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Convocatoria 770 de 2016/17 (Segundo Corte)

J6VENES lNVESTIGADORES E INNOVADORES EN AUANZA SENA

EI Departamento AdministrativQ de Ciencia, Tecnologla e Innovaci6n - COLCIENCIAS, a1endiendo a 10establecido en los lerminos de referencia de la convocatoria 770 de 2016'17, publica el banco preliminar de propuestas elegibles', para tal fin se permite reiterar la siguiente informacion debidamente publicada en los lerminos de referencia:

1. los re quisitos eslablecidos para la convocatoria son los que se relacionan a continuaci6n: .-
Ser estudiante en la rnodalidad especial de formaci6n tecnica. tecnologica 0 profesional. en elapa 0

Para acreditar este requisito se debera adjuntar el cel1ificado de estudios expedido por la

R1 semestre de practica al momento del inicio de su actividad en la empresa
instituci6n donde cursa su carrera.

Estar avalado pOI' una instituci6n de educaci6n, empresa, centro de investigacl6n y/o desarrollo Para acreditar este requisito, se debera adjuntar la carta de ava! del joven firmada pOl' el
R2 tecnol6gico u otra entidad del pais que cuente con cuota regulada (Acuerdo 002 de 2013) 0 voluntaria representante legal de la entidad (Anexo 2)

en el marco del decreta 1779 de 2009,

R3
Presentar una propuesta de investigaci6n e innovaci6n diligenciada (Anexo 3), la cual debe contener 10
definido en el numeral 10 del documento de term inos de referencia

R4 Tener 28 anos 0 menos a 31 de diciembre de 2017
Para acreditar este requisito se deb era adjuntar la fotacopia de la cedula de ciudadania 0
tarjeta de identidad pOI' ambas caras ampliada al 150%

Para acreditar este requisito se debera presentar et certificado de notas expedido poria

R5 Acreditar un promedio acumulado en el desarrollo de su carrera de minimo 3,8
instituci6n de educaci6n y debidamente firmado pOI' el area responsable, en una escala de 0 a
5.0. En caso que la escala empleada sea diferente, el aspirante debera adjuntar la respectiva
equivalencia expedida par la instituci6n.

II. Los c riterios de evaluaci6n Dara la convocatoria son los Que se relacionan a continuaci6n:
.- >:. "

(".r;lNio1 Pertinencia y relevancia de la propuesta en relaci6n con la tematica de investigaci6n e innovaci6n 45

C~jteno 2: Coherencia entre la tematica, el titulo de la propuesta, los objetivos y tas actividades 45

Cr~tl?ri,> :) Vinculaci6n al SENA: Aprendiz de media tecnica, tecnico 0 tecn61ago del SENA 5

{;r,krio4
Entidad que hace parte 0 ha culminado el program a Sistemas de Innovaci6n y/o Alianzas para la 5
Innovaci6n

Tot",! 100

III. EI puntaje minimo para que la propuesta sea declarada elegible es de 60 puntos

IV. Colciencias atendiendo a 10 establecido en los terminos de referencia de la convocatoria, publica a continuaci6n los resultados preliminares del proceso de evaluaci6n de las propuestas recibidas, que contiene el banco preliminar de propuestas elegibles

