RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA ALTO IMPACTO VIGENCIA 2020-2021 - UMNG SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Ev aluador(a)

Claridad de la
descripción
del problema a
solucionar

Coherencia entre los obj etiv os, la metodología y el marco
conceptual
(Máx. 5 puntos)

(Máx. 5
puntos)
Obj etiv os, pregunta y metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-IMP-HUM-01

Las emociones en la configuración social
del género en relación con familia y
trabajo en hombres jóvenes de Bogotá
Colombia y Guadalajara México. Fase
tres

Par 1

3

3

Desarrollo
metodológico
(Máx. 10
puntos)

Marco Conceptual y
Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Nuev o conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

Planeamiento de las activ idades y
tiempos de desarrollo acordes a los
obj etiv os
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)

3

Relev ancia y
Originalidad
(Máxi. 4 puntos)

2

Correspondencia
con impactos
(Máx. 3 puntos)

2

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

Justificación del
presupuesto frente a la
metodología presentada
(Máx. 5 puntos)

Trayectoria o
Articulación
reconocimiento
(Máx 2 puntos)
(Máx. 6 puntos)

Tiempos dedicación
(Máx. 2 puntos)

1

A. Calidad de las alianzas o grado de colaboración
(Máx. 10 puntos)

3

6

2

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

D. Impacto social y científico
(Máx. 20 puntos)

B. Grado de participación
de comunidades o
entidades externas
públicas o priv adas
nacionales o
internacionales
beneficiarias del impacto
del proyecto
(Máx. 5 puntos)

3

E. Capacidad del equipo de inv estigación
(Máx 20 puntos)

2. Descripción del
1. Impacto científico
1. Proyectos
2. Resultados
impacto del proyecto de
relacionado con la
anteriores
prev ios de los
cara a los Obj etiv os de
nov edad y el aporte
relacionados con inv estigadores, en
Desarrollo Sostenible y
teórico práctico a la
la temática en
rev istas de alto
ev olución del mismo
generación de nuev o
áreas afines de
impacto (A ó B en
frente a proyectos
conocimiento
los inv estigadores
Publindex)
anteriores
(Máx. 10 puntos))
(Máx. 5 puntos)
(Máx. 10 puntos)
(Máx. 10 puntos))

6

9

4

10

3. Participación de
equipos inter y
multidisciplinarios
(Máx. 5 puntos))

3

Consideraciones
éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

3

Si bien es cierto es una propuesta que involucra un marco temático interesante, pertinente sobre
el que se hace una disertación teórica que apoya los objetivos propuestos, en el cual ambas
instituciones y grupos de investigación lograrían fortalecer los indicadores relacionados con
cohesión y colaboración reflejado en los compromisos que se derivan de ésta, quiero llamar la
atención sobre los alcances de esta nueva fase, el función de los nuevos aportes, la originalidad,
y en este sentido invitar a los investigadores a revisar no sólo el numero de integrantes, sino la
duración y el valor solicitado, pues vuelvo realizo la misma pregunta del inicio de esta
evaluación, teniendo los datos recolectados, cual fue el alcance de las propuestas anteriores? en
este sentido habiendo evaluado una propuesta coherente en su estructura condiciono mi
recomendación a que se revisen los aspectos que menciono, sobre todo porque considero que la
inversión que la institución realiza en financiar los proyectos de investigación deben verse
reflejados en los productos los cuales valoro por su calidad, pero que con un número inferior de
participantes seguramente podrían lograrlo dado que ya se ha recolectado la información. Si
bien es claro al revisar el trabajo que se involucrarán estudiantes quienes seguramente
desarrollarán sus trabajos en el marco del proyecto, existen algunas contrataciones de personal
que no encuentro claras para lo que se sigue en el proceso. De igual manera y para finalizar
invito al equipo investigador para que inicien un proceso de actualización referencial de cara a
los futuros productos que se derivarán de su trabajo idealmente con artículos publicados en los
últimos 5 años.

Puntaj e
Promedio
final

72

73

1

RAD-IMP-HUM-01

RAD-IMP-ECO-01

Las emociones en la configuración social
del género en relación con familia y
trabajo en hombres jóvenes de Bogotá
Colombia y Guadalajara México. Fase
tres

Desigualdad de oportunidades educativas
en términos de acceso y logro académico
en Colombia (2010-2018)

Par 2

Par 1

4

2

2

2

1

2
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3
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2

3

2

2

3

5

4

5

1

2

2

2
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5
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8

4

5

6

10

4

5

5

Tal y como se había señalado, la propuesta es pertinente y aborda una temática relevante. En
este sentido, cabe resaltar que el estudio de las emociones es muy relevante para el desarrollo
intrapersonal, interpersonal y social, y que a pesar de que las emociones se han abordado de
manera implícita desde las culturas ancestrales y después desde diversas perspectivas más
formales y académicas como la de los filósofos griegos, la psicología, la neurociencia, la
sociología y la educación, por nombrar solo algunas, y que desde que Salovey y Mayer
publicaron la definición de inteligencia emocional en una revista académica en 1990 la
investigación del constructo se incrementó de manera muy importante, sin embargo, aunque el
aumento de estudios en esta dirección se ha incrementado en Colombia, aún se puede señalar
que es incipiente, motivo por el cual, este tipo de propuestas que abordan el estudio de las
emociones, en este caso desde la perspectiva de las masculinidades, son importantes. Por lo
anterior, se puede señalar que la propuesta que se presenta, tiene un importante potencial.
Ahora bien, los aspectos que deben ser fortalecidos y que son fundamentales, se refieren a la
actualización de los referentes bibliográficos, haciendo especial énfasis en los últimos tres años.
Además de ello, se sugiere que se haga uso de índices comprensivos. El segundo aspecto tiene
que ver con clarificar, estructurar y fortalecer el diseño metodológico de la propuesta.

74

4

En general es una buena propuesta, innovadora y con altos resultados esperados. El equipo
investigador está calificado. Los objetivos son coherentes, no obstante, hay que replantearse el
interrogante de investigación, ya que no está asociado a lo que se plantea, ya que deja la
sensación que es más un estudio del sistema y de la política educativa. Esto se solventa
reescribiendo el interrogante. La metodología debe especificar los modelos paramédicos a
emplear. Los productos asociados al proyecto son los esperados y adecuados a trabajos de este
tipo. Como ya se mencionó, los resultados contribuirán a llegar el vacio en la literatura,
resultados empíricos que servirán de base para el diseño de la política educativa en Colombia, ya
que este tipo de trabajos son escasos, mucho más, los que involucran distintas fuentes de
información, como las citadas en el proyecto. Además de la divulgación de los resultados en
congreso internacional, se sugiere incluir la divulgación en congreso nacional, o ponencia
nacional, o en la participación en el seminario internacional del ICFES, ya que este es realizado
en Colombia. En esta misma línea, abrir canales de divulgación con el sector público, Ministerio
de Educación o secretarias de Educación departamentales o municipales, por ejemplo .
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84,5
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RAD-IMP-ECO-01

