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CONVOCATORIA 05 
Convocatoria para el fortalecimiento de las actividades asociadas a los trabajos de grado en modalidad 

de investigación o investigación-creación de estudiantes de maestría de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

 
LISTADO DE PROPUESTAS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

26 de agosto de 2022 
 

GRUPO  FACULTAD 
NOMBRE DEL TRABAJO 

DE GRADO 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 

INTECSE Ingeniería 

Modelo de clasificación 
supervisado para la 

detección de la roya en 
hojas del cultivo de café 

aplicando técnicas de 
maching learning 

Camilo Enrique 
Rocha 

Calderón 

Cumple los requisitos de 
postulación en su totalidad.  

INTECSE Ingeniería 

Modelo para la 
predicción del 

rendimiento de cultivos 
de maíz en Colombia 

empleando aprendizaje 
profundo 

Brayan 
Leonardo 

Sierra Forero 

No cumple con la totalidad 
de requisitos de postulación.  
 
La información detallada 
para subsanación será 
enviada al correo registrado 
por el investigador principal 
en SICIUD V1.  

Internet 
Inteligente 

Ingeniería 

Modelo ontológico para 
la perfilación de clientes 
de mipymes del sector 

marroquinero 

Sonia Luz 
González Pardo 

No cumple con la totalidad 
de requisitos de postulación.  
 
La información detallada 
para subsanación será 
enviada al correo registrado 
por el investigador principal 
en SICIUD V1 

Dramaturgias 
del cuerpo y 
escrituras del 

espacio 

Artes 

Tango sonido migrante: 
sensibilidades tangueras 
y narrativas bogotanas 

con bandoneón 

Freddy 
Eduardo 

Salinas Murcia 

No cumple con la totalidad 
de requisitos de postulación.  
 
La información detallada 
para subsanación será 
enviada al correo registrado 
por el investigador principal 
en SICIUD V1 

internet 
inteligente 

Ingeniería 
Modelo handoff 

espectral para redes de 
radio cognitiva 

Godfrey 
Manuel 

Cipacon Alonso 

No hubo cargue de la 
propuesta, por lo tanto, se 
inhabilita para participar en 
la convocatoria. 
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GRUPO  FACULTAD 
NOMBRE DEL TRABAJO 

DE GRADO 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 

  
El detalle de las 
observaciones será enviado 
al correo registrado por el 
investigador principal en 
SICIUD V1. 

Uso y 
conservación 

de la 
diversidad 

forestal 

Medio 
Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Efecto de la frecuencia 
del fuego en la diversidad 

funcional asociada a la 
inflamabilidad de un 

bosque seco tropical de 
la Cuenca Alta del Río 

Magdalena. 

Alejandra 
Paola Tirado 

León 

No cumple con la totalidad 
de requisitos de postulación.  
 
La información detallada 
para subsanación será 
enviada al correo registrado 
por el investigador principal 
en SICIUD V1 

Uso y 
Conservación 

de la 
Diversidad 

Forestal 

Medio 
Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Efecto de la frecuencia de 
fuego sobre las redes de 

dispersión de semillas 
mediadas por 

murciélagos en un 
bosque seco tropical. 

Juan Nicolás 
Corredor 
Ospina 

No cumple con la totalidad 
de requisitos de postulación.  
 
La información detallada 
para subsanación será 
enviada al correo registrado 
por el investigador principal 
en SICIUD V1 

Estudios 
Culturales y 

visuales 
ASAB 

Imaginar y experimentar 
para habitar el mundo. 

Una 
experiencia de lectura en 

voz alta con infancias 
migrantes y nacionales 

en el 
barrio Santa fe de la 

ciudad de Bogotá en el 
barrio Santa Fe. 

Paula Andrea 
Morales Leal 

No cumple con la totalidad 
de requisitos de postulación.  
La información detallada 
para subsanación será 
enviada al correo registrado 
por el investigador principal 
en SICIUD V1 

 
 
 


