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PRESENTACIÓN

El presente catálogo de investigaciones de la Universidad Santo Tomás, responde al pro-
pósito de articulación académica propuesto por el Plan Integral Multicampus (PIM) y el 
Plan General de Desarrollo (con sus respectivas apuestas en los Planes de Desarrollo de las 
diferentes Sedes y Seccionales) en lo relacionado con el reconocimiento y el  diagnóstico 
de  los procesos y proyectos de investigación  que se gestionan actualmente en la USTA, 
su organización administrativa y financiera y su pertinencia académica y social en los dife-
rentes escenarios en los que despliegan su acción los grupos y semilleros de investigación 
institucionales  y en perspectiva de una mejor planeación y proyección de los procesos de 
ciencia, tecnología e innovación universitarios.

Así entonces, es necesario visualizar y comprender la dinámica de gestión del conoci-
miento de la Universidad Santo Tomás, asunto que nos permitirá establecer relaciones 
productivas internas y externas por la creación de alianzas científicas, construcción y par-
ticipación en redes de conocimiento, optimización de la inversión y favorecimiento de 
la dispensa de recursos por la pertinencia de los proyectos y la transferencia de ciencia y 
tecnología en perspectiva de servicio y pertinencia social.

Uno de nuestros propósitos con el Catálogo de Proyectos de Investigación 2017 es 
consolidar un proceso de gestión renovado que nos permita evidenciar la inversión real de 
la Universidad en este ámbito y brindar un acompañamiento académico y administrativo 
optimizando los recursos y haciendo inversión en proyectos que muestren evolución y 
producción según los estándares establecidos por la misma universidad.

Es nuestro interés favorecer los ámbitos en los que el principio de utilidad de nuestro 
Proyecto Educativo  Institucional nos insta a hacer presencia responsable y nuestra tra-

dición cristiana de defensa de la Verdad, nos moviliza construir escenarios de justicia y 
solidaridad.

Escenario importante en esta perspectiva es la vida real de la comunidades con necesi-
dades  de supervivencia, los colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos, 
las comunidades científicas de los diferentes ámbitos del conocimiento que favorecen la 
innovación en beneficio de la Vida y la sostenibilidad ambiental y, entre otros temas re-
levantes, las ciencias sociales como mediación de transformación cultural por su acción 
puntual en la educación, la cultura, la justicia, la política, la economía, la salud  y cualquier 
ámbito en los que esté en juego la Vida en todas sus expresiones.

Es importante decir también que este catálogo pretende ser un estímulo para una lec-
tura generosa y universal de la acción científica, tecnológica y de innovación de la univer-
sidad. Hablamos de la internacionalización de estos procesos por una visibilidad mayor, 
un impacto en escenarios  de divulgación más  sofisticados y por una evaluación de las 
apuestas que debe ir mas allá de un posicionamiento en “rankings” vigentes (sin ignorarlos) 
y debe apuntar a un posicionamiento de nuestra comprensión de la función substantiva 
de la Investigación como parte de un engranaje (junto con la gestión curricular y la pro-
yección social) que favorezca en realidad la formacion humana integral en una dimensión 
universal que supere cualquier discriminación por conocimiento o cualquier exclusión 
por ignorancia.

Fray Mauricio Antonio Cortés Gallego, O.P.
Vicerrector Académico General

Universidad Santo Tomás Colombia  
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ANÁLISIS DE DATOS

Análisis de los proyectos de investigación, Universidad    
Santo Tomás, Sede Principal

En contexto
Las universidades deben lograr una visión global que les permita identificar, afrontar retos 
y generar conocimiento con impacto local, regional o nacional. Desde esta perspectiva, es 
fundamental que la universidad desarrolle mecanismos de seguimiento y evaluación de 
sus procesos de investigación, para lograr un análisis real de la evolución y consolidación 
de sus capacidades de investigación en el tiempo y un seguimiento mediante instrumentos 
de fomento apropiados para la realidad de la institución. De esta forma, la Unidad de In-

vestigación desarrolla mediciones desde una concepción integradora y multidimensional 
esencial en la toma de decisiones, acompañamiento, asesoría, generación de lineamientos 
y políticas en investigación.

Referentes institucionales
El Catálogo de proyectos de investigación 2017 se enmarca en el Proyecto Educativo Institucional, 
el Informe de Autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación Institucional 2014–2015,  
el Plan de Mejoramiento resultado de dicha autoevaluación, el Plan Integral Multicampus y el 
Plan General de Desarrollo 2019. Los referentes más importantes enunciados en los docu-
mentos institucionales se presentan a continuación (tabla 1).
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Tabla 1. Documentos sobre los que se enmarca el Catálogo de proyectos de investigación 2017

Documento Referente / Proyecto relacionado Descripción

PEI USTA, 2004 (Pág. 87-91)

Criterios bajo los cuales una 

investigación puede llamarse 

científica en sentido amplio

• Si versa sobre el objeto reconocible y definido, de tal modo que también sea reconocido por los demás

• Si tiene que decir sobre este objeto cosas que todavía no han sido dichas o bien revisar con óptica diferente las cosas que hayan sido 

dichas

• Si es útil a los demás (o a la institución, a la comunidad académica, a la sociedad o a la humanidad)

• Si suministra elementos para la verificación y la refutación de las hipótesis que presenta, y, por tanto, los instrumentos necesarios para 

su seguimiento público.

PEI. USTA, 2004 (Pág. 90-91)
La USTA se adhiere a las intenciones 

fundamentales de Tomás de Aquino

• Problematización de los hechos y de las soluciones recibidas

• Universalidad y objetividad de la información, para resaltar el perspectivismo de la verdad y las alternativas posibles de solución

• Intento de captar y expresar la verdad mediante el análisis que permite dar sentido a lo real; la síntesis ofrece el sentido de lo perma-

nente dentro del devenir; y la crítica, garantiza el sentido de fidelidad a la realidad

• Juicio ponderado, sincero y objetivo sobre las diferentes posturas para descubrir y aceptar su verdad o su parte de verdad.

Informe de Autoevaluación 

con fines de Renovación de 

Acreditación Institucional 

2014–2015

Compromisos y avances de la 

acreditación institucional 

2011-2014- Investigación

• Revisar los procesos de gestión de la investigación

• Evaluar el impacto de la actividad investigativa

• Fortalecer la participación docente en redes investigativas y asociaciones académicas nacionales e internacionales

• Divulgar apoyos y recursos institucionales dispuestos para docentes y estudiantes en actividades de investigación

• Incentivar una mayor interacción con el sector productivo en proyectos de investigación

• Establecer estrategias y acciones para incrementar las publicaciones en revistas indexadas de alto impacto.

Plan de Mejoramiento

 Sede Bogotá 

Proyecto: Consolidación y 

posicionamiento de la investigación 

a nivel nacional e internacional

• Evaluación permanente del impacto de la actividad investigativa 

• Incremento de la producción de la investigación, desarrollos, tecnología e innovación

• Concreción del alcance de las investigación en las áreas de conocimiento identificadas, que las refuerce y potencialice como fortale-

zas institucionales 

• Incremento en la participación en convocatorias, licitaciones y contratos con el sector público y privado.

Plan Integral Multicampus 

Plan General de Desarrollo

2016-2019

Línea 3. Proyección social e

investigación pertinentes

• Identificar los campos de acción a nivel de acción nacional y regional de la USTA

• Garantizar que los programas y proyectos de proyección social se articulen con las demás Funciones Sustantivas, en concordancia 

con los campos de acción definidos.

• Establecer un Sistema Nacional de Investigación Multicampus que contribuya al posicionamiento y visibilidad nacional e internacio-

nal de la USTA

• Incrementar la producción investigativa con impacto regional, nacional e internacional

• Aumentar de manera progresiva y sostenible la cooperación académica con otras instituciones nacionales e internacionales.
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Objetivo del catálogo
El objetivo del catálogo es presentar, describir y analizar la información referente a los pro-
yectos de investigación que se ejecutarán en el año 2017 en la Sede Principal. En este sen-
tido, se presenta información que hace referencia a el título y código de los proyectos, los 
investigadores, los grupos de investigación, las líneas activas, el número de identificación 
ORCID de los investigadores, el objetivo general, la línea activa de investigación, el plazo 
de ejecución y presupuesto solicitado, así como proyectos en cooperación entre sedes y 
seccionales, con otras instituciones, con el sector productivo, con redes de cooperación 
nacional e internacional. Dicho análisis se constituye en una herramienta estratégica para 
la toma de decisiones y el cumplimiento de las metas institucionales en investigación. 

Organización 
La información que se presenta esta organizada por áreas del conocimiento para facili-
tar la interacción con grupos de investigación, sector productivo, Estado y redes acadé-
micas. De esta forma, se busca promover una cultura de la investigación en el marco de 
las buenas prácticas de la investigación, optimizar la inversión, favorecer la calidad de la 
investigación y hacer seguimiento al aporte y pertinencia, así como a la transferencia de 
producción del conocimiento que se genera.

Cifras de interés
Tabla No 2. . Número de proyectos de investigación 2017 por división 
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Tabla 3. Número de proyectos de investigación 2017 por área del conocimiento

Tabla 4. Inversión de los proyectos de investigación 2017
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Tabla 5. Financiación de los proyectos de investigación 2017

Tabla 6. Distribución de los rubros de los proyectos de investigación 2017

TOTAL = $7.349´389.586
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Tabla 7. Distribución de los rubros de los proyectos de investigación de Ciencias de la Salud 2017

Tabla 8. Distribución de los rubros de los proyectos de investigación de Ciencias Económicas y Administrativas 2017

TOTAL = $781.278.365

TOTAL = $1.488´543.826



Presentación

Universidad santo tomás 13

Tabla 9. Distribución de los rubros de los proyectos de investigación de Ciencias Jurídicas y Políticas 2017

Tabla 10. Distribución de los rubros de los proyectos de investigación de Ciencias Sociales 2017

TOTAL = $780´465.223

TOTAL = $402´491.092
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Tabla 11. Distribución de los rubros de los proyectos de investigación de Ciencias Básicas e Institutos 2017

Tabla 12. Distribución de los rubros de los proyectos de investigación del Departamento de Humanidades y Formación Integral

TOTAL = $553´955.998

TOTAL = $210´348.842
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Tabla 13. Distribución de los rubros de los proyectos de investigación de Filosofía y Teología

Tabla 14. Distribución de los rubros de los proyectos de investigación de Ingenierías

TOTAL = $655´411.168

TOTAL = $2.476´895.062
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Tabla 15. Número de líneas de investigación por área del conocimiento

Tabla 16. Porcentaje de investigadores normalizados ORCID
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Nota 
El presupuesto publicado en cada uno de los proyectos, corresponde al informado por los 
grupos de investigación y está sujeto a la aprobación institucional, así como al seguimiento 
de la ejecución presupuestal de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos por la 
Universidad.

Agradecimientos
A la Rectoría, la Vicerrectoría Académica General y la Vicerrectoría Administrativa Finan-
ciera por el apoyo en la gestión académico-administrativa de los proyectos de investigación.

A los Decanos de División y Departamentos por su apoyo incondicional en la consolida-
ción de las funciones sustantivas de la Universidad Santo Tomás.

A los investigadores y directivos de la Sede Principal que de forma oportuna enviaron los 
requerimientos hechos por la Unidad de Investigación y que hicieron posible la edición 
del presente catálogo.

A los docentes investigadores y administrativos de la Unidad de Investigación por su com-
promiso y sentido de pertenencia institucional.

Finalmente
Esperamos que esta publicación se constituya en una herramienta para la toma de decisio-
nes, mejoramiento de la calidad, focalización de los intereses de investigación, optimiza-
ción de la inversión de la investigación, fomento de las buenas prácticas de la investigación 
científica y seguimiento de los grupos de investigación de la Universidad.

Olga Lucía Ostos Ortiz
Directora Unidad de Investigación

Sede Principal
Universidad Santo Tomás





CienCias soCiales 
y humanas



El espíritu es como el aeroplano que solo puede mantenerse en la altura cuando avanza 
con toda la fuerza de su hélice. El pararse implicaría la caída. Por el contrario el entu-
siasmo tenaz puede llevarnos más allá de los límites previstos de nuestros sueños      

Sertillanges (1959). Vida Intelectual
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División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17015020

Título del proyecto: Educar desde el conflicto en el postconflicto: perspectiva de género 
y generación

Autores / ORCID / correo electrónico:

Andrea Paola Buitrago Rojas / andreabuitrago@usantotomas.edu.co   

Claudia María Moreno Gómez / claudiamoreno@usantotomas.edu.co 

Andrés Felipe Rivera Gómez / andreabuitrago@usantotomas.edu.co 

Humberto Valero / humbertovalero@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Educación contemporánea y pedagogías emergentes

Grupo de investigación: Aletehia

Objetivo general: Proponer los elementos necesarios para crear una red conversacional 
en la educación superior desde el conflicto para el postconflicto, en la perspectiva de género 
y generación en las universidades de Bogotá.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$9.000.000 $ 5.277.375 $14.277.375

División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17460010

Título del proyecto: Impacto de la cátedra de formación física integral Henri Didon, 
en torno a la actividad física y la salud en la población estudiantil de la Universidad Santo 
Tomás, Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico:

Astrid Rodríguez / 0000-0001-8687-9818 / astridrodriguez@usantotomas.edu.co

Diana Sáenz / 0000-0001-8863-8890 / dianasaenz@usantotomas.edu.co

Aura  Zea / 0000-0001-8690-8930 / aurazea@usantotomas.edu.co

Línea activa: Educación contemporánea y pedagogías emergentes

Grupo de investigación: Grupo del área de la salud, Cátedra Henri Didon 

Objetivo general: Evaluar el impacto que tiene la cátedra de Formación Física Integral 
Henri Didon en los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, con relación a la 
realización de actividad física y estilos de vida.

Plazo: 8 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 2.450.240 $ 3.250.000 $ 5.700.240
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División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17015030

Título del proyecto: El papel de las humanidades a través del análisis de las TIC

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carlos Augusto Corredor Ramírez / 0000-0002-1499-4830 / carloscorredor@usantoto-
mas.edu.co

Jaime Oswaldo Linares Guerra / 0000-0002-3989-4318 / jaimelinares@usantotomas.edu.co

Kenia Karolina Latorre Cañizares / 0000-0002-9359-5642 / kenialatorre@usantotomas.
edu.co 

Línea activa: Educación contemporánea y pedagogías emergentes

Grupo de investigación: Aletheia

Objetivo general: Identificar los fundamentos teóricos que alimentan las prácticas y dis-
cursos sobre las TIC.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 2.391.552 $ 2.000.000 $ 4.391.552

División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17015040

Título del proyecto: Desafíos y cuestionamientos a la educación contemporánea: una 
mirada desde la filosofía, la política, la cultura y la literatura

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carolina Cáceres / 0000-0003-2533-7083 / carolinacaceres@usantotomas.edu.co 

Juan Alexis Parada Silva / 0000-0002-9750-9043 / juanparada@usantotomas.edu.co 

Javier Aldana Rojas / 0000-0003-1591-0392 / javieraldana@usantotomas.edu.co 

Roberto Dáger Espeleta / 0000-0002-5082-6412 / robertodager@usantotomas.edu.co 

Hugo Jiménez Escamilla / 0000-0002-9168-6997 / hugojimenez@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Educación contemporánea y pedagogías emergentes

Grupo de investigación: Aletheia

Objetivo general: Interpretar críticamente los fundamentos humanísticos de la persona 
humana para contribuir a la constitución de ciudadanía, cultura y democracia dentro de un 
proceso educativo contemporáneo.  Se espera que la investigación genere sensibilización, 
por parte de la comunidad universitaria, hacia las temáticas abordadas por el proyecto, en la 
medida en que las prácticas y discursos “contrarios” puedan considerarse como una alternati-
va de vida, y que dicha elección represente respeto y tolerancia hacia el otro.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 4.902.440 $ 7.000.000 $ 11.902.440
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División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17015050

Título del proyecto: Fortalecimiento de la formación integral en el Departamento de 
Humanidades y Formación Integral, a través de la comprensión del desarrollo cognitivo en 
estudiantes universitarios 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Diana Catherine Cely A. / 0000-0001-6595-6239 / dianacely@usantotomas.edu.co 

Adriana Riaño Triviño / 0000-0002-4610-5196 / adrianariano@unsatotomas.edu.co 

Julio César Murcia Padilla / 0000-0001-7072-9815 / juliomurcia@usantotomas.edu.co 

Fabio Manrique Millán / 000-0002-0634-2621 / fabiomanrique@usantotomas.edu.co   

Línea activa: Educación contemporánea y pedagogías emergentes

Grupo de investigación: Aletheia

Objetivo general: Establecer relaciones entre las teorías de neuroeducación en estudian-
tes  universitarios, las dimensiones de la acción (comprender, hacer, obrar y comunicar) y el 
papel del docente.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 3.209.684 $ 3.209.684

División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17015060 

Título del proyecto: Transcripción e investigación del Tomo I de la obra inédita de Fray 
Enrique Baez Arenales Tomo I: Generalidades,  Panoramas, Documentos de Roma, Reales 
Cédulas, Visitadores y Visitas, Los Dominicos en América, Ejemplares de vida sobrenatural, 
viaje de Quesada, Biografías de Quesada y de Rondón

Autores / ORCID/ correo electrónico:

Eduardo Alberto Gómez Bello / 0000-0001-7297-6836 / albertogomez@usantotomas.edu.co 

Edgar Arturo Ramírez Barreto / 0000-0003-2082-1538 / edgarramirez@usantotomas.edu.co 

Francisco Javier Yate Rodríguez / 0000-0002-6277-2458 / franciscoyate@usantotomas.edu.co

Miguel Olimpo Moreno Lugo / 0000-0002-1523-8965 / miguelmoreno@usantotomas.edu.co

Línea activa: Pensamiento Dominicano

Grupo de investigación: Aletheia

Objetivo general: Difundir la obra inédita de Fray Enrique Báez O.P., sobre la historia 
de los Dominicos en Colombia, localizada en el archivo histórico de la Provincia San Luis 
Bertrán de Colombia.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 47.371.104 $ 47.371.104
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División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17015070

Título del proyecto: El sistema de puntos como propuesta didáctica en la enseñanza de las 
humanidades bajo el modelo de la pedagogía problémica y su aporte a la formación integral

Autores / ORCID/ correo electrónico:

Fray Alberto Ramírez Téllez / 0000-0003-1808-4524 / frayalbertoramirez@usantotomas.edu.co

Darwin Arturo Muñoz Buitrago /  0000-0002-3193-6034 / darwinmunoz@usantotomas.edu.co

Carlos Mario Toro / 0000-0003-2705-9603 / carlostoro@usantotomas.edu.co

Línea activa: Educación contemporánea y pedagogías emergentes

Grupo de investigación: Aletheia

Objetivo general: Identificar la manera en que el sistema de puntos —como propuesta 
didáctica en la enseñanza de las humanidades, bajo el modelo de la pedagogía problémica 
que se viene desarrollando en el Departamento de Humanidades y Formación Integral— 
favorece en los estudiantes de las cátedras institucionales de Bogotá, el proceso de acom-
pañamiento estudiantil, el rendimiento académico y la formación integral propuesta por la 
Universidad Santo Tomás.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$21.331.800 $ 1.319.065 $ 22.650.865

División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17015080

Título del proyecto: El lenguaje corporal y verbal como manifestación de la cotidiani-
dad humana y su representación en los medios audiovisuales

Autores / ORCID/ correo electrónico:

Jenny Marcela Rodríguez / 0000-0001-7331-5482 / jennyrodriguezr@usantotomas.edu.co

Eduard Hernán Parra Espitia / eduardparra@usantotomas.edu.co

Paola Andrea Torres Villate / paolatorresv@usantotomas.edu.co

Joulieth Marcela Innis García / jouliethinnis@usantotomas.edu.co

Santiago David Rincón Reyes / santiagorinconr@usantotomas.edu.co

Andrés Sebastián Cañas Valencia / andrescanas@usantotomas.edu.co

Diana Isabel Urrutia Angulo / dianaurrutia@usantotomas.edu.co

Jessenia Moreno Corzo / jessenia.corzo@hotmail.com

Miguel Ángel Bernal Torres / miguelbernal@usantotomas.edu.co

Línea activa: Educación contemporánea y pedagogías emergentes

Grupo de investigación: Aletheia

Objetivo general: Analizar las manifestaciones de la cotidianidad del ser humano rela-
cionadas con el lenguaje.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 82.076 $ 2.400.000 $ 2.482.076
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División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17015090

Título del proyecto: Análisis de los procesos de investigación de los jóvenes en humani-
dades, a partir de los medios y mediaciones audiovisuales

Autores / ORCID/ correo electrónico:

Jenny Marcela Rodríguez Rojas / 0000-0001- 7331-5482 / jennyrodriguezr@usantotomas.edu.co

Luis Antonio Merchán Parra / 0000-0002-1938-4505 / luismerchan@usantotomas.edu.co 

Graciela Victoria Franco / 0000-0003- 2366-4232 / gracielafranco@usantotomas.edu.co 

Jhon Fredy Maldonado Ruiz / 0000-0002-0146-1066 / jhonmaldonado@usantotomas.edu.co 

Juan Sebastian López López / 0000-0002- 5113-1524 /

Didier Arnulfo Santiago Franco / 0000-0002- 2462-6513 /  didiersantiago@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Educación contemporánea y pedagogías emergentes / Enrique Lacordaire: 
sobre las libertades y la educación

Grupo de investigación: Aletheia

Objetivo general: Analizar las manifestaciones de la cotidianidad del ser humano rela-
cionadas con el lenguaje.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 1.551.170 $ 3.800.000 $ 5.351.170

División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17015101

Título del proyecto: Patrimonio alimenticio bogotano en tiempos de glocalización

Autores / ORCID/ correo electrónico:

Johan Mendoza Torres / 0000-0002-0951-0619 / johanmendoza@usantotomas.ecu.co

Carolina Garzón / 0000-0003-1318-5326 / cgc888@hotmail.com

Diego Lozano / 0000-0002-8228-4910 / diegoalejal@gmail.com

Johanna Álvarez / 0000-0001-6556-1157 / joha.alvarez.rodriguez@gmail.com

Jonnatan Corredor Velandia / 0000-0001-8805-1344 / jonnatancorredor@usantotomas.edu.co

Sandra Velásquez Bernal / 0000-0002-1103-7074 / sandravelasquezbernal@gmail.com

Línea activa: Humanismo y sociedad: estudios antropológicos, sociales, históricos, del len-
guaje, geográficos, políticos, económicos, teológicos, éticos y sobre constitución de sujetos

Grupo de investigación (semillero): Aletheia / Estudios culturales de la cotidianidad

Objetivo general: Reflexionar sobre los fenómenos y prácticas culturales de la vida co-
tidiana desde perspectivas psicosociales y sociológicas. Desarrollar investigación social par-
tiendo del análisis comprensivo de la realidad cotidiana.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 298.956 $ 5.608.400 $ 5.907.356
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División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17165011

Título del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de educación ciudadana y 
ambiental como respuesta al fenómeno del despoblamiento generado por el conflicto armado

Autores / ORCID/ correo electrónico:

José Luciano Medina Suarez 

Arly Adriana Rodríguez Huesa 

Laura Daniela Pinzón Martínez

Línea activa: Educación contemporánea y pedagogías emergentes

Grupo de investigación (semillero): DEMO-Escuela

Objetivo general: Diseñar e implementar un modelo de educación ciudadana y ambien-
tal para el municipio de La Uvita Boyacá, como respuesta al fenómeno del despoblamiento 
generado por el conflicto armado.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 20.000.000 $ 771.415 $ 20.771.415

División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17015110

Título del proyecto: Emociones y conflictos en el cultivo de la paz

Autores / ORCID/ correo electrónico:

Miguel Ángel Villamil Pineda / miguel.villamil@usantotomás.edu.co 

José Miguel Cabarcas Bolaños

Rubén Darío Vallejo Molina

Wilson Hernando Soto Urrea

Línea activa: Humanidades, educación y pedagogías emergentes

Grupo de investigación (semillero): Aletheia

Objetivo general: Desde una perspectiva interdisciplinar que vincula la filosofía, la peda-
gogía y la física cuántica, mostrar la paz como un valor ético cuyo aprendizaje compromete el 
cultivo de la vida emocional en medio de los campos conflictivos que emergen de la tensión 
entre las problemáticas que manifiestan la vulnerabilidad de la vida y las respuestas valorati-
vas que promueven su dignidad. Esto con el fin concebir la paz como el cultivo de un saber 
práctico emocional que, en tanto genera dignidad, promueve el principio genésico de la vida 
buena en medio de campos sostenibles, los cuales pueden contribuir a la armonización de las 
relaciones consigo mismo, los otros y la naturaleza.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 26.600.000 $ 2.976.760 $ 29.576.760
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División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17015120

Título del proyecto: Estado del arte sobre la transformación religiosa en América Latina 
(1960 – 2016) (Convenio interinstitucional)

Autores / ORCID/ correo electrónico:

Omar León Carreño / 0000-0001-7860-5366 / omarleon@usantotomas.edu.co 

José de Jesús Prada Valenzuela / 0000-0001-5544-6630 / joseprada@usantotomas.edu.co 

Ernesto Fajardo Pascagaza / 0000-0002-9212-518X / ernestofajardo@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Memoria, historia e identidades

Grupo de investigación: Aletheia

Objetivo general: Desarrollar un estado del arte sobre las investigaciones relacionadas 
con la categoría transformación religiosa en América Latina (Colombia, El Salvador, Méxi-
co y Chile) durante los últimos 56 años (1960 – 2016).

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 3.503.264 $ 4.200.000 $ 7.703.264

División / Departamento: Departamento de Humanidades y Formación Integral 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17460020

Título del proyecto: Efectos del entrenamiento del ciclo respiratorio en el agua sobre el 
VO2 de estudiantes universitarios a partir de una prueba estandarizada en tierra

Autores / ORCID/ correo electrónico:

Smith Roberto Mateus Ferro / 0000-0002-3372-8554 /smithmateus@usantotomas.edu.co  

Víctor Manuel Núñez Pinilla / 0000-0002-4847-3654 / victornunez@usantotomas.edu.co  

Héctor Enrique Camargo Castro / 0000-0003-2377-4183 / hectorcamargo@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Henri Didon O.P. Cultura física y desarrollo personal

Grupo de investigación: Grupo del área de la salud Cátedra Henri Didon

Objetivo general: Determinar los efectos del entrenamiento del ciclo respiratorio en el 
medio acuático frente al VO2 en una prueba estandarizada en tierra con estudiantes de la 
cátedra opcional de natación del Departamento de Humanidades y Formación Integral.

