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

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

RAD-INV-C-ING-003

Diseño de un modelo de cadena de
suministro sostenible y esbelta (Lean)
para la creación de valor en el sector
agrícola de la Provincia Sabana-Centro,
integrando la logística de primera y
última milla.

Par 1

3

2

1

4

3

3

2

1

2

2
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1

1

3

8

2

4

1

3

. El proy ecto se considera podría ser interesante, pero se deben f ortalecer v arios aspectos entre los cuales se encuentran: - Fortalecer el
planteamiento del problema f rente a la pregunta de inv estigación y el objetiv o general relacionado. - Asociar adecuadamente la pregunta de
inv estigación con el objetiv o general. - Alinear cada uno de los objetiv os específ icos con la metodología a desarrollar para cada uno de éstos. Rev isar y prof undizar en los impactos, los cuales deberían presentarse más claramente y v incular dif usión de los resultados con las
poblaciones interesadas. - Detallar con may or prof undidad el presupuesto, especialmente en relación al cumplimiento de las activ idades
estrictamente necesarias para el cumplimiento de los objetiv os. - Explicar a más detalle las activ idades o aportes de cada uno de los
inv estigadores. - Establecer con claridad los trabajos que se han desarrollado en temáticas similares prev iamente de inv estigación con la
Univ ersidad de Zulia. - Incrementar el número de publicaciones científ icas con v isibilidad nacional e internacional, homologadas por Publindex o
que las rev istas se encuentren indexadas Scimago o JSR. - Determinar el porqué se seleccionaron los municipios de Gachancipá, Nemocón Y
Tocancipá, Sopó, Cajicá ,Tabio , Chía, Cota, Cógua, Tenjo Y Zipaquirá
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RAD-INV-C-ING-003

Diseño de un modelo de cadena de
suministro sostenible y esbelta (Lean)
para la creación de valor en el sector
agrícola de la Provincia Sabana-Centro,
integrando la logística de primera y
última milla.

Par 2
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4

6

4

4

Sugiero rev isar los aspectos de f orma que están identif icados e indicados en la presente ev aluación. Incluir el Marco Teórico y el Marco
Jurídico que debe contemplar la propuesta, esto genera may or claridad del potencial del proy ecto y sus resultados e impactos. Dados estos
ajustes, recomiendo la aprobación de la propuesta de inv estigación, teniendo presente los resultados esperados, impactos, objetiv os y
metodología de inv estigación en que está enmarcado el proy ecto. El f ortalecimiento de la propuesta estará dada con el desarrollo de los
ajustes solicitados en la presente ev aluación. Se resalta de manera especial, la pertinencia del proy ecto que apunta al cumplimiento de uno de
los ODS, "Hambre cero", con lo cual los resultados deberán ser socializados en espacios de conocimiento, que contribuy an al f ortalecimiento
de la cadena de suministro de primera y última milla en el sector agroproductiv o y agroexportador, que genere crecimiento y desarrollo para las
partes interesadas. El tema que aborda el proy ecto está alineado con dar o proponer soluciones a la activ idad agrícola, con unos resultados
esperados de f ortalecimiento y agregando v alor a las cadenas agroproductiv as con un enf oque de rentabilidad en las activ idades logísticas o
logística f inanciera.

76

RAD-INV-C-ING-004

Repertorios digitales: representaciones
computacionales de procesos y prácticas
textiles en torno al conflicto y la paz,
caso Sonsón, Antioquia.

3

Esta propuesta asume el caso de la colectiv idad “Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón”, conf ormada por mujeres del municipio de
Sonsón, Antioquia, quienes se reúnen en torno a la costura, al menos una v ez al mes desde el 2009, para tejer juntas memoria, paz y
reconciliación. Desde el tejido reconocen sus v iv encias, sentimientos e ideas en telas que representan sus memorias. Prev iamente se ha
construido un archiv o digital sobre estos espacios que incluy e registros organizados con f otograf ías, v ideos, sonidos y descripciones textuales
de las piezas que resultan de los encuentros, así como de quienes participan y de los materiales y herramientas que utilizan. Estos archiv os, si
bien están disponibles de manera abierta en la web, son poco consultados por la sociedad en general. Por lo anterior, se propone como
preguntas: ¿Cómo construir un registro digital que dé cuenta de los procesos de construcción de memoria, paz y reconciliación que ocurren en
los encuentros del Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón?, ¿Que propicie, a trav és de tecnologías digitales y textiles, conexiones
af ectiv as entre quienes consultan este registro y quienes lo construy en? De esta f orma se propone contribuir en los procesos de consolidación
de la paz en el postconf licto. El trabajo es relev ante y pertinente en el marco del postconf licto. Se ev idencia coherencia entre el título, el
problema, el objetiv o general, los objetiv os específ icos y los resultados esperados. El presupuesto y cronograma son coherentes y el equipo
postulado tiene las capacidades necesarias para llev ar a cabo el proy ecto en el tiempo def inido. Se sugiere determinar el niv el de riesgo ético y
solicitar la presentación del consentimiento inf ormado para garantizar los derechos de los participantes con la descripción de los mecanismos
concretos que mantendrán dichos derechos. Con base en lo anterior, se recomienda aprobar la propuesta.
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RAD-INV-C-ING-004

Repertorios digitales: representaciones
computacionales de procesos y prácticas
textiles en torno al conflicto y la paz,
caso Sonsón, Antioquia.

Par 2

2

0

1

4

3

4

0

0

2

6

2

2

5

0

8

4

10

5

RAD-INV-C-ING-005

Proceso de fabricación de adoquines
Tipo Concreto de materiales reciclados
provenientes de Residuos de
Construcción y Demolición - RCD
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Como conclusión general, el tema de la propuesta es actual, pertinente y con grandes posibilidades de desarrollo cuy a v isibilización of rece un
aporte a la comunidad científ ica. El marco conceptual es claro, bien argumentado y está debidamente ref erenciado. El grupo de inv estigadores
tiene experiencia y conocimiento tanto en el tema social, f eminista (inv estigadora externa de la Univ ersidad Nacional de Colombia), como en el
tema de herramientas tecnológicas (inv estigadores internos de la Univ ersidad Militar Nuev a Granada) para el desarrollo del proy ecto. Se
sugiere plantear claramente el(los) producto(s) resultado del proy ecto de acuerdo con los estándares de Colciencias. El término “repertorio” se
conf unde con otros (registro, archiv o, repositorio, memoria, artef actos tecnológicos, prototipos en papel, dibujos, elementos tangibles,
representación f ísica y material, f ormato f ísico y digital) que pueden signif icar lo mismo y por lo tanto presenta conf usión. Esto permitirá
f ormular unos mejores objetiv os y las activ idades relacionadas con la obtención del producto(s). Si este es el caso, se recomienda un producto
de comunicación de conocimiento/generación de contenido/Audio, Impreso, Multimedia o Virtual, tal como se hizo en los proy ectos anteriores
(registros f otográf icos y textuales que se capturan a trav és de una aplicación móv il que se sincroniza con una página web o páginas web
inf ormativ as). Igualmente, si el énf asis es el desarrollo de un producto(s) mediante el uso de tecnologías de la inf ormación y la comunicación
(TIC's), se recomienda establecer en el presupuesto un rubro importante para el recurso tecnológico y para el recurso humano inv estigador y
no tanto para el peronal de soporte o auxiliares.

63

5

Esta propuesta de inv estigación contribuy e signif icativ amente al desarrollo de nuev os procesos en la industria de la construcción,
específ icamente en materiales para construcción, utilizando residuos de esta industria; así mismo, permite disminuir el impacto ambiental que
genera la disposición f inal de este tipo de residuos, elemento que v a en v ía del cumplimiento del Objetiv o de Desarrollo Sostenible número
doce, enf ocado en “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” que se ev idencia claramente en el desarrollo de adoquines
reusando materiales de la industria. Por su parte, éste tipo de propuestas deben ser consideradas como altamente signif icativ as para el
desarrollo sostenible de una ciudad. Se sugiere la conf ormación de alianzas con empresas o entes gubernamentales que permitan v isionar a
f uturo la aplicación de los resultados de la propuesta. Se resalta que la propuesta está claramente argumentada en términos de su relev ancia y
originalidad, dado que tiene un gran potencial para conv ertirse en una propuesta con v alor agregado para el sector de la construcción.
Finalmente, se observ a una buena metodología conducente al cumplimiento de los objetiv os y que sin duda generará un impacto signif icativ o
en el este campo.
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RAD-INV-C-ING-005

Proceso de fabricación de adoquines
Tipo Concreto de materiales reciclados
provenientes de Residuos de
Construcción y Demolición - RCD
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La propuesta aborda un interesante tema ligado al desarrollo sostenible de alto impacto social y ambiental, el uso de RCD en la f abricación de
adoquines para el sector de la construcción que debe ser mejorada en v arios aspectos dentro de los que se destacan: una may or rigurosidad
científ ica, incluir en v arios componentes de la propuesta una par de temas que son f undamentales para el correcto planteamiento inv estigativ o
de la misma (los procesos y tratamientos que deben realizarse a los RCD para que puedan usarse como áridos y todo lo relacionado con la
f abricación de adoquines tipo concreto); describir con mas claridad cómo v a a ser la participación de las empresas productiv as en la
inv estigación, cuáles serán sus compromisos, deberes y derechos; complementar la metodología con una descripción detallada de los equipos
a usar; realizar una descripción muy detallada de los rubros solicitados indicando en cada caso la cantidad, el v alor unitario. Fortalecer la
propuesta mediante alianzas estratégicas con entidades y /o inv estigadores de reconocido prestigio en el tema objeto de la inv estigación lo que
puede solv entar necesidades y f ortalecer la producción de productos de may or niv el.
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RAD-INV-C-ING-009

Modelado y simulación para el estudio
del crecimiento tumoral del cáncer de
pulmón
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Este trabajo propone el desarrollo de un modelo matemático que permia simular el crecimiento tumoral del cáncer de pulmón, con el f in de
mejorar el pronóstico y tratamiento de este. La propuesta se encuentra muy mal escrita, la f alta de claridad y coherencia entre sus
componentes hace dif ícil entender el aporte real que esta pretende desarrollar. En general, la propuesta es ambigua, no se describe con
claridad el problema que se pretende resolv er ni sus antecedentes. La rev isión de trabajos prev ios es limitada, lo que impide señalar el
problema específ ico que se está abordando. La metodología es general y v aga ,y no se encuentra bien f undamentada; tampoco se presenta
un marco conceptual adecuado, por ejemplo, en ningún momento se justif ica por qué el modelo se basará en ecuaciones dif erenciales. Lo
anterior, impide ev aluar la v iabilidad del presupuesto y el cronograma de activ idades; además, puede poner en riesgo el cumplimiento de los
objetiv os y de los resultados esperados. En conclusión, y a pesar de la relev ancia de la problemática del desarrollo de tecnologías de apoy o al
diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón, en la que se enmarca el proy ecto, considero que esta propuesta no puede ser aprobada para
ejecución.
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RAD-INV-C-ING-009

Modelado y simulación para el estudio
del crecimiento tumoral del cáncer de
pulmón
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El aporte al área de salud del proy ecto propuesto es alto y aborda un tema de interés internacional y nacional. Falta f ortalecer la propuesta,
iniciando con una adecuada pregunta de inv estigación, mostrando la relev ancia de este modelo en comparación con los existentes y justif icar
el uso de ecuaciones dif erenciales. El estado del arte que muestran es limitado, a pesar de contar con v arias inv estigaciones en el área. El
marco teórico conceptual es inexistente, siendo este el soporte conceptual de las teorías a emplear durante el planteamiento del problema y la
ejecución del proy ecto de inv estigación. Las ref erencias usadas son escasas. La metodología está incompleta, luego no muestran si
desarrollan y v alidan el modelo, lo cual es imprescindible en cualquier modelo obtenido; al estar incompleta la metodología no se pueden
alcanzar los objetiv os propuestos. El perf il del equipo inv estigador es muy bueno, pero se deben asociar activ idades y horas para desarrollar
estas activ idades, todos los inv estigadores inv olucrados deben participar activ amente en el proy ecto. Se recomienda que el proy ecto obtenga
el av al del comité de ética de la inv estigación de la inv estigación, y a que inv olucra f uentes documentales del área de la salud.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-HUM 02

Fomento del estudio de la bioética con
proyecto piloto en la Universidad Militar
Nueva Granada, para los planes
curriculares de pregrado y posgrado, en
acopio de las declaraciones universales
de la Unesco referentes a la bioética y
derechos humanos: análisis comparativo
con Italia y España.

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

3

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

8

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

2

2

4

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

6

2

1

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

3

3

8

4

6

4

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

La propuesta of rece la posibilidad de construir, con insumos serios y adecuados (documentos de alcance internacional y la participación de un
equipo de expertos internacionales de alto niv el en f unciones de asesoría) un conjunto curricular con el potencial de mejorar la calidad
educativ a y la apropiación de la bioética en la comunidad de estudiantes de la Univ ersidad Militar Nuev a Granada. A juicio del ev aluador, la
propuesta tiene, sin embargo, dos debilidades. En primer lugar, no cuenta con un estado del arte en materia de educación superior en Bioética
que permita identif icar las nov edades que propone. Sin esta claridad, solo es posible af irmar que el proy ecto es institucionalmente v alioso -porque of rece productos que bien podrían f ortalecer la f ormación de los estudiantes de la univ ersidad. No queda claro que sea signif icativ o
para el ámbito de estudios sobre la educación en ética y bioética. En segundo lugar, está planteada f undamentalmente como un proy ecto de
escrutinio documental y apropiación de consejería experta en el que no f ue considerada la participación de los propios destinatarios --los
estudiantes-- en la elaboración misma de los planes curriculares. Sugiero se tengan en cuenta estos dos comentarios para f ortalecerla.
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RAD-INV-HUM 02

Fomento del estudio de la bioética con
proyecto piloto en la Universidad Militar
Nueva Granada, para los planes
curriculares de pregrado y posgrado, en
acopio de las declaraciones universales
de la Unesco referentes a la bioética y
derechos humanos: análisis comparativo
con Italia y España.
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Como se ha sugerido y a, en un punto anterior, los inv estigadores deben enriquecer el marco conceptual que sirv e como terreno de
enunciación, pues la Bioética cada v ez hace retroceder sus f ronteras de conocimiento, al punto en el que sus estudios hasta tienen que v er
hoy en día con los problemas que encierra la inteligencia artif icial (por poner un ejemplo). Mas todav ía cuando el propósito es impactar
positiv amente algo tan grande y anudado como es el currículo de una Univ ersidad, sin dejar de mencionar que los programas y /o escuelas
tienen y a sus propios parámetros, más en posgrados, niv el en el que el proy ecto también dirigirse. La bibliograf ía en inglés es mucho más
amplia que en español, y no se reduce a lo que desde el campo de la Medicina se hay a explorado. De hecho, no se reduce a lo que llev e el
rótulo "Bioética", pues hay trabajos en los que sin el uso de la categoría hay y a, intencional o inv oluntariamente, def iniciones propias de la
Bioética o que sirv en a la misma para construir todo un cuerpo teórico argumentativ o. El rigor en el sentido exploratorio de las teorías es
f undamental para un proy ecto como el que se ev alúa aquí y hay que tener cuidado con la selección de la bibliograf ía, pues en mucha se
presenta una v ersión "dulzarrona" de la Bioética, cuando muy por el contrario la Bioética necesita ser una ciencia rigurosa y f ormal.
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RAD-INV-HUM 03

Inteligencia artificial y bioética: Desafíos
humanistas e implicaciones biojurídicas
de la robótica (2015-2019).
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Se trata de un proy ecto pertinente, con ref lexiones interesantes en el campo de la bioética en relación con los av ances científ icos y
tecnológicos, retomando la pregunta originaria de la bioética de ¿todo lo técnicamente posible es éticamente v iable? en relación con las
humanidades y los retos que pueden plantearse a niv el jurídico de cara a las posibilidades y riesgos que plantean las áreas de estudio, razón
por la cual se recomienda la aprobación de la propuesta con algunos apartes que se sugieren pueden f ortalecerla. Acorde a lo anterior, se
resalta en primer lugar el equipo de inv estigadores acorde a su f ormación y experiencia, que para un trabajo interdisciplinario f ortalece los
resultados que se comprometen en el proy ecto. Igualmente, se destaca la pertinencia de analizar los av ances desde otras perspectiv as como
lo son las humanidades y pensar los posibles retos e impactos para la humanidad de la inteligencia artif icial y la robótica. Se recomienda
concretar las categorías iniciales del proy ecto para que no exceda los propósitos del mismo de cara a la medicina, la educación y el derecho
teniendo presente el marco temporal indicado y el tipo de producción bibliográf ica que se analizará. También contextualizar el proy ecto de cara
a la realidad Colombiana y las problemáticas particulares que podía presentarse desde nuestras situaciones de cara a los usos y consumos de
inteligencia artif icial y tecnología robótica. Igualmente, se recomienda poner en el cronograma la v isita a las Univ ersidades Standard y el MIT.

75

6

71,5

RAD-INV-HUM 03

Inteligencia artificial y bioética: Desafíos
humanistas e implicaciones biojurídicas
de la robótica (2015-2019).

Par 2

4

3

2

8

3

3

3

2

4

0

0

0

3

10

3

5

6

5

4

El concepto es positiv o para la ev aluación de la propuesta, con las sugerencias of recidas en el documento, en especial, resignif icar conceptos
como el de humanismo y bioética, para darle apertura a consideraciones critica, sobre la subjetiv idad, la ética y el derecho; Delimitar las
entradas a las f uentes de la búsqueda documental, institutos de inv estigación, rev istas especializadas, f uentes de serv icios y dif usión en
redes.asociaciones y redes nacionales e internacionales, y sistematizar estas f uentes. Priv ilegiar un poco mas la exploración de una
cartograf ía de las líneas y representaciones de tales implicaciones legales y "humanistas" de la IA a niv el nacional., su presencia en redes, en
instituciones publicas y priv adas, univ ersidades. y demás. La experiencia de los inv estigadores en el área o temática especif ica del proy ecto
muestra, f ormación y destreza en los temas de la propuesta planteada. Igualmente el manejo del marco conceptual como los antecedentes
teorices y metodológicos del proy ecto. especialmente por parte de la inv estigadora principal, Si se encuentran identif icados claramente en la
propuesta el aporte de cada coinv estigador y es coherente con sus capacidades inv estigativ as, y se encuentran sinergias multidisciplinarios (
en las ciencias de la saludo, el derecho, la f ilosof ía y la educación) que aportan a las necesidades de la propuesta
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RAD-INV-HUM 04

Narrativas de experiencias emocionales
de compasión en estudiantes
universitarios: una práctica de
investigación-formación

Par 1

3

3

2

6

3

3

1

1

4

2

2

1

2

6

8

5

6

2

4

Cada proy ecto de inv estigación es un pequeño univ erso y ese mismo proy ecto implica en el caso de lo social y educativ o una relación en
doble v ía de los inv estigadores con otros seres humanos. Esto siempre genera toda una serie de ref lexiones éticas y políticas de la
inv estigación. Considero que se trata de un tema muy importante y un equipo de inv estigación muy preparado. Recomiendo que tengan
presente los aspectos que recomiendo, sobre todo para no caer en el llamada "extractiv ismo académico" y para poder buscar unas relaciones
de carácter más horizontales con la comunidad estudiantil con la cual se está trabajando. Igualmente pienso que se trata de dejar más
ev idencia de lo que se realizará en las v isitas y de la manera en que se elaborarán las sesiones de trabajo. Recomiendo también en pensar en
una memoria que inv olucre a quienes acompañaron el proceso. Finalmente considero que el proy ecto debería v olv er a leerse y tener en cuenta
algunos elementos sugeridosEste proy ecto tiene una f uerte relación con seres humanos: sus v idas y sus historias. La memoria de cada uno
de quienes of recen su testimonio es un bien que debe ser cuidado y a que arroja elementos acerca del mundo que nos ha tocado v iv ir.
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RAD-INV-HUM 04

Narrativas de experiencias emocionales
de compasión en estudiantes
universitarios: una práctica de
investigación-formación

Par 2

2

2

2

7

3

4

1

1

2

0

0

0

Página 2

1

0

5

5

6

3

3

En general me parece que es una propuesta interesante y bien concebida que requiere de algunos cambios sustanciales para que tenga un
may or impacto. En una primera medida, la propuesta debe aclarar cuál es el sentido de centrarse en la compasión cuando en realidad para los
participantes será bastante dif ícil no hablar de otras emociones al ref erirse a una situación que implique dolor o suf rimiento. Se requiere
justif icar por qué en instituciones univ ersitarias de esas ciudades y no otras. El proy ecto debe inv olucrar a prof esores que también compartan
sus emociones en un plano de horizontalidad con los participantes estudiantes si se quiere comprender de manera más integral el papel de las
mismas en el ámbito educativ o. El proy ecto debe hacer una rev isión de literatura crítica sobre el rol de la educación en el orden social, el papel
de la memoria en la conf iguración de emociones y una discusión más antropológica de las narrativ as como método y como f ormación
discursiv a. En el componente metodológico el proy ecto requiere ser más específ ico en describir los instrumentos de recolección de
inf ormación, la descripción de estrategias, activ idades y espacios propuestos en este proceso y sobretodo explicar en detalle en qué v a a
consistir el proceso f ormativ o que se dice v a a tener. Por último en la tabla de activ idades el proy ecto debe contemplar unos tiempos de
sistematización pero sobretodo unos tiempos para regresar a las instituciones que v isitaron, dev olv er y presentar los resultados e inv itar a los
participantes que colaboraron en el proceso.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-HUM 05

Tendencias temáticas y líneas de
investigación de los Mooc en
universidades acreditadas en Colombia

Par 1

5

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

3

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

9

6

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

4

3

2

4

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

3

2

2

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

5

10

10

5

10

5

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Es una propuesta innov adora que pretende establecer una línea base de trabajo en el área temática, que puede ser de gran aporte para otras
instituciones. No obstante, hay recomendaciones de f orma y f ondo que deben ser abordadas, las cuales se describen en detalle en la
ev aluación del documento. También se debe tener en cuenta, sobre el alcance y es que se menciona solo el trabajo con las Instituciones de
Educación Acreditadas, pero se está dejando de lado instituciones en Colombia que también desarrollan MOOC, entre estas los MOOC de la
gobernación de Antioquía http://mp.antioquiatic.edu.co/mooc, los cuales están generando un impacto social importante en su región. En este
orden de ideas, sería rev isar este alcance de la propuesta f rente a lo mencionado, si se v a establecer la correlación desde las temáticas de los
MOOC y la incidencia en las problemáticas Colombianas o solamente con las líneas de inv estigación de IE acreditadas, de acuerdo con lo
anterior, se recomendaría ampliar los objetiv os específ icos mencionado el abordaje de las problemáticas en Colombia. o Por otra parte, el
documento no presentaba un marco teórico, se presentó un estado del arte, para el cual se recomendaron otras ref erencias para ser tenidas en
cuenta en el desarrollo de la inv estigación.
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RAD-INV-HUM 05

Tendencias temáticas y líneas de
investigación de los Mooc en
universidades acreditadas en Colombia

Par 2

4

3

1

7

1

3

3

2

5

4

1
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3

6

2

5

10

4

5

Recomiendo que la propuesta titulada “tendencias temáticas y líneas de inv estigación de los Mooc en univ ersidades acreditadas en Colombia”
sea aprobada, y a que es de gran relev ancia para la comunidad científ ica nacional e internacional, y contribuiría a generar conocimiento para
Colombia en específ ico, pues se ev idencia una total ausencia de inv estigación y literatura en la materia. Además, sus resultados podrían
conv ertirse en ref erente para la generación de f uturas inv estigaciones en este campo, que conduzcan al diseño, planteamiento y f ormulación
de MOOC basados en inv estigación, que tengan en cuenta lo que existe y las reales necesidades del entorno. El proy ecto puede generar
productos de muy alta calidad, además de muy buena inf ormación base para la toma de decisiones de otras instituciones académicas. Si les
es posible, recomendaría realizar entrev istas a los directores de grupos de inv estigación, para tener claridad sobre las líneas relacionadas,
además de poder hacer preguntas de intención, es decir, de cuál f ue la motiv ación intrínseca para generar los MOOC, cuál f ue el origen de los
mismos y si estos obedecen a un planteamiento de inv estigación f ormal y estructurado, o si más bien resultan de iniciativ as docentes
indiv iduales sin soporte inv estigativ o.
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RAD-INV-ECO-02

Prácticas de gestión del patentamiento y
de la transferencia tecnológica
universitaria en América Latina

Par 1

2

2

2

9

3

4

3

2

5

5

2

2

5

10

9

4

4

4

4

En conclusión, el ev aluador considera que la propuesta es pertinente, posee calidad, es relev ante, posible y realizable en el tiempo prev isto y
se encuentra en coherencia con el recurso humano y f inanciero descrito el cual f ormará parte de la inv estigación, por lo cual se recomienda su
aprobación. La temática es v igente, de interés y relev ante para el campo de la administración y de las organizaciones; cabe resaltar que la
problemática de inv estigación es poco explorada a niv el de inv estigaciones en Colombia por lo cual disponer de inf ormación reciente puede ser
de alto interés para la comunidad científ ica nacional. Se recomienda complementar la propuesta con la f ormulación de una pregunta problema lo
cual ay udaría a clarif icar aún mas los resultados e impacto esperados en el proy ecto; de igual f orma, el aparte metodología podría f ortalecerse
si se incluy ese inf ormación relacionada con la tipologia, métodos y técnicas de inv estigación a implementarse.La producción científ ica
esperada como resultados del proy ecto se consideran relev ante, suf iciente y de alto impacto para la comunidad científ ica nacional e
internacional. El acompañamiento de un inv estigador de alto niv el y con importante bagaje científ ico es un complemento que podría coady uv ar
en el niv el esperado de resultados
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9
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RAD-INV-ECO-02

Prácticas de gestión del patentamiento y
de la transferencia tecnológica
universitaria en América Latina

Par 2

5

2

1

10

3

4

3

2

5

6

2

2

5

10

8

5

4

5

5

El proy ecto rev iste gran importancia por la temática tratada, hoy en día muchas univ ersidades tienen problemas y disf unciones por no saber
como abordar temas de patentamiento, sobre todo cuando se inv olucran estudiantes y prof esores dentro de este proceso. Esto hace que sea
un tema interesante de inv estigación y sobre todo por la generación de los resultados que se esperan que al f inal desde la implementación de
buenas prácticas de otras univ ersidades ref erentes en el tema ay uden a consolidar aspectos en esta materia. Como sugerencia para f ortalecer
la propuesta se recomienda muy respetuosamente la consecución de otro aliado internacional experto en la propia temática para que con ay uda
el aliado internacional existente potencialicen la generación de un articulo de may or niv el y a que la f ortaleza del aliado internacional actual está
mas enf ocada en el tema de como lograr consolidar publicaciones de alto niv el sin tener en cuenta la experticia temática que en este caso esta
determinada por: Ciencia de la cuenca, calidad del agua, ecohidrología, cambio climático, ecología de sistemas, modelado de sistemas
complejos, contaminación de f uentes no puntuales, economía ecológica, simulación y optimización, SIG, análisis espacial, sistemas complejos,
economía institucional, toma de decisiones multicriterios, política de recursos naturales, economía agrícola , uso de la tierra, comercio
internacional y desarrollo, bioenergía, recursos comunes, diseño de políticas y ciencias ambientales, lo que permite determinar que el tema de
patentamiento como tal no es de su ref erente. Cabe aclarar que no es que no pueda participar en el proy ecto, la experiencia que tiene de 72
artículos publicados es amplia y como se ha mencionado anteriormente desde esa buena práctica hay elementos por aprender y que se
pueden implementar en cualquier área del conocimiento como: elementos clav es para escribir un articulo de alto impacto, como escoger la
rev istas, como escribir o redactar pero considero que sería un plus si es este experto además de este conocimiento técnico importante
conociera de patentamiento y transf erencia tecnológica asi como la tienen los demás miembros del equipo.

RAD-INV-ECO-03

Modelado de estrategias para la
transición de tecnologías limpias en el
sector transporte: Caso Brasil y Colombia

Par 1

2

1

1

5

1

3

2

1

2

5

2

2

1

0

6

3

10

3

4

Considero que la propuesta de inv estigación tiene un propósito importante para el estudio de escenarios de política publica para enf rentar el
cambio tecnológico a trav és de v ehículos eléctricos, el cual podría ser un insumo para planif icar dif erentes alternativ as de inserción de estas
tecnologías para el apoy o al transporte en el país, a su v ez generando un impacto ambiental positiv o debido a la reducción de la emisiones
contaminantes generadas por los actuales v ehículos que trabajan con combustibles f ósiles. Sin embargo, dicha propuesta debe ser ajustada en
v arios aspectos: Mejorar la citación garantizando que todas las citas estén en las ref erencias. Hacer ev idente el problema de inv estigación y la
nov edad inv estigativ a de esta propuesta. Mejorar la redacción y ortograf ía de algunos párraf os de la propuesta. Ampliar el tiempo de ejecución
de la propuesta, pues un año no sería suf iciente para alcanzar los objetiv os y productos propuestos. Ampliar la explicación de la activ idades
metodológicas propuestas en la dif erentes f ases del estudio para garantizar el niv el de rigurosidad científ ica necesaria para este tipo de
trabajos. Ajustar el presupuesto con relación a la ampliación del tiempo de ejecución.
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RAD-INV-ECO-03

Modelado de estrategias para la
transición de tecnologías limpias en el
sector transporte: Caso Brasil y Colombia

Par 2

3

2

1

6

1

2

1

1

3
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2

2
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Tal y como está planteada la propuesta de inv estigación, no se recomienda apoy arla, se sugiere hacer una aproximación más rigurosa,
específ icamente en cuanto a la metodología, haciendo énf asis en las v ariables de entrada y salida del modelo, asimismo se sugiere ref ormular el problema de inv estigación, y consecuentemente la pregunta de inv estigación y objetiv os.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-ECO-04

Aspectos determinantes para la
investigación sobre cultura
organizacional en Colombia a partir de
investigaciones realizadas en el país,
desde la perspectiva de los Estudios
Organizacionales (EO).

Par 1

4

3

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

9

6

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

4

3

2

5

5

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Ver los comentarios que se realizaron en el apartado de los objetiv os y la metodología para que quede no quede por f uera los conceptos de
Cultura Organizacional y las perspectiv as Críticas/ humanistas. En relación a metodología, sugiero precisar categorías iniciales de búsqueda,
precisar los Journals en los que se hará las búsquedas garantizando la interdisciplinariedad del tema. También sugiero hacer una f icha de
análisis preliminar con categorías preliminares, por supuesto la f icha debe dar cuenta de la perspectiv a de los estudios de la cultura
organizacional desde una perspectiv a críticas (presupuestos ontológicos y epistemológicos sobre el estudio de la organización). En el párraf o
23 del estado del arte (en el penúltimo párraf o del proy ecto de inv estigación), es importante que se mencione de manera expresa y explícita
las conclusiones a las que llegan dichos estudios. No es suf iciente mencionar lo autores es importante precisar en dichos hallazgos para
mostrar con más claridad la contribución que ustedes pueden realizar teniendo en cuenta los estudios prev ios. Rev isar la cita de (Ibarra y
Montaño, 1992, pp. 16-9), rev isar la página f inal. Rev isar la compra de sof ware IBM SPSS Amos que generalmente se usa para estudios con
datos cuantitativ os, justif icar por qué y cómo en esta inv estigación de corte cualitativ o se piensa usar. También sería pertinente explorar los
aportes de las perspectiv as postcoloniales para estudiar la cultura y las organizaciones.
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Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

2

5
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5
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RAD-INV-ECO-04

Aspectos determinantes para la
investigación sobre cultura
organizacional en Colombia a partir de
investigaciones realizadas en el país,
desde la perspectiva de los Estudios
Organizacionales (EO).

Par 2

4

2

2

8

3

3

3

2

5

3

2

1

5

6

4

5

6

3

5

Considero que es una inv estigación que si bien tiene unos antecedentes en Colombia, no se ha desarrollado lo suf iciente, sobre todo desde la
perspectiv a de los EO. En ese sentido, es importante, y aportará al desarrollo de este campo en el país y en la región. Junto con ello, una
clasif icación propia de este tema (CO) aporta a la realidad colombiana y propicia la elaboración de una agenda propia y la construcción de un
lenguaje alejado de ref erentes f oráneos. La consecución de este proy ecto está en línea (según lo descrito por los inv estigadores) con una
anterior. Esto muestra una continuidad y coherencia del trabajo inv estigativ o que permite mostrar resultados en el largo plazo. A esto se le
suma otro aspecto, y es la posición del proy ecto desde una perspectiv a crítica. En ese sentido, la propuesta es nov edosa. Con ello, no se
quiere menospreciar otras perspectiv as, no obstante, es importante impulsar en pensamiento crítico en la f ormación en Administración, por el
impacto que esto tiene en la dirección de las organizaciones a f uturo. Por último, la af iliación del equipo de inv estigadores a la Red de Estudios
Organizacionales Colombiana (REOC) y a la Red de Estudios Organizacionales de Latinoamérica (REOL) propicia la construcción de una
comunidad académica que no sólo respalde y acompañe el proy ecto, sino que genere las plataf ormas necesarias para darle v isibilidad y
proy ección.
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RAD-INV-ECO-05

Relación estadística de las TIC con los
resultados financieros en las Empresas:
Caso pymes del sector comercial en
Colombia

Par 1

4

2

1

5

3

2

2

1

1

4

1

1

2

6

5

3

4

3

2

Las capacidades en general son coherentes con el perf il de los inv estigadores. Reitero que las exigencias metodológicas son bajas. Se debería
como mínimo ef ectuar un análisis de regresión de corte transv ersal o si los datos lo permiten se debería ef ectuar regresiones tipo panel. No se
describen sinergias multidisciplinarias para llev ar a cabo el proy ecto y los objetiv os propuestos de la inv estigación y las necesidades de la
propuesta. Como dije anteriormente el presupuesto solicitado es muy alto. Labores como asesorías tecnicas sencillas por v alor de 9 millones
para hacer cálculos relativ amente triv iales me parece que no se deberían f inanciar. Además no v eo en que v an a ocupar a un prof esional de la
univ ersidad 40 horas a la semana por 10 meses en los cálculos sencillos que se v an a hacer. Está es quizás mi principal crítica al proy ecto. El
presupuesto de inv estigación, dado lo que se v a a hacer, me parece muy elev ado. Serv icios técnicos por 9 millones para estimar medias,
pruebas de hipótesis básicas y coef icientes de correlación es mucho dinero. El rubro de mov ilidad de $13.3 millones también se podría
recortar. Se presupuestan casi 10 millones de pesos para pagarle a estudiantes de postgrado que se v an a dedicar 6 meses al proy ecto a razón
de 40 horas a la semana lo que me parece muy elev ado. No creo que el proy ecto demande tanto esf uerzo en horas-hombre. No recomiendo la
propuesta o si la univ ersidad la decide f inanciar debe recortar sustancialmente el presupuesto solicitado.
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65,5

RAD-INV-ECO-05

Relación estadística de las TIC con los
resultados financieros en las Empresas:
Caso pymes del sector comercial en
Colombia

Par 2

3

2

1

5

1

3

3

2

5

5

1

2

5

10

8

5

10

3

5

Se considera que el proy ecto de inv estigación ev aluado, requiere may or rigor en el planteamiento de la problemática de inv estigación,
f ormulación de los objetiv os, marco conceptual, explicitar los aspectos metodológicos y las activ idades de los inv estigadores en
correspondencia con su categorización, niv el y capacidades. Debe ev idenciarse consistencia entre la f ormulación de la inv estigación y la
metodología a emplear. También debe justif icarse más ampliamente desde el marco teórico conceptual las v ariables objeto de estudio y
establecer un marco contextual de las py mes objeto de estudio. Se recomienda dar may or prof undidad a la metodología a emplear para generar
la consistencia del proy ecto desde una perspectiv a integral. Parece recomendable, establecer más directamente la articulación del proy ecto de
inv estigación con los ODS y observ ar con may or claridad las unidades objeto de estudio. No se observ a la declaratoria de las líneas de
inv estigación que se integran o articulan en el proy ecto de inv estigación. Ampliar la búsqueda de antecedentes para el estado del arte en bases
de datos especializadas. Debe f ortalecerse la f ormulación del proy ecto en correspondencia con las competencias y niv el de los inv estigadores.
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RAD-INV-ECO-06

Políticas Públicas y Turismo Sostenible:
estudio comparativo Colombia - Vietnam
(2010-2018).

Par 1

4

3

0

7

3

2

2

2

5

3

2

2

5

6

5

4

4

4

4

La propuesta sobre un análisis comparativ o de las políticas publicas de turismo sostenible de Colombia y Vietnam, es interesante de
desarrollar, y a que actualmente en la comunidad académica relacionada con turismo no se encuentra este tipo de trabajos, lo cual permitiría
tener una línea de base para f uturas inv estigaciones sobre el tema. Si bien se ha identif icado la necesidad de esta inv estigación y los
objetiv os a alcanzar, esta propuesta presenta def iciencias en la metodología, y a que indica como alcanzarían dichos objetiv os con algunas
activ idades generales, mencionando muy sutilmente el método del estudio de caso, pero sin abordarlo ampliamente con suf icientes ref erencias
bibliográf icas que soporten su selección. Se recomienda ajustar la metodología explicando claramente si es el método del caso, el cual v an a
utilizar y soportarlo con ref erencias que permitan ev idenciar que este método es el adecuado para este tipo de inv estigaciones. Este ajuste
también supondrá un ajuste en las activ idades planteadas. Con respecto al equipo inv estigador, no se encuentra ev idencia de experiencias
prev ias en el tema de políticas publicas en turismo; sin embargo, la f ormación y la asesoría del inv estigador externo puede permitir alcanzar
los objetiv os del proy ecto. La propuesta es v iable de realizar si se realizan ajustes en su metodología y se considera v incular dentro del
personal a prof esionales que cuenten con algún tipo de f ormación o experiencia en turismo.
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RAD-INV-ECO-06

Políticas Públicas y Turismo Sostenible:
estudio comparativo Colombia - Vietnam
(2010-2018).

Par 2

4

2

2

5

3

4

3

2

4

6

0

2

Página 4

3

10

9

2

0

5

5

Se sugiere que la propuesta tenga identif icadas las categorías o v ariables clav es de la inv estigación, el diseño teórico es f undamental para
argumentar y sustentar como es el enf oque y abordaje de la inv estigación, además porque permite hacer un mejor ref lexión sobre el problema,
el trabajo de campo y el análisis y discusión de los resultados. Es necesario prof undizar en el análisis y descripción del problema. Se
recomienda que el f ormato de presentación de las propuestas tenga más elementos para poder calif icarlo adecuadamente, y separar la
presentación, descripción y análisis del problema e un ítem dif erente a la justif icación.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-ECO-07

Caracterización de la valoración de
activos intangibles bajo NIIF en equipos
de futbol profesional, (Sociedades
Anónimas) en Colombia.

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

2

2

2

5

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

1

0

0

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

1

6

10

5

6

1

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

La temática abordada en la propuesta de inv estigación resulta pertinente, interesante y v iable disciplinarmente desde las f inanzas y la
contaduría, El planteamiento metodológico no es claro y se presenta de f orma imprecisa, podría af irmarse que se ref leja una ausencia
metodológica, lo cual no garantiza el cumplimento de los objetiv os propuestos es necesario realizar ajustes metodológicos relev antes para
lograr resultados satisf actorios en el desarrollo de la inv estigación. Sugerencias: Se sugiere argumentar de f orma explícita los argumentos
científ icos, sociales, f inancieros y económicos, que gestan la necesidad de llev ar a cabo un proceso de inv estigación de esta índole la
materialización de los resultados podría encaminarse a la implementación de una metodología para prestación de serv icios de consultoría,
elemento que no se tuv o en cuenta en la propuesta Finalmente; En el desarrollo del trabajo no se hace ev idente el adecuado uso de las citas y
ref erencias bibliográf icas y cibergráf icas. E importante hacer esf uerzo por cumplir con los parámetros establecidos en la norma de citación
(APA o MLA ). se sugiere realizar una exhaustiv a rev isión de la redacción, gramática y digitación, pues estas f alencias se hacen f recuente en
el desarrollo del documento.
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RAD-INV-ECO-07

Caracterización de la valoración de
activos intangibles bajo NIIF en equipos
de futbol profesional, (Sociedades
Anónimas) en Colombia.

Par 2

3

3

1

4

3

2

2

2

5

4

1

1

4
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3
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4

5

El proy ecto puede ser interesante, pero se le deben hacer ajustes a lo siguiente: plantear una pregunta de inv estigación,replantear los objetiv os
de inv estigación. el marco teórico debe ser ajustado según la normativ idad a utilizar y hacer mas complemento bibliograf ico al tema en
cuestión pues los autores si citan algunos autores, pero en Colombia poca ref erencia hacen. Por otra parte la redacción del proy ecto debe ser
rev isada e igualmente se hacen citas dentro del proy ecto pero ellas no se muestran dentro la bibliográf ica o ref erencias. De igual manera se
tiene que unif icar cual seria la normativ idad contable internacional a utilizar porque ref erencias dif erentes normas las cuales no tienen que v er
con el proy ecto.
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RAD-INV-ECO-08

Relación entre la calidad y la
representación contable de las patentes y
el desempeño financiero de las empresas
colombianas

Par 1

5

2

2

9

6

4

3

2

4

4

1

1

3

6

5

4

6

4

4

Se recomienda a los inv estigadores aumentar el niv el de articulo propuesto de Q4 a Q2, y agregar uno o v arios documentos de trabajo que
podrían resultar importantes en el desarrollo de la inv estigación y que podrían mejorar el impacto global de la misma. El documento se
recomienda para ejecución. En relaciona a lo anterior cumple con las consideraciones éticas e integridad científ ica necesarios para ser
desarrollada.La propuesta presentada es interesante por que acoge una inv estigación que no ha tenido un alto niv el de desarrollo en Colombia
como lo son los ef ectos de la calidad de las patentes, la representación contable de estas y los indicadores de gestión f inanciera de empresas
colombianas. No se hallaron en términos generales, conf lictos de interés, indicios de plagio, personal v inculado que no aporte a la propuesta,
exceso en los recursos solicitados o productos escasos f rente a las capacidades y alcance de la propuesta. Por ultimo, se recomienda que los
autores, aumenten la calidad y cantada de productos de inv estigación deriv ados del proy ecto. Como se menciono antes, se debe cambiar el
articulo de Q4 a Q2, y agregar como mínimo dos documento de trabajo que podrían av ances prev ios al articulo, cuidando que esto no af ecte la
originalidad del articulo propuesto y que el mismo sea inedito totalmente a la hora de ser publicado . También se recomienda su publicación en
una rev ista indexada de habla inglesa que le permitiría ampliar su impacto a niv el citaciones y v isibilidad para la comunidad académica
internacional.
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RAD-INV-ECO-08

Relación entre la calidad y la
representación contable de las patentes y
el desempeño financiero de las empresas
colombianas

Par 2

4

2

1

7

3

3

3

2

5

3

2

2

4

10

7

3

4

3

5

Recomiendo f inanciar y ejecutar la propuesta dado el alcance de los objetiv os, los productos esperados, el impacto social y científ ico y el
presupuesto asignado. En términos generales, los integrantes poseen f ortalezas que permiten tener indicios que los resultados f inales serán los
propuestos. Resalto la experiencia que poseen los integrantes para abordar el tema de inv estigación y más aún su experticia en el tema
econométrico, como elemento f undamental para "asegurar" una apropiada inv estigación. Mi sugerencia para tener una mejor propuesta está
enf ocada principalmente a que los autores deben ser más rigurosos académicamente en la parte teórica, y de f orma más específ ica en
elementos como mejorar el marco teórico que se hace indispensable, e incluso incluir más y mejores trabajos académicos similares (ojalá tipo
Q1 y Q2, o rev istas bien rankeadas o de amplia v isibilidad). Desde el punto de v ista metodológico es v ital que los inv estigadores recopilen y
expliquen (al menos de manera resumida) cada uno de los métodos que v an o podrían utilizar. Valdría la pena que la construcción del inf orme
f inal sea suf icientemente extenso para deriv ar de este, por lo menos dos artículos publicables en rev istas indexadas. Todo lo anterior redunda
y permite darle más robustez académica al trabajo con f ines de mejorar al niv el de la publicación a la cual los inv estigadores se han
comprometido.
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RAD-INV-ECO-09

Cambios temporales y espaciales en la
medición de la criminalidad en Bogotá
durante 2010-2020

Par 1

4

2

2

9

3

3

2

2

4

6

2

2

5

6

8

4

4

3

5

Se tiene una prospectiv a de inv estigación bastante interesante en la propuesta de inv estigación presentada. Desde sus aportes metodológicos
y posibles resultados, se puede generar una importante contribución al estado del arte en los estudios de criminalidad y delito en el país. Se
contribuy en de f orma real al desarrollo de instrumentos a ser utilizados por una institución como la policía y acontar con otro tipo de
herramientas que permitan desarrollar nuev as estrategias para prev enir y contrarestar el delito. El trabajo debe ajustar algunos elementos que
y a se han comentado, pero este es claro en sus interrogantes inv estigativ os, propósitos y objetiv os a ser desarrollados. El trabajo
metodológico incluy e una propuesta interesante y rigurosa que debe ser bien utilizada en los hallazgos que se obtengan de los modelos
propuestos, el lograr medidas de criminalidad y poderlas relacionar de f orma espacial con delitos puede aporta de manera signif icativ a a la
seguridad identif icando la ubicación del delito y mostrando las condiciones socieconómicas locales, destaco la idea de poder construir un indice
de criminalidad para Bogotá, esto permite identif icar y clasif icar los delitos de may or ef ecto en la ciudad, ello conllev aría posteriormente a la
consideración de políticas publicas claras sobre el tema. Se debe ref orzar aún mas el marco teórico sobre los estudios de criminalidad y delito.
Recomiendo la v iabilidad de la propuesta.
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RAD-INV-ECO-09

Cambios temporales y espaciales en la
medición de la criminalidad en Bogotá
durante 2010-2020

Par 2

4

3

2

8

3

4

2

2

3

6

2

2

Página 5

2

6

9

5

6

4

5

Y o creo que la propuesta si debe f inanciarse, pues si se culmina con éxito, se constituirá en una herramienta de análisis para elaboración de
política pública en cuestiones de seguridad ciudadana y criminalidad. En el ev ento en que existan algunas restricciones presupuestales a niv el
de la Univ ersidad Militar Nuev a Granada, podría pedirse al inv estigador principal que ajuste un poco el presupuesto, sobre todo considerando
tener solamente un estudiante de maestría como asistente. Un proy ecto como el que se plantea se puede realizar con menos dinero. Lo digo
por mi experiencia como ev aluadora y como inv estigadora. En cuanto al contenido, se recomienda re-escribir el resumen, específ icamente el
primer párraf o, pues no se entiende muy bien. En la ev aluación mencioné una pequeña corrección con las ecuaciones en la página 8 de la
metodología que sugiero rev isen. Además, es importante aclarar mejor como se extenderá el análisis hasta el año 2020; esto no se explica en
ninguna parte del documento. También se recomienda apuntar a escribir un artículo con el que se pueda aspirar a una rev ista mejor que Q3. En
este aspecto se puede aprov echar la asesoría del inv estigador internacional, pues el tiene experiencia publicando en rev istas internacionales de
may or reconocimiento. Finalmente, recomiendo a los autores realizar un trabajo que pueda ser replicable en otras ciudades de Colombia, pues
eso incrementaría el impacto académico y social del proy ecto.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-ECO-10

La coexistencia del turismo con el
patrimonio cultural inmaterial y la
aplicación del método de valoración
contingente - MVC: Caso Carnaval de
Riosucio 2019 - 2021

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

3

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

2

2

1

2

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

0

0

0

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

3

6

6

4

6

0

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Es una buena inv estigación. Se sugiere inv olucrar la metodología de corte cualitativ o para lograr un análisis más enriquecedor y a que son
temas con comunidades y turísticos en este caso en Riosucio Caldas, se espera que la población sea receptiv a en esta temática y se logren
obtener los resultados propuestos en la encuesta semi-estructurada. Se sugiere que se publique una v ez f inalizada la inv estigación en una
rev ista indexada internacional, con el propósito de dar a conocer los resultados a una población académica más robusta. Se sugiere rev isar
may or cantidad de publicaciones turísticas nacionales e internacionales que contribuy an a la biograf ía de la propuesta. se siguiere un objetiv o
especif ico adicional de propuesta inv estigativ a, no solo obtener resultados, sino también generar propuestas de inv estigación que se puedan
optar en el Carnav al de Riosucio como inmerso en el patrimonio cultural inmaterial. Como recomendación seria interesante que la Alcaldía del
Municipio y la Secretaria de Cultura y Turismo conozcan esta propuesta, para el enlace en el tema inv estigativ o y ellos conozcan los resultados
y puedan tomar decisiones en benef icio de la población dentro de políticas públicas.
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RAD-INV-ECO-10

La coexistencia del turismo con el
patrimonio cultural inmaterial y la
aplicación del método de valoración
contingente - MVC: Caso Carnaval de
Riosucio 2019 - 2021

Par 2
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4

4

4

5

La propuesta de inv estigación ev aluada: “La coexistencia del turismo con el patrimonio cultural inmaterial y la aplicación del método de
v aloración contingente - MVC: Caso Carnav al de Riosucio 2019 - 2021” es interesante y constituy e un aporte al campo de estudio de la
Economía de la Cultura, como caso aplicado y ev idencia al debate académico sobre las posibilidades de la cultura como instrumento de
desarrollo económico territorial. Sin embargo, como se indicó deben ref ormularse los objetiv os y el diseño metodológico del proy ecto, y a que el
Método de Valoración Contingente permite estimar el v alor económico que la población le concede al patrimonio material inmaterial, distinto a la
medición de los f lujos económicos que un bien cultural (Carnav al) produce en el territorio, y que es lo que pretende este proy ecto. De igual
f orma, el título de la inv estigación debe reconsiderarse dado que en los alcances del proy ecto no queda bien desarrollada la relación con el
turismo, aun cuando existe ev idencia académica de esta coexistencia. Es necesario hacer una buena rev isión de la literatura y construcción de
marco teórico; así como contemplar sinergias e integración con las experiencias de otros inv estigadores. Se recomienda en particular, rev isar
el estudio del prof esor Mario Hidalgo sobre el Carnav al de Negros y Blancos en Pasto que puede ser un buen ref erente para esta propuesta.
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RAD-INV-CIAS-03

Síntesis y caracterización
Termoelectrónica de materiales
compuestos bifásicos de bajo peso y alto
grado de conducción térmica.