Desigualdad de oportunidades educativas
en términos de acceso y logro académico
en Colombia (2010-2018)
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Se recomienda el apoyó económico por parte de la entidad a la que se presenta el documento.
En principio, como sugerencia de forma, una revisión del titulo de la propuesta, por otra parte es
un proyecto claro desde la pregunta de investigación, los objetivos el marco teórico y la
metodología propuesta para desarrollar la investigación, el equipo de investigación se observa
con buena trayectoria y los asesores externos pueden aportar muchos elementos a la
investigación tanto desde lo teórico como lo metodológico. La consecución de los objetivos y el
desarrollo de la propuesta metodológica pueden aportar a la discusión sobre el problema
planteado, como lo argumentan los autores en el proyecto nueva información sobre las
características de los estudiantes, del capital cultural familiar, y sobre los planteles educativos y
las políticas recientes le aportan a la discusión. Desde los hallazgos obtenidos con todos los
elementos planteados se aporta a la formulación de elementos de políticas publicas que generen
propuestas concretas para dar un inicio de solución sobre este problema de la calidad de la
educación, el desempeño académico de nuestros estudiantes en las pruebas estandarizadas
nacionales e internacionales que evalúan sus competencias y conocimientos, y en generar mas
oportunidades en el acceso a la educación.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA ALTO IMPACTO VIGENCIA 2020-2021 - UMNG SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Ev aluador(a)

Claridad de la
descripción
del problema a
solucionar

Coherencia entre los obj etiv os, la metodología y el marco
conceptual
(Máx. 5 puntos)

(Máx. 5
puntos)
Obj etiv os, pregunta y metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-IMP-CIAS-01

Impedancia asistida por nanofotónica:
Una estrategia de inspección no invasiva
para identificar la maduración de frutos

Par 1

3

2

Desarrollo
metodológico
(Máx. 10
puntos)

Marco Conceptual y
Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Nuev o conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

Planeamiento de las activ idades y
tiempos de desarrollo acordes a los
obj etiv os
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)

3

Relev ancia y
Originalidad
(Máxi. 4 puntos)

3

Correspondencia
con impactos
(Máx. 3 puntos)

2

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

Justificación del
presupuesto frente a la
metodología presentada
(Máx. 5 puntos)

Trayectoria o
Articulación
reconocimiento
(Máx 2 puntos)
(Máx. 6 puntos)

Tiempos dedicación
(Máx. 2 puntos)

1

A. Calidad de las alianzas o grado de colaboración
(Máx. 10 puntos)

4

5

0

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

D. Impacto social y científico
(Máx. 20 puntos)

B. Grado de participación
de comunidades o
entidades externas
públicas o priv adas
nacionales o
internacionales
beneficiarias del impacto
del proyecto
(Máx. 5 puntos)

4

E. Capacidad del equipo de inv estigación
(Máx 20 puntos)

2. Descripción del
1. Impacto científico
1. Proyectos
2. Resultados
impacto del proyecto de
relacionado con la
anteriores
prev ios de los
cara a los Obj etiv os de
nov edad y el aporte
relacionados con inv estigadores, en
Desarrollo Sostenible y
teórico práctico a la
la temática en
rev istas de alto
ev olución del mismo
generación de nuev o
áreas afines de
impacto (A ó B en
frente a proyectos
conocimiento
los inv estigadores
Publindex)
anteriores
(Máx. 10 puntos))
(Máx. 5 puntos)
(Máx. 10 puntos)
(Máx. 10 puntos))

6

7

5

10

3. Participación de
equipos inter y
multidisciplinarios
(Máx. 5 puntos))

5

Consideraciones
éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

5

La propuesta de utilizar la medición de impedancia para evaluar el grado de maduración es
interesante aunque puede tener dificultades para su aplicación práctica. Vale la pena pensar en
compararla con otros métodos que tienen el mismo fin como la espectroscopia infrarroja que es
más fácil de implementar aunque no da sino una medición superficial. En la propuesta no se
mencionan claramente los otros métodos que se van a utilizar para evaluar la maduración y la
disponibilidad de esas técnicas en la universidad. No está claro tampoco el papel que que
juegan los pulsos de luz en la medición de la impedancia. Tampoco se plantea una hipótesis
acerca de cómo la maduración afecta la impedancia. Dada la experiencia de los investigadores y
el posible interés práctico de la técnica, vale la pena apoyar el proyecto haciéndole ajustes en la
presentación. El presupuesto me parce adecuado al igual que la composición del grupo de
trabajo pero hay que revisar el efecto de alza del dolar sobre las importaciones. Los tiempos para
el desarrollo del proyecto me parecen cortos sobre todo teniendo en cuenta los tiempos de
compra e importación de los equipos. En síntesis una idea interesante que puede tener interés
científico y económico.

Puntaj e
Promedio
final

73

82,5

3

RAD-IMP-CIAS-01

Impedancia asistida por nanofotónica:
Una estrategia de inspección no invasiva
para identificar la maduración de frutos

RAD-IMP-CIAS-02

ESTUDIO DE INTERACCIÓNES
INTERESPECÍFICAS DE FITOPLASMAS
DE LOS GRUPOS 16SrI-B y 16SrVII-A EN
INFECCIONES MIXTAS EN Quercus
humboldtii Bonpland y HOSPEDEROS
MODELO
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4

2

2

1

2

9

7

6

6

4

4

2

3

1
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5

6

5

2
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2

2

5

5
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6

5

5

10

10

5

5

5

Después de evaluar la propuesta de investigación presentada puedo decir que después de que se
tengan en cuenta las recomendaciones hechas dentro del planteamiento del problema de
investigación y los antecedentes de la misma, esto con el fin de dejar en claro la novedad y la
importancia de la propuesta, esta puede ser tenida en cuenta para la financiación, debido al
impacto que los resultados que se obtengan producto de esta afectarán de manera positiva la
agroindustria Colombiana y el interés en la tecnología desarrollada en nuestro país.Además de
que este tipo de investigación es novedosa en cuanto a la temática a desarrollar, el tipo de
técnicas a implementar puede no sólo aportar al desarrollo de la tecnología en nuestro país sino
también a la comunidad científica en general por lo que tiene un impacto internacional. La
trayectoria investigativa de los investigadores es otro punto a favor para considerar que la
propuesta puede llegar a los objetivos propuestos en el plazo establecido, considerando a mi
parecer que la entrega al final del periodo un prototipo en etapa SLR4 permitirá potenciar el
desarrollo agrícola, dando una alta probabilidad del aumento de la productividad. Este proyecto
tiene un alto impacto en la sociedad, ya que se espera generar interés en el desarrollo
tecnológico y los resultados pueden escalarse a una segunda etapa en donde el dispositivo se
pueda implementar a escala industrial

92

5

Recomiendo la financiación de la propuesta de investigación titulada "ESTUDIO DE
INTERACCIÓNES INTERESPECÍFICAS DE FITOPLASMAS DE LOS GRUPOS 16SrI-B y 16SrVIIA EN INFECCIONES MIXTAS EN Quercus humboldtii Bonpland y HOSPEDEROS MODELO" ya
que permitirá contribuir en el conocimiento de interacciones entre grupos de microorganismos
patógenos poco estudiados, como los fitoplasmas. Al ser éstos bacterias obligadas en el floema
de plantas, se dificulta su diagnóstico y por lo tanto las medidas de control son escasas, lo que
conduce a la enfermedad en el hospedero y a largo plazo a problemas ambientales. El objetivo
de esta propuesta consiste en aportar información básica sobre infecciones mixtas de dos grupos
de fitoplasmas en árboles de la sabana de Bogotá que permita a futuro generar estrategias
integradas de manejo de estos patógenos para prevenir la diseminación de estos grupos de
fitoplasmas en árboles aldaños. Esto permitirá reducir los costos asociados al mantenimiento de
especies de árboles en Bogotá y otras regiones donde son cultivados. Además permitirá contribuir
con la formación de estudiantes de posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada.
Recomiendo revisar en detalle el texto ya que contiene varios errores tipográficos y ortográficos.
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4

