durante el i periodo academico del2018

Analisis pelrograflCO y geoquimieo de las roeas

037 FUNOACION UNIVERSITARIA DEL AREA
1076664297

igneasy melamorflC3S anoranles en limllesde los ,. ,. 38.5 35 0

I
73,5

ANOINA departamentosdehuilaycaquel~ implicaciones

en su origen geolOgicO y polencialminero
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aclaracionesa la

Lugar DOCUMENTO publicaci6n de banco

enel NOMBRE ENTIDAO rDENTlDAO JOVEN PROYECTO AL CUAl SE VINCULA EL JOVEN CritMI<::1 {;rlled(>:t GrH('r;t,:: CrtlNinl!.
Obsen,',ICiorH,sdel preliminarde., .2 ., ., ., HabHllada Inhabltlt:lda d<:'semj}il\ebanco INVESTlGADOR elegiblesque

modifican el banco

de propues1as

elenibles

Implementaci6n de un sislema de inleligencia
Mayor calirlcaci6n

" UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1095940835
artilicialparalaidentificacl6ndesiliosdeamenaza ;,: " 34 39 0 0 73

crilerioly2demovirnienlosenmasaasociadosalrenomeno

dela nlM en Colombia

COOPERATIVA MUlTIACTIVA DEL
EsludioparaorganiZaci6nyiaconservaci6ndei

( 31,5 36,5 5 0 7339 1016059362 archivohisloricodecootregua.sedemuniciplode ..
GUANIA COOTREGUA

ininda

Inaplicaci6n del control de convencionalidad en

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
colombia respecto a la compelencia constitucional

36,5 36 0 0 72,5 Fecha y hora d,
40 1065841935 del procurador general de la naclon para sancionar '; ,i: InscripciOnANDINA

dtsciplinariamenlealuncionariosdeelecci6n

popular

41 FUNDACION UNIVERSITARIA eEL AREA 980304-56028
DeterminaciOn del potencial geotinmico del ,,: ,,: , 38,5 34 0 0 12.5

AND INA departamenlodelcesar

Diser'io de eslralegias para la recuperaciony

42 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA 1065205952
conservacion de laacequialasolucionen el barrio

0
35 37 0 0 72

ANDINA elcerritoubicadoenlaciudaddeValiedupar-

Cesar

ComparaciondelosumbrBlesdeliuviadetonante
34,5 36,5 0 0 71 Feeha y hora d,

43 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1098766785 dedeslizamientos, bajoel electo del fenomeno de S (
Inscripcion

la nina en Santander

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Uso de imagenes satemales aster como metodo de

~: 37 34 0 0 "44 1065840483 deteccion de minerales de cobre en la vereda los C;,
ANDINA

cueros, Villanueva, la Guajira

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Utilizacion dellodo,provenientede !a plantade , 32,5 38 0 0 70,545 991027-12150 tralamiento deagua potable de valleduparcomo "ANOINA
ad~ivopara morterosdeconstrucci6n

Evaluaciondelcomportamienlodelclima
Mayor calificacionFUNOACION UNIVERSITARIA DEL AREA atmosfericoeneltropicosecodelcaribe 32,5 37,S 0 0 70'6 ANDINA

1065661580
colombiano.(enlosdepartamenlodeCesar, " .. crilerio1y2

GuajirayMagdalena)

Estudio para identificar el nivel de conocimiento

47 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL
1121714272

que Ilenen los habitantes de Inirlda-departamento '; , 35 30 , 0 70
GUANIA COOTREGUA del guainia asociados a la cooperativa sobre el

modelosolidario

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA La causal de inhabilidad de congresistas, como < 35 34 0 0 •• Fecha y hora '"48
ANDINA

1065834128
causal de perdida de investidura de dlputados

:,: ;;
InscripciOn

Evaluacl6n de las canlidades de materiales de
Fecha y hora d'

49 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1016077828
construcciondedislintossislemasestructurales ',i:

" '"
, 35,S 33,5 0 0 •• Inscripcionpara viviendas de baja altura en zona de amenaza

sismica alta

Viabilidadtecnicaeconomicadelaproducci6nde

50 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1098763805
ceniza de reslduosagroindustriales para ser ,:': '; ".: 37 32 0 0 ••utilizada como reemplazo parcial del cemento en el

concreto

EvaluaciOn del reemplazo parcial de cementa par ,,' 35 33 0 0 6851 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1098710613 cenizas de tabaca como material aglomerante en el .. " ,;' "
concreto hlclraulico

52 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
1065848419 Creaci6n de la academia de arte"arl teen" ".