OOCUMENTO
IOENTIOAO JOVEN PROVECTO AL CUAL SE VINCULA EL JOVEN
INVESTIGAOOR

Criten" 1 Crit(,r;o 2 Cr;tNio 3 Crite-rio 4

Fecha y hora
Inscripci6n

Fecha y hora
Inscripci6n

88

89

88

89

92,5

89,5

44

44

44

43

44.5

44,5

44

44

45

45

44.5

44,5

jp!laIjjl_, f'
~~~~y > ~ "YYz.

0••••••.•••_ ,
, ili«;W-&f

Determinaci6n de posib\es usos de vegetaci6n
aut6ctona de la region de valledupar como
material alterno para la construccion sostenible

Determinacion de origen y potencial geotermico
del manantial ubicado en cailaverales.
corregimiento de san juan del cesar - la guajira

Estudio de un proceso en escuela de formaci6n
deportiva evaluando el impacto en la vida de 105
ninos en el municipio de inirida de partamento de
uania
(dentificaci6n de factares asociados a promoci6n
de crecimiento vegetal en una bacteria
extrem6fila.

Elaboraci6n de materiales compuestos con fibras
de celulosa a partir de residuos agroindustriales
del cacao y residuos de la industria del yeso

Perfil sociodemografico de mujeres victima de
violencia intra familiar en el departamento del
cesar

1065206027

1065826680

1065661652

1047477998

1015445279

1121713942

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
ANDINA

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
ANDINA

FUNDACION UNIVERSITARIA
TECNOLOGICO COMFENALCO
CARTAGENA

FUNDACION UNIVERSIT ARIA DEL AREA
ANDINA

NOMBRE ENTIDAO

UNtVERSIDAD ANTONIO NARINO

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL
GUANIA COOTREGUA

Lugar
en el
banco
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Lugar DOCUMENTO
.. ,

en el NOMBRE ENTIDAD IDENTIDAD JOVEN PROYECTO AL CUAL SE VINCULA EL JOVEN
R4 R5 Qh~,.,,",,'<l(.'"l{ln~";. del

banco INVESTIGADOR R1 R2 R3 .. Habilitada Inh••billtada Cnk"',) 1 C:n,~'-'u 2 C"!""n<.> J Cnt~'no ,1
dt:~0Plp.nt<:

FUNDACION UNIVERSITARIA
Aprovechamiento de la cascara del cacao para la7 TECNOLOGICO COMFENAlCO 1143393785 45 42,5 0 0 87.5 Mayor calificacion

CARTAGENA sintesis de nanocristales de ce\ulosa criterio 1 y 2

RESTAURANTE lA BARRA MARINA Elaboracion de productos de panificacion
8

IBAGUE 990727-15116 funcionales aplicando procesos de panaderia 40 42.5 5 0 87,5
artesanal

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Estado de los sistemas de geslion de calidad en

9 1067813891 los centros de investigacion y desarrollo en "' 4' 42,5 0 0 86.5ANDINA
america latina
Analisis estructural de proteinas de methanopyrus

10 UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO 1026292036 kandleri av19. microorganismo relacionado con .• 42,5 43,5 0 0 8 •
luca.
Disello y evaluacion de un sensor micro

11 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1015458133 viscosimetro de bajo costo utilizando una 42 43,5 0 0 85.5
microbalanza de cristal de cuarzo oem

12 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1005272494
Eco-epidemiologia del riesgo de lransmision de

41 44 0 0 85
Fecha y hora de

leptospirosis en colombia Inscripcion

13 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1005321206
Ocurrencia de casos de rabia silvestre en

42,5 42.5 0 0 85
Fecha y hora de

colombia y relacion con el fenomeno de el nino Inscripci6n

Gestion del conocimiento como estrategia de,. FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1010234776 competitividad en el sector agroinduslrial de ..
42,5 42,5 0 0 85..

trapiches paneleros - regi6n de gualiva

Oblencion de un mapa del riesgo de transmisi6n
Fecha hoI'a de15 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1098699702 de leishmaniasis en colombia, a partir de la ~'! 40,5 43,5 0 0 8. Y

presencia de vectores y hospederos Inscripci6n

Estudio de factibilidad para la creaci6n de una

16
FUNDAClON UNlVERSITARIA DEL AREA

1062403644
empresa que fabrique malleadas y cupcakes

"
.): 41 43 0 0 84

Mayor calificaci6n
ANDlNA saludables a parlir de ingredientes no criterio 1 y2

