
 

 

1 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

CIRCULAR N°001 
RESULTADOS CONVOCATORIA INTERNA BANCO DE PROYECTOS 2015 

 
 

El Comité de Investigaciones CIU en sesión del día 28 de julio de 2015, según 
acta N°021, presenta un informe parcial de las propuestas de investigación 
presentadas a la convocatoria interna banco de proyectos 2015,  
 
Los proyectos cuya evaluación fue finalizada y por tanto se encuentran aprobados 
pueden dirigirse a la Vicerrectoría de Investigaciones para firmar el acta de inicio, 
es importante tener en cuenta que las propuestas que requieran compras de 
insumos, reactivos y equipos el proceso tiene una duración de un semestre por lo 
tanto está a consideración del investigador principal iniciar el proyecto este 
semestre o en el 2016. 
 
Los proyectos que no aparecen en el listado se encuentran en proceso de 
evaluación, debido que los pares evaluadores aún no han remitido el concepto, 
por tanto en el transcurso del mes de dará el listado definitivo de las propuestas. 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN PUNTAJE 

Captura de carbono en un gradiente sucesional del bosque altoandino 
(Pamplona-Colombia) 

100 

Exploring Foreign Language Pre-Service Teachers’ Beliefs, and Their 
Classroom Practices 

97 

Estudio seroepidemiologico de ibr y dvb en una población bovina del 
municipio de Pamplona 

89 

Formación ciudadana: Asunto de capacidades o competencias 88 

Modelación de los parámetros ópticos: índice de refracción y coeficiente de 
extinción en silicio poroso y capas de silicio amorfo 

87 

Diseño e implementación de la memoria descriptiva digital e impresa del 
programa de diseño industrial de la Universidad de Pamplona con motivo de 
la conmemoración de los 10 años de su apertura 

86 

Implementación de un medidor y  clasificador inteligente de fenómenos de 
la calidad de la energía eléctrica utilizando redes neuronales. 

85 

“Efectividad de la intervención interdisciplinar en niños con parálisis cerebral 
abordados con musicoterapia en el municipio de Pamplona, Colombia” 

84 

“Narración documentada de la formación para la investigación en el 
programa de música de la Universidad de Pamplona 2005 – 2015: una 
reflexión desde la práctica  

84 

Análisis del impacto de las tic en los procesos de enseñanza aprendizaje de 
la Universidad de Pamplona 

81 

Infraestructura tecnológica para la solución de problemas que requieren 
procesamiento de alto rendimiento 

81 

Identificación molecular de los hongos presentes en el fruto del café (coffea 
arabica) cultivado en el departamento norte de Santander, Colombia 

80 

"El bilinguismo en la formación de educadores infantiles” “Bilingualism in the 
training of young educators 

74 

Programa de actividad física mediada por el entrenamiento de la 74 
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resistencia, fuerza y del entrenamiento concurrente, sobre variables 
fisiologías, en una población con síndrome metabólico 

Determinación de la Presencia de Helicobacter pilory en diferentes clases 
de agua. 

74 

Evaluación de la satisfacción del cliente en el sector financiero del municipio 
de Pamplona 

73 

Herramienta para la Simulación de Contaminantes en Suelos 73 

Núcleos definidos positivos y temas relacionados. 71 

Modelo de costos de servicios de tecnologías de información en 
instituciones de educación superior 

70 

Generación de un modelo estadístico multivariante que permita predecir el 
comportamiento productivo del durazno variedad Jarillo en la provincia de 
Pamplona 

70 

Estudio de las variaciones anatómicas humanas de relevancia clínica 
mediante disección anatómica cadavérica en el laboratorio de morfología de 
la universidad de pamplona. 

70 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
  
DANIEL SALVADOR DURÁN OSORIO  
Vicerrector de Investigaciones 