Se trata de una muy buena propuesta en que se estará implementando estrategias para hacer
seguimiento a la presencia de fitoplasmas tanto en etapas de trasmisión como en las de
infección, si bien están centradas en iniciar procesos de caracterización de interacciones por
procesos de co-infección, es indudable que permitirán la realización de otros trabajos posteriores
que facilitarán la comprensión de la interacción planta - fitoplasma. Es una propuesta que se
plantea retos metodológicos no explorados para esta modelo pero que son de alto potencial
como herramientas que deben ser implementadas. Las metas son alcanzables, el uso de los
recursos también es bien razonable. El grupo proponente cuenta con trayectoria en investigación
y en generación de conocimiento sobre el modelo en el contexto nacional, mediante la
realización de varios trabajos a nivel tanto de pregrado como de maestría y doctorado. Así mismo
se incluye la colaboración de una investigadora de Canadá, no solo con experiencia personal en
el modelo sino que está vinculada a una institución reconocida por la trayectoria en investigación
en el tema, además de tener trayectoria y certificación en la detección de fitoplasma.
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5

En esta propuesta se describe un proyecto interesante en el que se buscan soluciones a la
problemática de perdida de alimentos y adquisición de energía limpia. Para esto se propone
construir un deshidratador de alimentos potenciado con energía solar. Al deshidratar los
alimentos se alarga el tiempo de vida de estos, facilitando su almacenamiento y transporte. La
energía solar se aprovecharía con la construcción de un colector de energía térmica de
arquitectura parabólica, usando lentes de Fresnel y geometría fractal para optimizar su eficiencia.
De lograrse, esto haría una contribución importante a nivel internacional en los temas de
energías renovables. Por esta razón, recomiendo el financiamiento de este proyecto y les deseo a
los investigadores muchos éxitos en sus logros. Para finalizar, creo que la propuesta se podría
mejorar incluyendo dos esquemas (o figuras): uno que ilustre como es la forma final del colector
de energía solar que se espera construir, así como la cámara donde los alimentos se ubican para
ser deshidratados, y otro sobre como la electrónica de los reguladores de temperatura y humedad
quedarían instalados en tal aparto. Esto ayudaría a un mejor entendimiento de la visión de los
investigadores de la propuesta.
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5

La propuesta presentada es interesante y muy completa desde el punto de vista de desarrollo
teórico, experimental y de pruebas de campo. Por esta razón considero que es importante que
sea aprobada. Además, el uso de la energía solar en Colombia para procesos térmicos, como el
secado, está apenas en etapa de despegue, a pesar de ser un país con una alta producción
agropecuaria en frutas y disponiendo de un importante recurso solar en todo el territorio. De tal
manera que apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico en esta aplicación es importante
para ir consolidando grupos de investigación en este campo. También es de resaltar el esfuerzo
que pretenden realizar los investigadores por desarrollar tecnología propia, ya que este tipo de
procesos de secado están comercialmente disponibles en países altamente industrializados en el
campo agrícola, como Estados Unidos, España, Italia, etc. pero con costos muy elevados y con
una alta dependencia tecnológica del exterior además de quitarle oportunidades a la ingeniería
colombiana, tan necesitada de oportunidades de desarrollo tecnológico in situ para defender una
tecnología propia y adecuada a las condiciones internas de nuestro país. Sin embargo, como lo
manifesté anteriormente, considero que en la propuesta financiera que se presentó pude apreciar
la distribución presupuestal que me parece que debería hacerse más equilibrada ya que el 85 %
del presupuesto total se gastará en pago por prestación de servicios y del estudiante de doctorado
quienes apoyarán el desarrollo del proyecto. En tanto que el solamente el 15 % se destinará a
materializar la tecnología propuesta y su prueba de campo.
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RAD-IMP-CIAS-02

ESTUDIO DE INTERACCIÓNES
INTERESPECÍFICAS DE FITOPLASMAS
DE LOS GRUPOS 16SrI-B y 16SrVII-A EN
INFECCIONES MIXTAS EN Quercus
humboldtii Bonpland y HOSPEDEROS
MODELO

CAPTADOR TERMO SOLAR DE
ARQUITECTURA PARABÓLICO-PLANO
RAD-IMP-B-ING-MEC-01 CON ADAPTACIÓN FRESNEL BASADO
EN GEOMETRÍAS FRACTALES Y
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA ALTO IMPACTO VIGENCIA 2020-2021 - UMNG SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Ev aluador(a)

Claridad de la
descripción
del problema a
solucionar

Coherencia entre los obj etiv os, la metodología y el marco
conceptual
(Máx. 5 puntos)

(Máx. 5
puntos)
Obj etiv os, pregunta y metodología
(Max. 3 puntos)

IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE
ALTERACIONES FISIOLÓGICAS,
DEFICIENCIA NUTRICIONAL EN
RAD-IMP-B-ING-MEC-02 CULTIVOS DE ANNONA MURICATA
UTILIZANDO ROBÓTICA AÉREA,VISIÓN
DE MÁQUINA E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL.

Par 1

5

3

Desarrollo
metodológico
(Máx. 10
puntos)

Marco Conceptual y
Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Nuev o conocimiento
(Máx. 6 puntos)

10

Planeamiento de las activ idades y
tiempos de desarrollo acordes a los
obj etiv os
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)

6

Relev ancia y
Originalidad
(Máxi. 4 puntos)

4

Correspondencia
con impactos
(Máx. 3 puntos)

3

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

Justificación del
presupuesto frente a la
metodología presentada
(Máx. 5 puntos)

Trayectoria o
Articulación
reconocimiento
(Máx 2 puntos)
(Máx. 6 puntos)

Tiempos dedicación
(Máx. 2 puntos)

2

A. Calidad de las alianzas o grado de colaboración
(Máx. 10 puntos)

5

6

2

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

D. Impacto social y científico
(Máx. 20 puntos)

B. Grado de participación
de comunidades o
entidades externas
públicas o priv adas
nacionales o
internacionales
beneficiarias del impacto
del proyecto
(Máx. 5 puntos)

5

E. Capacidad del equipo de inv estigación
(Máx 20 puntos)

2. Descripción del
1. Impacto científico
1. Proyectos
2. Resultados
impacto del proyecto de
relacionado con la
anteriores
prev ios de los
cara a los Obj etiv os de
nov edad y el aporte
relacionados con inv estigadores, en
Desarrollo Sostenible y
teórico práctico a la
la temática en
rev istas de alto
ev olución del mismo
generación de nuev o
áreas afines de
impacto (A ó B en
frente a proyectos
conocimiento
los inv estigadores
Publindex)
anteriores
(Máx. 10 puntos))
(Máx. 5 puntos)
(Máx. 10 puntos)
(Máx. 10 puntos))