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 2.110.432 $ 2.410.432 $ 4.520.864
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División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: Sociología

Programa: Maestría en Planeación para el Desarrollo

Código del proyecto: 17125010

Título del proyecto: Megaproyectos en Colombia: gobernanza, conflictos y acción co-
lectiva

Autores / ORCID / correo electrónico:

Angie Carolina Torres Ruiz /  0000-0001-9962-3280 / angietorresr@usantotomas.edu.co 

Doris Herrera / 0000-0001-6740-8770 / dorisherrera@usantotomas.edu.co

Mauricio Rodríguez Amaya / mao.rodriguezamaya@gmail.com

Alan David Vargas Fonseca / frederich240706@gmail.com

Línea activa: Desarrollo, políticas públicas y planeación participativa

Grupo de investigación: Conflictos sociales, género y territorios

Objetivo general: Explicar los efectos de la tramitación de conflictos activados por la eje-
cución de megaproyectos en la gobernanza local en Colombia, a partir del estudio de cuatro 
casos: Cesar (explotación carbonífera a gran escala), Meta (explotación petrolera), Huila (ge-
neración de energía hidroeléctrica) y Valle del Cauca (operación portuaria).

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 38.900.000 $ 2.023.446 $ 50.000.000 $90.923.446

División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social 

Código del proyecto: 17115010

Título del proyecto: Transmisión de los conocimientos tradicionales en torno a la na-
turaleza con perspectiva de paz y justicia ambiental.  Tercera fase del proyecto: Naturaleza y 
ambiente, dos categorías que se enfrentan.

Autores / ORCID / correo electrónico:

Sonia Uruburu / 0000-0002-7268-4312 / soniauruburu@usantotomas.edu.co 

Yaneth Ortiz  / 0000-0002-6036-0388 / yanethortiz@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Comunicación, salud, medio ambiente y sostenibilidad 

Grupo de investigación: Comunicación, paz, conflicto

Objetivo general: Junto con el grupo intergeneracional de abuelas, niños y jóvenes de 
la comunidad ticuna de San Sebastián de los Lagos, construir un proceso de recuperación 
colectiva de conocimientos tradicionales en torno a la naturaleza desde una perspectiva de 
paz y justicia ambiental.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 39.710.000 $ 4.178.280 $ 43.888.280
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División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Diseño Gráfico

Código del proyecto: 17485010

Título del proyecto: CELOSÍAS. Estudios visuales y discursivos sobre arte neogranadi-
no durante el periodo colonial

Autores / ORCID / correo electrónico:

William Arciniegas Rodríguez / 0000-0003-1320-7839 / warciniegas@gmail.com

Natalia Pérez Peña / 0000-0001-8896-475X / natalia.perez@usantotomas.edu.co

Tulia Villa Macías / 0000-0001-5332-7566 / tuliavilla@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Diseño para la transformación social

Grupo de investigación: Imagen, diseño y sociedad

Objetivo general: Identificar el component o la tipología dialógica de las imágenes entre 
los vestigios artísticos del Nuevo Reino de Granada, durante la época colonial. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 0

División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Comunicación Social para la Paz

Código del proyecto: 17115020

Título del proyecto: Cuarta fase: La etnicidad del pueblo muisca: nueva oralitura, indi-
geneidad, conflicto intraétnico y propuestas de paz

Autores / ORCID / correo electrónico:

Pablo Felipe Gómez-Montañez / 0000-0003-0655-7574 / pablogomez@usantotomas.edu.co

Sarai Andrea Gómez Cáceres / 0000-0002-6853-7459 / saraigomez@usantotomas.edu.co

Línea activa: Comunicación, derechos y memoria

Grupo de investigación: Comunicación, paz, conflicto

Objetivo general: Estudiar la reconfiguración de los procesos etnopolíticos muiscas, a 
partir de los conflictos y maneras propias de tratarlos que emergen del agenciamiento de la 
memoria y la identidad étnica.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$21.560.000 $13.716.000 $35.276.000
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División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social

Código del proyecto: 17115030

Título del proyecto: Empoderamiento de los derechos de los niños y niñas en el contex-
to del posacuerdo, en el uso y apropiación de tecnologías de la información 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Universidad Santo Tomás: 

Patricia Bustamante/ / 0000-0002-5697-3261/ patriciabustamante@usantotomas.edu.co 

Politécnico Grancolombiano:

José Arturo Rojas Martínez / 0000-0002-8629-3996 / jrojasma@poligran.edu.co  

Línea activa: Comunicación y paz

Grupo de investigación: Comunicación, paz, conflicto

Objetivo general: Proponer una estrategia comunicativa y periodística para el empode-
ramiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las localidades de incidencia 
de las universidades Politécnico Grancolombiano y Santo Tomás en Bogotá, en el contexto 
geopolítico del posacuerdo y en plataformas digitales con contenidos transmedia.   

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 15.000.000 $ 498.260 $ 9.000.000 $ 24.498.260

División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Comunicación Social para la Paz

Código del proyecto: 17115040

Título del proyecto: Sistematización de experiencias de los procesos de acreditación 
para el Aseguramiento de la Calidad del Programa de Comunicación Social para la Paz de 
la USTA

Autores / ORCID / correo electrónico:

Magally Hernández Ospina / 0000-0001-86867681 / magallyhernandez@usantotomas.edu.co 

Delsar Roberto Gayón Tavera / 0000-0002-4805-8565 / delsargayon@usantotomas.edu.co  

Yivany Andrea García Castañeda / yivanygarcia@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Comunicación y paz

Grupo de investigación: Comunicación, paz, conflicto

Objetivo general: Analizar las experiencias significativas del Programa de Comunica-
ción Social para la Paz durante los procesos de acreditación de alta calidad, 2010-2015.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 2.587.400 $ 7.000.000 $ 9.587.400
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División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Comunicación Social para la Paz

Código del proyecto: 17115050

Título del proyecto: Representaciones sociales de paz expuestas en las emisiones de no-
ticiasrcn.com y noticias.caracoltv.com, del 23 de junio de 2016, durante la firma de los acuer-
dos sobre el cese y dejación de armas; y del 24 de noviembre, durante la firma del acuerdo 
definitivo entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

María Teresa Suárez González / 0000-0002-2304-5514 / teresasuarez@usantotomas.edu.co 

Fabiola León Posada / 0000-0001-8380-7501 / fabiolaleon@usantotomas.edu.co   

Marcia Ximena Santisteban / 0000-0001-6140-076X / marciasantisteban@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Narrativas, representaciones y tecnologías mediáticas

Grupo de investigación: Comunicación, paz, conflicto

Objetivo general: Identificar las representaciones de nociones de paz en los discursos no-
ticiosos de noticiasrcn.com y noticias.caracoltv.com de los días 23 de junio de 2016, firma de 
los acuerdos sobre el cese y dejación de armas; y 24 de noviembre, firma del acuerdo defini-
tivo entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para 
establecer los recursos y las estrategias sobre las cuales se construyen dichas representaciones.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 2.785.520 $ 2.785.520

División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Comunicación Social para la Paz

Código del proyecto: 17115060

Título del proyecto: Santuarios de la memoria: historias para la no repetición. Relatos de 
actos humanitarios en la vereda Beltrán y en el municipio de Marsella, Risaralda 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Beatriz Eugenia Enciso / 0000-0001-5415-9250 / beatrizenciso@usantotomas.edu.co

Daniela Mejía Naranjo / daniela.mejia@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Línea de comunicación, derechos y memoria

Grupo de investigación: Comunicación, paz, conflicto

Objetivo general: Documentar los relatos, desde la memoria colectiva, de los actos cí-
vicos humanitarios de la comunidad de Beltrán y de Marsella en el asilo a víctimas de desa-
parición forzada para ponderar sus acciones desde el alcance del ejercicio humanitario que 
construye santuarios de la memoria para la no repetición de las violencias. 

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 1.724.080 $ 10.650.000 $ 12.374.080
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División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social / Maestría en Planea-
ción para el Desarrollo 
Código del proyecto: 17115070

Título del proyecto: Pensando la universidad del siglo XXI como un territorio para la 
convivencia

Autores / ORCID / correo electrónico:
Universidad Santo Tomás:
Bernardo Hernández / 0000-0001-7388-9507 / bernardo.hernandez@usantotomas.edu.co 

Elssy Yamile Moreno Pérez / 0000-0001-9606-0654 / elssymoreno@usantotomas.edu.co 

François Xavier Tinel / 0000-0001-9541-4123 / francoistinel@usantotomas.edu.co 

Doris Yaneth Herrera Monsalve / 0000-0001-6740-8770 / dorisherrera@usantotomas.edu.co 

Didier Sepúlveda / 0000-0002- 2462-6513 / didiersepulveda@usantotomas.edu.co 

Maryuri Castañeda,  maryuricastano@usantotomas.edu.co

Universidad de Valladolid:
Luis Javier Miguel González / 0000-0002-8243-8596 / direccion.area.cooperacion@uva.es 

Javier González / javier@emp.uva.es 

José María Henríquez / jm.enriquez@outlook.com         

Carmen Duce Díaz / carmenduce@gmail.com    

Línea activa: Comunicación, salud, medio ambiente y sostenibilidad / Desarrollo, políti-
cas públicas y planeación participativa 
Grupo de investigación: Comunicación, paz, conflicto / Conflictos sociales, género y 
territorios

Objetivo general: Comprender de qué manera las nociones de Buen Vivir y el Decreci-
miento se constituyen en insumos para pensar la Universidad del Siglo XXI como un terri-
torio para la convivencia. 

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 2.151.580 $ 24.000.000 $ 7.650.000 $ 33.801.580

División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Comunicación Social para la Paz

Código del proyecto: 17115080

Título del proyecto: Segunda fase: Iniciativas de paz desde perspectivas étnicas e iniciati-
vas locales: una mirada crítica a los marcos temporales y normativos de la justicia transicional 
en Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Clara Victoria Meza Maya / 0000-0002-6033-6492 / clarameza@usantotomas.edu.co 

Pablo Felipe Gómez-Montañez / 0000-0003-0655-7574 / pablogomez@usantotomas.edu.co

Fredy Leonardo Reyes Albarracín / 0000-0001-5297-8404 / fredyreyes@usantotomas.edu.co

Línea activa: Comunicación, derechos y memoria

Grupo de investigación: Comunicación, paz, conflicto

Objetivo general: Analizar cómo las organizaciones y comunidades locales dolientes 
de la violencia en Colombia confrontan los marcos interpretativos de la justicia transicional 
mientras articulan en escenarios de la vida cotidiana concepciones de la verdad, la justicia, la 
reparación y la resolución de conflictos para construir escenarios de paz.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

 $ 31.400.000 $ 22.248.000 $ 53.648.000
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División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: Sociología 

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17125020

Título del proyecto: La movilidad residencial en las antiguas periferias de Bogotá: los 
hogares arrendatarios en el sector del Restrepo 1993-2009

Autores / ORCID / correo electrónico:

Hernando Sáenz Acosta / 0000-0003-4166-317X / hernandosaenz@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Desarrollo, políticas públicas y planeación participativa

Grupo de investigación: Conflictos sociales, género y territorios

Objetivo general: Analizar la movilidad residencial de los hogares arrendatarios en la 
zona del Restrepo en 1993 y 2009.

Plazo: 8 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 348.190 $ 1.000.000 $ 1.348.190

División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Comunicación Social para la Paz

Código del proyecto: 17115090

Título del proyecto: Segunda fase. Territorio, memoria e identidad: estudio sobre la 
construcción de paz en la región del Alto Naya como territorio interétnico 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Clara Victoria Meza Maya / 0000-0002-6033-6492 / clarameza@usantotomas.edu.co 

Fredy Leonardo Reyes Albarracín / 0000-0001-5297-8404 / fredyreyes@usantotomas.edu.co

Línea activa: Comunicación, derechos y memoria

Grupo de investigación: Comunicación, paz, conflicto

Objetivo general: Reconstruir la masacre del Alto Naya desde el campo de estudio de la 
memoria para comprender los sentidos, las representaciones y las disputas que subyacen en 
los testimonios presentados por sobrevivientes y perpetradores en dos escenarios: los estra-
dos judiciales y las comunidades que retornaron a la región tras la incursión de abril de 2001.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

 $ 25.960.000 $ 14.832.000 $ 40.792.000
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División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17125030

Título del proyecto: Estado de la investigación en Colombia en torno a los imaginarios 
sociales.  Capítulo Colombia, fase II: Debates metodológicos

Autores / ORCID / correo electrónico:

Cristhian Uribe / cristhianuribe@usantotomas.com 

Carol Ramírez

Carlina Contreras

Línea activa: Subjetividades, acción colectiva y transformación socia

Grupo de investigación: Conflictos sociales, género y territorios

Objetivo general: Identificar los principales debates metodológicos en la investigación 
en torno a los imaginarios sociales en Colombia.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 3.000.000 $ 3.000.000

División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Comunicación Social para la Paz

Código del proyecto: 17115100

Título del proyecto: Activismo digital del movimiento Paz a la Calle frente al proceso 
de paz

Autores / ORCID / correo electrónico:

Delsar Roberto Gayón Tavera / 0000-0002-4805-8565 / delsargayon@usantotomas.edu.co 

Sandra Ximena Gallego Galvis / 0000-0002-6649-4221 / sandragallego@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Narrativas, representaciones y tecnologías mediáticas

Grupo de investigación: Comunicación, paz, conflicto

Objetivo general: Analizar las formas de activismo digital político del colectivo Paz a la 
Calle como consecuencia de los resultados del plebiscito de refrendación de los Acuerdos de 
Paz, el 2 de octubre de 2016.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 1.970.580 $ 18.450.000 $ 20.420.580
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División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17125040

Título del proyecto: Política cultural y participación: incidencia de colectivos de danza 
en Bogotá en la construcción de política pública para el campo dancístico 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Diana Carolina Varón / 0000-0001-5592-951X / dianavaron@usantotomas.edu.co

Aidaluz Sánchez / 0000-0003-0955-4723 / aidaluzsanchez@usantotomas.edu.co

Laura De la Rosa / 0000-0002-6012-1221 / lauradelarosa@usantotomas.edu.co

 Línea activa: Subjetividades y acción colectiva

Grupo de investigación: Conflictos, género y territorios

Objetivo general: Analizar los procesos, mecanismos de participación e incidencia de los 
colectivos dancísticos en Bogotá, en la construcción de una política cultural para el sector a 
nivel distrital entre el 2010 y el 2017.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

 $ 11.095.375 $ 3.306.680 $ 14.402.055

División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: No reporta

Código del proyecto: 

Título del proyecto: Representaciones de corporeidad expresadas en narrativas mediáti-
cas e históricas. Tres casos emblemáticos en procesos de resistencia y violencia en Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Mónica Valencia Corredor / 0001-5384-1987 / monica.valencia@usantotomas.edu.co  

Ibeth Johana Molina Molina / 0002-2908-0505 / ibethmolina@usantotomas.edu.co 

Jorge Iván Jaramillo Hincapié / 0001-7977-396X / ivanjaramillo@usantotomas.edu.co 

 Línea activa: no reporta

Grupo de investigación: no reporta

Objetivo general: Comprender las representaciones de corporeidad expresadas en las na-
rrativas mediáticas e históricas sobre los cuerpos de Benkos Biohó, Polonia y Antonio Galán, 
personajes emblemáticos de procesos de resistencia que marcaron distintas etapas de violen-
cia en la historia colombiana y su contribución a los diferentes relatos de nación. 

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 1.194.640 $ 1.194.640
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División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: Sociología 

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17125050

Título del proyecto: Acción colectiva en el barrio Nuevo Chile en Bogotá, a partir de la 
Central Nacional Provivienda CENAPROV

Autores / ORCID / correo electrónico:

Edwin Jaime Ruiz / edwinjaime@usantotomas.edu.co 

Hernando Sáenz / hernandosaenz@usantotomas.edu.co  

Línea activa: Subjetividades, acción colectiva y transformación social

Grupo de investigación: Conflictos, género y territorios

Objetivo general: Identificar las acciones colectivas que permitieron la consolidación 
histórica del barrio Nuevo Chile, a partir de su fundación en 1971 y hasta el año 2015. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 995.336 $ 4.300.000 $ 5.295.336

División / Departamento: Instituto de estudios socio-históricos Fray Alonso de Zamora

Facultad: Sociología 

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17125060

Título del proyecto: Análisis del trabajo y subjetividades en conflicto por la apropiación 
del territorio. 1991-2014. Sumapaz, Localidad 20, Bogotá 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Fabián Benavides / fabianbenavides@usantotomas.edu.co 

Jessica Niño / consultoraconcialicion@gmail.com 

Luis Guillermo López R / luislopezr@usantotomas.edu.co   

Línea activa: Conflictos sociales

Grupo de investigación: Conflictos, género y territorios

Objetivo general: Analizar los tipos de adaptación, apropiación y conciencia e iden-
tidad que desarrollan los trabajadores rurales en las condiciones del páramo de Sumapaz, 
en medio de los conflictos e intereses entre subjetividades que desean crear territorio en la 
localidad veinte. 

Plazo: no reporta

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: No reporta

Programa: Comunicación Social para la Paz

Código del proyecto: 17115110

Título del proyecto: Construcción de lenguajes en la sociedad del conocimiento y su 
relación para la formación de ciudadanía

Autores / ORCID / correo electrónico:

Fabio Andrés Ribero / fabioribero@usantotomas.edu.co

Línea activa: Comunicación y ciudadanía 

Grupo de investigación: Comunicación, paz, conflicto

Objetivo general: Teorizar la relación entre la construcción del lenguaje en la sociedad 
del conocimiento y la información de ciudadanía para la paz y la convivencia.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 354.720 $ 16.200.000 $ 16.554.720

División / Departamento: División de Ciencias Sociales 

Facultad: Sociología 

Programa: No reporta

Código del proyecto: 17125070

Título del proyecto: Análisis de los mecanismos de implementación de los Acuerdos de 
Paz en Colombia para la migración de retorno de las víctimas del conflicto armado

Autores / ORCID / correo electrónico:

Felipe Andrés Aliaga Sáez / 0000-0003-4635-1132 / felipealiaga@usantotomas.edu.co

Línea activa: Conflicto, política y democracia

Grupo de investigación: Conflictos sociales, género y territorios

Objetivo general: Analizar los mecanismos de implementación de los Acuerdos de Paz 
en Colombia para el retorno de las víctimas en el exterior.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 696.380 $ 696.380
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División: Filosofía y Teología

Facultad: Teología

Programa: Teología

Código del proyecto: 17465011

Título del proyecto: Espiritualidad de justicia, perdón y reconciliación en un horizonte 
político de paz y buen vivir desde el III Isaías

Docente tutora / ORCID / correo electrónico:

Maricel Mena López / 0000-0001-5958-0570 / maricelmena@usantotomas.edu.co

Estudiantes de semillero: Favian Martín Díaz, Julián Eduardo Leal Reatiga, Angie Gómez 
Giraldo, Manuel Antonio Veloza López

Línea activa:Pensamientobíblico-teológico y praxiológico en contexto latinoamericano.

Grupo de investigación: Gustavo  Gutiérrez, O.P.: Teología Latinoamericana

Objetivo general: Realizar una lectura bíblico-teológica del Tercer Isaías, teniendo 
como telón de fondo el proceso de paz y los anhelos del buen vivir en las urbes colombia-
nas, con la finalidad de proyectar una espiritualidad política comprometida con la paz y el 
buen vivir urbano.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$8.000.000 $14.256.000 $22.256.000

División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Maestría en Estudios Literarios

Código del proyecto: 17325010

Título del proyecto: La pedagogía del habitar: enseñar y aprender desde el cuerpo y lo 
cercano

Autores / ORCID / correo electrónico:

Angélica Natalia Crespo Vargas / angelicacrespo@usantotomas.edu.co

Línea activa: Literatura Comparada

Grupo de investigación: Fray Antón de Montesinos

Objetivo general: Proponer una línea de reflexión literaria y fenomenológica en torno a 
la pedagogía, el espacio, el cuerpo y el lenguaje, con el fin de enriquecer y ampliar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la Facultad de Filosofía y Lengua Castellana. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$16.713.000 $16.713.000
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División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17352011

Título del proyecto: Trasatlánticos artísticos: transferencias culturales en el cuento y el 
arte colombiano (1910-1920). Un estudio hemerográfico a partir de las revistas El Gráfico 
y Cromos

Docente tutor / ORCID / correo electrónico: 

Daniel Alberto Zapata Gordillo / danielzapata@usantotomas.edu.co

Estudiantes del semillero: Carlos Andrés Murillo Mora, Carlos Pastor Vega Pérez 

Línea activa: Literatura comparada, teoría y crítica literaria

Grupo de investigación: Fray Antón de Montesinos

Objetivo general: Analizar la presencia de autores y artistas extranjeros en dos revistas 
bogotanas, a saber, El Grafico y Cromos, y determinar su influencia en la configuración de 
los campos literario y artístico colombianos de la segunda década del siglo XX.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$7.997.000 $8.968.500 $16.965.500

División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17680010

Título del proyecto: Estudio sobre el pragmatismo clásico

Docente tutor / ORCID / correo electrónico: 

César Fredy Pongutá /cesarponguta@usantotomas.edu.co

Línea activa: Relación y diálogo entre ciencia, filosofía y religión

Grupo de investigación: San Alberto Magno, O. P.

Objetivo general: Realizar un estudio sobre pragmatismo clásico con el fin de establecer 
la viabilidad teórica y metodológica en las investigaciones filosóficas actuales, teniendo en 
cuenta las políticas e intereses investigativos institucionales de la Universidad Santo Tomás.

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$2.785.500 $2.785.500
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División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17680020

Título del proyecto: Las virtudes cardinales: de Platón a Aristóteles

Autores/ ORCID / correo electrónico: 

Ciro Alonso Páez Álvarez / ciropaez@usantotomas.edu.co

Línea activa: Filosofía, ciencia, arte y religión

Grupo de investigación: San Alberto Magno, O. P.

Objetivo general: Realizar una relectura y proponer una interpretación original de los 
textos fundamentales que determinaron en Occidente la concepción de las virtudes llama-
das cardinales y repensar la importancia filosófica de estas virtudes.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$16.713.000 $16.713.000

División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17330010

Título del proyecto: Lecturas críticas del giro decolonial: buen vivir y economías alter-
nativas

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Damián Pachón Soto / 0000-0001-9055-0118 / damianpachon@gmail.com

Línea activa: no registra

Grupo de investigación: Fray Bartolomé de las Casas

Objetivo general: Determinar los aportes que las nuevas propuestas económicas alterna-
tivas ofrecen al buen vivir de la sociedad latinoamericana, y al modelo económico imperante, 
aspectos leídos desde una perspectiva de-colonial.

Entidades: Universidad Santo Tomás / CLACSO

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$6.000.000 $6.000.000
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División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Doctorado en Filosofía

Código del proyecto: 17680030

Título del proyecto: Implementación de flippedclassroom (aula invertida) en la trans-
formación de las prácticas pedagógicas de los docentes en el bachillerato de la Escuela Tec-
nológica Instituto Técnico Central

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Diego Germán Pérez Villamarín /0000-0003-3773-7930/ diegoperez@usantotomas.edu.co

Armando Solano Suárez / armando@lasalle.org.co

Línea activa: Filosofía de la educación, pedagogía y didáctica en Colombia y América 
Latina

Grupo de investigación: San Alberto Magno, O. P. 

Objetivo general: Implementar el flippedclassroom para la transformación de las prác-
ticas de enseñanza y aprendizaje de sexto grado (área de filosofía), para crear ambientes flexi-
bles, contenidos intencionales que favorezca unos mejores aprendizajes en el bachillerato de 
la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

Entidades: Universidad Santo Tomás / Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$9.504.000 $19.500.000 $29.004.000

División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Doctorado en Filosofía

Código del proyecto: 17680040

Título del proyecto: Modernidad y posmodernidad, correlatos filosófico-culturales y su 
manera de determinar la educación del siglo XXI

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Diego Germán Pérez Villamarín / 0000-0003-3773-7930 /diegoperez@usantotomas.edu.co

Línea activa: Filosofía de la educación, pedagogía y didáctica en Colombia y América 
Latina

Grupo de investigación: San Alberto Magno, O. P. 

Objetivo general: Ofrecer un panorama de la filosofía y de la sociedad desde las concep-
ciones de Jacques Ranciere y Alain Badiou, para evaluar el modo en que estas novedosas ma-
neras de comprensión influyen en la filosofía de la educación, la filosofía política y la filosofía 
en general en Colombiana y Latinoamérica.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$9.504.000 $5.000.000 $14.504.000
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División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17680050

Título del proyecto: Filosofía, educación e identidad: de las agendas internacionales a 
las acciones locales

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Edgar Eslava / 0000-0001-8288-2913 / edgareslava@usantotmas.edu.co

Línea activa: El filosofar y el proyecto de la razón

Grupo de investigación: San Alberto Magno, O. P.

Objetivo general: Proponer interpretaciones locales consistentes de las agendas educati-
vas internacionales, aplicadas al contexto colombiano, usando como herramientas formales 
categorías tomadas de las filosofías de la educación.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$16.713.000 $16.713.000

División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17330020

Título del proyecto: Deliberación, reconocimiento, reparación y emancipación: cuatro 
claves sobre la justicia política desde América Latina

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Ángela Milena Niño / 0000-0003-2450-2630 / angelanino@usantotomas.edu.co

Edgar Antonio López / 0000-0002-0702-7826 / edgarlopez@usantotomas.edu.co

Claudia Patricia Giraldo / claudiagiraldo@usantotomas.edu.co

Héctor Leonardo Tovar / 0000-0001-5510-5377/ hectortovar@usantotomas.edu.co

Santiago Castro Gómez / santiagocastrog@usantotomas.edu.co

Línea activa: Filosofía ética política y del derecho en América Latina

Grupo de investigación: Fray Bartolomé de las Casas.

