colmayorbolivar
mayordeboliva
r
Colmayorboliv
ar

RESOLUCION N° 1153
(OCTUBRE 27 DE 2015)

POR LA CUAL SE EMITE LA LISTA DE PROYECTOS ELEGIBLES EN EL MARCO DE
LA CONVOCATORIA INTERNA 001- 2015 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 N° 968 del 02 de septiembre de 2015, se ordenó la apertura
de la convocatoria interna 001- 2015 para la financiación de proyectos de investigación y
desarrollo.
Que dentro del término establecido se recibieron 11 propuestas de investigación de las
cuales tres fueron retiradas por sus autores antes de su apertura, continuando entonces 8
propuestas para evaluación.
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 día 22 días del mes octubre de 2015 se reunió el Comité Central de Investigación
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: Definición de la Lista de proyectos elegibles. Los proyectos
inscritos dentro de la convocatoria realizada mediante Resolución N° 968 del 02 de
septiembre de 2015 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:

N°

1

2

(57-5)
6604309

INVESTIGADOR
PRINCIPAL
Niños, Niñas y Adolescentes Betty
Álvarez
protegido contra el abuso sexual. Amador
Estudio
de
los
factores Carlos
Ortiz
psicosociales de la violencia Saavedra
escolar- Bullying en cetro
educativos de carácter público
de la ciudad de Cartagena
Degradación ambiental como Mario
Frontuso
factor de riesgo de los ambientes Campillo
urbanos informarles sobre los
bordes costeros en Cartagena de
Indias.
Diseño y estructura de la Jesús
Martínez
metodología
pedagógica
y Zúñiga
andragógica de Rehabilitación
basada en Comunidad RBC.
NOMBRE DEL PROYECTO

Centro Cr 3 # 34-29 Calle de la
Factoría

CÓDIGO

PUNTAJE

1-002

85

1-004

85

1-006

85

1-003

83
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3

4

5

6

Propuesta de intervención para
la recuperación de las riquezas
culturales
de
los
afrodescendientes de Localidad
1 de la ciudad de Cartagena de
indias
Infografía del fenómeno violencia
sexual entre NNA con enfoque
de justicia restaurativa en el
distrito de Cartagena
Las investigaciones académicas
como herramienta para la
gestión del conocimiento en
destinos
turísticos,
caso
Institución Tecnológica Colegio
Mayor de Bolívar.
Fortalecimiento de la cultura
como tejido social y eje
transversal en la actividad
turística de la ciudad de
Cartagena.

Marcos
Ruiz

Suarez

Quelis Rodríguez
Zúñiga

Sandra
Florencia

1-005

83

1-001

82

1-007

80

1-008

80

Osorio,

Luz Marina Gómez

ARTICULO SEGUNDO: Acorde a lo establecido en el numeral 7 de la CONVOCATORIA
INTERNA 001- 2015 para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo, la
disponibilidad presupuestal para la financiación de todos los proyectos de investigación es
de SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 72.000.000.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 por cuantía de doce millones de
pesos ($12.000.000.oo).son:
N°

1

2

3

4

(57-5)
6604309

INVESTIGADOR
PRINCIPAL
Niños, Niñas y Adolescentes Betty
Álvarez
protegido contra el abuso sexual. Amador
Estudio
de
los
factores Carlos
Ortiz
psicosociales de la violencia Saavedra
escolar- Bullying en cetro
educativos de carácter público
de la ciudad de Cartagena
Degradación ambiental como Mario
Frontuso
factor de riesgo de los ambientes Campillo
urbanos informarles sobre los
bordes costeros en Cartagena de
Indias.
Diseño y estructura de la Jesús
Martínez
metodología
pedagógica
y Zúñiga
andragógica de Rehabilitación
basada en Comunidad RBC.
Propuesta de intervención para Marcos
Suarez
la recuperación de las riquezas Ruiz
culturales
de
los
afrodescendientes de Localidad
1 de la ciudad de Cartagena de
indias
Infografía del fenómeno violencia Quelis Rodríguez
sexual entre NNA con enfoque Zúñiga
de justicia restaurativa en el
distrito de Cartagena
NOMBRE DEL PROYECTO

Centro Cr 3 # 34-29 Calle de la
Factoría

CÓDIGO

PUNTAJE

1-002

85

1-004

85

1-006

85

1-003

83

1-005

83

1-001

82
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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 27 días del mes de octubre de 2015

CARMEN ALVARADO UTRIA
Rectora

(57-5)
6604309

LILETTE T. AGUAS POLO
Secretaria General

Centro Cr 3 # 34-29 Calle de la
Factoría
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