Par 1

3

3

1

8

3

3

3

2

5

6

2

2

1

3

6

4

10

5

5

La propuesta es recomendable puesto que se pretende el desarrollo de materiales que f acilmente permiten dedudir generaría material con un
impacto académico en cuanto a la generación de trabajos académicos y a la f ormación de personal capacitado en la Univ ersidad. Sin embargo,
no se deduce que sea relev ante desde el punto de v ista de impacto a la industria local ni a la comunidad en general. La propuesta es coherente
en lo que pretende, pero es un poco f loja en el tema de rev isión prev ia del estado del arte. Se sugiere por lo tanto f ortalecer la rev isión de
litertura, y la justif icación de la propuesta.
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RAD-INV-CIAS-03

Síntesis y caracterización
Termoelectrónica de materiales
compuestos bifásicos de bajo peso y alto
grado de conducción térmica.

Par 2

4

2

1

8

3

3

2

1

5

6

2

2

4

10

8

4

4

4

5

Sugiero a los inv estigadores proporcionar una descripción más detallada de los aspectos teóricos relacionados con la síntesis y propiedades
f ísico-Químicas de los reactiv os que se utilizarían, las concentraciones de dopantes sugeridas que se requerirían para aumentar la
conductiv idad térmica del polímero y de los posibles productos esperados. Incluir inf ormación de porqué serían necesarias las técnicas de
caracterización que se proponen para este material en particular y qué inf ormación se esperaría obtener de cada una de ellas. Establecer
aproximadamente los rangos de temperatura en los que posiblemente se podría realizar mediciones y caracterización de los materiales
obtenidos. Describir el método para la síntesis de las muestras. Exponer porque desde el punto de v ista teórico se espera un aumento de la
conductiv idad térmica del material resultante. Argumentar sobre las razones teóricas que conducen a pensar que el proy ecto es v iable y sobre
la posibilidad de obtener un material con la calidad mecánica y estética que pueda reemplazar los materiales que actualmente se utilizan.
Presentar pruebas preliminares que muestren indicios de que el proy ecto es completamente v iable. . Enriquecer los antecedentes con
bibliograf ía actualizada. Recomiendo que se le realicen los ajustes antes de ser aprobado
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RAD-INV-CIAS-04

Teoría de modelos de espacios de
Hilbert expandidos a operadores no
acotados

Par 1

5

2

2

5

6

4

3

2

3

3

1

1

5

10

9

5

10

2

5

Considero que en general el proy ecto considera un problema de interés actual para la comunidad matemática pues relaciona la noción de tipo
con el concepto de estado de un sistema cuántico, y posiblemente se pueda establecer una correspondencia entre estados de un sistema
cuántico y los tipos de Galois de un espacio de Hilbert. Así que de la inv estigación se obtendrán aportes científ icos signif icativ os al área de
análisis f uncional, los cuales tendrán un impacto positiv o a niv el local, regional e internacional a trav és de la f ormación de estudiantes, las
publicaciones, ponencias sobre los resultados conseguidos en la inv estigación, y contacto con pares académicos en Colombia o el exterior que
se generará durante el desarrollo del proy ecto. Además, se prev é la f ormación de estudiantes lo cual f ortalecerá los programas de maestría y
doctorado en Matemáticas en Colombia, y aumentará posiblemente la interacción entre los grupos y redes de inv estigación existentes en el
país, en particular, el grupo MATRIX donde están adscritos los inv estigadores participantes. Teniendo en cuenta todo lo anterior, recomiendo la
aprobación de este proy ecto y que se le conceda la f inanciación que se solicita. Me parece que este tipo de proy ectos debe ser apoy ado
debido a la necesidad de impulsar las ciencias básicas puras en nuestro país, la cual es la base para un f uturo desarrollo tecnológico, y en
general en todas las áreas del saber.

83

19

85

RAD-INV-CIAS-04

Teoría de modelos de espacios de
Hilbert expandidos a operadores no
acotados

Par 2

5

3

1

7

3

4

3

2

5

4

1

2

Página 6

5

10

10

5

10

2

5

1. Las preguntas a responder en la inv estigación son claras en el sentido que el autor pretende extender o generalizar algunos de los resultados
obtenidos en su tesis doctoral en el contexto del álgebra de los operadores no acotados en espacios de Hilbert. Estos operadores juegan un rol
importante en la mecánica cuántica. 2. Los objetiv os planteados apuntan a responder las preguntas de inv estigación. 3. El inv estigador
principal muestra suf iciente experiencia en el área del conocimiento. 4. La propuesta es original, espera hacer aportes importantes a la f ísica
teórica, aportar nuev os conocimientos a la comunidad Científ ica, f ormación de nuev as generaciones , Comunidad de f ísicos teóricos y
matemáticos, v isibilidad a niv el nacional e internacional de la univ ersidad en donde laboran los inv estigadores. Visibilidad de las instituciones en
donde se desempeñan los potenciales asesores. 5.La propuesta es nov edosa, original, rigurosa, de gran importancia para el desarrollo de la
f ísica teórica, propone nuev os puntos de v ista de la mecánica cuántica, el planteamiento de modelos teóricos usando como herramientas
principales la teoría de modelos y el álgebra de operadores. Seria interesante mirar los resultados o aportes desde otras áreas del conocimiento
por ejemplo desde la geometría y la topologia algebraica.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-CIAS-05

Caracterización electroquímica de
películas delgadas de politiofeno
sustituido a partir de la síntesis de
compuestos tipo (2E)-1-fenil-3tiofenilprop-2-en-1-ona

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

8

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

3

2

5

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

6

2

2

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

3

10

7

5

10

5

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

La propuesta de inv estigación es innov adora, sin embargo hay que hace algunas precisiones las cuales f uerón comentadas a lo largo de esta
ev aluación. Es relev ante dentro del proy ecto incluir los resultados esperados basados en las publicaciones que se mencionarón de una f orma
más sistemática. En v ez de incluir f rases como aumento de la conductiv idad o disminución de la impedancia, es mejor mostrar los datos que
representen las medidas y que sean un punto de comparación para lo que se quiere obtener. Por otro lado, se debe especif icar mejor la
distribución de las caracterizaciones con el grupo de inv estigación externo. Por otro lado, dado que ambos grupos de inv estigación de la UMB
posee un extenso background en la síntesis de compuestos orgánicos, una sugerencia es especif icar si el método de síntesis es una adaptción
de algo y a publicado por el grupo o por algún otro inv estigador. Esto es neesario y a que las métodologias o procesos de síntesis pueden estar
descritos ampliamente en la literatura, pero son los que se usan para obtener materiales innov adores como el de esta propuesta. Cómo es la
primera v ez que este tipo de aproximación se hace, es v ital hacer comentarios a las posibles dif icultades que pueda tener el proceso de
síntesis y a que esto constituy e igualmente un aporte para el área de síntesis orgánica.

86

20

Promedi
o

86,5

RAD-INV-CIAS-05

Caracterización electroquímica de
películas delgadas de politiofeno
sustituido a partir de la síntesis de
compuestos tipo (2E)-1-fenil-3tiofenilprop-2-en-1-ona

Par 2

3

2

1

8

6

4

2

2

5

6

2

2

5

10

5

5

10

5

4

La propuesta es buena y desde luego que cumple con objetiv os de inv estigación basados en la experiencia reconocida de inv estigadores con
amplio conocimiento del tema. para mejorar la propuesta se recomienda guardar may or relación entre el título el objetiv o principal y los
objetiv os específ icos. Para lo anterior f altaría entonces que incluy an las caracterizaciones f ísicas que permitan identif icar la naturaleza
semiconductora de los compuestos orgánicos a ser sintetizados y cuales serán las propiedades electroquímicas de interés para la industria
moderna. Dentro del contexto y justif icación ampliar la descripción de las aplicaciones que los compuestos orgánicos en estudio para la
industria moderna.
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RAD-INV-CIAS-06

Aportes al cultivo in vitro, condiciones de
aclimatación y evaluación química de
orquídeas pertenecientes al género
Epidendrum

Par 1

5

3

2

8

6

4

3

2

5

4

2

2

3

10

10

5

10

4

5

El documento es de gran interés, los procesos de aclimatización y ev aluación química son de gran importancia, realizar esta correlación es
pone al trabajo en otra dimensión del estudio , con el objetiv o de identif icar posibles nuev os usos, dif erentes a los ornamentales, sin embargo
como lo he mencionado en otros apartados, se requiere rev isar las metodologías, para poder identif icar con claridad como inf luy en las
dif erentes v ariables , para poder cumplir este objetiv o, sugiero def inir con may or claridad los roles de los inv estigadores, en algunos casos se
ev idencia que solo parece el nombre y no la participación en tiempo , tener cuidado con la selección del material objeto de estudio.
Adicionalmente se debe mostrar datos que permitan ev aluar el impacto económico de la propuesta, def inir con claridad el impacto social a la
comunidad. Sugiero rev isar el presupuesto en la tabla general no coinciden los datos, no se suma la contrapartida, adicionalmente sugiero
rev isar el rubro de socialización de resultados no lo describen. En resumen, considero que es un a propuesta interesante y de gran impacto, los
objetiv os del desarrollo sostenible mencionados con anterioridad se pueden cumplir y generar grandes aportes al desarrollo del país, especial
del sector. Los esf uerzos por hacer inv estigaciones en este país siempre son bienv enidas

93

21

84,5

RAD-INV-CIAS-06

Aportes al cultivo in vitro, condiciones de
aclimatación y evaluación química de
orquídeas pertenecientes al género
Epidendrum

Par 2

4

2

2

8

6

4

2

2

5

1

1

1

4

3

8

5

10

3

5

Las orquídeas son uno de los grupos de plantas que el gobierno decreta como especies en v eda, las cuales deben ser tratadas de manera
especial en iniciativ as de aprov echamiento y gestión de bosques. Sumado a esto, Colombia es el país del mundo con mas especies de este
tipo de plantas, lo cual nos plantea un gran reto para la generación de estrategias que permitan su conserv ación. Una de estas estrategias
indudablemente tiene que v er con lograr reproducir un numero considerable de estas, y a que en condiciones naturales existen porcentajes de
germinación muy bajos. El desarrollo de las técnicas biotecnológicas para la propagación in v itro ha adquirido gran relev ancia en los últimos
años y se han conv ertido en una útil y ef icaz herramienta para la conserv ación de especies. El desarrollo de sustratos acordes a las
necesidades de cada especie es necesario debido a que no todas responden de la misma manera en cuanto a aspectos nutricionales.
Asimismo el hecho que muchas de ellas sean epif itas of rece un grado mas alto de complejidad a la hora del realizar un acercamiento a sus
pref erencias. Considero que el presente trabajo será un buen aporte para el conocimiento de este grupo de plantas y sus resultados podrán ser
utilizados en iniciativ as de conserv ación de la biodiv ersidad de nuestros bosques.
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RAD-INV-CIAS-07

Medidas de magnetización y
caracterización morfológica del material
magnético en especies de abejas
sociales y solitarias (Hymenoptera:
Apoidea) de poblaciones silvestres
presentes en Cundinamarca y criadas en
condiciones de laboratorio

Par 1

5

2

2

8

3

4

3

2

5

0

0

0

5

3

7

5

10

3

5

De acuerdo con los objetiv os e impacto esperados de la presente propuesta, recomiendo la totalidad de su f inanciación. El documento
presentado está bien escrito, es coherente, su contenido está respaldado por ref erencias actualizadas. El planteamiento del problema,
justif icación y objetiv os son claros. El tema es de interés desde el punto de v ista ambiental y de conserv ación de especies, principalmente las
abejas solitarias que habitan en algunas zonas de Cundinamarca. Se espera que los resultados f inales contribuy an al entendimiento de los
mecanismos de magnetorrecepción de las abejas de esta población en Colombia. Finalmente, es importante resaltar y tener en cuenta los
siguientes aspectos para su f ortalecimiento: (1) En el objetiv o general incluir la localidad de procedencia de las abejas. (2) En el objetiv o
especif ico 3 se sugiere especif icar las técnicas de microscopia que utilizará (AFM, SEM, TEM?). (3) Incluir en el cronograma de activ idades la
descripción de la construcción de las estaciones y trampas, así como también, la logística para su ubicación y transporte. (4) En la tabla de
presupuestos, Incluir el presupuesto de los serv icios técnicos de las medidas de propiedades magnéticas.
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22

80,5

RAD-INV-CIAS-07

Medidas de magnetización y
caracterización morfológica del material
magnético en especies de abejas
sociales y solitarias (Hymenoptera:
Apoidea) de poblaciones silvestres
presentes en Cundinamarca y criadas en
condiciones de laboratorio

Par 2

4

2

2

8

6

4

2

2

4

6

2

2

Página 7

4

10

8

5

10

4

4

Se recomienda la propuesta de apoy o a la inv estigación dado que esta plenamente identif icado el problema de inv estigación, el estado del arte
está bien elaborado, se crea una alianza interna en la Univ ersidad Militar Nuev a Granada, se estudia un tema del cual no se tiene mucho
conocimiento, se incluy en estudiante en inv estigación f ormativ a, existen posibilidades de transf erencia de nuev o conocimiento, los
inv estigadores principales tienen amplia experiencia y producción intelectual en sus áreas de actuación. Para f ortalecer la inv estigación es
necesario reconsiderar los tiempos dedicados a cada una de las activ idades, por ejemplo la rev isión bibliográf ica puede hacerse en 5 meses y
dedicar mas tiempo a la elaboración del articulo y a a otras activ idades que requieran más tiempo. Es conv eniente rev isar los conv enios con la
Univ ersidad de los Andes y con la Univ ersidad del Valle para la utilización de los Magnetómetros que ellos disponen, en ese sentido los
inv estigadores no mencionan como v an a gestionar el prestado, o el alquiler, del dispositiv o para las medidas de magnetización de las
muestras. Un posible error de edición , de pronto inv oluntaria, se tiene en la redacción de uno de los objetiv os específ icos que se muestra
incompleto aunque es entendible en el texto.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-CIAS-08

Evaluación del impacto del aumento de
la temperatura y su variabilidad y la
cosecha en la dinámica poblacional y la
regeneración de dos especies de palmas
ornamentales en Colombia

Par 1

0

0

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

6

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

2

2

1

4

6

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Planteamiento del problema Se hace necesario consolidar el planteamiento del problema tomando como ref erente el marco lógico de
inv estigación el cual debe incluir pregunta de inv estigación, hipótesis y predicción. Esto permitirá el desarrollo en secuencia lógica del proy ecto
ev idenciando de donde se parte y hacia donde se quiere llegar. Objetiv os Los objetiv os deben ser construidos conf orme a lo proy ectado al
marco lógico de inv estigación y claramente deben resolv er la hipótesis planteada. Aspectos metodológicos La secuencia lógica de
inv estigación debe dar respuesta clara de cómo se debe resolv er cada objetiv o de inv estigación con su protocolo experimental claramente
def inido. Esto permitirá v isualizar el cómo se conducirá la inv estigación, que productos se generarán por objetiv o y si al f inal del proy ecto se
aceptan o se rechazan las hipótesis planteadas. Cronograma Muchas de las especies de palmas tienen semillas con dormancia primaria y
secundaria lo que alarga el proceso de germinación y crecimiento inicial de la plántula. Esto debería tenerse en cuenta para proy ectar una mejor
línea de tiempo para el proy ecto. Equipo humano Como ev aluador del presente proy ecto considero pertinente y necesario el desarrollo de este
proy ecto. La temática es pertinente y v alida. Sin embargo, considero importante el f ortalecimiento del proceso metodológico, el f ortalecimiento
del capital humano que conf orma el grupo.

60

Promedi
o

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

1

1

4

10

3

3

4

1

23

78

RAD-INV-CIAS-08

Evaluación del impacto del aumento de
la temperatura y su variabilidad y la
cosecha en la dinámica poblacional y la
regeneración de dos especies de palmas
ornamentales en Colombia

Par 2

5

2

2

9

6

4

3

2

5

6

2

2

3

10

10

5

10

5

5

La propuesta es relev ante y se enf oca en un área donde existen v acíos de conocimiento, como lo es la germinación y latencia en semillas de
plantas tropicales. Asimismo los indiv iduos de la f amilia Arecaceae han sido catalogados como los mas af ectados por los f uertes impactos
antrópicos a nuestros bosques. Sumado a esto su morf ología, arquitectura y f orma de crecimiento, no tienen las v entajas para una
regeneración rápida y la recuperación a impactos mecánicos. El conocer las clav es de su germinación adquiere gran importancia para su
conserv ación y para la generación de estrategias de propagación. El grupo de inv estigadores seleccionados cumple con las expectativ as de
currículo y tray ectoria, para cumplir con los objetiv os propuestos. Seria importante poder incluir a las comunidades en la ejecución del proy ecto
con el objetiv o de generar una apropiación social de los resultados del trabajo. El cambio climático sin lugar a dudas moldeará la composición
de nuestros bosques en un f uturo cercano, en ese orden de ideas, el descif rar las respuestas de las plantas a estas v ariaciones se conv ierte
en una necesidad imperante. Los resultados y principios básicos de este trabajo podrían de alguna manera extrapolarse a otros grupos de
palmas que habitan zonas de v ida similares y que también se encuentran bajo cierto grado de amenaza.
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RAD-INV-CIAS-09

Evaluación de la capacidad atrayente
bajo invernadero de tres compuestos
orgánicos volátiles sobre Frankliniella
occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) y
entomofauna relacionada a cultivos de
flores

Par 1

4

3

2

9

6

4

2

2

5

6

2

2

3

3

10

5

10

5

5

La propuesta de inv estigación cumple satisf actoriamente con cada uno de los criterios de ev aluación solicitados por la Univ ersidad. Los
coinv estigadores que participaran en la ejecución del proy ecto son idóneos y competentes para desarrollar cada una de las activ idades
encomendadas y de buscar soluciones a los posibles problemas que el proy ecto pueda enf rentar en determinado momento. El tiempo de
ejecución de las activ idades inmersas en cada objetiv o es el adecuado. Los productos comprometidos son alcanzables en el tiempo señalado.
No obstante, se sugiere que socialicen parte de los resultados en un ev ento académico o en un ev ento técnico del sector f loricultor. Así
mismo, se debe considerar aumentar el rubro de materiales y a que la gran may oría del presupuesto se v a en contratación de personal. La
propuesta es complementaria con inv estigaciones que el Grupo desarrolló en proy ectos anteriores, lo que conf irma que el personal participante
puede culminarla en tiempo y f orma. Así mismo, de cumplir con los resultados esperados puede ser una herramienta para el manejo
ecoamigable de insectos plaga en cultiv os comerciales. Por todo lo anterior, se recomienda que la propuesta de inv estigación sea f inanciada.
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RAD-INV-CIAS-09

Evaluación de la capacidad atrayente
bajo invernadero de tres compuestos
orgánicos volátiles sobre Frankliniella
occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) y
entomofauna relacionada a cultivos de
flores

Par 2

4

2

2

9

6

3

2

2

3

5

1

2

2

10

8

4

10

4

RAD-INV-CIAS-10

Determinación de sitios y niveles de
expresión génica de procesos de muerte
y proliferación celular, y enzimas de
estrés oxidativo en el área preóptica e
hipotálamo de juveniles de P.
brachypomus expuestos y post-expuestos
a Roundup Activo.

Par 1

5

3

2

8

3

3

3

2

5

6

1

1

5

10

10

5

10

4

5

Considerando la gran importancia que es manejo de problemas Fito sanitarios desde la perspectiv a agro-ecológica, este proy ecto presenta una
alternativ a innov adora f av orable f rente a la identif icación de un atray ente con compuestos orgánicos v olátiles sobre Frankliniella occidentalis
(en condiciones controladas); Para el caso de la justif icación, es oportuno indicar algunos estudios similares específ icamente en Colombia, se
puede alinear situaciones regionales no solamente en el cultiv o de f lores. Se ha planteado un buen diseño metodológico con argumentos de tipo
técnico en la inf raestructura y en el análisis estadístico, sin embargo, se recomienda el paquete estadístico SAS. El enf oque metodológico está
claramente explicado el método de trampas pegajosas cromáticas considerando altura y distancia entre ellas, con el f in de ev itar el ef ecto de
interf erencia o conf usión entre los v olátiles ev aluados. El proy ecto presenta una clara ilustración graf ica de las características biológicas y
ecológicas de Frankliniella occidentalis, lo cual hace justif icable los objetiv os planteados. Para el desarrollo del proy ecto se contempla un
optimo equipo de trabajo que contiene experiencia y publicaciones que soportan el documento. Es pertinente inv olucrar desde el inicio actores
relacionados con el sector productiv o (no prov eedores de insumos) para que reconozcan la importancia de nuev os caminos técnicos hacia el
control de plagas con responsabilidad ambiental. Se debe rev isar el tiempo de dedicación de los inv estigadores, así como también el rubro de
reactiv os para un ajuste menor.

84

4

Este proy ecto aborda aspectos de interés nacional y propone generar nuev o conocimiento, pero en el estado actual lamentablemente tiene
serias debilidades metodológicas, entre otroas aspectos, que comprometen su éxito, debe reestructurarse.

90

25

73,5

RAD-INV-CIAS-10

Determinación de sitios y niveles de
expresión génica de procesos de muerte
y proliferación celular, y enzimas de
estrés oxidativo en el área preóptica e
hipotálamo de juveniles de P.
brachypomus expuestos y post-expuestos
a Roundup Activo.

Par 2

4

2

1

3

3

3

2

1

3

5
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Página 8
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4

6

3

5

La propuesta titulada "Determinación de sitios y niv eles de expresión génica de procesos de muerte y prolif eración celular, y enzimas de estrés
oxidativ o en el área preóptica e hipotálamo de juv eniles de P. brachy pomus expuestos y post-expuestos a Roundup Activ o", está planteada en
f orma clara y concreta, y propone una metodología apropiada para lograr los objetiv os planteados en el proy ecto. Además, los inv estigadores
demuestran un amplio conocimiento y tray ectoria en los dif erentes aspectos a ev aluar en la propuesta y presentan una interesante sinergia de
trabajo colaborativ o. Así mismo, el proy ecto es de gran interés para las comunidades cuy a activ idad económica depende del cultiv o de peces,
en especial de cachama, y que se encuentran en zonas donde el uso de Glif osato puede af ectar su activ idad. Este proy ecto tiene el potencial
para contribuir al conocimiento de los posibles ef ectos tóxicos del Roundup y de sus surf actantes en dif erentes poblaciones. Por todo lo
anterior recomiendo la propuesta para ser f inanciada. Algunas sugerencias f ueron incluidas en la ev aluación y están relacionadas con los
documentos que respaldan los aspectos bioéticos del uso de animales en inv estigación, entre otras.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-CIAS-11

Comparación de un sistema acuapónico
con trucha arcoíris (Onchorynchus mykiss)
y un sistema de cultivo en sustrato para
la producción limpia de dos variedades
de fresa (Fragaria x ananassa)

Par 1

4

2

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

9

6

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

3

2

5

6

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

El proy ecto cuy o objetiv o es Comparar un sistema acuapónico con trucha arcoíris (O. my kiss) y un sistema de cultiv o en sustrato, para la
producción limpia de dos v ariedades de f resa (F. x ananassa) está bien f ormulado y sustentado. Cuenta con el talento humano idóneo y
suf iciente para llev ar a buen término el proy ecto propuesto, por lo que se recomienda f inanciarlo. Sin embargo, es necesario rev isar algunos
apartes de la propuesta para hacerla aún más coherente y productiv a para el país: Los dos sistemas de cultiv o de f resa no se podrán
comparar por que las v ariables a medir son dif erentes. Siempre es mejor especif icar la densidad de siembra expresándola en m2 de cama de
cultiv o o en m2 de área cubierta. Se debe ser más pragmático y def inir cuál de los índices, tasas o relaciones le son apropiados para medir el
desempeño f isiológico de las plantas en la comparación de los dos sistemas de cultiv o propuestos. No deje en el texto esa expresiones ….”se
hallarán algunos índices de crecimiento seleccionados….”, porque da la sensación que cualquiera de ellos sirv e para el f in propuesto; tampoco
….”Estos serán calculados de manera instantánea a partir de la inf ormación del peso seco” , más bien… teniendo como insumos el área f oliar
y la masa seca se calcularán o se obtendrán los siguientes índices, tasas o relaciones ……, calculados como descrito en….Hubieran podido
los proponentes elaborar un poco más las preguntas de inv estigación. Consideren que el objetiv o general está más enf ocado en comparar los
dos sistemas de producción para v iabilizar la producción de las dos v ariedades de f resa, olv idándose de la trucha arcoíris. Lo debe ref ormular
haciéndolo inclusiv o. En cuanto a los objetiv os específ icos es deseable reagruparlos, ampliando la temática, en tres o a lo sumo cuatro. No
queda explícito en el proy ecto un marco lógico que a cada objetiv o específ ico le asignen activ idades que se cierran con los productos
esperados. Si bien los autores realizaron una rev isión importante, no asumen en ningún apartado una postura crítica de las mismas, ni
identif ican la brecha de conocimiento en la materia. Se observ a un número exagerado de ref erencias bibliográf icas, por lo que es necesario
hacer una selección criteriosa de cuáles son las realmente importante que ameritan citarlas.
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RAD-INV-CIAS-11

Comparación de un sistema acuapónico
con trucha arcoíris (Onchorynchus mykiss)
y un sistema de cultivo en sustrato para
la producción limpia de dos variedades
de fresa (Fragaria x ananassa)

Par 2

4

2

2

8

6

3

2

2

5

6

1

2

5

6

7

5

6

5

5

Se proy ecta dar una solución a la producción de f resa en hidroponía en combinación con la cría de la trucha arcoíris con un importante impacto
científ ico y con disminución de los riesgos de impacto ambiental aportando a dos objetiv os del desarrollo sostenible. El proy ecto está bien
concebido desde el punto de v ista científ ico técnico, bien f undamentado y se describen de f orma clara la metodología, aunque deben
rev isarse los comentarios realizados sobre la justif icación y la parte metodológica, sobre todo en lo relacionado con la representativ idad de los
muestreos y la f orma de capturar las v ariables, así como diseño experimental y tratamiento estadístico. Se considera en general una buena
propuesta v iable desde el punto de v ista científ ico y también f actible económicamente. Participa un equipo de inv estigadores de experiencia
en el área del conocimiento existiendo una alianza interna entre Grulaps, y con un Dr. externo de una f uerte institución extranjera con
experiencia en el tema. Debe hacerse una alianza también con el sector productiv o para que el resultado no quede en las publicaciones
científ icas y los ev entos y que se realice el trabajo de extensionismo necesario para que se generalicen los resultados. Pudieran buscarse
alternativ as de publicaciones no científ icas dirigidas al sector productiv o.
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RAD-INV-CIAS-12

Desarrollo de un método de detección de
componentes electrofisiológicamente
activos sobre machos de Copitarsia
uncilata (Lepidóptera: Noctuidae) como
contribución a su manejo etológico.

Par 1
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3

1

8

6

3

2

1
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10

4
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4

4

Es una buena propuesta, suy a redacción general debe rev isarse con cuidado. Claramente, algunos aspectos de la propuesta deben recortarse:
el estado del arte es demasiado extenso y la metodología incurre en explicaciones innecesarias. Así mismo, algunos preliminares de la
propuesta pueden llev ar a pensar que se está justif icando otro proy ecto de inv estigación. Debe hacerse un may or esf uerzo por f ormalizar los
datos preliminares de campo que sustentan la af ectación por la plaga y citar de una mejor f orma la f uente de dicha inf ormación, y a que esto
es un aspecto muy importante para dimensionar la necesidad de af rontar este problema. También, resulta clav e que se explique por qué se
cree qué los métodos de control tradicionales no están dando resultado (más allá de la mera especulación de que se debe a la presencia de dos
especies). Finalmente, el la mala utilización del "sp" dif iculta comprender si la inf ormación que se presenta es de la especie objetiv o de
inv estigación, si es del género en general o si es de una especie que el grupo de inv estigación no ha logrado identif icar. Sin embargo, la
propuesta tiene un gran v alor científ ico y de aplicación a un sector productiv o de la región de inf luencia directa de la Univ ersidad Militar. Así
mismo, creo que los objetiv os de la propuesta están acordes con el presupuesto estipulado, lo que hace de la propuesta un buen proy ecto.
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RAD-INV-CIAS-12

Desarrollo de un método de detección de
componentes electrofisiológicamente
activos sobre machos de Copitarsia
uncilata (Lepidóptera: Noctuidae) como
contribución a su manejo etológico.

Par 2
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3

3
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2

5

En este proy ecto se pretende estudiar cuales son los compuestos, producidos por hembras de la especie Cupitarsia uncilata, más activ os
electrof isiologicamente en antenas de machos de la misma especie. La importancia del proy ecto radica en que las f eromonas que se utilizan
ampliamente para el control de Cupitarsia sp. están basadas en estudios realizados en C. decolora, que no es la especie más comúnmente
encontrada en Colombia. Por esta razón las f eromonas no son tan ef icientes para el control. Es importante resaltar que en el proy ecto se
implementará la técnica de GC-FID/ EAG acoplada GC-MS, la cual podrá en un f uturo utilizarse para hacer estudios en otras especies de
insectos. Esto sería de gran utilidad para otros grupos de inv estigación en el país. En general el proy ecto me parece bien planteado, con
objetiv os claros y con una metodología que está de acuerdo con los objetiv os. Veo algo d debilidad en el marco teórico, podrían dar más
inf ormación de la relev ancia económica de estas plagas en el país. Adicionalmente v eo cierto riesgo en el hecho de que es sea dif ícil de
implementar la metodología de GC-FID/ EAG acoplada GC-MS. También hay una dependencia al establecimiento de la colonia, con un insecto
que tiene un ciclo de v ida de 80 días aproximadamente, lo cual puede retrasar un poco los objetiv os propuestos.
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RAD-INV-CIAS-14

Síntesis de compuestos triazenos, bistriazenos, pentazadienos y su posterior
reacción con iones Mercurio (II) en medio
acuoso.

Par 1
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Con base en lo leído e inv estigado en esta propuesta, considero que tiene gran potencial de desarrollo y debería ser aprobada. Sin embargo,
aconsejo a los inv estigadores que tengan en cuenta y estudien los ef ectos electrónicos de los sustituy entes de los ligandos propuestos, debido
a que en la química de coordinación, tanto los ef ectos estéricos como electrónicos juegan papeles muy importantes a la hora de ev aluar o
predecir la estabilidad y reactiv idad de un complejo. Esto será de v ital importancia, y a que lo que se busca en esta propuesta es poder retirar
el mercurio de muestras reales a trav és de la coordinación de dichos ligandos, por lo que es de gran importancia aumentar el poder coordinativ o
de los ligandos a sintetizar. Esto se podría lograr introduciendo sustituy entes electrodadores en los heteroátomos o en los anillos aromáticos.
Adicional a esto, sería importante aclarar cuáles ligandos serían nuev as estructuras que aún no han sido reportadas en la literatura. Esto último
podría ay udar a aclarar la nov edad de la propuesta. Sin embargo, a consideración de este ev aluador, la propuesta debería ser f inanciada, y a
que representa una atractiv a solución a un problema medioambiental considerable.
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RAD-INV-CIAS-14

Síntesis de compuestos triazenos, bistriazenos, pentazadienos y su posterior
reacción con iones Mercurio (II) en medio
acuoso.
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El proy ecto "Síntesis de compuestos triazenos, bis-triazenos, pentazadienos y su posterior reacción con iones Mercurio (II) en medio acuoso",
es una propuesta que busca obtener ligandos orgánicos que contienen el grupo triazeno para la posterior f ormación de complejos con un
elemento altamente tóxico como el mercurio y pueda serv ir para la comprensión de la f ormación de estos, así como la posible extracción de
iones mercurio (II) de soluciones acuosas. Es un proy ecto bastante interesante para la problemática relacionada con la minería de oro y que
puede ay udar a comprender mejor como este esta en el ambiente y puede ser útiles pata la identif icación de este en el medio. El proy ecto
presenta problemas de redacción, f orma y la metodología la cual f altó detallar más, así mismo las ref erencias bibliográf icas no están en un
solo f ormato lo que indica que los autores no le dedicaron el tiempo a esos detalles. Los inv estigadores no presentan publicaciones con este
tema y son en general inv estigadores Junior. Resalto la motiv ación y preocupación de los inv estigadores por los problemas ambientales que
genera este contaminante en el área de inf luencia de minería y la importancia de este tipo de estudios que buscan soluciones a estos
problemas, por lo que pienso que sería muy bueno que el proy ecto pueda ser f inanciado.

77

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

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-CIAS-15

Exploración de los parámetros (V,I,
separación de placas), para remoción por
electrocoagulación de Pb2+(ac) y
seguimiento por la técnica UV-VIS, en
matrices simuladas.

Par 1

3

1

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

7

3

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

2

3

1

4

0

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Todos los esf uerzos que se hagan en f av or de la remoción de metales pesados de las f uentes hídricas, permitirá estructurar y construir
nuev as tecnologías que contribuy an en la remediación de esta problemática ambiental. Sobre la presentación de la propuesta, las sugerencias
y rev isiones f ueron expuestas en los items anteriores: 1. El título de la propuesta de inv estigación debe ser modif icado y ser correspondiente
con el objetiv o general. 2. Tanto el objetiv o general como los específ icos, deben reescribirse. 3. Debe incluirse la pregunta problema. 4. Ampliar
la inf ormación sobre los antecedentes. 5. Ampliar la inf ormación solicitada en la metodología experimental. 6. Establecer alianzas con grupos o
centros de inv estigación. 7. Especif icar en qué consisten los serv icios técnicos planteados en el presupuesto, al igual, que incluir el costo de
las horas de los inv estigadores y del asesor. 8. Ampliar a dos artículos los productos de generación de nuev o conocimiento. 9. Estandarizar la
técnica de Uv -v is para la cuantif icación y determinación de iones Pb(II) en solución acuosa. 10. Espero que estas recomendaciones
contribuy an a f ortalecer la propuesta de inv estigacióTodos los esf uerzos que se hagan en f av or de la remoción de metales pesados de las
f uentes hídricas, permitirá estructurar y construir nuev as tecnologías que contribuy an en la remediación de esta problemática ambiental. Sobre
la presentación de la propuesta, las sugerencias y rev isiones f ueron expuestas en los items anteriores: 1. El título de la propuesta de
inv estigación debe ser modif icado y ser correspondiente con el objetiv o general. 2. Tanto el objetiv o general como los específ icos, deben
reescribirse. 3. Debe incluirse la pregunta problema. 4. Ampliar la inf ormación sobre los antecedentes. 5. Ampliar la inf ormación solicitada en la
metodología experimental. 6. Establecer alianzas con grupos o centros de inv estigación. 7. Especif icar en qué consisten los serv icios técnicos
planteados en el presupuesto, al igual, que incluir el costo de las horas de los inv estigadores y del asesor. 8. Ampliar a dos artículos los
productos de generación de nuev o conocimiento. 9. Estandarizar la técnica de Uv -v is para la cuantif icación y determinación de iones Pb(II) en
solución acuosa. Espero que estas recomendaciones contribuy an a f ortalecer la propuesta de inv estigación.
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RAD-INV-CIAS-15

Exploración de los parámetros (V,I,
separación de placas), para remoción por
electrocoagulación de Pb2+(ac) y
seguimiento por la técnica UV-VIS, en
matrices simuladas.

Par 2

3

1

1

5

3

3
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1
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3

4

0

4

El proy ecto presenta una propuesta para la electroremediación de aguas contaminadas con Plomo, el procedimiento se puede aplicar a otros
metales pesados que están contaminando el agua, La propuesta propone además la cuantif icación del plomo residual por técnicas de
espectroscopia Uv -Vis. La idea general de la propuesta es buena, pero presenta errores ortográf icos como en la palabra cromóf oro entre otras.
Además, en el equipo de trabajo no hay ningún inv estigador con el grado de doctor, ni colaboraciones con otras instituciones, lo que le quita
credibilidad al trabajo, las ref erencias bibliográf icas son limitadas e incompletas. Para mí se necesita una reestructuración completa del
proy ecto, rescatando que la propuesta e idea son buenas para la remediación del plomo, pero no para la cuantif icación del mismo. En el
proy ecto tampoco se tienen en cuenta interf erentes en la medición, y se asume que las medidas serán simples, y nunca son así. Se debe
aclarar como cada integrante del equipo de trabajo aportara a la construcción del proy ecto, algunos rubros deben ser más claros, la
socialización del conocimiento debe ser en rev istas indexadas en idioma inglés, esto también aporta credibilidad al trabajo. Por lo anterior, la
propuesta debe ser rechazada u otorgada hasta la corrección de todo lo sugerido.
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RAD-INV-CIAS-16

ESTUDIO DE LOS MULTIPLICADORES
ENTRE ESPACIOS DE VARIACIÓN DE
TIPO WIENER-YOUNG

Par 1

1

1

0

1

3

2

1

0

1

1

2

2

3

10

2

2

10

2

5

Por todo lo expuesto anteriormente doy mi recomendación para la aceptación de este proy ecto de inv estigación. La propuesta disf ruta de la
presencia de dos científ icos que son considerados expertos en el tópico a abordar, uno como inv estigador principal (Dr. Hectór C. Chaparro) y
el otro como asesor (Dr. René Castillo). Aquí se generará nuev os conocimientos que será de gran interés para la comunidad científ ica en el
área de las matemáticas, impulsará la colaboración entre prestigiosas univ ersidades colombianas como lo son la Univ ersidad Nacional de
Colombia y la Univ ersidad Militar Nuev a Granada (UMNG), dará v isibilidad internacional a la UMNG, f omentará el trabajo en equipo entre los
docentes-inv estigadores de esta Univ ersidad; además de ref orzar el grupo de inv estigación MATRIX que f unciona en la UMNG. También, con
este proy ecto se pretende la f ormación de recursos humanos con la incorporación de estudiantes de pregrado y motiv ar el estudio y la
inv estigación sobre este tema con la incorporación de prof esionales con título de Maestría. Finalmente, se debe rev isar en la sección 7 el
tercer objetiv o, dar un poco más de antecedentes sobre el operador de multiplicación en la sección 6 y ordenar la bibliograf ía.
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RAD-INV-CIAS-16

RAD-INV-CIAS-17

ESTUDIO DE LOS MULTIPLICADORES
ENTRE ESPACIOS DE VARIACIÓN DE
TIPO WIENER-YOUNG

Estudio de la variación de la expresión
de miRNAs y mRNAs observada durante
la elicitacion de variedades de Clavel
resistentes y susceptibles a Fusarium
oxysporum f.sp. dianthi.

Par 2

Par 1

5

4

3

2

1

2

9

8

6

6

4

4
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1

3

3

10

6

7

8

5

5

10

10

3

3

5

El inv estigador no hace de manera explícita una pregunta de inv estigación, y no plantea de manera detallada el problema a solucionar. De igual
manera no justif ica el planteamiento el problema por tanto no permite v er con claridad la problemática real. Debido a que no existe una pregunta
de inv estigación clara y mucho menos hace una descripción detallada del problema, no es posible v islumbrar si existe una coherencia entre los
objetiv os planteados con la pregunta de inv estigación. Se considera que el marco conceptual planteado carece de rigurosidad y por tanto no
permite al lector resolv er las inquietudes o dudas conceptuales alrededor del problema que desea plantear el proy ecto. La metodología no
permite aclarar cómo los inv estigadores piensan abordar el problema y mucho menos cómo v an a dar cumplimiento a los objetiv os planteados
en la propuesta de inv estigación, lo cual deja claro que el enf oque metodológico no está bien def inido y no se soporta por la bibliograf ía
planteada. Por lo anterior, se propone a los inv estigadores presentarse en una nuev a conv ocatoria teniendo en cuenta los f actores expuestos y
se les inv ita a seguir proponiendo proy ectos de inv estigación con may or rigurosidad.

91

5

De acuerdo al análisis realizado, el concepto sobre la propuesta es ACEPTADA. Considero que está propuesta debe recibir el apoy o económico
de la Univ ersidad Militar Nuev a Granada para su desarrollo. De manera general el proy ecto esta bién enf ocado, donde su principal f ortaleza se
sustenta en que utilizarán líneas híbridas de clav el resistentes y susceptibles a FOX, generadas anteriormente por el grupo de inv estigación
que presenta la propuesta. Lo que conduce a obtener un nuev o conocimiento relacionado con los genes de respuesta a este patógeno en
Colombia, con el f in de encontrar materiales que presenten resistencia a Fusarium para ser introducidos dentro de programas de mejoramiento
genético y a largo plazo obtener una v ariedad resistente a este patógeno. Para mejorar la propuesta sugiero rev isar los siguientes aspectos: Quitar del título las palabras: "Estudio de la" y cambiar la palabra "v ariedades" por materiales o líneas híbridas. - El objetiv o general y los
específ icos son muy ambiguos, deben escribirse nuev amente teniendo siempre presente que los objetiv os se redactan partiendo de un v erbo
en inf initiv o. - Redactar e incluir la pregunta de inv estigación, puesto que los autores no plantearón ninguna. Aunque el enf oque metodológico
esta bien planteado, se debe escribir con más detalles los siguentes aspectos: - Cuántas Réplicas Biológicas y Cuántas Réplicas Técnicas v an
a utilizar por cada generación (Parentales, F1, F2, F3 ,F4 y F5) para realizar la secuenciación de los mRNA y para los miRNA? - Cuántos
genes en total v an a ser ev aluados mediante PCR en tiempo Real? y Cuántas Réplicas Biológicas y Cuántas Réplicas Técnicas v an a utilizar
por cada generación (Parentales, F1, F2, F3 ,F4 y F5) para ev aluar los genes seleccionados mediante PCR en tiempo Real? -Cuántos miRNA
en total v an a ser ev aluados mediante PCR en tiempo Real? y Cuántas Réplicas Biológicas y Cuántas Réplicas Técnicas v an a utilizar por
cada generación (Parentales, F1, F2, F3 ,F4 y F5) ? - En la metodología se debe incluir como v an a realizar el análisis de los datos obtenidos
mediante PCR en tiempo Real, incluy endo que genes de ref erencia v an a utilizar. -Escribir en la metodología cómo se v a a desarrollar la parte
de campo. -Dentro de la propuesta no se identif ican cuáles serían los aportes del coinv estigador. Por f av or incluir dentro de la propuesta en
detalle qué parte realizará el coinv estigador para f ortalecer así la alianza establecida entre las dos univ ersidades. -Describir con may or detalle
las activ idades en el cronograma, lo cual les f acilitará el desarrollo de las misma.
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RAD-INV-CIAS-17

Estudio de la variación de la expresión
de miRNAs y mRNAs observada durante
la elicitacion de variedades de Clavel
resistentes y susceptibles a Fusarium
oxysporum f.sp. dianthi.

