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DIVULGACIÓN BANCO DE PROYECTOS FINANCIABLES
Mediante Comité Central de Investigaciones celebrado el día 31 de enero de 2019; se aprobó la
conformación de un banco de proyectos elegibles para la vigencia 2019, con propuestas que
participaron en la Convocatoria interna extraordinaria de proyectos de desarrollo tecnológico e
innovación.
Según lo establecido en el literal N. del numeral 11(proceso de selección) y el cronograma de
actividades establecidos en el numeral 4 (fechas) de los términos de referencia actualizados a través
de la adenda No. 1., la divulgación del Banco de financiables se realizará previa aprobación por parte
del Comité Central de Investigaciones. Sin embargo, se aclara que está pendiente la verificación de
los paz y salvo de todos los innovadores y co-innovadores que conforman los proyectos de esta
lista. En caso de que los investigadores no estén al día con los compromisos adquiridos, no se
realizará el respectivo cargue presupuestal:
Radicado

Código asignado

Titulo

ING-CIV-INO-01

INO ING 3005

Desarrollo, evaluación y validación del orientador universal
/ multimira de acople de primas sobre un cilindro o tubo.

CIAS-INO-01

INO CIAS 3004

Biocontroladores - primera SPINOFF de la UMNG - análisis
comercial y financiero para su proyección y constitución
como empresa de base tecnológica
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ING-TEL-INO-02

ING-TEL-INO-03

INO ING 3006

Método de medición de respuesta en frecuencia en
magnitud y fase para componentes de radiofrecuencia (RF)
usando tecnología de radio definido por software (SDR).

INO ING 3007

Sistema móvil de emisión y medición de señales
radioeléctricas para creación, prueba, validación,
diagnóstico y control de escenarios de comunicación
inalámbrica.

Para aclarar dudas o inquietudes, por favor remitirse Centro de investigación respectivo o al correo
electrónico de la Vicerrectoría de Investigaciones:
E-mail: innovación.umng@unimilitar.edu.co
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