Objetivo general: El proyecto se propone explorar el desarrollo de la reflexión filosófica 
y política latinoamericana sobre la justicia en los enfoques:1) normativo-deliberativo, 2) con-
textual-comunitarista, 3) anamnético-reparativo y 4) agonístico-emancipatorio.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$18.040.000 $77.000.000 $95.040.000
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División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17325030 

Título del proyecto: El palimpsesto o intertextualidad en la obra narrativa de Javier Marías

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Jorge Iván Parra / jorgeparral@usantotomas.edu.co

Línea activa: Estética y lenguaje

Grupo de investigación: Fray Antón de Montesinos

Objetivo general: Elucidar la proveniencia literaria (también histórica y biográfica) de las 
novelas y cuentos de Javier Marías.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$12.201.750 $9.000.000 $21.201.750

División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Doctorado en Filosofía

Código del proyecto: 17680060

Título del proyecto: Tecnología y agencia

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Juan Carlos Moreno / 0000-0003-4759-4398 / juancmoreno@usantotomas.edu.co

Martha Patiño

Línea activa: Relación y diálogo entre ciencia, filosofía y religión

Grupo de investigación: San Alberto Magno, O. P.

Objetivo general: Realizar una evaluación crítica de los sentidos en los que las tecnolo-
gías se consideran agentes materiales y evaluar las implicaciones teóricas que se desprenden 
de esos puntos de vista.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17330030

Título del proyecto: El uso crítico de la razón. 1917- 2017: un siglo de lecturas de Kant 
en Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Leonardo Tovar González / 0000-0001-5510-5377/ hectortovar@usantotomas.edu.co

Línea activa: Filosofía práctica y pensamiento filosófico desde América Latina

Grupo de investigación: Fray Bartolomé de las Casas

Objetivo general: Tematizar la recepción de la filosofía kantiana en Colombia.

Plazo:9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0

División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17680070

Título del proyecto: Las revistas culturales: un aporte al pensamiento latinoamericano. 
Las fuentes no-convencionales transversales a la filosofía y a las letras

Autores / ORCID / correo electrónico: 

María Belén Tell / 0000-0002-0162-9092 / mariatell@usantotomas.edu.co

Rodrigo Lombana Riaño / rodrigo-lombana@unipiloto.edu.co

Línea activa: Filosofía, ciencia, religión y arte

Grupo de investigación: San Alberto Magno, O. P.

Objetivo general: Analizar el período comprendido entre 1973 y 1984 de la revista Eco: 
Revista Cultura de Occidente, como fuente de estudio del pensamiento latinoamericano, 
observando los distintos aportes que se hicieron dentro de sus páginas en orden a los criterios 
veritativos, metodológicos y epistemológicos.

Entidades: Universidad Santo Tomás / Universidad Piloto de Colombia

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$12.534.750 $18.771.168 $31.305.918
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División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17330040

Título del proyecto: Víctor Florián Bocanegra: filosofía y críticas del presente

Autores / ORCID / correo electrónico:

Nelson Fernando Roberto Alba / 0000-0003-2806-7162 / nelsonroberto@usantotomas.edu.co

Línea activa: Estudios sobre historia/historiografía del pensamiento y la cultura

Grupo de investigación: Fray Bartolomé de las Casas

Objetivo general: Sistematizar y publicar la producción académica del profesor Víctor 
Florián Bocanegra desde 1967 hasta 2016 en el marco de la recepción, análisis e interpre-
tación de temas, autores y problemas de la filosofía francesa contemporánea en Colombia. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$11.958.000 $7.000.000 $18.958.000

División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17325040 

Título del proyecto: El oficio de crítico en Ángel Rama: fase 3

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Ninfa Stella Cárdenas Sánchez / ninfacardenas@usantotomas.edu.co

Carlos Bernal Granados / 0000-0002-0794-5061 / carlosbernal@usantotomas.edu.co

Línea activa: Teoría y crítica literaria

Grupo de investigación: Fray Antón de Montesinos

Objetivo general: Analizar lapropuesta teórico-crítica de la revista Escritura: teoría y 
crítica literarias, liderada por Ángel Rama, en relación con la formación de un público lec-
tor especializado en estudios literarios en lengua española.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$16.713.000 $7.000.000 $23.713.000
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División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Maestría en Estudios Literarios

Código del proyecto: 17325050 

Título del proyecto: Contexto urbano, historia mínima y vida cotidiana en la narrativa 
de Andrés Felipe Solano: generación Granta español, segunda fase

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Ofelia Ros / 0000-0001-9543-153X / mariaros@usantotomas.edu.co

Ninfa Stella Cárdenas Sánchez / ninfacardenas@usantotomas.edu.co

Línea activa: Literatura comparada y teoría crítica

Grupo de investigación: Fray Antón de Montesinos

Objetivo general: Explorar en la escritura de Andrés Felipe Solano cómo la relevancia 
narrativa del contexto urbano, la historia mínima y la vida cotidiana construyen una mirada 
crítica de las relaciones de género y la subjetividad política de la época actual.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.000.000 $48.600.000 $77.600.000

División: Filosofía y Teología

Facultad: Filosofía y Letras

Programa: Maestría en Estudios Literarios

Código del proyecto: 17325060 

Título del proyecto: El ideal de juventud en la prensa literaria a partir de los periódicos: 
El Rocío (Bogotá, 1872-1874), La Juventud (Cartagena, 1870-1871), El Oasis (Medellín, 
1873) y El Cachifo (Panamá, 1875).

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Ofelia Ros / 0000-0001-9543-153X / mariaros@usantotomas.edu.co

Carlos Bernal Granados / 0000-0002-0794-5061 / carlosbernal@usantotomas.edu.co

Danilo Mercado Millán

Johanna Hernández Ordóñez

Felix Dueñas

Línea activa: Literatura comparada y teoría crítica

Grupo de investigación: Fray Antón de Montesinos

Objetivo general: Analizar la construcción de un ideal de juventud en relación al elitismo 
y la exclusión del indígena y el negro en el concepto de mestizaje, la disociación cultural de 
género, la exclusión y el desprestigio del lenguaje popular de los desclasados y el mimetismo 
con la literatura y la cultura europeas, en  la prensa literaria de Bogotá, Medellín, la costa Ca-
ribe y Panamá (1854 – 1886). 

Entidades: Universidad Santo Tomás / Uniminuto

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$49.999.000 $49.999.000 $99.998.000
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División: Filosofía y Teología / Ciencias Sociales

Facultad: Filosofía y Letras / Sociología

Programa: Doctorado en Filosofía / Maestría en Estudios Literarios / Sociología

Código del proyecto: 17345010 

Título del proyecto: Proyectos y planes de vida de familias campesinas del Meta asenta-
das en áreas protegidas, en el marco del actual proceso de paz

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Rafael Antolínez Camargo / rafaelantolinez@usantotomas.edu.co

José Gregorio Clavijo Parrado / gregorioclavijop@hotmail.com

Juan SebastiánBallén Rodríguez / juanballen@usantotomas.edu.co

Rodiel Rodríguez Díaz / rodielrodriguez@usantotomas.edu.co

Línea activa: No registra

Grupo de investigación: Fray Saturnino Gutiérrez / Conflictos sociales, género y terri-
torios / Fray Antón de Montesinos

Objetivo general: Identificar y valorar los escenarios deseables que se vislumbran desde 
la metodología prospectiva, para los planes y proyectos de vida de familias campesinas del 
Departamento del Meta, en clave de innovación cultural, en el marco del actual proceso de 
paz colombiano y con respecto a las áreas protegidas de la región.

Entidades: Universidad Santo Tomás (sede principal)  / Universidad Santo Tomás (sede 
Villavicencio)

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$40.000.000 $50.544. 000 $90.544.000

División: Filosofía y Teología / Ciencias Sociales

Facultad: Filosofía y Letras / Sociología

Programa: Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana

Código del proyecto: 17330050 

Título del proyecto: Imaginarios medievales en las prácticas de lectura en América His-
pánica (siglos XVI-XVIII)

Autores/ORCID/ correo electrónico: 

René Hernández Vera / 0000-0002-1444-015X/ renehernandez@usantotomas.edu.co

César Augusto Vásquez García / cesarvasquez@usantotomas.edu.co

Línea activa: Historia e historiografía en Colombia y en América Latina

Grupo de investigación: Fray Bartolomé de las Casas

Objetivo general: Analizar los imaginarios medievales en la cultura escrita de los siglos 
XVI a XVIII en América Hispana a través de las marcas gráficas de interacción del lector con 
los textos manuscritos e impresos.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.999.000 $30.397.500 $ 60.396.500



Catálogo de Proyectos de InvestIgacIón 2017

UnIversIdad santo tomás48

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Maestría en Derecho Penal

Código del proyecto: 17180010

Título del proyecto: Debates contemporáneos en la administración de justicia penal en 
los albores del posconflicto colombiano

Autores / ORCID / correo electrónico:

Alejandro Gómez Jaramillo /  alejandrogomez@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Derecho penal y realidad

Grupo de investigación: Derecho público “Francisco de Vitoria”

Objetivo general: Identificar los nuevos retos de la administración de justicia penal en el 
contexto colombiano.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$27.128.000 $27.128.000

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: no reporta

Código del proyecto: 

Título del proyecto: Análisis sociojurídico de la cultura del agua en la comunidad de 
base que integra a la calle Salim Bechara, del barrio Olaya Herrera, en la Unidad Comunera 
de Gobierno n.° 5 de la localidad 2, aledaña a la ciénega de La Virgen y en la comunidad 
educativa de la Universidad Santo Tomás frente al nuevo Código de Policía

Autores/ORCID/ Correo electrónico:

Álvaro Moreno Durán / alvaromoreno@usantotomas.edu.co  

Elizabeth Ramírez Llerena /  kiko961@hotmail.com 

Norhys Esther Torregrosa /  dir.ciderecho@usantotomas.edu.co 

Viviana Flautero Medina / vflautero@gmail.com    

Línea activa: no reporta

Grupo de investigación: no reporta

Objetivo general: Concientizar a la población vulnerable que vive en la comunidad de 
base que integra la Calle Salim Bechara del barrio Olaya Herrera, en la Unidad Comunera 
de Gobierno n.° 5 de la Localidad 2, aledaña a la ciénega de La Virgen y en la Comunidad 
Educativa de la Universidad Santo Tomás de Aquino (niños, niñas, jóvenes y adultos) acerca 
de la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, mediante eventos populares y acadé-
micos que les transmitan la cultura del agua frente a la nueva normatividad que trae el nuevo 
Código de Policía.

Plazo: 12 Meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$40.000.000 $40.000.000
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17660010

Título del proyecto: Análisis del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC desde la 
filosofía del derecho de Tomás de Aquino

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carlos Alberto Cárdenas / carloscardenass@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Filosofía y teoría del derecho tomista en diálogo con la filosofía y teoría del 
derecho contemporánea

Grupo de investigación: Raimundo de Peñafort

Objetivo general: Continuar la tradición investigativa jusfilosófica de la Facultad de De-
recho de la USTA, reconstruyendo el paradigma jusfilosófico tomista sobre la paz, en diálo-
go con los paradigmas jusfilosóficos sobre la paz contemporáneos, de cara a las exigencias de 
la convivencia y la coexistencia colombiana, en contexto latinoamericano y mundial.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$7.128.000 $400.000 $7.528.000

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: no reporta

Código del proyecto: 

Título del proyecto: Análisis de la cultura jurídica existente en la calle Salim Bechara del 
barrio Olaya Herrera, en la Unidad Comunera de Gobierno n.° 5 de la localidad n.° 2, del 
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, en cuanto al Manejo de la Resolución de Conflic-
tos Ambientales como herramienta de la sustentabilidad ambiental.

Autores / ORCID / correo electrónico:

Álvaro Moreno Durán / alvaromoreno@usantotomas.edu.co 

Elizabeth Ramírez Llerena / kiko961@hotmail.com 

Norhys Esther Torregrosa /  dir.ciderecho@usantotomas.edu.co 

Viviana Flautero Medina / vflautero@gmail.com 

Línea activa: no reporta

Grupo de investigación: no reporta

Objetivo general: Examinar la cultura jurídica existente en la comunidad de base de la 
calle Salim Bechara del barrio Olaya Herrera, en la Unidad Comunera de Gobierno n.° 5 de 
la localidad n.° 2, del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, a través de talleres I.A.P, en 
cuanto al manejo de la resolución de conflictos ambientales como herramienta de la susten-
tabilidad ambiental.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$40.000.000 $40.000.000
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180020

Título del proyecto: La responsabilidad de las entidades de certificación digital en Co-
lombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Ana Yasmín Torres Torres / yasmintorrest@gmail.com 

Línea activa: Derecho administrativo 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria 

Objetivo general: Determinar cuál es la responsabilidad de las entidades de certificación 
por la prestación de sus servicios como terceros de confianza.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$8.356.500 $14.000.000 $22.356.500

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: no reporta

Código del proyecto: 17180030

Título del proyecto: La formulación de política pública del juez contencioso adminis-
trativo como expresión de otras funciones de la responsabilidad del Estado

Autores / ORCID / correo electrónico:

Antonio Alejandro Barreto Moreno / antoniobarreto@usantotomas.edu.co  

Línea activa: Derecho administrativo 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Determinar si es función del juez de lo contencioso administrativo la 
producción de la política pública del Estado. Y si la realiza, cuáles son las figuras por la cua-
les las realiza y los efectos que esa función ocasiona. Adicionalmente, qué relación tiene esa 
competencia del juez con las funciones de la responsabilidad del Estado.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$15.500.000 $15.500.000
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180040

Título del proyecto: La contratación estatal en el marco de la Comunidad Andina

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carolina Blanco Alvarado  / ruthblanco@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Derecho administrativo 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Establecer la importancia de propuestas de armonización legislativa en 
la Comunidad Andina (CAN) en temas propios de la contratación estatal. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17280010

Título del proyecto: Los retos del derecho público en la implementación de los procesos 
de paz en Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Ciro Nolberto Guechá Medina  / dec.derecho@usantotomas.edu.co 

Álvaro Moreno Durán / 0000-0001-7124-5505 / alvaromoreno@usantotomas.edu.co 

Norhys Esther Torregrosa / dir.ciderecho@usantotomas.edu.co 

Janneth Milena Pacheco Baquero / jannethpacheco@usantotomas.edu.co  

SophieChahour /  sophie.chahou@gmail.com 

Laura Vanessa López Navarrete  / lauralopezn@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Sociología jurídica

Grupo de investigación: Estudios en derecho privado

Objetivo general: Identificar los desafíos inmediatos en materia jurídica, institucional y 
social derivados de los últimos Acuerdos de Paz.

Plazo: 8 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$80.760.000 $80.760.000
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180050

Título del proyecto: La efectividad de la regulación en materia de servicios públicos do-
miciliarios en Francia y en Colombia: una mirada  desde el derecho comparado

Autores / ORCID / correo electrónico:

Ciro Nolberto Guechá Medina / dec.derecho@usantotomas.edu.co 

Gilles Guglielmi 

Renaud Burget 

Línea activa: Derecho administrativo 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Estudiar las regulaciones normativas en materia de servicios públicos 
domiciliarios en los sistemas jurídicos colombiano y francés, para determinar si efectivamen-
te cumplen con la finalidad de garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. De la misma forma, se pretende identificar los temas normativos más contro-
versiales en asuntos regulatorios de servicios públicos domiciliarios en Francia y en Colom-
bia, para determinar las fragilidades del sistema y así proponer nuevas formas de regulación, 
que lleven a una eficaz prestación de los mismos.  

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17700010

Título del proyecto: Paz, justicia y legitimidad 

Autores/ORCID/ Correo electrónico:

Dalia Carreño Dueñas / 0000-0002-9693-8436 / daliacarreno@usantotomas.edu.co 

Juan Carlos Arias Duque / juancarlosarias5@yahoo.com 

Línea activa: Estudios hermenéuticos, argumentativos y críticos en derecho, justicia, gé-
nero, prudencia y paz

Grupo de investigación: Socio humanística del derecho

Objetivo general: Identificar y desarrollar el contenido de una justicia transicional acorde 
con las necesidades de la realidad colombiana, con el propósito de contextualizar aquel dis-
curso difuso que la distrae y la llena de artificialidad.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$4.000.000 $4.000.000
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17660021

Título del proyecto: La política social compensatoria en Colombia: un análisis a la luz 
del concepto de justicia general

Autores / ORCID / correo electrónico:

Édgar Antonio Guarín Ramírez /  0000-0002-3329-1591 / edgarguarin@usantotomas.edu.co 

Laura Galeano Gómez / 0000-0002-2717-4831 / laura.galeano@usantotomas.edu.co    

Valentina Galindo Sánchez / 0000-0002-3523-0493 / valentinagalindo@usantotomas.edu.co

Línea activa: Filosofía y teoría del derecho  

Grupo de investigación: Raimundo de Peñafort

Objetivo general: Identificar algunas de las principales consecuencias que, para el orden 
social como elemento que integra la justicia general, tiene la implementación de programas 
sociales de carácter compensatorio en Colombia.  

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

8.000.000 $13.448.250 $21.448.250

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180060

Título del proyecto: Gobierno y justicia inteligente. Innovaciones público digitales y los 
principios jurídicos en Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Javier E. Rocha Amaris / javier.rocha@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Derecho administrativo 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Describir cómo se comportan los principios de derecho frente un plan 
tecnológico trasversal aplicable a las Ramas Ejecutiva y Judicial, a partir de un procedimiento 
administrativo electrónico o papel, y en un modelo de despacho virtual con procedimiento 
on-line, para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, midiendo los comportamien-
tos y los habitus jurídicos de los sujetos procesales y de los empleados y funcionarios  judi-
ciales, y el porcentaje de aceptación o de resistencia ante los nuevos modelos y esquemas de 
trabajo a partir de las TIC. 

Plazo: 7 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$15.000.000 $15.000.000
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Maestría en Derecho Público

Código del proyecto: 17180070

Título del proyecto: Desafíos del derecho público en el marco del posconflicto

Autores / ORCID / correo electrónico:

Jorge Alberto Giraldo Rivera / giraldojorge2000@yahoo.fr 

Andrés Abel Rodríguez Villabona / andresabelrodriguez@hotmail.com 

Andrés Rodríguez Gutiérrez / andresrodriguez@hotmail.fr 

Sergio Reyes Blanco / yeyoyeyes@yahoo.es 

Jheison Torres Ávila / jheisont@hotmail.com 

Diego Fernando Rengifo Lozano / diegorengifo@usantotomas.edu.co 

Mauricio Antonio Torres Guarnizo / mauriciotorres@usantotomas.edu.co 

Hugo Alejandro Sánchez Hernández / hugosan32@hotmail.com 

Corina Duque Ayala / corinaduque@gmail.com 

Orlando Becerra Gutiérrez / orlandobecerra@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Derecho administrativo / Derecho constitucional y derechos humanos

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Identificar los cambios que desde el derecho público se necesitan con 
ocasión del tránsito de un Estado de conflicto  hacia un  Estado de paz.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$37.501.650 $45.000.000 $82.501.650

División: Ciencias Jurídicas y Políticas
Facultad: Derecho
Programa: Maestría en Derechos Humanos
Código del proyecto: 17180080
Título del proyecto: Procesos de exigibilidad y justiciabilidad de los Derechos Huma-
nos y el Derecho Internacional Humanitario, en el contexto nacional e internacional
Autores / ORCID / correo electrónico:
Jorge Carvajal / jorgecarvajal@usantotomas.edu.co 
Ana María Jiménez 
Elsa Bonilla 
Helbert Noguera 
Heyder Alfonso 
Lilina Chaparro 
Juana Acosta 
Alerjandro Ramelli 
Andrea Mateus 
Andres Fajardo  
Cecilia Barraza 
Carlos Rodríguez 
Luis Manuel Castro 
Sandra Rodríguez 
Ana Cristina Portilla 
Alejandro Valencia 
Línea activa: Los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario
Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria
Objetivo general: Contribuir, desde la reflexión de los procesos de exigibilidad y justicia-
bilidad de los derechos humanos, a la reconstrucción y redefinición del sentido y la impor-
tancia de los Derechos Humanos.
Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$13.000.000 $13.000.000
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17280020

Título del proyecto: Transferencia electrónica de fondos

Autores / ORCID / correo electrónico:

José Guillermo Castro Ayala / castroayal@google.mail.co 

Ricardo Durán Vinazco / ricardoduran@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Nuevas tendencias de los bienes y los contratos

Grupo de investigación: Estudios en Derecho Privado

Objetivo general: no reporta

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$8.356.500 $18.300.000 $26.656.500

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17280030

Título del proyecto: Observatorio del trabajo y de la protección social

Autores / ORCID / correo electrónico:

Juan Carlos Padilla Rozo / juan.padilla@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Laboral y seguridad social

Grupo de investigación: Estudios en derecho privado

Objetivo general: Establecer el impacto que surge de los cambios constantes del mundo 
del trabajo y los sistemas de protección social, no solo desde la perspectiva del trabajador, 
sino también en las relaciones sociales sobre las que gira la economía, el comercio y las políti-
cas de Estado, en lo público y lo privado.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$4.924.500 $4.800.000 $9.724.500
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Especialización en Derecho Penal

Código del proyecto: 17180080

Título del proyecto: Los delitos financieros

Autores / ORCID / correo electrónico:

Juan Francisco Mendoza Perdomo / juanframendoza@gmail.com 

Línea activa: Derecho penal y realidad

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Generar una propuesta dogmática de interpretación de los delitos fi-
nancieros en Colombia.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$1.195.800 $1.195.800

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180090

Título del proyecto: Investigación manual de derecho penal internacional

Autores / ORCID / correo electrónico:

Sandra Patricia Ramírez Montes / sprm71@gmail.com 

John Jairo Morales Alzate 

Línea activa: Derecho penal internacional 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Dotar al operador judicial colombiano y al estudiante, a través del uso 
de herramientas conceptuales, de los principales contenidos sobre la fundamentación del 
derecho penal internacional; así como de los elementos de los distintos sistemas que se desa-
rrollan en sus decisiones.

Plazo: 7 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$1.723.575 $1.723.575
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180101

Título del proyecto: Investigación sobre soluciones en justicia transicional

Autores / ORCID / correo electrónico:

Sandra Patricia Ramírez Montes / sprm71@gmail.com 

Línea activa: Derecho penal internacional 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Realizar distintos estudios comparativos sobre soluciones que en ma-
teria de justicia transicional y de justicia internacional se hayan adelantado, a fin de aportar 
documentos, tablas comparativas y mapas conceptuales que puedan servir de insumo al Go-
bierno Nacional, para debatir el tema de justicia  dentro del proceso de paz que actualmente 
adelanta con el ELN.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$2.954.700 $2.954.700

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17280040

Título del proyecto: El papel de la prueba para el trabajador en los procesos laborales y 
trámites administrativos para el reconocimiento de prestaciones sociales y económicas

Autores / ORCID / correo electrónico:

Liliana Andrea Vargas Espitia / lilianavargas@usantotomas.edu.co 

Angélica María Parra Báez / angelicaparra@usantotomas.edu.co 

Juan Carlos Padilla Rozo /  juan.padilla@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Laboral y seguridad social

Grupo de investigación: Estudios en derecho privado

Objetivo general: Elaborar artículos en los que se analice la efectividad del derecho pro-
cesal en materia laboral y de seguridad social frente al reconocimiento de derechos sustancia-
les derivados de la relación laboral y de la relación social.

Plazo: 4 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$21.630.375 $3.000.000 $24.630.375
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180110

Título del proyecto: La doble connotación de las agresiones sexuales en el marco de los 
crímenes internacionales dentro de la jurisprudencia de justicia y paz: análisis del principio 
del non bis in idem

Autores / ORCID / correo electrónico:

Sandra Patricia Ramírez Montes / sprm71@gmail.com 

María José Hernández Mejía / majohndz.1191@hotmail.com 

Línea activa: Derecho penal internacional 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Establecer si la figura de la doble connotación de los delitos de violen-
cia sexual como crimen de guerra y de lesa humanidad, constituye una violación al principio 
del no bis in ídem. 

Plazo: 5 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$1.231.125 $1.231.125

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17700020

Título del proyecto: La educación para la paz en la formación jurídica: concepto, estado 
actual y posible impacto

Autores / ORCID / correo electrónico:

Mariela Inés Sánchez Cardona / marielasanchez@usantotomas.edu.co 

Línea activa: La educación para la paz en la formación jurídica: concepto, estado actual y 
posible impacto

Grupo de investigación: Socio humanística del derecho

Objetivo general: Examinar los contenidos y metodologías de paz, que se están impar-
tiendo en algunas asignaturas de las facultades de derecho de tres universidades de la ciudad 
de Bogotá: Universidad Nacional, Universidad Católica y Universidad Santo Tomas. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$15.700.000 $15.700.000
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180120

Título del proyecto: ¿La expropiación en Colombia constituye una limitante al derecho 
de propiedad?

Autores / ORCID / correo electrónico:

Oduber Alexis Ramírez Arenas / alexisramirez@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Derecho administrativo 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Identificar hasta qué punto la expropiación por utilidad pública o inte-
rés social resulta una vulneración al derecho de propiedad en Colombia.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$8.356.500 $15.500.000 $23.856.500

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180130

Título del proyecto: La nueva concepción de discapacidad: sus efectos sobre el esquema 
de responsabilidad jurídica en Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Manuel Fernando Moya Vargas  / manuelfernandomoyavargas@gmail.com 

Línea activa: Derecho penal 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Establecer si, como consecuencia de la legislación sobreviniente acerca 
de personas con discapacidad, particularmente la Convención de Naciones Unidas del año 
2006, el Estado colombiano adquirió la obligación de hacer un ajuste razonable a su régimen 
de responsabilidad civil, penal e inclusive administrativa y laboral. Caso en el cual, precisar 
el sentido que debe adquirir dicho ajuste razonable para no ser declarado responsable de in-
cumplimiento de la Convención.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$10.454.400 $10.454.400
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180140

Título del proyecto: La teoría del dominio del hecho en aparatos organizados de poder 
en la CPI: las teorías de Claus Roxin y Kai Ambos 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Sandra Patricia Ramírez Montes / sprm71@gmail.com 

Yamile Parra Torres 

Línea activa: Derecho penal internacional 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Determinar cuál ha sido la teoría que ha adoptado la jurisprudencia 
de la Corte Penal Internacional para la configuración de la figura del dominio del hecho me-
diante aparatos organizados de poder. 