tradicionales

HARRISON MORENO PENA I
Elaboraci6n, estandarizaci6n y caracterizacion de
una bebida funcional saborizada con moringa,

17
ESTABlEClMIENTO DE COMERClO

1105692188 endulzada con stevia, con la incorporaci6n de ,: " 40 34 5 5 8.PRODUCTORA DE ALlMENTOS semillas de cilIa y/o quinua con pOlencial de
FUNCIONAlES BIO FRESH

incorporacion a mercados especializados.

Diseno de los servicios de caracterizacion
qUimica, concentraci6n morfologica y potencial z

18 FUNDAClON UNIVERSIDAD CENTRAL 1010235680 de nanopartlculas utilizando espectrofot6metros " '-" 41 42,5 0 0 83.5
de dispersion de luz dina mica, de ullraviolela-
visible y de absorcion at6mica.

Caracterizacion de un grupo de rnicroempresarios

19
COOPERATlVA MUlTlACTIVA DEL

1123862424
con el fin de determinar los factores de

38,5 39,5 5 0 83
Feeha y hora de

GUANIA COOTREGUA crecimienlo en e! municipio de inirida- Inscripcion
denartamento de nuainia

Caracterizaci6n de un grupo de microempresafios

20
COOPERATIVA MULTIACTlVA DEL

1006768632
con el fin de determinar los factores de

38,S 39.5 5 0 83GUANlA COOTREGUA crecimiento en el corregimiento de barrancomina~ '.

departamenlo de guainia,

Plan de negocios para la produccion y

21
FUNDACION UNIVERSITARlA DEL AREA

1065836260
comercializacion de yogurt griego a base de cafe .. v 41,5 41 0 0 82.5ANDlNA dirigido a consumidores en la ciudad de
valledunar.

22
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA 1065822263

Realidad de las condiciones sodo-econ6micas de
42,5 39.5 0 0 82ANDlNA las madres cabeza de familia en valledupar

Implementacion de una inlerfaz grafica de usuario
'"23 UNIVERSlDAD DE SAN BUENAVENTURA 1151961801 en un display con un sislema standalone para la v 36 40 0 5 81

monitorizaci6n del nivel de sedaci6n en pacientes,

COOPERATlVA MUL TlACT1VA DEL
Esludio para la identificaci6n del conocimienlo

24 1121891796 financieros que tienen los habitantes de inirida .}: 37 37 5 0 79GUANlA COOTREGUA departamento del guainia

Estructuracion del servicio de analisis de

25 FUNDACION UNlVERSlDAD CENTRAL 1012408336
nanomateriales a partir de su caraclerizaci6n

40 38,S 0 0 78.5
Fecha y hoI'a de

mecanica-eh~ctrica empleando el equipo cypher Inscripcion
es afm

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Esludio de factibilidad para la creaci6n de una

Fecha hoI' a de26 1065823249 empresa innovadora que presle el servicio de v 39 39,S 0 0 78,5 Y
ANDINA lurismo cUnico en el municipio de valJedupar lnscripci6n
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Lugar OOCUMENTO
.. ' . ',-,'

en el NOMBRE ENTIDAD IDENTIDAD JOVEN PROVECTO AL CUAL SE VINCULA EL JOVEN
R3 R4 R5 Oh~;l:!I ..••.aCIO;'W'> de!

banco INVESTIGADOR R1 R2 .. Habililada Inhabililada Crit!1flO 1 Cnh,no 2 Cf'INI<.<3 Cnt:?rin =1
d"'!>:'?'l1l»z,tl.:'

FUNDACION UNIVERSITARIA Analisis de herramientas lean para apoyar la

27 TECNOLOGICO COMFENALCO 1019039092
implantaci6n de sistemas in1egrados de gesti6n ~.; v 41,5 37 0 0 78,S

CARTAGENA
de la calidad en las pymes sector
melalmeefmicas en cartagena

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
Analisis te6rico-experimental de fa viabilidad

28
BUCARAMANGA UNAB

1098778538 tecnica y econ6mica de implementar seguidores A 40 37.5 0 0 77,S
solares folovoltaicos de un eje en colombia.

evaluaci6n del comportamiento flsico mecfmico

29 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
1065606617

de morteros adicionando material triturado de
40 36,5 0 0 Feeha y hora de

ANDINA lIanta reciclada con fines estructurales y de 76,S
Inscripci6n

acabados
FUNDACION UNIVERSITARIA Oiseno de un puesto de trabajo para los

30 TECNOLOGICO COMFENALCO 1143378940 vendedores informales de pescado en el ,. :,' 41 35,5 0 0 76,S
CARTAGENA mercado bazurto, carta ena

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Evaluaci6n de la cali dad del agua Huvia presente

