
RELACIÓN PROYECTOS MAESTRIA ING. AMBIENTAL 
CONVOCATORIAS EXTERNAS

1. CORPONOR  (4 PROYECTOS) 

2. GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER (2 PROYECTOS). 

3. COLCIENCIAS (3 PROYECTOS).

4. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (4 PROYECTOS)

5. ECOPETROL (3 PROYECTOS)

6. OTRAS ENTIDADES ( UNIPAZ, INGEOMINAS, ETC) (4 PROYECTOS)

7. UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (2 PROYECTOS)

8. CINVESTAV MEXICO (1 PROYECTO)



PROYECTOS CONVOCATORIAS EXTERNAS 

1. COLCIENCIAS
Desarrollo de una novedosa metodología para la concentración y detección
inmunomagnética de virus estéricos para monitorear, hacer seguimiento y evaluar
lacalidad del agua usando nanotecnología. Convocatoria 569.

Evaluación de la sostenibilidad de la obtención de cacao, en los departamentos del
santander, norte de santander, antioquia, y cundinamarca utilizando la metodología
de análisis de ciclo de vida. Convocatoria 547
2. ECOPETROL
Migración Sísmica por extrapolación de los campos de onda en zonas de geología
compleja
3. OTRAS ENTIDADES ( UNIPAZ, INGEOMINAS, HUMBOLDT, ETC)
Caracterización de los complejos de paramos del almorzadero Tamá. Convenio
entre Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt y
Universidad de Pamplona
4. UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.
sistema de alerta temprana contra eventos climáticos extremos en las cuencas de
los ríos zulia y Pamplonita, Norte de Santander



MOVILIDADES DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL 
PROGRAMA

CONVOCATORIA INTERNA PARA MOVILIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL 
DE DOCENTES   Y ESTUDIANTES INVESTIGADORES

� Apoyar a los docentes investigadores de la Universidad de Pamplona para que 
difundan los avances y/o resultados de sus proyectos de investigación en eventos 
académico-científicos, nacionales e internacionales.

� Promover la formación y consolidación de relaciones de cooperación científica y 
académica.

� Articular la productividad investigativa de la Universidad de Pamplona a las 
dinámicas científicas nacionales e internacionales, de manera que se fortalezca su 
posicionamiento y visibilidad en diferentes contextos.

� Promover a través de pasantías y estancias de investigación la actualización 
permanente de docentes de la Universidad de Pamplona en cualquier área del 
conocimiento.

� Promover la difusión interinstitucional de los productos de investigación de 
docentes de la Universidad de Pamplona.

� Desarrollar la política de internacionalización en la promoción de la participación 
de profesores en programas de movilidad académica nacional e internacional, en 
actividades de tipo investigativo