Plazo: 6 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$1.477.350 $1.477.350

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17700030

Título del proyecto: La violencia de género institucional, estudio de casos. Feminicidios 
en ciudad Juárez, esterilizaciones forzadas en Perú, las madres de los “falsos positivos” en Co-
lombia 

Autores / ORCID / correo electrónico:

María Constanza Ballesteros Moreno / mariaballesteros@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Estudios de género

Grupo de investigación: Socio humanística del derecho

Objetivo general: Analizar la actuación del Estado dentro de las tres experiencias plan-
teadas: Feminicidios en ciudad Juárez, México; esterilizaciones forzadas en Perú, y la madres 
de los “falsos positivos” en Colombia, de tal manera que podamos identificar factores comu-
nes de discriminación.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$7.473.450 $200.000 $7.673.450
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17280050

Título del proyecto: Paralelo entre el matrimonio canónico y el civil y la nueva familia en 
Colombia. Reformas a la Constitución de 1991

Autores / ORCID / correo electrónico:

Vilma Stella Moreno Díaz / vilmamoreno@usantotomas.edu.co 

Línea activa: La nueva familia

Grupo de investigación: Estudios en derecho privado

Objetivo general: Identificar y reseñar cuáles son los delineamientos normativos, juris-
prudenciales y el procedimiento a seguir de las diversas modalidades de matrimonio y fami-
lia, vigentes en Colombia, conforme a la Constitución de 1991, especialmente en la última 
década del siglo XXI.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$8.968.500 $20.255.000 $29.223.500

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180150

Título del proyecto: Participación en la V edición del Concurso de Simulación Judicial 
ante la Corte Penal Internacional. La Haya, Holanda, 2017

Autores / ORCID / correo electrónico:

Sandra Patricia Ramírez Montes / sprm71@gmail.com 

Línea activa: Derecho penal internacional 

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Aportar soluciones novedosas a los cuestionamientos actuales del de-
recho penal internacional, a partir de las fuentes sistemáticas del sistema de CPI, dentro de un 
contexto de internacionalización de la Universidad Santo Tomas, respetando sus principios 
humanistas, fundados en las corrientes realistas de la filosofía de Santo Tomás.

Plazo: 6 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$1.477.350 $28.000.000 $29.477.350
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180160

Título del proyecto: Responsabilidad del Estado por falla médica

Autores / ORCID / correo electrónico:

Yolanda M. Guerra / 0000-0002-7354-6798 / ymguerra@gmail.com 

Línea activa: Derecho público - Responsabilidad del Estado

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Trazar la línea jurisprudencial que ha empleado el Consejo de Estado 
en materia de responsabilidad del Estado por falla médica en Colombia 210-2018

Plazo: 6 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17180170

Título del proyecto: Evolución del pensamiento conector entre literatura y derecho pe-
nal en Italia y otros países, desde finales del siglo XX hasta la culminación del mismo siglo 

Autores / ORCID / correo electrónico:

José Guillermo Eduardo Ferro Torres / jogferro@hotmail.com 

Línea activa: Derecho penal y literatura

Grupo de investigación: Derecho público Francisco de Vitoria

Objetivo general: Contribuir a la metodología de estudio propia del sistema modular, 
acercando al estudiante a las grandes obras de la literatura mundial, para facilitar su compren-
sión fáctica y lingüística. 

Plazo: 6 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17660031

Título del proyecto: Visibilidad del impacto de la investigación en la Facultad de Derecho

Autores / ORCID / correo electrónico:

Juliana Cárdenas / julianacardenas@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Historia de la Universidad Santo Tomás

Grupo de investigación: Raimundo de Peñafort

Objetivo general: Verificar el estado de los procesos de investigación en la Facultad de 
Derecho entre el periodo 2012-2017.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$984.900 $984.900

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Derecho

Programa: Derecho

Código del proyecto: 17280060

Título del proyecto: La responsabilidad civil y la protección del consumidor: examen 
de dos instituciones, a partir de la necesidad de la protección del paciente frente a los daños 
médicos   (Fase 1-2017)

Autores / ORCID / correo electrónico:

Olenka Woolcott Oyague / olenka.woolcott@gmail.com 

Línea activa: Estudios en derecho privado

Grupo de investigación: Estudios en derecho privado

Objetivo general: Determinar un posible fortalecimiento de la protección de los pacien-
tes desde la perspectiva indemnizatoria y de la defensa del consumidor, a partir del examen 
del caso colombiano y la experiencia comparada

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$5.013.900 $5.013.900
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas
Facultad: Gobierno
Programa: Gobierno y Relaciones Internacionales
Código del proyecto: 17365010
Título del proyecto: Gobernanza multidimensional
Autores / ORCID / correo electrónico:
Dulfary Calderón Sánchez / 0000-0002-6783-155X / dulfarycalderon@usantotomas.edu.co 
Daniel Arturo Palma Álvarez / 0000-0002-5876-8771 / danielpalma@usantotomas.edu.co 
César Augusto Niño González / 0000-0002-1417-6643 / cesarnino@usantotomas.edu.co 
Tania Gabriela Rodríguez Morales / 0000-0001-8772-560X / taniarodriguez@usantoto-
mas.edu.co 
Cristhian Fernando Sánchez Giraldo / cristhiansanchez@usantotomas.edu.co 
Jorge Hernán Rincón Ochoa / 0000-0001-6109-7991 / jorgerincono@usantotomas.edu.co 
Milena Alexandra González P. / 0000-0002-0929-9569 / milenagonzalez@usantotomas.edu.co 
Néstor Hugo Maldonado Gómez / 0000-0002-5998-3350 / nestormaldonado@usantoto-
mas.edu.co 
Héctor David Rojas Villamil / hector.rojas@usantotomas.edu.co 
Nadia García Sicard / 0000-0002-5048-6833 / nadiagarcia@usantotomas.edu.co 
Julián López de Mesa / lopezdemesa@gmail.com 
Jairo Alberto Escobar Cruz / jairoescobar@usantotomas.edu.co 
David González Cuenca / david.gonzalez@unimilitar.edu.co 
Lorena Garzón Godoy / lorenagarzon@usantotomas.edu.co 
Línea activa: Línea de investigación en política pública como eje de gobernabilidad y go-
bernanza en el Estado
Grupo de investigación: Grupo de Estudios de Gobierno y Relaciones Internacionales 
- GEGRI
Objetivo general: Ampliar el debate alrededor del concepto de “gobernanza”, desde va-
rias perspectivas y cubriendo una extensa gama de temas en los cuales ha sido utilizado como 
marco de análisis. 
Plazo: 6 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$23.507.813 $23.507.813

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Gobierno

Programa: Gobierno y Relaciones Internacionales

Código del proyecto: 17365020

Título del proyecto: Manual de marketing político 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Dulfary Calderón Sánchez / 0000-0002-6783-155X / dulfarycalderon@usantotomas.edu.co 

Gina Enciso Granados / ginaenciso@usantotomas.edu.co 

Claudia Marcela Arias / claudiamejia@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Política pública como eje de gobernabilidad y gobernanza

Grupo de investigación: Grupo de Estudios de Gobierno y Relaciones Internacionales 
- GEGRI

Objetivo general: Generar un manual  de marketing político, a partir de la contribución 
académica de las Facultades de Gobierno y Relaciones Internacionales, Mercadeo y Diseño 
Gráfico, con el fin integrar no solo un área de investigación, sino partir de una sinergia inter-
disciplinar que dé cuenta de una visión multidimensional sobre la que significa construir una 
campaña política.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$11.219.850 $11.219.850
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Gobierno

Programas: Gobierno y Relaciones Internacionales / Sociología

Código del proyecto: 17365030

Título del proyecto: Modelos mentales de reconciliación y construcción de paz en Co-
lombia. Análisis comparado de los procesos de aprendizaje colectivo del pueblo Nasa (San-
tander de Quilichao) y de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)

Autores / ORCID / correo electrónico:

Johanna Amaya Panche / ladyamaya@usantotomas.edu.co 

Cristhian Uribe Mendoza / cristhianuribe@usantotomas.edu.co 

Felipe Aliaga Sáez / felipealiaga@usantotomas.edu.co 

Alexander Hidro / jhonidrobo@usantotomas.edu.co 

Diego Alejandro Ballén Velásquez / dalejobal.len@gmail.com 

Carlos Felipe Díaz Aguirre / carlos.diaza@usantotomas.edu.co 

Julieth Mariana Peña Eespitia / julieth.pena@usantotomas.edu.co 

Líneas activas: Seguridad y paz en escenarios transformados / Conflicto, política y de-
mocracia

Grupos de investigación: Grupo de Estudios de Gobierno y Relaciones Internaciona-
les – GEGRI / Conflictos sociales, género y territorios

Objetivo general: Analizar la construcción de modelos mentales resilientes durante el 
conflicto armado en Colombia, a partir de los procesos de aprendizaje colectivo del pueblo 
Nasa (Santander de Quilichao) y de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare 
(ATCC)

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$36.532.000 $47.345.760 $83.877.760

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Gobierno

Programa: Gobierno y Relaciones Internacionales

Código del proyecto: 17365040

Título del proyecto: Nociones de seguridad y paz en las relaciones internacionales con-
temporáneas

Autores / ORCID / correo electrónico:

César Augusto Niño González / 0000-0002-1417-6643 / cesarnino@usantotomas.edu.co 

Alberto Castillo Castañeda / 0000-0002-1417-6643/ alberto.castillo@usantotomas.edu.co 

Dulfary Calderón Sánchez / 0000-0002-6783-155X/ dulfarycalderon@usantotomas.edu.co 

Tania Rodríguez Morales / 0000-0001-8772-560X / taniarodriguez@usantotomas.edu.co 

Johanna Amaya Panche / 0000-0003-0383-5559 / ladyamaya@usantotomas.edu.co 

Néstor Maldonado / 0000-0002-5998-3350 / nestormaldonado@usantotomas.edu.co 

Laura Milena Ballén / 0000-0003-4600-6224 / lauraballenv@usantotomas.edu.co 

Cristhian Fernándo Sánchez / 0000-00036-5987-2560 / cristhiansanchez@usantotomas.edu.co 

Nadia García Sicard / 0000-0002-5048-6833 / nadiagarcia@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Seguridad y paz en escenarios transformados

Grupo de investigación: Grupo de Estudios de Gobierno y Relaciones Internacionales 
– GEGRI

Objetivo general: Convertir a la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Santo Tomás en un referente sobre los estudios contemporáneos en asuntos de 
seguridad y paz en América Latina.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$50.451.900 $50.451.900
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Gobierno

Programa: Gobierno y Relaciones Internacionales

Código del proyecto: 17365050

Título del proyecto: Terrorismo como régimen internacional subterráneo

Autores / ORCID / correo electrónico:

César Augusto Niño González / 0000-0002-1417-6643 / cesarnino@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Seguridad y paz en escenarios transformados

Grupo de investigación: Grupo de Estudios de Gobierno y Relaciones Internacionales 
– GEGRI

Objetivo general: Generar una aproximación novedosa sobre el entendimiento del terro-
rismo y su lucha desde una perspectiva sistémica y no convencional.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$17.937.000 $17.937.000

División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Gobierno

Programa: Gobierno y Relaciones Internacionales

Código del proyecto: 17365060

Título del proyecto: Observatorio en Seguridad y Políticas Públicas para el Posconflicto 
– OSEPP

Autores / ORCID / correo electrónico:

Daniel Arturo Palma Álvarez / 0000-0002-5876-8771 / danielpalma@usantotomas.edu.co 

Dulfary Calderón Sánchez / 0000-0002-6783-155X/ dulfarycalderon@usantotomas.edu.co 

Líneas activas: Política pública como eje de gobernabilidad y gobernanza / Seguridad y 
paz en escenarios transformados

Grupo de investigación: Grupo de Estudios de Gobierno y Relaciones Internacionales 
– GEGRI

Objetivo general: Iniciar procesos de investigación, análisis y generación de conocimien-
to en asuntos de políticas públicas y seguridad para el posconflicto.

Plazo: 11 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$10.961.500 $10.961.500
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División: Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad: Gobierno

Programa: Gobierno y Relaciones Internacionales

Código del proyecto: 17365070

Título del proyecto: Oriente Medio: israelíes, palestinos y el terrorismo yihadista 

Autores/ORCID/ Correo electrónico:

Tania Gabriela Rodríguez / 0000-0001-8772-560X / taniarodriguez@usantotmas.edu.co 

Línea activa: Seguridad y paz en escenarios transformados 

Grupo de investigación: Grupo de Estudios de Gobierno y Relaciones Internacionales 
– GEGRI

Objetivo general: Analizar el contexto regional conflictivo en esa zona del mundo, sus 
actores y objetivos. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$21.309.075 $21.309.075

División: Departamentos e Institutos

Facultad: Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo

Programa: No aplica

Código del proyecto: 17740010

Título del proyecto: Inscripciones latinas en el complejo histórico de Santa Cruz de 
Mompox, Cartagena de Indias y Santa Marta

Autores / ORCID / correo electrónico:

Rosa Ángela Bonilla Malaver / rosabonilla@usantotomas.edu.co  

Estudiantes

Línea activa: Lenguaje, pensamiento y educación

Grupo de investigación (Semillero): USTA-Learning 

Objetivo general: Realizar un estudio histórico integral de las inscripciones latinas en 
monumentos del complejo histórico de Santa Cruz de Mompox, Santa Marta y Cartagena 
de Indias centrado en la promoción de las lenguas clásicas.

Plazo: 8 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 7.972.000 $4.000.000 $11.972.000
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División: Departamentos e Institutos

Facultad: Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora

Programa: No aplica

Código del proyecto: 17480010

Título del proyecto: Construcción de la memoria histórica en virtud de las ejecuciones 
extrajudiciales. Fase II

Autores / ORCID / correo electrónico:

Eugenio Torres Torres O. P. / 0000-0001-6637-3959 / ieshfaz@usantotomas.edu.co 

Andrés Mauricio Escobar Herrera / 0000-0002-0058-3192 / andresescobar@usantotomas.edu.co

Línea activa: Cultura y sociedad en la historia

Grupo de investigación: IESHFAZ

Objetivo general: Contribuir al desarrollo de estrategias de intervención social que con-
lleven erradicar definitivamente de las Fuerzas Armadas de Colombia factores criminales 
revestidos de legalidad, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales presentadas como ope-
raciones militares ajustados a procedimientos reglamentarios en el periodo comprendido 
entre 2008-2016.

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$12.311.250 $30.000.000 $42.311.250

División: Departamentos e Institutos

Facultad: Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora

Programa: No aplica

Código del proyecto: 17480020

Título del proyecto: El sistema penitenciario colombiano. Siglos XX y XXI. Fase II

Autores/ORCID/ Correo electrónico:

Andrés Mauricio Escobar Herrera / 0000-0002-0058-3192 / andresescobar@usantotomas.
edu.co

Fabián Leonardo Benavides Silva / 0000-0002-4446-0928 / fabianbenavides@usantotomas.
edu.co 

Universidad Piloto de Colombia, a través del Centro de Estudios del Hábitat en Territorios 
Comunitarios (CEHaTC) de la Facultad de Arquitectura

Línea activa: Cultura y sociedad en la historia

Grupo de investigación: IESHFAZ

Objetivo general: Dar cuenta del proceso socio-histórico y jurídico de adopción, imple-
mentación y transformación del discurso y de las prácticas punitivas en Colombia durante el 
periodo contemporáneo (siglos XX y XXI).

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$21.807.000 $30.000.000 $60.000.000 $111.807.000
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División: Departamentos e Institutos

Facultad: Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora

Programa: No aplica

Código del proyecto: 17480030

Título del proyecto: La Arquidiócesis de Bogotá durante el periodo republicano. Siglo 
XIX

Autores / ORCID / correo electrónico:

Eugenio Martín Torres Torres O.P. / 0000-0001-6637-3959 / ieshfaz@usantotomas.edu.co 

Fabián Leonardo Benavides Silva / 0000-0002-4446-0928 / fabianbenavides@usantotot-
mas.edu.co 

Andrés Mauricio Escobar Herrera / 0000-0002-0058-3192 / andresescobar@usantotomas.
edu.co 

Arquidiócesis de Bogotá

Línea activa: Cultura y sociedad en la historia

Grupo de investigación: IESHFAZ

Objetivo general: Realizar una investigación histórica sobre la Arquidiócesis de Bogotá 
en el ámbito social, económico y político, en interacción con otras instituciones e instancias 
durante el período republicano.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$20.752.500 $21.300.000 $36.000.000 $78.052.500

División: Departamentos e Institutos

Facultad: Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora

Programa: No aplica

Código del proyecto: 17480040

Título del proyecto: Gobernanza en América Latina: constituciones plurinacionales y 
“nacionalismo energético” en el siglo XXI

Autores / ORCID / correo electrónico:

Fabián Leonardo Benavides Silva / 0000-0002-4446-0928 / fabianbenavides@usantotot-
mas.edu.co 

Universidad de Bolonia a través del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales 

Línea activa: Cultura y sociedad en la historia

Grupo de investigación: IESHFAZ

Objetivo general: Analizar los nuevos patrones de gobernanza ambiental en Bolivia, Bra-
sil, Ecuador y Venezuela que garantizan la sostenibilidad de los recursos naturales estratégi-
cos y la estabilidad de estos gobiernos.

Plazo: 6 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$5.979.000 $15.500.000 $18.680.748 $40.159.748
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División: Departamentos e Institutos

Facultad: Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora

Programa: No aplica

Código del proyecto: 17480050

Título del proyecto: De Hunza a Tunja: álbum histórico, arquitectónico y urbanístico en 
perspectiva regional de los siglos XVI al XIX. Fase II

Autores / ORCID / correo electrónico:

Fabián Leonardo Benavides Silva / 0000-0002-4446-0928 / fabianbenavides@usantotot-
mas.edu.co 

Eugenio Martín Torres Torres O.P. / 0000-0001-6637-3959 / ieshfaz@usantotomas.edu.co 

Andrés Mauricio Escobar Herrera / 0000-0002-0058-3192 / andresescobar@usantotomas.
edu.co 

Universidad Piloto de Colombia a través de las Maestrías en Arquitectura y Urbanismo

Línea activa: Cultura y sociedad en la historia

Grupo de investigación: IESHFAZ

Objetivo general: Establecer cuáles han sido las transformaciones urbanísticas y arqui-
tectónicas en la actual ciudad de Tunja desde el periodo prehispánico hasta el republicano, a 
partir de las formas de habitar y las relaciones de poder de sus pobladores en consonancia con 
las actividades o dinámicas socioeconómicas y políticas de la región.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$31.656.000 $ 30.850.000 $127.000.000 $189.506.000
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El gran secreto consiste en tener siempre  el pensamiento a la expectativa      

Sertillanges (1959). Vida Intelectual
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Mecánica

Programa: Ingeniería Mecánica

Código del proyecto: 17355010

Título del proyecto: Caracterización del desempeño de una turbina hidrocinética en un 
banco de microgeneración de energía

Autores / ORCID / correo electrónico:

Adriana Fernanda Sierra / 0000-0002-9666-1246 / adriana.sierra@usantotomas.edu.co 

Dionisio Malagón / 0000-0003-2890-2180 / dionisiomalagon@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Energías alternativas y renovables

Grupo de investigación: Geamec

Objetivo general: Caracterizar el desempeño de una turbina hidrocinética en un banco 
de microgeneración de energía

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.999.900 $57.340.000 $87.339.900

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Mecánica

Programa: Ingeniería Mecánica

Código del proyecto: 17355020

Título del proyecto: Diseño y desarrollo de vehículos para competencias a nivel uni-
versitario

Autores / ORCID / correo electrónico:

Andrés Gerardo Clavijo Vargas /  0000-0002-7243-1833 / andresclavijo@usantotomas.edu.co 

Carlos Andrés Botero /  carlosbotero@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Diseño, procesos de manufactura, gerencia

Grupo de investigación: Geamec / Semillero Racing Group

Objetivo general: Crear y gestionar agrupaciones estudiantiles que participen continua-
mente en diferentes competencias nacionales e internacionales de proyectos en ingeniería, 
que contribuyan con su formación profesional en adicción al desarrollo social y económico 
del país.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$27.084.750 $2.000.000 $29.084.750
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Mecánica

Programa: Ingeniería Mecánica

Código del proyecto: 17355030

Título del proyecto: Diseño e implementación de un laboratorio para ensayos de siste-
mas de frenado

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carlos Alberto Garzón Ramírez / 0000-0003-1433-0791 / carlosgarzonr@usantotomas.
edu.co 

Jesús David Villareal / 0000-0001-7097-6314 / jesusvillareal@usantotomas.edu.co 

José Libardo Rojas / joserojasf@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Diseño mecánico

Grupo de investigación: Geamec

Objetivo general: Acompañar y asesorar una reconocida empresa relacionada con labo-
ratorios acreditados en el proceso de implementación del laboratorio para ensayos de siste-
mas de frenos o sus componentes, siguiendo los criterios de la legislación y normatividad.

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$52.760.000 $1.700.000 $54.460.000

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Mecánica

Programa: Ingeniería Mecánica

Código del proyecto: 17355040

Título del proyecto: Implementación y validación experimental del análisis computa-
cional de un problema de colisión, a través del método de dinámica explícita y dinámica de 
sistemas multicuerpos flexibles (FMBD)

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carlos Julio Camacho López / 0000-0003-4072-1534 / carloscamacho@usantotomas.edu.co 

Carlos Alberto Garzón Ramírez / 0000-0003-1433-0791/ carlosgarzonr@usantotomas.
edu.co 

Línea activa: LAI diseño mecánico asistido por computador

Grupo de investigación: Geamec

Objetivo general: Implementar y validar modelos computacionales para el análisis del 
problema de colisión entre cuerpos, a través del método de dinámica explícita y de dinámica 
de sistemas multicuerpos flexibles

Plazo: 11 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$8.000.000 $9.460.000 $17.460.000
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Mecánica

Programa: Ingeniería Mecánica

Código del proyecto: 17355050

Título del proyecto: Diseño y fabricación óptima de un manipulador industrial de ar-
quitectura paralela de tres grados de libertad para aplicaciones pick and place de acuerdo 
con criterios DFMA

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carlos Julio Camacho López / 0000-0003-4072-1534 / carloscamacho@usantotomas.edu.co 

Línea activa: LAI diseño mecánico asistido por computador

Grupo de investigación: Geamec

Objetivo general: Diseñar y construir un manipulador industrial de arquitectura paralela 
de tres grados de libertad para aplicaciones pick and place bajo criterios de diseño para la 
manufacturabilidad y ensamblabilidad (DFMA).

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$12.064.500 $17.200.000 $29.264.500

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Mecánica

Programa: Ingeniería Mecánica

Código del proyecto: 17355060

Título del proyecto: Transformación de aceite usado de cocina en materia prima para 
producción de biodiesel

Autores / ORCID / correo electrónico:

Dionisio Malagón / 0000-0003-2890-2180 / dionisiomalagon@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Energías alternativas y renovables

Grupo de investigación: Geamec

Objetivo general: Determinar la secuencia de operaciones unitarias necesarias para la 
transformación del aceite usado de cocina, que permitan utilizarlo como materia prima en la 
producción de biodiesel. 

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Mecánica

Programa: Ingeniería Mecánica

Código del proyecto: 17355070

Título del proyecto: Implementación de operaciones tecnológicas de micro-fresado y 
micro-taladrado para la fabricación de componentes en la industria médica

Autores / ORCID / correo electrónico:

Jorge Andrés García Barbosa / 0000-0002-7020-4688 / jorgegarcia@usantotomas.edu.co 

Oscar Rodrigo López Vaca / oscarlopez@usantotomas.edu.co  

Línea activa: Procesos de manufactura

Grupo de investigación: Geamec

Objetivo general: Implementar operaciones tecnológicas de micro-fresado y micro-tala-
drado, en el centro de mecanizado vertical de la Universidad Santo Tomás, por medio de la 
adaptación de un mi-ni-husillo de alta velocidad.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Mecánica

Programa: Ingeniería Mecánica

Código del proyecto: 17355080

Título del proyecto: Elaboración y caracterización de materiales compuestos de matriz 
polimérica y refuerzo cerámico manufacturados mediante deposición de material fundido

Autores / ORCID / correo electrónico:

Marco Antonio Velasco Peña / 0000-0003-4436-9443 / marcovelasco@usantotomas.edu.co 

Jesús David Villareal López /  jesusvillareal@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Procesos de manufactura

Grupo de investigación: Geamec

Objetivo general: Caracterizar las propiedades mecánicas de materiales compuestos de 
matriz polimérica y refuerzo cerámico, manufacturadas mediante deposición de filamento 
fundido con el fin de ser usadas en implantes para regeneración ósea

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Mecánica

Programa: Ingeniería Mecánica

Código del proyecto: 17355090

Título del proyecto: Desarrollo de un dispositivo de anclaje temporal (DAT) para orto-
doncia, en función de sus características geométricas y de la densidad ósea del maxilar

Autores / ORCID / correo electrónico:

Oscar Rodrigo López V. / 0000-0001-7845-1299 / oscarlopez@usantotomas.edu.co 

Jorge Andrés García /  jorgegarcia@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Biomecánica

Grupo de investigación: Geamec

Objetivo general: Desarrollar un prototipo de DAT para aplicación en ortodoncia, con 
características geométricas y en función de la densidad ósea

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Mecánica

Programa: Ingeniería Mecánica

Código del proyecto: 17355100

Título del proyecto: Modelo mecanobiológico de daño en regeneración ósea

Autores / ORCID / correo electrónico:

Oscar Rodrigo López V. / 0000-0001-7845-1299 / oscarlopez@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Biomecánica

Grupo de investigación: Geamec

Objetivo general: Desarrollar un modelo mecanobiológico de daño en regeneración 
ósea.

