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A continuación se presentan las propuestas aprobadas en el Comité Central
de Investigaciones del día 30 de agosto de 2016. La inclusión de las
propuestas no compromete a la Vicerrectoría de Investigaciones para la
asignación de recursos hasta tanto no se efectué la aprobación del
presupuesto del Fondo de Investigaciones por parte del Consejo Superior
Universitario y se verifique el paz y salvo de los investigadores con los
compromisos adquiridos en convocatorias anteriores.
Posterior al
cumplimiento de estos requisitos, se realizará la publicación.

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA INTERNA CON
PARTICIPACIÓN EXTERNA
“La Ciencia al Servicio de la Paz” Vigencia 2017
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Ingeniería Deshidratador de frutas basado en la utilización de energías
alternativas
Derecho El derecho humano a la paz: su proyección en la función social
de la fuerza pública como constructora y garante de la paz (I
fase)
Distancia Importancia de la transferencia del conocimiento en la
creación de futuras unidades productivas de jóvenes víctimas
del conflicto a partir de saberes tradicionales
Egresado La participación de la UMG en un escenario de posconflicto y
construcción de paz en los municipios de Tumaco y
Buenaventura
Derecho Reparación cultural a los pueblos indígenas víctimas del
conflicto armado en situación de desplazamiento y
refugiados en Bogotá, D.C.
Distancia La responsabilidad social frente a la población desplazada:
compromisos del ente territorial y el sector empresarial en el
Municipio de Cajicá
Ingeniería Mediación de TIC hacia los procesos de formación de
personas con necesidades educativas especiales (NEE)
víctimas del conflicto (fase 1)
Derecho Principio de remediación en la RSE: Un aporte a la
construcción de la paz
Derecho Escuela de liderazgo ciudadano, un modelo para la
reconstrucción del tejido social.
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