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REsoLUclóN No. 140

Por la cual s€ auton-a lá Ejecución de Proyedos de hv€st¡qáción
coBpond¡énte a la convoc€toria lntoma No.8 - 201 1.

El R€clor de la Fundac¡ón Universidad de Bogolá Jorge Tadeo Loza¡o, en uso
de sus airibuciones esiatuiarias, y en desanollo de las direclrices trázadas por
elConsejo D¡rec{ivo en mabná de iN6tjsació¡.

CONSIDEMNDO:

Que de aderdo @n le Resolución No- 062
rEalizar la Conrrcáto¡ia In¡eña No, a paÉ

Que coño r€suliado de
Académicos p€sentarcn
temát€s defrnid6 @no

RESUELVE:

ARTÍCULO PRJMERO,. CONVOCAÍORIA INfERNA NO. S
la eje@ción y financ¡ác¡ón de ios siguientes proy€ctos
presenhdos a la convoc€toia ¡ntema No- a - 2011:
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FACULTAD DE CIENCIAS NATUMLES E INGENIERíA

384-08-1'l Nieve marina. biodiv€¡s:dád de m:c.ool9an;smos
en |os ár€c¡res de cofat det árchipiétágo Nuestfa señola del
xosa4o. ár€ mafina protsgida, Invesligador principat: Etvim

Biologia i¡l..ina Sanfa Marta

386.08-11 Reprcducdón y desarolo de medusas In uiro.
lnvesrigador Pr¡ncipat: Or¡ando pedio Lecompte pérez

387-08-ll Cría de emb on€s, ¡arvas y rectu@s oe
monrastÉea lawolala: es¡rategia de r€slauración coratiná.
Inv€sligador Prindpal Va¡eria Pizano Nov@
388-08-l I Estado de ac¡dilicación de ta @t!mná de asua (o a :
60m) sobre tá prarátcrma coniiner at su. det oepansm;nro ctel
M¿gdalena, caribe ce.4fo-nort6 cotof¡b,anó - Fas6 rl

$ 9,992,410

$ 3,428,057., l

'l4,&1,7AO
] :hvesiigador Priñcipal Añdrés Fran@ Herera

Cenlro dé Eiosistemas
. ' :

Cént o d6 B¡os¡stemas - Ingon¡éri¡ de Afiñéntos

39'l{8rl Desarollo d€ melodotográs p¿E ta de¡eÍniñacion
de rosiduós de anribió!@s d6 u6o @le¡ina¡io en póducioB
láLieos. InvestiFdor Pr:ncipat: Aodarc Mtreya Zamudjo
Sánch62

392-08-il Esiudio quíñico biodirigido de hypnea musciformis
en hrsqueda de susrancjas con actividád antoxidánre y
¿pl¡€ciones en biopeti@'as. Inverigador p¡¡ncipat: ctádya $2,886.192
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$ 8,317,933
395-O8ll Desarollo dé hemrnienlas @mpuiáo¡onáles pará
modela lá vadábilidad esDacio-temooral de variables
coni¡nuas con fenóménos de conlar¡¡nación amb¡ental.
InvesligadorPrinc¡pal: Rodrigo Gil Caslañeda

398-0&l l Est¡rdio de sustanoias b¡o€c¡jvas en Caulerpa
sertularioides. lñvssligador Pdncipat Gladys Rozo ToÍes

399-04-ll Modolación matEmátie En la enseñana del
Cálculo Dilsrencial. Investigador Pnncipal: [1ar¡o Emeslo

$ 3,054,007

$ 3,029,376

401{A-11 Prcpuesla metodológic€ para la enseñanza de la
Estadíslica Aplicada. Inlesligador Principal: Leandro

402.0811 Elemenlos de la ev¿lJeción del spr€ndizajs €n
ciencias, mediante la matenátic€ y el lenguaje. lnvesligador'
Prirc¡pa : Sandra Paticia Barmgán lvoreno

$451¿;,6¿"

Departamento do Ingen¡ería

¿03-08-ll Uñ éqúipo érpériméñtál peÉ la
equilibrio de fáses. Diseño y construcción.
Prindpal: Byron Daniel Yépez Villareal

404-0&11 Evaluao¡ón de prD@sos
paÉ !a producción de compuéstos
álir¡énl¡da y de bi@mblsr¡bles.
Yineth Piñeros Caslro / Byron Dán'el