10

10

5

10

3. Participación de
equipos inter y
multidisciplinarios
(Máx. 5 puntos))

5

Consideraciones
éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

5

Considero recomendable un fortalecimiento de los aspectos de marco de contexto, incluyendo un
poco mas de información que se encuentra reportada en un número considerable de referencias
que exponen incluso a nivel del estado del arte, sobre diagnóstico foliar de enfermedades en
cultivos y plantas, usando robots móviles y drones. Si bien, no esta muy difundido el uso de
drones en annona muricata, si hay reportes de aplicación de drones, así como robots, inteligencia
artificial, entre otros, en cultivos de otras especies, por lo cual vale la pena revisar lo respectivo
para incluso incorporar técnicas y estrategias de procesamiento que se pueden aprovechar. En un
sentido similar, el diagnóstico de enfermedades en plantas a partir de la percepción foliar de
patrones asociados a enfermedades, plagas e incluso desnutrición, demuestra también un
considerable reporte de información en diversas revistas reconocidas y accesibles desde las
instituciones involucradas en la propuesta de investigación, lo cual permite contextualizar las
técnicas de visión por computador e inteligencia artificial utilizadas para el respectivo
diagnóstico. Considero que el personal de investigación debe integrar un agrónomo, lo cual
podría incluso proponerse desde el personal de apoyo.

Puntaj e
Promedio
final

99
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IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE
ALTERACIONES FISIOLÓGICAS,
DEFICIENCIA NUTRICIONAL EN
RAD-IMP-B-ING-MEC-02 CULTIVOS DE ANNONA MURICATA
UTILIZANDO ROBÓTICA AÉREA,VISIÓN
DE MÁQUINA E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA ROBÓTICO ASISTENCIAL
RAD-IMP-B-ING-MEC-04 PARA APOYO AL DIAGNÓSTICO Y A LA
REHABILITACIÓN DE TENDINOPATÍAS
DEL CODO

Par 2

Par 1

4

5

2

3

2

1

7

10

3

1

3

2

1

2

2

2

3

3

5

3

2

1

1

1

4

4

6

10

7

5

5

3

10

4

3

5

4

Después de revisada la propuesta busca, mediante el uso de te?cnicas de inteligencia artificial y
visio?n de ma?quina, desarrollar algoritmos para identificar enfermedades en cultivos de
guanábana. El desarrollo de este proyecto, una vez validado adecuadamente, puede impactar el
sector agrícola y en particular a los cultivadores de dicha fruta. Sin embargo, la propuesta tiene
aspectos que se deben revisar y que se han mencionado a lo largo de la evaluación. Por lo tanto,
mi recomendación es financiar el proyecto, una vez se ajusten los puntos mencionados. Entre los
aspectos a revisar se resaltan los siguientes: - Ajustar los objetivos específicos, ya que como se
mencionó, algunos de ellos parecen actividades. - Presentar de manera más amplia y detallada
la metodología que se seguirá para el logro de los objetivos, en ella se deben mencionar las
técnicas que se utilizarán y en particular se debe mencionar el tipo de exprimento a realizar y el
número de muestras para validar los resultados desde el punto de vista estadístico. - Definir
claramente las actividades a desarrollar, de nuevo como se mencionó, la manera cómo se
presenta pareciera que se tiene casi una actividad por objetivo. - Se debe asociar a cada
actividad los responsables de su realización, esto permitirá identificar de mejor manera el aporte
de cada investigador al proyecto. - Sería recomendable revisar el compromiso de los productos
esperados visando revistas de mayor impacta (Q1y Q2). - Finalmente, el documento presenta
algunos aspectos de forma que deben corregirse (problemas tipográficos, de acentuación y
redacción).
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Recomiendo la propuesta porque considero que el desarrollo de un sistema robótico para la
rehabilitación de codo es de gran ayuda para el paciente en su proceso de recuperación y una
herramienta de apoyo al terapeuta. Se puede mejorar la propuesta teniendo una articulación con
la empresa en especial centros de rehabilitación donde se puedan realizar las pruebas con los
pacientes. En los impactos también se pueden mencionar la formación de talento humano en
investigación, Es necesario en el presupuesto cambiar los rubros de movilidad a solo 2 y una
salida de campo. En los productos es necesario incluir un artículo con clasificación Q1. El equipo
de trabajo presenta una buena articulación en cuanto a los perfiles y los compromisos adquiridos
dentro del proyecto, se cuenta también con el apoyo de estudiantes de posgrado. El presupuesto
de materiales y servicios técnicos es necesario para el desarrollo del prototipo. A nivel general el
proyecto puede tener un buen impacto en las empresas prestadoras en salud en especial las
dedicadas en la rehabilitación de miembro superior, este impacto puede ser medido a corto
plazo con la validación en pacientes con la patología, cuantificando el tiempo de recuperación
desde el estudio de la goniometría del codo.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA ROBÓTICO ASISTENCIAL
RAD-IMP-B-ING-MEC-04 PARA APOYO AL DIAGNÓSTICO Y A LA
REHABILITACIÓN DE TENDINOPATÍAS
DEL CODO

Par 2

3

3

0

7

3

3

3

2

5

5

1

Página 3

2

5

10

8

4

4

4

4

La propuesta muestra algunos vacios en su elaboración los cuales deben ser subsanados a fin de
ser recomendada para aceptación. El tema tratado tiene mucha vigencia y relevancia cientifíca
por lo que hace meritos para una mejora. - Debe ser mejorado del planteamiento del problema,
no es claro el problema en la forma en la que lo presentan. - La justificación debe contener datos
que fundamente el satisfacer esa necesidad, hay una extraña combinación entre planteamiento
del problema y justificación. - El marco conceptual debe presentar esas bases teóricas necesarias
para entender el docuemento: (-robóbotica de apoyo, realidad virtual, interacción humano-robot,
validación de hardware, usabilidad, analisis estadistico para definir muestra). - Estado del arte
debería centrarse en rehabilitación, diagnóstico, evolución usando herramientas tecnológicas
(robots) para rehabilitación en el codo en la patología definida. - Anexo del aval del comité de
ética. Considero que la propuesta debe ser aceptada con correcciones dado que la calidad del
documento en estos momentos no es la adecuada, pero cuenta con elementos que permiten
proyectar una coherencia entre el presupuesto definido y los productos esperados.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA ALTO IMPACTO VIGENCIA 2020-2021 - UMNG SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Ev aluador(a)

Claridad de la
descripción
del problema a
solucionar

Coherencia entre los obj etiv os, la metodología y el marco
conceptual
(Máx. 5 puntos)

(Máx. 5
puntos)
Obj etiv os, pregunta y metodología
(Max. 3 puntos)

CARACTERIZACIÓN Y DEPOSICIÓN DE
RECUBRIMIENTOS DUROS EN
RAD-IMP-B-ING-MEC-05 HERRAMIENTAS DE CORTE PARA
APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ, AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL

Par 1

5

3

Desarrollo
metodológico
(Máx. 10
puntos)

Marco Conceptual y
Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Nuev o conocimiento
(Máx. 6 puntos)

9

Planeamiento de las activ idades y
tiempos de desarrollo acordes a los
obj etiv os
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)

6

Relev ancia y
Originalidad
(Máxi. 4 puntos)