Par 2

5

3

2
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3
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2
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2

Página 10
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8

4
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3
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En general el proy ecto ev aluado es una propuesta bien presentada y argumentada, en la cual se describe la problemática y su importancia con
buena justif icación, metodología, objetiv os claros y bien def inidos. La metodología planteada describe de f orma clara, concisa y secuencial los
procedimientos y protocolos seguidos para lograr los objetiv os y los resultados más relev antes. La inv estigación en general se enmarca en los
parámetros del método científ ico. Se espera que los resultados serán de gran impacto para la comunidad científ ica y el sector productiv o, la
sanidad del cultiv o del clav el y el sector f loricultor en general; en cuanto al mejoramiento genético, este trabajo basado en procedimientos que
incluy en metodologías y procesos biotecnologícos, así como genética molecular, obv iamente le da v entajas sobre los métodos de
mejoramiento tradicionales y acorta el tiempo para el logro de resultados aplicables a la producción. De otra parte, el equipo de trabajo presenta
consistencia, puesto que los inv estigadores participantes en el exhiben buena reputación académica y científ ica con alta productiv idad y
publicaciones sobre la temática del proy ecto en rev istas indexadas de carácter nacional e internacional. La sugerencia es rev isar los tiempos
de ejecución y los tiempos de participación del personal v inculado al proy ecto y si la conv ocatoria lo permite ajustarlos para reducir los riesgos
de incumplimiento en la ejecución de la propuesta.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-CIAS-18

Estudio del polimorfismo genético en el
complejo de especies de Fusarium
oxysporum en relación con la variación
de la patogenicidad observada en el
clavel en la Sabana de Bogotá.

Par 1

1

0

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

6

3

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

2

2

1

5

4

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Considero que la propuesta presenta numerosas f allas en su elaboración. Título demasiado largo: 29 palabras, por lo tanto se sugiere el título:
Relación entre el polimorf ismo génico de Fusarium oxy sporum con su v irulencia en clav el. Adicionalmente el planteamineto de los objetiv os no
es claro y la metodología presenta f allas principalmente en la selección de genes del patógeno a estudiar para ser asociados con v irulencia.
Así mismo no es claro el contexto genético de las v ariedades de clav el seleccionadas en el estudio. La pregunta de inv estigación no es clara.
El autor plantea un problema que es la pérdida de resistencia de v ariedades de clav el a Fusarium oxy sporum. Alrededor de este problema se
debe plantear una pregunta de inv estigación: La pérdida de resistencia de v ariedades de clav el estará asociada con cambios polimórf icos en
algunos genes del patógeno? ó El aumento en el polimorf ismo de genes ortólogos de Fusarium oxy sporum estará asociado con cambios en la
v irulencia del patógeno??? Se detectaron f allas en la metodología propuesta para cumplir con los objetiv os y dar respuesta a la pregunta de
inv estigación. En Conclusión considero que si la inv estigación solamente aborda un problema de f ilogenia o estudio de div ersidad de la
especie, los genes que se seleccionaron para ev aluar polimorf ismos pueden ser útiles, sin embargo éstos no lo serían para asociarlos con
patogenicidad. Por lo tanto sugiero buscar o ampliar el repertorio hacia genes que codif iquen para f actores de v irulencia y que puedan
asociarse con los genes seleccionados para poder ser v iable el proy ecto y poderlo recomendar. En caso contrario no.
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Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)
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RAD-INV-CIAS-18

Estudio del polimorfismo genético en el
complejo de especies de Fusarium
oxysporum en relación con la variación
de la patogenicidad observada en el
clavel en la Sabana de Bogotá.

Par 2

5

3

2

10

6

4

3

1

4

3

1

2

3

10

8

5

10

4

5

En general el proy ecto ev aluado es una propuesta bien presentada y argumentada, en la cual se describe la problemática y su importancia con
buena justif icación, metodología, objetiv os claros y bien def inidos. La metodología planteada describe de f orma clara, concisa y secuencial los
procedimientos y protocolos seguidos para lograr los objetiv os y los resultados más relev antes. La inv estigación en general se enmarca en los
parámetros del método científ ico. Se espera que los resultados serán de gran impacto para la comunidad científ ica, el sector productiv o y el
sector f loricultor en general; en cuanto al mejoramiento genético, este trabajo basado en la búsqueda de v ariabilidad genética del Fusarium
oxy sporum contribuy e con la obtención de resistencia a la enf ermedad, al determinar la patogenicidad de dif erentes aislados y correlacionarlos
con su polimorf ismo genético mediante procesos biotecnológicos y desarrollo de algoritmos; este trabajo, obv iamente le da v entajas sobre los
métodos de mejoramiento tradicionales y acorta el tiempo para el logro de resultados aplicables a la producción. De otra parte, los
inv estigadores participantes en el exhiben buena reputación académica y científ ica con alta productiv idad y publicaciones sobre la temática del
proy ecto en rev istas indexadas de carácter nacional e internacional. La sugerencia es rev isar los tiempos de participación del personal
v inculado al proy ecto para reducir los riesgos de incumplimiento en la ejecución de la propuesta.
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RAD-INV-CIAS-19

Efecto de elicitores de bacterias ácido
lácticas sobre la concentración de
glucosinolatos e isotiocianatos, actividad
enzimática y proteínas de plantas de kale
(Brassica oleraceae var sabellica)
cultivadas en sistemas hidropónicos

Par 1

2

0

1

4

1

1

1

1

2

0

0

0

1

0

2

2

4

1

1

Es un proy ecto con def iciencias notables en la redacción, con f alencias en la puntuación y en la coherencia gramáticas que dif icultan mucho
su lectura y ev entualmente la comprensión del mismo. También se detectan f allas metodológicas y conceptuales, y no hay un aporte original
al estado actual del conocimiento. El proy ecto no parece ser v iable, tanto por la reducida capacidad operativ a del grupo base de dos
inv estigadores, como por los desajustes que se mencionan en lo concerniente al cronograma de activ idades;una alta proporcion d elso recursos
y del tiempo se inv ierte en estudios de proteómica, en el cual los autores carecen de backgroun suf iciente. Adicionalmente los autores
desconocen aspectos f undamentales del desarrollo de la planta en hidroponía. Además el modo de preparación del elicitor por f ermentación
deja dudas de su reproducibilidad y de la detección del ef ecto que se pretende analizar. Es muy dif ícil reenf ocar el proy ecto hacia horizontes
de may or originalidad, debido a que es una planta emparentada con otras que y a se han trabajado exhaustiv amente en los aspectos de la
química de los glucosinolatos e isotiacianatos, de que la enzima también ha sido ampliamente estudiada y de que después de mas de 3
décadas no hay nada concreto sobre su acción curativ a o prev entiv a en la salud humana. Por lo anterior no se recomienda su f inanciación.
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RAD-INV-CIAS-19

Efecto de elicitores de bacterias ácido
lácticas sobre la concentración de
glucosinolatos e isotiocianatos, actividad
enzimática y proteínas de plantas de kale
(Brassica oleraceae var sabellica)
cultivadas en sistemas hidropónicos

Par 2

5

3

1

8
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4

3

1

4

6
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2

5

6

10

5

6

5

4

El proy ecto es muy bueno y recomiendo su aprobación. Abarca dif erentes aspectos de la relación planta-Filomicrobioma, tales como
composición química, activ idad enzimática y análisis proteómico. El grupo de trabajo es prenda de garantía de cumplimiento, por la calidad del
grupo participante (recurso humano e inf raestructura) y los asesores externos (inv estigadores de amplia experiencia en la temática de estudio).
Así mismo, destaco de la propuesta sus resultados aplicables en un corto plazo, como resultados de las ev aluaciones en medios hidropónicos.
El presupuesto es apropiado y muy acorde con las necesidades contempladas en la propuesta. Lamentablemente el modelo v egetal
seleccionado no es de alto impacto en nuestro medio; resultaría más llamativ o con una crucif era de consumo nacional. Así mismo, considero
que los compromisos son escasos f rente a las capacidades y alcance de la propuesta, y debería haber un compromiso may or con la
f ormación del recurso humano y la calidad de los productos académicos (en un cuartil superior). Aunque los tiempos son ajustados, considero
que los objetiv os son alcanzables en los plazos estimados. Como aspectos a mejorar, menciono la redacción de la propuesta: la metodología
asociada a la activ idad enzimática está escrita en un tiempo pasado y la del análisis proteómico, parece extraída de un manual de laboratorio.
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RAD-INV-CIAS-22

Biodiversidad conservada en el paisaje
cacaotero del Huila y sus servicios
ecosistémicos

Par 1

2
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3

6

10

3

4

0

5

No se recomienda la f inanciación de esta propuesta dentro de esta conv ocatoria. Se recomienda que para una próxima conv ocatoria o para
otros ejercicios de gestión de recursos se haga una mejor estructuración de todo el documento, que incluy a un may or esf uerzo en incluir
soporte técnico-científ ico conceptual y la rev isión de metodologías para toma y análisis de datos. Asimismo, se recomienda la rev isión de
términos y palabras técnicas que están siendo mal empleadas o mal interpretadas, así como la rev isión a prof undidad del alcance del
proy ecto. En términos generales, la propuesta tiene un escasa estructuración, la presentación y argumentación son muy pobres, llegando a ser
irrespetuosa para el lector (rev isor) v iniendo de inv estigadores, especialmente con f ormación académica y con experiencia en la linea de la
biodiv ersidad. La propuesta se concentra en activ idades que podrían desarrollarse en ejercicios académicos de prácticas o ejercicios de campo
o con el desarrollo de tesis básicas con estudiantes de pregrado, pero en ninguno de sus apartados se presenta como un real propuesta de
inv estigación. En general, TODA la propuesta se presenta con errores de ortograf ía, de redacción, de puntuación y un mal uso de términos
técnicos, indica f alta de preparación, rev isión y soporte técnico-científ ico para su construcción. Varias sugerencias se incluy eron en cada
ítem.
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RAD-INV-CIAS-22

Biodiversidad conservada en el paisaje
cacaotero del Huila y sus servicios
ecosistémicos

Par 2

1
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4

3

1

1

1

2
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0

1

Página 11

1
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3

3

6

1

2

En la f orma actual no recomiendo la propuesta. Considero que la propuesta puede ser mejorada en su f ormato actual. Es necesario re ajustar
v arios componentes de la misma para dar más claridad y ev itar ambigüedades lo cual af ectó negativ amente su ev aluación. Se recomienda
resolv er algunas de las dudas y cuestionamientos expuestos a lo largo de la ev aluación para f ortalecerla y estructurarla de una manera más
sólida. Se requiere especial atención a la justif icación. Además que la propuesta no def ine claramente cuales serv icios ecositémicos se
medirán/ev aluarán. No es clara la interacción de la ev aluación de serv icios ecositémicos y el análisis de biodiv ersidad en distintos apartados
de la propuesta. El contexto espacial del paisaje es necesario incluirlo pues existe una amplia ev idencia científ ica sobre su ef ecto en la
conserv ación de la biodiv ersidad en paisajes dominados por activ idades humanas. De igual manera, La sección de análisis de los datos, es
muy ambigua y no def ine cuales son las v ariables dependientes e independientes ni como se analizarán desde el punto de v ista matemático.
Considero que siguiendo estas recomendaciones la propuesta podría ser mejorada signif icativ amente.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-CIAS-24

Ondas atrapadas y resonancias en guías
de ondas.

Par 1

5

3

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

8

6

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

4

2

1

5

6

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Teniendo en cuenta todo lo anotado en la propuesta, y principalmente los objetiv os trazado en ella por los inv estigadores proponentes, y
además, con base a los puntajes y justif icaciones respectiv as que entrego en cada ítem del f ormato de ev aluación, considero v iable aceptar
esta propuesta para su ejecución en la UMNG, pero sugiero respetuosamente a los participantes que organicen la presentación de los objetiv os
propuesto, principalmente iniciándolos con los v erbos en inf initiv os, así como incluir en el estudio de las ref erencias correspondientes del
cronograma de activ idades, un mes de inicio distinto de cero, pero también, otro item de elaboración del inf orme f inal y preparación de las
ponencias y artículos comprometidos. Por otro lado, recomiendo incluir un pequeño párraf o de inf ormación, donde se ev idencie la ocurrencia y
características que presentan las ondas bajo ef ecto de resonancias, así como las presentadas por ondas estacionarias o a atrapadas bajo
sistemas mecánicos básicos, que se encuentran anotados en los libros especializados de oscilaciones y ondas para Físicos. Finalmente,
considero que se debe incluir un número de horas pertinentes que dedicaría el asesor externo al proy ecto, durante el año de su ejecución, y a
que, con las anotadas actualmente(cero) e independiente me que sea externo, a la UMNG ,considero que desv irtúa su participación en este
gran trabajo.
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Promedi
o

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

2

3

10

10

5

10

3

35

90

RAD-INV-CIAS-24

Ondas atrapadas y resonancias en guías
de ondas.

Par 2

4

2

2

8

6

3

2

1

5

6

2

2

3

10

8

5

10

5

5

El trabajo es recomendable para su aprobación, por aportar a la construcción de conocimiento, por apoy ar la conf ormación de inv estigación en
ciencia básica mediante la f ormación de estudiantes y el f ortalecimiento de v ínculos con inv estigadores de reconocido prestigio internacional.
La aplicación de métodos clásicos de la matemática en el estudio de sistemas como el propuesto contribuirá a muchas áreas aplicadas de
conocimiento. Se recomienda identif icar específ icamente la contribución de cada uno de los inv estigadores e incluir el número de horas que el
doctor Zhev androv Bolshakov a dedicaría al proy ecto. EL trabajo propuesto está en la f rontera de la inv estigación en el desarrollo y aplicación
de métodos matemáticos como los propuestos. El estudio de las resonancias de Fano en este tipo de sistemas en problema de gran
actualidad, por tener ef ectos potenciales en el desarrollo de otras areas aplicadas de la f ísica. Los recursos solicitados son adecuados, y la
v inculación de un estudiante de pregrado por 6 meses enriquece el aporte del proy ecto con la f ormación de recurso humano. Se describen
además resultados obtenidos por dif erentes autores que indican que la solución discreta ha sido obtenida y que el caso del espectro continuo
en la f recuencia es un tema abierto.
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RAD-INV-CIAS-25

MAPEOS ARMÓNICOS EN
GEOMETROTERMODINÁMICA

Par 1

5

3

2

9

6

4

3

2

5

6

2

2

5

10

5

5

10

5

5

Este trabajo es v alioso para nuestra comunidad científ ica. Creo que conduciría a que los inv estigadores del proy ecto y sus benef iciearios
adquieran may or madurez intelectual y rigor científ ico en los procesos de inv estigación. El tema de trabajo, el problema enmarcado y los
objetiv os mantienen una alta coherencia. Su ambición es alta pero alcanzable. La metodología muy bien trazada. Recomiendo la ejecución de la
presente propuesta de inv estigación. Inf ortunadamante los recursos económicos de que disponemos son escasos, sin embargo, el cuadro de
presupuesto trazado permitirá llev ar el proy ecto a buenos términos. No tengo duda de las capacidades de los inv estigadores tampoco de sus
asesores. Su excelente f ormación intelectual es notoria. El material bibliográf ico resultante del presente trabajo será muy útil para nuestros
estudiantes e inv estigadores nuev os en el tema. Por lo anterior no dudo en recomiendo la ejecución de la presente propuesta de inv estigación
y tampoco en inv itar a sus proponentes a continuar con el desarrollo de posibles metas suby acentes a las metas que de este proy ecto se
deriv en.
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36

89

RAD-INV-CIAS-25

MAPEOS ARMÓNICOS EN
GEOMETROTERMODINÁMICA

Par 2

2

3

1

10

6

4

3

1

3

6

2

1

3

10

5

5

10

4

5

Después de ev aluar el documento presentado, considero que si es apropiado recomendar este proy ecto de inv estigación para ser f inanciado.
Aún cuando existen aspectos a mejorar como se comentó en esta ev aluación, por ejemplo la descripción concreta de la pregunta de
inv estigación o la justif icación del rubro de serv icios técnicos en el presupuesto; el proy ecto es completamente pertinente en el estudio de la
descripción teórica de las características termodinámicas de los sistemas f ísicos mediante el esquema de la geometrotermodinámica y ataca
preguntas abiertas en la actualidad. Al cumplir con los objetiv os propuestos, este proy ecto logrará v alidar algunas de las ideas de este
esquema y con ello se obtendrá un entendimiento mas prof undo de esta descripción matemática basada en la geometría dif erencial, de sus
f undamentos, de sus posibilidades de aplicación y de lo que se puede o no esperar de las predicciones que realice. Finalmente, también
considero que este proy ecto es importante porque los resultados de esta inv estigación pueden ay udar a comprender el comportamiento de
otras descripciones basadas en la geometría dif erencial en areas dif erentes de la f ísica como por ejemplo la economía o la sociología.
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RAD-INV-CIAS-26

¿Los sistemas acuapónicos a pequeña
escala pueden ser fuente de óxido
nitroso?

Par 1

4

2

1

7

6

4

2

2

4

6

1

2

4

10

8

4

10

5

5

Recomiendo el proy ecto y lo considero de gran interés y relev ancia para nuestro País, teniendo en cuenta que los sistemas acuaponicos
v ienen siendo considerados como una alternativ a orientada al desarrollo sostenible, lo cual podrá ser sustentado o apoy ado por el conocimiento
que se deriv ará después de la ejecución del proy ecto planteado, en donde se podrá ev idenciar si estos contribuy en o no, a la emisión de gases
ef ecto inv ernadero. El proy ecto tienen una gran f ortaleza como en su parte metodológica, en donde se ev idencia la experiencia de cada uno de
los inv estigadores en las distintas áreas, lo cual en su conjunto y a trav és de la articulación generada, garantizará el cumplimiento de los
objetiv os planteados. Se sugiere que el proy ecto sea f ortalecido a niv el del componente de análisis estadístico, se deberían describir todas las
herramientas que se emplearán para el análisis de los datos así como el programa a emplear para ello. Así mismo, es relev ante f ortalecer el
ref erente teórico con antecedentes de estudios similares actualizados realizados en otros países, teniendo en cuenta que será un estudio
pionero en el tema en nuestro País, lo cual tendrá un impacto positiv o a niv el de los productores a pequeña escala. Se recomienda también
tener en consideración otras activ idades prev iamente descritas en el cronograma de activ idades.
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RAD-INV-CIAS-26

¿Los sistemas acuapónicos a pequeña
escala pueden ser fuente de óxido
nitroso?

Par 2

4

3

1

8

6

3

3

2

5

6

2

2

Página 12

4

10

8

5

10

5

5

Encuentro la propuesta de inv estigación debidamente justif icada y pertinente, con rubros presupuestales y tiempos prev istos de ejecución
aterrizados. El equipo de inv estigación conf ormado por la alianza del a univ ersidad Militar Nuev a Granada y la Univ ersidad de Play a Ancha
cuenta con la suf iciente experiencia para llev ar a buen término el proy ecto. Los resultados generados permitirán contribuir al entendimiento de
los complejos procesos bioquímicos llev ados a cabo por comunidades bacterianas al interior de estos sistemas y aportaran ev idencias para
soportar o debatir el supuesto alto potencial de emisiones de gases de ef ecto inv ernadero de operaciones acuícolas, particularmente de
sistemas acuapónicos a baja escala, teniendo en cuenta las observ aciones descritas en el apartado 'A. Calidad científ ico - técnica de la
propuesta`. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda su aprobación. Dada la v ersatilidad de los cultiv os acuapónicos en términos de uso
de espacio, uso de recursos y costo, es conv eniente considerar el uso de réplicas (por lo menos 4-5) para cada tratamiento en los proy ectos
siguientes que de éste se deriv en, para aportar datos robustos desde la perspectiv a estadística. .
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-CIAS-27

Diversidad de abejas solitarias
(Hymenoptera, Apoidea) que nidifican en
nidos-trampa en el Piedemonte llanero
en Aguazul, Casanare

Par 1

4

2

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

6

6

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

4

2

2

3

6

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Recomiendo aprobar el proy ecto de inv estigación presentado por los prof esores Aguilar, Cure y Garof alo. Frente a la crisis de los polinizadores
(especialmente sobre las abejas de la miel, Apis mellif era) y las af ectaciones ambientales que impactan negativ amente los hábitats donde
v iv en estos insectos, un estudio como el propuesto por Aguilar y colaboradores es f undamental porque aporta al conocimiento de la apif auna,
en especial del grupo relativ amente poco conocido como son las abejas solitarias del piedemonte llanero. La f ormación de un estudiante de
maestría garantiza que el proy ecto tendrá una persona de buen niv el, así como tres estudiantes de pregrado adiestrándose en el trabajo de
campo y de laboratorio. Se sugiere v isitar las colecciones de ref erencia del Laboratorio de Inv estigaciones en Abejas de la Univ ersidad
Nacional de Colombia (LABUN) y la colección de la Univ ersidad Nacional sede Medellín, donde se encuentran otros expertos que
ev entualmente ay udarían a identif icar algunas especies. También se recomienda socializar los resultados a las comunidades que habitan el
área de estudio; parte de nuestra labor como inv estigadores es hacer educación ambiental. Además de la técnica de los nidos-trampa, podrían
hacer jameos en los dif erentes transectos planteados. Puesto que se tendrán los nidos artif iciales hasta la emergencia de los adultos, se
podrían tomar muestras para análisis palinológicos y estudiar la interacción abeja-planta.
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Promedi
o

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

1

2

10

5

5

10

4

38

88,5

RAD-INV-CIAS-27

RAD-INV-CIAS-28

Diversidad de abejas solitarias
(Hymenoptera, Apoidea) que nidifican en
nidos-trampa en el Piedemonte llanero
en Aguazul, Casanare

Visitantes florales y polinizadores
potenciales en un cultivo de arándano
(Vaccinium corymbosum) en tres
localidades de Cundinamarca

Par 2

Par 1

5

3

3

2

2

1

9

7

6

6

4

3

3

2

2

2

5

4

6

1

2

2

1

2

5

1

10

6

8

10

5

5

10

10

5

4

5

La propuesta es de inv estigación científ ica básica que considero que es necesaria como base para f uturos proy ectos y tomas de decisiones
para la conserv ación de una comunidad de organismos tan importantes para el ecosistema. Sin embargo, sugiero que se justif ique mejor la
localidad y ecosistema seleccionado para el estudio y que se rev ise la metodología. En la metodología es necesario rev isar el diseño que se
v a a utilizar y considerar si las colectas en dos áreas de bosque son suf icientes para establecer la div ersidad en el ecosistema bosque
seleccionado en el piedemonte llanero de Aguazul (esto puede ajustar conociendo el tamaño de las áreas de bosque o delimitando más los
objetiv os). Rev isar el diseño de los transectos, v ariables a tomar o ev aluar de acuerdo con los objetiv os planteados y al análisis de datos (por
ejemplo, si se v an a hacer comparaciones, establecer que se v a a comparar) de acuerdo con estos mismos objetiv os. Sugiero también tener
en cuenta el cambio en las condiciones ambientales del piedemonte al laboratorio para permitir realmente la emergencia de las abejas v iables y
no que se ev alúe la mortalidad por otros f actores. También es necesario rev isar el cronograma para establecer si se puede cumplir con la
elaboración de un inf orme f inal y de unos productos cuando la extracción e identif icación de indiv iduos v a a realizarse casi hasta el último
mes.

97

5

Esta propuesta si bien es pertinente a un problema que limita la producción de arándano en la región de estudio necesita de ajustes para su
aprobación. Se destaca la experticia de la inv estigadora principal en el área temática específ ica, sin embargo, tanto el planteamiento del
problema, como los objetiv os, la metodología, el cronograma y el presupuesto deberían ser ajustados teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: 1. El planteamiento del problema es ambiguo en su redacción, se describen problemas globales como la desaparición de los
polinizadores, pero no se habla de las necesidades específ icas del cultiv o de arándanos en términos de limitación por polinizadores, los
rendimientos actuales contrastados con los registrados para otras localidades que de alguna manera permitan inf erir que la productiv idad del
cultiv o es inf erior; tampoco se menciona cuál es el potencial del crecimiento de las áreas de siembra de este cultiv o y si es realizado en el
contexto de la agricultura f amiliar u otro modelo productiv o. 2. La segunda pregunta de inv estigación se responde con sí o no; en la rev isión de
literatura y la metodología se ev idencia que la respuesta esperada es que sí existen v arios polinizadores del arándano en la zona de estudio.
Por lo anterior, se sugiere modif icar esta pregunta hacia la estimación de la importancia relativ a de los dif erentes v isitantes f lorales en la
polinización del arándano en las condiciones locales. 3. El tercer objetiv o es demasiado ambicioso y no se puede lograr con la metodología
propuesta. La ev aluación del estado poblacional de los polinizadores del arándano requiere un enf oque dif erente, lo que plantea la metodología
es una estimación de la abundancia de los polinizadores. 4. La metodología debería ser más detallada con el f in de hacer replicable este
estudio. Particularmente, la medición del aporte a la polinización del arándano por tres especies de polinizadores requiere mucho más detalle,
por ejemplo, cómo se excluirán los otros polinizadores considerando que estas especies tienen rangos de f orrajeo amplios (ej. apx. 1.5 km para
Apis mellif era). 5. En el cronograma no es posible determinar la duración total del proy ecto. 6. El presupuesto podría ser más equilibrado entre
los dif erentes rubros, especialmente entre los gastos de personal y los gastos de div ulgación en ev entos científ icos. 7. No hay ev idencia de
gestión de alianzas con inv estigadores con renombre en el área temática o con otras instituciones. Por las anteriores razones considero que la
propuesta de inv estigaciónse debe aprobar con cambios may ores.
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70,5

RAD-INV-CIAS-28

Visitantes florales y polinizadores
potenciales en un cultivo de arándano
(Vaccinium corymbosum) en tres
localidades de Cundinamarca

Par 2

3

1

1

5

6

2

2

2

4

3

1

2

2

10

6

4

4

3

5

Creo que es un propuesta interesante e importante. Sin embargo, esta desorganizada, con problemas de redacción y de citación de ref erencias.
En algunos lugares se v en problemas en la f orma como se colocan los nombres científ icos. Es necesario que se rev ise la delimitación de la
pregunta de inv estigación, de los objetiv os y de la metodología. En algunas partes de la propuesta se v e muy amplia y en otras parece
centrada en las abejas. Me parece importante que se ev alúe los tiempo hasta los que se recoge inf ormación para lograr hacer los análisis y
realizar la redacción de los artículos y otros productos.
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RAD-INV-CIAS-29

Los conjuntos aproximados en el
problema de reducción de atributos

Par 1

5

2

1

8

3

3

2

2

4

5

1

2

2

10

9

3

6

3

5

El inv estigador hace de manera explícita una pregunta de inv estigación, y plantea de manera detallada el problema a solucionar. De igual
manera justif ica el planteamiento el problema por tanto permite v er con claridad la problemática real. Debido a que existe una pregunta de
inv estigación clara y hace una descripción detallada del problema, es posible v islumbrar si existe una coherencia entre los objetiv os planteados
con la pregunta de inv estigación, metodología a utilizar y el marco conceptual. Se considera que el marco conceptual es somero y puede ser
ampliado. Pero se considera que f alta un objetiv o que aborde el cómo piensan desarrollar los algoritmos necesarios para la resolución del
problema. La metodología permite aclarar cómo los inv estigadores piensan abordar el problema y cómo v an a dar cumplimiento a los objetiv os
planteados en la propuesta de inv estigación, lo cual deja claro que el enf oque metodológico está bien def inido y se soporta por la bibliograf ía
planteada. Por lo anterior, concluy e que el proy ecto de inv estigación es v iable y se les inv ita a seguir proponiendo proy ectos de inv estigación
con igual o may or impacto.
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RAD-INV-CIAS-29

Los conjuntos aproximados en el
problema de reducción de atributos

Par 2

5

3

2

10

6

3

2

1

5

6

2

1

Página 13

2

10

2

5

10

3

5

CONCLUSION: El proy ecto es v iable, pertinente y de impacto científ ico, sin duda contribuirá al f ortalecimiento inv estigativ o de la Univ ersidad
Militar Nuega Granada en particular y al medio colombiano en general. Es necesario que Colombia se v incule f uertemente al campo de la
ciencia de datos y que se transf orme en un líder (al menos a niv el Sudamérica) en dicha rama. El desarrollo de sus empresas, así como la
gestión de sus recursos públicos necesitan mas herramientas (competitiv as) del tipo propuesto por el presente proy ecto. SUGERENCIAS:
Detallar los roles del personal v inculado, a saber: el Asesor Externo, el prof esional con título de Maestría y el Estudiante de Pregrado (quién
estará a cargo de los ensay os numéricos, etc). En el curso de la rev isión bibliográf ica de su proy ecto, se sugiere también al Inv estigador
Principal considerar la ref erencia MARI?N, J.: Ana?lisis de Componentes Principales, Departamento de Estadi?stica, Univ ersidad Calor III de
Madrid. Considero que puede ser de utilidad. Por otra parte, la propuesta incluy e en la metodología ensay os sobre las bases de datos
disponibles. Sin duda, dicha activ idad es FUNDAMENTAL para la v alidez científ ica de sus resultados, pero no necesariamente para la realidad
colombiana. Por ello, sería de gran aporte al país que, conluidas dichas pruebas pudiera hacer ensay os numéricos en bases de datos de origen
colombiano, que sean pertinentes al método alcanzado en cuestión. RECOMENDACION FINAL: Se recomienda ampliamente la aprobación del
proy ecto. Se recomienda tmabién ampliar el tiempo de ejecuciónn del mismo, más aún teniendo en cuenta mi sugerencia de inclusion de
ensay os sobre bases de datos de origen colombiano.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-CIAS-30

¿Es la cordillera Oriental del
Noroccidente de Sur América un motor
de Especiación, y un refugio para la
supervivencia?

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

8

6

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

4

3

2

5

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

6

1

2

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

3

6

10

5

10

5

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Recomiendo la f inanciación de la propuesta considerando: 1. La poca realización de inv estigaciones de este tipo en nuestro país. 2. El proy ecto
posibilita: a) conocer los mecanismos de especiación en altos reliev es y la identif icación de nuev as especies crípticas del género Bolitoglossa
en la cordillera oriental; b) los nuev os inv entarios podrían ser ref erentes para estudios sobre el ef ecto del cambio climático en la distribución de
las especies en la montaña y c) el ajuste de programas de conserv ación de la v ida de ecosistemas terrestres. 3. El proy ecto enf atiza su
impacto hacia el desarrollo de mecanismos de f ormación y medición para construir conocimiento acerca de las div ersas f ormas en que el
conocimiento científ ico tecnológico es apropiado en la sociedad colombiana específ icamente en la comunidad científ ica nacional.
Recomendación: Como la propuesta no se enf oca directamente sobre la superv iv encia de especies y el papel que juega la cordillera oriental
respecto a este punto, ni en el titulo aparece el género Bolitoglossa como modelo experimental recomiendo que el titulo sea modif icado. Debe
incluir: “especies del género Bolitoglossa” y retirar “ref ugio para la superv iv encia”. Esto le daría total congruencia a la relación entre la pregunta
de inv estigación f ormulada, los objetiv os y la metodología planteada. .

89

41

Promedi
o

90,5

RAD-INV-CIAS-30

¿Es la cordillera Oriental del
Noroccidente de Sur América un motor
de Especiación, y un refugio para la
supervivencia?

Par 2

4

2

2

9

6

3

3

2

4

6

1

2

5

10

8

5

10

5

5

El proy ecto es pertinente a la situación de div ersidad del país en cuanto al desconocimiento de ésta en cuanto a f auna herpetológica se ref iere.
Indagar sobre los procesos de div ersif icación y las causas que conciernen a las características ecológicas y geológicas del área de
distribución de las especies conjugando inf ormación genética es relev ante para el país teniendo en cuenta que la cordillera oriental es en su
extensión propia de nuestra geograf ía y de interés para la comunidad científ ica global. Por todo lo anterior recomiendo enf áticamente el apoy o
f inanciero a esta propuesta segura de que los productos académicos benef iciarán tanto a la comunidad científ ica como al grupo de
inv estigación y a la univ ersidad misma. Recomiendo enf atizar en la justif icación la importancia del proy ecto, en la metodología el probable uso
del gen Citocromo b con buenos resultados en conjunto con 16S (acá considerado) para los análisis f ilogenéticos, aclarar en el muestreo si se
hará en temporada de inv ierno y cuántas v eces, adicionar un análisis de dinámica poblacional que inf orme sobre el momento de la
div ersif icación (mismatch o sky line plot). Estudiar la posibilidad de proponer un artículo más de acuerdo con los objetiv os y f ormar un
estudiante mas de pregrado o posgrado.

92

RAD-INV-CIAS-31

Ecología térmica de Squamata (Anolis
tolimensis y Mabuya zuliae) en un
gradiente altitudinal en la Cordillera
Oriental y Central Colombiana

Par 1

2

2

1

8

6

2

3

2

4

6

1

2

2

6

7

5

10

5

4

La propuesta de inv estigación tiene un alto potencial, el equipo de trabajo y la asesoría externa son adecuadas, por lo cual sugiero su desarrollo
dado la gran importancia que tienen las temáticv as relacionadas con cambio climático y inf luencia sobre especies sensible como lo son lo
lagartos dentro de la clase Reptilia. Sin embargo el manuscrito necesita ser rev isado (v er calidad científ ico -técnica). Así podría incrementar el
niv el de coherencia entre las partes constitutiv as de la propuesta. Sugiero rev isar la redacción del planteamiento y rev isar el objetiv o general y
la contribución de los específ icos a este objetiv o principal. Si la inv estigación es una caracterización térmica, así de manera clara (como lo
expone el título), debería v erse en el objetiv o general. Es necesario agregar pregunta (s) de inv estigación a la propuestas, así ellas guiarán la
aplicación del método científ ico y se lograrán resultado más contundentes. Se sugiere rev isar la utilización como modelo de estudio a la
especie Mabuy a zuliae por las ocnsidf eración poblacionales expuestas anteriormente. Los impactos necesitna rev isarse y ponerlos de acuerdo
a lo que se busca con el desarrollo de la inv estigación.

78

42

73,5

RAD-INV-CIAS-31

Ecología térmica de Squamata (Anolis
tolimensis y Mabuya zuliae) en un
gradiente altitudinal en la Cordillera
Oriental y Central Colombiana

Par 2

2

3

1

7

6

3

2

1

4

6

1

2

1

10

5

4

4

3

RAD-INV-CIAS-33

Evaluación de la oxidación catalítica de
Fenoles en Aguas con óxidos de Fe y Mn

Par 1

4

3

2

8

3

4

3

2

4

6

2

2

4

6

9

4

4

5

4

Sugiero que el proy ecto sea aprobado y que se detalle el papel que cada componente podrá ejecutar durante el desarrollo del mismo,
adicionalmente, así como hacer una rev isión actual de la taxonomía de los dif erentes grupos. Probablemente por la distancia entre las
poblaciones sea necesario def inir solo una de las especies, así como aumentar las activ idades relacionadas con el retorno para las
comunidades humanas locales, con el pago de ay udantes de campo y conv iv encia de los jóv enes y adultos en la colecta del material. El
proy ecto es f uerte porque será la primera v ez que se ev alúa el estado f isiológico de especies ectotermas en la f ranja altitudinal del montano
bajo, lo que posibilitará su dif usión en medios especializados de div ulgación. También es una f ortaleza la participación de un reconocido
miembro internacional activ o y con mucha experiencia lo que podrá dar luz en la hora de las dif icultades y establecer rumbos cuando su
experiencia sea necesaria. Por otro lado el documento está bien escrito con poquísimos def ectos de graf ía. Creo que la no aprobación en
proy ectos anteriores no sea un limitante. Creo que existe un poco de conf usión en el texto de horas de activ idad y horas de restricción y que
el primer párraf o de ese texto debía ir en el texto de temperatura operativ a. En campo se medirán la longitud rostro-cloca, no v eo sentido
v olv erla a medir en la hora del experimento. En esta parte puedo estar conf undido pero creo que se trata de los mismos indiv iduos de los
cuales se les ha tomado una serie de inf ormaciones en campo.

69

5

En general, la propuesta está bien estructurada, respaldada en una suf iciente rev isión bibliográf ica. Los objetiv os propuestos y a metodología
son adecuados para el desarrollo de la inv estigación. Sugiero realizar un diseño experimental para los ensay os con el agua residual que
considere dif erentes dosis de peróxido de hidrógeno y dif erentes cargas de catalizador. Antes de realizar los ensay os con el agua residual
v erif icar que si tenga compuestos f enólicos, porque este aspecto no se incluy ó en los aspectos teóricos. El seguimiento de la reacción
mediante análisis con HPLC y COT son los recomendados en los ensay os de oxidación. Podrían incluirse análisis de hierro y manganeso en
solución al f inalizar la reacción, para v erif icar la estabilidad de las f ases activ as. Respecto a los análisis de coagulación-f loculación me
parecen adecuados como pretratamiento de las muestras. Aunque no esta contemplado en el proy ecto sería muy interesante realizar unas
pruebas de toxicidad antes y después de la oxidación, pues la may oría de artículos sobre tratamiento de aguas residuales los contienen y es
allí donde se muestran los benef icios de la CWPO. El presupuesto del proy ecto está realizado sólo con lo solicitado y es usual incluir los
costos asociados al tiempo de los inv estigadores, el uso de equipo y ensay os que y a están montados, como por ejemplo los análisis de HPLC
y TOC, porque así es que se obtiene el costo real del proy ecto.

80

43

83

RAD-INV-CIAS-33

Evaluación de la oxidación catalítica de
Fenoles en Aguas con óxidos de Fe y Mn

Par 2

3

3

2

8

3

3

3

2

5

2

2

2

Página 14

4

10

9

5

10

5

5

La Univ ersidad Militar debería f inanciar este proy ecto, el cual es pertinente desde el punto de v ista científ ico y ambiental. El manuscrito es
bueno, comprensible y con un rigor científ ico moderado. Tanto la justif icación como la problemática alrededor del tema están bien descritos,
con adecuada sustentación bibliográf ica. Los objetiv os son concretos, aunque podrían f usionarse algunos. Todos los inv estigadores,
incluy endo el asesor, poseen la calidad académica y experiencia necesaria en la temática para garantizar una probabilidad alta de éxito en el
desarrollo de las activ idades propuestas en el tiempo prev isto y los recursos disponibles y solicitados. Los autores han hecho un buen
esf uerzo detallando los distintos aspectos metodológicos, a los cuales podría agregarse un buen manejo estadístico y may or número de citas
para dejarlo más robusto. Sin embargo, la calidad en general es suf iciente para obtener resultados de impacto, aunque hubiese pref erido el
compromiso de publicar en rev istas con Factor de Impacto. Por último, el grupo de inv estigación se v ería muy f ortalecido con este proy ecto,
abriendo una línea de inv estigación con mucho f uturo, en particular por la importancia del control ambiental en la sociedad actual.

86

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

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-CIAS-34

Estudio de la contaminación por metales
tóxicos en el Humedal Córdoba (Bogotá,
D. C.) y su relación con indicadores
biológicos y fisicoquímicos de calidad

Par 1

2

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

8

6

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

2

2

3

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

4

0

0

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

2

6

8

3

6

3

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

4

El proy ecto de inv estigación toca una temática importantisima para el sistema hídrico de Bogotá, y sobre todo los humedales que son parte
f undamental del muchos ciclos biológicos y de v ida que se desarrollan en estas zonas. La determinación del deterioro ambiental y
microbiológico de los humedales es un tema poco tratado, por lo que su relev ancia es importante, sin embargo, hay aspectos de estructuración
del proy ecto que ponen en riesgo su posible f inanciación. Por ejemplo, la rev isión de estado de arte es f undamental para estructurara una muy
buena pregunta de inv estigación y debe tocar todos los tópicos que se enmarcan en los objetiv os, siendo en este caso estudio prev io de los
humedales Cordoba y Meridor, sobre Meridor es escasa la inf ormación, para que en este contexto se use con un ref erente v alorativ o. La
pregunta de inv estigación debe ser muy concisa y clara. y esta no está de esta f orma, y debe estar muy relacionada con sus objetiv os, que
deben ser reescritos técnicamente. El presupuesto está acorde a lo que se quiere lograr sin embargo hay duplicidad de gasto en análisis de
mercurio, y no se reporta gastos para salida de campo a los humedales, f undamental en este proy ecto.

64

44

Promedi
o

63,5

RAD-INV-CIAS-34

Estudio de la contaminación por metales
tóxicos en el Humedal Córdoba (Bogotá,
D. C.) y su relación con indicadores
biológicos y fisicoquímicos de calidad

Par 2

1

2

1

8

3

1

2

2

3

6

1

1

2

3

2

5

10

5

5

No se recomienda la propuesta. Considero que debe ser rev isada. En el planteamiento del problema párraf o tres se cita “ Un aspecto que debe
ser abordado en el marco de un programa de inv estigación es ……………………….. y proceder a interpretar los procesos ecológicos que
responden las preguntas de inv estigación planteadas inicialmente”, sin embargo no se ev idencian a que preguntas hace ref erencia. Se debe
def inir claramente la pregunta de inv estigación. También manif iesta la necesidad de generar instrumentos que ay uden a preserv ar estos
ecosistemas amenazados y esto no se concreta a lo largo de la propuesta. Se deben reestructurar los objetiv os. No se ev idencia la correlación
entre los indicadores biológicos y la concentración de los metales objeto de estudio en el desarrollo de la propuesta, se ev idencia un sesgo en
el mercurio. Se debe rev isar el presupuesto def inido, según lo indicado en el ítem pertinente. El proy ecto tendrá un may or impacto si se
presenta como un trabajo interdisciplinario, que permita el análisis de v arios aspectos como identif icar las f uentes de contaminación del
humedal, la caracterización de la calidad f isicoquímica y microbiológica del humedal, la presencia de metales en las plantas presentes en el
humedal, la especiación de los metales que se estudiaran. Posterior a esto, hacer el análisis de la calidad del humedal y proponer la posible
recuperación.

63

RAD-INV-C-DER-01

Impacto de los Acuerdos de Protección
recíproca de Inversiones suscritos por
Colombia

Par 1

2

2

0

4

3

4

1

1

3

2

1

1

1

10

7

0

0

1

2

No recomiendo la aceptación de esta propuesta tal y como se encuentra planteada en este momento, por las siguientes razones: los objetiv os
son bastante ambiciosos y numerosos para la duración del proy ecto, la dedicación horaria de los inv estigadores y su tray ectoria en
inv estigación, con lo cual es posible que se enf renten con unas tareas que desborden sus capacidades actuales y su disponibilidad de tiempo
para culminar con éxito el proy ecto. Además, se plantean dos preguntas de inv estigación, ambas encaminadas a la ev aluación de impacto: por
un lado, de los APPRI en la inv ersión en Colombia; y por otro lado, de los APPRI en las demandas contra Colombia. Cada una de estas
ev aluaciones de impacto podría ser un proy ecto en f orma independiente. Finalmente, el proy ecto, como está planteado actualmente, carece de
una metodología de inv estigación adecuada para su realización, no se detallan las dif erentes etapas y activ idades a realizar, las v ariables para
medir los impactos, las f uentes de donde se tomarán los datos sobre las inv ersiones, y sobre las consecuencias de las demandas que
enf renta Colombia. A todo esto hay que agregarle que aún no hay laudos en los procedimientos contra Colombia, y no se puede medir el
impacto y el costo para el país hasta que estos procedimientos arbitrales culminen. Hay una gran def iciencia en la metodología, que ev idencia
que los inv estigadores no son conscientes de la magnitud del proy ecto con el cual se están comprometiendo y por eso considero poco v iable
este proy ecto.

45

45

43

RAD-INV-C-DER-01

Impacto de los Acuerdos de Protección
recíproca de Inversiones suscritos por
Colombia

Par 2

2

1

0

5

3

2

1

1

2

2

0

2

2

6

4

3

0

2

3

La propuesta adolece de importantes def iciencias metodológica, especialmente en cuanto a la f ormulación de la pregunta de inv estigación, los
objetiv os, y el cronograma de activ idades. Además, es muy importante que se elabore un estado del arte que de cuenta de la bibliograf ía
indicada en la propuesta pero sobretodo de los desarrollos prev ios sobre el problema que f inalmente se identif ique. El tema que se pretende
estudiar tiene mucho potencial por su actualidad y relev ancia en el escenario nacional, el estudio de los tratados bilaterales de inv ersión puede
ser abordado desde div ersas perspectiv as y disciplinas, y por ello es muy importante que el proy ecto sea claro en el problema de
inv estigación a abordar. Existe una gran oportunidad de ef ectuar un muy pertinente estudio del tema, especialmente en un equipo con
prof esionales en economía y en derecho. Por ello seria oportuno que el proy ecto se enf oque en las cuestiones macroeconómicas que pueden
ser abordadas en dicho análisis, considerando la posibilidad de realizar estudios de campo que complementen el simple análisis bibliográf ico.
Sin embargo, mientras no se corrijan las def iciencias indicadas en la ev aluación NO SE RECOMIENDA la propuesta analizada en el estado
actual.