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$34.481.875 $9.000.000 $43.481.875
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Mecánica

Programa: Ingeniería Mecánica

Código del proyecto: 17055010

Título del proyecto: Métodos de evaluación para la toma de decisiones en la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo

Autores / ORCID / correo electrónico:

Yuber Liliana Rodríguez Rojas / 0000-0002-3904-4938 / yuberrodriguez@usantotomas.edu.co 

Liliana Y. Rodríguez González / 0000-0002-2770-3078 / lilianarodriguez@usantotomas.edu.co 

Diana Milena Carvajal Montealegre /  DMCarvajal@saludcapitalgovco.onmicrosoft.com 

Línea activa: Gestión en salud

Grupo de investigación: Calidad y gestión integral

Objetivo general: Crear métodos de evaluación para la toma de decisiones en la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$18.890.625 $15.000.000 $33.890.625

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Electrónica

Programa: Ingeniería Electrónica

Código del proyecto: 17360010

Título del proyecto: Identificación de señales multimodales para el reconocimiento de 
emociones humanas por parte de un  robot

Autores / ORCID / correo electrónico:

Andrea Katherín Pérez Hernández / 0000-0003-2594-9178 / andrea.perez@usantotomas.edu.co 

Carlos Andrés Quintero Peña / 0000-0003-0915-8691 / carlosquinterop@usantomas.edu.co 

Juan Manuel Calderón Chávez / 0000-0002-4471-3980 / juancalderon@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Robótica, inteligencia computacional y visión artificial

Grupo de investigación: Grupo de estudio y desarrollo en robótica - GED 

Objetivo general: Diseñar e implementar un sistema de reconocimiento de señales mul-
timodales (gestos faciales y voz) basado en la aplicación de teorías de aprendizaje estadístico, 
para la detección de emociones en el contexto de interacción humano-robot.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.467.500 $36.997.730 $66.465.230
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Electrónica

Programa: Ingeniería Electrónica

Código del proyecto: 17360020

Título del proyecto: Diseño de un sistema de interacción para un robot social

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carlos Saith Rodríguez Rojas / 0000-0002-8240-760X / saithrodriguez@usantotomas.edu.co 

Eyberth Rolando Rojas Martínez / 0000-0003-2061-2701 / eyberthrojas@usantotomas.edu.co

Línea activa: Robótica, inteligencia computacional y visión artificial

Grupo de investigación: Grupo de estudio y desarrollo en robótica - GED 

Objetivo general: Diseñar e implementar un sistema de aprendizaje de instrucciones 
multimodales para un robot móvil, que permita una interacción con un humano de manera 
tal que el humano pueda enseñar y emitir instrucciones al robot de forma natural.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.399.300 $33.380.000 $62.779.300

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Electrónica

Programa: Ingeniería Electrónica

Código del proyecto: 17360030

Título del proyecto: RoboCup 2017

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carlos Saith Rodríguez Rojas / 0000-0002-8240-760X / saithrodriguez@usantotomas.edu.co 

Eyberth Rolando Rojas Martínez / 0000-0003-2061-2701 / eyberthrojas@usantotomas.edu.co

Andrea Katherín Pérez Hernández / 0000-0003-2594-9178 / andrea.perez@usantotomas.edu.co

Carlos Andrés Quintero Peña / 0000-0003-0915-8691 / carlosquinterop@usantomas.edu.co 

Juan Manuel Calderón Chávez / 0000-0002-4471-3980 / juancalderon@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Robótica, inteligencia computacional y visión artificial

Grupo de investigación: Grupo de estudio y desarrollo en robótica - GED 

Objetivo general: Fortalecer los desarrollos en temas afines a la robótica, con los cuales se 
complemente el espacio académico de la juventud colombiana y se incentive el desarrollo de 
proyectos que den soporte al sector social, productivo, educativo e industrial del país, a través 
de iniciativas mundiales como RoboCup.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$8.172.281 $63.738.742 $71.911.023
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Electrónica

Programa: Ingeniería Electrónica

Código del proyecto: 17545010

Título del proyecto: Diseño y validación de un exoesqueleto para rehabilitación de 
miembro superior usando robots paralelos

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carlos Andrés Torres Pinzón / 0000-0003-0367-8143 / carlostorresp@usantotomas.edu.co 

Jaime Vitola Oyaga / 0000-0003-4367-0592 / jaimevitola@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Automática

Grupo de investigación: Modelado, Electrónica y Monitoreo - MEM

Objetivo general: Diseñar y validar, mediante simulación, un exoesqueleto maestro-es-
clavo, basado en plataformas robóticas paralelas, que pueda ser usado en movimientos fun-
cionales dentro de los procesos de rehabilitaciones de miembro superior. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$40.000.000 $50.453.875 $90.453.875

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Electrónica

Programa: Ingeniería Electrónica

Código del proyecto: 17545020

Título del proyecto: Desarrollo del sistema de préstamo y recepción de equipos para los 
laboratorios de la Universidad Santo Tomas

Autores / ORCID / correo electrónico:

Darío Alejandro Segura Torres / 0000-0001-9205-9736 / dariosegura@usantotomas.edu.co 

Edgar Javier Barajas / edgarbarajas@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Automática

Grupo de investigación: Modelado, Electrónica y Monitoreo - MEM

Objetivo general: Desarrollar el sistema de préstamo y recepción de equipos para los la-
boratorios de la sede central.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$8.356.500 $8.356.500
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Electrónica

Programa: Ingeniería Electrónica

Código del proyecto: 17545030

Título del proyecto: Diseño de un módulo de transformación de energía eléctrica utili-
zando un sistema piezo-generador

Autores / ORCID / correo electrónico:

Edwin Francisco Forero García / 0000-0002-3818-7793 / edwinforero@usantotomas.edu.co 

Carlos Andrés Torres Pinzón / 0000-0003-0367-8143 / carlostorresp@usantotomas.edu.co 

Carlos Javier Mojica Casallas / 0000-0002-3757-9410 / carlosmojica@usantotomas.edu.co

Línea activa: Sistemas de energía eléctrica

Grupo de investigación: Modelado Electrónica y Monitoreo - MEM

Objetivo general: Obtener energía eléctrica a partir del uso de placas piezogeneradoras, 
mediante el transito normal de personas al interior de la universidad Santo Tomás, sede prin-
cipal Bogotá.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$40.000.000 $67.253.456 $107.253.456

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Electrónica

Programa: Ingeniería Electrónica

Código del proyecto: 17545040

Título del proyecto: Plataforma informática para el análisis de la variabilidad de la fre-
cuencia cardíaca, orientado a la prestación de servicios de análisis y cálculos de descriptores. 
Fase III: integración con redes de transmisión de datos

Autores / ORCID / correo electrónico:

Javier Enrique González Barajas / 0000-0001-8681-4117 / javiergonzalezb@usantotomas.edu.co

Eduard Galvis / 0000-0002-2828-6296 / eduardgalvis@usantotomas.edu.co 

Marco Vega / 0000-0003-4823-9072 / marcovega@usantotomas.edu.co 

Línea activa: no reporta

Grupo de investigación: Modelado Electrónica y Monitoreo - MEM

Objetivo general: Diseñar una metodología para la integración a las redes de datos, de 
sistemas embebidos orientados al análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.700.000 $27.400.000 $57.100.000
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Electrónica

Programa: Ingeniería Electrónica

Código del proyecto: 17545050

Título del proyecto: Diseño de un sistema de monitoreo de salud estructural utilizando 
machine learning y computación bio-inspirada (etapa I)

Autores / ORCID / correo electrónico:

Jaime Vitola Oyaga / 0000-0003-4367-0592 / jaimevitola@usantotomas.edu.co 

Dario Alejandro Segura Torres / 0000-0001-9205-9736 / dariosegura@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Automática

Grupo de investigación: Modelado Electrónica y Monitoreo - MEM

Objetivo general: Desarrollar un sistema de monitoreo de salud estructural usando he-
rramientas de aprendizaje automático y computación bio-inspirada.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$39.450.000 $37.100.000 $76.550.000

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Ambiental

Programa: Ingeniería Ambiental

Código del proyecto: 17490010

Título del proyecto: Determinación de las concentraciones de cadmio y plomo presen-
tes en muestras de material particulado y correlación con los casos de enfermedades respira-
torias en el corregimiento Belencito, municipio de Nobsa (Boyacá)

Autores / ORCID / correo electrónico:

Andrea Rico Hernández / 0000-0002-3814-3360 / andrearico@usantotomas.edu.co 

Johan Alexander Álvarez Berrio / 0000-0001-7805-7128  / johanalvarez@usantotomas.edu.co 

Nidia Isabel Molina Gómez / 0000-0003-4485-262X / nidiamolina@usantotomas.edu.co  

Línea activa: Salud ambiental

Grupo de investigación: INAM-USTA

Objetivo general: Determinar la concentración de cadmio y plomo presentes en mues-
tras de material particulado inferior a 10 micras y correlacionar dichos resultados con los 
casos de enfermedades respiratorias en el corregimiento Belencito, municipio de Nobsa 
(Boyacá).

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.990.000 $61.881.250 $91.871.250
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Ambiental

Programa: Ingeniería Ambiental

Código del proyecto: 17490020

Título del proyecto: Análisis del impacto de la dinámica de crecimiento urbano de una 
gran ciudad en el ciclo hidrológico y el régimen de crecidas de su cuenca. Aplicación a una 
subcuenca de la cuenca del río Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico:

Claudia Patricia Romero / claudia.romero@usantotomas.edu.co 

Félix Francés García / ffrances@hma.upv.es 

Línea activa: Ordenamiento ambiental del territorio

Grupo de investigación: INAM-USTA

Objetivo general: Identificar las alteraciones al ciclo hidrológico, causadas por el incre-
mento y densificación urbana en la cuenca del río Bogotá.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$98.600.000 $103.000.000 $201.600.000

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Ambiental / Ingeniería Civil

Programas: Ingeniería Ambiental / Ingeniería Civil

Código del proyecto: 17490031

Título del proyecto: Evaluación de la metodología IFIM para el estudio de caudales am-
bientales en tres ríos de alta montaña de la cuenca del río Bogotá como estrategia de gestión 
del recurso hídrico

Autores / ORCID / correo electrónico:

Ángela María Jaramillo Londoño / 0000-0001-9465-8513 / angelajaramillo@usantoto-
mas.edu.co

Duván Javier Mesa F. / 0000-0002-9083-9314 / duvanmesa@usantotomas.edu.co 

José Luis Díaz Arévalo / 0000-0003-4330-1957 / jluisdiaz@usantotomas.edu.co 

Liliana Salazar L. / 0000-0003-2043-6330 / lilianasalazar@usantotomas.edu.co 

Yenny B. Mendoza / 0000-00001-887-1560 / yennymendoza@usantotomas.edu.co 

Ronal J. Sierra P. / 0000-0002-9206-5682 / ronalsierra@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Ordenamiento ambiental del territorio / Modelado, simulación y manejo 
de datos

Grupo de investigación: INAM-USTA / GIFIC

Objetivo general: Evaluar la metodología IFIM para el estudio de caudales ambientales 
en tres ríos de alta montaña de la cuenca del río Bogotá como estrategia de gestión del recur-
so hídrico.

Plazo:12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$39.560.000 $74.290.840 $113.850.840



Catálogo de Proyectos de InvestIgacIón 2017

84 Universidad santo tomás

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Ambiental / Ingeniería Civil

Programas: Ingeniería Ambiental / Ingeniería Civil

Código del proyecto: 17490040

Título del proyecto: Formulación del plan de seguridad del agua para el acueducto rural 
Aguasanta E.S.P. en el municipio de San Antonio del Tequendama

Autores / ORCID / correo electrónico:

Andrés Felipe Martínez Urrego / 0000-0002-6397-924X / andresmartinezu@usantotomas.
edu.co

Ángela María Jaramillo Londoño / 0000-0001-9465-8513 / angelajaramillo@usantotomas.
edu.co 

José Luis Díaz Arévalo / 0000-0003-4330-1957 / jluisdiaz@usantotomas.edu.co 

Líneas activas: Ordenamiento ambiental del territorio / Modelado, simulación y manejo 
de datos

Grupos de investigación: INAM-USTA / GIFIC

Objetivo general: Formular el Plan de Seguridad del Agua para el Acueducto rural 
Aguasanta E.S.P. en el municipio de San Antonio del Tequendama.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$7.880.000 $48.803.400 $56.683.400

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Ambiental

Programa: Ingeniería Ambiental

Código del proyecto: 17490050

Título del proyecto: Síntesis y caracterización de la mezcla polipropileno/poliestireno 
expandido (icopor) recuperados y estudio de factibilidad para sus aplicaciones

Autores / ORCID / correo electrónico:

David Orjuela Yepes / 0000-0002-7944-9710 / davidorjuelay@usantotomas.edu.co  

Johanna Karina Solano / 000-0003-4376-5938 / johannasolano@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Tecnologías ambientales 

Grupo de investigación: INAM-USTA

Objetivo general: Sintetizar y caracterizar la mezcla de polipropileno/poliestireno ex-
pandido recuperados y determinar la factibilidad técnica y económica para sus aplicaciones.

Plazo: 7 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Ambiental

Programa: Ingeniería Ambiental

Código del proyecto: 17490060

Título del proyecto: Análisis ecológico del paisaje de la Reserva Forestal Protectora Van-
guardia usando elementos de la geomática, en el municipio de Villavicencio, Meta

Autores / ORCID / correo electrónico:

Germán Amilcar Ramírez Díaz / german.ramirez@usantotomas.edu.co   

François Herrera Jacquelin / 0000-0001-7427-0298 / francoisherrera@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Ordenamiento ambiental del territorio

Grupo de investigación: INAM-USTA

Objetivo general: Analizar los patrones espaciales de la cobertura vegetal en la Reserva 
Forestal Protectora Vanguardia, como ensayo metodológico para la caracterización de la es-
tructura del paisaje en un ecosistema de piedemonte llanero.

Plazo: 8 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$7.261.200 $18.000.000 $3.000.000 $28.261.200

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Ambiental

Programa: Ingeniería Ambiental

Código del proyecto: 17490070

Título del proyecto: Aplicación de los métodos de preferencias declaradas y reveladas 
para establecer el valor económico de los bienes y servicios ecosistémicos del Parque Nacio-
nal Natural Tayrona (PNNT)

Autores / ORCID / correo electrónico:

Juan José Vargas Osorio / 0000-0003-1416-9467 / juanvargas@usantotomas.edu.co 

Rafael G. Barragán G. / 0000-0002-9956-0221/ rafaelbarragan@usantotomas.edu.co  

Línea activa: Economía y gestión ambiental

Grupo de investigación: INAM-USTA

Objetivo general: Aplicar los métodos de preferencias declaradas y reveladas para esta-
blecer el valor económico de los bienes y servicios ecosistémicos del Parque Nacional Natu-
ral Tayrona (PNNT).

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$40.000.000 $23.600.000 $63.600.000
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Ambiental

Programa: Ingeniería Ambiental

Código del proyecto: 17490080

Título del proyecto: Identificación de los servicios ecosistémicos limnológicos del hu-
medal El Resbalón como estrategia de conservación

Autores / ORCID / correo electrónico:

Liliana Salazar L. / 0000-0003-2043-6330 / lilianasalazar@usantotomas.edu.co 

Ángela M. Jaramillo L. / 0000-0001-9465-8513 / angelajaramillo@usantotomas.edu.co 

Ronal J. Sierra P. / 0000-0002-9206-5682 / ronalsierra@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Ordenamiento ambiental del territorio

Grupo de investigación: INAM-USTA

Objetivo general: Identificar los servicios ecosistémicos limnológicos del humedal El 
Resbalón como estrategia de conservación

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Ambiental

Programa: Ingeniería Ambiental

Código del proyecto: 17490100

Título del proyecto: Evaluación del desempeño ambiental y económico de procesos de 
digestión y codigestión anaeróbica en escenarios colombianos

Autores / ORCID / correo electrónico:

Paola Andrea Acevedo Pabón / paolaacevedo@usantotomas.edu.co 

Iván Orlando Cabeza Rojas / ivancabeza@usantotomas.edu.co 

Ana Paola Becerra Quiroz / anabecerra@usantotomas.edu.co 

Nidia Elena Ortiz Penagos / nidiaortiz@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Tecnologías ambientales

Grupo de investigación: INAM-USTA

Objetivo general: Evaluar el desempeño ambiental y económico de procesos de diges-
tión y codigestión anaeróbica en escenarios colombianos, mediante dos metodologías: 1) 
análisis de ciclo de vida y 2) evaluación económica de proyectos de inversión.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$40.000.000 $47.295.000 $87.295.000
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Ambiental

Programa: Ingeniería Ambiental

Código del proyecto: 17490110

Título del proyecto: Eco-análisis de la contaminación de alimentos. Fase II: Sistema de 
información sobre metales tóxicos en alimentos de consumo en Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Rafael Gabriel Barragán González / 0000-0002-9956-0221 / rafaelbarragan@usantotomas.
edu.co

Juan C. Tórrez F. / 0000-0001-5592-8402 / jtorres@usantotomas.edu.co 

Ellie Anne López B. / 0000-0002-4195-6354 / ellie.lopez@usa.edu.co 

Línea activa: Salud ambiental

Grupo de investigación: INAM-USTA

Objetivo general: Crear una plataforma virtual que suministre información veraz, op-
tima y oportuna sobre contaminación por metales pesados de fauna íctica con destino a la 
alimentación en Colombia, que permita la consulta ciudadana y coadyuve a los procesos de 
diseño de política y a la evaluación de la acción pública en el tema.

Plazo: 18 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$2.330.100 $18.116.000 $19.050.000 $39.496.100

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535010

Título del proyecto: Centro de excelencia y apropiación en Internet de las cosas (CEA IoT)

Autores / ORCID / correo electrónico:

Ángela Tatiana Zona Ortiz / 0000-0002-9362-4802 / angelazona@usantotomas.edu.co 

Eduard Galvis /  eduardgalvis@usantotomas.edu.co 

Mónica Espinosa / 0000-0002-9579-678X / monicaespinosa@usantotomas.edu.co 

Angel Felipe Díaz Sánchez /0000-0001-9893-7130 / angel.diaz@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Interconexión y convergencia

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Creación, montaje y operación de un centro de excelencia y apropia-
ción CEA en Internet de las cosas IoT que genere soluciones innovadoras apalancadas en 
TIC, que agreguen valor a los sectores estratégicos del país, con proyección internacional.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$87.166.500 $ 467.035.550 $554.202.050
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535020

Título del proyecto: Desarrollo de prácticas de laboratorio para sistemas de comunica-
ciones móviles aplicando radio definido por software

Autores / ORCID / correo electrónico:

Felipe Díaz Sánchez / 0000-0001-9893-7130 / angel.diaz@usantotomas.edu.co 

Gustavo Chica / 0000 – 0002- 4895-4255 / gustavochica@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Procesamiento de señales para sistemas de telecomunicaciones

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Desarrollar prácticas de laboratorio para los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás con el fin de imple-
mentar una estación base de una red GSM (2G) y un sistema ENodeB de una red LTE (4G) 
utilizando radio definido por software.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535030

Título del proyecto: TimetableGA –  Herramienta para la generación automática de los 
horarios de clase de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Felipe Díaz Sánchez / 0000-0001-9893-7130 / angel.diaz@usantotomas.edu.co 

Líneas activas: Interconexión y convergencia / Gestión de las TIC en las organizaciones

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Diseñar e implementar un software que permita la generación automá-
tica de los horarios de clase de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones, teniendo en 
cuenta variables como la disponibilidad de los profesores, el plan de estudios del programa, 
los cursos por asignatura y los horarios entregados por Ciencias Básicas y Humanidades.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$16.713.000 $16.713.000
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535040

Título del proyecto: Estimación de esfuerzo de desarrollo de proyectos cloud compu-
ting en las organizaciones 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Fernando Prieto Bustamante / 000-0002-9089-425X / fernando.prieto@usantotomas.edu.co

Línea activa: Gestión de las TIC en las organizaciones

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Diseñar un modelo para la estimación de esfuerzo de desarrollo de 
proyectos cloud computing en las organizaciones.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$14.355.000 $14.355.000

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535050

Título del proyecto: Aplicación de la teoría de toma de decisiones en ambientes com-
plejos en el campo de las telecomunicaciones

Autores / ORCID / correo electrónico:

Gustavo Alfonso Chica Pedraza / 0000-0002-4895-4255 / gustavochica@usantotomas.edu.co 

Líneas activas: Gestión de las TIC en las organizaciones / Interconexión y convergencia

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Utilizar la teoría de toma de decisiones para comprender y analizar 
casos de estudio complejos en el campo de las telecomunicaciones.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$16.713.000 $16.713.000
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535060

Título del proyecto: Intérprete del lenguaje de señas colombiano para sordos, a través de 
un sistema de sensores

Autores / ORCID / correo electrónico:

Jesús Augusto Guzmán Lozano / 0000-0001-9611-3648 / jesusguzman@usantotomas.edu.co

Pedro Alejandro Mancera Lagos / pedromancera@usantotomas.edu.co 

Julián David Sierra Herrera / juliansierra@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Interconexión y convergencia

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Diseñar y desarrollar un algoritmo que permita interpretar las vocales 
del lenguaje de señas colombiano mediante el uso de sensores.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$7.948.800 $7.948.800

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535070

Título del proyecto: Diseño y desarrollo de un vehículo de rescate que interactúe con 
una red de sensores para salvar vidas humanas en situaciones de desastres, controlado a través 
de una App

Autores / ORCID / correo electrónico:

Jesús Augusto Guzmán Lozano / 0000-0001-9611-3648 / jesusguzman@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Interconexión y convergencia

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Diseñar y desarrollar  un vehículo de rescate que interactúe con una 
red de sensores para salvar vidas humanas en situaciones de desastres, controlado a través de 
una App.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535080

Título del proyecto: Sistema de seguimiento de objetivos en video para mejorar la con-
ciencia situacional en sistemas de mando y control aplicados a la seguridad

Autores / ORCID / correo electrónico:

Julio Ernesto Suárez Páez / 0000-0001-9577-0638 / juliosuarez@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Interconexión y convergencia

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Implementar un sistema de seguimiento de objetivos y detección de 
actividades sospechosas para mejorar la conciencia situacional en sistemas de mando y con-
trol aplicados a la seguridad, para la mejora de la conciencia situacional en asuntos de seguri-
dad con un sistema de información para mando y control (C2IS).

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$33.426.000 $33.426.000

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535090

Título del proyecto: Desarrollo de un sistema de predicción, basado en el análisis masivo 
de datos (big data) y visualización, para mejorar la percepción situacional en operaciones de 
seguridad, aplicado a un sistema de mando y control (C2IS)

Autores / ORCID / correo electrónico:

Mayra Liliana Salcedo González / 0000-0002-2498-0109 / mayrasalcedo@usantotomas.
edu.co 

Línea activa: Interconexión y convergencia

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Implementar un sistema de representación gráfica que permita prede-
cir el comportamiento de acciones criminales y/o terroristas para ser unificado a un sistema 
de información para mando y control (C2IS).

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$33.426.000 $33.426.000
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535100

Título del proyecto: Detección espectral en radios cognitivos para aplicaciones IoT

Autores/ORCID/ Correo electrónico:

Mónica Espinosa Buitrago / 0000-0002-9579-678X / monica.espinosa@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Procesamiento de señales para sistemas de telecomunicaciones

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Realizar un modelo de detección espectral cognitivo para la banda de 
televisión digital terrestre que permita verificar huecos espectrales geográficos de televisión 
(TVWS) para dispositivos IoT. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$33.426.000 $33.426.000

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535110

Título del proyecto: Desarrollo de un modelo para la articulación de la investigación en 
un programa de ingeniería

Autores  / ORCID / correo electrónico:

Víctor Manuel Castro / 0000-0003-3841-2329 / victorcastro@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Regulación TIC

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Desarrollar un modelo que permita la articulación de espacios y ac-
tividades curriculares, extracurriculares, de comunicación y apoyo para la investigación 
dentro del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Santo To-
más, con el fin de incentivar la participación de los estudiantes, formar en ellos las compe-
tencias investigativas propias de la ingeniería, y mejorar la producción del grupo INVTEL 
y su talento humano.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería de Telecomunicaciones

Programa: Ingeniería de Telecomunicaciones

Código del proyecto: 17535120

Título del proyecto: Sistema de medición de gases y comunicaciones para la mejora de 
la seguridad de los trabajadores en el interior de minas de carbón

Autores / ORCID / correo electrónico:

Víctor Manuel Castro / 0000-0003-3841-2329 / victorcastro@usantotomas.edu.co 

Carlos Enrique Montenegro / 0000-0001-9896-3558 / carlosmontenegro@usantotomas.edu.co

Línea activa: Interconexión y convergencia

Grupo de investigación: INVTEL 

Objetivo general: Implementar una infraestructura tecnológica que permita monitorear, 
en tiempo real, la medida de concentración de gases metano y dióxido de carbono en una 
zona de explotación al interior de una mina de carbón, con el fin de mejorar las condiciones 
de seguridad de los trabajadores en las zonas de explotación.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$19.990.000 $27.990.000 $47.980.000

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Civil

Programa: Ingeniería Civil

Código del proyecto: 17410010

Título del proyecto: Modelamiento digital de estudios de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo por eventos de inundaciones y avenidas torrenciales en un territorio, con base en siste-
mas de información geográfica

Autores / ORCID / correo electrónico:

Jaime Alberto Duarte Castro / jaimeduarte@usantotomas.edu.co  

Línea activa: Modelado, simulación de problemas complejos y manejo de datos

Grupo de investigación: GIFIC

Objetivo general: Implementar un modelo para el estudio de amenazas, vulnerabilidad y 
riesgo soportado en sistemas de información geográfica para eventos naturales relacionados 
con avenidas torrenciales e inundaciones. 