4

Correspondencia
con impactos
(Máx. 3 puntos)

3

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

Justificación del
presupuesto frente a la
metodología presentada
(Máx. 5 puntos)

Trayectoria o
Articulación
reconocimiento
(Máx 2 puntos)
(Máx. 6 puntos)

Tiempos dedicación
(Máx. 2 puntos)

1

A. Calidad de las alianzas o grado de colaboración
(Máx. 10 puntos)

5

6

2

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

D. Impacto social y científico
(Máx. 20 puntos)

B. Grado de participación
de comunidades o
entidades externas
públicas o priv adas
nacionales o
internacionales
beneficiarias del impacto
del proyecto
(Máx. 5 puntos)

4

E. Capacidad del equipo de inv estigación
(Máx 20 puntos)

2. Descripción del
1. Impacto científico
1. Proyectos
2. Resultados
impacto del proyecto de
relacionado con la
anteriores
prev ios de los
cara a los Obj etiv os de
nov edad y el aporte
relacionados con inv estigadores, en
Desarrollo Sostenible y
teórico práctico a la
la temática en
rev istas de alto
ev olución del mismo
generación de nuev o
áreas afines de
impacto (A ó B en
frente a proyectos
conocimiento
los inv estigadores
Publindex)
anteriores
(Máx. 10 puntos))
(Máx. 5 puntos)
(Máx. 10 puntos)
(Máx. 10 puntos))

10

9

5

10

3. Participación de
equipos inter y
multidisciplinarios
(Máx. 5 puntos))

4

Consideraciones
éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

4

La propuesta es interesante e importante debido a que se va a resolver o a minimizar un grave
problema de desgaste que se produce en las herramientas de corte en el sector metalmecánico.
Aportará conocimiento y preparación a un joven investigador que se iniciará en el campo de la
investigación y preparará un magíster en esta área de los recubrimientos tan importante y
necesaria para la industria. Realizaran socialización de los resultados mediante publicaciones en
revistas a nivel nacional e internacional. Y lo más relevante es que programan realizar pruebas
de campo y allí determinaran la eficiencia y calidad de los recubiertos producidos. Considere que
se puede tener en cuenta para su aprobación ya que aporta conocimiento para la comunidad
científica y solución a un problema de la industria. Mi sugerencia seria que programen unos
seminarios de socialización donde inviten a la academia y a la industria, así se dará a conocer
los resultados que de seguro serán de interés para ambas partes. El aporte que cada investigador
involucrado dará al proyecto es de gran relevancia ya que la experiencia con la que cada uno de
ellos cuenta en su cvlac este relacionado con el tema de los recubrimientos y su caracterización
por lo tanto estoy segura que la investigación llegara a buen termino.

3

Conclusión, cualquier esfuerzo que se haga para mejorar la vida útil de las herramientas de corte,
su desempeño en la mecanización de piezas y piezas de recambio para la industria automotriz y
aeroespacial es loable y útil para la industria, para la sustentabilidad para las empresas que
contribuyen a la fabricación de estos elementos. Sería deseable que el proyecto se concibiera
acotándolo y precisando mejor el tipo de multicapas, y el criterio de refractariedad para que
efectivamente sirva como índice del desempeño de los recubrimientos en la utilización de las
herramientas de corte. La novedad del proyecto estaba enfocada en la elaboración de una
técnica de medición de temperatura en las herramientas de corte, por lo tanto, debe darse le
mayor relevancia dentro del documento, tanto en los objetivos, como en la metodología. Dentro
del documento se recomienda actualizar la literatura a consultar que preferiblemente sea de los
últimos 5 años y reducir el uso de literatura de más de 15 años. Como recomendación, se sugiere
realizar un diseño de experimentos que refleje el número de muestras, caracterización de las
mismas, tiempos de hora de mecanizado y la optimización de los parámetros mediante
metodologías estadísticas.

68

4

En la opinión del evaluador, el proyecto presenta el abordaje a una problemática sentida como
es la cuantificación de parámetros subjetivos en el contexto de desarrollo de dispositivos de
asistencia en la salud. Desde el contexto tecnológico, el grupo de investigación conformado
evidencia pertinencia y fortalezas que garantizan aspectos tecnológicos relacionados con el
desarrollo tecnológico planteado. Adicionalmente, las alanzas estratégicas con los investigadores
aporta positivamente en las actividades de desarrollo tecnológico. Sin embargo, considerando
que estos desarrollos presentan un impacto directo sobre la población objetivo, se recomienda
definir una metodología de diseño centrada en el usuario o con una participación explicita de los
usuarios finales de la tecnología desarrollada, como son el paciente y profesional de la salud.
Esto demanda la integración en el grupo de investigación o de colaboradores de mínimo un
profesional de la salud relacionada con la aplicación del dispositivo. Por otra parte, en el
desarrollo de equipos con impacto directo a la salud de un usuario se hace necesario definir
claramente un diseño de experimentos por tanto se recomienda relacionar un profesional de
estadística o salud publica en el grupo de colaboradores o coinvestigadores. Por otra parte, se
recomienda la participación en la definición de los requerimientos de diferentes actores
relacionados con el desarrollo de este tipo de tecnológicas. En este contexto, el evaluador se
recomienda mejorar los aspectos metodológicos antes mencionados previo a la recomendación
de aprobación de la propuesta.
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Puntaj e
Promedio
final
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81
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CARACTERIZACIÓN Y DEPOSICIÓN DE
RECUBRIMIENTOS DUROS EN
RAD-IMP-B-ING-MEC-05 HERRAMIENTAS DE CORTE PARA
APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ, AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL

SISTEMA MULTIMODAL ADAPTATIVO
PARA EL INCREMENTO DE
RAD-IMP-B-ING-MEC-06 DESEMPEÑO EN REHABILITACIÓN
MOTORA, MEDIANTE LA ESTIMACIÓN
DE COMPROMISO TERAPÉUTICO

Par 2

Par 1

3

4

2

2

1

2

4

8

3

3

2

4

2

2

2

2

2

4

5

6

2

1

2

1

4

5

6

10

7

8

4

3

10

10

4

3
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SISTEMA MULTIMODAL ADAPTATIVO
PARA EL INCREMENTO DE
RAD-IMP-B-ING-MEC-06 DESEMPEÑO EN REHABILITACIÓN
MOTORA, MEDIANTE LA ESTIMACIÓN
DE COMPROMISO TERAPÉUTICO

DESARROLLO DE UN SISTEMA
OPTIMO DE DEPOSICIÓN DE
RAD-IMP-B-ING-MEC-07 MATERIAL PARA UN MECANISMO DE
CINEMÁTICA PARALELA DE SEIS
GRADOS DE LIBERTAD ENFOCADO EN
MANUFACTURA ADITIVA.