41

RAD-INV-C-DER-02

Eficacia simbólica de las decisiones
judiciales en el SRPA

Par 1

5

3

2

10

6

4

3

2

5

6

1

2

5

10

10

5

6

5

5

En términos generales el proy ecto es altamente satisf actorio a los estándares que se hallan v igentes, tanto por las comunidades científ icas
como por Colciencias. De la misma f orma la asunción temática es pertinente, se basa en una exposición f undamentada y coherente, con base
en una ref erenciación satisf actoria que, en todo caso, será mejorada en el curso del proceso, como suele suceder. Metodológicamente existe
sintonía con la f undamentación teórica, los objetiv os y la cualif icación descriptiv o-correlacional y deductiv a del enf oque, así comno de las
técnicas contemnpladas para su culminación. Se sugiere, en el ev ento de querer ser considerado por los inv estigadores, estimar que la ruta
semiótica, tanto a niv el epistemológico como metodológico, contribuiría a un más preciso tratamiento del aspecto simbólico que se quiere
considerar. Es probable incluso que por esta v ía sea reconsiderado tal aspecto, y se le asigne otra f unción sígnica al régimen penal de
adolescentes. Por otra parte, si bien no cuestiona cuando menos los aspectos cuy a ev aluación se han sometido en este específ ico proceso,
se sugiere un may or cuidado con la ortograf ía, pues los errores asociados a los acentos, son recurrentes.

95

46

72

RAD-INV-C-DER-02

Eficacia simbólica de las decisiones
judiciales en el SRPA

Par 2

2

1

1

2

3

3

0

2

3

6

2

2

Página 15

1

6

2

5

6

1

1

El proy ecto tiene grav es f alencias en su f ormulación. Si bien el equipo de inv estigación tiene una f ormación iideonea que con seguridad les
permitiría diseñar un proy ecto de calidad, la propuesta presentada se encuentra aún en un estado de preliminar al de una propuesta
consolidada.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-C-DER-04

Los conocimientos tradicionales en
Colombia: una aproximación a las
medidas de protección a partir de las
decisiones de la Comunidad Andina en
torno a la Propiedad Industrial.

Par 1

3

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

2

1

3

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

3

1

1

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

3

10

8

3

4

3

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

3

El proy ecto de inv estigación que presentan tiene un gran impacto social, económico y jurídico. Tanto comunidades indígenas, como entidades
públicas y priv adas pueden benef iciarse del mismo. Con el desarrollo del proy ecto se logrará cumplir con v arios de los objetiv os trazados por
naciones unidas, a saber, el objetiv o 14 y 15 que tienen como propósitos los siguientes: a. "Proteger, restablecer y promov er el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de f orma sostenible de los bosques, luchar contra la desertif icación, detener e inv ertir la
degradación de las tierras y poner f reno a la pérdida de la div ersidad biológica" b. "Promov er sociedades pacíf icas e inclusiv as para el
desarrollo sostenible, f acilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones ef icaces, responsables e inclusiv as a todos los niv eles"
Del título acogido por los inv estigadores se observ a que se tiene el propósito de analizar el status jurídico de los conocimientos tradicionales,
en ese sentido, se sugiere que sea específ ico respecto de los aspectos de los conocimientos tradicionales que han sido abordados por las
normas CAN. Valdría la pena que analice algunas experiencias de derecho comparado como la peruana, la ecuatoriana y la de Boliv ia, antes de
recurrir a Estados Unidos y Europa. Se sugiere que mejore la redacción así como la ortograf ía y errores de digitación.
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Promedi
o
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RAD-INV-C-DER-04

Los conocimientos tradicionales en
Colombia: una aproximación a las
medidas de protección a partir de las
decisiones de la Comunidad Andina en
torno a la Propiedad Industrial.

Par 2

4

3

2

8

6

4

3

2

4

6

2

2

5

10

9

5

6

5

5

Se concluy e por parte del ev aluador, que este es un muy buen proy ecto para inv estigar sobre los saberes ancestrales de las comunidades
étnicas minoritarias del país, para indagar sobre su protección jurídica, sobre todo ante la Comunidad Andina f rente a la Propiedad Intelectual.
Se sugiere que una v ez f inalizada se socialice no solo con publicaciones si no con activ idades de socializacion del conocimiento que tiene la
CTel en nuestro país.
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RAD-INV-C-DIS-01

Impacto de la transición energética en
los modelos de negocios de empresas
del sector eléctrico de Colombia en el
marco de la Economía Circular

Par 1

2

2

1

4

3

2

2

2

5

6

2

1

1

3

0

4

10

5

5

Como ev aluador de la propuesta debo dejar claridad respecto a los siguientes elementos: - El trabajo ev aluado presenta una propuesta de
proy ecto de inv estigación que propone analizar el impacto de la transición energética en los modelos de negocios de empresas del sector
eléctrico de Colombia en el marco de la Economía Circular. - La f ormulación de problema y justif icación, no cumplen en ser claros respecto a
cuales son los elementos que sustentan las preguntas que llev an a pensar en un proy ecto con este propósito. - Los marcos de antecedentes,
teoría y conceptos son aún superf iciales y no se encuentran estructurados. - La metodología está f ormulada de manera muy genérica sin
entrar al detalle de los elementos que se requieren para ejecutar el proy ecto y cumplir con los objetiv os f ormulados. Aunque el equipo es
idóneo y la participación de actores internacionales ref uerza la calidad de la propuesta y la v isibilidad de la institución, estos elementos no son
suf icientes para compensar las f allas de f ormulación. Como ev aluador recomiendo que esta propuesta debe ser ref ormulada para darle claridad
y estructura. No es claro al f inal el propósito principal del proy ecto y los elementos de f orma que se han señalado a lo largo de la ev aluación
son suf icientemente prof undos para dejarlos pasar, por lo cual es necesario reescribir gran parte de la propuesta. Sin embargo, su impacto
potencial es grande, por lo cual no recomiendo abandonar la idea

60

48

68,5

RAD-INV-C-DIS-01

Impacto de la transición energética en
los modelos de negocios de empresas
del sector eléctrico de Colombia en el
marco de la Economía Circular

Par 2

5

2

2

8

3

3

3

2

4

4

2

2

5

6

9

4

6

3

4

Se recomienda aprobar la propuesta de inv estigación. Es un proy ecto interesante y de actualidad orientado al análisis de la transición
energética en empresas del sector eléctrico con el f in de proponer cambios en sus modelos de negocio que permita hacer f rente a la demanda
f utura para que sean sostenibles. El trabajo de campo es muy importante porque permitirá el acercamiento a las empresas para conocer la
situación actual y el acceso a inf ormación real para los respectiv os análisis y propuestas de cambio en los modelos de negocio. Por tanto, es
necesario establecer la f orma en que se hará la selección de dichas empresas, los criterios a tener en cuenta. Se resaltan aspecto positiv os
como la descripción del problema y la justif icación en el contexto del sector objeto de estudio; hay claridad en los objetiv os de desarrollo
sostenible a los que se apuntan con el desarrollo de la inv estigación; las f uentes consultadas y la metodología propuesta. Es importante que se
tengan en cuenta los comentarios para mejorar la propuesta de inv estigación: - Los objetiv os deben ser rev isados que sean coherentes con las
preguntas de inv estigación - Complementar el marco conceptual - Ajustar el cronograma con la metodología para que sean coherentes en las
f ases y activ idades - Incluir el rubro de personal en el presupuesto, del docente inv estigador principal.
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RAD-INV-C-DIS-02

Diagnóstico para implementar procesos
de economía circular en el sector
manufacturero de la región Sabana
Centro

Par 1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

3

2

1

2

3

3

2

0

3

3

Considero que el proy ecto es v iable, interesante para crear conocimiento y mejorar el entendimiento la economía circular en la industria
colombiana, especialmente en la región de Sabana Centro. Por otro lado, no dudo de la v ocación e interés de los inv estigadores en el área de la
sostenibilidad pero será un gran desaf ío para ellos llev ar a cabo la interpretación de los resultados por su f alta de experiencia en el área
específ ica de la economía circular, la simbiosis Industrial y la innov ación. Por lo cual deben hacer un trabajo prof undo en el sustento teórico en
la primera parte del proy ecto. Por otro lado, creo que es un v entaja importante contar con una inv estigadora asesora de otro país y univ ersidad
latinoamericana que garantiza el intercambio de conocimientos y puede f acilitar el desarrollo de estudios comparativ os que en el f uturo
impacten toda la región. Adicionalmente, creo que es preocupante las aspiraciones de publicaciones de los inv estigadores y se debe impulsar
que desarrollen artículos de alto impacto que también contribuy en al propio desarrollo prof esional de los inv estigadores y las univ ersidades que
representan. Finalmente, creo que es clav e para la región este tipo de estudios que pongan en v alor las capacidades de la industria
manuf acturera para implementar la economía circular, usar la innov ación y alcanzar los objetiv os de desarrollo sostenible relacionados con el
proy ecto.
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49
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RAD-INV-C-DIS-02

Diagnóstico para implementar procesos
de economía circular en el sector
manufacturero de la región Sabana
Centro

Par 2

3

2

1

8

6

4

3

2

5

3

2

1

Página 16

2

6

8

3

4

4

5

En términos generales la propuesta de inv estigación es bastante débil. No hay una clara def inición del problema de inv estigación, por lo cual la
pregunta que guía el estudio tampoco es clara. Debido a esto, los objetiv os tampoco son adecuados e incluy en la innov ación sin justif icación
alguna. No se identif ica cuál es el aporte que hace esta inv estigación a la literatura sobre economía circular. El marco conceptual está
enf ocado a la economía circular y no incluy e nada sobre innov ación. La metodología es poco clara, no se aclaran las v ariables que se v an a
analizar ni las técnicas de análisis. En cuanto al impacto esperado, considero que no se puede lograr. Finalmente, ninguno de los inv estigadores
tiene experiencia en economía circular. Mi sugerencia para los inv estigadores es reescribir toda la propuesta porque debido a los problemas de
redacción es bastante dif ícil entender lo que quieren hacer. En este tipo de propuestas es muy importante que todo el documento tenga un hilo
conductor claro y que no hay a errores de ortograf ía, digitación y redacción porque le resta conf iabilidad a la inv estigación. Es necesario que
los inv estigadores identif iquen claramente el problema de inv estigación y a partir de ello, def inan los objetiv os y el alcance del proy ecto.
Además, es importante incluir en el equipo un experto en temas de economía circular.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-C-DIS-06

Análisis de los efectos del fallo de la
Corte Internacional de Justicia de 2012
sobre el nucleo familiar de los
pescadores raizalez del departamento de
San Andrés y Providencia

Par 1

3

3

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

3

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

2

2

1

4

0

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

1

De acuerdo a lo anteriormente presentado, se considera que la propuesta debe ser f ortalecida antes de ser recomendada para f inanciación. Tal
y como señalé anteriormente, esta propuesta y a había sido ev aluada por mi, y pese a las múltiples recomendaciones que se entregaron, sigo
encontrando la may or parte de las debilidades que y a se habían identif icado, lo cual pareciera indicar que no se tuv ieron en cuenta las
sugerencias sino de manera parcial, pues muchas de las debilidades de f ondo permanecen. SI bien la pregunta es interesante, el planteamiento
del proy ecto sigue siendo debil, en términos conceptuales y metodológicos. Además, el equipo de inv estigación propuesto debería f ortalecer
aquellos aspectos en los que se queda corto, mediante una propuesta más robusta, y quizá con la inclusión de un inv estigador con may or
experiencia en el tema específ ico de la propuesta. En ese sentido, podría buscarse una alianza con otros centros de inv estigación, con may or
experiencia en el tema propuesto o en la región. Igualmente, sigue siendo necesaria una rev isión bibliográf ica más completa, que incluy a
literatura reciente sobre aspectos biológicos y sociales de la pesca en el Archipiélago, que sin duda podría f ortalecer la propuesta y clarif icar
los objetiv os. Por otra parte, es necesario que lo que se plantea como IAP se f undamente de manera clara con la descripción de cómo será
v inculada la comunidad, como se dev olv erá la inf ormación, y las consideraciones éticas sobre lo que implica trabajar en una comunidad étnica,
con particularidades históricas, sociales y ambientales, así como problemáticas.
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Promedi
o

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

0

0

2

3

5

2

0

3

50
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RAD-INV-C-DIS-06

Análisis de los efectos del fallo de la
Corte Internacional de Justicia de 2012
sobre el nucleo familiar de los
pescadores raizalez del departamento de
San Andrés y Providencia

Par 2

3

1

0

5

3

1

3

2

4

0

0

0

3

10

7

4

4

4

4

La propuesta de analizar las af ectaciones sociales de las comunidades raizales en San Andrés y Prov idencia después del f allo de la Corte
Internacional de Justicia en 2012, es pertinente, interesante y nov edosa. Sin embargo, para ser realizada con calidad es necesario ajustar
dif erentes elementos de la propuesta: el marco teórico, la rev isión de literatura y las estrategias metodológicas. En estos elementos f alta
rigurosidad. Por ello, recomiendo que para que la propuesta sea aceptada debe realizar dichos ajustes. Algunas recomendaciones para los
ajustes son: -La propuesta no tiene un marco conceptual claro. Se habla de los aspectos sociales af ectados por los raizales del f allo, pero no
hay unos unos marcos conceptuales que guían las preguntas y las estrategias metodológicas. -Se recomienda construir una rev isión de
literatura más rigurosa dando cuenta de los div ersos estudios prev ios, las líneas de análisis y los v acíos en la literatura. Precisamente, esa
rev isión rigurosa permitiría justif icar la importancia de la presente inv estigación. -Tal y como está presentada la propuesta parece que lo más
importante es la encuesta. Si dicha encuesta se acompaña con una rev isión más exhaustiv a de los estudios prev ios los resultados de la
inv estigación podrían ser más potentes y en ef ecto serv ir de insumo para recomendaciones para política pública tal y como se lo propone la
propuesta.
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RAD-INV-C-DIS-09

Evaluación de los impactos socio
culturales y ambientales de la estrategia
de turismo sostenible planteada por la
comunidad del Reguardo TICOYA desde
la gobernanza ambiental, para dar
cumplimiento a lo suscrito en la
Convención Ramsar, a partir de la
formación colaborativa y la formalización
desarrollada en el año 2019, en el
municipio Puerto Nariño – Departamento
del Amazonas.

Par 1

4

2

1

7

6

4

1

1

3

2

0

1

5

10

8

5

10

5

4

Recomiendo que la propuesta sea f inanciada para su ejecución, puesto que: 1. Existe un trabajo prev io con las comunidades, y es importante
que se les siga dando apoy o al trabajo que se v iene realizando. 2. Existe una gran oportunidad porque es poco lo que se ha escrito en Colombia
sobre turismo Me preocupan v arios elementos: 1. El desbalance que tiene esta propuesta sobre uno de los equipos, mientras que los temas
ambientales y económicos no se v e una total integración, considero que cuando se rehaga el cronograma debe haber un diálogo más prof undo
entre los equipos, especialmente con miras a cumplir con los compromisos. 2. Queda la preocupación de porque en el equipo presentado
inicialmente de la UMNG, no hay an estados v inculados los expertos externos, el hecho de que se hay an adicionado dos hojas de v ida que no
estaban originalmente en el proy ecto, ni se v ea claramente su aporte deja la duda del papel de estas personas, 3. No se observ a la integración
de un experto nacional en temas de turismo, a pesar de que la propuesta ev alúa el turismo sostenible y claramente se daba prioridad a la
integración de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales. Por tanto mi recomendación es la búsqueda de esa persona a niv el nacional para
que pueda haber una may or contribución y los pueda ubicar sobre la normativ idad colombiana. 4. El cronograma ni siquiera contempla el tiempo
para la elaboración de todos los documentos que deben ser realizados, por tanto mi recomendación es rev isar el cronograma, en el cual se
desglose por activ idades de f orma menos gruesa como está en este momento.
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RAD-INV-C-DIS-09

Evaluación de los impactos socio
culturales y ambientales de la estrategia
de turismo sostenible planteada por la
comunidad del Reguardo TICOYA desde
la gobernanza ambiental, para dar
cumplimiento a lo suscrito en la
Convención Ramsar, a partir de la
formación colaborativa y la formalización
desarrollada en el año 2019, en el
municipio Puerto Nariño – Departamento
del Amazonas.

Par 2

4

3

2

8

6

4

3

2

4

4

2

1

5

6

8

5

6

5

3

Se recomienda la propuesta para su desarrollo teniendo en cuenta la rev isión de algunas inquietudes en el presupuesto y de rev isar los trabajos
prev ios para marcar las dif erencias con este proy ecto. Es un trabajo interesante que le aporta a temas f ronterizos, comunidades ancestrales,
medio ambiente y además propone algo interesante para la comunidad, será un gran aprendizaje.
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RAD-INV-C-DIS-10

Panorama del emprendimiento
sostenible en Colombia

Par 1

4

3

2

7

3

3

2

2

3

5

2

2

2

10

8

4

6

4

4

La propuesta requiere de ajustes metodológicos y presupuestales, especialmente al ser una propuesta que según resaltan, se desprende de
una segunda f ase, y que por tal razón, es una inv estigación científ ica, lo que deriv a una exploración científ ica y no una exploración de
aproximación al f enómeno esencial, que se soporta en el emprendimiento sostenible, hoy como uno de los temas más relev antes y que está
en la f rontera del conocimiento, en las ciencias económicas, administrativ as y contables. Al hacer estos ajustes, la coherencia de problemapregunta-objetiv os-metodología, permitirá tener una propuesta de más impacto, para no quedar solo en el paraf raseo analítico y ref lexiv o del
emprendimiento sostenible, razón por la cual, sin estos ajustes, la propuesta no alcanzaría el puntaje ni el rigor esperado, para la discusión en el
área de emprendimiento adscrita a las ciencias económicas, administrativ as y contables, así como a áreas del conocimiento de las ciencias
básicas aplicadas y las ingenierías.
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RAD-INV-C-DIS-10

Panorama del emprendimiento
sostenible en Colombia

Par 2

2

2

1

6

3

2

2

1

2

3

2

2
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2

6

7

4

6

3

4

El proy ecto muestra coherencia entre sus partes constitutiv as y particularmente establece con claridad en el hacia donde se desea ir y el
cómo. Lo anterior a partir de un marco conceptual muy bien elaborado. Considero que el proy ecto tiene potencial, es nov edoso y cuenta con
personal idóneo para su desarrollo. La temática es de actualidad y es pertinente en concordancia con los objetiv os de desarrollo sostenible, con
los planes de desarrollo nacional y regional y con la política de innov ación, ciencia y tecnología. Para mejorar la propuesta sugiero que en la
metodología se incluy a entrev istas a actores y expertos en el área para complementar lo encontrado en la rev isión documental. Esta acción
permite conocer de primera mano la percepción de los actores inv olucrados, empresarios, expertos, f uncionarios encargados de políticas
públicas, etc, para de esta f orma ampliar el horizonte hacia temas locales, particulares de la temática estudiada. Además sería importante dar
más peso en la asignación presupuestal al rubro de compra de bibliográf ica. La metodología enf atiza en una rev isión documental, la recolección
y análisis de literatura particularmente la búsqueda bibliográf ica en bases de datos, análisis de la normativ idad Colombiana. No obstante, se
observ a una asignación mínima para estos ef ectos.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-C-DIS-11

Uso de las Tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y tecnologías del
aprendizaje y el conocimiento (TAC) en
los programas de Contaduría Pública e
Ingeniería Industrial de la Facultad de
Estudios a Distancia de la Universidad
Militar Nueva Granada

Par 1

5

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

3

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

10

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

4

3

2

5

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

3

2

2

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

4

6

10

5

6

5

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

El proy ecto es conciso, atractiv o, inf ormativ o y permite identif icar la naturaleza del trabajo y métodos a utilizar. Se describe la situación
problemática de f orma precisa y clara, con datos y demás soportes. Se identif ica, entre v arias opciones, el problema responsable de la
situación problemática dentro de los programas de ingeniería industrial y contaduría. Se recomienda prof undizar en la literatura académica
ref erenciada en la propuesta pero se puede realizar cuando el proy ecto se encuentre en f ase de ejecución. Así mismo como la perspectiv a
teórica desde donde se ubica el problema. Las activ idades se describen acorde a las f ases de desarrollo del proy ecto y mediante un diagrama
de Gantt. La duración en cada una de las etapas es apropiada y garantiza el cumplimiento de los Objetiv os. Se describen los recursos
necesarios para desarrollar el proy ecto. Los montos son los adecuados para cumplir los objetiv os del proy ecto. El número de inv estigadores y
el tiempo de dedicación son adecuados. La propuesta aporta a la resolución de un problema concreto. La propuesta permite ev idenciar algún
ef ecto producido en un grupo, comunidad, Institución. Deben tener en cuenta que es TIC en singular y en plural.

85

53

Promedi
o

82

RAD-INV-C-DIS-11

Uso de las Tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y tecnologías del
aprendizaje y el conocimiento (TAC) en
los programas de Contaduría Pública e
Ingeniería Industrial de la Facultad de
Estudios a Distancia de la Universidad
Militar Nueva Granada

Par 2

4

3

2

8

3

3

2

2

5

4

2

2

4

6

9

4

6

5

5

La propuesta está muy bien estructurada, los objetiv os y la metodología son congruentes; la rev isión de la literatura da cuenta de la
f undamentación que tienen las inv estigadoras para desarrollar el proy ecto, además que el mismo resultó de un estudio anterior que ev idencia la
necesidad de ahondar más en la problemática. En este sentido, recomiendo que se apruebe el proy ecto. En este sentido, la única
recomendación que les haría es que tengan cuidado estadístico al diseñar un instrumento adecuado, conf iable y v álido de recolección de datos
e inf ormación y aplicarlo con diligencia, porque a v eces suele tomar más tiempo del que se cree, pues se depende totalmente de personas y
de la disposición que tengan para ser entrev istadas o encuestadas. También les recomiendo ampliar el campo de la rev isión bibliográf ica a
inv estigaciones a niv el internacional, cuy as f uentes sean organismos prof esionales, y a que la perspectiv a netamente académica puede
quedarse corta. En este sentido, les recomiendo rev isar el último proy ecto de actualización de las normas internacionales de educación de
IFAC, por ejemplo rev isar los siguientes documentos https://www.if ac.org/news-ev ents/2018-12/new-global-education-proposals-enhanceaccountancy -prof essions-technology -and y https://www.if ac.org/publications-resources/exposure-draf t-international-education-standards-2-3-4and-8. Esto les dará perspectiv a de hacía donde deben enf ocar la búsqueda.
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RAD-INV-C-DIS-14

Comportamiento Mecánico de suelos
expansivos estabilizados con asfaltos
naturales

Par 1

3

2

1

6

3

2

2

2

4

4

2

1

2

3

6

4

4

4

5

Después de rev isada la propuesta presentada por el grupo de inv estigación No se recomienda la propuesta debido a algunas f allas observ adas
en la estructuración del documento que no permiten v isualizar de f orma clara los impactos que tendría, se presentan algunas omisiones en la
redacción lo que llev a a conf usión en el momento de contrastar los objetiv os, la metodología y el presupuesto. Por otra parte, es importante
realizar una rev isión más amplia del estado del arte de tal manera que sea posible redef inir los alcances, es importante que se aclare la parte
experimental de una f orma más clara, se sugiere considerar dentro del plan experimental análisis de microestructura como observ aciones MEB
y otros ensay os que permitan un mejor entendimiento del desempeño de la estabilización o mejoramiento planteado. Es importante rev isar la
v iabilidad desde el punto de v ista ambiental de utilizar este material mezclado con el suelo y v erif icar sus posibles ef ectos, rev isando
experiencias a niv el internacional ref erentes posibles procesos de lixiv iación en experiencias de procesos de bioremediación, para garantizar
que la aplicación del material no se conv ierta en un v ector de riesgo o posible agente contaminante con el tiempo, debido a su degradación por
procesos de humedecimiento y secado o f luctuaciones de niv el f reático a los que pueda estar sometido
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53,5

RAD-INV-C-DIS-14

Comportamiento Mecánico de suelos
expansivos estabilizados con asfaltos
naturales

Par 2

2

2

0

4

3

1

2

2

2

0

0

0

1

6

3

5

4

5

5

CONCLUSIÓN, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIÓN FINAL DEL EVALUADOR En mi concepto la propuesta debe ser mejorada para poder
ser f inanciada. La propuesta pretende conocer el comportamiento f ísico y mecánico de suelos expansiv os modif icados con asf altitas y def inir
su v iabilidad en estos tipos de suelo. Se debe prof undizar en el estado del arte incluy endo literatura científ ica de journals reconocidos. Se
recomiendo indagar desde el punto de v ista de la compatibilidad química que tipologías de suelos puden ser utilizadas con los asf altos
naturales. Se sugiere rev isar la f ormulación de los objetiv os, para que los mismo respondan al título y que no se conf undad con las
activ idades metodología. Se recomiendo incluir las especif icaciones INVIAS 2013 e incluir los ensay os relacionados con el mejoramiento o
estabilización de la subrasante. La idea como tal es bastante práctica y podría responder a los ODS y ser de mucha utilidad para el estado de
la práctica colombiano. Sin embargo se recomienda enriquecer la metodología con ensay os más dirigidos a los pav imentos, asi como mejorar
la rev isión del estado del arte. La metodología para su v iabilidad técnica debería incluir la v aloración económica de la propuesta.
_____________________________________________________________________________________
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RAD-INV-C-DIS-16

Estimación del daño mecánico del
concreto reforzado con fibras sintéticas y
acero, para uso en vías y puentes
vehiculares mediante la medición de la
velocidad del pulso ultrasónico
propagada (UPV) (FASE II)

Par 1

4

3

1

8

3

3

3

2

4

4

2

2

3

6

7

4

10

4

4

El proy ecto me parece que está f ormulado de manera acertada y coherente. El planteamiento del problema se presenta de manera
satisf actoria, y a que es clara la necesidad de contar con metodologías innov adoras para establecer el niv el de daño o deterioro de la
inf raestructura, como es el caso de un ensay o no destructiv o por medio de la medición de la v elocidad de pulso ultrasónico en elementos de
concreto ref orzado en v ías. El plazo es adecuado, pero el presupuesto presentado para la campaña experimental puede ser un poco alto,
principalmente el rublo relacionado con equipos y ensay os. Se recomienda realizar una extensa rev isión bibliográf ica para establecer los
av ances en el uso de la tecnología a niv el internacional. También se recomienda rev isar la campaña experimental para establecer de f orma
acertada las mezclas de concreto (dosif icaciones) que sean representativ as y f recuentemente utilizadas en las aplicaciones más idóneas. Se
deberían ejecutar las acciones planteadas para minimizar los riesgos identif icados y su impacto en el proy ecto. Finalmente, se considera que el
equipo de inv estigador y coinv estigadores posee la experiencia necesaria para desarrollar el proy ecto y cumplir con los resultados y productos
esperados.
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RAD-INV-C-DIS-16

Estimación del daño mecánico del
concreto reforzado con fibras sintéticas y
acero, para uso en vías y puentes
vehiculares mediante la medición de la
velocidad del pulso ultrasónico
propagada (UPV) (FASE II)

Par 2

4

2

1

8

3

3

2

1

5

3

0

1

Página 18

1

3

8

4

4

0

3

Esta propuesta la ev alué positiv amente hace un año. El único f actor que inf luy ó negativ amente era que se preguntaban por alianzas entre
grupos, y ellos no las tenían. Ahora incluy eron la alianza, pero no la inv olucran en qué tanto v a a colaborar la alianza. Por otro lado, ni la
justif icación, ni el estado del arte, tampoco objetiv os, ni metodología f ueron actualizados, a pesar de que pasó un año entre las propuestas.
Como lo mencioné en v arios de los aspectos ev aluados, en un año av anzan muchas inv estigaciones, y más en este campo del estado del
arte. Incluso, ellos estaban trabajando experimentalmente en algunos productos que podrían aportar a f ocalizar más su propuesta. Pues no se
mencionan para nada los resultados obtenidos, por el contrario....dicen lo mismo con respecto a los ensay os que están realizando .... y un año
después. Es una buena inv estigación, si la reescriben, mencionan los resultados obtenidos hasta ahora, y de ahí identif ican otras activ idades a
realizar, y en cuáles y cómo v a a contribuir el inv estigador externo, me comprometo a rev isarla, sin costo alguno, para que sigan adelante,
pues es un buen tema de inv estigación. Como entregaron esta v ez la propuesta, no la recomiendo.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-C-DIS-18

Estudio matemático y numérico del
efecto de la fotodegradación del
nitrógeno orgánico disuelto en el
balance de nitrógeno de la capa
mezclada superficial de los océanos
tropicales oligotróficos

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

3

1

5

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

0

0

0

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

1

6

6

4

4

0

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

En mi concepto, la idea del proy ecto es nov edosa y se enmarca en una temática que está poco estudiada en el país, como es la oceanograf ía
química. Sin embargo, entender los procesos geoquímicos del océano solamente a trav és de la modelación, sin contar con datos que puedan
v alidar los modelos, puede llev ar a interpretaciones equiv ocadas. Por lo tanto, sugiero que el inv estigador aclare con que datos v a a trabajar, si
es que v a a usar datos reales para alimentar sus modelos. Por otra parte, la propuesta podría ser mejorada, si el inv estigador hiciera alianzas
con otros inv estigadores que estén trabajando en el ciclo del nitrógeno, que ay uden a hacer mediciones en campo y al diseño y puesta en
marcha de experimentos, con el f in de obtener datos para v alidar sus modelos. Como está diseñado el proy ecto, considero que el presupuesto
es adecuado, salv o mi observ ación de la compra de un equipo de cómputo, y a que con el v alor solicitado no v a a poder comprar un equipo
suf icientemente robusto para correr los modelos matemáticos. Finalmente considero que los productos a entregar (una publicación científ ica y
una ponencia en ev ento científ ico) son suf icientes para el alcance actual del proy ecto. En cuanto a la f ormación (estudiantes de maestría y
pregrado) es de gran v alor para las necesidades del país que requiere inv estigadores f ormados en oceanograf ía química.
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Promedi
o

56,5

RAD-INV-C-DIS-18

Estudio matemático y numérico del
efecto de la fotodegradación del
nitrógeno orgánico disuelto en el
balance de nitrógeno de la capa
mezclada superficial de los océanos
tropicales oligotróficos

Par 2

4

2

2

6

3

3

3

2

4

0

0

0

2

10

7

3

4

0

5

La propuesta presenta un tema relev ante para el conocimiento biogeoquímico de los océanos y su papel en cambio climático, presenta
ampliamente y de manera actualizada los antecedentes relacionados con el tema. La pregunta de inv estigación está bien f ormulada y tiene
coherencia con el estado del arte y los v acíos de inf ormación. El inv estigador principal tiene experiencia en el tema presentado, teniendo en
cuenta que f ue su tema de doctorado. De manera adicional los recursos solicitados para su desarrollo no son exagerados. En las
consideraciones éticas no hay ningún reparo en la propuesta, ni ev idencia de plagio. Debido a que el componente metodológico se expone de
manera poco detallada no queda claro cómo se responderá la pregunta de inv estigación, se sugiere f ortalecer la propuesta en lo metodológico,
así como en la ampliación del equipo de inv estigación, este último y a que no se ev idencia ninguna colaboración nacional o internacional en la
ejecución de la propuesta. Lo cual podría aumentar el crecimiento del grupo de inv estigación y mejorar el impacto de los resultados y los
productos planteados, De acuerdo a lo anterior recomiendo que esta propuesta sea tenida en cuenta pero para ello se requiere hacer los ajustes
expuestos en el aparte anterior.
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RAD-INV-C-DIS-19

Medición del Capital Social a través de
la productividad en la Facultad de
Estudios a Distancia de la UMNG

Par 1

4

2

2

7

3

3

2

2

4

4

1

1

3

3

5

3

4

3

5

En general es un propuesta que debe ser rev isada en su componente técnico, y a que hay f alta de inf ormación más clara o precisa en la
conceptualización del concepto de capital social, y en el impacto que se espera lograr, y a que tal como la entiendo, se requieren activ idades de
interv ención o aplicadas que construy an la conf ianza entre los actores de la f acultad, y tal como esta propuesto esto no se alcanzaría. De
manera puntual, se puede decir que la pregunta es clara y concreta, pero la problemática y alcance que condiciona el contexto apuntar a un
problema que requiere una interv ención.El concepto de capital social utilizado apunta a identif icar cómo se da la construcción de conf ianza,
reciprocidad, participación social en un contexto social y comunitario para cada sujeto, pero el problema busca identif icar cómo son y se
construy en las relaciones entre los sujetos, por lo cual no hay una buena correspondencia entre ellos. Por esto se sugiere aclarar la
conceptualización para que tenga en cuenta las redes sociales personales y la dinámica en la construcción del conocimiento, y requeriría
ajustar las activ idades. Así que esto condicionaría la inclusión de otro personal y un reajuste de costos, o un ajuste sobre todo del impacto
esperado. En general los inv estigadores, con las activ idades y recursos solicitados hacen un equipo que puede responder con un proceso de
inv estigación, y solo recomendaría hacer los ajustes técnicos para v olv er a aplicar a la conv ocatoria.
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RAD-INV-C-DIS-19

Medición del Capital Social a través de
la productividad en la Facultad de
Estudios a Distancia de la UMNG

Par 2

3

1

1

4

3

1

1

2

3

2

1

2

1

3

3

4

6

3

5

En general se han planteado en otros apartes los aspectos que tienen que v er con el proceso de inv estigación, es un trabajo que puede hacer
un aporte importante a la institución en la cual se pretende desarrollar el proceso inv estigativ o

49

RAD-INV-C-DIS-20

Predicción del nivel de innovación de las
empresas manufactureras en Colombia
mediante el uso de técnicas de minería
de datos

Par 1

5

2

2

8

6

3

2

1

4

3

2

2

3

6

10

5

4

5

5

Se plantea la construcción de un modelo de clasif icación para determinar cua?les son las caracteri?sticas para predecir el niv el de innov acio?n
de las empresas del sector manuf acturero colombiano. Es importante realizar algunos ajustes en v arios aspectos metodológicos de la
propuesta señalados a lo largo de la ev aluación, de manera que: * Se describa con claridad la problemática a abordar, puede ser utilizando un
árbol de problemas en el cual se especif iquen las causas y consecuencias de la situación problémica. * Se actualice la inf ormación presentada
en el estado del arte para incluir trabajos desarrollados mas recientemente. * No solo se consideren los aspectos relacionados con el desarrollo
de un proy ecto de análisis de datos, sino que también se inv olucren aspectos inherentes al desarrollo del proy ecto de inv estigación. * Se
incluy an tiempos y activ idades relacionadas con las etapa de entrenamiento, pruebas y v alidación del modelo de predicción que se propone
construir. * Se haga una rev isión del presupuesto en los ítems relacionados con mov ilidad, publicaciones y aporte de entidades externas. Se
recomienda la aprobación de esta propuesta, pero se resalta la necesidad de realizar las modif icaciones sugeridas.
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RAD-INV-C-DIS-20

Predicción del nivel de innovación de las
empresas manufactureras en Colombia
mediante el uso de técnicas de minería
de datos

Par 2

3

3

1

5

3

4

2

2

3

0

0

0

Página 19

2

6

8

5

6

3

5

La propuesta está bien escrita y es clara f rente a la pregunta a abordar. El documento ev idencia una rev isión adecuada de trabajos prev ios
pertinentes, pero no se está teniendo en cuenta el carácter relacional de los procesos de innov ación. Se sugiere ajustar los objetiv os, dado que
están f ormulados como activ idades y no incluy en la f inalidad f rente al tema de innov ación. El proy ecto tiene el potencial para la generación de
nuev o conocimiento en el campo de estudios de innov ación, tanto en el ámbito metodológico como en el empírico. Para ello se recomienda
ampliar la rev isión de literatura sobre f actores que inciden en la innov ación, y con ello poder sustentar mejor las v ariables seleccionadas.
Puede ser útil prof undizar en otros estudios nacionales que han usado los datos de la EDIT para comprender v arios f enómenos de la
innov ación. Si bien se citan v arios de ellos, debe complementarse esa rev isión. En v arias secciones del documento hay ambigüedad sobre las
v ariables dependientes e independientes. Ello debe clarif icarse. El equipo muestra la tray ectoria y perf il para el desarrollo del proy ecto.
Además, se plantea contribuir a la f ormación de estudiantes. Se recomienda la aprobación de la propuesta.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-C-DIS-23

Gestión en seguridad y sostenibilidad de
los servicios de turismo ecológico y de
aventura, el caso de Nimaima
(Inspección de Tobia) Cundinamarca,
2020.

Par 1

5

3

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

10

3

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

4

3

2

5

5

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

La propuesta cumple con los aspectos f undamentales de coherencia y lógica. Coherencia porque todas sus partes están debidamente
conectadas entre sí: Problema, pregunta, justif icación, ref erente teórico y perspectiv a metodológica. Lógica. porque responde a una
problemática sentida de la activ idad turística y de los actores inv olucrados en serv icios ecoturisticos y de turismo de av entura. Es innov adora
y a que pretende dar respuesta a un v acío teórico y empírico que existe en el país a pesar de la gran ascendencia de la activ idad turística.
Pretende dar una una respuesta propositiv a a un problema central desde un estudio local y de reconocimiento departamental . Su abordaje
metodológico da cuenta de la pregunta de inv estigación y de los objetiv os planteados. El estado del arte permite ev idenciar la creciente
producción de conocimiento sobre la temática de ecoturismo y de turismo de av entura,pero no explicita una tradición inv estigativ a que dev ele
una intersección entre la gestión de seguridad y sostenibilidad y las políticas turísticas. Los serv icios ecoturisticos y de turismo de av entura,
ha v enido creciendo, pero muchas iniciativ as no retoman los requerimientos sostenibles ni de seguridad apropiados. Dev elar y describir los
serv icios ecoturisticos y de turismo de av entura a trav és de sus actores permitirá tener un conocimiento en prof undidad sobre las realidades
que se muev en alrededor de este tipo de nuev as alternativ as de turismo. Permitirá dar una ref lexión sobre instrumentos normativ os para su
cualif icación.
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Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)
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RAD-INV-C-DIS-23

Gestión en seguridad y sostenibilidad de
los servicios de turismo ecológico y de
aventura, el caso de Nimaima
(Inspección de Tobia) Cundinamarca,
2020.

Par 2

0

1

1
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1
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8

1

4

3

5

El texto presenta v arios problemas tanto de f orma como de f ondo. En cuanto a los problemas de f ondo, hay principalmente v arios errores de
escritura, de f alta de interconexión entre ideas, así como de párraf os. La lectura se hace dif ícil en v arias partes del texto y se pierde
f ácilmente el hilo conductor de la propuesta. En cuanto a los problemas de f ondo, estos tienen que v er con la problematización, la cual no es
clara; por otra parte no hay articulación entre el título, la pregunta de inv estigación y los objetiv os. La metodología esta planteada de manera
amplia pero también es muy general. Podría hacerse un poco de esf uerzo en la búsqueda de más ref erentes y ref erencias bibliográf icas,
incluy endo algunas sobre el tema de la gestión, el cual está ausente en todo el texto. En cuanto a los compromisos que adquieren los
proponentes del proy ecto, considero delicado el de lograr la aceptación para publicación de un artículo en rev ista indexada A2 por las
exigencias actuales basadas en el sistema de Colciencias. Si se tienen en cuenta las sugerencias presentadas respetuosamente en la
ev aluación (y si los autores consideran tomarlas en cuenta), es posible lograr construir una mejor propuesta, la cual con seguridad puede será
aprobada.
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RAD-INV-C-DIS-26

MAPA ENTRÓPICO BIOÉTICO ORGANIZACIONAL PARA PROGRAMAS
DE POSTGRADOS EN LA UMNG

Par 1
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Creo que debe ser más explícito el aporte de los doctores a la inv estigación. Creo que debe ser más explícito el trabajo interdisciplinario.
Debería mejorarse la metodología y los resultados de la inv estigación. Hay que mejorar el estado del arte. hay que rev isar la bibliograf ía
presentada en relación con las citas internas del proy ecto. Considero que el tema es interesante y puede ser v alioso para la Institución de
Educación Superior, pero no queda claro por qué es un problema a inv estigar ahí, o por qué debe interv enirse o los problemas que está
generando. No queda claro cómo se v a a v incular la toma de decisiones en este proceso de inv estigación, de hecho ni siquiera se trabaja el
concepto a niv el teórico, no hay autores que soporten el tema en educación o en Instituciones de Educación Superior. NO es claro cómo la
ética se v incula al proy ecto, ni cómo los doctores en este tema se v incularán con toma de decisiones e inf ormación. Creo que hace f alta
claridad en la propuesta para que realmente se siga adelante. Los productos deberán estar acorde con el número de inv estigadores y las horas
de dedicación al proy ecto. Es pref erible incrementar las horas de dedicación, así eso implique eliminar uno o dos inv estigadores.
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RAD-INV-C-DIS-26

MAPA ENTRÓPICO BIOÉTICO ORGANIZACIONAL PARA PROGRAMAS
DE POSTGRADOS EN LA UMNG
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La inv estigación se torna interesante desde el punto de v ista que ay udaría a las organizaciones en mejorar la toma de decisiones y esto
inf luy e signif icativ amente en la productiv idad y competitiv idad de las mismas, sin embargo hay una serie de aspectos que pueden ser
suceptibles de mejora para dar un mejor alcance a la inv estigación, por lo tanto se recomienda rev isar el procedimiento metodológico en la
metodología para poder especif icar las activ idades a realizar en cada una de las f ases y así poder tener el desglose de las mismas y poder
controlar el desarrollo y cumplimiento de cada una de ellas. Esto es de v ital importancia para poder tener una guía que llev e un hilo conductor
de las activ idades a realizar. Se sugiere respetuosamente rev isar el estado del arte planteado, se ev idencia que hay que complementarse para
una mejor sustentación del trabajo dado que se espera que este retome de gran manera todos los aspectos a trabajar dentro de la
inv estigación, además que debe tener un recorrido de estudios recientes en un plano de los últimos 10 años para poder tener inf ormación
actualizada ref erente al tema de estudio que se desea inv estigar, y a que lo antecedentes presentados son pocos para una inv estigación como
la que se pretende realizar. La justif icación debe ser un poco mas clara para indicar en términos de relev ancia, pertinencia y f actibilidad por que
es importante llev ar a cabo la realización de la inv estigación.
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RAD-INV-C-DIS-29

Estudio de las representaciones sociales
sobre el perfil del docente-tutor en la
educación virtual y a distancia de la Red
Colombiana de investigación en
ambientes virtuales y a Distancia

Par 1
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Considero que es un proy ecto pertinente debido a la masif icación de los procesos v irtuales de educación. Los cuales se han consolidado y a
sea como un soporte de la educación presencial o como una of erta netamente v irtual. La propuesta es importante porque permitirá reconocer
cuál es el rol del docente en escenarios v irtuales de f ormación y sus resultados se conv ertirán en un insumo indispensable en la generación de
conocimiento sobre la educación v irtual. Desde lo hallado en la propuesta considero que es importante realizar rev isiones acuciosas en la
def inición problemática; en la relación que se establece entre la pregunta y el objetiv o general; en la construcción del estado del arte, teniendo
en cuenta la riqueza bibliográf ica e inv estigativ a sobre el tema y , por último, en la def inición de criterios éticos en torno al tratamiento de las
f uentes documentales. Sobre los inv estigadores considero que es necesario def inir la cantidad de horas que v a a trabajar el inv estigador
externo. Finalmente, considero pertinente incrementar el número de horas del inv estigador que tiene asignadas 6 o incluir otro inv estigador (un
f ilósof o o un experto en políticas educativ as) que enriquezca el proceso. En conclusión, tal y como se presenta la propuesta no la
recomendaría hasta que se realicen sus ajustes.
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RAD-INV-C-DIS-29

Estudio de las representaciones sociales
sobre el perfil del docente-tutor en la
educación virtual y a distancia de la Red
Colombiana de investigación en
ambientes virtuales y a Distancia

Par 2
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La propuesta es una ref lexión muy importante para la labor docente y permite recoger las inquietudes, necesidades e incluso aspectos aún no
identif icados para las prácticas de enseñanza aprendizaje en la educación superior, en el marco de las nuev as dinámicas y espacios de
f ormación de conocimiento. En el mismo sentido, reconoce que existen una serie de condicionamientos, percepciones y modos de interpretar y
orientar la labor docente desde la f igura del tutor-docente en el ámbito de una institución en concreto, pero desde la cual se podrán rev isar
muchas otras situaciones a f uturo. Se recomienda la ejecución de la propuesta y la presentación de sus resultados en el marco de discusión de
los caminos que seguirá la educación colombiana, y más en concreto la situación de las Instituciones de educación superior f rente a nuev os
retos y el lugar del docente en dichas disposiciones. En cuanto a recomendaciones, dar más f ortaleza a la teoría de las representaciones, con
miras a no permitir que se conv ierta durante el desarrollo de la propuesta en una categoría muy "clásica", con poco correlato en la actualidad, o
en un signif icante v acío que pueda ser llenado de manera superf icial, entendiéndose desde cualquier def inición. Es decir, desde el comienzo,
decir qué es, qué implica y que alcances y limitaciones tiene, para saber quiénes y cómo se inv olucran en su conf ormación o identif icación.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-DER-001

Identificación Automática de los
Estándares de Protección de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