Plazo:12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$15.000.000 $15.000.000
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Civil

Programa: Ingeniería Civil

Código del proyecto: 17410020

Título del proyecto: Caracterización físico-química, mecánica y mineralógica de are-
niscas utilizadas para construcción de la zona franca de Tocancipá, en la cantera Rodeb y 
Acopios, sector Hato Grande (Sopó). 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Javier Eduardo Becerra Becerra / javierbecerra@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Caracterización y comportamiento mecánico de materiales de construcción  

Grupo de investigación: GIFIC 

Objetivo general: Determinar, mediante trabajos de campo y laboratorio, las propieda-
des de las areniscas utilizadas como material de recebo, agregado pétreo para concretos y 
rocas de revestimiento en la construcción de la zona franca de Tocancipá, Cundinamarca, 
aplicando y mejorando métodos científicos de determinación de características físicas, me-
cánicas, mineralógicas, químicas y texturales de rocas naturales, que inciden en su compor-
tamiento físico mecánico y su durabilidad en sus diversas formas y ambientes de utilización, 
ya sea como pavimentos para caminos, vías peatonales y vehiculares, o como materiales de 
fachadas y pisos, entre otros usos. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$33.426.000 $50.092.500 $83.518.500

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Civil 

Programas: Maestría en Infraestructura Vial

Código del proyecto: 17410030

Título del proyecto: Simulación del efecto de la inclusión de geosintéticos en la miti-
gación de deformaciones de estructuras de pavimento apoyadas en subrasantes arcillosas 
fisuradas por desecación. Estudio de aplicación en vías de la sabana del occidente de Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico:

Jorge Arturo Pineda Jaimes / 0000-0002-0953-9745 / jorgepineda@usantotomas.edu.co 

José Andrés Cruz Wilches / 0000-0002-8049-9459 / josecruzw@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Modelado de problemas complejos en ingeniería civil / Caracterización y 
comportamiento de materiales en ingeniería civil

Grupo de investigación: GIFIC 

Objetivo general: Simular la incidencia del uso de geosintéticos como elementos de re-
fuerzo de la estructura  de un pavimento flexible apoyada sobre una subrasante fisurada.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Civil

Programa: Ingeniería Civil

Código del proyecto: 17410040

Título del proyecto: Investigación sobre el desarrollo del transporte aéreo colombiano

Autores / ORCID / correo electrónico:

Oscar Díaz Olariaga / oscardiazolariaga@usantotomas.edu.co 

Línea activa: no reporta

Grupo de investigación: GIFIC 

Objetivo general: Desarrollar, por primera vez en el país, una línea de investigación mul-
ti-interdisciplinar en el campo del transporte aéreo, aplicado al entorno de Colombia.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$9.504.000 $20.000.000 $29.504.000

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Industrial

Programa: Ingeniería Industrial

Código del proyecto: 17456010

Título del proyecto: Ingeniería Kansei como herramienta para el diseño de productos

Autores / ORCID / correo electrónico:

Diego Fernando Sánchez Zambrano / 0000-0002-6080-2860 

Línea activa: Gestión Organizacional

Grupo de investigación: Grupo de Investigación en Procesos Organizacionales -GIPO

Objetivo general: Definir los aspectos funcionales-estructurales, sensoriales y emociona-
les en el diseño de mobiliario.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$6.576.900 $13.500.000 $20.076.900
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Industrial

Programa: Ingeniería Industrial

Código del proyecto: 17456020

Título del proyecto: Estudio de pertinencia del programa de Ingeniería Industrial, sec-
cional Tunja

Autores / ORCID / correo electrónico:

Beatriz Lorena Rodríguez Montenegro / 0000-0002-2016-2838 

Luisa Fernanda Alcalá Zarate / 0000-0001-9227-2318 

Luis Felipe Chaparro Parada / 0000-0002-7678-023 

Carlos Alirio Beltrán Rodríguez / 0000 0003 39185009 

Línea activa: Gestión Organizacional / Educación, pedagogía y didáctica en ingeniería

Grupo de investigación: Grupo de Investigación en Procesos Organizacionales -GIPO

Objetivo general: Evaluar la pertinencia y viabilidad del programa de Ingeniería Industrial 
que ofertará la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, para el departamento de Boyacá.

Plazo: 5 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$4.608.813 $2.650.000 $2.500.000 $9.758.813

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Industrial

Programa: Ingeniería Industrial

Código del proyecto: 17456030

Título del proyecto: Análisis de decisión multicriterio grupal

Autores / ORCID / correo electrónico:

Jorge Iván Romero Gelvez / 0000-0002-5335-0819 / jorge.romero@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Mejoramiento de procesos

Grupo de investigación: Grupo de Investigación en Procesos Organizacionales -GIPO

Objetivo general: Establecer una metodología que permita construir algoritmos de deci-
sión para solucionar problemas en decisiones grupales (MCGDM).

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$5.381.100 $7.000.000 $12.381.100
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Industrial

Programa: Ingeniería Industrial

Código del proyecto: 17456040

Título del proyecto: Optimización del procesamiento de la piña en una empresa de la 
ciudad de Bogotá, adscrita al Centro de Proyección Social de Usme – Caso Dinalfrut´s

Autores / ORCID / correo electrónico:

Luisa Fernanda Alcalá Zarate / 0000-0001-9227-2318 / luisaalcala@usantotomas.edu.co 

Jorge Iván Romero Gelvez / 0000-0002-5335-0819 / jorge.romero@usatotomas.edu.co 

Magda Viviana Monroy Silva / 0000-0002-6185-5999 / magdamonroy@usatotomas.edu.co 

Carlos Alirio Beltrán Rodríguez / 0000-0003-3918-5009 / carlosbeltran@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Mejoramiento de procesos

Grupo de investigación: Grupo de Investigación en Procesos Organizacionales -GIPO

Objetivo general: Optimización de la técnica de procesamiento de la piña en una em-
presa de la ciudad de Bogotá, adscrita al Centro de Proyección Social de Usme – Caso Di-
nalfrut´s.

Plazo: 11 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$7.124.975 $2.000.000 $9.124.975

División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Industrial

Programa: Ingeniería Industrial

Código del proyecto: 17456050

Título del proyecto: Funcionalidad de la tecnología de exoesqueletos y los requerimien-
tos de movilidad de las personas con discapacidad motriz de miembros inferiores de la ciu-
dad de Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico:

Magda Viviana Monroy Silva / 0000-0002-6185-5999 / magdamonroy@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Mejoramiento de procesos

Grupo de investigación: Grupo de Investigación en Procesos Organizacionales -GIPO

Objetivo general: Determinar la funcionalidad de los exoesqueletos como mecanismo 
de movilidad de las personas con discapacidad motora de miembros inferiores de la ciudad 
de Bogotá.

Plazo: 8 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$1.993.000 $500.000 $2.493.000
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División: Ingenierías

Facultad: Ingeniería Industrial

Programa: Ingeniería Industrial

Código del proyecto: 17456060

Título del proyecto: Estudio de factibilidad para la creación de un programa de maestría 
en Gerencia de Proyectos de Ingeniería

Autores/ORCID/ Correo electrónico:

Miguel Ángel Ospina Usaquén / 0000-0001-5335-1910 / miguelospina@usantotomas.edu.co 

Alexis Navas Domínguez / 0000-0002-2454-0744 / alexisnavas@usantotomas.edu.co 

José Luis Sandoval Sandoval / 0000-0002-8017-5470 / jose.sandovals@usantotomas.edu.co   

Beatriz Lorena Rodríguez Montenegro / 0000-0002-2016-2838 / dec.ingindustrial@usan-
totomas.edu.co 

Línea activa: Gestión organizacional

Grupo de investigación: Grupo de Investigación en Procesos Organizacionales -GIPO

Objetivo general: Elaborar un estudio de factibilidad que permita determinar la viabili-
dad de crear un programa de Maestría en Gerencia de Proyectos de Ingeniería en la Univer-
sidad Santo Tomás - sede principal. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$17.339.100 $1.000.000 $18.339.100



CienCias eConómiCas 
y administrativas



El hábito tiene mucha fuerza; cuando este se halla bien orientado actúa 
como una segunda naturaleza      

Sertillanges (1959). Vida Intelectual
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Administración de Empresas

Programa: Administración de Empresas

Código del proyecto: 17350010

Título del proyecto: Transferencia de conocimiento para la divulgación de la ciencia, la 
tecnología e innovación en Maloka

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Carlos Blanco / 0000-0001-9490-7604 / carlose.co2010@gmail.com 

Investigador Maloka

Línea activa: Cultura de innovación

Grupo de investigación: GAIA

Objetivo general: Valorar el impacto de los mecanismos de transferencia de conocimien-
to en la socialización de la ciencia, la tecnología y la innovación en Maloka, a partir de la 
capacidad de absorción y la interacción en los espacios de conocimiento.

Plazo: no reporta 

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$14.2560.000 $30.850.000 $45.106.000

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Administración de Empresas

Programa: MBA

Código del proyecto: 

Título del proyecto: Importancia de la implementación de la logística inversa en la in-
dustria farmacéutica en Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Andrea Cely Torres / andreacelyt@gmail.com 

Luz Dary Ángel Torres / luz.angel@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Responsabilidad ambiental

Grupo de investigación: no reporta

Objetivo general: Identificar la importancia de la implementación de la logística inver-
sa en las medianas empresas del sector industrial colombiano que dedican su producción al 
sector farmacéutico.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$4.035.906 $4.800.000 $8.835.906
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Administración de Empresas

Programa: Administración de Empresas

Código del proyecto: 17350020

Título del proyecto: Aprendizaje organizacional en el sector hotelero de la ciudad de 
Bogotá. Etapa 1: Percepción de los directivos del sector hotelero de la ciudad de Bogotá, 
afiliados a Cotelco, Zona Chile, sobre aprendizaje organizacional

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Jairo Enrique Contreras / jairocontreras@usantotomas.edu.co  

Elizabeth Monroy Lozano / elizabethmonroy@usantotomas.edu.co 

Mauricio Novoa / mauricionovoa@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Cultura de innovación

Grupo de investigación: GAIA

Objetivo general: Categorizar la percepción de los directivos del sector hotelero de la 
ciudad de Bogotá, afiliados a Cotelco, zona Chile, sobre aprendizaje organizacional.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.994.240 $10.500.000 $40.494.240

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Administración de Empresas

Programa: Administración de Empresas

Código del proyecto: 17350030

Título del proyecto: Generación de confianza de los directivos: comparación desde una 
perspectiva de género en pymes del sector servicios de la ciudad de Bogotá D.C.

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Marta Gisela Durán Gamba / marthaduran@usantotomas.edu.co  

Luz Janeth Lozano C. / luzlozano@usantotomas.edu.co 

Myriam Sosa Espinosa / myriamsosa@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Cultura de innovación

Grupo de investigación: GAIA

Objetivo general: Analizar la incidencia del género de los directivos en la generación de 
confianza en los colaboradores en Pymes del sector servicios en Bogotá D.C.

Plazo: no reporta meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$17.033.580 $9.350.000 $26.383.580
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Administración de Empresas

Programa: Administración de Empresas

Código del proyecto: 17350040

Título del proyecto: Factores asociados a los altos y bajos desempeños de los estudiantes 
que presentaron las pruebas SABER PRO 2014 en lectura y escritura

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Sandra Patricia Melo Gutiérrez / sandra.melo@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Gestión del conocimiento

Grupo de investigación: GAIA

Objetivo general: Analizar los factores asociados a los altos y bajos desempeños en lectu-
ra y escritura, de los estudiantes que presentaron la prueba SABER PRO 2014

Plazo: no reporta

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$4.484340 $40.450.000 $44.934.340

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Administración de Empresas

Programa: Administración de Empresas

Código del proyecto: 17350050

Título del proyecto: Modelo conceptual de aprendizaje organizacional para la gestión 
de atención al usuario en instituciones prestadoras de servicios de salud de nivel III y IV, en la 
ciudad de Pereira-Risaralda, a partir de las prácticas innovadoras

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Johana Carolina Suárez Guzmán / johannasuarez@usantotomas.edu.co  

Silvia Elena Morales Orozco / silviamorales@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Innovación

Grupo de investigación: GAIA

Objetivo general: Diseñar un modelo conceptual de aprendizaje organizacional para la 
gestión de atención al usuario en instituciones prestadoras de servicios de salud de nivel III y 
IV en la ciudad de Pereira-Risaralda, a partir de las prácticas innovadoras.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$9.849.120 $25.100.000 $34.949.120
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Administración de Empresas

Programa: Administración de Empresas

Código del proyecto: 17420010

Título del proyecto: Factores de gestión ambiental en las prácticas de responsabilidad en 
pymes de calzado de Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Luis Fernando Moreno Garzón / luismoreno@usantotomas.edu.co  

Julián Francisco Figueroa Espinel / julianfigueroa@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Responsabilidad social y ambiental

Grupo de investigación: GIRSA

Objetivo general: Analizar los factores que inciden en la implementación de la gestión 
ambiental en los empresarios de la pymes de calzado de Bogotá, en el marco de las prácticas 
de responsabilidad social ambiental.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$15.171.336 $18.650.000 $33.821.336

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Administración de Empresas

Programa: Administración de Empresas

Código del proyecto: 17350060

Título del proyecto: Procesos de emprendimiento o emprendedurismo en organizacio-
nes en funcionamiento: gestión y fortalecimiento empresarial con innovación

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Héctor Horacio Murcia Cabra / hectormurcia@usantotomas.edu.co  

Jorge Aristizábal / jorgearistizabal@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Innovación

Grupo de investigación: GAIA

Objetivo general: Generar nuevas estrategias para la gestión y el fortalecimiento empre-
sarial con innovación para organizaciones en funcionamiento, aplicables a la realidad colom-
biana.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$2.989.560 $18.500.000 $21.489.560
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Administración de Empresas

Programa: Administración de Empresas

Código del proyecto: 17350070

Título del proyecto: Prácticas empresariales como estrategia para la generación de pro-
yectos de innovación y la transferencia de conocimiento entre el sector productivo y la Facul-
tad de Administración de Empresas de la USTA – Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Juan Carlos Pérez Pérez / juancperez@usantotomas.edu.co  

Elías Rodríguez Parra / eliasrodriguez@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Cultura de innovación

Grupo de investigación: GAIA

Objetivo general: Plantear un modelo conceptual que permita establecer las prácti-
cas empresariales, desarrolladas por los estudiantes de la Facultad de Administración de 
Empresas de la USTA Bogotá, como una estrategia para la generación de proyectos de 
innovación y la transferencia de conocimiento, aportando una nueva perspectiva para el 
desarrollo de las prácticas y el fortalecimiento de la relación existente entre la universidad 
y el sector productivo.

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$14.069.000 $18.050.000 $32.119.000

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Administración de Empresas

Programa: Administración de Empresas

Código del proyecto: 17350080

Título del proyecto: Activos intangibles, capital intelectual y su impacto en la genera-
ción de valor para la empresa

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Fabio Enrique Victorino Acosta / fabiovictorino@usantotomas.edu.co  

Daniel Balaguera / danielbalaguera@usantotomas.edu.co 

Línea activa: no reporta

Grupo de investigación: GAIA

Objetivo general: Determinar el grado de impacto que tiene la valoración de activos in-
tangibles en la generación de valor agregado para las empresas, desde la perspectiva del ca-
pital intelectual, de las empresas del sector manufacturero y de servicios (marroquinería y 
educación) en la ciudad de Bogotá.

Plazo: 11 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$11.946.400 $8.250.000 $20.196.400
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Contaduría Pública

Programa: Contaduría Pública

Código del proyecto: 

Título del proyecto: Utilidad de la información contable de instrumentos financieros 
para inversionistas de empresas que cotizan en la bolsa de valores de Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Miguel Ángel Laverde / 0000-0002-6006-9195 / miguellaverde@usantotomas.edu.co 

Juan Carlos Lezama / juanlezama@usantotomas.edu.co 

Jorge Fernando García / 0000-0002-3372-0878 / jorge.garciac@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Economía y finanzas

Grupo de investigación: Centro de Investigaciones de la Facultad de Contaduría

Objetivo general: Identificar si la información contable de los instrumentos financieros 
es relevante para inversionistas de empresas que cotizan en la bolsa de valores de Colombia.

Plazo: 4 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$5.170.788 $5.170.788

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Contaduría Pública

Programa: Contaduría Pública

Código del proyecto: 17135010

Título del proyecto: Cambios en los planes de estudio de los programas de pregrado de 
Contaduría Pública en Colombia entre el 2009 y el 2015

Autores / ORCID / correo electrónico:

Universidad Santo Tomás

Ruth Alejandra Patiño Jacinto / alejandrapatino@usantotomas.edu.co 

Gloria Milena Valero Zapata / gloriavalero@usantotomas.edu.co 

Michael Andrés Díaz Jiménez / 0000-0001-8227-0714 / michaeldiazj@usantotomas.edu.co 

Universidad Nacional de Colombia

Zuray Andrea Melgarejo / zamelgarejomo@unal.edu.co

Línea activa: Contabilidad: disciplina, epistemología y educación contable

Grupo de investigación: Contaduría: información, control e impacto social

Objetivo general: Identificar los cambios en los planes de estudio de los programas de 
pregrado de Contaduría Pública en Colombia durante el período entre 2009-2015.

Plazo: 7 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$34.000.000 $ 7.000.000 $ 41.000.000
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Contaduría Pública

Programa: Contaduría Pública

Código del proyecto: 17135020

Título del proyecto: Análisis de las políticas de mitigación del impacto ambiental en los 
informes de sostenibilidad GRI en el sector de alimentos en Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Yully Marcela Sepúlveda Alzate / yullysepulveda@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Desarrollo sostenible 

Grupo de investigación: Contaduría: información, control e impacto social

Objetivo general: Analizar las políticas de mitigación del impacto ambiental, eviden-
ciadas en los informes de sostenibilidad tipo GRI, divulgados por empresas del sector de 
alimentos en Colombia.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$3.139.038 $41.864.000 $45.003.038

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Contaduría Pública, Negocios Internacionales

Programa: Contaduría Pública, Negocios Internacionales

Código del proyecto: 17135030

Título del proyecto: Análisis de la evasión del Impuesto de Renta en las economías lati-
noamericanas (Casos de estudio: Colombia, Ecuador y Chile)

Autores / ORCID / correo electrónico:

Universidad Santo Tomás:

Ruth Alejandra Patiño Jacinto / alejandrapatino@usantotomas.edu.co 

Jorge Fernando García / 0000-0002-3372-0878 / jorge.garciac@usantotomas.edu.co

Orlando Darío Parra Jiménez / orlandoparra@usantotomas.edu.co 

Javier Deaza Cháves / 0000-0001-6539-5195 / javierdeaza@usantotomas.edu.co

Universidad Santigo de Chile:

Germán Pinto Perry / german.pinto@usach.cl 

Universidad Tecnológica Indoaméricana:

Amr Radwan / amrradwan2010@yahoo.com 

Gestión Integral Contable GEINCO:

Sandy Tatiana Mendoza Gómez 

Línea activa: Teoría y política tributaria / Teoría y política tributaria de los negocios in-
ternacionales

Grupo de investigación: Contaduría: información, control e impacto social / Shibumi 
/ Gestión Integral Contable GEINCO (USTA Villavicencio)

Objetivo general: Analizar las características de la evasión del Impuesto de Renta para 
Colombia, Ecuador y Chile en los años 2000 -2016

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 48.679.000 $76.500.000 $125.179.000
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Economía

Programa: Maestría en Ciencias Económicas

Código del proyecto: 17235010

Título del proyecto: Distribución de la riqueza y vivienda pública en América Latina y 
Europa 1990 – 2015. Estudios de caso: Colombia, México, Chile, Bolivia, Francia y España

Autores / ORCID / correo electrónico:

Oscar Arcos Palma / oscararcos@usantotomas.edu.co 

Olga García Norato / 0000-0003-4719-3033 / olga.garcia@usantotomas.edu.co 

Álvaro Andrés Vernazza / alvarovernazza@usantotomas.edu.co 

Lina Penagos / linapenagos@usantotomas.edu.co

Línea activa: Economía financiera / Economía pública / Economía social / Economía de 
las organizaciones

Grupo de investigación: Economía y humanismo

Objetivo general: Analizar e interpretar las interacciones entre la dinámica sectorial del 
mercado de vivienda, el bienestar y la acumulación de riqueza en Colombia, Chile, Bolivia, 
México, España y Francia, durante el periodo 2000-2015.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$39.400.000 $73.978.980 $113.378.980

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Economía

Programa: Economía

Código del proyecto: 17235020

Título del proyecto: Pobreza en la niñez: un caso de estudio para Colombia (2007 – 2015)

Autores / ORCID / correo electrónico:

John Jairo Gómez Ríos / 0000-0003-1831-9979/ johngomez@usantotomas.edu.co 

Alexander Sellamén Garzón / 0000-0003-2848-8282 / alexandersellamen@usantotomas.edu.co 

Henry Laverde Rojas / henrylaverde@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Economía social, economía pública

Grupo de investigación: Economía y humanismo

Objetivo general: Estimar el grado de pobreza infantil en Colombia para el periodo 
2007-2015, mediante un enfoque multidimensional.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$21.296.000 $70.224.000 $91.520.000
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Economía

Programa: Economía

Código del proyecto: 17235030

Título del proyecto: Interacciones entre desarrollo económico, violencia y corrupción: 
evidencia desde el análisis envolvente de datos y un modelo dinámico con datos de Panel

Autores / ORCID / correo electrónico:

Jorge Martínez Carvajal / enrique.martinez@usantotomas.edu.co  

Alexander Cotte Poveda / 0000-0002-1991-2662 / alexandercotte@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Economía social

Grupo de investigación: Economía y humanismo

Objetivo general: Proponer un marco interpretativo para analizar y comparar la dinámi-
ca de la violencia, la corrupción y el desarrollo económico en Colombia, en el contexto de 
las transformaciones políticas, sociales y económicas para determinar la influencia de varios 
factores en el desempeño de los departamentos de Colombia, con especial énfasis en las im-
plicaciones de política pública.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.990.000 $56.914.140 $86.904.140

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Economía

Programa: Maestría en Ciencias Económicas

Código del proyecto: 17235040

Título del proyecto: Fuentes de financiación informal para empresas informales en las 
ciudades Villavicencio, Cúcuta e Ibagué y cómo lograr la inclusión financiera a través de la 
política pública

Autores / ORCID / correo electrónico:

Gustavo Adolfo Díaz Valencia / 0000-0002-9606-8223 / gustavodiaz@usantotomas.edu.co 

Olga García Norato / 0000-0003-4719-3033 / olga.garcia@usantotomas.edu.co 

Álvaro Andrés Vernazza / alvarovernazza@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Economía financiera

Grupo de investigación: Economía y humanismo

Objetivo general: Analizar la incidencia de la financiación informal en el desarrollo de la 
actividad productiva de las empresas informales (comerciantes) en Cúcuta, Villavicencio e 
Ibagué, durante el periodo 2013-2016.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$20.400.000 $36.225.000 $56.625.000
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Economía

Programa: Maestría en Salud Pública

Código del proyecto: 17630010

Título del proyecto: Salud y trabajo en personas de 60 años y más. San Isidro Patios, 
Localidad de Chapinero – Bogotá 2014

Autores / ORCID / Correo electrónico:

Deisy Jeannette Arrubla Sánchez / 0000-0001-6358-1509 / deisyarrubla@usantotomas.edu.co 

Carlos Iván Rodríguez / 0000-0001-6866-5613 / carlosirodriguez@usantotomas.edu.co 

Esneider Pesca Polanco / esneiderpesca@usantotomas.edu.co 

Ronald Sierra / 0000-0002-9206-5682 / ronalsierra@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Salud pública

Grupo de investigación: Protección social y salud pública

Objetivo general: Comprender las relaciones entre salud y trabajo que explican el pro-
ceso de salud-enfermedad-atención de las personas de 60 años y más en San Isidro Patios, 
Localidad de Chapinero, Bogotá.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.534.250 $55.480.240 $85.014.490

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Economía

Programa: Maestría en Salud Pública

Código del proyecto: 17630020

Título del proyecto: Suicidio en estudiantes universitarios. Fase 2: la familia frente al sui-
cidio Magnolia Del Pilar Ballesteros Cabrera

Autores / ORCID / correo electrónico:

Universidad Santo Tomás: 

Magnolia Del Pilar Ballesteros / 0000-0002-4713-4618 /                                                                  
magnoliaballesteros@usantotomas.edu.co 

Saúl Franco Agudelo / saulfranco@usantotomas.edu.co 

Miguel Cárdenas / miguel.cardenas@usantotomas.edu.co 

Carlos Iván Rodríguez Melo / 0000-0001-6866-5613 / cirodriguez@usantotomas.edu.co 

Pontificia Universidad Javeriana:

Martha Gutiérrez / ml.gutierrez@javeriana.edu.co 

Javier Tatis Amaya / tatisj@javeriana.edu.co 

Universidad Nacional de Colombia:

Zulma Urrego / zulcurregom@unal.edu.co 

Julián Camilo sarmiento / jcsarmientol@unal.edu.co   

Línea activa: Salud pública

Grupo de investigación: Protección social y salud pública

Objetivo general: Reconocer los significados, impactos y sugerencias de las familias do-
lientes frente al suicidio consumado de estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá, 
durante el periodo 2004-2016, con el fin de contribuir a la mejor comprensión y abordaje del 
fenómeno del suicidio.