Par 2

Par 1

4

4

1

2

2

2

5

8

6

3

3

3

1

3

2

2

3

5

6

3

2

1

2

0

3

4

10

6

8

9

5

4

10

10

5

3
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El proyecto no cuenta con una evaluación potencial del riesgo en el proyecto. 1. La sincronia en
las diversas fuentes del sistema 2. La pérdida de confidenciabilidad en la información no puede
ser riesgo. Esta debe ser mitigada con protocolo ético y consentimiento informado. Como
evaluaron que los pacientes eran sanos? El segundo problema (mareos), indica que el estudio
debe contar con personal médico durante la ejecución de las pruebas. La revisión del estado del
arte es limitada a fuentes de información individual y no multimodales. Haciendo una revisión
rápida en Googlescholar, podemos denotar que hay literatura de 2017-2019 (no presentada en el
documento). El documento menciona las referencias 63 y 64, pero tan solo hay 61 referencias. El
autor mencionado como baseline [43], tiene referencias más actuales a ese artículo. Por otro
lado, existen otros trabajos previos que citan a este artículo. En la metodología no esta definido
el cálculo de la muestra. Las etapas no demuestran integración con los objetivos especificos
propuestos. Hay 6 etapas para 3 objetivos. Se aconseja usar una metodología WBS, definiendo
paquetes de trabajo por objetivos, con activiades y entregables. No se justifica la contratación de
4 personas durante 10 meses, tiempo completo (40 horas). Es decir, es un proyecto con casi el
60% del presupuesto comprometido a contratación de personal. Por otro lado, los servicios
tecnicos deberían ser mejor justificados en el documento.
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En general el proyecto esta bien redactado y es muy coherente en los algunos componentes que
compone el proyecto. Por ejemplo la pregunta de investigación está bien formulada y justificada
en la sección del planteamiento del problema y en varias partes del proyecto. Los objetivos están
bien redactados, indican claramente los entregables de la investigación. El marco teórico está
bien presentado y redactado, incluyendo un estado actual de las diferentes áreas del
conocimiento relacionados con la temática del proyecto, tanto para entender la parte
experimental como algunas pruebas de campo que se propone adelantar en la investigación. La
metodología incluye detalladamente como se realizarán las actividades que se van a realizar
durante la investigación. Se reflejan algunos equipos, estrategias y procedimientos que se
utilizaran en las diferentes fases del proyecto, lo que asegura que los investigadores tienen claro
cómo alcanzar los objetivos específicos propuestos, el presupuesto esta bien distribuido, se
relaciona adecuadamente las actividades a realizar en función del tiempo del proyecto, ademàs
se da continuidad de una forma bien argumentada en términos de relevancia del proyecto
Diseño e implementación de un sistema de control para un robot paralelo utilizando en generar
impresiones multidireccionales en biopolímeros 3D. Es por ello que se recomienda aprobar el
proyecto, pero se recomienda mejorar lo siguiente: 1. Mejorar la metodología, incluyendo
diseños de experimentos y relacionar las responsabilidades de los integrantes del proyecto con las
tareas que se proponen en la metodología. También se recomienda mejorar o aclarar la
originalidad de la propuesta. 2. Mejorar la redacción del objetivo general 3. Incluir las
actividades de los investigadores externos en la metodología 4. Mejorar la originalidad del
proyecto.

77
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El proyecto de investigación titulado: “Desarrollo de un sistema óptimo de deposición de material
para un mecanismo de cinemática paralela de seis grados de libertad enfocado en manufactura
aditiva.” Bajo los parámetros de evaluación posibles de evaluar obtiene una calificación global
de noventa sobre cien (90/100) es un proyecto con alta probabilidad de generación de nuevo
conocimiento y con alto grado de probabilidad de innovación dentro del área de estudio, está
bien planteado y propuesto, los objetivos son claros, cuantificables y por su puesto medibles, el
impacto está bien delimitado, posee referencias actuales y de investigaciones recientes, el
equipo de trabajo está claramente conformado y posee investigadores de reconocida trayectoria
con índice H elevado. Es importante describir con precisión la metodología y el aporte de los
integrantes en cada una de las etapas, los tiempos de dedicación no son claros ya que son
diferentes en las diferentes tablas presentadas en el documento entregado, plantean la formación
de un doctor sin embargo el proyecto es por dos años y el tiempo de formación para doctorado es
superior, el presupuesto puede quedar corto para los alcances definidos. Felicitaciones un buen
proyecto. Se requiere que ajusten el modelo de evaluación algunas preguntas no son claras ni
concretas no aportan a la evaluación de la calidad del proyecto en términos de investigación y
las mismas pueden afectar el resultado global, obteniendo valores diferentes al valor global
declarado en la recomendación final del evaluador.

86

10

DESARROLLO DE UN SISTEMA
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA ALTO IMPACTO VIGENCIA 2020-2021 - UMNG SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Ev aluador(a)

Claridad de la
descripción
del problema a
solucionar

Coherencia entre los obj etiv os, la metodología y el marco
conceptual
(Máx. 5 puntos)

(Máx. 5
puntos)
Obj etiv os, pregunta y metodología
(Max. 3 puntos)

LUMIERE - COVERING ENHANCED
DISTRIBUTED IOT COMPUTING ON THE
RAD-IMP-B-ING-TEL-01 WIRID-LAB AND FIT-IOT-LAB
PLATFORMS WITH SERVICES FOR
FUNCTIONALITIES IN EDGE
COMPUTING

Par 1

5

2

Desarrollo
metodológico
(Máx. 10
puntos)

Marco Conceptual y
Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Nuev o conocimiento
(Máx. 6 puntos)

9

Planeamiento de las activ idades y
tiempos de desarrollo acordes a los
obj etiv os
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)

3

Relev ancia y
Originalidad
(Máxi. 4 puntos)

3

Correspondencia
con impactos
(Máx. 3 puntos)

3

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

Justificación del
presupuesto frente a la
metodología presentada
(Máx. 5 puntos)

Trayectoria o
Articulación
reconocimiento
(Máx 2 puntos)
(Máx. 6 puntos)

Tiempos dedicación
(Máx. 2 puntos)

1

A. Calidad de las alianzas o grado de colaboración
(Máx. 10 puntos)

1

5

2

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

D. Impacto social y científico
(Máx. 20 puntos)

B. Grado de participación
de comunidades o
entidades externas
públicas o priv adas
nacionales o
internacionales
beneficiarias del impacto
del proyecto
(Máx. 5 puntos)

5

E. Capacidad del equipo de inv estigación
(Máx 20 puntos)

2. Descripción del
1. Impacto científico
1. Proyectos
2. Resultados
impacto del proyecto de
relacionado con la
anteriores
prev ios de los
cara a los Obj etiv os de
nov edad y el aporte
relacionados con inv estigadores, en
Desarrollo Sostenible y
teórico práctico a la
la temática en
rev istas de alto
ev olución del mismo
generación de nuev o
áreas afines de
impacto (A ó B en
frente a proyectos
conocimiento
los inv estigadores
Publindex)
anteriores
(Máx. 10 puntos))
(Máx. 5 puntos)
(Máx. 10 puntos)
(Máx. 10 puntos))

10

10

5

10

3. Participación de
equipos inter y
multidisciplinarios
(Máx. 5 puntos))

5

Consideraciones
éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

5

La propuesta es relevante en el contexto nacional e internacional para la adopción de la
industrial 4.0. Los grupos de investigación son idoneos para abordar el area de estudio y las
actividades planteadas están acordes con los objetivos planteados. Se recomienda mejorar el
estado del arte y el presupuesto. Dado que en el primer caso es necesario revisar la redacción del
objetivo principal y la pregunta de investigación, si bien al leer el documento se aclara la
relación entre estos puntos, es necesario que este de acuerdo con lo propuesto a lo largo del
documento. En el caso del presupuesto hay valores totales que estan en rojo, esto al parecer
indica el no cumplimineto del presupuesto de la convocatoria, no tengo elementos para definir
esto, por lo tanto se debe revisar atentamente. Hago esta anotación, porque tengo entendido que
esta propuesta ya ha pasado un filtro en cuanto a estos aspectos por parte de la institución. En la
metodología se deben definir los test estadisticos necesarios para analizar los datos recolectados,
así como aclarar si se va ha desarrollar una estrategia de deep learning para optimizar que
aspecto de la arquitectura edge computing, o si por el contrario se van ha impementar estrategias
disponibles en el estado del arte y el proyecto solo busca realizar un estudio comparativo. En este
ultimo caso es importante realizar una revision de las diferentes propuestas en el estado del arte
que relacionan el deep learning con edge computing, para dimensionar el tipo de estudio
necesario.