Par 1

5

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

3

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

10

1

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

4

1

1

2

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

0

0

0

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

1

3

0

2

10

0

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

2

El proy ecto presentado parece un borrador con muchos errores y no un proy ecto def initiv o. En el caso se considere necesario puedo entregar
una copia del PDF subray ado ev idenciando los errores que pude encontrar. Sin embargo, la idea tiene mucho potencial, pero considero que es
f undamental buscar algún tipo de sinergia con la CIDH o con otras instancias del Sistema Interamericano. Además, es necesario construir
estrategias publicitarias gratuitas o inclusiv e pensando a un rubro para las mismas en el presupuesto. Sin lo anterior el proy ecto parece más
una f orma de captar recursos que de producir una herramienta realmente útil para quienes trabajan con y sobre las sentencias de la CIDH,
primero que todo los jueces de la Corte que, supuestamente deberían ser los primeros benef iciaros del proy ecto según cuanto declarado en el
mismo. No queda para nada claro donde sería utilizado el algoritmo, o, dicho de otra f orma, donde f uncionaría en internet el motor de búsqueda
que se muev e sobre el algoritmo pensado y como los usuarios de la red llegarían a tener conocimiento del mismo y acceder a su utilizo. Por lo
tanto, al estado actual, no recomiendo la propuesta, remarcando la importancia de cuanto precedentemente af irmado.
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RAD-INV-B-DER-001

Identificación Automática de los
Estándares de Protección de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

Par 2
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Recomiendo la propuesta pues crear un algoritmo para la detección automática de espacios conv encionales a partir de las sentencias de la
Corte Interamericana que reconozcan los estándares de protección de derechos humanos, es sin duda una contribución al trabajo de operadores
judiciales , académicos e inv estigadores en materia de derechos humanos, y coady uv a no solo a este aspecto técnico- académico sino
representa un av ance en materia de progresiv idad de los derechos conv encionales que de hecho benef icia a todos los Estados parte del
sistema interamericano. La propuesta identif ica igualmente las relaciones existentes entre las citaciones de cada una de las sentencias por
derecho analizado en la Corte Interamericana, este aspecto contribuy e al debate doctrinal y académico en esta campo del saber jurídico. En
general un sistema de descubrimiento de inf ormación que dé soporte al f lujo de trabajo del abogado, operador judicial o académico que le
permita identif icar rápidamente conceptos implícitos solo ev identes al analizar las relaciones inter- sentecias al explorarse en conjunto, es de
interés clav e para otras inv estigaciones y av anzar en materia de reconocimiento de derechos.
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RAD-INV-B-DER-002

Licencias obligatorias sobre patentes
farmacéuticas en Colombia y Ecuador :
una reflexión sobre el acceso a
medicamentos esenciales

Par 1

2

2

2

2

3

2

1

1

1

6

2

2

5

10

8

5

6

5

3

La propuesta adolece de una metodología precisa y detallada para el logro de los objetiv os planteados, se sugiere una rev isión de los objetiv os
y un desarrollo de f ases metodológicas y activ idades acordes al nuev o horizonte de desarrollo del estudio. Una v ez realizados estos ajustes el
proy ecto contaría con una v alidez científ ica para su desarrollo. La propuesta contempla un alcance importante para la generación de
conocimiento en el ámbito de la propiedad industrial, intelectual, los derechos humanos y el acceso a medicamentos. Contempla una
exposición del problema, antecedentes y contexto completos, aunque es muy retadora en cuanto a los posibles resultados e impactos
esperados, por lo cual se sugiere desarrollar una metodología robusta que permita respaldar o acotar el alcance del estudio. El perf il del grupo
de inv estigación, los inv estigadores participantes y la institución externa garantizan una orientación idónea para el desarrollo del estudio, la
experiencia de esta institución y la de la inv estigadora externa garantizarán una adecuada consecución de los objetiv os e implementación de
las activ idades prev istas metodológicamente. Sin duda la ref ormulación del proy ecto tendrá una justif icación científ ica más coherente que
permita av anzar en el logro de metas globales como las de los ODS y alcanzar el impacto que puede tener tanto en el niv el global como en el
regional en el ámbito de la accesibilidad de medicamentos. Podrá f ormular acciones concretas en política y medidas útiles en el ejercicio y
garantía de los derechos humanos.
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RAD-INV-B-DER-002

Licencias obligatorias sobre patentes
farmacéuticas en Colombia y Ecuador :
una reflexión sobre el acceso a
medicamentos esenciales

Par 2
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El tema de la propuesta es importante. Los casos de estudio, Colombia y Ecuador, han sido relativ amente menos estudiados que otros países
con procesos de licencias obligatorias por lo que son relev antes para inv estigar. Los inv estigadores cuentan con la experiencia para adelantar
una propuesta sobre propiedad intelectual y derecho a la salud. Sin embargo, la propuesta es en extremo conf usa en cuanto a la pregunta que
pretende responder, los objetiv os y la metodología planteados. Por momentos parece que se tratará de una inv estigación jurídica doctrinaria
que identif icará las tensiones entre derecho a la salud y derecho a la propiedad intelectual, pero en otros apartes parece un estudio del uso que
Colombia y Ecuador le dieron a la licencia obligatoria con tintes más empíricos. La estrategia metodológica está descrita de f orma muy
escueta por lo que es dif ícil entender qué se hará concretamente y cómo. Finalmente el marco conceptual está incompleto en la medida en que
no identif ica ni la literatura empírica sobre licencias obligatorias ni la jurídica sobre la tensión entre propiedad intelectual y derecho a la salud.
Para mejorarla sugeriría trabajar en el encuadre entre pregunta, métodos y marco conceptual, explicar la selección de casos y describir con
mucho más detalle qué se v a a hacer y cómo.
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RAD-INV-B-DER-004

La violación al derecho internacional
humanitario derivado de los ciberataques

Par 1
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el proy ecto la v iolación al derecho internacional humanitario deriv ado de los ciberataques, la v erdad como lo he v enido manif estando me
parece que es un proy ecto redondo, en el sentido que ese encuentra bien escrito, bien argumentado y representa una nov edad respecto del
análisis de nuev a conf rontación para la guerra y a no solo en el plano de agresiones f ísicas entre los Estados si no también la llamada guerra
digital, pero así mismo, me encanta que la perspectiv a del proy ecto no es puramente descriptiv a o de aproximación conceptual, sino que gira
sobre el eje del DIH como limitante, como conf igurador de garantías y principios mínimos aún aplicables en ese tipo de escenario. Este
proy ecto ademas recoge una nov edad importante en la conf iguración del derecho y de los escenarios sociales a partir del desarrollo de las
nuev as tecnologias, y recoge una preocupación latente que el desarrollo de las mismas trae para la conf iguración del derecho y es responder a
la pregunta si resulta suf iciente el derecho para regularlas, o si el derecho existente como en el caso del DIH si es suf iciente y si obra como
límite en el caso de los ciberataques como nuev o escenario de guerra. Recomendar una ampliación mínima para la entrega del producto f inal
capitulo de libro y así mismo en la parte de la literatura rev isar publicaciones que en esta área pueden estar más en el contexto del derecho
angloamericano e inglés esto acorde con las capacidades de segunda lengua del equipo inv estigador.
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RAD-INV-B-DER-004

La violación al derecho internacional
humanitario derivado de los ciberataques
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Tengo dos sugerencias, que y a he enunciado a lo largo de la ev aluación. La primera concierne al método de análisis, que y o sugeriría
estuv iese más orientado hacia el análisis de los ciberataques que y a han ocurrido para, a partir de ellos, ref lexionar sobre los desaf íos de
aplicar la normativ idad humanitaria. La segunda, a la dif usión de los resultados de la inv estigación. Dada la relev ancia del tema, ojalá los
autores expongan los resultados de su trabajo a la opinión pública v ía un artículo para un medio impreso y /o digital, así como mediante un
v ideo explicativ o en cualquiera de las plataf ormas de v ideo de Internet, como y outube.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-B-DER-005

Inteligencia Artificial: retos y riesgos de
los Derechos Humanos en el Sistema
Penal.

Par 1

4

1

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

8

6

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

4

3

2

5

0

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

3

El proy ecto es muy interesante y se ev idencia un trabajo prev io por lo cual se puede considerar su ejecución con lo cambios solicitados. la
importancia de este tipo de iniciativ as de inv estigación en países emergentes como el nuestro, nos permiten av anzar hacia el lumbral de la
inv estigación como otras naciones mas desarrolladas, por lo cual se resalta su importancia. Como se cita en el proy ecto: "Al respecto, pueden
encontrarse sistemas de inteligencia artíf icial en la toma de decisiones sobre libertad condicional, en algunas ocasiones para la sentencia;
también en la determinación de estados predelictuales, o en diagnóstico de posibilidad de reincidencia. Al tratarse del espacio más v iolento del
derecho,y a que en su interior se limitan legítimamente derechos como la libertad, se debe analizar si los benef icios justif ican o legitiman los
ev entuales riesgos de v iolaciones a los derechos humanos, como lo han div isado estudios realizados por las Univ ersidades Harv ard y MIT".
(proy ecto de inv estigación) Nos hace, v er su gran relev ancia y su potencial. Me parece interesante y se debe apoy ar que inv estigadores
jóv enes aborden sin complejos este tipo de problemáticas que antes se reserv aban para naciones como dijimos desarrolladas. Esto nos
permitirá abordar de mejor manera estos desaf íos, acorde a nuestras propias realidades. Se recomienda ajustar la pregunta de inv estigación y
su alcance. Se recomienda reconsiderar el niv el del producto de nuev o conocimiento, por una superior.
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Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

0

0

1
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7

3

4

1
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RAD-INV-B-DER-005

Inteligencia Artificial: retos y riesgos de
los Derechos Humanos en el Sistema
Penal.

Par 2

3

2

2

9

6

4

2

2

5

0

2

0

4

10

10

5

6

4

5

Los aspectos que necesitan de rev isión por parte del equipo f ueron señalados a lo largo de todo este cuestionario. Merecen la pena ser
señalados de nuev o acá tres aspectos: Falta de claridad sobre la div isión de trabajo al interior de equipo ;los productos propuestos no se
corresponden suf icientemente con el monto solicitado; la problemática no esta suf icientemente anclada al panorama nacional. Respecto al
primer punto, es posible suponer que los perf iles del equipo así como del personas que se espera contratar para el desarrollo del proy ecto se
complementa adecuadamente para llev ar a buen termino la inv estigación. No obstante la relación entre las activ idades propuestas en a
metodologia y los perf iles elejidos no es adecuaamente presentada en el texto de la propuesta. Adicionalmente, dado que el equipo no aportó
suf iciente inf ormación sobre la contribución de cada inv estigador no es posible identif icar si alguno esta v inculado sin que su aporte sea claro.
Sobre el segundo punto. Considero que los recursos solicitados no son completamente coherentes con los productos propuestos. Un solo
articulo y una sola ponenca como unicos productos académicos de un proy ecto con una suma como a solicitada resultan poco. Sugiero
producir al menos un articulo más. Si bien la relev ancia de la problemática es claramente presentada por el equipo, su relación y relev ancia con
el contexto nacional no esta suf icientemente f undamentada.
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RAD-INV-B-DER-006

Limitaciones al principio - derecho a la
libre competencia en los sectores de
servicios públicos domiciliarios, espectro
electromagnético y sistema general de
seguridad social en salud en Colombia.

Par 1

5

3

1

7

3

2

3

2

4

3

1

1

2

6

8

5

6

4

5

La propuesta es interesante, hay oportunidades para aportar conocimiento en este campo. Pero la rev isión de literatura que se presentó en la
propuesta y el respectiv o listado de literatura secundaria ref erenciado al f inal de la misma resulta insuf iciente. Una propuesta de inv estigación
tiene que demostrar que los inv estigadores conocen muy bien lo que y a se ha publicado y las brechas por cerrar de la literatura. La propuesta
ref leja un análisis preliminar de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. y una casi total omisión por conocer la literatura secundaria
relev ante. Presento algunas sugerencias para f ortalecer la literatura considerada: Miranda, A. (2002). “El re?gimen general de la libre
competencia”, Cedec III, nu?m. 10, Coleccio?n Seminarios, Fundacio?n Cultural Jav eriana de Artes Gra?f icas - Jav egraf , Bogota?. Miranda,
A.; Gutie?rrez, J. D. (2006). “Fundamentos econo?micos del derecho de la competencia: los benef icios del monopolio v s. los benef icios de la
competencia”, Derecho de la Competencia, v ol. 2, nu?m. 2, pp. 269-400, enero-diciembre OCDE (2009). “Competition Law and Policy in
Colombia: A Peer Rev iew”. Palacios, A. (2015). “Competition Law in Latin America: Markets, Politics, Expertise”, tesis doctoral no publicada,
Univ ersity College of London. Palacios, A.; Gutie?rrez, J. D. (2015). “Una nuev a v isio?n sobre los ori?genes del derecho de la competencia
colombiano”, Derecho de la Competencia, v ol. 11, nu?m. 11, pp. 137-176, Bogota?, enero-diciembre. Gutie?rrez, J. D. (2013). “El derecho a la
libre competencia econo?mica segu?n la Corte Constitucional de Colombia”.
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RAD-INV-B-DER-006

Limitaciones al principio - derecho a la
libre competencia en los sectores de
servicios públicos domiciliarios, espectro
electromagnético y sistema general de
seguridad social en salud en Colombia.

Par 2

3

3

1
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3
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Ha sido reiterada la idea, que debe hablarse de mercados y no de sectores, atendiendo a las particularidades de uno de los objetos de
inv estigación que es el espectro radioeléctrico, de allí la conv eniencia del estudio de la f igura y su delimitación para dos serv icios telev isión y
telecomunicaciones, que requieres del uso de este recurso para la prestación de serv icios. Ampliar las f uentes de derecho administrativ o, que
enriquecen la discusión y no solo se limitan a contar con una sola f uente de análisis y de interpretación que puede ser la doctrina decantada en
materia de libre competencia. Es conv eniente, que sobre el particular se consulte bibliograf ía publicada y a sea en artículos de rev istas,
capítulos de libros, o libros sobre la materia, publicados en los últimos 5 años, las ref erencias datan del año 1998 y la selección de la
jurisprudencia responde hasta el año 2016, de allí la conv eniencia que las f uentes que soporten la inv estigación correspondan al marco
temporal seleccionado para el estudio. Es conv eniente, cuando se delimite el marco temporal del análisis jurisprudencial, aspecto que no se
encuentra detallado ni precisado, rev isando la bibliograf ía propuesta, se intuy e que el análisis esta hasta el año 2016, pero tampoco se precisa
cual es el punto de partida cual. De la lectura, se identif ican una serie de jurisprudencias, son las sentencias hito, sobre ellas se estructura la
línea jurisprudencial, es necesario precisar estos para que el lector conozca la delimitación temporal y si analizaran todas las jurisrprudencias
sobre la materia, o las prof eridas por la Corte Constitucional en las dos últimas décadas. Asimismo, es conv eniente en el proceso de
identif icación de la lineas en concreto para los serv icios públicos prev isto en la ley 142 de 1994, como se modif ica o no la jurisprudencia
cuando se deslinda de los serv icios públicos domiciliarios, el sector de telecomunicaciones, con el f in de identif icar, si se preserv ó la misma
línea jurisprudencial, o si el juez constitucional, modif icó la línea que v enía desarrollando prev iamente, atendiendo a las particularidades que
trajo la Ley 1341 de 2009 y para el sector de la telev isión la ley 1507 de 2012, ley es que incorporan nuev os elementos, particularmente en la
f orma como se accede al espectro y los mecanismos orientados a garantizar el acceso uso de idóneo de este recurso, cuy a administración
esta en cabeza del Estado.

RAD-INV-B-DER-007

El cuerpo de la mujer, un escenario para
el conflicto armado colombiano. Tras las
huellas de una historia de degradación

Par 1

5

2

2

6

6

4

3

2

5

6

2

2

5
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10

5

6

5

5

El proy ecto de inv estigación "El cuerpo de la mujer, un escenario para el conf licto armado colombiano. Tras las huellas de una historia de
degradación", se recomienda ser incluido dentro de la lista de elegibles a f inanciar dentro de la conv ocatoria a la cual se presenta, dado que el
problema a inv estigar se encuentra teórica, conceptual y metodológicamente bien f ormulado, presenta coherencia interna entre problema,
pregunta, objetiv os y diseño metodológico, lo cual permite inf erir el desarrollo de cada uno los objetiv os propuestos, y por ende, la calidad de
los productos comprometidos. Es un tema relev ante, v iable, de actualidad nacional e internacional, lo que lo hace nov edoso. El equipo de
inv estigadores se encuentra altamente f ormado, cuenta con experiencia prof esional y académica en el tema a inv estigar. La inv estigación se
conv ertirá en un v alioso insumo académico para las autoridades encargadas del direccionamiento de la política pública de la mujer, y
contribuy e notablemente a la v isibilidad del f lagelo de la v ulneración de los derechos f undamentales de las mujeres en el marco del conf licto
armado. Los productos of recidos con el desarrollo del proy ecto apuntan a la generación de nuev o conocimiento, la transf erencia de
conocimiento y apropiación social del conocimiento. Las consideraciones éticas f ueron tenidas en cuenta, y el documento presenta una
adecuadas redacción ética. Los impactos se encuentran claramente identif icados, así como su contribución a los objetiv os de desarrollo
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RAD-INV-B-DER-007

El cuerpo de la mujer, un escenario para
el conflicto armado colombiano. Tras las
huellas de una historia de degradación

Par 2

4

3

1

10

6

4

3

2

5

4

1

1

Página 22

4

10

8

5

10

5

5

Esta propuesta de inv estigación cuenta con las condiciones para ser aprobada, no solo por corresponder a un tema que, si bien ha sido
estudiado, lo ha sido desde otras ópticas, por lo tanto, se conv ertirá en una nuev a f aceta de un mismo problema que abrirá la compuerta a
nuev os análisis, aún en otros escenarios y situaciones, dif erentes al conf licto armado interno, que tengan en cuenta la v iolencia contra la
mujer. La argumentación es suf icientemente clara y resalta los principales elementos que se tendrán en cuenta durante el proceso
inv estigativ o, razón por la cual se f acilitara el trabajo de ref lexión y análisis de inf ormación secundaria que se aspira a trabajar para ubicar las
categorías necesarias para el logro de los objetiv os y la respuesta a la pregunta clav e de inv estigación. Se recomienda rev isar el intercambio
de contenido entre estado del arte y Marco conceptual, de f orma que los argumentos del primero f ormen parte del marco teórico y la
descripción de las inv estigaciones de los autores a incluir pasen al estado del arte. Otro aspecto a considerar seria mejorar las f unciones, En el
sentido de inv olucrar el trabajo en equipo al momento de la ref lexión temática, aunque cada uno tenga a su cargo un producto en particular.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-DER-008

Las medidas de no repetición en las
decisiones de los órganos de protección
de Derechos Humanos en los países
Latinoamericanos que han tenido
Comisiones de la Verdad.

Par 1

5

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

3

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

8

6

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

4

2

2

4

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

2

2

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

2

10

5

4

6

2

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

El grupo inv estigador debe complementar los f actores que v an a f acilitar el desarrollo de los objetiv os; la f ormulación del problema como f actor
principal debe realizarse de f orma concreta y v isible en la metodología, por ser una inv estigación cualitativ a relacionada con el área de ciencias
sociales sugiere la f ormulación con interrogante en f orma de pregunta. De otro lado, el cronograma de activ idades se sugiere desglosarlo con
activ idades concretas que inv olucre los objetiv os por separado. La metodología a desarrollar a pesar de enunciarse no especif ica los f actores
que v an a contemplar en la misma. Por ser el tema de actualidad deben tener en cuenta los hechos, publicaciones y decisiones
gubernamentales recientes en relación a los acuerdos y proceso de paz, y comisiones de la v erdad, junto con los pronunciamiento que de
f orma permanente emite la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; esta af irmación se sustenta al considerar que "la
presente inv estigación busca establecer el laso que existe entre los inf ormes f inales de las 21 Comisiones de la Verdad establecidas en los
países latinoamericanos, con los f allos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las medidas de no repetición". Los
aspectos sugeridos a mejorar garantizarán más el éxito de los resultados al grupo.
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RAD-INV-B-DER-008

Las medidas de no repetición en las
decisiones de los órganos de protección
de Derechos Humanos en los países
Latinoamericanos que han tenido
Comisiones de la Verdad.

Par 2

3

2
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3
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4
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5

A mi juicio se trata de una propuesta sencilla, clara y relev ante. Busca aportar a un proceso importante de nuestra experiencia como nación (el
proceso de paz) desde el lugar que le corresponde a la Academia (correlacionar, sistematizar, ref lexionar, proponer). Su punto débil es que no
garantiza una adecuada estrategia para garantizar que sus productos, en caso de ser aprobados, lleguen ef icazmente a sus destinatarios
(Comisión de la v erdad, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición, v íctimas organizadas), con lo que se
depositan demasiadas expectativ as en el mero impacto de la lectura de productos académicos publicados. Adicionalmente, el equipo que hace
la propuesta apenas está consolidando una tray ectoria en el campo de acción. Lo que podría ser ev entualmente una desv entaja, dado que se
trata de un análisis comparativ o de experiencias y documentos de carácter internacional. No obstante lo anterior, es igualmente necesario
acotar que es un campo en que la experticia nacional está en f ormación, que su impacto es eminentemente práctico, orientado a instancias que
deben asegurar procesos reales (garantía de no repetición) y en donde la perspectiv a académica es complementaria. Por ello, mi
recomendación es de aceptar la f inanciación de la misma, proponiéndole ajustes.
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RAD-INV-B-DER-009

El escrito y la confesión como medios de
prueba limitantes en el seguro de
responsabilidad civil: aproximaciones a
la vulneración de los derechos de los
intervinientes de este seguro en
Colombia (1997 - 2018)

Par 1

4

2

1

8

3

3

3

2

5

2

1

1

3

6

7

5

10

3

5

Se trata de un proy ecto interesante. Veo coherencia entre los objetiv os, la metodología, los tiempos de trabajo, los elementos o herramientas
de la inv estigación y los productos. Pensaría, como y a ha anotado, que el estudio de los insumos no debería limitarse al contexto propiamente
jurisdiccional. Piénsese, por ejemplo, en las amigables composiciones. Algunas de ellas muy conectadas con el univ erso del contrato de
seguro. Desde luego, entendería que el análisis se ocupará con mucho detalle en los laudos arbitrales. Allí, el análisis no solamente se limitaría
respecto de la existencia del contrato de seguro. También se adentraría en el estudio del pacto arbitral mismo. Desde este escenario, de
recibirse estas simples recomendaciones, podría pensarse en extender un par de semanas la activ idad relacionada con el estudio de los
insumos propiamente de los f allos judiciales. Por lo demás, v aldría la pena que se precisara un poco más el contexto del estudio de los f allos
internacionales. Por lo demás, v aldría la pena que se precisara un poco más el contexto del estudio de los f allos internacionales. Por ejemplo,
¿se v an a estudiar o analizar f allos de países latinoamericanos, cuy as realidades sociales son muy similares a las colombianas?
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RAD-INV-B-DER-009

El escrito y la confesión como medios de
prueba limitantes en el seguro de
responsabilidad civil: aproximaciones a
la vulneración de los derechos de los
intervinientes de este seguro en
Colombia (1997 - 2018)

Par 2

4

3

2
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4
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5

5

Recomiendo la propuesta, aunque con algunas sugerencias de modif icación de f orma y f ondo. Considero que existen v arios puntos que
requieren de una segunda rev isión por parte del equipo de inv estigación. A lo largo de la ev aluación he ido señalando punto a punto el detalle de
lo que podría ser mejorado. Valdría la pena resaltar en este espacio que la modif icación más relev ante corresponde al desarrollo de los
objetiv os y a la coherencia entre estos y las activ idades propuestas. Si bien a primera v ista podría tratarse de un asunto de f orma, la
redacción de unos objetiv os claros resulta f undamental para garantizar que el equipo tiene claridad respecto a lo que desea inv estigar. En este
sentido sugería, y reitero, la necesidad de ref ormular el objetiv o general teniendo en cuenta: el deseo del equipo de producir un documento de
propuesta -el cual es mencionado en el objetiv o específ ico 4-; y la justif icación del periodo elegido, puesto que no resulta claro cómo o porque
el equipo establece una relación entre dicho periodo y el f enómeno abordado. También sugiero especialmente aclarar la asignación de tareas
dentro del equipo en concordancia con los perf iles elegidos. Si bien al rev isar los CVLAC de los y las integrantes resulta claro que los perf iles
resultan complementarios y apropiados para desarrollar la inv estigación propuesta, en el espacio asignado para exponer la div isión del trabajo
dentro de la inv estigación, esta no parece estar acorde o siquiera tener en cuenta los perf iles de los y las miembros del equipo.
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RAD-INV-B-DER-010

Análisis relacional de la contratación en
Ciencia, Tecnología e Innovación en las
entidades estatales frente a los planes de
desarrollo 2010-2018

Par 1

2

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Como lo he sostenido en los dif erentes espacios de esta ev aluación considero que es ambiguo el problema de inv estigación y a que habla en
sentido muy general de la contratación de ciencia y tecnología a niv el nacional e internacional pero sin delimitar a que puntos específ icos se
ref iere, adicional mente, se quiere desarrollar un trabajo de campo con unos muestreos pero no existe una justif icación razonada de los mismos
sino que parece aleatoria, lo cual puede puede ser problemático al momento de desarrollar y los objetos y plantear las conclusiones. Lo dicho
puede puede generar un proceso sin norte y por ende sin conclusiones. Si bien que quiere hacer un análisis de la f orma como se ha
desarrollado la contratación de ciencia y tecnología, tanto a niv el nacional como internacional no se delimita a que aspectos concretos de la
contratación: pre contractual, contractual, contractual, entre otros. No es calif icable el proy ecto en cuanto a la institución colaboradora. En
cuanto al grupo inv estigador su f ormación pudo corroborarse en el CVLAC y en las hojas de v ida respectiv as, y los aspectos operativ os y
administrativ os que se encuentran que el proy ecto son v iables como quiera que el equipo es pertinente para desarrollar la inv estigación. De
otra parte, el presupuesto está ajustado en términos económicos. En toco caso el proy ecto será v iable siempre y cuando se delimite el
problema de inv estigación y su alcance como se ha destacado reiteradamente.
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Análisis relacional de la contratación en
Ciencia, Tecnología e Innovación en las
entidades estatales frente a los planes de
desarrollo 2010-2018
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El proy ecto no presenta con claridad un problema de inv estigación académico, no es clara la contribución en el marco de los estudios de
ev aluación prev ios y carece de una rev isión de la literatura así como de los ejercicios de ev aluación de la inv ersión estatal en materia de
ciencia, tecnología e innov ación. La pregunta y los objetiv os de inv estigación presentan problemas de congruencia y ajuste sobre el periodo de
estudio. No es claro qué pretende lograr el proy ecto en cuanto a la f orma en la que se puede estudiar el f enómeno de la contratación estatal en
general. Se recomienda que los inv estigadores se tomen el tiempo de rev isar los estudios prev ios que ev alúan proy ectos y programas en el
sistema nacional de ciencia y tecnología, miren experiencias en otras latitudes y colijan una propuesta que tenga un claro contenido de aporte a
la teoría de la ev aluación, a las disposiciones jurídicas de la contratación estatal y a la literatura prev ia que ha estudiado la inv ersión en ciencia
e innov ación. Se les sugiere a los inv estigadores rev isar el repositorio de Colciencias donde hay disponibles v arias ev aluaciones a la inv ersión
del sistema nacional de ciencia, tecnología e innov ación. También se sugiere rev isar la ev aluación de la Contraloría General de la República
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-DER-011

La protección al consumidor en el
derecho de la competencia

Par 1

3

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

6

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

3

2

4

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

3

1

2

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

5

10

9

2

6

5

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Como se explicó anteriormente el proy ecto requiere dos precisiones f undamentales. Primero, la f ormulación de una pregunta de inv estigación
más clara y /o consistente con la justif icación de la propuesta de inv estigación. Segundo, debe haber una may or claridad del marco conceptual.
No considerar la teoría del consumidor, la teoría del bienestar y en general los f undamentos microeconómicos del derecho de la competencia
es una omisión signif icativ a. Por otra parte, la bibliograf ía citada no es suf iciente y no denota un esf uerzo adecuado por identif icar la literatura
existente. En relación con la literatura nacional solo se citó un texto. Pero hay otros que habría que considerar, por ejemplo: - Flórez Acero,
Germán Dario. Consumo, propiedad intelectual y competencia: tensiones con el derecho comercial. Bogotá : Univ ersidad Católica de Colombia,
2019 - Bardey et al (2013) Análisis económico de la normativ a de competencia en Colombia, Cuadernos de Fedesarrollo. - Miranda Londoño,
Alf onso y Gutiérrez-Rodríguez, Juan Dav id, Fundamentos Económicos del Derecho de la Competencia: Los Benef icios del Monopolio v s Los
Benef icios de la Competencia. Rev . Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), v ol. 2, n° 2: 269-400, enero-diciembre 2006.
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43

66

71

Promedi
o

58,5

RAD-INV-B-DER-011

La protección al consumidor en el
derecho de la competencia

Par 2

3

2

1

7

3

3

2

1

4

2

1

0

1

3

1

2

4

0

3

Creo que la propuesta está bien encaminada, pero no la recomiendo. Recomiendo que la UMNG inv ierta más en la f ormación académica de los
inv estigadores para que hagan un trabajo excelente. En particular, recomiendo que los inv estigadores hagan cursos en historia del derecho de
la competencia, derecho de la competencia comparado, y sociología jurídica. Esos tres cursos les deben dar las herramientas para hacer una
excelente propuesta de inv estigación, que dé cuenta de las observ aciones que he realizado en los puntos anteriores. Así mismo, una nuev a
f ormulación del proy ecto debe llev ara una rev aluación de los costos y los tiempos inv olucrados. Una nuev a v ersión de la propuesta debería
también generar un impacto más allá de la mera publicación de un libro o un artículo académico. Los autores deberían tomar la publicación de
un texto como una oportunidad para generar una red académica sobre estos temas. (Dicha red no existe, y ello se debe en parte a lo “crudo”
que está el desarrollo académico del derecho de la competencia en el país.) De igual manera, la nuev a propuesta debería v incular a prof esores
de otros países que han trabajado temas af ines a los que aquí se discuten (en un punto anterior mencioné a algunos de ellos). Así mismo,
debe ser muy claro qué es exactamente lo que se espera recibir de estos prof esores, para ef ectos de tener muy claro qué se espera de su
v inculación f rente a todo el proy ecto. Este sistema de ev aluación es injusto en la medida en la que premia con más puntos a prof esores e
inv estigadores con más experiencia y castiga a aquellos que tienen poca. Esto lo que llev a es a que los inv estigadores jóv enes se
“apalanquen” en los antiguos, generando un tráf ico de inf luencias que no está basado en el aprendizaje o el v alor del conocimiento que se
pretende construir. Sugiero que la ACAC ev alúe críticamente qué tan conv eniente es esto. Con mucho gusto me of rezco para ay udar a los
inv estigadores y a la UMNG a pensar mejor este proy ecto para el f uturo.

RAD-INV-B-DER-012

El consumidor de comercio electrónico y
su régimen de protección

Par 1

2

2

2

7

3

4

3

2

4

0

0

0

1

10

7

5

6

3

5

Considero que la propuesta es buena y la recomiendo. Los productos proy ectados deberían despertar la atención y el interés de la comunidad
científ ica. La problemática que los autores se proponen responder es de gran actualidad y necesaria para el buen y el ef iciente desarrollo del
comercio electrónico en Colombia. Sin embargo, la bibliograf ía debe ser completada con algunos textos y el alcance de la propuesta debe ser
ampliado para contemplar el análisis de algunos elementos, tales como el comercio móv il (m-commerce), el consumidor f inanciero y las
relaciones de consumo transf ronterizas, con el propósito de incluirlos o, por lo menos, de excluirlos expresamente. Además, el examen de los
pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio en la materia es f undamental. Por otra parte, sugiero considerar la
socialización de los resultados de la inv estigación f uera de Bogotá y en f oros empresariales. La socialización debe tener el mismo alcance del
impacto pretendido y /o potencial. El uso del derecho comparado es recomendable, especialmente, el estudio de los instrumentos
internacionales de derecho blando. No estaría demás considerar las respuestas que se puedan dar a las problemáticas del Derecho
Internacional Priv ado.
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65

RAD-INV-B-DER-012

El consumidor de comercio electrónico y
su régimen de protección

Par 2

4

3

1

9

3

4

3

2

4

0

0

0

1

6

8

5

6

0

5

Recomiendo la propuesta de inv estigación y espero conocer los resultados de esta temática tan importante. Solo recomendaría identif icar en el
derecho comparado cómo se ha tratado los problemas objeto de la inv estigación, no con el f in de realizar trasplantes, sino con la intención de
dar una lectura más comprensiv a a las normas en Colombia de f enómenos globales.

64

RAD-INV-B-DER-013

Analisis exploratorio de las estrategias
pedagógicas usadas en el Programa de
Pregrado de Derecho

Par 1

4

3

2

9

6

4

3

2

5

1

0

0

1

6

10

5

6

5

5

Mi concepto es positiv o, en especial porque se dice que parte de la crisis de la justicia parte de la def iciente f ormación de los abogados y es
necesario autoev aluación qué está ocurriendo en ese proceso y cómo se podría mejorar. Deberá rev isarse la ortograf ía del proy ecto, pues se
encontraron y erros, por ejemplo en la bibliograf ía: González, Gutiérrez, Colección, etc. Agregar los libros que sugería se estudiaran, como el
clásico de Jairo Parra sobre Las Facultades de Derecho por dentro, así como el de Omar Huertas y el de Mauricio García. Mi recomendación
parte de un Diplomado que hicimos en nuestra Univ ersidad y donde encontramos un excesiv o rigor memorístico en el desarrollo d ellas
asignaturas, lo cual llev a a que los estudiantes muchas v eces pref ieran aprenderse los contenidos para "sacar una nota y pasar" y no
interpretar de f orma crítica las instituciones, para encontrar sus puntos positiv os y negativ os, para que cuando salgan a la v ida prof esional
tengan las competencias f uncionales para actuar en los dif erentes sitios desde donde ejerzan el derecho, que por ser una prof esión liberal
puede desempeñarse desde un despacho priv ado, o desde el Estado. La v ariable ética deberá estar presente en la f ormación de los
educandos, dada la grav e crisis de v alores que se presenta en la sociedad colombiana (y en otras sociedades) donde el "todo v ale" se trata de
imponer, sobre la rectitud y el buen uso de los v alores. Allí hay un quid f undamental.

77

5

Como ev aluadora, recomiendo la realización de este estudio por cuanto el ánalisis de las herramientas pedagógicas utilizadas en la f ormación
de estudiantes del Programa de Pregrado de la Facultad de Derecho sede Bogotá de la Univ ersidad Militar Nuev a Granada, ha de conllev ar a
que se cualif iquen las prácticas académicas y pedagógicas de estos prof esionales, al serv icio de la ciudadanía y la democracia. En este
sentido, se v e total pertinencia del proy ecto en relación con los desaf íos de país, pues la f ormación integral exige ambientes de enseñanza que
promuev an las competencias, habilidades y conocimiento necesarios para el ejercicio de la Ciencia Jurídica; un docente que se piensa en el
marco señalado, dará may or coherencia a las estrategias utilizadas como didácticas y pedagogías situadas, logrando una educación con may or
calidad. Si bien, la aplicación de estrategias pedagógicas no es una garantía absoluta de la f ormación integral por competencias del estudiante,
si es posible af irmar que el uso de las mismas f ortalecen el aprendizaje activ o, donde el docente no es el único protagonista, quien se encarga
de impartir de f orma instructiv a ciertos conocimientos, sino donde los estudiantes también son partícipes del proceso f ormativ o y aportan al
proceso de construcción del conocimiento. Reconocer la práctica de la docencia en los escenarios académicos del Derecho, es la primera
mirada ref lexiv a que se realizará sobre los ejercicios pedagógicos dentro del marco de un proceso f ormativ o, si bien en principio se realizará
sobre el programa de pregrado de la Facultad de Derecho de la Univ ersidad Militar Nuev a Granada sede Bogotá, permitirá una apertura
signif icativ a a la mirada de otros inv estigadores sobre sus propias realidades y poder aunar estos esf uerzos en la mejora de la calidad
académica de los Programas de pregrado de Derecho. Por lo tanto, este proy ecto se consolidará como una base de apropiación del
conocimiento, de indagación de la realidad, de conf rontación con las situaciones académicas que permiten la f ormación de abogados, no solo
en la Univ ersidad Militar Nuev a Granada sino también, en el ámbito Nacional.
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79,5

RAD-INV-B-DER-013

Analisis exploratorio de las estrategias
pedagógicas usadas en el Programa de
Pregrado de Derecho

Par 2

2

3

2
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3
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2

5
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Página 24
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-B-DER-014

Efectos sobre el crédito como
consecuencia del inicio de un proceso de
insolvencia empresarial: el caso
colombiano y el derecho comparado

Par 1

4

2

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

0

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

3

1

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

1

2

1

3

3

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

El tema objeto de inv estigación como también la pregunta a partir del cual se genera, están claramente identif icado, así como también puede
indicarse que se trata de un trabajo que tiene relev ancia práctica. De todas maneras el trabajo debe ser objeto de rev isión, sobre todo en
aspectos de metodología. Se recomienda tener en cuenta las observ aciones sugeridas en los distintos ítems de esta ev aluación, en particular
en lo que tiene que v er con el diseño metodológico, el empleo del derecho comparado (que como se mencionó, no puede limitarse a la sola
identif icación de similitudes y dif erencias entre sistemas legales de la misma f amilia jurídica), el estado del arte y en general, los detalles que
f ueron explicados en cada una de las observ aciones realizadas. El artículo necesita mejorar el marco conceptual que de cuenta del estado de la
ciencia jurídica en relación con el tema que se propone, lo que permitiría justif icar la realización del mismo. Se sugiere que se rev ise el
cronograma a desarrollar y los productos esperados. Si se adv ierte, en el cronograma a desarrollar se ref ieren a dos artículos y en los
productos esperados mencionan un producto de nuev o conocimiento. Debe haber coherencia entre el cronograma y los productos esperados.
De igual manera, se sugiere que se rev ise el impacto esperado, en especial los productos que se prometen. El tema objeto del proy ecto de
inv estigación, tal v ez pueda dar para al menos dos productos de inv estigación.

30

Promedi
o

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

0

0

1

0

2

2

0

0

74

45,5

RAD-INV-B-DER-014

Efectos sobre el crédito como
consecuencia del inicio de un proceso de
insolvencia empresarial: el caso
colombiano y el derecho comparado

Par 2

5

2

1

6

3

3

2

2

3

1

1

1

2

6

7

3

4

4

5

No recomiendo la propuesta de inv estigación dado que no hay claridad en el tema a inv estigar, lo cual implica que no hay un aporte claro de la
inv estigación al tema de los procesos concursales. Adicionalmente, no se ev idencia una rev isión de literatura prev ia que permita hacerse una
idea sobre las dif erentes maneras en que se ha tratado el tema. No hay un marco teórico claro en el cual se base el trabajo ref erente a los
procesos concursales. Por otra parte, el equipo prof esional que se propone en la inv estigación no cuenta con la experiencia ni el recorrido
inv estigativ o que este tipo de proy ectos requiere. La propuesta no deja claro el papel ni el aporte de cada uno de los integrantes dentro del
desarrollo de la inv estigación. El proceso planteado para el desarrollo de la inv estigación no se encuentra bién especif icado, en este caso, se
plantean una etapas que deben ser reestructuradas, dado el inicio que toda inv estigación debe tener, en este caso, una rev isión de literatura
prof unda en torno a estudios desarrollados en Colombia y en el resto del mundo. La propuesta como tal no plantea una base de datos a
consultar en torno a estudios realizados ref erente a procesos concursales, a la f echa en colombia se han realizado estudios que implican el
análisis y predicción de la insolv encia, los cuales pueden serv ir de aporte al desarrollo de la propuesta, sin embargo, se han dejado de lado.

61

RAD-INV-B-DER-015

Retos de la legislación colombiana en
materia de competencia frente a la
inteligencia artificial aplicada en el
mercado.

Par 1

5

3

2

5

6

4

2

2

4

2

0

0

5

10

8

2

6

3

5

La propuesta es muy buena por la pertinencia del tema, porque puede aportar conocimiento nov edoso y porque cuenta con una rev isión de
literatura adecuada. El problema que he mencionado antes es la f alta de experiencia de los inv estigadores en temas de derecho de la
competencia, lo cual puede af ectar la v elocidad en el av ance. Finalmente, le comparto a los proponentes que a f inales de año la U. Externado
de Colombia publicará una colección de ensay os sobre derecho de la competencia y que algunos de ellos son directamente pertinentes para su
tema de inv estigación. Además, les sugiero consideren los siguientes textos: Gutiérrez, Juan Dav id. "Tacit collusion: Theory and Case Law in
Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Panama. (1985 -2008)", en·“Rev ista de Derecho de la Competencia, CEDEC IX”, Bogotá: Facultad de
Ciencias Jurídicas, pp. 303-494. (2009). Robles Martín-Laborda, Antonio, Cuando el cartelista es un robot. Colusión en mercados digitales
mediante algoritmos de precios (When the Cartelist Is a Robot. Pricing Algortihms and Collusion in Digital Markets) (April 27, 2018). Actas de
Derecho Industrial, Vol. 38, 2018. Michal S. Gal, Algorithms as Illegal Agreements, 34 Berkeley Tech. L.J. 67 (2019).
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RAD-INV-B-DER-015

Retos de la legislación colombiana en
materia de competencia frente a la
inteligencia artificial aplicada en el
mercado.

Par 2

2

1

1

4

3

1

1

0

2

1

1

1

1

6

1

2

0

2

3

El proy ecto presentado tiene unos aspectos positiv os y otros negativ os. En mi criterio, los aspectos negativ os superan los positiv os, por esa
razón, en el estado en el que se encuentra el proy ecto no debería ser aprobado. Entre los aspectos positiv os se destaca la pertinencia del
tema, un asunto sobre el que la ref lexión nacional no es abundante, por ello, nuev as contribuciones serían bienv enidas. Entre los aspectos
negativ os se destacan los problemas de metodología, el conf undir el objetiv o de la inv estigación con la manera en la que el estudio se
adelantará. El hecho de repetir, literalmente, los objetiv os que se propone la inv estigación, dentro del acápite en el que se describe la
metodología, demuestra que en ese aspecto hay problemas serios. La composición del equipo inv estigador también plantea problemas f rente a
las condiciones que la univ ersidad exige, especialmente el requisito de publicaciones en rev istas indexadas no los cumple ninguno de los dos
inv estigadores. Hay otros problemas menos importantes, pero que, en conjunto, le restan calidad a la propuesta. Me ref iero a los problemas de
redacción que f ueron identif icados dentro de la ev aluación. Lo mismo puede decirse del tema de la colisión tácita a la que al parecer se
ref eriría el tema pero que no es identif icada en la propuesta.

33

RAD-INV-B-DER-016

Responsabilidad de las personas jurídicas
en el despojo o abandono de tierras en
Colombia

Par 1

3

2

2

5

3

2

2

1

4

2

1

1

2

10

8

3

4

3

5

La propuesta presentada es interesante, toca un tema sensible y puede ser importante y tener un potencial impacto sobre el proceso v igente
de restitución de tierras en Colombia y puede serv ir de ref erente para otros países o sociedades que enf renten temas de restitución. Sin
embargo, es necesario aclarar la metodología de la inv estigación, aclarar la f orma en que se v an a utilizar los datos, presentar en más detalle
donde se inserta la discusión en la literatura, como aporta a la literatura además del caso particular de Colombia, cual es el periodo de rev isión
de sentencias, si se concentran o no en una región en particular, si harán un análisis que incluy a entrev istas y la participación particular de
cada inv estigador en la metodología y la producción. Esto f ortalecería la calidad y pertinencia de la propuesta de inv estigación. De igual f orma,
es necesario aclarar en la propuesta la participación y f iliación de los inv estigadores. Si bien, al rev isar los CVLac se observ a que trabajan en
la Univ ersidad Santo Tomás y en la Univ ersidad Antonio Nariño, no queda claro que hay a un trabajo interinstitucional en la medida que los
inv estigadores también están v inculados a la Univ ersidad Militar. Quizá esto puede llev ar a conf usiones que sería ideal aclarar.
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RAD-INV-B-DER-016

Responsabilidad de las personas jurídicas
en el despojo o abandono de tierras en
Colombia

Par 2

3

2

1

7

3

2

2

2

4

4

2

2

Página 25

3

6

8

4

6

3

5

Creo que la idea es excelente, el tema muy importante, sin embargo me parece que es necesario que hay a coherencia entre el contexto, el
estado del arte (en que punto esta la inv estigación en el tema) y el marco conceptual. Por otro lado dado lo que saben no deberían limitar la
inv estigación a la dogmática jurídica. Me parece que deberían hacer una rev isión de la literatura que sobre el tema se ha escrito reciente
mente: Dejusticia (Sanchez, Marin), Laura Bernal, Enrique Prieto, son autores que tienen inv estigaciones recientes sobre el tema y que podrían
aportar a lo que plantean. Ampliar los objetiv os para que dialoguen con el contexto adecuadamente. La metodología sugiero rev isar
metodologías como la arqueología jurídica, la etnograf ía Institucional o la inv estigación socio-jurídica para ampliar el espectro y enriquecer la
propuesta. Por otra parte interesante considerar tener como f uentes las rev isiones de prensa que dan un muy buen insumo sobre la realidad en
la aplicación de las normas jurídicas en un lapso específ ico. Finalmente, creo que es un esf uerzo interesante y que el tema es importante para
la construcción de la v erdad judicial sobre el conf licto armado en Colombia.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-MED-02

Competencias docentes para los
profesores de pregrado en medicina
desde la perspectiva docente y
estudiantil

Par 1

3

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

2

2

5

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

0

0

0

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

4

6

7

4

6

4

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

4

La propuesta tiene una muy buena intención, caracterizar, analizar, y entender las competencias existentes en los docentes de la Univ ersidad
Militar Nuev a Granada; sin embargo, la metodología y alcance son muy reducidos para recomendar su f inanciación. Se recomendaría tener
may or claridad en los objetiv os, donde no se utilicen dif erentes v erbos que dicen prácticamente lo mismo. Además, sería útil establecer un
alcance may or en la propuesta para que otras f acultades pudieran utilizar la inf ormación como ref erencia. Por ejemplo, se sugiere incluir una
comparación de competencias que se han establecido en f acultades de medicina de otras partes del mundo similares en contexto al nuestro, o
hacer las recomendaciones basado en la inf ormación analizada y la literatura, que sean pertinentes para serv ir de ref erente para otras
f acultades en el país y /o a otros países de la región o de contextos similares. Se recomienda utilizar más de un solo instrumento y que esté
v alidado en nuestro país y en otros países que son ref erencia educativ a para Colombia. Los inv estigadores tienen amplia experiencia y su
f ormación los hace idóneos para la realización de este tipo de inv estigaciones, se sugiere f ormar alianzas con otras instituciones y con
f acultades de educación para poder ampliar el análisis del estudio y su impacto.
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o
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RAD-INV-B-MED-02

Competencias docentes para los
profesores de pregrado en medicina
desde la perspectiva docente y
estudiantil

Par 2

3

2

2

5

3

3

2

1

3

2

2

2

5

3

8

5

6

4

5

El proy ecto presenta un objetiv o ambicioso: establecer las competencias docentes de los prof esores de pregrado de medicina. El proy ecto se
estructura en ejemplos de como las competencias se def inen y exploran en dif erentes países. Además cita con f recuencia un estudio prev io
(16) de un grupo en el exterior que aplicó una metodología para def inición de estas competencias y que podría ser replicado en otros lugares. El
proy ecto podría ser más preciso en el alcance esperado (no es claro si se busca establecer estas competencias en el ambiente localinstitucional, o se plantea que los resultados podrían ser representativ os del país. SIn embargo los métodos solo permitirían alcanzar resultados
para hacer inf erencias a niv el de la institución. La metodología parece querer copiar/adaptar herramientas utilizadas en estudios prev ios
(adecuadamente citados). El proy ecto se benef iciaría notablemente de plantear objetiv os más concretos e incluir may or detalle de los métodos
que serán utilizados para alcanzar los objetiv os. Además sería útil rev isar el proceso de selección de muestra y ser más claro en el análisis de
los datos y las posibles comparaciones entre grupos. Reducir el alcance del proy ecto y aumentar el detalle de los métodos y análisis podría
mejorar el potencial de impacto del proy ecto.
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RAD-INV-B-MED-03

HISTORIA DE LAS VIVENCIAS EN
MEDICINA DESDE LAS NARRATIVAS
DE LOS MÉDICOS. LA MEDICINA
CONTADA DESDE SUS
PROTAGONISTAS.

