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BANCO PRELIMINAR

Sistema para la Gestion de Proyectos de Investigacion - SIGEPI. 

Vicerrectoria de Investigaciones e innovacion

Por medio del presente y dando cumplimiento a ia Resolucion No. 2612 del 08 de septiembre de 2022 “por medio de la cual 
se reglamenta la convocatoria para proyectos de investigacion en el marco de los grupos de investigacion de la 

Universidad de la Amazonia para el ano 2022” y modificada por la Resolucion No. 2910 dei 07 de octubre de 2022 y que en 
su articulo 1 estipuia: “MODIFICAR de manera parcial el articuio septimo de la resolucion No. 2612 de 2022...”. Me permito 

realizar ia publicacion dei banco preliminar de proyectos en el marco de la presente convocatoria.

• La Universidad de la Amazonia es un ente autonomo del orden nacional, creada por la ley 60 de 1982 y reconocida 
institucionalmente mediante resolucion 6533 de 1983, emanada del Ministerio de Educacion Nacional, debe responder 
efectivamente a los diferentes requerimientos legales.

• En la propuesta de Gestion Administrative del Rector “Gestidn e investigacion para el Desarrollo de la Amazonia 2020-2022”, 
se asume la Universidad de la Amazonia como una institucion de saber, siendo necesario, entre otras acciones, fortalecer los 
Grupos de Investigacion, como estrategia para consolidarel Sistema de Investigacion de la Universidad de la Amazonia, elevar 
el nivel de productividad de la comunidad academica de la Universidad de la Amazonia y fortalecer los indicadores del desarrollo 
de las Lineas de Investigacion en cada Facultad.

• En el Plan de Desarrollo de la Universidad de la Amazonia aprobado mediante el Acuerdo no. 43 de 2020, en la linea estrategica 
misional se contempla el apoyo logistico a los grupos de investigacion para mejorar la categorizacion ante MINCIENCIAS, a 
traves de la financiacion de proyectos de investigacion que garanticen la productividad y la generacion de nuevos conocimientos 
cientificos en tematicas acordes con los programas nacionales, prioridades regionales y lineas institucionales.

• Es deber del sistema de investigaciones estimular a los docentes y estudiantes de pregrado y posgrado para que se involucren 
en los procesos investigativos.
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Nombre del Proyecto
Preevaluacidn

Calidad
Propuesta TotalProductos

Esperados
Alianza Con Sector 
Productivo

Sinergia
entre
Grupos

Estudiante
Posgrado

Lineamientos curriculares para el
fortalecimiento de la formacion ambiental en la 
Universidad de la Amazonia.

7 15 10 5 50,05 87,05

Evaluacion de la diversidad de escarabajos 
coprofagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) en 
un gradiente altitudinal Andino- Amazonico en 
el Parque Municipal Natural Andaki, Belen de 
los Andaquies, Caqueta, Colombia.

10 15 10 5 37,79 77,79

Aprendizaje de la gestion tributaria con 
mediacion tecnologica en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Contables Economicas y 
Administrativas de la Universidad de la 
Amazonia.

7 15 10 5 37,68 74,68

La jurisdiccion especial para la paz encara la 
restitucion de los derechos de los jovenes de 
la Universidad de la Amazonia.

15 15 10 5 36,08 81,08

Estrategias de financiacion organizacional para 
el desarrollo de emprendimientos sostenibles 
de turismo de naturaleza en el departamento 
del Caqueta desde la perspectiva de la 
bioeconomia.

7 15 10 5 32,12 69,12

Sistematizacion de practices de investigacion 
fomiativa en el programa de licenciatura en 
Educacion Infantil de la Universidad de. la 
Amazonia. - . ' . ' . . :

7 0 10 0 45,82 62,82

Comparaciones ' topograficas (morfo-
fisiologicas) del encefalo en vertebrados 
mediante biomodelos en 3d.

7 0 / 10 ■

• /‘i <'7 r'i
174.6 5 50,99 72,99
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Evaluacion del impacto de los proyectos de 
inversion financiados con recursos del Sistema 
General de Regalias del Ocad Paz en la 
vigencia 2017 a 2019, en los municipios de 
Belen de los Andaquies y Morelia, 
Departamento de Caqueta, Colombia.

10 15 10 5 29,70 69,70

Biodiversidad y servicios ecosistemicos en 
sistemas agroforestales con cacao en la 
amazonia caquetena.

15 15 10 5 40,43 85,43

Factores determinantes para el desarrollo 
competitivo regional que inciden en la gestion 
de proyectos de inversion publica en el 
departamento de Caqueta periodo 2016 - 2021.

10 15 10 5 46,31 86,31

Valorizacibn del producto aromatico de la 
especie vegetal Pseudodelephantopus
spicatus de la asociacion de mujeres 
emprendedoras cimientos del hogar
ASMUECH.

7 15 10 5 42,24 79,24

Turismo de naturaleza como alternative 
productive que aporta a la conservacion de la 
ronda hidrica de los rios Amazonicos: caso de 
estudio departamento del Caqueta.

10 15 10 5 50,11 90,11

Fortalecimiento de la innovacion por medio de 
la proteccion de la propiedad intelectual de 
negocios verdes en Florencia Caqueta, 
Colombia.

7 15 0 5 47,30 74,30

Diseno de un alimento funcional a base de 
plukenetia volubilis y plantas aromaticas 15 15 10 5 47,47 92,47

Aplicacion de materiales de - la region' 
amazonica para la eliminacidn de farmacos 
presentes en aguas: caso Florencia-Caqueta.

10 0 ; vd'i:' 46,75 61,75

Vivencias Encarnadas: Sentires del yivir 
Motricidad Vida de los Jovenes en las clases de 
Educacion Ffsica de la Ciudad de Florencia - 
Caqueta.

J 15 10 5 54,29 91,29
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Identificacion de hormigas indicadoras de 
estados de degradacion en pasturas del genero 
Brachiaria. 15 15 10 0 0 40

Fortalecimiento de la participacion y 
responsabilidad democratica a traves de la 
competencia comunicativa, usando como 
estrategia los recursos educativos digitales con 
los ninos de grado segundo de la institucion 
educativa san francisco de asis de la sede 
bocana en el municipio de Florencia.

7 15 10 5 25,69 62,69

Florencia, 08 de noviembre de 2022.

U.ILJ
JtJAN CARLOS SUAREZ SALAZAR 
Vicerrector de Investigaciones y Posgrados 
Universidad de la Amazonia

ProyectO: Cristian Motta M.
Prof. Universitarid. f .

Gestion e Investigacion para el Desarrollo de la Amazonia
Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir 

atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co 
www.uniamazonia.edu.co

T71 V% O'? O Po iTIll

mailto:vrinvestigaciones@uniamazonia.edu.co
mailto:atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
http://www.uniamazonia.edu.co