5

El proyecto tiene valor científico, aborda una problemática real y vigente en la comunidad
científica y se encuentra metodológicamente estructurado para lograr el cumplimiento del
objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. Por lo anterior RECOMIENDO la
propuesta y la considero consistente desde el punto de vista científico. Mis sugerencias para
fortalecer la propuesta son las siguientes: i) Evidenciar de una manera mas precisa la forma como
se va a utilizar Deep Learning en las actividades del proyecto, dado que se menciona como una
temática principal pero no esta incluido en los objetivos del proyecto ni en la metodología, ii)
Establecer claramente cuales son los servicios de IoT existentes contra los cuales se va a realizar
la comparación de los parámetros (red, procesamiento, análisis de información, seguridad), iii)
Con respecto a los riesgos de incremento en el precio del dolar, se sugiere que dada la coyuntura
actual del país frente al proceso de paz lo cual ha generado incrementos en el TRM se estime un
precio del dolar mas alto del considerado en el proyecto para evitar incidentes con las compras
de equipos, iv) Sugiero fortalecer la explicación acerca de como específicamente a partir de los
parámetros definidos (red, procesamiento, análisis de información, seguridad) se puede llegar a
dar respuesta a la pregunta de investigación y objetivo general del que busca determinar el tipo
de aplicaciones IoT y el nivel de escalamiento para plataformas Edge Computing, dado que en
la versión actual del proyecto esto no es muy claro. v) Sugiero aclarar si el mismo servicio con el
cual se van a realizar los experimentos en Colombia, es el mismo que se va a utilizar para los
servicios en CITILab, o si se utilizará un servicio diferente para los experimentos en Francia. vi)
Se sugiere que la generación de las páginas web de divulgación del proyecto se realicen desde
el inicio del proyecto y se construyan y enriquezcan gradualmente, vii) Se sugiere revisar la
dedicación en horas de los coinvestigadores externos con el fin de garantizar un aporte de
impacto al proyecto y la disponibilidad suficiente para orientar a los demás miembros del equipo
de investigación (4 horas a la semana debería ser un mínimo a considerar), viii) La ponencia
internacional también puede contar como producto de SAC (Socialización y Apropiación de
Conocimiento), por lo que sugiero incluir dicho producto en la sección de productividad de la
pagina 15.
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El proyecto presenta un tema de de interés actual como es el desarrollo de materiales para usarse
en la eficiencia energética. En este sentido de poderse realizar como se ha indicado en el
proyecto, pueden llegarse a obtener importantes resultados para la industria eléctrica de baterías
para dispositivos. La pregunta esta bien formulada en la problemática de eficiencia energética,
la metodología presenta actividades plausibles de realización, presenta aliados de gran
trayectoria que soportan la calidad del proyecto. Los objetivos son claros que responden a la
pregunta de investigación. En el aspecto metodológico se evidencia relación con los objetivos y
aunque se puede mejorar en los aspectos de recolección de datos, presenta la coherencia
suficiente para la realización del proyecto. Presenta unos compromisos pausibles y alcanzables
siempre y cuando el equipo de investigador de la Militar trabajen con sus pares externos de la
Universidad del Valle como del investigador de Portugal. Se reconoce su trabajo de involucrar a
investigadores de Doctorado y Maestría para la realizaciòn de actividades del proyecto, ya que se
forma capital humano valioso. Se recomienda el proyecto para ser aprobado debido a la calidad
de investigación, muestra viabilidad de realizarse en el tiempo y con el presupuesto asignado.
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La propuesta presentada por el grupo de investigación tiene como objetivo general el “fabricar
nanogeneradores triboeléctricos flexibles basados en nanofibras de derivados de chalconas
obtenidas por la técnica de electrospinning”. Tomando como base la justificación y el marco
conceptual del proyecto, no hay ninguna duda de la pertinencia importante que puede tener este
proyecto. Pero, como indiqué anteriormente, la metodología establecida carece de información
importante que no explican por ningún lado. La descripción de la metodología es pobre y no
logra contestar como los objetivos se van a cumplir. Por ejemplo, el objetivo específico 1 indica
que se pretende “Obtener nanofibras de derivados de chalconas depositadas sobre sustratos
flexibles de PET/ITO usando la técnica de electrospinning”. Pero, cuando vamos a la
metodología, que se supone que debe establecer, cuales serán los esfuerzos experimentales que
harán cumplir el objetivo, hace falta información importante y relevante. Por ejemplo: (1)
¿Cuáles serán los derivados de chalconas que se sintetizarán?, (2) ¿Cuál fue el racional para
escoger estos derivados?, (3) ¿Qué polímeros se usarán para hacer las nanofibras de chalconas?,
(4) ¿Cuáles serán los solventes a usar?, (5) ¿Qué concentraciones de polímero/chalconas
solventes se van a tratar?. Con estas deficiencias metodológicas solo en el primer objetivo, me
surge la duda si el grupo tiene la más mínima idea de lo que están haciendo. Si vamos a los
demás objetivos también surgen dudas importantes e insubsanables con el contenido de la
propuesta. Por todas estas razones, NO puedo recomendar favorablemente la aprobación de la
propuesta a menos que se revise extensivamente e incluyan información convincente que
evidencien que la metodología es viable. Como está presentada la propuesta genera muchas
interrogantes que generan desconfianza del proceso planteado. Por todas estas razones, NO
puedo emitir un concepto favorable de la propuesta a menos que se revise extensivamente la
metodología.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA ALTO IMPACTO VIGENCIA 2020-2021 - UMNG SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Ev aluador(a)

Claridad de la
descripción
del problema a
solucionar

Coherencia entre los obj etiv os, la metodología y el marco
conceptual
(Máx. 5 puntos)

(Máx. 5
puntos)
Obj etiv os, pregunta y metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-IMP-B-ING-CIV-01

DISEÑO DE UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO HÍBRIDO BASADO EN
PROCESOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS
PARA LA REMOCIÓN DE
CONTAMINANTES EMERGENTES
FARMACÉUTICOS EN AGUAS COMO
UNA ESTRATEGIA PARA EL SECTOR
HOSPITALARIO

Par 1

2

2

Desarrollo
metodológico
(Máx. 10
puntos)

Marco Conceptual y
Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Nuev o conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

Planeamiento de las activ idades y
tiempos de desarrollo acordes a los
obj etiv os
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)

3

Relev ancia y
Originalidad
(Máxi. 4 puntos)

