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CONVOCATORIA 03 
Convocatoria para el desarrollo de proyectos de investigación, investigación-creación e innovación de 

semilleros institucionalizados y registrados en el sistema de información de investigaciones de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
LISTADO DE PROPUESTAS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

1 de agosto de 2022  
 

 

Semillero Facultad Nombre del proyecto 
Investigador 

principal 
Cumplimiento de 

requisitos 

SEICOECOL Ingeniería 
Vigilancia tecnológica de 

industria 4.0 aplicada al sector 
lácteo 

Oscar 
Mauricio 
Rodríguez 
Velásquez 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1 

DERIVE Tecnológica 

Banco de supercondensadores 
como sistema de 

almacenamiento y suministro 
de energía a un kit de vehículo 
eléctrico a partir de fuentes de 

energías alternativas. 

Cristian 
Harvey 
Bonilla 

Valbuena 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1 

SHIF 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Determinación de la 
conductividad hidráulica de un 
sistema agroforestal de aliso 
(Alnus acuminata Kunth) con 

café (Coffea arabica L.), 
cobertura de café y pastos 

manejados, en el municipio de 
Zipacón, Cundinamarca 

Paola Andrea 
Romero Díaz 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
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Semillero Facultad Nombre del proyecto 
Investigador 

principal 
Cumplimiento de 

requisitos 

investigador principal 
en SICIUD V1 

HOMA 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Diversidad de hongos 
micorrízicos arbusculares en la 

rizósfera de bosques 
intervenidos por minería en 

condoto – Chocó 

Dalila Rendón 
Lozano 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1 
  

Desvia2 
Ciencias y 
educación 

Sistematización de los 
recorridos de patrimonio, 

cultura y ambiente adelantados 
por la Mesa patrimonial de 
Usme -USMEKA- en el área 

arqueológica protegida de la 
Hacienda el Carmen, como 

insumo para la enseñanza del 
patrimonio arqueológico en la 

localidad de Usme 

Andrés Felipe 
Esteban 

Contreras 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1  

INNBIO 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Evaluación de los componentes 
microbiológicos y fisicoquímicos 

de los cuerpos de agua con 
potencial de fitorremediación 
de cinco humedales ubicados 

en la localidad de Bosa y 
Kennedy 

María 
Valentina 

Vargas 
Arévalo 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1 
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Semillero Facultad Nombre del proyecto 
Investigador 

principal 
Cumplimiento de 

requisitos 

Kumangui 
Ciencias y 
educación 

Dieta y disponibilidad 
entomofágica de los armadillos 
(orden: cingulata) presentes en 
los agroecosistemas de palma 

de aceite, bosque ripario y 
sabanas en la altillanura 

colombiana 

Maria 
Angélica 

Flórez Quito 

Las dos propuestas no 
cumplen con los 
requisitos en su 
totalidad. 
 
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1  
 
Tener en cuenta en 
los TdR el apartado 3. 
requisitos para el 
semillero de 
investigación, ítem 4. 
"Presentar un único 
proyecto de 
investigación, 
investigación-creación 
e innovación para 
esta 
convocatoria"  
Es necesario elegir un 
solo proyecto para 
postulación. 

Kumangui 
Ciencias y 
educación 

Estudio de los milpiés 
cryptodesmidae (polydesmida) 

y glomeridesmidae 
(glomeridesmida) de la vereda 

Cafrerías, Icononzo- Tolima 

Liseth 
Alejandra 

Reyes Peñata 

Yalpay, 
memoria y 

cultura 

Ciencias y 
educación 

Historia de los conflictos 
socioambientales de Bogotá, 

1990-2020 

Gisselle 
Castillo 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1 
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Semillero Facultad Nombre del proyecto 
Investigador 

principal 
Cumplimiento de 

requisitos 

Semillero K 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Estudio de las ecuaciones 
empíricas para el diseño de 

mezcladores hidráulicos tipo 
vertedero rectangular a partir 

de la comparación de un 
modelo físico y computacional 

en OpenFOAM 

Nicolás 
Núñez 

Rodriguez 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1 

CaM:ßi0S 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Conflictividad socioambiental 
en Bogotá, DC, una muestra 

visual 

Alfredo 
Angulo Prada 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1 

Análisis 
Físico de 
Muestras 
Biológicas 

Ciencias y 
educación 

Implementación de modelos 
cuánticos biofísicos para el 
proceso fotosintético de la 

planta de Theobroma cacao 

Diego 
Fernando 
Martinez 

Chuchoque 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1 

SATDEAT-UD Ingeniería 

Diseño e implementación de un 
medidor de campo eléctrico 
ambiental (MCEA) basado en 

hardware libre para la 
detección de tormentas 

eléctricas 

Andrés Felipe 
Amaya 

Contreras 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
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Semillero Facultad Nombre del proyecto 
Investigador 

principal 
Cumplimiento de 

requisitos 

enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1 

KAIZEN-UD 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Desarrollo de un consorcio 
microbiano con potencial 
aplicación en procesos de 

digestión anaerobia 
metanogénica, como estrategia 

de bioaumentación para 
sustratos lignocelulósicos 

Juan Felipe 
Moyano 
Fonseca 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1 

Musicología 
Popular 

Artes- ASAB 

El tango y el flamenco como 
expresiones culturales en 
Bogotá, Medellín y Cali. 

Desarrollo artístico desde los 
2000 hasta la actualidad 

Laura Milena 
Canro Joya 

No cumple en su 
totalidad con los 
requisitos.  
Posibilidad de 
subsanar  
La información 
detallada será 
enviada al correo 
registrado por el 
investigador principal 
en SICIUD V1 

 
 