Par 1

4

2

1

5

1

3

3

2

3

0

0

0

1

0

3

4

4

1

4

Considero que se trata el un proy ecto es interesante pero que todav ía está en una f ase exploratoria muy incipiente por parte de los
inv estigadores. El campo de las narrativ as es apasionante y las narrativ as alrededor del acto médico requieren mucha exploración.
Recomiendo a los inv estigadores tener en cuenta también a los pacientes. Sin las narrativ as de los pacientes esta inv estigación queda
incompleta. Puede compararse la v isión, percepción, emoción v aloración, etc, de médicos, pacientes y estudiantes y se logra una may or
comprensión. Igualmente sería enriquecedor mirar narrativ as de otras regiones o aéreas culturales, para poder comprender similitudes y
dif erencias que en una misma zona de inf luencia no podrían v erse. El proy ecto requiere rev isión prof unda en aspectos como estado el arte y
metodología específ icamente. Esta propuesta pasa muy por encima estos aspectos que son f undamentales. Los objetiv os no pueden
reducirse a un aspecto puramente descriptiv o, y menos tratándose de narrativ as que esperan dar cuenta de sensibilidades humanas o miedos
y prejuicios. Igualmente, sería conv eniente inv olucrar al equipo un especialista en narrativ as, relatos, análisis del relato o simplemente un
narrador que puede ser oral, escritúrales o audiov isual. También sería prov echoso aliarse con instituciones que tengan exoeriencia en el trabajo
de narrativ as de realidad como f acultades de artes o ciencias humanas, o centros de creación.
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RAD-INV-B-MED-03

HISTORIA DE LAS VIVENCIAS EN
MEDICINA DESDE LAS NARRATIVAS
DE LOS MÉDICOS. LA MEDICINA
CONTADA DESDE SUS
PROTAGONISTAS.

Par 2

2

1

1

4

3

1

1

1

3

6

2

0

4

3

8

5

10

5

5

"Historias de las v iv encias en medicina desde las narrativ as de los médicos" es un proy ecto interesante y relev ante, que se pregunta por la
manera en la que los médicos v iv en su f ormación. De esta manera, es relev ante para las discusiones contemporáneas sobre bioética,
medicina, antropología médica, sociología médica y pedagogía médica. Considero que propuestas como esta deben ser alentadas y
f inanciadas, y mis comentarios esperan aportar a los inv estigadores para hacer que su propuesta sea un aporte a estas discusiones a niv el
nacional e internacional. En ese sentido, el proy ecto requiere una rev isión, en particular de su planteamiento. Es clav e que el lector entienda las
discusiones académicas en las cuales se inserta, y la f orma como la narrativ a puede dialogar con estas. A partir de ahí, v aldría la pena rev isar
los objetiv os y hacer unos antecedentes más comprensibles y que no sean tan reiterativ os (hasta el punto de ser copia exacta de elementos
incluidos en el planteamiento). La metodología es muy interesante, y v aldría la pena considerar los elementos señalados para que el desarrollo
del proy ecto transcurra sin problemas, en particular def inir de f orma más explicita cómo se realizará el análisis de los textos más allá de las
reiteraciones o los elementos comunes. En la medida en que no es clara la pregunta de inv estigación, es dif ícil saber hasta que punto les
interesa la subjetiv idad e idiosincrasia en esos relatos, más aún, cuando serán conv ertidos en una narrativ a general.
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RAD-INV-B-MED-04

Características clínicas de pacientes con
asociación VACTER-L/VATER en niños,
niñas y adolescentes de la consulta
externa de genética en hospital
pediátrico de cuarto nivel de Bogotá
(2009-2016). Formato: actualizado a 26
Abr 2019

Par 1

3

2

1
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El proy ecto debería explicar mejor el tema, describiéndolo adecuadamente desde el resumen y sobretodo en el marco teórico. Su relev ancia a
niv el nacional e internacional, explicando cual es la situación global y que se está haciendo en otros lugares. Debería aclarar los resultados
esperados, que pretende conseguir con el estudio o qeu medidas se puede tomar una v ez obtenidos los resultados.La metodología debe ser
mucho más exhaustiv a, sobretodo en lo ref erente al tamaño muestral, y a que en un trabajo retrospectiv o no podemos estar haciendo
conjeturas de las muestras que se esperan y debería ser un dato más que claro. Lo mismo ocurre con los análisis, los cuales no están
explicados y requieren de una diseño complejo debido a la cantidad y v ariedad de datos qeu se pretenden analizar. No hay ningún tipo de
claridad en la f orma de análisis de ninguno de los datos. Por último, deben ser más realista con los presupuestos y con los recursos humanos.
No hay ninguna claridad sobre la necesidad de dichos recursos y por tanto el presupuesto parece inf lado. Concretamente es desorbitada la
cif ra qeu se maneja para el transporte en las salidas de recolección de datos, teniendo en cuenta que son transportes urbanos y no diarios.
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RAD-INV-B-MED-04

Características clínicas de pacientes con
asociación VACTER-L/VATER en niños,
niñas y adolescentes de la consulta
externa de genética en hospital
pediátrico de cuarto nivel de Bogotá
(2009-2016). Formato: actualizado a 26
Abr 2019

Par 2

1

1

0

2

1

2

1

1

1

3

0

0

Página 26

1

3

0

2

4

0

2

Presentan el marco conceptual de manera clara y concisa. Mencionan las estadísticas del DANE en ref erencia a la mortalidad y la importancia
de las enf ermedades congénitas, el costo, la normativ idad en ref erencia a las enf ermedades huérf anas, raras y genéticas y la posibilidad de
prev enirlas. Es un proy ecto interesante, que aunque no cumple con asesorías de grupos externos, puede aportar al conocimiento científ ico y a
la f ormación de inv estigadores. La asociación VACTER-L/VATER ha sido descrita de manera amplia en la literatura. Producirían un algoritmo
diagnóstico que podría ser útil para el manejo de los pacientes. Su impacto sería principalmente para la población colombiana, considerando que
la f recuencia de signos clínicos ha sido descrita. Los v acíos en el tema son con ref erencia a las causas genéticas y ambientales, por lo tanto
si el objetiv o de este proy ecto se limita a un análisis descriptiv o, tendrá pocas probabilidades de realizar un aporte signif icativ o al
conocimiento. Sería interesante f ortalecer el estudio de los exámenes genéticos en los casos en que estén disponibles, sería un aporte
importante. Los inv estigadores tienen experiencia en el tema, han producido artículos indexados en rev istas de amplia dif usión y podrán
culminar el proy ecto con éxito.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-MED-05

FACTORES DE RIESGO
CEREBROCARDIOVASCULAR EN UNA
POBLACIÓN INFANTIL DE
CUNDINAMARCA

Par 1

3

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

2

2

2

4

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

3

2

2

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

4

3

5

5

6

3

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

3

Considero que la propuesta del proy ecto de inv estigación en buena y f actible de realizar, esta planteada estructuralmente de f orma coherente,
y a que se relacionan los objetiv os con la metodología y los resultados esperados. El diseño metodológico es adecuado y se describen las
v ariables a medir. Esta relacionado con una temática de relev ancia para la población inf antil y juv enil en el país. Sin embargo, sugiero algunos
ajustes que han sido relacionados puntualmente en los apartados de la ev aluación, que se relacionan básicamente con incluir de manera
puntual la pregunta de inv estigación, ajuste en la redacción de los objetiv os específ icos, la actualización del estado el arte con ref erencias de
los últimos 5 años, ajustes en la citas y bibliograf ía, especif icación de la obtención de la muestra, los datos sobre la v alidez y conf iabilidad del
cuestionario que mencionan que v an a utilizar, y ajustes en algunos rubros del presupuesto. Al pasar el proy ecto pro uno de los sof tware
antiplagio muestra un 35% de originalidad, lo que se considera aceptable, y a que al analizarlo de manera puntual, ninguna de las citas excede el
3%. No obstante se sugiere rev isar y ajustar citas y ref erencias bibliográf icas.
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RAD-INV-B-MED-05

FACTORES DE RIESGO
CEREBROCARDIOVASCULAR EN UNA
POBLACIÓN INFANTIL DE
CUNDINAMARCA

Par 2

3

3

1

8

3

3

2

2

4

0

0

0

2

6

8

3

6

4

4

La propuesta necesita mejorarse, los inv estigadores necesitan f ortalecer la metodología realizando las descripciones completas de los procesos
y actualizar un poco los mecanismos utilizados para análisis de datos. Adicionalmente el planteamiento del problema y la pregunta de
inv estigación deben ser establecidos claramente para f ortalecer la propuesta y proporcionar más herramientas para comprender que se
pretende hacer en ella. Los resultados esperados, especialmente en términos de generación de nuev o conocimiento están por encima de lo que
se espera con esta metodología y los objetiv os planteados así que sería importante que se reajustarán. Las f unciones de los inv estigadores
deben describirse claramente. El estado del arte debería incluir las propuestas prev ias de los inv estigadores que ha permitido la realización de
modif icaciones en políticas públicas y los inv estigadores deberían establecer de manera clara como planean hacer la parte de apropiación
social del conocimiento con respecto a los resultados de esta propuesta. El presupuesto no detalla claramente si los equipos necesarios para
realizar las mediciones y a han sido adquiridos por el equipo inv estigador lo que podría generar inconv enientes en caso de que estos necesiten
ser comprados. En general esta propuesta necesita f ortalecer y aclara los puntos descritos para que sea más consistente y permita realizar
una ev aluación más completa de lo que espera el equipo inv estigador.
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RAD-INV-B-MED-07

Descripción de las barreras percibidas por
las mujeres y personal de la salud de 8
municipios de Cundinamarca frente al
abordaje y la educación de la patología
mamaria benigna y del cáncer de seno
en el año 2020.

Par 1

0

1

1

3

3

1

1

1

2

0

0

0

2

6

4

2

0

1

2

El proy ecto puede mejorar mucho con las sugerencias y observ aciones realizadas a lo largo de la ev aluación del documento y de los otros
f ormatos diligenciados. Si los inv estigadores continúan con el deseo de av anzar en el proy ecto deben buscar alianzas con grupos o
instituciones para tener una mirada multidimensional del problema, incluir en el grupo de inv estigación a un prof esional con experiencia en el
área del proy ecto y hacer contacto prev io con los municipios para que su aporte teórico y práctico sea tenido en cuenta a f in de lograr
impactar en las comunidades e instituciones. La inv estigación no sólo es conocimiento sino utilizar éste para la transf ormación. Recomiendo
ref ormular el proy ecto en todo su conjunto teniendo en cuenta las observ aciones específ icas en cada ítem. Hacer énf asis en la coherencia
entre título, pregunta (hacerla), el problema, los objetiv os, su marco teórico, metodología, ética. Debe hacer estrecha relación entre la
metodología, el desarrollo de los objetiv os, el cronograma y el presupuesto. Hoy en día las inv estigaciones disciplinares no dan respuesta a
problemáticas que se ev idencian en las comunidades, instituciones y en la f ormación de estudiantes. La transdisciplinaridad puesta a f av or del
campo de la salud puede resultar benéf ica para todos.
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RAD-INV-B-MED-07

Descripción de las barreras percibidas por
las mujeres y personal de la salud de 8
municipios de Cundinamarca frente al
abordaje y la educación de la patología
mamaria benigna y del cáncer de seno
en el año 2020.

Par 2

3

2

1

7

3

2

2

1

3

6

2

1

2

3

3

3

0

3

2

Es una propuesta que, considero, está en construcción. Para ser una propuesta terminada necesita f ortalecer el proy ecto para ganar
consistencia y aclarar el aporte que hará tanto al conocimiento científ ico como a la div ulgación social de la ciencia. Los aparatos de: Problema,
estado del arte, objetiv os, dimensión ética y productos esperados necesitan f ortalecerse. Necesitan may or articulación entre ellos.
Recomiendo de manera expresa ev aluar la pertinencia de los objetiv os 4 y 5 que proponen la v inculación del personal de salud a la prev ención
del cáncer de mama y la exploración de otras f ormas de hacer comunicación en salud. A pesar de la importancia que tienen,
metodológicamente no tienen una participación f uerte en el desarrollo del protocolo. Resalto el tema de inv estigación. Este tema puede ser
relev ante porque prof undiza en como la salud es el resultados de f orma en que las personas piensan y sienten las enf ermedades. Relaciona la
salud con la construcción de estilos de v ida y generación de prácticas dif erenciadas, con características propias y necesidades específ icas de
salud indiv idual y colectiv a. Su desarrollo puede plantear a f uturo retos como ev idenciar las maneras en que las desigualdades económicas y
sociales deben integrarse a la búsqueda del bienestar colectiv o por parte de actores de múltiples sectores.
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RAD-INV-B-MED-08

Construcción de un Banco de ADN de
pacientes con Diagnóstico de Esclerosis
Lateral Amiotrófica en Colombia año
2020

Par 1

3

1

1

2

3

3

1

0

0

0

0

0

2

6

7

4

10

0

3

El proy ecto para la construcción de un Biobanco de pacientes con ELA es muy relev ante y de gran importancia para las personas enf ermas y
potencialmente susceptibles a la enf ermedad en las regiones de Cundinamarca y Boy acá (Bogotá incluido). También es claro que esto
f omentaría la creación de biobancos para estudiar otras enf ermedades en el país, lo cual sería un impacto muy positiv o. Teniendo en cuenta el
impacto que tienen las poblaciones recientemente mestizadas para la ejecución de estudios de asociación genética, y de epidemiología
genética en general, un esf uerzo de este tipo podría ay udar a entender mejor la arquitectura genética de la enf ermedad. Aunque la propuesta en
su f orma actual es insuf iciente, dado su gran potencial, las autoras deberían tener la oportunidad de replantear la propuesta, ojalá teniendo en
cuenta las observ aciones y sugerencias planteadas en esta ev aluación. Es necesario (1) pensar en aumentar el número de muestras y
justif icar el tamaño de muestra de acuerdo a los potenciales estudios de caracterización de genes candidatos y de asociación genética que se
puedan ejecutar en la siguiente f ase, y (2) considerar tomar muestras de sangre en v ez de las tarjetas FTA.
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RAD-INV-B-MED-08

Construcción de un Banco de ADN de
pacientes con Diagnóstico de Esclerosis
Lateral Amiotrófica en Colombia año
2020

Par 2

4

1

2

6

3

2

2

2

3

0

0

0
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5

4

4

5

5

En conclusión, creo que la propuesta debe ser f ortalecida para lograr su f inanciación. Entiendo que es la primera f ase y este proy ecto es la
base para la construcción y caracterización sociodemográf ica, clínica y biológica de f uturos proy ectos de inv estigación en ELA tanto
nacionales como internacionales. Los inv estigadores podrían ampliar el estado del arte, incluy endo f isiopatología de la enf ermedad, v ariantes
genéticas descritas hasta el momento, dif erencias en poblaciones europeas, americanas etc. para destacar la importancia de llev ar a cabo
estos estudios en Colombia, así como incluir resultados propios que demuestren la tray ectoria del grupo de inv estigación. El proy ecto presenta
def iciencia en cuanto a: metodología (activ idades poco precisas, metodologías sin describir y otras no adecuadas para la técnica), objetiv o 2
debe ser replanteado y contextualizado para las activ idades que plantea el proy ecto, el cronograma de activ idades (se debe ajustar de acuerdo
a la capacidad real del equipo de trabajo, las horas de dedicación y tiempos de estandarización para la extracción de ADN, estos tiempos de
estandarización no se mencionan en el proy ecto) y presupuesto alto en unos items y bajo en otros (se deben extraer las 50 muestras así se
aumente el presupuesto en insumos y reactiv os).
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-MED-11

Detección de anemia ferropenica en
niños y niñas de 9 a 12 años del instituto
IDIPRON de Bogotá en el año 2020

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

3

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

2

2

2

4

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

0

0

0

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

4

3

9

5

4

5

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

4

El proy ecto tiene una población de estudio bien def inida, pero presenta v arias inconsistencias sobretodo entre los objetiv os y la metodología
que no permiten def inir qué exactamente es lo que se quiere hacer. En principio la propuesta habla de establecer la f recuencia de anemia
f erropénica en una población estudiantíl, pero después se incluy e la determinación de f actores asociados a esta condición, por último aparece
la generación de una estrategia para el manejo y la prev ención de la anemia f erropénica. Estás intenciones no están completamente
representadas en los objetiv os y en la metodología y esto hace que el proy ecto pierda solidez. Es necesario que los objetiv os específ icos se
escriban de nuev o, y a que como están parecen pasos de la metodología. La metodología debe de escribirse en f unción de los objetiv os
propuestos y representar los pasos secuenciales para completar cada uno de los objetiv os.El cronograma debe ser ajustad, hay activ idades
que pueden tener un tiempo muy ajustado, como es el caso de las activ idades de recolección de datos. Los productos que se plantean
realizarme parecen ajustados al alcance del proy ecto. Basado en esta desconexión entre los objetiv os y la metodología considero que la
propuesta debe v olv er a escribirse mejorando el eje objetiv os-metodología.
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RAD-INV-B-MED-11

Detección de anemia ferropenica en
niños y niñas de 9 a 12 años del instituto
IDIPRON de Bogotá en el año 2020

Par 2

5

3

1

9

3

2

3

2

5

0

0

0

1

3

9

2

4

3

4

El proy ecto es bueno, no es original, ni tendrá alto impacto nacional, pero creo que las inv estigadoras impactarán de manera positiv a la
población de estudio. Creo que he ido haciendo mis aportes en la medida en que he ido haciendo la ev aluación, pero para resumir sugeriría
tener en cuenta los siguientes aspectos: 1. Aumentar la rev isión de la literatura, 2. Contemplar un objetiv o extra con la comparación de los
resultados con hallazgos prev ios nacionales e internacionales, 3. Que la publicación se haga en inglés en una rev ista indexada nacional, 4. Para
hacer una regresión logística no se necesita R pueden correr los datos en SPSS o incluso en Excel, correr R es un poco más dif ícil y no creo
que ninguno de los inv estigadores tengan la experticia, ni la f ormación para hacerlo, 5. Hacer una buena div ulgación de los resultados, 6.
Disminuir el tiempo de la rev isión de la literatura y aumentar el de preparación del artículo, 7. Hacer una buena div ulgación de los resultados,
incluy endo una presentación a los padres, a los niños y al personal del instituto al f inalizar el proy ecto con los resultados del mismo. Me parece
que las inv estigadoras no tienen la tray ectoria suf iciente, pero solo a trav és de pequeños proy ectos irán creciendo a niv el de inv estigación.
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RAD-INV-B-ING-MEC-01

SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES
PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
CORRECTIVAS QUE AYUDEN A
MANTENER LA SALUD DE UN CULTIVO
DE HORTALIZAS UTILIZANDO UN
ROBOT (CERES) DEDICADO A
LABORES DE AGRICULTURA.

Par 1

5

3

2

9

6

4

3

2

5

6

2

2

5

10

10

5

10

5

5

De acuerdo a los alcances e impactos de la propuesta, se recomienda f inanciar el proy ecto. La aplicación de la robótica en las labores de la
agricultura representa un av ance de cara a la comunidad científ ica internacional. Se recomienda la generación de producción de artículos
científ icos para su respectiv a publicación en rev istas indexadas.
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RAD-INV-B-ING-MEC-01

SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES
PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS
CORRECTIVAS QUE AYUDEN A
MANTENER LA SALUD DE UN CULTIVO
DE HORTALIZAS UTILIZANDO UN
ROBOT (CERES) DEDICADO A
LABORES DE AGRICULTURA.

Par 2

5

3

2

9

3

3

3

1

4

5

1

2

4

10

8

5

10

3

5

El proy ecto de inv estigación toma como base el uso de un robot móv il diseñado para recorrer terrenos agrícolas. En esta f ase centran el
trabajo en el desarrollo de sistemas para la toma de decisiones que tienen por objetiv o que la máquina pueda ejecutar tareas con respecto al
cultiv o con un may or grado de autonomía. El equipo de trabajo que presenta la propuesta está compuesto por prof esores de dos instituciones
univ ersitarias que seguramente conducirán con éxito el desarrollo de esta inv estigación que se espera permita una mejor producción,
aumentando los indicadores de los cultiv os. De este grupo de inv estigadores hace parte un prof esor de la Univ ersidad Nacional de Colombia
que ay udará seguramente a obtener un mejor rendimiento en el sistema de toma de decisiones que se espera sea la contribución específ ica.
De igual f orma solicita recursos para f inanciar a estudiantes lo cual es v alioso, por la f ormación de talento humano. Se recomienda al grupo de
inv estigación buscar asesores en tema agrario e identif icar qué cultiv o quieren utilizar en la f ase experimental de este proy ecto para ojala
generar una trazabilidad en el seguimiento de los datos de manera adecuada para una persona con el conocimiento en esos temas.
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RAD-INV-B-ING-MEC-04

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
MÓDULOS HETEROGÉNEOS
INTEGRABLES A SISTEMA MECABOT
PARA ENSAMBLE Y FUNCIONAMIENTO
DE SISTEMA EN ARQUITECTURAS 3D

Par 1

4

3

1

9

3

3

3

2

5

2

0

0

1

6

3

5

10

1

5

La propuesta de inv estigación debe ser rev isada y a que presenta algunos errores mínimos de redacción y de ortograf ía, tambien es importante
agregar un marco conceptual y a que no se presenta en la propuesta y no permite tener una idea de la técnicas de diseño a usar, o las de
comunicaicones o las de control de los módulos. También recomiendo ampliar el estado del arte y trabajar el marco conceptual y a que no se
cuenta con uno, usando como ref erencias artículos de inv estigación en rev istas indexadas relacionados con el área de róbotica modula ó
técnicas de comunicación entre módulos robóticos, y a que tal cual como se presentó la propeusta sólo cuenta en la bibliograf ía con artículos
de ponencia. Sugiero tambien rev isar los ODS, y a que a mi parecer el ODS seleccionado para la propuesta no es el más aporpiado pues no se
describe ni la particiapción de inv estigadores externos, ni alianzas a realziar durante la ejecución del proy ecto. Mi concepto es recomendar la
propuesta, sin embargo el autor tenga debe atender las sugerencias realizadas, así como las correcciones de redacción. La propuesta se
encuentra bien estructurada en sus objetiv os y metodología lo cual demuestra una buena planif icación del trabajo que se pretende realizar, así
como un presupuesto acorde.
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RAD-INV-B-ING-MEC-04

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
MÓDULOS HETEROGÉNEOS
INTEGRABLES A SISTEMA MECABOT
PARA ENSAMBLE Y FUNCIONAMIENTO
DE SISTEMA EN ARQUITECTURAS 3D

Par 2

5

3

2

8

3

4

3

1

4

2

0

0
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Es una excelente propuesta con un buen planteamiento del problema, justif icación y objetiv os que permiten entender el porqué y qué se quiere
lograr con el proy ecto. El marco ref erencial es bastante actual, claro, detallado y bien expuesto, permitiendo que se haga una idea completa del
estado del arte del área en donde se plantea el proy ecto. Así mismo, los trabajos citados permiten v er el av ance de esta materia a niv el
mundial. La metodología es bastante detallada, clara y relacionada con los objetiv os del proy ecto. Sin embargo, en este aspecto hizo f alta el
uso de ref erencias para enriquecer el soporte de las ideas. Así mismo, los tiempos planteados en la metodología son adecuados para el buen
desarrollo del proy ecto. Como tal, la inclusión de un solo inv estigador hace que la propuesta tenga como punto débil la conf ormación del equipo
inv estigador. Personal adicional será v inculado al proy ecto a trav és de la f inanciación del mismo pero sus f unciones no f ueron especif icadas
en el documento. Esto, sumado al hecho de que no se ev idencian alianzas nacionales ni internacionales, hacen perder puntos en la propuesta a
la hora de mencionar estos aspectos. Finalmente, los productos son adecuados y pertinentes con respecto a lo proy ectado en la propuesta de
inv estigación.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-ING-MEC-05

DESARROLLO DE ESTRATEGIA PARA
ENSAMBLE AUTOMÁTICO DE
AGENTES COMPUESTOS MECABOT
PARA DESARROLLO DE TAREAS
COLABORATIVAS DE EVASIÓN DE
OBSTÁCULOS Y TRANSPORTE DE
ELEMENTOS

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

6

1

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

3

1

4

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

1

1

0

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

4

3

0

5

4

3

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Es una propuesta bastante interesante en el área de la robótica modular para auto-conf iguración y auto-ensamble. Como tal, se propone el
desarrollo tecnológico para aportar a los productos existentes en el grupo de inv estigación de dónde nace la propuesta. Sin embargo, es dif ícil
establecer el aporte científ ico debido a que f altaron aspectos para prof undizar en la justif icación de la propuesta y en mencionar en qué parte
del proceso exactamente (hardware, sof tware, algoritmos, desarrollo mecánico, etc) se quiere presentar nuev o conocimiento. El marco de
ref erencia es bastante genérico con pocas ref erencias actualizadas sin que se pueda determinar la importancia del desarrollo. En cuanto a la
parte metodológica, no se tratan detalles en las etapas a implementar, lo que hace dif ícil establecer si las técnicas son apropiadas para con los
objetiv os del proy ecto, no permiten establecer de una f orma clara la estrategia a seguir en cada una de las activ idades debido a que se
describen genericamente, También, hizo f alta más articulación en el equipo de inv estigadores para darle más v isibilidad, incluy endo
inv estigadores de otras áreas y de otras instituciones que puedan aportar en el proy ecto.
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RAD-INV-B-ING-MEC-05

DESARROLLO DE ESTRATEGIA PARA
ENSAMBLE AUTOMÁTICO DE
AGENTES COMPUESTOS MECABOT
PARA DESARROLLO DE TAREAS
COLABORATIVAS DE EVASIÓN DE
OBSTÁCULOS Y TRANSPORTE DE
ELEMENTOS

Par 2

5

3

1

9

6

3

3

1

5

2

0

0

1

6

7

5

10

3

5

A mi concepto recomiendo la propuesta y a que describe de f orma clara los objetiv os de la misma, así como las activ idades de la metodología
planteadas, incluy e un presupuesto específ ico y acorde con los objetiv os y activ idades y propone la participación de estudiantes de pre-grado
y post-grado en el proy ecto; también se incluy e una alianza entre grupos de inv estigación (trabajo interdisciplinar). Como sugerencia creo que
debe ser incluidos los aporte del inv estigador principal y a que no se cuenta con ellos, de igual f orma un marco conceptual acorde a la
propuesta pues solamente se describió un estado del arte donde se mencionan algunos av ances anteriores en el área pero ningún concepto
específ ico.
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RAD-INV-B-ING-MEC-06

DESARROLLO DE TÉCNICA DE
COORDINACIÓN ENTRE ROBOTS
MÓVILES Y SISTEMA MODULAR
MECABOT PARA LA REALIZACIÓN DE
LABORES COLABORATIVAS DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE
ELEMENTOS.

Par 1

2

2

1

6

3

2

2

1

3

0

0

0

2

6

2

4

10

1

5

El proy ecto tiene potencial de generación de conociendo y de aporte a la solución de problemas del mundo real. Sin embargo, hay f alencias
importantes en la experiencia prev ia en temas de cooperación multirobot, eje central del objetiv o general. Se sugiere ref orzar el equipo de
trabajo en este aspecto y buscar asesoría externa. Las ref erencias no están muy actualizadas y el análisis no permite tener una v isión crítica
que permita identif icar claramente cuál es la brecha en el conocimiento en la cual se f ocaliza el proy ecto. A pesar de esta f alencia, se logra
identif icar una pregunta de inv estigación relev ante, la relacionada con el uso de inteligencia artif icial distribuida para realizar tareas de
exploración, recolección y trasporte en un sistema multirobot heterogéneo. Debería hacerse may or énf asis alrededor de la misma. En relación
a los objetiv os específ icos, a pesar de que son muchos, se puede decir que son coherentes con el objetiv o general. De igual f orma, la
metodología, a pesar de llev ar a un cronograma muy lineal, también es coherente. La propuesta no incluy e ningún tipo de colaboración externa.
Se recomienda, así f uese en f orma limitada, incluir algún tipo de apoy o externo en los temas en los que no tienen mucha experiencia los
inv estigadores principales. De igual f orma, sería muy deseable incluir algún tipo de contacto con entidades externas relacionadas con
potenciales benef iciarios del impacto del proy ecto
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RAD-INV-B-ING-MEC-06

DESARROLLO DE TÉCNICA DE
COORDINACIÓN ENTRE ROBOTS
MÓVILES Y SISTEMA MODULAR
MECABOT PARA LA REALIZACIÓN DE
LABORES COLABORATIVAS DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE
ELEMENTOS.

Par 2

4

3

1

6

3

1

2

1

4

0

0

0

1

6

8

2

4

0

5

Es un proy ecto de inv estigación con dos f rentes. El primero está orientado a ampliar las capacidades de un robot modular con el que y a
cuentan y el otro con la cooperación de este robot con robots móv iles. Hace f alta un may or desarrollo en la propuesta de cooperación entre
robots y hasta dónde ser quiere desarrollar esta colaboración entre robots heterogéneos, dentro de una arquitectura distribuida de
procesamiento, una concepción de sistemas puede f acilitar el desarrollo y cumplimiento de esta parte del proy ecto de inv estigación. Se sugiere
centrar el trabajo de este proy ecto en este aspecto, el desarrollo de las capacidades adicionales del sistema y a existente pueden ser
importantes pero no se aprecia por qué son necesarias en el desarrollo de un sistema distribuido. Hacen f alta alianzas con otros grupos
nacionales o internacionales que puedan aportar una v isión que permita proy ectar el desarrollo aún más allá de lo establecido en los objetiv os
actuales de esta propuesta. El inv estigador prinicipal conoce el tema de la robótica, sin embargo las horas de dedicación de los dos
inv estigadores pueden ser bajas para la ambición científ ica presentada teniendo en cuenta que se establecen dos f rentes y uno que puede
requerir de un trabajo orientado a la inf ormática o ingeniería de sistemas.
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RAD-INV-B-ING-MEC-07

DESARROLLO DE UN BIOLUBRICANTE
HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE
TRABAJO PESADO A PARTIR DE
ACEITE DE AGUACATE VARIEDAD
HASS.

Par 1

3

2

1

7

6

2

1

2

5

4

1

1

3

0

10

3

6

3

5

No recomiendo la propuesta, por lo mencionado a trav és de la ev aluación y se resume en el uso de un alimento, con un alto potencial de
exportación y productos alimenticios en un biolubricante. Veo débil que no hay a un inv estigador asociado, del área de procesos que y a tenga
experiencia en el tema, esto se piensa cubrir con un contratista. sugiero a los ev aluadores, pensar en residuos de aguacate para esta
aplicación. se comprometen con dos productos Q3 y uno nacional, que pienso supera los productos que se pueden obtener de esta propuesta.
Dado que no cuentan con un Ingeniero de procesos de entrada, en el presupuesto se ha cargado un v alor importante a personal y serv icios de
laboratorio y muy poco a materiales para el desarrollo del bioproducto como tal. Esto genera inquietud f rente a que se logren los resultados
esperados. Es Positiv o la v inculación de estudiantes de áreas dif erentes. Los objetiv os pueden resumirse en un objetiv o general y a lo sumo
tres objetiv os específ icos, como lo mencioné, en la f ormulación actual, hay tareas descritas como objetiv os. El tema lo considero pertinente,
f rente a la necesidad de crear lubricantes amigables con el medio ambiente y que cumplan con la f uncionalidad para la cual, f ueron creados.
Tampoco es claro donde se desarrollaran los experimentos. y si cuentan con esta inf raestructura.
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RAD-INV-B-ING-MEC-07

DESARROLLO DE UN BIOLUBRICANTE
HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE
TRABAJO PESADO A PARTIR DE
ACEITE DE AGUACATE VARIEDAD
HASS.

Par 2

3

3

1

9

3

4

3

1

2

0

0

0

Página 29

1

6

6

3

4

2

4

El proy ecto aborda una idea interesante y original en busca de brindar una solución a necesidades de los sectores productor y consumidor de
lubricantes, así como para la cadena productiv a del aguacate Hass. Aunque la justif icación de la inv estigación es totalmente clara, el
planteamiento del problema debe precisarse, de manera tal que se pueda resaltar el aporte al conocimiento que se genera con el presente
trabajo. El estado del arte y el marco teórico permiten tener un panorama amplio del contexto en el que se desenv uelv e la inv estigación, y así
justif icar el tipo de pruebas y el diseño del producto. La metodología f ue presentada de manera detallada. El presupuesto debe rev isarse y
aclararse con detenimiento; así mismo debe def inirse con may or claridad el personal contratado, al igual que sus f unciones. Las
consideraciones éticas tomadas en cuenta f ueron pocas. El manuscrito lo constituy e un manuscrito inédito. El equipo de inv estigadores que
presenta la propuesta es limitado, no hay alianzas con inv estigadores externos, sin embargo la experiencia del inv estigador principal en el tema
da un buen soporte para la ejecución de los objetiv os. Los productos esperados son alcanzables. Considero que la propuesta puede ser
mejorada, especialmente si se realizan alianzas con inv estigadores de Instituciones de educación superior que con su f ormación y experiencia
puedan ser soporte para el éxito del proy ecto. Así mismo, la distribución de los gastos puede rev isarse con más detenimiento.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-B-ING-01

MODELO BI-OBJETIVO PARA LA
PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN
BAJO UN ENTORNO QUE PERMITA LA
OBTENCIÓN DE PRODUCTOS
SEGUROS PARA EL USO HUMANO EN
EL SECTOR DE FABRICACIÓN DE
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS
QUÍMICOS. CASO DE ESTUDIO: PYME
DE PRODUCTOS LÍQUIDOS DE ASEO
EN COLOMBIA.

Par 1

2

2

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

0

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

2

1

3

0

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

La propuesta es interesante y hasta cierto punto parece ser nov edosa. Sin embargo, esto ultimo debe quedar claro en el documento para que la
propuesta tenga el peso científ ico necesario para su desarrollo. Se debe incluir la pregunta de inv estigación, corregir algunos detalles de
coherencia de párraf os y errores de citación. Ademas, en los antecedentes los autores enf atizan acerca del origen de las Py MES y no
complementan acerca de los antecedentes del problema a resolv er, por ejemplo, los problemas del uso de los modelos de programación en
PY MES. ¿Por qué no son utilizados?¿Que dif iculta su uso? Por otro lado, los autores deben unif icar en el documento el uso del termino
"py mes", "Py MES", y "PY MES". También, deben ser mas explícitos en la descripción de las activ idades del proy ecto (Sección 9. Cronograma
de activ idades a desarrollar). Asimismo, en el documento es importante hablar acerca del uso de las BPM en las Py MES y dar may or claridad
acerca de las técnicas o enf oques bi-objetiv o comúnmente usadas para la programación de la producción. Ademas, es importante declarar que
es lo nov edoso del proy ecto como ref erente nacional e intercional. Si los inv estigadores lograr ajustar y aclarar las observ aciones también
presentadas en la sección de "Calidad científ ico técnica de la propuesta", el proy ecto podría ser ejecutado sin inconv enientes. De otro modo,
no recomendaría su ejecución.
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Promedi
o

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

0

0

1

0

5

4

10

5
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RAD-INV-B-ING-01

MODELO BI-OBJETIVO PARA LA
PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN
BAJO UN ENTORNO QUE PERMITA LA
OBTENCIÓN DE PRODUCTOS
SEGUROS PARA EL USO HUMANO EN
EL SECTOR DE FABRICACIÓN DE
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS
QUÍMICOS. CASO DE ESTUDIO: PYME
DE PRODUCTOS LÍQUIDOS DE ASEO
EN COLOMBIA.

Par 2

3

2

1

7

3

2

3

2

4

3

0

0

4

6

5

4

10

5

5

La propuesta es una buena idea, pero se queda en eso al momento de f ormularla como proy ecto. Para mejorarla, a mi criterio debe ser más
específ ica en cuanto al problema que quiere abordar. De este aspecto nace todo, porque programación de la producción es un tema tan amplio
que hay que limitarlo para v er cómo se soluciona y que es lo que existe en la literatura reciente. Si el estudio se v a a realizar en un
determinado sector, hay que partir de cuál es el ambiente o sistema de producción que predomina para luego si proponer un modelo o método
que les sirv a a la may oría de empresarios. No es lo mismo desarrollar un modelo de programación cuando se tiene una sola máquina o se
tienen v arias en paralelo, en un ambiente de producción discreta. Si los autores del proy ecto insisten que se v a a desarrollar en el sector
químico hay que tener en cuenta que una parte del proceso se maneja como producción continua y entonces la modelación es dif erente. Es
decir, los autores deben def inir cuáles son los alcances y limitaciones del objeto de estudio. Por último, en el documento no se menciona cómo
se v a a abordar la f unción bi-objetiv o porque se habla de desarrollar un modelo; pero esto puede ser un modelo de programación lineal o un
modelo de simulación, por decir algo. En ambos casos, el tratamiento que se la da a la f unción es dif erente. En resumen, se espera que si se
hacen las correcciones pertinentes el proy ecto se pueda llev ar a cabo.
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RAD-INV-B-ING-02

UN MODELO BASADO EN EL
APRENDIZAJE DE MÁQUINAS
(MACHINE LEARNING) PARA EL
PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN DE
PROYECTOS CON RECURSOS
LIMITADOS

Par 1

4

2

1

8

3

3

3

2

4

0

0

0

1

6

5

3

10

3

4

Mi concepto acerca de este proy ecto es que podría ser f inanciado SOLO SI se hace una rev isión PROFUNDA de todo el proy ecto. De lo
contrario, debería rechazarse rotundamente. La razones de este concepto son las siguientes: La escritura de la propuesta es def iciente y no
mantiene una estructura adecuada para el planteamiento ni justif icación del proy ecto. La f alta de concreción de la problemática ev idencia que
el proy ecto es para un desarrollo matemático y no para la resolución de un problema en especif ico. Esto debe corregirse. Finalmente, la
pregunta de inv estigación debe plantearse a una aplicación directa a machine leasing y no a cualquier herramienta que mejore la metodología.
Arreglar este problema mejoraría la concordancia entre la pregunta, el marco conceptual el objetiv o general y la metodología. Tener cuidado con
el ov erhead y las prestaciones sociales. Por otro lado, debe corregirse el segundo objetiv o pues aparece el siguiente texto "del problema de
programación de proy ectos utilizando la técnica de Redes de Petri. Caracterización y modelamiento del problema de programación de proy ectos
usando machine learning como mejoramiento a métodos de solución heurísticos". No se porque se v e eso. Se debe aumentar el SRL a niv el 2.
Y se recomienda altamente mejorar la escritura del mismo
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RAD-INV-B-ING-02

UN MODELO BASADO EN EL
APRENDIZAJE DE MÁQUINAS
(MACHINE LEARNING) PARA EL
PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN DE
PROYECTOS CON RECURSOS
LIMITADOS

Par 2

2

2

2

8

3

1

3

2

4

0

0

0

1

10

7

5

10

0

5

La propuesta plantea un tema de interés en el contexto industrial empresarial colombiano, la utilización de técnicas de aprendizaje de máquina
puede dar gran robustez y ef iciencia a las soluciones obtenidas, adicionalmente, para lograr un proceso de mejoramiento continuo, herramientas
de este tipo deben incluir mecanismos de re-alimentación de resultados al proceso de entrenamiento, para lograr que, si bien el sistema
entrenado con inf ormación escasa no genere buenos resultados inicialmente, con el tiempo, mejore su ef ectiv idad, encontrando planes de
mejor calidad f rente a indicadores propuestos según las restricciones de cada proy ecto. Por otro lado, se observ a en el historial de producción
científ ica del equipo de trabajo, que no hay experiencia prev ia en la componente dif erenciadora del proy ecto, el aprendizaje de máquina, y por
tanto, las dif icultades que se pueden encontrar, como la disponibilidad de grandes v olúmenes de inf ormación donde existan proy ectos
exitosamente resueltos con la suf iciente v ariabilidad de parámetros, puede modif icar y af ectar la obtención de la herramienta para toma de
decisiones planteada. Se recomienda hacer una exploración de bases de datos que puedan contener ésta inf ormación y estudiar el campo de la
clasif icación automática como base para ajustar la propuesta e identif icar riesgos técnicos que la puedan af ectar.
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RAD-INV-B-ING-04

APROVECHAMIENTO DE POLIETILENO
RECICLADO PARA LA ELABORACIÓN
DE ESPUMAS PLÁSTICAS.
FACTIBILIDAD TÉCNICA

Par 1

3

3

1

8

3

3

2

1

3

1

0

0

1

3

8

4

4

3

5

A lo largo de la ev aluación se han hecho una serie de recomendaciones mediante las cuales la propuesta se puede f ortalecer. En general, la
propuesta aborda un problema relev ante y de problable impacto y a que el reciclaje de materiales multicapa sigue siendo un desaf ío
tecnológico. La propuesta en general se puede f ortalecer de la siguiente manera. 1. Reliazando alianzas para su desarrollo con entidades o
inv esigadores que hay an tenido un recorrido en el tema del reciclado de polímeros. 2. Determinar con claridad en la justif icación el porque se
trabajará con empaques para productos lácteos, y terminar los impactos concretos industriales o en comunidades por ejemplo de recicladores
que tendrá en proy ecto. 3. Se debe hacer un esf uerzo por especif icar como ser hará la deteminación de la "f actibilidad" y tener en cuenta
f actores importantes para que realmente se genere impacto, como la ev aluación del componente energético y en general cuanto material será
susceptible de ser reciclado...(la pulv erización generalmente produce un % alto de desperdicio y es un proceso que alto gasto energético). 4. El
proy ecto puede benef iarse si se plantea una pregunta de inv estigación clara, de f orma que las v ariables estudiadass aporten no solo a un
componente de f actibilidad técnica sino tambié que claramente aporte a conocimiento general del mundo del reciclaje. Se recomienda que el
proy ecto deberia ser aprobado luego de modif icar la propuesta y tener en cuenta las consideraciones hechas.
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5

En general la idea de trabajar en dar solución a estos problemas ambientales es aplaudible porque es claro que es una problemática abierta y
que requiere de soluciones urgentes. Sin embargo, las propuestas deber muy bien escritas, con buena redacción y ortograf ía, con objetiv os
claros y coherentes con el trabajo planteado, y con una rev isión del estado del arte realmente que ref leje que lo ha hecho un inv estigador.
Considero que la propuesta se puede presentar si primero se hace una rev isión adecuada de lo que hay y sobre todo de los problemas que
actualmente están abiertos, y af rontar una discusión que incluy a no solo aspectos técnicos de la f abricación, ambientales, y de reciclaje de
materiales, sino, además, otros aspectos como la economía, la comunidad, y la industria en cif ras que respalden la iniciativ a. El problema de
f ondo puede v erse en el equipo de trabajo, pues se nota que hace f alta personal que pueda elaborar un proy ecto competitiv o, bien escrito,
personal que tenga experiencia académica en el tema, y ojalá inv estigadores f ormados con doctorado. Pues se ev idencia un problema
interesante pero escrito muy superf icialmente, mal sustentado, con objetiv os que no son objetiv os, y con otros problemas que seguro una
alianza mejoraría. En general la idea de trabajar en dar solución a estos problemas ambientales es aplaudible porque es claro que es una
problemática abierta y que requiere de soluciones urgentes. Sin embargo, las propuestas deber muy bien escritas, con buena redacción y
ortograf ía, con objetiv os claros y coherentes con el trabajo planteado, y con una rev isión del estado del arte realmente que ref leje que lo ha
hecho un inv estigador. Considero que la propuesta se puede presentar si primero se hace una rev isión adecuada de lo que hay y sobre todo de
los problemas que actualmente están abiertos, y af rontar una discusión que incluy a no solo aspectos técnicos de la f abricación, ambientales,
y de reciclaje de materiales, sino, además, otros aspectos como la economía, la comunidad, y la industria en cif ras que respalden la iniciativ a.
El problema de f ondo puede v erse en el equipo de trabajo, pues se nota que hace f alta personal que pueda elaborar un proy ecto competitiv o,
bien escrito, personal que tenga experiencia académica en el tema, y ojalá inv estigadores f ormados con doctorado. Pues se ev idencia un
problema interesante pero escrito muy superf icialmente, mal sustentado, con objetiv os que no son objetiv os, y con otros problemas que
seguro una alianza mejoraría.
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RAD-INV-B-ING-04

APROVECHAMIENTO DE POLIETILENO
RECICLADO PARA LA ELABORACIÓN
DE ESPUMAS PLÁSTICAS.
FACTIBILIDAD TÉCNICA

Par 2

3

1

1

8

3

3

3

2

4

0

0

0
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-ING-05

EVALUACIÓN DEL USO DE MEZCLAS
DE BIODIESEL DE ATTALEA MARIPA Y
ACPM EN MOTORES DE COMBUSTIÓN
INTERNA

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

9

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

3

1

5

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

0

0

0

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

3

6

8

4

6

0

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

4

La propuesta es relev ante, pero debe f ortalecerse. Debería incluir la v iabilidad ambiental (considerando el tema de emisiones que se tiene
contemplado), también la ruta de trabajo conjunto y apropiación con los actores interesados (comunidad, políticos, técnicos, otros). Asimismo,
analizar dentro de la v iabilidad técnica las implicaciones que el cultiv o intensiv o de ésta palma podría generar en la zona de la orinoquía, sobre
la demanda de suelos, o al contrario los benef icios de transf ormar áreas ganaderas para este cultiv o, entre otras. Recomiendo generar alianzas
con inv estigadores de otras áreas que f ortalezcan la propuesta, por ejemplo, con Ingeniería química y la Ingeniería mecánica. Igualmente crear
un diálogo con los inv estigadores de Brasil que han realizado trabajos similares y también con la Univ ersidad Nacional de Colombia, sede
Bogotá. Es relev ante f ortalecer la metodología, específ icamente en la parte de caracterización del aceite de palma para detallar los
procedimiento o normas a seguir en estos casos. También ev aluar el tema de apropiación del conocimiento, y a que solamente con la
publicación de artículo científ icos y una ponencia internacional no se logra una v alidación de los resultados en el contexto local. Se debería
contemplar la realización de mesas de trabajo con actores clav e, entrev istas a expertos, entre otros.
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RAD-INV-B-ING-05

EVALUACIÓN DEL USO DE MEZCLAS
DE BIODIESEL DE ATTALEA MARIPA Y
ACPM EN MOTORES DE COMBUSTIÓN
INTERNA

Par 2

3

2

1

6

3

3

2

1

4

0

0

0

1

6

5

3

4

1

5

Aspectos a resaltar: A niv el local y regional esta propuesta es nov edosa y original, porque of rece alternativ as para la obtención de un
biocombustible de f orma sostenible por medio del uso del aceite de una planta que es endémica de una zona de Colombia, lo que lo hace f ácil
de conseguir, al tiempo que es un insumo del que se espera tenga las características f isicoquímicas que lo hagan apto para ser usado en la
producción del biodiesel. Adicionalmente, el impacto de los resultados obtenidos de la propuesta de inv estigación implica el mejoramiento
ambiental al of recer una alternativ a menos contaminante que el diésel para disminuir las emisiones de gases contaminantes y material
particulado a la atmósf era. Además plantea una f orma de ref orestar zonas af ectadas por activ idad humana como la ganadería mediante el
cultiv o de esta palma de f ácil mantenimiento. Se recomienda rev isar bibliograf ía para ref orzar los antecedentes sobre los ef ectos que los
cultiv os de palma para la obtención de biodiesel han tenido en los ecosistemas en otras partes del mundo y explicar la relación costo/benef icio
para el medio ambiente que justif ique una posible inv ersión económica a f uturo y que no af ecte a las comunidades locales.