,,: .; 34 32.5 0 0 66,5
ANDINA

Definici6n de indicadoresyherramientasde
" 33 32,5 0 0 65,5 Fecha y hora d,

53 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1015455476 evaluacion de eco-eficiencia e innovaci6n.estudio " IinscriPCi6n
de caso sector de artes graficas en Colombia

Analisis tecnico-economico de la produccion de

I 30 35.5 0 0 65,554 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1065889656 paneles de ce!ulosa como elementos construclivos ., .:,:
noestructurales
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aclaracionesala

Lugar DOCUMENTO publicacion de banco

enel NOMBRE ENTIDAO IDENTIDAD JOVEN PROYECTO AL CUAL SE VINCULA EL JOVEN
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banco INVESTlGAOOR d'?u'm.\.~;e elegiblesque

modifican el banco

depropuestas

eleo;bles

Analisisde los aspectos lecnicos y

55 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
1098786410

socioeconomicosdesislemasdegeneracion
"

35 30 0 0 55
BUCARAMANGA UNAB aislada,a parlirde energia rolovollaica en zonas

no interconecladas de Colombia

Evaluacion del estadoaclual de las cimentaciones
0 6256 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1098747355 profundas construidas para edificaciones en la ;, ,', 32,5 29,5 0

mesela de Bucaramanga

57 Sislema de deteccl6n de la distorsion de ondalipo <;,
"

28.5 31,5 0 0 50 Fecha y hora "INSTtTUCION UNIVERSITARIA CESMAG 1085316774
notching InscnpciOn

Protolipo de brazo robOtico controlado por voz para
35 25 0 0 6056 INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 1085295835 lamanipulaciondelacamaradevideoencirugia ,. ,,~ -,' .. ,

laparoscapica

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Identificarlagenesisderocaspegmatltasenel ., 28,5 0 0 5859 1012368248 complejo mitu para determinarsu asociacion ., :, 29,5

ANDINA
mineral6gica.

60 INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 1085317673
Maquina exlrusora de poHestireno expandible , ,,' , 30 27,5 0 0 67,6
(eps),aulomatizada, liporosca

AnaHsis de algoril.mos de control respecto a error

61 INSTITlJCION UNIVERSITARIA CESMAG 1085327734
de posiciOn y velocidad de respuesta aplicados a ';! 33 2' 0 0 "un quadcopterde dosificacion de nulrientesy

pesticidas en agricultura de precisl6n.

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Muro dlvlsorlo lipo panellermo-acustico a partir del

30 25 0 0 5562 1065656767 reciclajederesiduosplasticosgeneradosenla .~,
ANDINA

ciudadde Valledupar

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
AulomatizaciondeiaoplimiZaci6necon6micadei

22,5 21,5 0 0 4463 1065840724 diseMdeesltuclurasmedianteelusodel
ANDINA

programasap2000

Para una colomblat6n y una f10r del campo a un
64 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 1047501064 metrodiez, un barrio a la altura de los nii'los, las N') ,: ,,' "

nii'lasynueslrosderechos

Es!udiopara laldenlificaciondelcrecimiento

65 COOPERATIVA MUL TIACTIVA DEL
1010090026

financieroyusodelosserviciosquehacenlos ,',' '-, ,~, :~o
GUANIA COOTREGUA asociadas de la cooperativa en el municipio de

Inlrida

Diseflo de un observatorio de regulacion de la

66 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1024573252 biO!ecnologiasylananolecno\ogiasenelcontexto qO :,! "
lalinoamericano

ldentificacion de la cadena de valor de
67 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1026295829 bionanolecnolog[apararorlalecerlasempresas NO -:,' "