CeÍtro de A¡os¡stemas
405.0811 Desar.ollo de metodologías para la idenlifcac¡ón y
cuanffcadón de residuos de plasuicidas en frulás
@lombianas de expodación. Investigador Principal: adriána
lúireyá Zamldio Sánchez
Ingen¡sla dé Al¡mentos

406{8l l Estud¡o exoloratorio de la recuDeÉc,ión dé acéite
de palma de Co¡ozo (Bactr¡s m¡nor) y palma de Náidi (Euterpe
oleráceá) clliivádss en Colombia. lnv€sligador Principali Lig¡a
Inés Rodríguez Pied.áhita

$ 9,798.8u15

$ 9,952,272
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407-08-f1 Análisis y diseño dé un sistema expeno pa€ el
mejoramiento de la logísticá emprésa al. Invesligador
PÍncipal: Carlos Alberlo Gon¿lez Camaroo
Ingéniéría Ouím¡c¡
408.08-11 Aprovechamienio d6 residuG d6 poligsiir€no
expandido (ICOPOR) para la obtención de polímeros
termoplást¡cos- Invesligador PÍncjpal Giovan¡i Morales

410.08-11 P.oducción y évaluación do c€óones activados de
€rbón ñ¡néÉl olonbianó. en lá adsorción de plaguicidas y
melales pesados para la remed'ación de agsas @ntaminadas.
In'resüg¿dor Princípal: ñiel Osw¿ldo Cade.a Sánchez

$ 4,673,967

$9,995,0s4

Ingsn¡erfa Qufm¡ca C6nro dé Biosistémas

tecnolósi€. Invesiisador Pr¡ncipal; Alis Yovana Pahqq¡vq

4í1¡A-11 Eváluaaón del qec¡ñienlo y pbdu@ióñ dé
Pleurolüs osteálus sobre d¡tercnlss residuos agroindus¡riales
como ideé de empreidrmiento empr€sari€l d€ bas€ s9,948,152

Mateus li r-,

I-AUI.I AO DE CIENCIAS HUMANAS, ARTES Y D|SEÑO

arqúitéctua il ,,
4r2{a-11 Presenc|€ de ias compelenoes d6 crgalrvidad en
progmmas de artes y diseño en América ¡aiina. ¡nvesligador
Prindpal: VicloÍa Eusenja lvena

4'13.08-ll Posibilidad del enlcque leed para la vivienda
Colornbia. Análisis de prcyeclos y prospeoiiva de
metodologla. lnvesligador Principal Dario VanegasVargas

414-0&ll El salón de ártistas osteños y su pápel én los
procesos ¿dísücos en 8ánánqu la a mediádos de siglo vü.
lnvesügador Principal: ¡sabelC stiñá Ramlez

$9,999,705
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$9,964,412415-08-11 ¿Qué 6s dib¡rjo? ¿Qué es pintur¿? lnvestigádor
Píncjpal: Guillemo Cádenas Fischer

416-08-11

417-OA-11

Materia Gr¡s Invesügador Pnncipal Felip€ Anuro

Busetas Popaps. Invésligador Pñnc¡pali Nelson
Gómez Carrillo

$ 9,898,880

$ 9,929,440

$ 9,994,322
418-08-11 l¡ulac¡ones d€l€dén: el mito de adán y eva y su
i¡fluénciá en las romas de identidad contemporénea.
hvestigador Principali Mariana Dicke¡ Molano

Gomunicación Social

419-08-11 Cómo influencián lás rcdes sociales la creación de ---,j
conten¡dos y el eslablecimiento de la ágénda ¡ádiál .,'
@iomb¡ana? Invesligador Principal: Andrés Banios Rubio

420-0&tt Pefiodrsmo / aula. propuesla de un modélo
pedagogico dé enseñánzá én penooEmos6toen Colombia. $9.999.961
Investg¿dor Pri.opal: OMr Durán lbalá