50

RAD-INV-B-ING-08

DISEÑO DE UNA CADENA DE
ABASTECIMIENTO AGROINDUSTRIAL
PARA DERIVADOS DE CANNABIS
CULTIVADO EN COLOMBIA

Par 1

3

2

1

7

3

3

1

2

2

5

1

2

3

6

5

4

4

5

4

Bajo la estructura presentada por los inv estigadores, NO se recomienda la aprobación de la propuesta. Entre los criterios que sustentan la
recomendación, se resalta: Los aspectos legales deben ser prev iamente rev isados y contemplados, así como analizados para plantear el
alcance de los objetiv os, Se sugiere incluir la participación del sector priv ado, especialmente que cuenten con permisos y normativ idad
v igente. Desarrollar estos procesos sin este aspecto, puede comprometer el cumplimiento de las activ idades en campo, Incluir un prof esional o
asesor con f ormación en ciencias agrarias, especialmente desde la f ase de f ormulación del proy ecto, Rev isar que en el esquema de la
propuesta los objetiv os sean medibles y claros , además que sean coherentes con la estructura metodológica. Rev isar especialmente los
objetiv os cuatro y cinco, Articular lo expuesto en la rev isión bibliográf ica, dejando v er el estado de arte de la temática y exponiendo en que
aspectos la propuesta podría generar nuev o conocimiento, Los aspectos f inanciero y administrativ o, deben balancearse de tal modo que se
incluy an imprev istos y se destinen recursos para la f ase de campo. Caso contrario, se sugiere eliminar este componente del proy ecto.

63

93

71

RAD-INV-B-ING-08

DISEÑO DE UNA CADENA DE
ABASTECIMIENTO AGROINDUSTRIAL
PARA DERIVADOS DE CANNABIS
CULTIVADO EN COLOMBIA

Par 2

5

3

2

8

3

3

3

1

4

5

1

2

4

6

10

4

6

4

5

EL PROY ECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. SUS RESULTADOS BENEFICIARÁN A LA
COMUNIDAD CIENTÍFICA DEBIDO A QUE ABRE NUEVOS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO SE
BENEFICIARÁN Y A QUE EN BASE A LOS RESULTADOS DE ESTE PROY ECTO PODRÁN TOMAR DECISIONES QUE BENEFICIEN AL
SECTOR PRODUCTIVO, A LA POBLACIÓN Y AL PAÍS EN GENERAL. POR LO TANTO RECOMIENDO LA PROPUESTA. ADEMÁS, EL
PROY ECTO PODRÁ SER TOMADO COMO MODELO METODOLÓGICO PARA ACOMETER OTRAS INVESTIGACIONES CON OTROS
PRODUCTOS.

79

RAD-INV-B-ING-MLT-01

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL
REZAGO ACADÉMICO

Par 1

3

2

1

7

3

3

2

2

4

5

2

2

3

3

7

4

6

4

4

La propuesta en términos generales la considero de mucha utilidad para el benef icio f uturo de la calidad de educación del país. Sería adecuado
que el análisis incluy era más inf ormación a parte de la Univ ersidad Militar Nuev a Granada, con el ánimo de poder hacer un análisis más amplio
y con una cobertura a todo el ámbito nacional. Adicionalmente, precisar y articular de una mejor manera los antecedentes y marco general de
la propuesta ay udaría a entender mejor el problema y la manera como se piensa atacar el mismo. Es importante incluir def iniciones para los
problemas académicos que se quieren analizar e incluir como la propuesta puede colaborar a la obtención de los objetiv os del milenio, toda v ez
que esto último no está incluido explícitamente. De otra, incluir en el cronograma de activ idades los momentos esperados para las
publicaciones y / presentaciones sería de gran utilidad para f ortalecer la propuesta. Adicionalmente, v ale la pena resaltar la combinación de
experiencia prof esional y académica que exhiben las personas que hacen parte del proy ecto, incluy endo la asesora externa, v a a ser de gran
utilidad para llev ar la propuesta a un adecuado resultado para la propuesta presentada.

67

94

58,5

RAD-INV-B-ING-MLT-01

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL
REZAGO ACADÉMICO

Par 2

3

2

1

5

1

2

1

1

3

3

1

1

Página 31

3

6

5

3

4

2

3

Considero que la propuesta presenta un enf oque muy amplio para los f ines propuestos. Ésto le dif iculta precisar f actores importantes del
problema expuesto. Adicionalmente, la metodología propuesta no es la mejor para alcanzar el objetiv o general. Se sugiere que la propuesta
enf oque de manera más específ ica el tema objeto de estudio.

50

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

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-B-ING-MLT-02

SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE
VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS

Par 1

5

2

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

8

3

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

3

2

5

5

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

El proy ecto SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS presenta una alternativ a nov edosa de sensado
combinando v isión computacional e inteligencia artif icial, el estado del arte es amplio y representa que el autor conoce los trabajos relacionados
en el área, sin embargo, es necesario def inir indicadores que permitan ev aluar el desempeño de las aproximaciones realizadas hasta el
momento. La metodología de desarrollo es clara, sin embargo la propuesta presenta limitaciones en los métodos de ev aluación de resultados e
indicadores de desempeño, que luego permitan ev aluar los resultados al f inalizar el proy ecto. Por lo tanto es necesario que se def ina una
metodología de experimentación y ev aluación detallada y def iniendo los indicadores que se v an a ev aluar. Así mismo, es importante que se
tenga en cuenta el escenario de pruebas y a que como se comenta al inicio de la propuesta, este tipo de dispositiv os presenta riesgos para los
seres humanos y al medio ambiente. Por otro lado aunque se cuenta con un colaborador externo internacional con amplia experiencia, no se
observ an ev idencias de que hay an trabajos relacionados en conjunto, por lo tanto es importante contar con algún certif icado que permita
aclarar la participación del colaborador internacional. Finalmente, desde mi punto de v ista el autor se limita a desarrollar un artículo lo cual
reduce las expectativ as del trabajo presentado.

88

Promedi
o

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

2

4

10

7

5

10

5

95

83,5

RAD-INV-B-ING-MLT-02

RAD-INV-B-ING-MLT-03

SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE
VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS

SISTEMA MULTIMEDIA PARA EL
APOYO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL

Par 2

Par 1

5

5

2

3

1

1

8

9

3

6

3

2

3

3

2

2

5

3

4

6

0

2

2

2

1

1

10

10

8

8

5

5

10

10

3

4

4

Recomiendo totalmente la propuesta, y a que puede conducir a resultados que generen transf erencia de conocimiento of reciendo soluciones
reales a problemas v igentes. Sugiero aclarar mejor el alcance de los objetiv os específ icos y redactarlos mejor, así como redactar nuev amente
el párraf o de Ev olución del impacto alcanzado como resultado de proy ectos anteriores.

79

5

El proy ecto puede ser interesante pero aun esta en una f ase de f ormulación muy preliminar por lo cual aún requiere bastante trabajo para
mejorar la identif icación del problema, la correcta def inición de la pregunta de inv estigación y los objetiv os general y específ icos en
concordancia con el marco conceptual y estado del arte, así como en su enf oque metodológico, puesto que tal como esta la f ormulación de la
propuesta de proy ecto ello no se ev idencia y hay una clara desarticulación, y f alta de sustento sobre como se desarrollará el proy ecto. Por
tanto no se recomienda la propuesta y se recomienda trabajar en los aspectos mencionados para mejorarla. Adicionalmente se incluy en otras
sugerencias y comentarios de la rev isión de la propuesta para que sean tomados en cuenta: A lo largo del documento hay v arios errores
tipográf icos, de ortograf ía o tipograf ía como por ejemplo: "... esta problemáticase...", "... los cualesse destacan... ", "... la ubicacio?n de una de
una persona...", "Este dispositv o implicar el uso...", "tecnolgias", "obtejos", "utilizancio?n", entre otros. Nunca quedo claro como se integrarían
los distintos tipos de sensores planteados (cámaras de v ideo y LIDAR), así como las respectiv as características y v isión 3D, entre otras.
Hay un problema en la notación de miles puesto que el proponente dice: "... 39,365 millones de personas y el nu?mero de personas con baja
v isio?n era de 264.024 millones de personas...", usando tanto punto (.) como coma (,) cuando la población mundial total es de algo mas de 7
mil millones de personas, por lo cual no es claro y coherente. En algunas af irmaciones y párraf os de las secciones 5 y 6 f alta la citación a la
f uente como respaldo. En la sección 12 de acuerdo con la normativ idad nacional y de la Univ . Militar Nuev a Granada, ¿el v alor mensual de los
Auxiliares de Inv estigación o Asistentes OPS no debería ser al menos de un salario mínimo legal v igente?

87

96

70,5

RAD-INV-B-ING-MLT-03

SISTEMA MULTIMEDIA PARA EL
APOYO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL

Par 2

2

2

1

5

1

2

1

1

3

2

0

1

1

6

5

3

10

4

4

La propuesta está bien escrita, contienen de f orma clara los objetiv os, metodología que permiten el desarrollo del proy ecto. Las horas y
presupuesto están acordes. Sin embargo no es claro las horas del inv estigador si son contrapartida o no. No estoy de acuerdo con v arios
ítems de esta ev aluación, principalmente porque el f ormato dado a los inv estigadores no contempla y esto hace que la ev aluación sea menor.
No obstante sugiero la aprobación de la propuesta, la misma contribuy e a la generación de impacto social que las personas con discapacidad
necesitan. No puedo garantizar en la propuesta el tema de plagio. La propuesta está bien escrita, contienen de f orma clara los objetiv os,
metodología que permiten el desarrollo del proy ecto. Las horas y presupuesto están acordes. Sin embargo no es claro las horas del
inv estigador si son contrapartida o no. No estoy de acuerdo con v arios ítems de esta ev aluación, principalmente porque el f ormato dado a los
inv estigadores no contempla y esto hace que la ev aluación sea menor. No obstante sugiero la aprobación de la propuesta, la misma contribuy e
a la generación de impacto social que las personas con discapacidad necesitan.

54

RAD-INV-B-ING-MLT-04

PRENDAS INTELIGENTES COMO
CANAL EN LA COMUNICACIÓN
AFECTIVA, UN PASO HACIA LA
TELEPRESENCIA EMOCIONAL

Par 1

5

3

2

9

3

4

3

2

4

5

1

2

4

6

10

4

6

5

3

El concepto es aprobado, se ev idencia el desarrollo de un proy ecto metodologicamente v iable con aspectos cientif icos y técnicos importantes.
Se sugiere incluir un análisis del modelo inf ormatico por un prof esional del área de sicologia y rev isar que aspectos de innov ación puede tener
el prototipo desarrollado.

81

5

La propuesta de proy ecto de inv estigación está bastante clara, detallada y argumentada. Empezando con el planteamiento del problema, los
inv estigadores muestran la relev ancia de la implementación del proy ecto, justif icando de buena manera el proy ecto. Describen el porqué es
necesario desarrollar el proy ecto de acuerdo a problemas planteados por la OMS y acorde al objetiv o 3 de desarrollo sostenible. Al mismo
tiempo, al describir ese planteamiento y justif icación, es notorio el uso de documentación que permite establecer que han hecho un ejercicio
juicioso de construcción del estado del arte alrededor de la temática del proy ecto. Así mismo, la metodología es planteada en activ idades que
están relacionadas con cada inv estigador y su área de experticia, permitiendo v er la articulación del equipo inv estigador, al que solo le haría
f alta inv olucrar un prof esional del área de las ciencias de la salud, a manera de observ ación. También, es necesario que se proponga en las
f ases de dicha metodología un poco más de detalle para poder delimitar las técnicas y propuestas que pueden ser estudiadas o implementadas
en cada etapa para que sea más ef ectiv o el uso del tiempo en cada una de ellas debido a que es justo el cronograma en este aspecto.
Observ aciones importantes relacionadas con los aspectos éticos del proy ecto deben ser rev isadas con cuidado debido a que se trabajará con
v oluntarios sanos. Como tal, no f ue mostrada la propuesta de consentimiento inf ormado, dejando abierto este interrogante que permite
entender los criterios de inclusión de los participantes en las pruebas propuestas en el proy ecto. También, no es claro porque los inv estigadores
proponen solo un artículo de categoría Q3 de Scopus dentro de los productos. Esto, porque la nov edad y el desarrollo que pretenden obtener
los inv estigadores podría ser reportado en rev istas de más alto niv el.

97

80

RAD-INV-B-ING-MLT-04

PRENDAS INTELIGENTES COMO
CANAL EN LA COMUNICACIÓN
AFECTIVA, UN PASO HACIA LA
TELEPRESENCIA EMOCIONAL

Par 2

4

3

2

7

3

3

3

2

4

6

1

2
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-ING-CIV-01

MICROMOVILIDAD, UNA NUEVA
TENDENCIA EN TRANSPORTE
URBANO: ANÁLISIS DEL
COMPORTAMIENTO DE USUARIOS E
IMPLICACIONES EN POLÍTICAS
PUBLICAS

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

3

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

9

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

3

2

5

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

6

2

2

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

4

6

10

5

10

5

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

Considero que la propuesta es adecuada para recomendar su aprobación. Sin embargo, el equipo de trabajo podría rev isar los siguientes
aspectos para mejorar el desarrollo potencial de la misma: 1. El alcance en términos de proponer y no f ormular políticas públicas. Parece
irrelev ante, pero es determinante dados los roles de la academia y los decisores. 2. Inv olucrar otros actores relev antes en la construcción de
tales propuestas de políticas públicas e interv enciones de inf raestructura. No debería ser una construcción exclusiv amente técnica porque eso
limita su potencial aceptabilidad y aplicación. Considerar esto para las entrev istas planteadas, pero también proponer otros métodos
alternativ os de incorporación ef ectiv a de otros actores más allá de los académicos y los decisores. 3. Incorporar el cambio modal como un
elemento relev ante en la caracterización de los serv icios de micromov ilidad y en la determinación de los modelos de elección y , sobre todo, en
el desarrollo de políticas que sean inclusiv as y tengan may or aceptabilidad. 4. Considerar dentro de la "dif usión de resultados" la div ulgación en
entornos no académicos/científ icos. 5. Rev isar el presupuesto, el cronograma y las consideraciones éticas en atención a los comentarios
aportados durante esta ev aluación.

88

98

Promedi
o
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RAD-INV-B-ING-CIV-01

MICROMOVILIDAD, UNA NUEVA
TENDENCIA EN TRANSPORTE
URBANO: ANÁLISIS DEL
COMPORTAMIENTO DE USUARIOS E
IMPLICACIONES EN POLÍTICAS
PUBLICAS

Par 2

5

2

2

7

6

3

3

2

4

5

2

1

3

10

6

5

10

3

RAD-INV-B-ING-CIV-02

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE
PAGO POR SERVICIO DE REGULACIÓN
HÍDRICA Y CALIDAD EN LA CUENCA
DEL RÍO CURUBITAL

Par 1

3

2

1

5

1

2

2

2

4

3

1

0

3

3

8

4

10

4

3

La micromov ilidad, una nuev a tendencia y modo de transporte indiv idual sostenible para cubrir cortas distancias que no superen los 8 km,
v iene ganando espacio en la mov ilidad cotidiana de las urbes alrededor del mundo y Bogotá no es la excepción. Por lo anterior, la propuesta de
inv estigación es considera pertinente por la poco o escasa inf ormación disponible sobre las demandas, comportamientos, regulaciones y
demás datos que se deben conocer sobre los usuarios y prestadores priv ados de estos sistemas de transporte en la ciudad. Es de resaltar,
que los objetiv os propuesto en el proy ecto son alcanzables y medibles con la metodología que se pretende desarrollar, la cual podría ser
utilizada por la comunidad científ ica en proy ectos similares. No obstante, se recomienda que dentro del análisis de las dif erentes v ariables del
proy ecto de micromov ilidad se contemplen los pros y contras de estos nuev os modos de mov ilidad, así mismo, se sugiere que en el desarrollo
del proy ecto se tenga una v isión holística e integral con el sistema de transporte público de pasajeros (SITP) de manera que se propicie la
integración f ísica y tarif aria. Lo anterior permitirá que los tomadores de decisión implementen políticas públicas en materia de regulación y
control para este modo disruptiv o de mov ilidad. Dentro del estado del arte rev isar los estudios realizados por Mckinsey Center f or f uture
Mobility https://www.mckinsey .com/industries/automotiv e-and-assembly /our-insights/micromobility s-15000-mile-checkup y las ref lexiones de
WRI. https://wrimexico.org/bloga/micromov ilidad-s%C3%AD-pero-segura-accesible-y -asequible Por lo anteriormente expuesto, el concepto de la
ev aluación es ACEPTADO

82

3

Se recomienda cambiar el enf oque del proy ecto para dar más f ortaleza académica y científ ica. Sería ideal modif icar los objetiv os planteados,
de modo que se f ortalezca el objetiv o 2, el cual parece ser el único que sigue el método científ ico. Este objetiv o debe ser claramente expuesto
y la metodología debe ser más claramente detallada y no recurrir a supuesto o estudios de otras zonas, lo cual incrementa la incertidumbre de
las estimaciones. Se debe estudiar el impacto de los usos del suelo y las activ idades agropecuarias en la calidad y cantidad de la of erta
hídrica. Este análisis debe incluir el aspecto espacial y temporal e incluir la calidad y cantidad de la of erta hídrica. De la misma f orma, se debe
f ortalecer la f orma en que se v a a v alorar el serv icio ambiental de regulación hídrica, de modo que los productores tengan incentiv os de
mejorar sus sistemas de uso del suelo para mejorar la of erta hídrica. Se debe establecer los métodos de v aloración del serv icio ambiental y
proponer las estrategias de mejoramiento de los sistemas de uso del suelo para mejorar el serv icio ambiental de regulación hídrica. De la
misma f orma, se puede hacer una v aloración del serv icio ambiental desde el punto de v ista de la demanda, así tener estimados de los
posibles recaudos y las posibles acciones de inv ersión de esos recursos en la cuenca.
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RAD-INV-B-ING-CIV-02

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE
PAGO POR SERVICIO DE REGULACIÓN
HÍDRICA Y CALIDAD EN LA CUENCA
DEL RÍO CURUBITAL

Par 2

4

2

1

6

3

3

2

1

4

6

1

2

3
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5

6
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RAD-INV-B-ING-CIV-03

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS
ASOCIADAS A PROCESOS DE
REMOCIÓN EN MASA A TRAVÉS DE
ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN REMOTA.

Par 1

5

3

2

10

3

3

3

2

5

6

2

2

5

10

10

5

10

5

5

Se trata de un tema importante y v ital para asegurar la sostenibilidad. Es un asunto capital en materia de implementación de instrumentos de
política pública ambiental, comoquiera que comporta el uso de incentiv os económicos. De esta manera, el pago por serv icios ambientales, será
parte de lo que cubre la brecha entre la of erta y la demanda ecologica. La combinación de equipos interdisciplinares es una gran f ortaleza para
el proy ecto, particularmente el componente de ingeniería y el Económico como disciplinas que ay udan a rastrear estas dos dimensiones. No
obstante, el equipo debe nutrirse de más prof esionales y estrategias de inv estigación que ahonden en aspectos cualitativ os que amplíen los
instrumentos de pesquisa, pero que también ay uden a la consolidación del trabajo inv estigativ o por el lado de la asimilación de la activ idad
comunitaria. El concurso de un antropólogo, un sociólogo y un Geógraf o, pude ser determinante en esto. Lo que f ragua los niv eles de
apropiación espacial, la conf ormación de las representaciones territoriales, por ejemplo, es un tema, que debería abordar un geógraf o. Los
niv eles de organización y la v isibilzación de la dimensión simbólica, a sociólogos y antropólogos. Esto sumado, al estudio biof ísico, a la
v aloración y la percepción monetaria del v alor que conv oca a ingenieros, biólogos y economistas respectiv amente, v igorizaría la propuesta. En
f in, aspectos f undamentales especialmente, cuando tratan de establecer áreas de interv ención. Solo así, el proy ecto se prov eerá de
legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.

74

5

Sugiero no aceptar la propuesta como está actualmente. Desde el título de la propuesta se debe expresar que se aplicará a un lugar específ ico.
El objetiv o actual es muy amplio y da a entender que se v a a desarrollar una metodología aplicable a cualquier lugar. Se solicita que todas las
ref erencias se encuentren en el listado y se sugiere que busquen ref erencias más actuales, especialmente en el tema de mov imientos en
masa. Adicionalmente, es indispensable que en la propuesta se discutan los aspectos técnicos que def inen los procesos de mov imientos en
masa. La metodología y las activ idades se deben ampliar para detallar la manera como se realizarán las activ idades. Por ejemplo, en la f ase
analítica (caracterización geoambiental) se describe que v an a caracterizar los f actores detonantes correspondientes al clima y sismicidad
¿cómo v an a hacerlo? El estado del arte debe escribirse nuev amente enf ocándose en los aspectos relev antes para el problema a solucionar,
es decir, deben ser críticos con los trabajos prev ios, identif icar cuáles de ellos usarán, cuáles son los parámetros relev antes para el
comportamiento de los suelos según las características del lugar seleccionado. Se sugiere que las ref erencias se apoy en más en publicaciones
indexadas que en documentos en línea.
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IDENTIFICACIÓN DE ZONAS
ASOCIADAS A PROCESOS DE
REMOCIÓN EN MASA A TRAVÉS DE
ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN REMOTA.

Par 2

3

1

0

5

3

2

1

2

4

5

2

1
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El equipo de inv estigadores presenta una propuesta en la que se comprometen a la entrega de un modelo útil para una detección temprana, que
permita identif icar zonas asociadas a procesos de remoción en masa, a partir de Imágenes de Satélite, aprov echando la computación av anzada
para el desarrollo de los objetiv os, en particular, desde el abordaje bien enf ocado del procesamiento digital de imágenes multi espectrales. El
enf oque metodológico está bien ajustado a los objetiv os presentados, así como su cronograma, y el equipo de inv estigación esta conf ormado
por personal pertinente para el buen desarrollo del proy ecto. La propuesta resulta ser muy interesante, además de ser también pertinente, dada
la necesidad de alternativ as de diagnóstico y alerta temprana como la que el equipo de inv estigadores. Realidades como el f recuente caos
nacional que se genera por la ocurrencia de mov imientos de tierra en sectores f undamentales para el tránsito en el país, aún en ev idencia a lo
largo y a ancho del territorio nacional, justif ican con intensidad el desarrollo de proy ectos como el propuesto. El equipo de inv estigadores
proponentes, en cuanto a la generación de productos de nuev o conocimiento, se compromete a un artículo Q3, considerando de mi parte que,
con seguridad pueden publicar a un niv el más alto.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-ING-CIV-04

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL
BIOFILTRO DE UNA INDUSTRIA DE
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
ASOCIADO A LA CARGA MICROBIANA
PRESENTE PARA EL AUMENTO DE LA
REMOCIÓN DE CARGA ORGÁNICA
MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE
INMOVILIZACIÓN CELULAR A BASE DE
POLÍMEROS SINTÉTICOS

Par 1

3

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

4

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

4

2

2

4

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

6

2

2

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

5

10

8

5

6

5

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

En cuanto a f orma: El documento requiere urgentemente un rev isor f inal o corrector de estilo. Hay f ragmentos del texto que parecen
traducciones del inglés y no se leen con f luidez. Tampoco tiene un estilo de escritura consistente, lo que hace dif ícil leer el documento sin
interrupciones. También se recomienda utilizar f iguras propias en lugar de utilizar imágenes de otros autores (por razones de copy right y porque
le daría may or impacto a la propuesta). También se recomienda ser consistente con los términos (biopelícula/biof ilm). En cuanto a contenido:
se recomienda actualizar las ref erencias (muchas de ellos son de hace 20 años) y consultar más bibliograf ía. También se recomienda resumir
de f orma más ef ectiv a los proy ectos desarrollados por el grupo de inv estigación que han serv ido como antecedentes de la propuesta actual.
No es claro por qué la caracterización de poblaciones microbianas se limita a microorganismos cultiv ables; es posible incluir herramientas
moleculares en la propuesta? Se recomienda utilizar técnicas más modernas para la f ase de microbiología. Por ejemplo, la baja sensibilidad y
selectiv idad de la técnica de NMP (número más probable) es bien conocida. Así mismo, no es claro el por qué se seleccionaron los
microorganismos a analizar (heterótrof os, hongos y lev aduras, Bacillus, Pseudomonas, actinomicetos, colif ormes termotolerantes).
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RAD-INV-B-ING-CIV-04

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL
BIOFILTRO DE UNA INDUSTRIA DE
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
ASOCIADO A LA CARGA MICROBIANA
PRESENTE PARA EL AUMENTO DE LA
REMOCIÓN DE CARGA ORGÁNICA
MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE
INMOVILIZACIÓN CELULAR A BASE DE
POLÍMEROS SINTÉTICOS

RAD-INV-B-ING-CIV-05

EFECTO DEL HUMUS DE BIOSÓLIDO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR) UMNG
SEDE NUEVA GRANADA- CAMPUS
CAJICÁ, SOBRE LA GERMINACIÓN Y
DESARROLLO DE ESPECIES FLORES
DE CORTE.

Par 2

Par 1

3

4

3

1

0

2

4

8

3

3

2

4

3

3

2

2

5

5

4

0

2

2

0

0

5

1

6

6

7

10

5

5

6

6

5

5

5

La propuesta es pertinente y relev ante en cuanto al tema que trata, y a que pretende solucionar un problema ambiental de gran impacto en una
empresa local. La alternativ a de biorremediación que propone es pertinente y apunta a proporcionar respuestas biotecnológicas acertadas. El
grupo de inv estigadores es interdisciplinar y según la inf ormación proporcionada presenta una amplia tray ectoria en temas relacionados.
Además, se ev idencia una articulación de las instituciones participantes. Cada inv estigador aporta al proy ecto desde su saber y su potencial.
Los resultados del proy ecto son relev antes no solo para la empresa en particular, sino también, tiene el potencial de ser replicado en otras
empresas similares, nacionales e internacionales. Además, también aporta en la f ormación de estudiantes. Sin embargo, desde un punto de
v ista técnico, la propuesta presenta problemas importantes en la consolidación de los objetiv os y la metodología planteados. Se ev idencian
inconsistencias en el desarrollo metodológico y f alta coherencia entre los objetiv os general y específ icos y la intención de la propuesta en
general. Tiene debilidades metodológicas importantes. Recomiendo una rev isión detallada de estos aspectos para que se de may or claridad,
coherencia y se logre la consolidación de una propuesta ajustada al propósito que se plantea como problema.

72

4

Se resalta que esta propuesta de inv estigación es continuación de una línea que se ha v enido f ortaleciendo a partir de proy ectos prev ios en la
Univ ersidad Militar Nuev a Granada. El principal aporte de esta nuev a propuesta es buscar opciones de uso en un sector tan reconocido en
Colombia como es el sector f loricultor; si los resultados son positiv os, se estaría encontrando una alternativ a interesante de aprov echamiento
de los biosólidos f av oreciendo a su v ez un importante escalón de la economía nacional. Por lo anterior, considero que es una inv estigación
pertinente y que permitiría la generación de nuev o conocimiento, aún requerido en el campo del manejo de biosólidos. En cuanto la propuesta
de inv estigación considero que hay aspectos para mejorar: 1) El planteamiento y justif icación del problema son muy débiles, no ev idencian la
razón de realizar las pruebas con f lores, tampoco describen la importancia del sector f loricultor, no se comenta los requerimientos nutricionales
por parte de las especies v egetales, que permitan ratif icar la v iabilidad del uso del humus de biosolidos. En general, los autores no realizaron
una justif icación pertinente de la propuesta. Se aclara que plantearon adecuadamente la pregunta de inv estigación. 2) Considero que el alcance
de los dos objetiv os específ icos no permitirán obtener suf icientes resultados para generar los productos de inv estigación que plantean: 3
artículos cientif icos, 2 ponencias, 3 trabajos de pregrado y 1 trabajo de maestría. 3) La estructura metodológica está adecuadamente
f ormulada, sin embargo, no detalla aspectos clav es como el tamaño de las unidades experimentales que emplearán, la escala del estudio para
la etapa de "siembra y desarrollo". Tampoco se justif ica con antecedentes el por qué de los porcentajes de materiales def inidos en cada
tratamiento
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EFECTO DEL HUMUS DE BIOSÓLIDO
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR) UMNG
SEDE NUEVA GRANADA- CAMPUS
CAJICÁ, SOBRE LA GERMINACIÓN Y
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Par 2

4

3

1
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3

3
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4
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1
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3

6

8

5

4

5

5

A la propuesta es pertinente, teniendo en cuenta que busca dar una solución a un problema ambiental que se presenta en muchas partes del
país, ademas de la utilidad del producto f inal en el sector productiv o, lo cual de ser incrementado en otras activ idades agrícolas puede llegar a
ser una enmienda que mejoraría las características f ísicas químicas y biológicas del suelo, por los cual se recomienda. No obstante, le deben
ajustar los objetiv os específ icos y la metodología respecto al diseño experimental y el análisis estadístico de los datos ,para que la misma
tenga más rigor científ ico, de los contrario no tendrán insumos de calidad para que puedan lograr las publicaciones que pretenden.

76

RAD-INV-B-ING-CIV-06

COMPORTAMIENTO TEÓRICO
EXPERIMENTAL DE BIOCOMPUESTOS
SOMETIDOS A FLEXOCOMPRESIÓN

Par 1

5

3

1

9

3

3

3

1

5

6

2

2

2

6

6

5

10

5

4

Desde un punto de v ista científ ico, el proy ecto es interesante y los resultados serían de gran utilidad. Se sugiere sin embargo, teniendo en
cuenta el alcance del proy ecto, v erif icar la participación activ a de los inv estigadores de la Univ ersidad Militar Nuev a Granada . Parecería ser
desproporcionado el número de horas de los inv estigadores para alcanzar los objetiv os del proy ecto .
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Par 2

5

3

2

8

6

3

2

1

3

5

2

1
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3
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10

4

10

3

5

El proy ecto es muy interesante y puede aportar al conocimiento de nuev os materiales liv ianos con propiedades mecánicas requeridas para
aplicaciones en ingeniería civ il. Los materiales biopoliméricos ref orzados con dif erentes tipos de f ibra, son una interesante opción para
dif erentes aplicaciones sin embargo se requiere más trabajo de inv estigación al respecto en el entorno colombiano. Conv endría aclarar mejor
en el texto el estado del arte en el tema de compuestos con matriz biopolimérica y el uso de f ibras para el ref uerzo de los mismos, así como
las dif erentes técnicas de tratamiento de las f ibras, sus pros y contras, que justif iquen la selección de la técnica específ ica. Aconsejo rev isar
el cronograma y tiempos propuestos para la consecución de los objetiv os. Los objetiv os a alcanzar son ambiciosos para el tiempo de 11 meses
consignado en el documento. Se recomienda aprobar la propuesta por dos razones: 1. Esta f ortalece el desarrollo de la línea de nuev os
materiales sostenibles para construcción a niv el nacional y su desarrollo podría dinamizar la participación de nuestro país en redes de
conocimiento relacionadas con el tema y la colaboración nacional e internacional. 2. El equipo inv estigador que la propone posee la experiencia
que requiere para el desarrollo éxitoso y la f inalización del proy ecto.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-ING-CIV-07

HUMEDALES AIREADOS COMO
POSTRATAMIENTO DE REACTORES
ANAEROBIOS DE ALTA TASA
TRATANDO AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES

Par 1

5

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

3

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

10

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

3

2

3

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

6

2

2

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

3

6

8

5

10

5

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

La presente propuesta está muy bien estructurada y documentada con un marco conceptual que identif ica los v acíos actuales en el
conocimiento del tema. Además, los objetiv os están claramente sustentados por hallazgos de trabajos anteriores del grupo de inv estigación
ponente de la propuesta. La gran experticia de los doctores inv olucrados en el proy ecto permitirá que el proy ecto se desarrolle conf orme a lo
pactado, así como la experiencia en el laboratorio que tiene la estudiante de maestría permitirá que se desarrolle la f ase de montaje del
experimento. También considero acertado el plan de contingencia de crear aguas residuales sintéticas f rente a la situación que la planta no
produzca aguas residuales para poder seguir con el experimento y cumplir con el cronograma. Como mencioné, recomiendo que los ponentes
aclaren a qué hora del día tomarán las muestras y a que éstas pueden v ariar a lo largo del día. Además, dada la gran cantidad de v ariables,
recomiendo considerar hacer análisis multiv ariados. Finalmente, considero que el impacto del proy ecto será relev ante dado que esta técnica de
bajo costo está apenas siendo estudiada y en Colombia aún no ha sido implementada. Por lo tanto, recomiendo que esta propuesta sea
considerada para su aprobación en esta conv ocatoria.
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RAD-INV-B-ING-CIV-09

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL Y
VARIABILIDAD DE LA ENERGÍA EÓLICA
OFFSHORE PARA ZONAS
ESTRATÉGICAS DEL CARIBE
COLOMBIANO

Par 2

Par 1

5

3

3

3

2

1

9

8

6

3

4

3

3

3

2

1

5

5

6

4

2

2

2

1

5

4

10

3

10

10

5

5

10

6

5

4

5

Después de una rev isión minuciosa del proy ecto, recomiendo su aprobación y f inanciación por las siguientes razones: - Es un proy ecto que
está muy bien escrito y estructurado. - La bibliograf ía está actualizada y sustenta de manera robusta el problema y el proy ecto planteados. El contexto se da de manera clara y posiciona el proy ecto estratégicamente en una alianza industria-academia. - Se tienen en cuenta
regulaciones nacionales e internacionales, y el proy ecto se enmarca de manera clara dentro de los objetiv os del milenio. El contexto y
relev ancia son explícitos. - Las técnicas y métodos de análisis están bien def inidos, y a que el proy ecto se desarrollará dentro de un grupo de
inv estigación y a establecido. Este aspecto reduce el riesgo de no cumplimiento y de dif icultades técnicas. Algunas recomendaciones: - Ampliar
la rev isión bibliográf ica con respecto a aplicaciones industriales de las tecnologias sugeridas, y a que hay mucha bibliograf ía disponible de
experimentos a pequeña escala que no necesariamente ref leja el potencial de escalamiento de lo que se propone. - Incluir diagramas que
muestren el montaje propuesto para el humedal v ertical, dando así may or sensación de tangibilidad. -
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5

En resumen la propuesta puede ser complementada con las activ idades que se han desarrollado en la costa caribe intentando conocer y
v alorar los recursos energéticos solar y eólico. Es importante apoy arse en inv estigadores que han trabajado esta temática como la prof esora
Marley Vanegas de la univ ersidad del Atlántico, quien lidero un proy ecto v alorando potenciales eólicos en los departamentos de la costa caribe
permitiendo actualización del atlas eólico elaborado inicialmente.. Algunos grupos de inv estigación en el interior : Medellin, Univ ersidad Nacional
(Saav edra), Bogotá, Univ ersidad Nacional Fabio Emiro Sierra (Ing. Mecanica) y Cali, han trabajado v arios proy ectos en lo ref erente a
v aloración e recurso eólicos. Implementan de estaciones y estudios estadísticos y probabilisticos en el caso colombiano. Es importante dejar
claro cual será la v entana de observ ación (datos) periodos de muestreo, que permitan tener may or conf iabilidad de los resultados. Considero
que el proy ecto debe centrarse en la v aloración de los recursos naturales y otro proy ecto deberá considerar las tecnologías más apropiadas
para los aprov echamientos de este recurso acorde con las características identif icadas. Las tecnologías of f shore deberán incluir los aspectos
de f ijación al f ondo marino y las técnicas acorde con la magnitud de las energías a generar y las características geomorf ologicas y f ísicas del
f ondo marino. También es necesario hacer las consideraciones de aseguramiento de acometida eléctrica submarina y los asuntos ref erentes a
mantenimiento de equipos. Estos aspectos justif ican la necesidad de hacer un estudio especif ico sobre los equipos y tecnologías. Es decir que
esta bien iniciar por el estudio del recurso energético caracterizarlo y georef erenciandolo y haciendo v aloraciones de potencial energético y
continuidad de disponibilidad. En conclusión; puede recomendarse la ejecución de la propuesta en caso de que la calif icación limite establecida
para aprobación se logre; dada la importancia para el país y se sugiere como insumo considerar la inf ormación obtenida por la Univ ersidad del
Atlántico e IDEAM. ojala inv olucrar personal con experiencia prev ia especif ica. en v aloración de recurso eólico como asesores.
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RAD-INV-B-ING-CIV-09

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL Y
VARIABILIDAD DE LA ENERGÍA EÓLICA
OFFSHORE PARA ZONAS
ESTRATÉGICAS DEL CARIBE
COLOMBIANO

Par 2

3

2

1

7

1

3

2

1

4

1

1

1

3

6

8

3

4

3

5

En general se trata de un proy ecto con un Enf oque local. El proy ecto es alcanzable de acuerdo a los objetiv os y resultados esperados. Se
recomendaría ser un poco mas ambiciosos en cuanto a los resultados de producción de nuev o conocimiento, representado en rev istas tipo A y
A1. La inv estigación es un proceso lento en el que se requiere alcanzar cierta madurez, pero es importante f ijarse metas altas en cuanto al
desarrollo científ ico. En cuanto al enf oque practico, es clara la necesidad de este tipo de estudio que pueden generar un gran impacto en el
sector eléctrico. Se recomienda igualmente ampliar el equipo de trabajo y las alianzas, especialmente con univ ersidades internacionales que le
puedan aportar experiencia en la temática en la que se esta inv estigando, la cual es una temática reciente en el ámbito nacional. En el ámbito
nacional, es importante f ortalecer las alianzas con el sector eléctrico con organismos como la UPME o empresas del sector que puedan estar
interesadas en este tipo de desarrollo. El proy ecto incluy e una publicación en conf erencia, es importante seleccionar adecuadamente la
conf erencia de f orma que se genere impacto y se puedan establecer contactos en el área de inv estigación especif ica.
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RAD-INV-B-ING-CIV-10

MODELIZACIÓN NUMÉRICA Y
EXPERIMENTAL DE DISIPADORES
HISTERÉTICOS

Par 1

2

2

1

5

1

2

2

1

2

3

1

1

2

3

4

3

6

3

2

En términos generales recomiendo la propuesta correspondiente al proy ecto denominado “Modelización numérica y experimental de disipadores
histeréticos”, principalmente por su temática, y a que esta es de relev ancia internacional y sobre todo local, de ahí que puede alinearse
f ácilmente con los objetiv os de desarrollo sostenibles. Considero que es pertinente que para el proy ecto, se tengan en cuenta las siguientes
recomendaciones: a) Se identif ique claramente el aporte f rente al estado actual del conocimiento, por ende, seria de importancia presentar un
estado del arte mas completo y enf ocado hacia el objetiv o del proy ecto b) Se rev isen los objetiv os y se detalle claramente el alcance de cada
uno de ellos c) Se limite adecuadamente el proy ecto (ejemplo, cantidad de especímenes, tipos de ensay os a realizar, etc) d) Se identif ique los
procedimientos actuales de testeo y la v iabilidad de usarlos en Colombia e) Se v alide la disponibilidad de equipos adecuados para el desarrollo
de los ensay os f ) Se especif ique claramente cual es el aporte que se pretende generar en cuanto a las normativ as locales se ref iere. Se
requiere un estudio adecuado de los anteriores ítems, para garantizar que los objetiv os planteados sean totalmente alcanzables
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RAD-INV-B-ING-CIV-10

MODELIZACIÓN NUMÉRICA Y
EXPERIMENTAL DE DISIPADORES
HISTERÉTICOS

Par 2

3

2

1

6

3

2

3

2

4

6

2

2
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3

3

4

4

4

3

5

No se recomienda la propuesta; debido a que le f altó prof undizar en su desarrollo; la propuesta no presenta coherencia, organización, secuencia
en su presentación, se ev idencia f alta de trabajo en ella.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)
Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

RAD-INV-B-EES-01

El conflicto del postconflicto: desafios de
la internacionalización

Par 1

3

2

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

6

3

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

2

1

1

3

5

Articulación
(Máx 2
puntos)

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

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

3

La propuesta se aprueba con ajustes: En f unción del tema que esta acorde con la situación coy untural actual del país, y los objetiv os
propuestos, se considera que la propuesta es relev ante y puede ser de aporte a la comunidad científ ica nacional e internacional, así como a
autoridades nacionales, sin embargo, deberían considerar unos elementos importantes que completarían la propuesta: 1. Ampliar el marco
conceptual trabajando las categorías de análisis propuestas tanto en objetiv os como en la problemática, especif icando claramente el enf oque
de los autores con la objetiv idad que debe caracterizar los planteamientos f rente a procesos de justicia transicional y seguridad nacional e
internacional. 2. Deben v erif icar si la inf ormación que esperan recopilar con las v isitas a organismos internacionales realmente no se encuentra
documentada, para ev itar o disminuir las llamadas v isitas de campo internacionales a f av or de un trabajo más a niv el nacional. 3. Mejorar
sustancialmente el componente metodológico, ampliando la consideración al tipo de inv estigación y diseño a utilizar, así como los instrumentos
o técnicas para el trabajo cuantitativ o que se menciona, pero f rente al cual no se indica ninguna técnica o instrumento; 4. El cronograma de
trabajo, ojalá estableciendo f ases claras para el desarrollo del proceso inv estigativ o, superándola mención solo a tiempos de redacción o
creación de productos.