Fecha hora de31 1065838447 en el municipio de valledupar para su ~: v 40,5 35,5 0 0 7. Y
ANDINA a rovechamiento v consumo Inscripci6n

FUNDACIDN UNIVERSITARIA
Prototipo de un sistema de planificaci6n de

32 TECNDLOGICO COMFENAlCD 1047503252
actividades turisticas para la ciudad de cartagena

',: 40 3. 0 0 7.de indias basado en un modele de
CARTAGENA recomendaci6n estereotipado

33 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
1065840387

Adici6n de la ceniza de la cascarilla 40 35.5 0 0 75,5ANDINA de arroz para la conslruccion de morteros.

FUNDACION UNIVERSlTARIA DEL AREA
Identificaci6n, control y prevenci6n de riesgos

Mayor calificaci6n35 1032504200 labor ales en explotaciones de carbon en el 39,5 35 0 0 74,5ANDINA
municipio de cuculluba - cundinamarca criterio 1 y 2

Determinaci6n de teenicas de manejo, post

34 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL
1148142742

cosecha y aprovechamiento de los frutales 35 34,5 5 0 74.5GUANIA CDOTREGUA amaz6nicos en el conegimiento de san felipe-
departamento de guainla

Intervenci6n de enfermeria para la disminuci6n de

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
factores de riesgo en ansiedad y depresi6n en

36 1233894549 esludiantes del programa de enfermeria de la ..:.: " 38 36 0 0 74ANDINA
fUndaci6n universitaria del area andina sede
bogota durante el i periodo academico del2018

Analisis petrogrMico y geoquimico de las rocas

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
igneas y metam6rficas aflorantes en Umites de

"37 1076664297 los departamentos de huila yeaqueta: 38.5 35 0 0 73.5ANDINA
implicaciones en su origen geologico y potencial
mUlero

Implementaci6n de un sistema de inteligencia

39 UNIVERSIDAO DE SANTANDER 1095940835
artificial para la identificaci6n de sirios de ',;: .- v 34 39 0 0 73 Mayor calificaci6n
amenaza de movimientos en masa asociados al criteria 1 y2
fenomeno de la nina en colombia

COOPERATIVA MUlTIACTIVA DEL
Estudio para organizaci6n y la conservaci6n del

38
GUANIA COOTREGUA

1016059362 archivo historico de cootregua-sede municipio de <): 31,5 36,5 5 0 73
inirida

InapHcaci6n del control de convencionafidad en

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
colombia respecto a la competencia

Fecha hora de40 1065841935 constitucional del procurador general de la nad6n ".J 36.5 36 0 0 72,S Y
ANDINA

para sancionar disciphnariamente a funcionarios Inscripcion

de elecci6n popular

41 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
980304-58028

Determinaci6n del potencial geotermieo del :> 38.5 34 0 0 72.5ANDINA departamento del cesar

Disefio de estrategias para la recuperacion y

42 FUNDACION UNIVERSITARtA DEL AREA
1065205952

conservacion de la acequia la solucion en el , 35 37 0 0 72ANDINA barrio el cerrito ubicado en la ciudad de
val1edupar - cesar

Comparaci6n de los umbrales de lIuvia detonante
Fecha hora de43 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1098766785 de deslizamienlos. bajo el efecto del fenomenc v 34,5 36,5 0 0 71 Y

de la nina en santander lnscripcion

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA Usc de imagenes satelitales aster c6mo metodo
44

ANDINA
1065840483 de deleccion de minerales de cobre en la vereda ,. 37 34 0 0 71

los cueros, villanueva, la guajira

FUNDACION UNIVERStTARIA DEL AREA Utilizaci6n dellodo. provenienle de fa planta de
45

ANDINA 991027-12150 tralamiento de agua potable de valledupar como 32,5 38 0 0 70,S
aditivo para morteros de construcci6n
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Lugar DOCUMENTO
..

en el NOMBRE ENTIDAD lDENTlDAD JOVEN PROYECTO Al CUAL SE VINCULA EL JOVEN
R1 R2 R' R5 O!!~'''''l"d,,:'Of)<,,> Jd

banco INVESTIGADOR R3 .. Habilitada Inhabililada Cnh:q<' I Crl!l.:.-:v 2 C:',H,nu3 Crit,:-rif'!\
{J,,<;f'nifwt(:

Evaluaci6n del comportamiento del c1ima

'7
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA

1065661580 atmosferico en el tr6pico seco del caribe
32.5 37.5 0 0 70

Mayor calificaci6n
ANDINA colombia no {en los departamenlo de cesar, crileria 1 y 2

(ua"ira v mandalena)

Estudio para idenlificar el nivel de canocimiento

.6
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL

1121714272 que tienen los habitanles de inirida-departamenlo .. 35 30 5 0 70GUANIA COOTREGUA del guainia asociados a la cooperativa sobre el
modelo solidario

48
FUNDAC\ON UNIVERSITARiA DEL AREA 1065834128 La causal de inhabilidad de congresistas, como

35 3. 0 0 69
Fecha y hora de

ANDINA causal de perdida de inveslidura de dipulados. Inscripci6n

Evaluaci6n de las canlidades de maleriales de

49 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1016077828
construcci6n de distintos sistemas estructurales

35,5 33.5 0 0 69
Fecha y hora de

para viviendas de baja altura en zona de Inscripci6n
amenaza sismica alta.

Viabilidad 1ecnico econ6mica de la producci6n de

50 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1098763805
ceniza de residuos agroindustriales para ser ,:! 37 32 0 0 69u1ilizada como reemplazo parcial del cemenlo en
el concreto

Evaluaci6n del reemplazo parcial de cemento por
51 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1098710613 cenizas de 1abaco como material aglomerante en " 35 33 0 0 68

el concrelo hidraulico

52
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA

1065848419 Creaci6n de la academia de arte "art teen .'. ., 34 32,5 0 0 66,SANDINA

Definici6n de indicadores y herramienlas de
Fecha hora de53 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1015455476 evaluaci6n de eco-eficiencia e innovaci6n. estudio 33 32.5 0 0 65.5 Y

de caso seclor de artes graticas en colombia Inscripci6n

Analisis tecnico.econ6mico de la producci6n de
54 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1065889656 paneles de celulosa como elemenlos ); 30 35.5 0 0 65,5

construclivos no estructurales

Analisis de los aspectos tecnicos y

55
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

1098786410
socioecon6micos de sistemas de generaci6n ',: 35 30 0 0 65BUCARAMANGA UNAB aislada, a partir de energla folovoltaica en zonas
no interconectadas de colombia

Evaluaci6n del estado actual de las
56 UNIVERSIDAD DE SANTANDER 1098747355 cimen1aciones profundas construidas para .. 32,5 29,5 0 0 62

edilicaciones en la meseta de bucaramanga

57 INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 1085316774
Sistema de detecci611 de la dislorsi6n de onda y 28,5 31,5 0 0 60

Fecha y hora de
tipo notching Inscripci6n

Prot01ipo de brazo rob6tico conlrolado por voz
58 INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 1085295835 para la manipulaci6n de (a camara de video en ')' 35 25 0 0 60

cirugra laparosc6pica

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Identificar (a genesis de rocas pegmatilas en el

59
ANDINA

1012368248 complejo mi1U para determinar su asociaci6n ,. 29.5 28,5 0 0 58
mineral6gica,

60 INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 1085317673
Maquina extrusora de poliestireno expandible

" 30 27,5 0 0 57,S(eps), automatizada, tipo rosca

Analisis de algoritmos de control respecto a error

61 INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 1085327734
de posici6n y velocidad de respuesta aplicados a '): ') 33 24 0 0 57un quadcopter de dosificaci6n de nutrientes y
pesticidas ell agricultura de precisi6n

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Muro divisorio tipo panel termo-acustico a partir

y62 1065656767 del reciclaje de residuos plasticos generados en '.' 30 25 0 0 55 ..ANDINA la ciudad de valledupar

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Automatizaci6n de la oplimizaci6n econ6mica del

63 1065840724 diseno de estructuras mediante el usc del " 22.5 21,5 0 0 •• ..
ANDINA program a sap2000