Diseño Grár¡co

421{A-ll Creéción y d*arorio de ambien€s vi4ua'es de
€ntrst€nimiento. Invssligédor Principal: Beáiriz He ena Rolóñ $ 1 0,000,000€ntrst€nimiento. Invssligédor Principal: Beáiriz He ena RoJóñ $ 1 0,000,000
Dom.ngueT
422-08-'11 Star sysiem y ¡ru:er. énáljs:s de l¿s
represeltaciones de lo femenino en Colombia a padir de lás cooo, r 17
ili!-:19"_- q:g -9l1Tl*:1 en @ist¿s f e30 - 1s40). '' *-
Inve;rigado' irrincipal: Cl¿udia Angélr€ Reyes
,123-0811 Noras de clase de composición grafic¿. Regisiro y
s6l€mslrdción de prcysoos que vinalan tundamemos
p€dagóg:cos pedin€nles al disério, pñác €s dél lálel
e€der¡siicas de esla fomación, basados en un 6nfoq-€
@muñiedonal. Invesiigado¡ Pnndpali Mar¡a del Rosario
Gutiénez
4244d-ll D¡@ño dé e¡posidón ¡iineEnie @rtomélrajes
fundacionales de la animáción colombiam. Invest¡qado. $ 9,995,974
Princip¿l Ric€rdo 4,.!e López
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427{8-11 Laborabno de diseio industriat Dara Densa. tá
ciudad. ¡nvestgadof Principal Diana Zo¡aida Castetbtánco

424-08-ll Prc@sos de creadón pam tas estrateg¡as
fo¡rnáivas en diseño de producto. lnvesfgador Principát:
Saniiago Forcro Llo¡eda
431.08-'11 Optimización del prcoeso de producción de rérutas
para el tÉlam¡ento ds la displasia de cadera en €cién nacKos
atend¡dG por CIREC_ trwetigador Pr¡nclpat: Abét Eduardo

1|33-08-ll El diseño de iniomación como her.amienta de
¡nleracción para la solución de pobtemas de diseño. -ii'

$2,66'7,024

$ 475.152

lñvet¡gadof Principal: l4anuel Humbe¡to Parga Herera

436-os-11 Sem¡ót¡cá del c¡ne y del audioveual: nueüs ti
tendenc¡as. Invesligador Pnncipal Juan Albeto Conde .r .'

439¡8-ll Anlropologíá y pubticidad: observatorio de
tendencias para mar€as y comunicáción publjcjtar¡as.
lnvesl¡gador Principali Jos Aleiandro Polañm Contreras
41o-o8-11 La innuencia peEuas¡va de los p€jujcios y
estereolipos asociados al alrcclivo y ¡a apádencia f¡sica en ta
public{dad sob€ lás tendéndas de consumo de los jóvéé.
hves!¡gádor Princ¡pal: Hugo Mastrodoménico Bfid
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Administrac¡ón de empr€sas

,141-08-ll Estudio de caso de emprendimienio cuttural'Cromatophorc". lnveslisador Principal: Nelso. Rivercs L€el

442-08-11 Hacia la deten¡inación de la co,¡pel¡iividad en lá
Pyme olombianar @mpelitividad de pequeñas y mediaas
empresás en rá @sla cadbs {Gaftagena, Ba.ranquifa y sarfa
rvlala). Investígador Principál: Canos Alb€fo Cano Plata

rKil{8-11 Perc€pción de los lfd€r€s de negocios vs. Líderes ds
gestión del ralento humano respecro al áporié de la geslión del
á¡ea de lalento humano al desempeño orgánizácionat.
¡nvestgádor Principali R¡cardo Mola Pabón , :
444-0811 La qploEdón - éxploiación y su indddciá éñ lát :
innováaón: u1 esiud'o desde los m¿pas cogniiivos de tos

1995-2010.

49-04-1t Liberfad en el ejercicio prof€sional de los médi@s
6n s¡ marco del résimen mrnr¡butivo, en ¡a ciudad de Bogot¡á.
Invesl¡gador Priñcipal David Auguslo España Espinoza

4¿t548¡i Evoluc¡ón ds la innovadón tecnológica en el sé¿loii. l
de teldonía mov,. en Colomoia un esluoio de caso. $5,054.296
Invesfgador P| i¡c¡paf Federco tM¿nuetZevattos Pena

Adm¡n¡skación dé Empresas Agropecuádas
'

447-0&1 1 Análsis de las economías loc€les relác on¿dás con
el uso de los suelos antoposénicos amazónicos. Inves s€dqr $20,494,830
Princp¿f Camiio Toros Sanéb a

Comerc¡o htemaclonal

448.o8-ll Análisis delfondo de eslabilización de
aei[e de palñá en Colombia en el peiodo
Inv€stigador P¡incjpál: Raú' Alb€rto Cortés