74

Promedi
o

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

2

3

10

8

5

10

4
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RAD-INV-B-EES-01

El conflicto del postconflicto: desafios de
la internacionalización

Par 2

5

3

2

7

3

3

3

2

3

6

2

2

3

10

7

4

10

5

4

La propuesta es adecuada, el proy ecto busca analizar los ef ectos del postconf licto en Colombia, luego de la f irma de la paz entre gobierno y
las FARC en 2016. Más allá de ello, será un reto inv estigar a prof undidad las complejidades socio-políticas que acompañan el complejo
panorama del país en la actualidad. No obstante, se v alora el interés y el uso adecuado de los recursos, asimismo, la cohesión entre los
inv estigadores de la UMNG y la Univ ersidad Santiago de Compostela. El proy ecto cuenta con el respaldo de dos inv estigadores senior con alto
niv el de publicaciones. En el apartado anterior se destacan las v irtudes de la propuesta y de los inv estigadores, no obstante, deben hacer una
rev isión más prof unda de la producción reciente que se enf oca en el postconf licto colombiano, y argumentar con may or f uerza dicha situación
y no la de un posible postacuerdo, tema sobre el que conv ergen div ersas corrientes de opinión en el país. Asimismo, deben tener cuidado con
el desarrollo de las activ idades en un período que luce ajustado, dada la propuesta de trabajo de campo, ponencias y redacción de los
documentos. En conclusión, deben rev isar bibliograf ía, prof undizar en el postconf licto y organizar tiempos/activ idades del cronograma.
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RAD-INV-B-EES-02

El conocimiento civil sobre la defensa y
las relaciones civiles-militares en
Colombia

Par 1

0

0

1

2

1

1

1

1

2

3

1

1

2

10

3

2

4

0

1

La propuesta es improcedente, en parte por la impericia ev idenciada en su redacción como en la imprecisión conceptual que suby ace a ella.
Reiterando con Umberto Eco que el 50% de una inv estigación exitosa es la buena f ormulación de su problema (e.g. pregunta de inv estigación),
la otra mitad de la propuesta f alla por desconocer la literatura y soslay ar la conceptualización precisa sobre los temas que anuncia. De otra
parte el f ormato de la entidad a la cual pertenecen los "inv estigadores" no v iabiliza la concreción de una propuesta, tal v ez, por enf atizar más
los aspectos administrativ os que los del proceso inv estigativ o. Por ejemplo, eso explicaría porque pese a f igurar 3 “inv estigadores” y un
asesor externo, una exigencia de la Univ ersidad para impulsar las alianzas interdisciplinarias e interinstitucionales, la propuesta ref leja o
conf usión temática o demasiada premura para elaborarla. La ACAC podría trabajar con la UMNG para f ortalecer el rediseño de dicho f ormato y
sobre todo para capacitar a sus docentes en la elaboración de propuestas de inv estigación. Por ejemplo, el encabezado del f ormato lo titula
“Presentación de proy ectos de inv estigación”, mientras en el segundo apartado dice “Planteamiento y justif icación de la propuesta”. Para
algunos expertos, entre proy ecto y propuesta puede darse una gran dif erencia como podrían objetar que compartan el mismo apartado el
“Planteamiento” y la “Justif icación”.
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RAD-INV-B-EES-02

El conocimiento civil sobre la defensa y
las relaciones civiles-militares en
Colombia

Par 2

2

1

1

4

1

2

2

2

2

0

0

2

1

0

0

3

6

4

0

Si se prev é su f inanciación es imperante que se realicen los ajustes sugeridos en los objetiv os, justif icación, marco conceptual y ref erencial,
metodología e impactos. Se sugiere que se haga una inv estigación sobre la transf ormación de las relaciones civ ico-militares en el momento
actual y v ay a más allá de una rev isión de los programas de estudio sobre seguridad y def ensa existentes en el país. Igualmente se
recomienda ajustar presupuesto y plantear cronograma a partir de los ajustes sugeridos. Para esta labor se recomienda los siguientes textos
clásicos sobre la materia. Desch, M.C. (1999)Civ ilian Control of the Military : The Changing Security Env ironment, Baltimore: JohnsHopkins
Univ ersity Press.Feav er, P.D. (1999) ‘Civ il-military relations’,Annual Rev iew of Political Science2(1): 211–241.Feav er, P.D. (2003)Armed
Serv ants: Agency , Ov ersight, and Civ il-Military Relations, Cambridge:Harv ard Univ ersity Press.Feav er, P.D. and Seeler, E. (2009) ‘Bef ore
and Af ter Huntington: The Methodological Maturing of Civ il-Military Studies’, in S.C. Nielsen and D.M. Snider (eds.)American Civ il-Military
Relations: TheSoldier and the State in a New Era, Baltimore: Johns Hopkins Univ ersity Press.Forster, A. (2002) ‘New civ il-military relations and
its research agendas’,Connections1(2): 71–88.Ha ?nggi, H. (2004) ‘Conceptualising Security Sector Ref orm and Reconstruction’, in A. Bry den
andH. Ha ?nggi (eds.)Ref orm and Reconstruction of the Security Sector,Mu ?nster: Lit, pp. 3–18.Huntington, S.P. (1957)The Soldier and the
State: The Theory and Politics of Civ il-Military Relations,Cambridge: Belknap.Janowitz, M. (1960)The Prof essional Soldier: A Social and Political
Portrait, Glencoe: Free Press.Kennedy , C.H. and Louscher, D.J. (1991) ‘Civ il-military interaction: Data in search of a theory ’,Journal of Asian
and Af rican Studies26(1-2): 1–10. (1) (PDF) Introduction: New Perspectiv es on Civ il-Military Relations. Av ailable f rom:
https://www.researchgate.net/publication/50358850_Introduction_New_Perspectiv es_on_Civ il-Military _Relations [accessed Sep 05 2019].

RAD-INV-B-EES-03

El Estado de Pos acuerdo en Colombia

Par 1

3

1

1

3

3

2

1

1

2

6

2

2

3

6

6

3

4

4

5

Se trata de un proy ecto interesante en su planteamiento inicial pero que adolece de importantes debilidades que desaconsejan su f inanciación.
Es superf icial, genérico e impreciso. No problematiza los aspectos clav e y metodológicamente es muy endeble. Sus planteamientos obv ian el
trabajo de campo y parte de la literatura más relev ante al respecto y el equipo inv estigador aspira a dos publicaciones casi sin tray ectoria
prev ia y , lo más importante, con un planteamiento que tal y como se encuentra presentado, no inv ita a decir nada nuev o que justif ique
publicaciones de alto impacto. Hubiera sido mucho más interesante partir desde coordenadas espaciales y temporales mucho más cercanas,
discutiendo con la bibliograf ía más relev ante publicada recientemente e, incluso, incorporando el mismo Acuerdo de Paz y otras nociones
deriv adas del mismo, como la paz territorial. No se sabe qué tipo de criterios existen para abordar la relación entre v iolencia, territorio y Estado,
de modo que lo que se propone y a lo que se aspira, dif ícilmente muestra garantías para justif icar y respaldar su pertinencia, su originalidad y
su desarrollo. Con may or precisión, con mejor discusión teórica y , sobre todo, con más claridad metodológica, el proy ecto habría ganado
muchos enteros para hacer recomendable su apoy o y respaldo.
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RAD-INV-B-EES-03

El Estado de Pos acuerdo en Colombia

Par 2

5

3

2

7

3

4

3

2

5

3

1

1
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4

10

10

4

10

4

5

Considero que el proy ecto de inv estigación que se ha presentado para ev aluación es interesante, actual, coherente y muy bien estructurado.
Se denota el esf uerzo del equipo de trabajo para lograr un documento que esboce un adecuado proy ecto inv estigativ o que reúna los más altos
estándares de inv estigación, pueda ser f inanciado y genere nuev o conocimiento. Desde el punto de v ista de la pertinencia, considero que el
proy ecto aborda una temática de actualidad, con un marco f áctico y teórico muy bien logrado, unos objetiv os claros y unos productos de
inv estigación acordes. No obstante, con el f in de f ortalecer la propuesta sugiero que los inv estigadores rev isen los comentarios que he
realizado respecto de la propuesta metodológica, con el objetiv o de que esta sea más clara y tenga en consideración el recaudo de la
inf ormación que requiere el desarrollo de la propuesta; así mismo, sugiero que el papel de cada inv estigador dentro del equipo sea más
ev idente, específ ico y claro. Por lo demás, considero que se ha presentado una muy buena propuesta, que puede generar grandes resultados
y generar impactos científ icos, políticos y sociales en el niv el local, nacional e internacional.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-EES-08

Intensificación ecológica como cambio
en el paradigma de producción agrícola
en Colombia. Caso de estudio: el cultivo
de papa en alta montaña.

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

3

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

7

6

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

2

1

4

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

3

1

1

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

4

6

9

3

4

3

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

4

Se recomienda que la unidad de ev aluación del modelo no sea la parcela demostrativ a sino la f inca incluidos todos f lujos (los gastos y costos
de la misma ejemplo serv icios públicos, predial etc) y a que de esta manera se pueden ev aluar la sustentabilidad de los sistemas de
producción. Se deben seleccionar las v ariedades de papa de acuerdo a los sistemas encontrados en la zona, y a que los tiempos no dan para
crear sistemas nuev os se deben encontrar sistemas agroecológicos en la zona teniendo en cuenta las v ariedades actuales que tengan
relev ancia en los mercados. Se recomienda inv olucrar un experto en el tema de la intensif icación ecológica relacionado con las ciencias
agrarias en el proy ecto de inv estigación. No son ev identes los aportes del inv estigador 2 en el proy ecto ( por lo menos no en la metodología ni
en los objetiv os Se debe tener clara la estrategia para llev ar los resultados a la comunidad, si bien se asume que en la metodología esto se
hará e el mes 11 se debe tener clara la participación de la comunidad en todo el proceso. Si se espera que los resultados generen políticas
públicas se debe tener claridad en la estrategia para que de esta f orma se den y se planteen.
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RAD-INV-B-EES-08

Intensificación ecológica como cambio
en el paradigma de producción agrícola
en Colombia. Caso de estudio: el cultivo
de papa en alta montaña.

Par 2

5

3

2

8

3

3

3

2

4

6

1

2

4

6

8

4

0

4

5

El trabajo es interesante, combina aspectos ambientales, sociales y económicos, además del uso de métodos cuantitativ os y cualitativ os, que
permitirán obtener resultados que tendrán en cuenta aspectos socioeconomicos en cuanto al manejo que se da al cultiv o de papa. Planteara
soluciones en cuanto a problemáticas asociadas a la producción agropecuaria en ecosistemas importantes como los de alta montaña,
importantes por una v ariedad de serv icios ecosistemas que prestan a la humanidad. Se centra en un tipo de cultiv o importante por su consumo
a niv el nacional, ademas de sus propiedades nutritiv as. Se sugiere rev isión de literatura actualizada, def inir desde que año se realizará la
rev isión de literatura y sustentar el por qué, además de las f uentes que se utilizarán y cuales no se tendrán en cuenta, se recomienda a los
autores trabajar en publicaciones de sus anteriores trabajos e incluir en la metodología los aspectos antes mencionados. Que la metodología
descrita en el resumen de la propuesta sea acorde con la planteada en el apartado de metodología. Def inir los roles que cumplirá cada
inv estigador y los estudiantes de pregrado en el desarrollo del proy ecto. Se sugiere actulizacion del CVLAC donde se describa la produccion
bibliograf ica que cada inv estigador a realizado.
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RAD-INV-B-EES-09

Relación entre la dependencia al medio
natural y el desarrollo económico en la
Amazonía colombiana durante el siglo
XXI

Par 1

2

1

0

5

3

2

2

1

4

1

0

0

1

6

0

2

0

1

3

La propuesta parte de un interés en la relación entre el desarrollo económico y su sustento ecológico, en una región en donde esta pregunta se
hace muy relev ante dados los cambios acelerados por los que atrav iesa. El desarrollo de un estudio de este tipo podría aportar insumos para la
toma de decisiones en la región. Sin embargo, esta propuesta no ref leja conocimiento básico del contexto amazónico y adolece de f allas
estructurales conceptuales y metodológica (de la economía ecológica u otras áreas del conocimiento que v inculan naturaleza y sociedad). Los
autores de la propuesta no parecen tener la f ormación requerida para responder a la pregunta de inv estigación. Se recomienda buscar asesoría
de un prof esional especializado en economía ecológica o economía ambiental y f ortalecer la inv estigación prev ia sobre la región amazónica y
sobre los procesos ecológicos y económicos, así como la búsqueda de literatura especializada en la región. Se recomienda may or rigor en la
f orma del proy ecto, por ejemplo en la citación. Se recomienda establecer alianzas con entidades que tengan tray ectoria en la región. Se sugiere
considerar políticas específ icas a las que este estudio podría aportar, dado que se justif ica sobre su relev ancia para la toma de decisiones.
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RAD-INV-B-EES-09

Relación entre la dependencia al medio
natural y el desarrollo económico en la
Amazonía colombiana durante el siglo
XXI
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Es necesario replantear la f orma de enf oque del proy ecto, pues por ser un tema de interés plurinacional, es un tema sensible, de manejo
ejecutiv o, y con participaciones de otras instituciones tanto nacionales como de otros países. También, se requiere de may or experiencia en
temas amazónicos, pues no es f ácil abordar un tema tan específ ico como este, con el manejo de metodología cualitativ as, para tratar temas
de capitales y deterioro ambiental. Es necesario, para que esta inv estigación tan interesante se pueda dar, ampliar el espacio de los
participantes inv estigadores.
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RAD-INV-B-EES-10

Visión interdisciplinar de la aplicación
del franking en Colombia: un análisis
comparado desde la perspectiva
regional.

Par 1
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En conclusión, es preciso ajustar el proy ecto por lo menos en los siguientes aspectos: (1) Es necesario que se identif ique, con claridad, el
planteamiento del problema y la pregunta de inv estigación que, en la v ersión rev isada, están ausentes; y (2) Se recomienda a los
inv estigadores relacionar los objetiv os, la metodología y los resultados e impactos esperados, de manera que el proy ecto guarde coherencia.
En tal sentido, si bien se trata de un tema de relev ancia y actualidad indiscutible, tanto por las implicaciones ambientales y sociales de la
práctica del f racking, como por la necesidad de conocer sus costos de cara al posible desabastecimiento energético, tal como está planteada la
propuesta no permite identif icar el curso de acción que seguirán los inv estigadores durante el periodo de f inanciación, ni cómo se podrán
articular a él otras personas como auxiliares y estudiantes de posgrado, ni de qué f orma, por ejemplo, las comunidades en las que se
adelantarán los pilotos del f rackin se podrán benef iciar de sus hallazgos. Por lo anterior, no se recomienda su aprobación y se sugiere, en su
lugar, precisar el proy ecto de conf ormidad con las recomendaciones señaladas en cada uno de los aspectos ev aluados.
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RAD-INV-B-EES-10

Visión interdisciplinar de la aplicación
del franking en Colombia: un análisis
comparado desde la perspectiva
regional.
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La propuesta es interesante por la pertinencia de la f orma como se exploran y extraen los hidrocarburos en el País, la parte interdisciplinaria y
multidisciplinaria es f undamental para lograr una v isión integral y holística. Sin embargo la propuesta tiene v arias f alencias desde el mismo
planteamiento ausente de la pregunta de inv estigación, adicionalmente la metodología es muy somera y no hay una f undamentación teórica y
marcos conceptuales que permitan que la propuesta este bien f undamentada. La propuesta, si se aprueba requiere de ajustes de f orma y
f ondo, de manera rigurosa, con algunas de las sugerencias dadas prev iamente. Es importante resaltar que los inv estigadores tienen
experiencias prev ias en el campo minero energético, político y el sector mencionado. Falta hacer mas v isible la parte de relacionamiento
institucional a niv el nacional e internacional. Desde el punto de v ista de presupuesto, es necesario ser mas claros con el tema de mov ilidad.
Unas de las sugerencias mas relev antes es que se enriquezca el marco conceptual y que la bibliograf ía y ref erencias sea no solo de f uentes
de consulta de internet, sino que se ev idencie que hay un buen numero de consultas en bases de datos de calidad científ ica.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-EES-11

Las fuentes de financiación ilegal como
herramientas de desestabilización en el
conflicto armado colombiano: grupo
FARC-EP”

Par 1

5

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

2

1

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

1

1

1

2

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

1

1

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

3

3

8

3

6

2

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

5

La propuesta requiere mejora en la f ormulación de la pregunta, la articulación con la justif icación para aclarar la relev ancia en el marco de una
sociedad que aún cuenta con la presencia de grupos armados al margen de la ley . No puede plantearse exclusiv amente en el marco del
análisis de un grupo guerrillero en particular, sino que este brinde elementos de análisis para comprender la lógica de f inanciamiento y de
decisiones durante una negociación y posterior a la misma. Creo que puede tener impacto si se mejora el planteamiento así como la
metodología que no es clara, no se aborda en ref erencia a los objetiv os y respecto a la inf ormación que busca conseguir o a la pregunta que
desea contestar. Es necesario explicar cómo se v an a acercar a la idea de f inanciamiento o con qué datos cuenta para este análisis y
f inalmente, anclar su metodología a la de otros autores que han hecho planteamientos o intentado resolv er preguntas similares. También se
requiere establecer la participación de los inv estigadores en las distintas etapas de la inv estigación. Por otra parte, sugiero que se rev ise este
af lictiv o pues está pidiendo 1200 palabras para el resumen y esto excede una ev aluación. Por lo tanto, y muy a mi pesar, deberé pegar el
párraf o anterior hasta que el aplicativ o me permita cerrar el programa.
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RAD-INV-B-EES-11

RAD-INV-B-EES-12

Las fuentes de financiación ilegal como
herramientas de desestabilización en el
conflicto armado colombiano: grupo
FARC-EP”

Par 2

2

2

2

2
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4
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2

5

6

2
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4

5

5

La propuesta de inv estigación tiene v arios errores de escritura: preguntas sin los signos y sin tildes, mal uso de tiempos v erbales y algunas
ideas que no f ueron desarrolladas en los párraf os por incluir más de una idea. Considero importante incluir como palabra clav e "economía
ilegal". En el planteamiento se hace alusión a las cif ras, no se usan y deja abierto a la interpretación el número, lo que inf luy e en no tener un
panorama objetiv o; luego hay una oración que v alida el uso de la v iolencia con ideales nobles "cambiaron la lógica y dinámica del mismo,
desdibujando aparentemente antiguos ideales ideológicos de dicho grupo". Cuando se observ a la totalidad de la propuesta es posible discernir el
proy ecto, esta dif icultad se presenta porque el título, la pregunta central y el objetiv o general no tienen una coherencia, en este sentido las
autoras v an incluy endo detalles que causan una v ariación sustancial del objeto de estudio. La metodología no tiene un desarrollo completo y
complementario, es decir se hay a aislada de los objetiv os centrales, no especif ica las f uentes de inf ormación, así como el tratamiento a las
mismas. Finalmente, el estado del arte es una relación de resúmenes cortes de ciertas obras, las autoras no resaltan los enf oques,
inv estigaciones prev ias, metodologías empleadas halladas para el proceso de f ormulación.
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Crimen Organizado y seguridad

Par 1

5
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2
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La propuesta se recomienda debido a la nov edad del tema y los aportes que puede hacer en el campo social, jurídico y político. Igualmente,
porque se trata de un estudio de caso único que podría tener relev ancia en div ersos escenarios y despertar el interés de otras comunidades
académicas. Aunque la propuesta está muy interesante, es bueno que los inv estigadores se procuren de alianzas con otros inv estigadores o
Instituciones que estén interesadas en el tema. Igualmente, tratar de que el estudio tome f uerza y se publique por partes en div ersas rev istas
indexadas de alto niv el para que tenga más proy ección científ ica. Asimismo, establecer algún tipo de contacto con inv estigadores
internacionales que estén llev ando a cabo inv estigaciones parecidas o similares para comparar metodologías, teorías, resultados y f ormas de
publicar de manera conjunta algún artículo. Existen a niv el internacional, concursos que inv itan a este tipo de inv estigaciones, sobre todo, en lo
concerniente con "las nuev as guerras", que llama Mary Kaldor, las cuales podrían ser muy útiles para el escenario de la UMNG. En el ámbito
de la seguridad, es preciso acudir a inf ormes que se han dado por div ersos medios y rev istas internacionales, los cuales muestran resultados
actuales y f ormas de llev ar a la praxis resultados que se obtuv ieron con herramientas, instrumentos y técnicas de inv estigación social
bastante nov edosas. Así, el grupo, tendría pares académicos e inv estigaros en otros escenarios.
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RAD-INV-B-EES-12

Crimen Organizado y seguridad

Par 2
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Este es un proy ecto ejemplar en los siguientes términos: i) integra dos campos de conocimiento que normalmente se encuentran aislados como
son el análisis estratégico de seguridad y def ensa nacional con el análisis criminal - esta separación es resultado de que ambos operan en
marcos jurídicos dif erentes, al menos en Colombia; ii) el proy ecto propone construir un marco teórico que permita explicar el modo en que las
alianzas entre el crimen organizado de los países de la región af ectan el Estado social de derecho y la capacidad del Estado para proteger los
intereses democráticos. Es sobresaliente que los autores no busquen una ref erencia teórica internacional de partida sino que prometen la
construcción de un marco teórico nov edoso para explicar este particular f enómeno regional (seguramente encontrarán en el camino el papel
f undamental de las agencias de cooperación de Estados Unidos y la presencia de la doctrina de seguridad y def ensa nacional del mismo país,
pero esa será una planeada serendipia); iii) El proy ecto solicita unos recursos modestos en comparación con los alcances e impacto. En ese
sentido sería altamente deseable ev aluar la posibilidad de f ortalecerlo en la medida en que los inv estigadores podría hacer un trabajo de campo
en cada uno de los países o realizar un encuentro regional para compartir con los operadores de justicia y los operadores de seguridad y
def ensa nacional. En calidad de ev aluador recomiendo más cercanía con las autoridades del Estado que con los académicos y centros de
inv estigación porque son los primeros los que en su trabajo deben diariamente enf rentar los retos del crimen organizado y para ello suelen
improv isar marcos teóricos pero sin el apoy o de una comunidad académica.

RAD-INV-B-EES-13

Desarrollo de juego serio
complementario para el entrenamiento
en las condiciones de acceso a
exportadores del sector agrícola
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El tema de la propuesta es interesante y considero que la misma es adecuada para realizarse. Como y a mencioné anteriormente la literatura
muestra que no es común en este medio (exportaciones, medidas f itosanitarias) para desarrollar herramientas basadas en el uso de juegos
serios, sin embargo ref lejan cambios positiv os al hacer que el público al que v a dirigido esta herramienta (sector agrícola), hacen parte de la
solución para obtener resultados positiv os. Es importante que los benef iciarios puedan interactuar de f orma simple por medio del uso juegos
serios de modo que el impacto en el aprendizaje de nuev as tecnologías sea de f ácil acceso. Como recomendación para los autores, en la
propuesta se observ aron v arios errores de escritura, como por ejemplo, tradiconales por tradicionales, acseso por acceso o en algunas partes
estaba escrito f ito sanitarios y en otras f itosanitarios. También f altan algunas tildes. Se debe rev isar bien el documento para ev itar ese tipo de
errores antes de env iarse o someterse a ev aluación. Los inv estigadores mencionaron en los productos f inales, la publicación de un artículo en
una rev ista homologada C, sería mejor considerar rev istas homologadas A o B para la publicación.
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Desarrollo de juego serio
complementario para el entrenamiento
en las condiciones de acceso a
exportadores del sector agrícola
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La propuesta de inv estigación logra ser totalmente coherente para tener como resultado la explicación de una f orma lúdica, interactiv a a trav és
medio de juegos serios el acceso a los exportadores del sector agrícola. Adicionalmente, se reconoce como nov edad que logrará impactar el
aprendizaje a los gerentes, personal operativ o, comerciantes, agricultores, técnicos agrícolas, para un mejor aprendizaje de los procesos de las
normas f itosanitarias a trav és de una herramienta tecnológica. Mis observ aciones son positiv as en términos generales debido a que este
proy ecto posee coherencia en a lo largo de todo el documento. El problema más grav e de este proy ecto son los objetiv os que a mi pareces
deberían repensarse debido a que el objetiv o tres tiene la misma dimensión y connotación del objetiv o genera. En términos de la metodológica
de inv estigación, considero que es el aspecto más relev ante del proy ecto y el que aporta un v alor dif erencial. Se puede entrev er la secuencia
lógica desde la def inición de sus objetiv os, marco teórico, metodología y sus consiguientes resultados y conclusiones. El marco teórico
desarrollado por los autores es actual y con alto potencial de publicación En general, el proy ecto posee las condiciones mínimas de aceptación
.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-EES-14

Transformación productiva: Factores
competitivos claves para el desarrollo del
municipio de Muzo (Boyacá) como
destino turístico de naturaleza.

Par 1

3

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

2

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

8

6

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

3

2

5

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

2

2

1

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

4

3

8

5

10

5

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

4

Considero que es un tema interesante y nuev o, en la rev isión realizada solo encontré proy ectos de la problemática, pero pocos o ninguno que
como este propone una alternativ a de solución a una problemática de una región del país. Lo que me permite recomendar la continuación del
proy ecto y tener en cuenta unos ajustes en los objetiv os o may or claridad f rente al primer y segundo objetiv o que en términos que al leerse
parece que juntos apuntan al desarrollo de lo mismo, arreglar el objetiv o cuatro que tiene dos v erbos en el mismo objetiv o, recomiendo dejar
uno que dé más claridad f rente a lo que se v a a realizar. Además, rev isar algunos comentarios del presupuesto sobre las salidas de campo y
sobre el v alor de mov ilidad para socializar los resultados, es necesarios ajustar para f ortalecer la propuesta de ser necesario o no dejar en
puntos importantes con f alta de recursos. Es un proy ecto que sí considero importante que se apruebe y continúe su desarrollo. Los
inv estigadores propuestos tienen las capacidades y la experiencia en proy ectos necesarias para continuar y según rev isión de su Cv Lac
tienen la experiencia para el logro de los objetiv os. Sugiero continuar el desarrollo del proy ecto para que se cumpla los objetiv os atendiendo los
comentarios y recomendaciones.
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RAD-INV-B-EES-14

Transformación productiva: Factores
competitivos claves para el desarrollo del
municipio de Muzo (Boyacá) como
destino turístico de naturaleza.
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La propuesta sobre la transf ormación productiv a: f actores clav es para el desarrollo del municipio de MUZO (Boy acá) como destino turístico de
naturaleza, es interesante de desarrollar, la intención sobre el estudio es de may or importancia para la comunidad académica, sin embargo, la
f alta de dominio del tema del desarrollo turístico, ev idenciado por ejemplo en el estado del arte y la metodología, llev a a pensar que es una
buena propuesta que puede tener problemas en la ejecución. Si bien se ha identif icado la necesidad de esta inv estigación, los objetiv os a
alcanzar requieren de ser ajustados considerando lo que se pretenda lograr con la comunidad el municipio de MUZO (Boy acá). Es importante
que los inv estigadores consideren todo el tema relacionado con el turismo comunitario y sostenible para tener una may or justif icación de la
propuesta y que tengan may ores bases para la f ormulación de los objetiv os, la metodología y las activ idades. Con respecto a los objetiv os, el
especif ico numero dos, tal como está f ormulado puede estar en el objetiv o numero uno, por lo tanto los dos deben se ajustados. El tercer
objetiv o no es claro y no está relacionado claramente con la metodología. Finalmente, el cuarto objetiv o es similar al objetiv o general, se
sugiere ajustar. Al rev isar la metodología y las activ idades, surgen v arios interrogantes ¿solo con las encuestas a la comunidad se v an a
identif icar las clav es de la competitiv idad de un destino? ¿parten del hecho que el municipio de MUZO (Boy acá) y a es un destino turístico?
¿en que se basan para af irmarlo? ¿consideran realizar algún tipo de diagnóstico al destino que permita identif icar su potencial? De ser así debe
incluirse en los objetiv os y en la metodología. Se recomienda ajustar la metodología puntualmente en las etapas planteadas, pues no son
claras y deberían presentarse de f orma más amplia, de tal manera que también permita identif icar las activ idades necesarias. Este ajuste
también supondrá un ajuste en las activ idades planteadas. Con respecto al equipo inv estigador, la rev isión del CVLAC no permitió encontrar
ev idencia de experiencias prev ias en el tema de turismo; sin embargo, en el documento de la propuesta si mencionan experiencia en otro
proy ecto similar. Se sugiere actualizar el CVLAC y considerar incluir en el equipo inv estigador a un prof esional con experiencia en turismo. La
propuesta es v iable de realizar si se realizan ajustes en sus objetiv os y en su metodología y si se considera v incular dentro del personal a un
prof esional que cuenten con algún tipo de f ormación o experiencia en turismo.
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La Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití y la
participación de Colombia. Análisis
desde el Derecho Internacional y las
Relaciones Internacionales

Par 1

5

3

1

10

3

4

3

2

4

6

2

2

5

10

10

4

6

5

5

En general, el tema de la inv estigación es no sólo interesante sino también pertinente. Sin embargo, es preciso hacer algunos ajustes
encaminados a hacer explícito que se trata de un estudio de caso sobre la participación colombiana en las Operaciones de Mantenimiento de
Paz de la ONU en Haiti; es allí en dónde el trabajo puede hacer su may or aporte y tener un impacto académico signif icativ o. Asimismo, la
propuesta se enriquecería con el planteamiento de algunas preguntas que orienten la estimación del grado de ef icacia de la participación
colombiana en este tipo de operaciones pensando en que el trabajo podría f ormular recomendaciones para participaciones f uturas, sobre todo
en un momento en el que hay un interés por promov er una activ a cooperación internacional de las Fuerzas Militares del país. Igualmente, la
inv estigación puede resulta relev ante para las organizaciones no gubernamentales inv olucradas en activ idades de carácter humanitario. En el
caso de Haiti este tipo de organizaciones jugaron un papel importante. En relación con los aspectos más operativ os y f ormales de la propuesta:
Las activ idades planif icadas así como el cronograma y la estimación de los recursos necesarios para el desarrollo del proy ecto son
coherentes.
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Se trata de una propuesta bien elaborada que busca realizar una inv estigación científ ica sobre un tema importante y pertinente al campo de
estudios internacionales. De igual manera, los aspectos metodológicos permitirán, a los inv estigadores, lograr un resultado esperado que puede
contribuir en la construcción de un nuev o conocimiento que puede tener impacto tanto en el ámbito académico, como en la práctica de las
operaciones para la paz.
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RAD-INV-B-EES-16

Implementación de Agendas de paz en
escenarios de erradicación de cultivos
ilícitos: análisis de los casos de Perú,
Colombia y Bolivia
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- Considero que se trata de un proy ecto de inv estigación relev ante y necesario para el país, en particular por la situación de posconf licto en la
que nos encontramos y porque el tema de la sustitución de los cultiv os ilícitos f orma parte integrante del Acuerdo Final de Paz. En general, el
un proy ecto que interesa a los 3 casos de estudio (Boliv ia, Peru y Colombia) pues es una problemática que compartimos. - El manejo
adecuado de los cultiv os ilícitos, sea que f ormen parte integrante de la cultura local indígena, especialmente en Boliv ia, ev entualmente en Perú
y quizá en algunas zonas de Colombia, o que esté siendo utilizadas como f orma de economía ilícita, es f undamental para lograr la reducción de
v iolaciones a los derechos humanos que, por lo general, se incrementan en las zonas que presentan este tipo de cultiv os. - Los productos de
inv estigación propuestos permiten que la comunidad conozca los resultados del proy ecto y v isibilzan el trabajo realizado por las univ ersidades
inv olucradas - La inv estigación se centrará en los casos exitosos pero no explica qué hará con la inf ormación que identif ique sobre los casos o
políticas que no f ueron exitosas y por qué la deshecha. - De otra parte, la inv estigación es bastante ambiciosa, sugiero que se limite el ámbito
del estudio a algunas comunidades en cada uno de los países para poder tener may or rigurosidad en el análisis y may or certeza en la
inf ormación obtenida
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El tema de inv estigación es adecuado, necesario y pertinente. El enf oque y la trascendencia del tema abordado son idóneos para el contexto
nacional y la coy untura actual. Los inv estigadores acreditan capacidad académica e inv estigativ a suf icientes en sus respectiv as tray ectorias
prof esionales. Cabe pensar que la v inculación del inv estigador externo, más allá del cumplimiento f ormal, se f ormalizará en productos
resultados de inv estigación conjuntos. Los puntos más débiles del proy ecto son los relativ os a su construcción teórica y metodológica.
Pareciera que la propuesta f ue redactada sin el detalle y la dedicación necesarias, quizá con prisas, algo que no resulta extraño a las lógicas
inv estigativ as de nuestro contexto, donde los tiempos para la construcción de propuestas son escasos. Se recomienda f ortalecer estos
aspectos: clarif icar y estructurar mejor el marco teórico (hay conceptos imprecisos o posiblemente erróneos y la estructura de la redacción
puede mejorarse), precisar con detalle la pregunta de inv estigación (el problema es muy amplio y no hay pregunta expresa) y desarrollar la
parte metodológica (detallar métodos y técnicas concretos). Con esos esf uerzos, el proy ecto puede ser considerado v iable y apto para su
aprobación.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-B-EES-17

Seguridad Humana ¿herramienta para
enfrentar los impactos de la migración de
venezolanos en Bogotá?

Par 1

4

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

2

0

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

5

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

3

2

4

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

0

0

0

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

1

6

8

3

10

2

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

3

La inv estigación busca determinar cómo se ha dado el proceso de implementación de la Seguridad humana en las políticas de la Alcaldía de
Bogotá desde la potencialidad del concepto para enf rentar los desaf íos generados por la masiv a migración de v enezolanos a la ciudad en el
periodo 2015-2019. Esta propuesta puede aportar al conocimiento en el campo, de hecho, como experiencia podría replicarse en otras
administraciones locales, especialmente en aquellas ciudades donde se concentra la población migrante procedente de Venezuela. En esa
medida considero que puede aprobarse, sin embargo, sugiero que se realice una mejor contextualización y estado del arte sobre la problemática
estudiada. Parece que no hubiese antecedentes respecto a la migración v enezolana en Colombia y en particular en Bogotá. Se identif ica un
desbalance entre la Seguridad Humana como categoría central y la inf ormación de la migración v enezolana como caso estudiado. Tampoco se
puntualizan las políticas o programas que desde la Alcaldía de Bogotá se han implementado para la atención de la población inmigrante, lo cual
es clav e si se pretende conocer los impactos de dicha migración. Se debe igualmente rev isar la coherencia de la delimitación temporal y los
objetiv os propuestos.
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La problemática planteada a abordarse a trav és de la inv estigación es de alta v igencia y pertinencia, es un problema que desde dif erentes
instancias de gobierno, univ ersidades, ONG debe abordarse e interv enirse, un proy ectos de inv estigación en esta area son necesarios, sobre
todo en países f rontera con Venezuela, a los que por razones geográf icas la migración es automática. Sin embargo, en el caso de esta
propuesta recomiendo al inv estigador rev isar los f undamentos teóricos y prácticas de la metodología cualitativ a, tradiciones (historia de v ida,
teoría f undamentada, etnograf ía, etc), y con base a estas técnicas a emplear, instrumentos y rutinas procedimentales; y a que observ o la
declaración de una metodología que se desdibuja o entra en contradicción con la f ormulación de los objetiv os de la inv estigación.

37

RAD-INV-B-EES-22

Efectos del comercio internacional sobre
el sector minero-energéticos en
Colombia desde 1980 al 2018
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Mis observ aciones son totalmente positiv as. Es un artículo bien desarrollado en términos de contribución y de escritura. La temática tiene alto
potencial de desarrollo y de explotación de f uturos artículos. Mi sugerencia es nutrir un poco más la bibliograf ía con artículos de última
generación (últimos 3 años) de rev istas de alto impacto debido a la v igencia del tema y su análisis desde dif erentes campos de conocimiento.
En mi opinión el proy ecto logra tener un buen análisis a lo largo de sus acápites y posee un tema que puede generar un alto potencial de
desarrollo e impacto. Inv ito a los autores a seguir en esta temática y lograr contribuir cada v ez más en esta temática. El proy ecto de
inv estigación logra tener un alto niv el de rigor metodológico permitiendo atraer al lector y conv encer que es un tema de alta relev ancia en el
campo académico. Se puede entrev er la secuencia lógica desde la def inición de sus objetiv os, marco teórico, metodología y sus consiguientes
resultados y conclusiones. El marco teórico desarrollado por los autores es actual y con alto potencial de publicación. Su desarrollo es
adecuado y bien redactado. En general, el proy ecto posee las condiciones mínimas de aceptación
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En mi opinión, para que la propuesta sea v iable debe ser ajustada en los siguientes aspectos: Delimitar claramente el problema de
inv estigación y f ormular la pregunta a resolv er, suprimir el último objetiv o o replantearlo, f ortalecer la metodología con énf asis en los aspectos
econométricos, may or participación del asesor externo para f ortalecer el equipo inv estigador. La propuesta subsume lo minero al interior de lo
energético (lo cual es una equiv ocación) y se realizan juicios de v alor no sustentados, con estudios y literatura del sector energético. Esta
f alencia se puede subsanar consultando los estudios técnicos elaborados por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación MineroEnergética y alguna producción inv estigativ a relacionada con el sector. Esto es f undamental para asociar las v ariables externas con el sector
minero-energético. ¿Cuál es el tratamiento econométrico de los datos? teniendo en cuenta que son series temporales y no se conoce
metodológicamente como se establecerán las asociaciones entre v ariables. Opino que para subsanar los inconv enientes de experiencia,
producción inv estigativ a y publicaciones reconocidas relacionadas con el tema, se puede compensar con una may or participación del
inv estigador internacional que interv enga en todas las etapas del proceso inv estigativ o.
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Promoción de la salud en en trabajo:
logros y retos en las organizaciones
públicas colombianas
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La propuesta es interesante y muy pertinente puesto que el campo de interés esta escasamente abordado a niv el nacional y resulta de gran
importancia para contextualizar la inf luencia de una política pública que promociona la salud laboral directamente con la población trabajadora. El
documento debe f ortalecer de manera importante los aspectos metodológicos, se presenta como un estudio mixto, sin embargo no describe
cual será el abordaje en términos de temporalidad y alcance. Es necesario considerando la metodología propuesta que se agregue por lo menos
un objetiv o específ ico para responder al interés cualitiv o. Es necesario que se describa con detalle cada una de las f ases tanto la cuanti como
la cuali en términos de tipo de estudio, población, muestra, tipo de muestreo, instrumentos de recolección de inf ormación, plan de análisis pues
el documento carece por completo de la def inición metodológica cualitativ a, el único indicio de que se considera, es que se menciona la
entrev ista como uno de los instrumentos de recolección de inf ormación sin aclarar su modalidad ni cuales serán los criterios de abordaje, ni el
plan de análisis que se tiene prev isto. Hace una buena contextualización de los antecedentes y del estado del arte acorde con el anteproy ecto
de inv estigación pero hace f alta detallar en el apartado del problema, la magnitud en el contexto de la institución que se abordará.
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El proy ecto no resulta aprobable: Debido a problemas en sus aspectos lógicos, no hay una problematización, discusión teoría lagunas
metodológicas y técnicas. Se recomienda rev isión de la propuesta. 1 Problematización (construcción del objeto) 2 Redef inir objetiv os a partir de
lo señalado 3 establecer relación lógica entre objetiv os bases teóricas y metodología a seguir, def inir trabajo de campo y aclarar muestreo,
v ariables e indicadores para cada objetiv o, 4 hay una conf usión entre impacto de una v ariable y otra , aclarar q es asociativ a correlacional no
explicativ a.
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RESULTADOS EVALUACIÓN POR PARES - CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA VIGENCIA 2020 - UMNG
SEPTIEMBRE 2019
A. Calidad Científico Técnica de la Propuesta
(Máx. 30 puntos)

#

Código proyecto

Nombre proyecto

Evaluador(
a)

Claridad de la
descripción del
problema a
solucionar

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

B. Viabilidad del Proyecto
(Máx. 10 puntos)

Planeamiento de las actividades y tiempos
de desarrollo acordes a los objetivos
(Máx. 5 puntos)

Originalidad
(Máx. 10 puntos)
Desarrollo
metodológico
(Máx. 10 puntos)

C. Colaboración Externa
(Máx. 15 puntos)

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

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

(Máx. 5 puntos)

RAD-INV-C-ING-006

Bioconversión de residuos
agroindustriales en productos de valor
agregado usando la tecnología de
fermentación en estado sólido

Par 1

5

Objetivos, pregunta y
metodología
(Max. 3 puntos)

Marco Conceptual
y Referencial
(Máx. 2 puntos)

1

1

Nuevo
conocimiento
(Máx. 6 puntos)

4

3

Relevancia y
Correspondencia
Tiempos dedicación
Originalidad (Máxi. con impactos (Máx. 3
(Máx. 2 puntos)
4 puntos)
puntos)

3

1

1

2

Trayectoria o
reconocimient
o
(Máx. 6 puntos)

Articulación
(Máx 2
puntos)

Aportes al proyecto
(Máx. 2 puntos)

6

2

2

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

E. Capacidad del equipo de investigación
(Máx 20 puntos)

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

1. Impacto científico
relacionado con la
novedad y el aporte
teórico práctico a la
generación de
nuevo conocimiento
(Máx. 10 puntos))

2. Descripción del
impacto del proyecto de
cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y
evolución del mismo
frente a proyectos
anteriores
(Máx. 10 puntos))

1. Proyectos
anteriores
relacionados
con la temática
en áreas afines
de los
investigadores
(Máx. 5 puntos)

2. Resultados
previos de los
investigadores, en
revistas de alto
impacto (A ó B en
Publindex)
(Máx. 10 puntos)

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

2

10

6

5

10

5

Consideracione
s éticas
(Máx. 5 puntos)

F. Consideraciones finales

Puntaje
final

3

El proy ecto aborda un tema pertinente e interesante en busca de dar solución a necesidades para la agroindustria del caf é, este se encuentra
bien justif icado. De manera coherente, se encuentra respaldado por un proy ecto prev io, siguiendo una línea de trabajo clara. El estado del arte
y el marco teórico permiten tener un panorama amplio y claro del contexto en el que se desenv uelv e la inv estigación. La metodología f ue
presentada de manera detallada y completa. El equipo de inv estigadores que presenta la propuesta demuestra experiencia y hay articulación
que garantiza el logro de los objetiv os. Tanto el tiempo como el presupuesto están acordes con los compromisos asumidos. Las
consideraciones éticas están bien def inidas. Los productos esperados son alcanzables El documento es claro y de f ácil comprensión. La
Constituy e un manuscrito inédito. Considero que es mejor, que el diseño experimental sea planeado antes de presentar la propuesta, con el
objeto de tener may or certeza en las proy ecciones de tiempo y dinero. Se sugiere, en la redacción de os objetiv os, especif icar la f inalidad de
los mismos. Pese a lo anterior, lo cual corresponde a sugerencias mínimas, recomiendo que el proy ecto sea aprobado para dar f inanciación.
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La propuesta es v aliosa por el problema a resolv er, muestra el interés en reducir el impacto ambiental y propender por la economía circular del
país. El proy ecto cuenta con prof esionales idóneos, con experiencia y conocimiento en distintas áreas científ icas, f ortaleza principal del
proy ecto. Sin embargo, no se recomienda el desarrollo de la propuesta, a partir del documento presentado para su ev aluación. El título de la
propuesta sugiere el uso de residuos agroindustriales y bioconv ersión en productos de v alor agregado en general, si específ ica la tecnología de
FES a utilizar. En el documento si se def ine como residuo agroindustrial la pulpa de caf é, se nombran productos de v alor agregado como las
celulasas y en f orma muy general otros metabolitos secundarios, no describe cuáles serían. El proy ecto podría recomendarse si atiende el
estado, desarrollo, discusión y análisis de la inf ormación en el estado del arte, es necesario desarrollar, conceptos sobre recuperación de
residuos, implicaciones ambientales, mejora en la calidad de v ida poblacional e impacto económico, podría especif icarse la relación de esta
propuesta con trabajos prev ios, conceptualizar sobre los métodos planeados para alcanzar los objetiv os propuestos incluso actualizar los
métodos para caracterizar los organismos presentes en el inóculo a utilizar.
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Sistema robótico asistencial para la
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Como se ha mencionado en v arios items de esta ev aluación, el proy ecto parece enf ocarse en dos aspectos, uno de desarrollo de sof tware (el
sistema experto) y el otro en hardware (dispositiv os y manejo de señales). El proy ecto no analiza los dos aspectos, se concentra solo en uno.
Es así por ejemplo que la rev isión de literatura no menciona desarrollos anteriores en los cuales se utilice la integración de señales, o no se
menciona si se ha hecho o no con anterioridad. La rev isión de literatura no clarif ica la necesidad del proy ecto. Se debe ampliar la rev isión de
literatura y se debe hacer una síntesis y llegar a conclusiones sobre lo rev isado. El documento no clarif ica el problema o pregunta de
inv estigación y parece enf ocado a un desarrollo tecnológico. No es claro lo nov edoso del proy ecto, debe esto estar mucho mejor explicado en
el documento. Dado que se han hecho proy ectos (aplicaciones) similares, ¿qué tiene esta de nov edoso? ¿qué elementos son dif erentes? ¿qué
aspectos no son considerados en las otras? Los productos propuestos están centrados a artículos científ icos. No se menciona otro tipo de
resultados (además de f ormación de personal). Sin embargo, el proy ecto puede generar desarrollos tecnológicos. Sería importante ampliar los
productos esperados para incluir registros de sof tware y posiblemente patentes.
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La pertinencia del proy ecto no la puedo cuestionar, pues resulta ev idente para mí, que el desarrollo de los objetiv os propuestos, sin duda
constituy e un av ance para la humanidad, mas para la comunidad de este lado del mundo, donde se requiere mejorar ostensiblemente la calidad
del serv icio de salud pública. Sin embargo, debo reconocer que tengo algunos reparos en el enf oque metodológico, donde no queda claro el
detalle sobre la implementación del robot que se propone. Me resulta obligatorio insistir en que para el desarrollo de la propuesta hace f alta una
may or rev isión de ref erencias publicadas en inglés, eso desde el contexto de implementaciones computacionales, incluso robóticas adicionales
a las reportadas en el documento. Al equipo de inv estigadores de la propuesta que se somete a ev aluación, debería integrarse por lo menos un
prof esional de la medicina, un prof esional en enf ermería y un auxiliar de enf ermería, todos con experiencia en el campo de la atención de
urgencias médicas y triage. Considero que el proy ecto no debe descartarse, la idea es muy buena. Sugiero inv olucrar entidades externas a la
UMNG tanto en el contexto internacional como el nacional, en aras de consolidar una propuesta más sólida. También recomiendo extender la
justif icación sobre la incorporación de un robot y detallas mas sobre sus f unciones y desarrollo metodológico del mismo.
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