4

Correspondencia
con impactos
(Máx. 3 puntos)

1

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

Justificación del
presupuesto frente a la
metodología presentada
(Máx. 5 puntos)

Trayectoria o
Articulación
reconocimiento
(Máx 2 puntos)
(Máx. 6 puntos)

Tiempos dedicación
(Máx. 2 puntos)

2

A. Calidad de las alianzas o grado de colaboración
(Máx. 10 puntos)

2

6

1

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

1

D. Impacto social y científico
(Máx. 20 puntos)

B. Grado de participación
de comunidades o
entidades externas
públicas o priv adas
nacionales o
internacionales
beneficiarias del impacto
del proyecto
(Máx. 5 puntos)

5

E. Capacidad del equipo de inv estigación
(Máx 20 puntos)

2. Descripción del
1. Impacto científico
1. Proyectos
2. Resultados
impacto del proyecto de
relacionado con la
anteriores
prev ios de los
cara a los Obj etiv os de
nov edad y el aporte
relacionados con inv estigadores, en
Desarrollo Sostenible y
teórico práctico a la
la temática en
rev istas de alto
ev olución del mismo
generación de nuev o
áreas afines de
impacto (A ó B en
frente a proyectos
conocimiento
los inv estigadores
Publindex)
anteriores
(Máx. 10 puntos))
(Máx. 5 puntos)
(Máx. 10 puntos)
(Máx. 10 puntos))

6

5

4

4

3. Participación de
equipos inter y
multidisciplinarios
(Máx. 5 puntos))

4

Consideraciones
éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

5

El tema es de gran interés y muy pertinente, si bien aún no se legisla en Colombia este tema,
sería la oportunidad de realizar el tratamiento de estos vertimientos antes de la normativa. Sin
embargo la propuesta esta deficiente, no presenta coherencia en los item tratados y falta mucha
claridad en la metodología, al igual que mejorar los objetivos que dan la pauta para el desarrollo
de los demás item de la propuesta. Considero la no aprobación de la misma. En resumen:
Resumen Los investigadores están contando más el problema en este ítem que lo propio del
contenido del resumen mismo. El resumen no contiene la información propia de este. No
presenta cual es el objetivo al que se quiere llegar, ni la metodología de manera general para
lograrlo. Además, la información no está referenciada, le hace falta la bibliografía.
Planteamiento del problema Falta especificar cuál es el problema, que causan las aguas con
este tipo de contaminante para el ser humano y los seres vivos en general. A partir de que
concentraciones tiene afectación en los seres vivos. Estado del arte El enfoque que los
investigadores le dan al estado del arte no es el adecuado. Presentan apartes que son pertinentes
en el planteamiento del problema. Objetivos Es necesario mostrar la coherencia entre el título y
los objetivos, en el primero se habla de un diseño y en el segundo de un desarrollo. De hecho, un
objetivo específico es el diseño. El título debe estar alineado con el objetivo general. El objetivo:
Establecer los cambios en la diversidad molecular del sistema biológico según la configuración
del sistema híbrido para la remoción de contaminantes emergentes farmacéuticos, es demasiado
amplio y considero que no a lugar para este proyecto. Metodología La metodología no es clara y
no hay coherencia con los objetivos. ¿Se habla de un desarrollo y un diseño, esta es conceptual?
No se muestra nada de la metodología para ello. Los investigadores describen pruebas de
corridos inicialmente en un Foto-Electro-Fenton y no conectan con el proceso biológico. El primer
proceso incluso parece una llave en mano. Se habla de diseño y no presentan las dimensiones,
ni capacidades de los reactores y biorreactores. No mencionan la geometría, ni como se estimará.

Puntaj e
Promedio
final

63

76,5
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Mi concepto final de evaluación, luego de revisar el compendio de la propuesta es positivo.
Sugiero aprobar este proyecto, dado que es pertinente para el desarrollo ambiental del país. Sin
embargo, a manera constructiva, sugiero que en caso de ser aprobado, se detallen más las
actividades de la metodología, y se plasmen en un plan operativo para dar claridad y evaluar el
avance detallado del proyecto. El cronograma se presenta en forma general por objetivos y no
por actividades concretas. Esto no permite identificar correctamente los puntos críticos del
proyecto. Dado que el diseño, es un proceso que se puede realizar en forma conceptual, básico o
detallado, sugerí que se cambiara el segundo objetivo específico para que se enfocara en
“construir” y no en “diseñar”, dado que el diseño per se no necesariamente involucra la
construcción, algo que si se realizará en este proyecto. Como propuesta de investigación posee
elementos novedosos que aportan al estado de la técnica y generan un conocimiento aplicado.
Para el presupuesto, sugiero incrementar el rubro del viaje al laboratorio internacional, e
incorporar todas las contrapartidas de los equipos de uso propio, así como la biografía. Es
necesario que los investigadores aclaren el ítem de "Equipos transformables", dado que la
metodología no lo explica en detalle.

90

4

En mi concepto es un buen proyecto, con un buen presupuesto y con una finalidad interesante
para el desarrollo energético del país. Es muy importante replantear los objetivos, centrarlos al
desarrollo del proyecto al tiempo y al recursos humano disponible. Hace falta una comparación
de la necesidad de diseñar un sistema exclusivo para la costa atlántica y la justificación de
porque este y no uno comercial de los existentes en el mundo. La factibilidad no se limita a lo
expuesto en el documento como el capex, el opex y diseños, faltan algunos estudios como:
estudios de suelos , normatividad asociada al desarrollo del proyecto, sostenibilidad, etc. La
factibilidad se debe centrar en un ejemplo específico o caso de estudio, no puede realizarse un
estudio de factibilidad completo a toda la costa atlántica. El estudio de sostenibilidad es claro en
este tipo de proyectos (verificar los documentos de estudios de sostenibilidad del IPSE). Sería
muy interesante que el análisis se realice en un ejemplo específico en la costa, con una situación
y localización definida, mostrando ventajas y comparando estas con otros sistemas de
aerogeneración o eólicos, estudios de producción, beneficios a la comunidad y estudios sociales
de pertenencia, un análisis de impactos ambientales, generados por las plataformas flotantes y
por la dinámica del sistema.

78

5

Recomiendo esta propuesta por su aporte científico, por su contribución a la instalación de
capacidades técnicas en materia de energías renovables , por su aporte a la mitigación del
calentamiento global y por su aporte a la construcción de política pública. Así mismo, resalto la
importancia de propuestas colaborativas y multidisciplinarias entre universidades, grupos de
investigación, diversas regiones del país y entidades del sector público y privado que se alían
para buscar soluciones a problemas de tanta importancia como el medio ambiente. Esta
propuesta es además un aporte a la sostenibilidad alimentaria de comunidades costeras en
Colombia, que puede replicarse en otros otros paises con características similares, no solo en
nuestro continente. Colombia tiene un potencial eólico importante ubicado en la Costa Norte.
Claramente este proyecto está dirigido no solo a que ese potencial sea aprovechado sino que
dará pautas para que inversionistas se interesen en producir turbinas offshore en Colombia, lo que
además aprotaría a la construcción futura de empleo en tecnología de punta. La academia, y en
concreto la ingeniería civil, energética, etc. al servicio de soluciones concretas a las necesidades
de comunidades vulnerables.
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