
 
 

 

LISTA DE RESULTADOS – I CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ALIANZA INTERINSTITUCIONAL 2019 

N° TITULO DE LA PROPUESTA CALIFICACIÓN 

1 Determinación del Angulo de inclinación optimo del módulo 
fotovoltaico basado en medidas para la ciudad de Cúcuta 

93 

2 Una comunidad, un producto” Fortalecimiento del sector cerámico 
artesanal de Cúcuta en la construcción de su producto identitario 

92 

3 Obtención de pasta celulósica a partir de la poda generada de los 
cultivos de palma de aceite (Elaeis Guineensis) de la región del 
Catatumbo 

91 

4 Diseño e implementación de una propuesta de mejora en la línea 
producción de café tradicional y gourmet de la asociación productora 
y comercializadora de café especial Toledo-Cafetol- en el municipio de 
Toledo Norte de Santander 

91 

5 Recubrimientos resistentes al desgaste y al choque térmico: una 
solución al deterioro del piso en los hornos coquización 

91 

6 Materiales compuestos obtenidos a partir de polímeros reciclados 
(poliestileno de baja y alta densidad y polipropileno) y desechos 
agroindustriales (cascarilla de arroz y raquis de la palma de aceite) 

90 

7 Plan Estratégico para la Internacionalización del departamento Norte 
de Santander Visión 2020 - 2030   

90 

8 Caracterización de los materiales pétreos utilizados en la ciudad de 
Cúcuta para la construcción de pavimentos en proyectos viales para 
verificar el cumplimiento de las especificaciones INVIAS 2013 para la 
empresa INGPRA S.A.S 

89 

9 Gerencia e Ingeniería de procesos en los servicios de salud: un nuevo 
enfoque para la innovación en empresas de servicios 

89 

10 Impacto de la evaluación de carácter diagnostico formativa orientados 
por la Universidad Francisco de Paula Santander 2017-2019 en la 
calidad de la practica pedagógica en los docentes del Norte de 
Santander 

89 

11 Caracterización fisicoquímica de suelos, aguas, hojas y frutos de cacao 
(teobroma cacao L.) en Norte de Santander 

89 

12 Conocimientos Actitudes y Practicas en salud sexual y reproductiva de 
jóvenes venezolanos   

89 

13 Programas de Extensión en dos universidades públicas en norte de 
Santander: políticas y prácticas en el marco de la responsabilidad social 
universitaria 

87 



 
 

 

14 Análisis termodinámico y económico de sistemas de recuperación de 
calor residual de un motor de generación mediante tecnologías de ORC 

87 

15 Estudio experimental de la sustitución parcial de diesel con Hidroxy en 
motores de encendido por compresión y su influencia en las 
prestaciones térmicas y ambientales 

87 

16 Desarrollo de competencias comunicativas de niños y niñas migrantes 
venezolanos a través de la construcción de sus autobiografías en clave 
de familia, migración y frontera 

86 

17 Caracterización molecular y evaluación del potencial antibacterial in 
vitro de nanopartículas de plata en BURKHOLDERIA GLUMAE 
infectando cultivos de arroz en norte de Santander 

85 

 

NOTAS:  

Se relacionan los proyectos aprobados por el Comité Central de Investigación y Extensión para 

financiación a través del Fondo de Investigaciones Universitarias FINU en orden descendente de 

acuerdo a la calificación del comité evaluador designado. Los recursos del Fondo de Investigaciones 

Universitarias FINU, disponibles para la I CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ALIANZA INTERINSTITUCIONAL 2019, fueron 

asignados a los proyectos por orden de puntaje de mayor a menor, hasta agotar la existencia disponible 

de $400´000.000 (Cuatrocientos millones de pesos M/CTE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


