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RESOLUCION No. 967
(Diciembre 11 de 2017)

POR LA CUAL SE DEFINE EL LISTADO DE PROYECTOS ELEGIBLES EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA INTERNA 001- 2017 PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
LA RECTORA DEL COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR
En uso de sus facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 849 del 27 de octubre de 2017 se convoco a los grupos
investigadores a presentar propuestas de investigación en la Convocatoria Interna 001- 2017 para
la financiación de proyectos de investigación y desarrollo.
Que dentro del término establecido en total se recibieron 15 propuestas de investigación, 8
propuestas de la Unidad de Ciencias Sociales, 4 propuestas de la Unidad de Administración y
Turismo, y 3 propuestas de la Unidad de Arquitectura e Ingeniería.
Que acorde a los términos establecidos, los proyectos inscritos que cumplieron con los requisitos
mínimos, fueron evaluados por pares o panel de expertos externos (doble ciegos), seleccionados
por la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, teniendo en cuenta los criterios de
evaluación previamente descritos en la convocatoria.
Que el Comité Central de Investigación se reunió para dar apertura al sobre sellado que contiene
las evaluaciones con las calificaciones obtenidas enviadas por el equipo de evaluadores.
Por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Definir la Lista de proyectos elegibles. Los proyectos inscritos dentro de
la convocatoria realizada mediante Resolución No. 849 del 27 de octubre de 2017 que cumplieron
los requisitos y parámetros de evaluación establecidos y cuya calificación es de 80 puntos o
superior, y que ingresan a la lista de elegibles, la cual tendrá una vigencia de 12 meses, son los
siguientes:
CODIGO

INVESTIGADOR

001-2017-2

María del Pilar Rodríguez

003-2017-5

Cledys Romero

006-2017-8

Harold Rodríguez Arias

008-2017-10

Jorge Sandoval Duque

010-2017-12

María Frontuso Campillo

011-2017-13

Amalia Peña Rodríguez

012-2017-14

Nacira Ayos Figueroa

013-2017-15

Luz Marina Gómez Ariza

014-2017-16

Heber Patiño

TITULO DEL PROYECTO
El realismo de lo mágico Cartagena de Indias:
geografía, gastronomía, periodismo y testimonio
humano
Caracterización misional de la Junta de acción
comunal en la ciudad de Cartagena.
Prototipo electromecánico de locomoción asistido
adaptable a sillas de ruedas convencionales.
Historia dibujada de la arquitectura colombiana,
análisis estilístico comparativo de las edificaciones
coloniales de Cartagena de indias
Modelo de gestión social aplicado a la prevención y
atención de desastres para el corregimiento de
Tacamocho Bolívar
Plan alternativo de sostenibilidad ambiental sobre la
población de manzanillo del mar en Cartagena de
Indias
Impacto sociodemográfico y cultural producido por el
desplazamiento forzado en Colombia
Diversificación de la oferta turística por medio de la
creación del parador panorámico turístico Col Mayor
Bolívar
Barreras y conductas de riesgo en la población y
responsables institucionales y sectoriales que afectan
las prácticas de prevención y control del dengue en la
ciudad de Cartagena

PUNTAJE
83
84
81
81

81
85
95
81

92

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de la CONVOCATORIA
INTERNA 001- 2017 para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo, la
disponibilidad presupuestal para la financiación de todos los proyectos de investigación es de
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ciento veintiocho millones de pesos ($ 128.000.000.oo), siendo la cuantía base de apoyo por
proyecto de doce millones de pesos ($12.000.000.oo). Los recursos serán de tipo financiero, y con
ello se garantizará la ejecución de lo establecido en los rubros financiables de los proyectos de la
presente convocatoria. Los proyectos incluidos en la lista de elegibles a los cuales se les
asignaran recursos son:
CODIGO

INVESTIGADOR

TITULO DEL PROYECTO
Impacto sociodemográfico y cultural producido
por el desplazamiento forzado en Colombia
Barreras y conductas de riesgo en la población y
responsables institucionales y sectoriales que
afectan las prácticas de prevención y control del
dengue en la ciudad de Cartagena
Plan alternativo de sostenibilidad ambiental
sobre la población de manzanillo del mar en
Cartagena de Indias

012-2017-14

Nacira Ayos Figueroa

014-2017-16

Heber Patiño

011-2017-13

Amalia Peña Rodríguez

003-2017-5

Cledys Romero

001-2017-2

María del Pilar Rodríguez

013-2017-15

Luz Marina Gómez Ariza

006-2017-8

Harold Rodríguez Arias

008-2017-10

Jorge Sandoval Duque

010-2017-12

María Frontuso Campillo

PUNTAJE

Caracterización misional de la Junta de acción
comunal en la ciudad de Cartagena.
El realismo de lo mágico Cartagena de Indias:
geografía, gastronomía, periodismo y
testimonio humano
Diversificación de la oferta turística por medio
de la creación del parador panorámico turístico
Col Mayor Bolívar
Prototipo electromecánico de locomoción
asistido adaptable a sillas de ruedas
convencionales.
Historia dibujada de la arquitectura colombiana,
análisis estilístico comparativo de las
edificaciones coloniales de Cartagena de indias
Modelo de gestión social aplicado a la
prevención y atención de desastres para el
corregimiento de Tacamocho Bolívar

95

92

85

84

83

81

81

81

81

ARTICULO TERCERO. A partir del día siguiente a la fecha de publicación de la presente
resolución, se establece un término de tres (3) días para hacer las reclamaciones o aclaraciones,
las cuales serán resueltas en un término tres (3) días contados a partir del vencimiento del término
inicial. Las reclamaciones o aclaraciones se harán mediante documento escrito enviado a través
de la oficina de Archivo y Correspondencia de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar
y dirigido al Comité Central de Investigación.
ARTICULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de su expedición.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Cartagena a los once (11) días del mes de diciembre de 2017.

ORIGINAL FIRMADO

CARMEN ALVARADO UTRIA
Rectora
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