Para una colombiat6n y una flor del campo a un
64 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 1047501064 melro diez, un barrio a la altura de los ninos, las NC' ..

niflas y nuestros derechos

Estudio para la identificaci6n del crecimiento

65
COOPERATIVA MUL TlACTIVA DEL

1010090026
financiero y uso de los servicios que hacen los ~;()

GUANIA COOTREGUA asociadas de la cooperativa en el municipio de
inirida
Disei'io de un observatorio de regulaci6n de \a

66 FUNDACION UNrVERSIDAD CENTRAL 1024573252 biotecnologias y la nanotecnologias en e\ '"G
contexto latinoamericano
Idenlificaci6n de (a cadena de valor de

67 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1026295829
bionanotecnologia para fortalecer las empresas ,.~.
que incorporan eslas tecnologias en sus
roductos -
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Lugar DOCUMENTO

~en el NOMBRE ENTIDAD IDENTIOAD JOVEN PROVECTO AL CUAL SE VINCULA El JOVEN
R' R2 R3 R4 Inhabilitada (~ ,.. ". ,,'

banco INVESTIGAOOR Cnt(:fl.,1

I.

Estimaci6n de la concenlraci6n de clorofila en los

68 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1010238771
cultivos de cafe del centro poblado monserrale

NO
municipio de la plaIa huila mediante el usa de
imagenes multiespectrales

Desarrollo de un software para determinar el
indice de vegetaci6n de diferencia normalizada

69 FUNDACtON UNIVERSIDAD CENTRAL 1013675402
en los cultivos de cafe del centro poblado r~o
monserrate municipio de la plata huila mediante el
procesamiento digital de imagenes aereas
multiespectrales.

Elaboraci6n de prolocolos para el desarrollo
seguro y ambientalmente responsable de

70 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1074136041 procesos de slnlesis. use, almacenamiento y NO
disposici6n de nanoparticulas metalicas en los
espacios de laboratorios de la universidad central

Desarrollo de una camara de vacio para la

71 FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 1013645804
generaci6n de plasma axial como parte de un ~J0 ','
sistema de identificaci6n de nano.particulas
metahcas en las superficies de tejide vegetal

Diseno de un sistema de informaci6n para
determinar el protocolo de sincronizaci6n ideal

FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA
para la reproducci6n de ovejas, en el centro de

72
DE COLOMBIA

1076661694 investigaci6n y desarrollo tecnol6gico de la NO
universidad agraria de colombia en el municipio
de tenjo, cundinamarca, del 01 de mayo hasta el
30 de noviembre de 2017.

Descripci6n de las dina micas y aclividades

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
socioecon6micas desarrolladas por los

73
ANDINA

77192200 recolecteres inform ales de mango en los r-.lO NU
espacios publices de valledupar y su impacto a
nivellocal y legal.

Caracterizaci6n geol6gica de los cuerpos igneos

74
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA

1018491363
relacionados con fuenles hidrotermales ubicados t~O ~': NO

ANDINA entre los municipios de junln y gacheta
(cundinamarca)

Analisis de variabilidad en los niveles de mercurio

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
presentes en la cienaga de ayapel cordoba y

75
ANDINA

1233492660 propuesta de mejoramiento del agua a partir de la NC
utilizaci6n de organismo. vegetales y quimicos
esneciales

FUNDACION UNIVERSlTARIA DEL AREA
Caracterizaci6n metalografica. petrografica,

76
ANDINA

1010233721 geoquimica y por imagenes S.e.m de los plutones NO " <:;.:

aftorantes en el municipio de samana, caldas

77 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
1014265883 Productos vegetarianes tipo embutidos ,,10 :',: I-iO

ANDINA

78
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA

1070016800
Infusion fria de cafe llitrogenada 0 carbonatada NO NO

ANDINA para aplicaciones comerciales.

Metodologia para el mapeo de irradiancia y