Plazo: 24 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$53.890.272 $20.000.000 $73.890.272
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División: Ciencias Económicas y Administrativas / Ingenierías

Facultad: Economía / Ingeniería Ambiental

Programa: Maestría en Salud Pública / Ingeniería Ambiental

Código del proyecto: 17630030

Título del proyecto: Desarrollo de un índice de calidad del aire aplicado a la salud 
(ICASA) en Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Luis Camilo Blanco Becerra / 0000-0003-1974-0255 / luis.blanco@usantotomas.edu.co 

Omar Darío Segura Durán / 0000-0001-8432-7534 / omarsegura@usantotomas.edu.co 

Claudia Fernanda Navarrete / 0000-0001-5971-2369 / claudianavarrete@usantotomas.educ.co 

Línea activa: no reporta

Grupo de investigación: Protección social y salud pública / INAM - USTA

Objetivo general: Desarrollar un índice de calidad del aire aplicado a la salud (ICASA) 
para Colombia.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.900.000 $27. 905.500 $ 57. 805.500

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Economía

Programa: Maestría en Salud Pública

Código del proyecto: 17630040

Título del proyecto: Determinantes sociales del proceso salud-enfermedad-atención en 
Chapinero

Autores / ORCID / correo electrónico:

Edson Jair Ospina Lozano / 0000-0002-4040-091X / edsonospina@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Salud pública

Grupo de investigación: Protección social y salud pública

Objetivo general: Comprender de manera holística el proceso salud-enfermedad-aten-
ción de los habitantes de la localidad de Chapinero.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Economía

Programa: Maestría en Salud Pública

Código del proyecto: 17630050

Título del proyecto: Acceso a los servicios de salud para la población indígena de Co-
lombia residente en Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico:

Edson Jair Ospina Lozano / 0000-0002-4040-091X / edsonospina@usantotomas.edu.co 

Carlos Iván Rodríguez Melo / 0000-0001-6866-5613 / carlosirodriguez@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Salud pública

Grupo de investigación: Protección social y salud pública

Objetivo general: Identificar y analizar las características del acceso a los servicios de 
atención a la salud de los integrantes de los pueblos indígenas asentados en Bogotá.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$3.342.624 $40.000.000 $43.342.624

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Estadística

Programa: Estadística

Código del proyecto: 17735010

Título del proyecto: Aplicación de modelos lineales dinámicos a casos colombianos

Autores / ORCID / correo electrónico:

Dagoberto Bermúdez Rubio

Línea activa: Modelamiento estadístico para variables econométricas

Grupo de investigación: Ustadística

Objetivo general: Proponer un modelo lineal dinámico que explique el comportamien-
to de variables de interés en campos como las finanzas y meteorología, entre otros.

Plazo: no reporta

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Estadística

Programa: Estadística

Código del proyecto: 17735020

Título del proyecto: Modelo para medir la percepción de valor de los clientes de un 
producto de consumo tecnológico (teléfonos inteligentes) en la Universidad Santo Tomas 
de Bogotá como herramienta estratégica para lograr la fidelización

Autores / ORCID / correo electrónico:

José Antonio Fernández / josefernandez@usantotomas.edu.co   

Carlos Pereira / calospereira@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Modelamiento estadístico para variables econométricas

Grupo de investigación: Ustadística

Objetivo general: Desarrollar un modelo econométrico que permita medir la percep-
ción de valor que los clientes dan a los teléfonos inteligentes.

Plazo: no reporta

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$6.278.076 $6.278.076

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Estadística

Programa: Estadística

Código del proyecto: 17735030

Título del proyecto: Energía y crecimiento económico en Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Diego Fernando Lemus Polanía / diego.lemus@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Aplicaciones de la estadística en contextos interdisciplinarios

Grupo de investigación: Ustadística

Objetivo general: Cuantificar el aporte de la variable exergética (específicamente el com-
ponente aportado por la energía eléctrica) en el proceso de crecimiento económico y su 
potencialidad para explicar, junto con los factores convencionales capital (K) y trabajo (L), 
la composición del PIB en el caso de la economía colombiana para el periodo 1925 - 1997.

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$7.775.560 $2.000.000 $9.775.560
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Estadística

Programa: Estadística

Código del proyecto: 17735040

Título del proyecto: Modelamiento de dependencia continúa aplicado en estadística 
espacial

Autores / ORCID / correo electrónico:

Wilmer Pineda Ríos / 0000-0001-7774-951X / wilmerpineda@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Aplicaciones de la estadística en contextos interdisciplinarios

Grupo de investigación: Ustadística

Objetivo general: Proponer un modelo R-Vine que permita evaluar la dependencia espa-
cio-temporal de la temperatura media en los municipios de Cundinamarca.

Plazo: 11 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$4.514.180 $5.000.000 $9.514.180

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Estadística

Programa: Estadística

Código del proyecto: 17735050

Título del proyecto: Análisis de variables macroeconómicas colombianas a través de 
modelos VEC (Vectores de Corrección del Error)

Autores / ORCID / correo electrónico:

Heivar Yesid Rodríguez Pinzón

Línea activa: Modelamiento estadístico para variables econométricas

Grupo de investigación: Ustadística

Objetivo general: Determinar la relación macroeconómica de las variables analizadas a 
través de modelos de series de tiempo multivariada, tales como el modelo VEC de correc-
ción de errores.

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$18.105.880 $18.105.880
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Estadística

Programa: Estadística

Código del proyecto: 17735060

Título del proyecto: Minería textual de los resúmenes de la Revista Comunicaciones 
en Estadística en sus primeros nueve años

Autores / ORCID / correo electrónico:

Alex Zambrano / 0000-0003-4339-5703 / alexzambrano@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Aplicaciones de la estadística en contextos interdisciplinarios

Grupo de investigación: Ustadística

Objetivo general: Caracterizar los resúmenes de la Revista Comunicaciones en Esta-
dística durante el periodo 2008 – 2016, utilizando análisis estadístico textual.

Plazo: 6 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$1.793.736 $13.300.000 $15.093.736

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Estadística

Programa: Estadística

Código del proyecto: 17735070

Título del proyecto: Análisis de las condiciones de vida de los municipios de Cundi-
namarca

Autores / ORCID / correo electrónico:

Andrés Felipe Ortiz 

José Fernando Zea

Línea activa: Aplicaciones de la estadística en contextos interdisciplinarios

Grupo de investigación: Ustadística

Objetivo general: Analizar la condición de vida de los municipios de Cundinamarca, en 
términos de ingreso y el comportamiento de la fuerza laboral utilizando la encuesta multi-
propósito 2014, a través de la metodología estadística conocida como estimación de áreas 
pequeñas (small area estimation).

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$14.200.000 $19.413.000 $ 33.613.000
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Mercadeo

Programa: Mercadeo

Código del proyecto: 17130011

Título del proyecto: Construcción de identidad nacional a través del reconocimiento, 
compra o uso de las marcas: caso Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Sara Catalina Forero Molina / 0000-0002-3020-0690 / saraforero@usantotomas.edu.co 

David Gómez Díaz (estudiante)

Laura Patricia Camargo Jiménez (estudiante)

Carolina Rodríguez (estudiante),

María Victoria Cabarique Huérfano (estudiante),

Jineth Camila Fuentes (estudiante)

Línea activa: Conocimiento profundo del consumidor y de los mercados

Grupo de investigación: Consumo y mercados (Semillero)

Objetivo general: Identificar la relación entre el reconocimiento, compra o uso de mar-
cas icónicas y la construcción de identidad nacional para el caso colombiano, a través de una 
investigación mixta con diseño transversal, con el fin de generar nuevas perspectivas que im-
pacten en la teoría y práctica a nivel académico, organizacional y gubernamental.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$11.958.204 $ 1.000.000 $12.958.204

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Mercadeo / Negocios Internacionales / Administración de Empresas 

Programa: Mercadeo / Negocios Internacionales / Administración de Empresas

Código del proyecto: 17130020

Título del proyecto: Diseño, implementación y efectividad de un programa de educa-
ción económica y financiera para jóvenes de la División de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carolina Garzón Medina / 0000-0003-1269-3230 / carolinagarzonm@usantotomas.edu.co 

Humberto Librado Castillo / 0000-0001-8431-8611 / humbertolibrado@usantotomas.edu.co 

Martin Rodríguez Romero / 0000-0003-0202-5378 / augustorodriguez@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Conocimiento profundo del consumidor y de los mercados / Estudio en 
negocios internacionales / Cultura de la innovación

Grupo de investigación: Consumo y mercados / Shibumi / GAIA

Objetivo general: Determinar la efectividad de la implementación de un programa de 
educación económica y financiera para jóvenes de la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Santo Tomás, por medio de un estudio descriptivo-cua-
siexperimental para el desarrollo de habilidades, conocimientos y destrezas en el marco de la 
alfabetización económica y financiera.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$13.860.000 32 $40.851.720 $54.711.720
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División: Ciencias Económicas y Administrativas / Ciencias Sociales

Facultad: Mercadeo / Sociología

Programa: Mercadeo / Sociología

Código del proyecto: 17130030

Título del proyecto: Campañas distritales para la promoción de la cultura ciudadana en 
Bogotá: diagnóstico y estrategias para su implementación

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carolina Garzón Medina / 0000-0003-1269-3230 / carolinagarzonm@usantotomas.edu.co 

Aidaluz Sánchez Arismendi / 0000-0003-0955-4723 /aidaluzsanchez@usantotomas.edu.co 

Juan Felipe Tovar / tovarjf94@gmail.com (estudiante)

Sergio Riaño Morales / smorales070@gmail.com (estudiante)

Santiago Parra/ santiedward@hotmail.com (estudiante)

Lina Marcela Torres Alfonso / lina.torresa@usantotomas.edu.co (estudiante)

Ingrid Cristina Rojas Polo / cristinarojasp11@hotmail.com (estudiante)

Angie Tatiana Delgado Delgadillo / angie.delgado@usantotomas.edu.co (estudiante)

Línea activa: Conocimiento profundo del consumidor y de los mercados / Subjetivida-
des, acción colectiva y transformación social

Grupo de investigación: Consumo y mercados / Conflictos sociales, género y territorio 
(semilleros)

Objetivo general: Comprender el significado de ciudad y de cultura ciudadana, a partir 
de las campañas de los gobiernos distritales de Bogotá en los últimos 20 años y su contrasta-
ción con las necesidades e intereses del joven ciudadano actual de las diferentes localidades, 
generando marcos interpretativos para el entendimiento y la reflexión que, desde el escenario 
académico, permitan la orientación de una propuesta de modelo de campaña enfocada en 
cultura ciudadana.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$7.700.000 $25.212.600 $32.912.600

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Mercadeo

Programa: Mercadeo

Código del proyecto: 17130040

Título del proyecto: Categorización de los canales de distribución según los valores 
agregados percibidos por los consumidores de niveles socioeconómicos 3 y 4 de la localidad 
de suba en la ciudad de Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico:

Gustavo Riveros Polania 

Yessica Dayana Barrero (estudiante)

Daniela Rodríguez Viví (estudiante)

Camilo Pedraza (estudiante)

Línea activa: Conocimiento profundo del consumidor y de los mercados

Grupo de investigación: Consumo y mercados (semillero)

Objetivo general: Identificar la categorización de los canales de distribución según los 
valores agregados percibidos por los consumidores de niveles socioeconómicos 3 y 4 de la 
localidad de suba en la ciudad de Bogotá, por medio de la exploración de creencias, hábitos 
y comportamientos.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$2.242.170 $ 2.000.000 $4.242.170
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Mercadeo

Programa: Mercadeo

Código del proyecto: 17130051

Título del proyecto: Impacto percibido por el consumidor de los estratos socioeconó-
micos 2 y 3 en el valor agregado de distribución que genera el formato discounter en el retail 
frente a las tiendas de barrio de la ciudad de Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico:

Gustavo Riveros Polania  

Yessica Dayana Barrero (estudiante)

Daniela Rodríguez viví (estudiante)

Camilo Pedraza (estudiante)

Línea activa: Conocimiento profundo del consumidor y de los mercados

Grupo de investigación: Consumo y mercados (semillero)

Objetivo general: Identificar qué percibe el consumidor de los estratos socioeconómicos 
2 y 3 con respecto al valor agregado en el servicio ofrecido por el formato discounter en el re-
tail, frente a las tiendas de barrio de la ciudad de Bogotá por medio de la búsqueda y explora-
ción de comportamientos, hábitos de compra, preferencias y creencias que permitan el apor-
te de posibles nuevas estrategias de mercado para la competencia entre ambas superficies.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$2.242.170 $ 2.000.000 $4.242.170

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Mercadeo

Programa: Mercadeo

Código del proyecto: 17130060

Título del proyecto: Símbolos, significados y prácticas asociados a las finanzas persona-
les en estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico:

Samir Ricardo Neme Chaves / 0000-0003-2327-4947 / samirneme@usantotomas.edu.co  

Línea activa: Conocimiento profundo del consumidor y de los mercados

Grupo de investigación: Consumo y mercados

Objetivo general: Conocer los símbolos, significados y prácticas de las finanzas persona-
les de estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ciencias Económicas y Administrativas / Ingenierías

Facultad: Negocios Internacionales / Ingeniería Industrial

Programa: Negocios Internacionales / Ingeniería Industrial

Código del proyecto: 17690010

Título del proyecto: Estudio de factibilidad de creación del Programa de Maestría en 
Logística y Diseño de Cadenas de Suministro Globales

Autores / ORCID / correo electrónico:

María Eugenia Romero Peñaloza / 000-0003-4920-0890 / mariaromero@usantotomas.edu.co 

Luis Rodrigo Castelazo

Magda Monroy / 0000-0002-6185-5999 / magdamonroy@usantotomas.edu.co 

Basilio Balli Morales / basilioballi@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Estudios en negocios internacionales / Mejoramiento de procesos

Grupo de investigación: SHIBUMI / Procesos organizacionales

Objetivo general: Realizar un estudio de factibilidad técnica, económica, financiera, 
administrativa y de mercadeo para la creación de un programa de Maestría en Logística y 
Diseño de Cadenas de Suministro Globales.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$53.120.790 $200.000 $53.320.790

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Negocios Internacionales

Programa: Negocios Internacionales

Código del proyecto: 

Título del proyecto: El triángulo amazónico: perspectivas de cooperación y seguridad 
en el escenario intrarregional

Autores / ORCID / correo electrónico:

Alejandro Godoy

Línea activa: no reporta

Grupo de investigación: no reporta

Objetivo general: Evaluar la situación actual de las políticas de cooperación internacional 
entre los países que conforman el triángulo amazónico y establecer las políticas de seguridad 
generadas por estas naciones, así como su afectación para los negocios internacionales de 
América Latina.

Plazo: no reporta meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$4.500.000 $4.500.000
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Negocios Internacionales

Programa: Negocios Internacionales

Código del proyecto: 17690020

Título del proyecto: Proceso de unificación curricular para programas de Negocios In-
ternacionales Bogotá – USTA Colombia

Autores / ORCID / correo electrónico:

Orlando Parra J. 

Rodrigo Castelazo 

Alex Nicholls

Luz Mery Muñoz

Diego Castillo

Línea activa: Negocios Internacionales

Grupo de investigación: Shibumi

Objetivo general: Actualizar el plan de estudios del programa de Negocios Internaciona-
les Bogotá y armonización con los programas de Negocios Internacionales Usta Colombia.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$31.385.340 $31.385.340

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Negocios Internacionales

Programa: Negocios Internacionales

Código del proyecto: 17690030

Título del proyecto: Productivity change in an input-output economy: Colombia 2005 
and 2011

Autores / ORCID / correo electrónico:

Universidad Santo Tomás: 

Javier Deaza Cháves / 0000-0001-6539-5195 / javierdeaza@usantotomas.edu.co 

Econometría Consultores:

Enrique Gilles 

Universidad EAN:

Alejandro Vivas 

Línea activa: Estudios en negocios internacionales

Grupo de investigación: Shibumi

Objetivo general: Estimar el cambio en la productividad para la economía colombiana a 
nivel sectorial de 2005-2011, para inferir los factores de producción y productos que contri-
buyen más a este cambio.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$3.588.720 $3.588.720
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Negocios Internacionales / Estadística

Programa: Negocios Internacionales / Estadística

Código del proyecto: 17690040

Título del proyecto: Análisis comparativo de las metodologías de estimación semipa-
ramétricas y vía cópulas del valor en riesgo (VAR) en el mercado accionario colombiano 
periodo 2008-2016

Autores / ORCID / correo electrónico:

Miguel Antonio Alba Suárez / 0000-0002-1481-2486 / miguelalba@usantotomas.edu.co

Wilmer Darío Pineda Ríos / 0000-0001-7774-951X / wilmerpineda@usantotomas.edu.co

Javier Deaza Cháves / 0000-0001-6539-5195 / javierdeaza@usantotomas.edu.co

Línea activa: no reporta

Grupo de investigación: Shibumi

Objetivo general: Estimar el riesgo de mercado del mercado de renta variable colombia-
no diariamente, mediante la comparación de las diferentes metodologías no convencionales 
como método semiparamétrico con volatilidades calculadas por la metodología EVT (teo-
ría del valor extremo), método de quasi-verosilimitud y método de cópulas (elípticas, Frank, 
Clayton, normal multivariada [MVNC], multivariada de student [MVTC], arquimedianas, 
valor extremo [EVC]) al que puede estar expuesto un inversionista en el período 2008-2016.

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$20.600.000 $40.637.250 $61.237.250

División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Negocios Internacionales

Programa: Negocios Internacionales

Código del proyecto: 17690050

Título del proyecto: Caracterización del Síndrome de Burnout en docentes de la Divi-
sión de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Santo Tomás y su inciden-
cia en el clima organizacional

Autores / ORCID / correo electrónico:

Soraya Suárez / 0000-0001-7856-4226 / myriamsuarez@usantotomas.edu.co 

Línea activa: no reporta

Grupo de investigación: Shibumi

Objetivo general: Caracterizar el Síndrome de Burnout en docentes de la División de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Santo Tomás y su incidencia en el 
clima Organizacional.

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$3.481.900 $3.481.900
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División: Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad: Negocios Internacionales / Economía

Programa: Negocios Internacionales / Economía

Código del proyecto: 17235010

Título del proyecto: Calidad del empleo en las regiones urbanas y rurales de la Alianza 
del Pacífico durante 2007-2015. Un análisis multidimensional, mediante variables latentes

Autores / ORCID / correo electrónico:

Javier Deaza Cháves

Profesor economía

Alberto Castillo Aroca / albertocastillo@usantotomas.edu.co (estudiante)

Ivon Liliana Castillo Higuera / ivon.castillo@usantotomas.edu.co (estudiante)

Yennifer Andrea Linares Acosta / yenniferlinares@usantotomas.edu.co (estudiante)

María Alejandra Ospina Cifuentes / mariaospinac@usantotomas.edu.co (estudiante)

Línea activa: Economía social / Economía internacional y desarrollo económico

Grupo de investigación: Economía y humanismo / Shibumi (semillero)

Objetivo general: Identificar en qué proporción y cuáles aspectos socioeconómicos e 
institucionales explican las diferencias de calidad del empleo que se presentan en las regiones 
urbanas y rurales de la Alianza del Pacífico durante 2007-2015.

Plazo: Meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$4.000.000 $10.156.000 $14.156.000
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La verdad llega a cuantos la aman y a cuantos se le someten y este amor 
no deja de ser una virtud      

Sertillanges (1959), Vida Intelectual
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17405020

Título del proyecto: Relación entre el rendimiento académico, la condición física y la 
salud cardiovascular en estudiantes universitarios. Un estudio transversal

Autores/ORCID/ Correo electrónico:

Héctor Triana / 0000-0002-6334-7082 / hectortriana@usantotomas.edu.co

Javier Martínez Torres / javiermartinezt@usantotomas.edu.co

Línea activa: Ejercicio para la salud

Grupo de investigación: GICAEDS

Objetivo general: Establecer la posible relación entre el rendimiento académico, la con-
dición física y la salud cardiovascular en una muestra de estudiantes universitarios de Bogotá, 
Colombia.

Plazo: 9 Meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 19.490.000 $17.120.950 $ 36.610.950

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Maestría en Psicología Jurídica

Código del proyecto: 17645010

Título del proyecto: Diseño y validación de un protocolo de evaluación forense

Autores / ORCID / correo electrónico:

Adriana Espinosa Becerra / 0000-0003-3172-862X /adrianaespinosa@usantotomas.edu.co

Luis Alberto Quiroga Baquero / 0000-0002-9646-9860 / luisquiroga@usantotomas.edu.co

Línea activa: Psicología, fenómenos jurídicos y transdisciplinariedad

Grupo de investigación: Psicología, ciclo vital y derechos

Objetivo general: Determinar la confiabilidad y validez de contenido de un modelo de 
evaluación forense, desarrollado desde una perspectiva conductual. 

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$16.713.000 $16.713.000
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Maestría en Psicología Jurídica

Código del proyecto: 17645020

Título del proyecto: Revisión analítica del constructo distorsiones cognitivas en con-
ducta delictiva

Autores / ORCID / correo electrónico:

Andrea Catalina Lobo Romero / 0000-0002-8758-8366 / andrealobo@usantotomas.edu.co

Adriana Espinosa Becerra / 0000-0003-3172-862X / adrianaespinosa@usantotomas.edu.co

Jazmín Guerrero Zapata / 0000-0001-7129-2459 / jazminguerrero@usantotomas.edu.co

Erika Mayorga Sierra / 0000-0002-0229-8627 / erikamayorga@usantotomas.edu.co

Línea activa: Psicología, fenómenos jurídicos y transdisciplinariedad

Grupo de investigación: Psicología, ciclo vital y derechos

Objetivo general: Identificar las principales aproximaciones teóricas y metodológicas en 
el estudio de las distorsiones cognitivas y su relación con el comportamiento delictivo, a par-
tir de la revisión sistemática exploratoria de artículos empíricos y conceptuales publicados en 
revistas indexadas en el periodo 2000-2016.

Plazo: 18 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$33.586.650 $33.586.650

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Maestría en Psicología Jurídica

Código del proyecto: 17645030

Título del proyecto: Eficacia de técnicas para asumir la responsabilidad y reparar en 
programas restaurativos con víctimas y mujeres adolescentes en el sistema de responsabi-
lidad penal

Autores / ORCID / correo electrónico:

Ángela Tapias / 0000-0003-1131-6791 / angelatapias@usantotomas.edu.co

Línea activa: Psicología, fenómenos jurídicos y transdisciplinariedad

Grupo de investigación: Psicología, ciclo vital y derechos

Objetivo general: Diseño y evaluación de estrategias para asumir la responsabilidad y 
reparar en un programas restaurativos con víctimas y mujeres adolescentes en el sistema de 
responsabilidad penal.

Plazo: 24 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Psicología

Código del proyecto: 17650010

Título del proyecto: Hombres en ejercicio de prostitución: una mirada apreciativa des-
de la psicología sistémica con enfoque de género y diversidad sexual

Autores / ORCID / correo electrónico:

Carlos Cuevas / 0000-0001-5481-6011 / carlos.cuevas@usantotomas.edu.co

Juan Carlos Prieto / jprieto@sdp.gov.co

Línea activa: Psicología, familia y sistemas humanos

Grupo de investigación: Psicología, familia y redes

Objetivo general: Comprender cuáles son las características de los hombres en ejercicio 
de prostitución, en relación con su dimensión emocional, corporal y afectiva, desde una pers-
pectiva de género y diversidad sexual con una aproximación psicológica sistémica.

Entidades: Universidad Santo Tomás / Secretaría Distrital de Planeación

Plazo: 24 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$3.588.750 $3.588.750

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17152020

Título del proyecto: Estado actual de las revistas científicas en el área de la cultura física, 
el deporte y la recreación en América Latina

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Carmen Forero Cárdenas / 0000-0002-9997-327X / carmenforero@usantotomas.edu.co

Línea activa: no registra

Grupo de investigación: no registra

Objetivo general: Determinar el estado actual de las revistas científicas en el área de la 
cultura física, el deporte y la recreación en América Latina.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$5.000.000 $9.416.925 $14.416.925
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Psicología

Código del proyecto: 17645040

Título del proyecto: Caracterización de prácticas de participación política de niños y 
niñas en escenarios escolares

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Claudia Charry / 0000-0002-9412-2302 / claudiacharry@usantotomas.edu.co

Andrea Mojica Mojica /0000-0003-3072-3333 / andreamojica@usantotomas.edu.co

Línea activa: Psicología, subjetividad e identidades

Grupo de investigación: Psicología, ciclo vital y derechos

Objetivo general: Caracterizar prácticas de participación política infantil en niños y ni-
ñas en escenarios educativos de la ciudad de Bogotá.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$4.542.300 $4.542.300

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Psicología

Código del proyecto: 17650020

Título del proyecto: La emergencia de la corporalidad en relación con el fenómeno de la 
violencia familiar en diálogos generativos que posibilitan novedades adaptativas

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Claudia López Rodríguez  / 0000-0002-9940-6312 / claudia.lopez@usantotomas.edu.co

Línea activa: no registra

Grupo de investigación: Psicología, familia y sistemas humanos

Objetivo general: Comprender la emergencia de la corporalidad en relación con el fe-
nómeno de la violencia en familias que viven dicha situación y la manera como, a partir de 
la creación de diálogos generativos como dispositivo clínico, se facilita la emergencia de 
novedades adaptativas como proceso de cambio dentro de la investigación/intervención 
sistémica.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$11.958.000 $11.958.000
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Psicología

Código del proyecto: 17050010

Título del proyecto: Análisis bibliométrico de la producción de la revista Diversitas: 
perspectivas en psicología

Autores / ORCID / correo electrónico: 

María Aguilar / 0000-0003-2990-9667 / mariaaguilar@usantotomas.edu.co 

Eduardo Aguado-López / 0000-0002-4322-9556 / eal123@gmail.com 

Línea activa: Psicología y desarrollo social de las organizaciones y el trabajo

Grupo de investigación: Calidad de vida y bienestar psicológico en contextos clínicos 
de la salud y ambientes psicosociales

Objetivo general: Caracterizar la producción de la revista Diversitas: perspectivas en 
psicología en sus 12 años de edición.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$6.000.000 $12.534.750 $18.534.750

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17405020

Título del proyecto: Relación entre variabilidad de la frecuencia cardíaca y modo de en-
trenamiento

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Dario Mendoza Romero / 0000-0002-8973-1541 / dariomendoza@usantotomas.edu.co

Luis Jaime Cordoba Ibarguen / 0000-0003-2840-0535 / luiscordoba@usantotomas.edu.co

Línea activa: Fisiología muscular y entrenamiento deportivo

Grupo de investigación: GICAEDS

Objetivo general: Comparar el comportamiento de la variabilidad de la frecuencia car-
díaca (VFC) en reposo entre personas con distintos modos de entrenamiento.