,','

que incorporan eslaslecnologlasen susproduclos

Eslimacionde la concentracion de clorofila en lOS

68 FUNDACION UNIVER$IDAD CENTRAL 1010238771
cultivosdecaledelcenlropoblado monserrate

NO .,! ,,' ;,'
municipio de la plata huita mediante el uso de

imagenesmulUespectrales

Desarrollo de un software para determlnar el indite

de vegetacion de diferencia normalizada en los

69 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1013675402
cultlvos de cafe del centro pob/ado monserrale

NO ." :" ,A,!
municipIo de la plata huila mediante el

procesamienlodigilalde Imagenesaereas

multiespectrales.

Elaboraci6n de protocolos para el desarrollo

seguroyambientalmenteresponsabledeprocesos

70 FUNDACION UNIVERS!DAD CENTRAL 1074136041 de sintesis, usa, almacenamiento y disposicion de NO

nanoparticulas metallcas en los espaciosde

laboratorios de Ia universidad central
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banco INVESTIGAOOR
Rl R2 CntNi,l d,,:i.e:ll;.u~_~ elegiblesque

modifiean el banco

: ... de propuestas.1. ibles

Oesarrol!ode una camara de vacio para la

71 FUNOACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1013645804
generaci6n de plasma axial como parte de un r~o
sislernadeidentificaci6ndenano-partlculas

metallcasenlassuperficiesdele)idovegelal

Disenodeunsistemadeinformaci6npara

determinarelprolocolodesincron~acj6njdealpara

FUNDACION UNIVER$ITARIA AGRARIA
la reproducci6n de ovejBs, en elcentrode

72
DE COLOMBIA

1076661694 investigaci6nYdesarroliolecnoiogicodeia .~O ...
universldad agrarla de colombia en el municipio de

tenjo, cundinamarca, del01 de mayo hasta el 30

de noviembrede2017

Descripci6n de las dina micas y actividades

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
sociOecon6micas desarrolladas por los

73 77192200 recoleclores informalesde mango en losespacios NO S. tJO N.) :'
AND INA

publicosdevalleduparysuimpacloanivellocaly

legal

CaractenzaciOn geol6gica de los cuerpos igneos

7'
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA

1018491363
relacionados con luentes hidrotermales ubicados !JO .. ,,! !.O

ANDINA entre los municipiosde Junln y Gachela

(Cundinamarca)

Analisisde vanabilidaden los nlvelesde mercurio

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
presentesen la cienaga de ayapel cordoba y Presenl6aclaracion

75
ANDINA

1233492660 propuesla de mejoramiento delagua a partir de la "
';, I.D peronolueaceplada.

ulilizaciondeorganismo,vegelalesyquimicos

especiales.

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Caraclerizaci6n melalogriiflca, petrogriifica,

76 1010233721 geoquimicayporimageness.emdelosplutones '~f) ,',! ,,' ,:'!
ANDINA

afiorantes en el municipio de Samana. Caldas

77 FUNDACION UNiVERSITARIA DEL AREA
1014265883 Productosvegelarianostipoembutidos .,: .. ~iO

ANDiNA

78 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
1070016800

Infusi6n fria de cafe nitrogenada 0 carbonatada "1'.1 ,,' ,,' ~i~.'
ANDINA paraaplicacionescomerciales

MelodologiB paraelmapeodeirradianciay

79 INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 1085321732 monitoreo de calidadde la energia para sistemas '.'" rJD

folovoltaicos

tdenlificacl6n y rescale de las plantas de usa .~: Present6aclaracion
80 JEDLOM TELECOMUNICACIONES 1125848963 medicinal del municipio de milu, como unidad rJO :, pero no fue aceplada

basica en la salud publica deparlamenlal

Propuesta de un modelo para el caracterizaciOn,

UNIVERSIDAD AUTONOMA
producci6n ycomercializaciOndeproductos

81
LATINOAMERICANA UNAULA

deriVadosderesiduosdelcafeaparlirdelesludio :~f) .,' ,:,. i~O ~iO
de casade dos desaITonospara Ia industria

cosmelicaydelbieneslar

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
Diseno y desarrollo de un software de