79 INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 1085321732 monitoreo de calidad de la energla para sistemas NO

fotoveitaicos

Identificacion y rescate de las plantas de uso
80 JEDLOM TELECOMUNICACIONES 1125848963 medicinal del municipio de milu, como unidad t>JO

basica en la salud nublica deoartamental

Propuesla de un modelo para el caraclerizaci6n.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
producci6n y comercializaci6n de productos

81
LATINOAMERICANA UNAULA

derivados de residues del cafe a partir del estudio ~~C) NC' l-.;(}

de caso de dos desarrollos para la industria
cosmetica y del bienestar.

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
Diseno y desarrollo de un software de

82 UCC 1020798725 entrenamiento cognitivo para nines con trastorno NC'
por deficit de atencion e hiperactividad(tdah)

83 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 1017177976
Desarrollo de un algoritmo de reducci6n de ruido

~JC' aElpara el procesamiento de serlales bioacusticas
;
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Lugar
en el
banco

84

85

NOMBRE ENTIDAD

Universidad Distrital Francisco Jose De
Caldas

UNIVERSIDAD TECNOLOG1CA DE
PEREIRA UTP

DOCUMENTO
IDENTIDAD JOVEN PROYECTO AL CUAL SE VINCULA EL JOVEN

R1 R2 R3 R4 R5INVESTIGADOR

"j() 1"O ~K' ,'j~) \jO

r.J~) ~~(; ~~C' r>,JO ,~v

•• Habllitada Inhabililada Oh~;~~P"<;<;l(lflt''> d~'l

d"~"'f1lv<lh,

B6

B7

BB

B9

90

91

GRUPO LABSERVIS LToA

GRUPO LABSERVIS LToA

GRUPO LABSERVIS LTDA

GRUPO LAB SERVIS LToA

UNIVERS1DAD DE CUNDINAMARCA

lNSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO
MAYOR DE ANTIOQUIA

1102864168

1101783823

1102855588

1102853785

1073246159

1020465465

Evaluaci6n de la eficiencia de aceites esenciales
de lippia origanoides y lippia alba contra el
complejo bacteriano causante del anubl0
bacterial en la panicula del arroz

Producci6n de bioinsumos a base de micorrizas
arbusculares nalivas para la sostenibilidad de
pasto colosuana (bothriochloa pertusa (I) a
camus) en fincas ganaderas del municipio de
sincelejo

Oetecci6n de infecci6n natural por trypanosoma
cruzi en triatominos presentes en el area rural del
municipio de colos6, sucre.

Evaluaci6n de la tecnica qrt.pcr duplex para la
detecci6n temprana de los virus dengue y zika

lmplementaci6n de un modelo tecnificado para el
aprovechamiento de poliestireno expandido
(EPS) y polielileno de baja densidad (PEBD) a
partir de tenebrios para el desarrollo sustentable
de abono en la Universidad de Cundinamarca
Extensi6n Soacha

Control biol6gico de fusarium oxysporum
ulilizando extractos producidos por lrichoderma
aspereUum en fermentaciones sumergidas a
escala de matraces erlenmeyer

Cuentan con cuota volunlaria frente
al SENA, por 10tanto no puede
vincular j6venes universitarios a
traves de cOlltratos de aprendizaje.

Cuentan con cuota voluntaria frente
al SENA, por 10tanto no puede
vincular j6venes universitarios a
traves de contratos de aprendizaje.

Cuentan con cuota voluntaria frente
al SENA, por 10tanto no puede
vincular j6venes universilarios a
traves de contratos de aprendizaje.

Cuentan con cuota voluntaria frente
al SENA, por 10tanto no puede
vincular j6venes universitarios a
traves de contratos de aprendizaje

Cuentan con cuota voluntaria frente
al SENA, por 10tanto no puede
vincular j6venes universitarios a
traves de conlratos de aprendizaje

Cuentan con cuota volunlaria frente
al SENA, por 10 tanto no puede
vincular j6venes universitarios a
traves de contratos de aprendizaJe

• Banco preliminar: Listado de las plOpuestas 0 proyectos evaluados, y que de acuerdo a 10establecido en los lerminos de relerencla, merecen y podrian ingfesar al banco definitivo de elegibles. previo agotamiento de! peliodo de aclaracion!"s

cibir apoyos econ6micos para quienes hayan presenlado las correspondientes propuestas.
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