$ 3,625,560

$ 9,799,008

$ 1,720.512
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E€pec¡al¡zación Gerenc¡a de Salud Ocupacional

452-08-ll hpacto de la int€nn€diación laboral en la satud
ocupácional. Investiggdor Priñcipal lvonre Constan* Valero

454-04-11 Comparacióñ de la rclación coslo efectividad de
prolectores audil¡vos us€dos en él ámbienlo laboral.
Invesiigador Principal: lvonne Conslánza Valerc Pac¡oco

Espec¡al¡zac¡ón Gerénc¡a y Aud¡torla d€ la Calldad €n Salud

zl55{8-ll Apli@bilidad clé lás r6des ¡niégEdas de seNicios de
salud. Investigador Princ¡pal: Marfa V¡dona Ocampo

Especiallzaclón Ger€ncia, Gobiemo y cest¡ón Pública

459"08¡ l Cáraclédzación de la mezcla de markeling políticqr -.
en c€da un¿ de las pdncipales campañas a la álcaldiá de
Bogotá dsl año 2011. hvesiigádor Princjpal: Eias:b Naher
Riverá aya

460-0&11 Criler¡os de els€ción y evaluacióñ de una entidad
bancana {en produclosi clenta de aho¡ros y cuenia co¡riente)
pará el cónsurn¡dor de sefvic.ios fnancieros de Bogotá.
Invesligador Princ¡pa¡: Liliána Calherine Su¿rez Báez

¡15?{O-ll Ev¿luac ón deluso oe modeios srobs¡i@s pm l¿
v¿lo€ción de los pr€cios de a@ones de alta bJrsalil;dad en lé
bolsa de valoles de Colombia y su @Íespondienie í4oice.
hvesligádo Pdncipal: lv'reya Lopez cfápano

45S{8-11 fvlerodologs y anahsrs del costo de capital en pa:ses

I9,137,798

$ 9,993,624

5,502,742

emefgenres: cáso óymes corombra. hverrg¿do' i;;;;;;i
Jano Sénchd SegLÉ

Mercadeo
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TecnologíaGel¡ón deAdmlnlstEc¡ón d€lTran6poné

461¡8-ll Caracteiación det sbtéña de aprcvisionamiento dé
¡nslmos del aanspofte de c¿fga y paejercs en Bogorá.
G€rmán Aronso Pdeto Rodlguez

462-04-11 Análisis de los antecédeñias técnicos, polfticos y
€conómicos que han jmpedido la implemeñtación de un s'stena
tipo melro pam Bogotá. lovestiqádo. Pdñcipal: Páula lvtareta
Ar¡as, Ge¡mán Alionso Prieto

$6,000,414

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIENCIAS JURIDICAS Y
POL¡TICAS

¿f6+O&l I Argumenlar elgén6ro en la escuel¿: la.orm¿rv,dad
aniidiscfjmi.ación y lá É¿lidad socr'olingüísticá de los jóvenea. $4,579,928
Invésiisador Pnncipal: Jáno Mauriclo Putecio 

:.,,, :

,165-08-rl Obseruatorio de DDR y tey de jusi:cia y pEz.
Invesigadd Pdncpal: Beaúí¿ Eugen.a Suárez López

466.08-11 D€rechos Humanos e Inv€s qación cenél|€. Los
l'nii* juld:cos sn mareria de l¿ inves gación genética en pre-
emb ones, en er ámbito de h ónstiiñión de tógi.' ,,
¡nvest¡gador Principal: Edgár Heñán Fusni€s Conkeras
458.08¡l Aspeclos g€ner€les de la ces¡ón on nateria
com€reial. ContÉto de facioing. Investigador Principari [,ráteo

472-08^11 Facticidan y Acción de Tutelá. Investigadorcs
pr¡ncipales: Edgaf Hémén Fuonios ContEras, Beatríz Eugenia
Suárez. lvlateo Sánchez Gar¿{a.



Rélac¡ones lntemacio¡.les
470'04.11 Análisis de la inmigración venezotana a Cotombia
du€nle sl gobiemo dé Hugo Chavés - peiodo (1999 - 2011)
idertific¿cióñ de cap¡lal social. Invesiigador Principat: Ar¡el
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li OtT ?011

$ 6,206,728

Se expide en ra cudad de Bogoté D.C, a tos

ADO