82 UCC 1020798725 entrenamlenlocognrlivoparaninosconlraslorno N'J .~: ,;' ..
por deficit de atenci6n e hiperBclividad(ldah)

83 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 1017177976
Desarrollo de un algoritmode reducci6nde ruido !J(., o.
paraelprocesamientodeselialesbioacusticas

8.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO :~O til'; ~IO 'K'
JOSE DE CALDAS

85 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ~h) Nf) N!) ~u '.C:
PEREIRA UTP
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Lugar

enel

banco

NOMBRE ENTIOAD

OOCUMENTO

IDENTIOAD JOVEN PROYECTO AL CUAL SE VINCULA EL JOVEN

INVESTIGADOR
., .2 .3 •• .,

86 GRUPO lABSERVIS l lOA 1102864168

Evaluaci6nde laeflcienciade aceitesesenciales

de lippia origanoidesy lippia alba contra el
complejo bacterianocausante del ai'lublo bacterial

en la panicula del arroz.

Cuenlanconcuotavoluntariafrente

al SENA,por 10 tanto no puede

vincularjOvenesuniversilariosa

travesde conlratosde aprendizaje

87 GRUPO lABSERVIS l lOA \101783823

Pmducci6n de bioinsumos a base de micorrizas

arbuscularesnalivasparalasos!enibitidadde

pasto colosuana (bolhriochloa pertusa (I)a

camus) en fincas ganaderas del municipio de

sincelejo

Cuentanconcuotavoluntariafrente

al SENA, por 10 tanto no puede

vincularj6venesuniversitariosa

traves de contratos de aprendizaje.

88 GRUPO lABSERVIS l lOA 1102855588
Oeteccion de infecci6n natural portrypanosoma
cruzi en lrialominos presentesen el area rural del

municipio de ColosO, Sucre

Cuenlanconcuotavoluntariafrente

aISENA, por 10 tanto no puede

vincularj6venesuniversilarlosa

traves de contratos de aprendizaje

89 GRUPO lABSERViS l ToA 1102853785
Evaluaci6ndelatecnica qrt-pcr duplex para la

detecci6ntempranadelosvirusdengueyzik-a

Cuentanconcuotavoluntarlafrente

al SENA, par 10 tanto no puede

vinculariovenesuniversitariosa

travesdecontratosdeaprendiZaje.

gO UNIVERSloAO DE CUNOINAMARCA 1073246159

ImplementaciOn de un modelotecnilicado para el

aprovechamienlo de polieslireno expandido (EPS)

y polielileno de baja densidad (PEBO) a partir de

tenebriospara el desarrollosustentable de abono

enra Universidadde CUndlnamarca Extension

Soacha

Cuentanconcuotavoluntariafrente

al SENA, por 10 tanto no puede

vincularjOvenesuniversilariosa

traves decontrat~s de aprendizaje

Cuentanconcuolavoluntariafrente

alSENA, porlotanto nopuede

vincularj6venesuniversitariosa
lravesdeconlratosdeaprendizaje

Controibiol6gijcodefusariumoxysporumutiHzando

extractosproducidosportrichodermBasperetium

en fermenlacionessumergidasa escalade

malraceserlenmeyer

1020465465INSTITUCION UNIVERSITARIA COlEGIO

MAYOR DE ANllOaUIA

DlreclorGeneral

91

La vigencia del banco definitivo de propuestas elegibles sera de un (1) ano a partir de esta publicaci6n La inclusion de una propuesta en el banco definrtivo de elegibles no impUca obligatoriedad ni compromiso alguno de Coiciencias para asignar recursos, ni ge

• Banco definllivo: Listadofinal de las propuestas 0 proy.ctos de acuerdo a 10 ntablecldo en lost~rmlnos de referenclll que podr~n ser obJeto de 'Inanciamlenlo.

lapresentesefirma a los 03 dias del mes de agoslode 2017
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