Plazo: 8 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$3.986.000 $31.528.250 $35.514.250
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17145010

Título del proyecto: Condición física relacionada con la salud, nivel de actividad física 
y situación socioeconómica de niños y jóvenes con discapacidad intelectual de los colegios 
distritales de la ciudad de Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Diana Camargo Rojas / 0000-0003-0922-1603 / diana.camargo@usantotomas.edu.co

Edwin Gómez Serna / 0000-0003-4406-9619/ edwingomez@usantotomas.edu.co

Línea activa: Henry Didon

Grupo de investigación: Cuerpo, sujeto y educación

Objetivo general: Caracterizar la condición física, nivel de actividad física y condición 
socioeconómica de los estudiantes con discapacidad intelectual de los colegios distritales de 
la ciudad de Bogotá

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$14.590.000 $23.301.000 $37.891.000

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17405030

Título del proyecto: Comparación del comportamiento electromiográfico del vastus-
lateralis de deportistas de diferentes modalidades con sujetos sedentarios por medio de 
análisis fractal

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Felipe Ricardo Garavito Peña / 0000-0001-9346-7598 / felipegaravitoqusantotomas.edu.co

Estudiantes del semillero de Investigación en Fisiología del Ejercicio «Geometridae»

Línea activa: Fisiología del entrenamiento y la contracción muscular

Grupo de investigación: GICAEDS

Objetivo general: Comparar las posibles diferencias en el comportamiento electromio-
gráfico del vastuslateralis en deportistas de diferentes modalidades con sujetos sedentarios.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$11.958.000 $4.600.000 $16.558.000
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17145020

Título del proyecto: Revisión documental de la producción académico investigativa res-
pecto a la recreación en Colombia a partir de 1999

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Francisco Zamora / 0000-0002-0106-6680 / franciscofonseca@usantotomas.edu.co

Lady Johanna Ruiz González / 0000-0003-3189-4089 / ladyruizg@usantotomas.edu.co

Línea activa: manifestaciones sociales en la recreación

Grupo de investigación: Cuerpo, sujeto y educación

Objetivo general: Caracterizar el campo de la recreación en Colombia, a partir de la 
revisión documental basada en las tendencias de la producción académico investigativa 
desde 1999.

Plazo: 11 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$15.041.125 $8.700.000 $23.741.125

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología / Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Psicología / Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17655010

Título del proyecto: Evaluación de la efectividad de un programa conductual para con-
trolar el peso con y sin estrategias de aceptación y compromiso

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Fredy Rodríguez Castellanos /0000-0002-9086-5598/ fredyrodriguez@usantotomas.edu.co

Ángela Yazmín Gálvez Pardo /0000-0002-8041-4646/ angelagalvez@usantotomas.edu.co

Diana Milena García Beltrán / dianam.garciab@konradlorenz.edu.co

Edward Ayala / 0000-0001-5366-5055/ edwardayala@usantotomas.edu.co

Nelsy Lorena Fonseca /0000-0002-9086-5598/ nelsyfonseca@usantotomas.edu.co

Línea activa: Manifestaciones sociales en la recreación

Grupo de investigación: Grupo de psicología, salud, trabajo y calidad de vida / Grupo 
de ciencias del comportamiento (FUKL) / Grupo de cuerpo, sujeto y educación (CSE) / 
GICAEDS

Objetivo general: Comparar el impacto de una intervención conductual multicompo-
nente con y sin estrategias de aceptación y compromiso en el consumo y el gasto calórico de 
personas con obesidad, pertenecientes a una empresa de Bogotá.

Entidades: Universidad Santo Tomás / Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$48.394.650 $14.250.000 $62.644.650
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17145030

Título del proyecto: Sistematización de la experiencia en trabajos de grado en creación 
de empresa de la facultad de CFDR en los periodos de 2013 al 2016

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Gonzalo Florián Velásquez / gonzaloflorian@usantotomas.edu.co

Juan Carlos Corredor  / juan.corredor@usantotomas.edu.co

Línea activa: Emprendimiento y administración

Grupo de investigación: Cuerpo, sujeto y educación

Objetivo general: Sistematización de la experiencia en trabajos de grado en creación de 
empresa de la facultad de CFDR en los periodos de 2013 al 2016.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$10.903.500 $10.903.500

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17405040

Título del proyecto: Pilotaje para la estandarización de los valores predictores de resis-
tencia aeróbica en jóvenes universitarios, a partir de la aplicación del Test de Cooper

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Isabel Adriana Sánchez Rojas / isabel.sanchez@usantotomas.edu.co

Línea activa: Fisiología

Grupo de investigación: GICAEDS

Objetivo general: Diseñar y ejecutar el pilotaje que permita la estandarización de los va-
lores predictores de resistencia aeróbica en jóvenes universitarios, a partir de la aplicación del 
Test de Cooper.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$9.416.925 $15.700.000 $25.116.925
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17145040

Título del proyecto: Caracterización de los determinantes de rendimiento en futbolistas 
jóvenes de Bogotá

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Jeison Salazar  / 0000-0002-5282-4832 / jeisonsalazar@usantotomas.edu.co

Camilo Lozada / 0000-0002-3171-3199 / edsonlozada@usantotomas.edu.co

Línea activa: Deporte y sociedad

Grupo de investigación: Cuerpo, sujeto y educación

Objetivo general: Identificar la evolución de las características condicionales, coordinati-
vas, técnicas, tácticas, mentales y antropométricas en futbolistas jóvenes de Bogotá con altos 
niveles de pericia, con relación a la edad, posición de juego y vida deportiva.   

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$7.386.750 $6.650.000 $14.036.750

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Maestría en Actividad Física para la Salud

Código del proyecto: 17405050

Título del proyecto: Efectos de un programa de actividad física sobre las variables de 
condición física y salud en relación con la atención y el rendimiento académico

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Jesús Varela /  jesusvarela@usantotomas.edu.co

Esperanza Fajardo 

Carlos Melo 

Fredy Hernández 

Mikel Izquierdo 

Línea activa: Salud y ejercicio

Grupo de investigación: GICAEDS

Objetivo general: Comparar el comportamiento del VO2Máx, del porcentaje de grasa 
visceral, del índice de masa corporal y las capacidades físicas básicas entre un programa de 
actividad física multitarea realizando 4horas y 1hora a la semana, durante 14 semanas, por 
estudiantes de cuarto grado de educación básica primaria, pertenecientes al colegio Villa 
Amalia I.E.D.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$25.920.000 $4.000.000 $29.920.000
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa:Psicología

Código del proyecto: 17645050

Título del proyecto: Diferencias culturales en la relación entre metas y prácticas parenta-
les y el desarrollo de la autorregulación en niños de 7 a 8 años

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Jorge Mario Jaramillo / 0000-0001-5575-3569/ jorgejaramillo@usantotomas.edu.co

María Isabel Rendón / mariarendon@usantotomas.edu.co

MyrjamWeis

Gisela Trommsdorff

Lorena Muñoz 

Mariano Rosabal-Coto 

Línea activa: Psicología, subjetividad e identidades

Grupo de investigación: Psicología, ciclo vital y derechos

Objetivo general: Analizar semejanzas y diferencias entre contextos culturales, en térmi-
nos de prácticas y metas de socialización parental y la autorregulación en niños y niñas de 7 
a 8 años.

Entidades: Universidad Santo Tomás / Technische Universität München / Universidad de 
Konstanz / Universidad de Chile / Universidad de Costa Rica

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$6.841.125 $6.841.125

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Maestría en Psicología Jurídica

Código del proyecto: 17645060

Título del proyecto: La violencia escolar en niños y niñas de grado quinto de un colegio 
oficial de Bogotá

Autores/ORCID/ correo electrónico: 

Jorge Acero / 0000-0002-0506-1393 / jorgeacero@usantotomas.edu.co

Línea activa: Psicología, fenómenos jurídicos y transdisciplinariedad

Grupo de investigación: Psicología, ciclo vital y derechos

Objetivo general: Proponer estrategias de intervención para la problemática de acoso 
escolar en el marco de los  Derechos Humanos en estudiantes de quinto grado de primaria 
de un colegio oficial de Bogotá, D.C.

Plazo: 15 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$18.684.375 $18.684.375
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Psicología

Código del proyecto: 17050020

Título del proyecto: Síndrome de Burnout, clima organizacional, variables demográfi-
cas, y percepción del funcionamiento familiar en el personal del Hospital Departamental de 
Villavicencio

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Juanita CharriaIsaacs / 0000-0001-9267-451X /juanitacharria@usantotomas.edu.co

Javier Giraldo Jaramillo / 0000-0002-4651-2787/ javiergiraldo@usantotomas.edu.co

Christian Yamir Mora Bustos / 0000-0003-4505-6756/ christianmora@usantotomas.edu.co

Mónica del Pilar Balaguera Rojas / monicabalaguera@usantotomas.edu.co

Jairo Angel  Jaramillo / jairoangel@usantotomas.edu.co

Línea activa: Psicología y desarrollo social de las organizaciones y el trabajo

Grupo de investigación: Calidad de vida y bienestar psicológico en contextos clínicos 
de la salud y ambientes psicosociales

Objetivo general: Correlacionar las variables de clima organizacional, percepción del 
funcionamiento familiar y demográficas, con el síndrome de Burnout en el personal del 
Hospital Departamental de Villavicencio, con  el fin de establecer la magnitud del efecto 
individual y en conjunto con éste síndrome

Entidades: Universidad Santo Tomás (sede principal) / Universidad Santo Tomás (sede 
Villavicencio)

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$29.280.600 $29.280.600

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17050030

Título del proyecto: Conocimientos, imaginarios, prácticas y motivaciones frente al 
consumo de sustancias ergogénicas en estudiantes de cultura física, deporte y recreación de 
la Universidad Santo Tomás

Autores/ORCID/ correo electrónico: 

Julio César Rueda Cantor /0000-0002-1418-0562/ juliorueda@usantotomas.edu.co

Asceneth Sastre Cifuentes /mariasastre@usantotomas.edu.co

Jeison Salazar Pachón /jeisonsalazar@usantotomas.edu.co

Línea activa: Currículo, vida universitaria y desarrollo estudiantil / Estudios sociales del 
cuerpo y el movimiento

Grupo de investigación: Calidad de vida y bienestar psicológico en contextos clínicos 
de la salud y ambientes psicosociales

Objetivo general: Comprender los conocimientos, imaginarios, prácticas y motiva-
ciones de los estudiantes de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación acerca del 
uso de sustancias ergogénicas, con el fin de contribuir a transformaciones en las prácticas 
de consumo

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$0
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17145050

Título del proyecto: Cambios en la condición física en estudiantes que ingresan al pro-
grama de Cultura Física, Deporte y Recreación desde el 2013-II al 2016-II

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Laura Elizabeth Castro Jiménez / 0000-0001-5166-8084/ laura.castro@usantotomas.edu.co

Yenny Argüello Gutiérrez /0000-0001-8335-4936/ yenny.arguello@iberoamericana.edu.co

Luis Jaime Córdoba Ibargüen / luiscordoba@usantotomas.edu.co

Línea activa: Henri Didon

Grupo de investigación: Cuerpo, sujeto y educación / GICAEDS

Objetivo general: Determinar los cambios existentes en la condición física (composición 
corporal, fuerza, flexibilidad, velocidad, agilidad y consumo de oxígeno) en siete cohortes de 
estudiantes de Cultura Física, Deporte y Recreación desde el 2013-II al 2016-II

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$13.008.375 $6.000.000 $19.008.375

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación

Código del proyecto: 17145060

Título del proyecto: Prevención de lesiones derivadas del entrenamiento físico militar 
en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. FASE II – Aplicación  FASE 
III- Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Laura Elizabeth Castro Jiménez /0000-0001-5166-8084/ laura.castro@usantotomas.edu.co

Paula Janyn Melo Buitrago / paulajanynm@gmail.com

Yenny Argüello Gutiérrez /0000-0001-8335-4936/ yenny.arguello@iberoamericana.edu.co

Línea activa: Henri Didon

Grupo de investigación: Cuerpo, sujeto y educación

Objetivo general: Diseñar un programa de intervención basado en la evidencia, para dis-
minuir la presencia de lesiones ocasionadas por el entrenamiento físico militar en los cadetes 
de la Escuela Militar General José María Córdova.

Entidades: Universidad Santo Tomás / Escuela Militar de Cadetes José María Córdova / 
Corporación Universitaria Iberoamericana

Plazo: 11 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$6.579.365 $6.579.365
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Maestría en Psicología Jurídica

Código del proyecto: 17645070

Título del proyecto: Pensamiento contrafáctico y conducencia de la norma

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Luis Alberto Quiroga Baquero / 57188924222 / luisquiroga@usantotomas.edu.co

Línea activa: Psicología, fenómenos jurídicos y transdisciplinariedad

Grupo de investigación: Psicología, ciclo vital y derechos

Objetivo general: El objetivo de esta investigación es evaluar el efecto de la producción 
de enunciados contrafácticos sobre la transgresión o no transgresión de un sistema de nor-
mas de convivencia.

Plazo: 34 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$23.676.750 $23.676.750

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Maestría en Psicología Jurídica

Código del proyecto: 17645080

Título del proyecto: Sistematización del proceso de diseño, implementación y evalua-
ción de la estrategia de formación de competencias ciudadanas en las familias del espacio 
educativo FUNDEHI del barrio El Arroyo (Cazuca, Soacha)

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Luz Amparo Serrano / 0000-0002-1465-6479 / luzserrano@usantotomas.edu.co

Óscar Fernando Acevedo / 0000-0003-2892-7521 / oscaracevedo@usantotomas.edu.co

Línea activa: Psicología, subjetividad e identidades 

Grupo de investigación: Psicología, ciclo vital y derechos

Objetivo general: Sistematizar los impactos de la intervención y acompañamiento (de 
principios de 2015 a finales de 2017) para la construcción de competencias ciudadanas en 
los niños de 4 a 6 años, del Jardín Infantil del Barrio El Arroyo, de la Comuna 4, de Altos de 
Cazucá, del Municipio de Soacha, en el marco de los objetivos de la ley 1620 de 2013.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$20.055.600 $20.055.600
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Psicología

Código del proyecto: 17650030

Título del proyecto: Resiliencia en familias del ejército en las que uno de sus miembros 
se encuentra privado de la libertad

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Ricardo Jaramillo-Moreno / 0000-0002-7220-6978 / ricardojaramillo@usantotomas.edu.co

Línea activa: Psicología, familia y sistemas humanos

Grupo de investigación: Psicología, familia y redes

Objetivo general: Explorar los recursos de afrontamiento resilientes en familias del ejér-
cito que tienen un familiar privado de la libertad

Plazo: 24 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$4.178.250 $4.178.250

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Maestría en Psicología Clínica y de la Familia

Código del proyecto: 17650040

Título del proyecto: La emergencia de los fenómenos clínicos psicológicos entre la 
escuela, la familia y los procesos de investigación/intervención como sistema complejo 
adaptativo

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Rosa Elena Duque García / 0000-0002-8064-8821 / rosaduque@usantotomas.edu.co

Línea activa: Psicología, sistemas humanos y salud mental

Grupo de investigación: Psicología, familia y redes

Objetivo general: Comprender la emergencia de los fenómenos clínicos en la relación 
entre la familia, la escuela y los psicólogos clínicos para la creación de transformaciones, a 
partir de las posibles novedades adaptativas, generadas en los procesos de investigación/in-
tervención.

Plazo: 24 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$9.504.000 $9.504.000
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Psicología

Código del proyecto: 17650050

Título del proyecto: Vínculos, niñez y construcción de la convivencia pacífica

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Sandra Liliana Aya Angarita / 0000-0002-8909-7173 / sandraaya@usantotomas.edu.co

Línea activa: Psicología, contextos cotidianos y transformaciones sociales

Grupo de investigación: Sistemas humanos

Objetivo general: Comprender formas de vinculación afectiva entre adultez e infancia 
que promuevan la convivencia pacífica

Plazo: 22 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$3.830.000 $3.830.000

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Psicología

Programa: Psicología

Código del proyecto: 17645090

Título del proyecto: Diseño y validación de una escala de autonomía en el tránsito a la 
vida adulta

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Teresita Bernal Romero / 0000-0001-5262-3312 / teresitabernal@usantotomas.edu.co

Claudia Charry Poveda / 0000-0002-9412-2302 / claudiacharry@usantotomas.edu.co

Miguel Melendro Estefanía / mmelendro@edu.uned.es

Ángel De Juanas Oliva / adejuanas@edu.uned.es

Gema Campo s/ gema.camposhernando@gmail.com

Francisco Javier García Castilla / fjgarcia@der.uned.es

Rosa María Goig / rmgoig@edu.uned.es

Línea activa: Psicología, subjetividad e identidades

Grupo de investigación: Psicología, ciclo vital y derechos

Objetivo general: Construir y validar una escala de autonomía para jóvenes entre los 16 
y 21 años

Entidades: Universidad Santo Tomás / UNED, España

Plazo: 24 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$46.496.400 $46.496.400
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División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación / Psicología

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación / Psicología

Código del proyecto: 17145070

Título del proyecto: Efectos de la participación en dos programas de ejercicio físico ba-
sados en el desarrollo de la fuerza y la resistencia aeróbica, sobre el autoconcepto de mujeres 
víctimas de violencia sexual

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Yennys González / 0000-0002-1972-4629 / yennysgonzalez@usantotomas.edu.co

Andrea Mojica Mojica / 0000-0003-3072-3333 / andreamojica@usantotomas.edu.co

Claudia Charry Poveda / 0000-0002-9412-2302 / claudiacharry@usantotomas.edu.co

Línea activa: Deporte y sociedad / Subjetividad e identidades

Grupo de investigación: Cuerpo, sujeto y educación / Psicología, ciclo vital y derechos

Objetivo general: Determinar los efectos de dos programas de ejercicio físico basados en 
el desarrollo de la fuerza y la resistencia aeróbica en el auto-concepto en mujeres víctimas de 
violencia sexual.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$11.916.000 $18.200.000 $30.116.000

División: Ciencias de la Salud

Facultad: Cultura Física, Deporte y Recreación y Psicología

Programa: Cultura Física, Deporte y Recreación y Psicología

Código del proyecto: 17145080

Título del proyecto: Efectos de la velocidad de ejecución en el entrenamiento de fuerza 
sobre la masa muscular, la densidad ósea, la activación neuromuscular e indicadores de po-
tencia y fuerza máxima

Autores / ORCID / correo electrónico: 

Yennys González / 0000-0002-1972-4629 / yennysgonzalez@usantotomas.edu.co

Jairo Alejandro Fernández / 0000-0002-6731-2645 / jairofdz@pedagogica.edu.co

YubisayMejias / yubisaym@hotmail.es

Línea activa: Deporte y sociedad

Grupo de investigación: Cuerpo, sujeto y educación

Objetivo general: Determinar los efectos de dos programas de entrenamiento con so-
brecargas ejecutadas a diferentes velocidades, sobre la potencia máxima y velocidad máxima 
muscular, la masa  muscular y la activación neuromuscular, en poblaciones de deportistas y  
sedentarios

Entidades: Universidad Santo Tomás / Universidad Pedagógica Nacional / Universidad 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales-UDCA

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$ 21.250.000 $33.000.000 $113.400.000 $167.650.000



CienCias básiCas



El premio de una obra es el haberla realizado; el premio de un esfuerzo es 
el haber progresado      

Sertillanges (1959). Vida Intelectual
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División: Departamentos e Institutos

Facultad: Departamento de Ciencias Básicas

Programa: No aplica

Código del proyecto: 17105010

Título del proyecto: Bioadsorción de fenolftaleína y azul de metileno de aguas residuales 
sobre estropajo (luffa cylindrica)

Autores / ORCID / correo electrónico:

Obradith Caicedo Orjuela / 0000-0002-3767-0636 / obradithcaicedo@usantotomas.edu.co 

Jency Paola Devia Ramírez (estudiante) 

Estefanía Choque Sánchez (estudiante)

Brayan Camilo Morales Camargo (estudiante)

Línea activa: Estudio fisicoquímico, teórico y experimental de sustancias con interés in-
dustrial

Grupo de investigación: Ciencia e ingeniería de materiales

Objetivo general: Evaluar la utilización del estropajo (Luffa cylindrica) como una alter-
nativa en la reducción del contenido de fenolftaleína y azul de metileno en aguas residuales 
generadas en los laboratorios de la Universidad Santo Tomás.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$8.000.000 $11.958.000 $28.812.500 $48.770.500

División: Departamentos e Institutos

Facultad: Departamento de Ciencias Básicas

Programa: No aplica

Código del proyecto: 17105020

Título del proyecto: Estudio teórico de las interacciones entre hexacianoferratos de Co, 
Ni, Cu y Zn y el H2

Autores / ORCID / correo electrónico:

Emilbus Azelleb Uribe Guerrero / 0000-0001-7685-9725 / emilbusuribe@usantotomas.
edu.co 

Línea activa: Estudio fisicoquímico, teórico y experimental de sustancias con interés in-
dustrial

Grupo de investigación: Ciencia e ingeniería de materiales

Objetivo general: Avanzar en la comprensión del fenómeno de adsorción del H2 sobre 
estructuras porosas como los hexacianoferratos de Co, Ni, Cu y Zn

Plazo: 10 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$6.963.750 $ 8.200.000 $15.163.750
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División: Departamentos e Institutos

Facultad: Departamento de Ciencias Básicas

Programa: No aplica

Código del proyecto: 17105030

Título del proyecto: Fases cuánticas en el límite termodinámico de bosones con espin 1 
para el caso λ/U_0 =2 en una cadena AB

Autores / ORCID / correo electrónico:

Greis Julieth Cruz Reyes / 0000-0002-4196-7061 / greiscruz@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Materiales industriales e ingeniería de superficies

Grupo de investigación: Ciencia e ingeniería de materiales

Objetivo general: Desarrollar el diagrama de fase en el límite termodinámico de una ca-
dena de bosones con interacción de espín para el caso λ=2U_0

Plazo: 6 Meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$5.979.000 No reporta $5.979.000

División: Departamentos e Institutos

Facultad: Departamento de Ciencias Básicas

Programa: No aplica

Código del proyecto: 17105040

Título del proyecto: Simulación Monte Carlo de propiedades magnéticas en nanoes-
tructuras 2D tipo core/shell

Autores / ORCID / correo electrónico:

Claudia Milena Bedoya Hincapié / 0000-0002-9129-4205 / claudiabedoya@usantotomas.
edu.co 

Línea activa: no reporta

Grupo de investigación: Ciencia e ingeniería de materiales

Objetivo general: Estudiar las propiedades magnéticas de sistemas nanoestructurados 
2D tipo core/shell mediante simulaciones Monte Carlo.

Plazo: 9 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA PROGRAMA EXTERNA TOTAL

$4.484.250 $6.000.000 $10.484.250



ProyeCtos de 
desarrollo instituCional



Tienes que saber establecer una tesis y, al propio tiempo, contemplar una 
aurora      

Sertillanges (1959). Vida Intelectual
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147Universidad santo tomás

Unidad Académica: Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria 

Código del proyecto: 17565010

Título del proyecto: Autorregulación: una propuesta para el mejoramiento continúo en 
la Universidad Santo Tomás, Bogotá

Autores / ORCID/ correo electrónico:

Ana Milena Romero Garzón / 0000-0003-2798-8744 / anaromerog@usantotomas.edu.co

Edisson Cuervo Montoya / edissoncuervo@usantotomas.edu.co 

Paula Alejandra Gutiérrez / 0000-0002-9243-0694 / prof.sopugicu@usantotomas.edu.co 

Línea activa: Organizaciones, gestión educativa y del conocimiento

Grupo de investigación: Organizaciones y gestión educativa

Objetivo general: Diseñar e implementar una propuesta conceptual y metodológica de 
autorregulación para programas de pregrado y posgrado de la Sede Principal de la Universi-
dad Santo Tomás, Bogotá.

Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA UNIDAD EXTERNA TOTAL

$ 2.486.650 $ 5.100.000 $ 7.586.650

Unidad Académica: Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente / Maestría 
en Didáctica 

Código del proyecto: 17595010

Título del proyecto: Didácticas: prácticas pedagógicas (de la enseñanza y para el apren-
dizaje) en la Sede Principal y VUAD de la USTA

Autores / ORCID/ correo electrónico:

Fabiola Inés Hernández Barriga /  fabiolahernandez@usantotomas.edu.co

María Cristina Corrales Mejía /  maria.corrales@usantotomas.edu.co

Johanna Alexandra Quiroga Carreño / johannaquiroga@usantotomas.edu.co 

Caterine Cedeño Varela / caterinecedeno@usantotomas.edu.co

Hernán Buitrago /  hernanbuitrago@ustadistancia.edu.co

Diana Patricia Escobar / dianapatriciaescobar@ustadistancia.edu.co

Carlos Andrés Pérez / carlosperezl@ustadistancia.edu.co

Mercedes Rodríguez Camargo / mercedesrodriguez@ustadistancia.edu.co

Línea activa: Pedagogía y didácticas

Grupo de investigación: Pedagogía- ciencia- espiritualidad

Objetivo general: Analizar las prácticas pedagógicas (de la enseñanza y para el aprendiza-
je) en la Sede Principal Bogotá y VUAD de la USTA que posibiliten orientar las dinámicas 
en el marco de la didáctica, frente a las necesidades y realidades de la Educación Superior 
contemporánea. 

Plazo: 12 meses 

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA UNIDAD EXTERNA TOTAL

$ 5.348.092 $ 87.500.000 $92.848.092
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Unidad Académica: Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria / Doctora-
do en Educación 

Código del proyecto: 17565020

Título del proyecto: Análisis institucional del aseguramiento de la calidad USTA- Co-
lombia

Autores / ORCID/ correo electrónico:

Julia Fernanda Martá Vargas / jfernandamarta@usantotomas.edu.co

Mayra Alejandra Lozano Rodríguez / mayralozano@usantotomas.edu.co 

María Adelayda López Álzate / marialopez@usantotomas.edu.co 

Karol Andrea Hernández / karolhernandezo@usantotomas.edu.co

Edgar Mauricio Martínez / edgar.martinez@ustadistancia.edu.co 

Línea activa: Organización, gestión educativa y del conocimiento

Grupo de investigación: Organización, gestión educativa y del conocimiento

Objetivo general: Realizar un análisis de los modelos de gestión institucional y de autoe-
valuación (institucional y de programas) para el periodo comprendido entre el 2014 y 2016, 
con el fin de proponer acciones que conduzcan al mejoramiento del Sistema de Asegura-
miento de la Calidad USTA Colombia.

Plazo: 12 meses 

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA UNIDAD EXTERNA TOTAL

$ 3.608.000 $3.608.000

Unidad Académica: Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil - UDIES

Código del proyecto: No aplica

Título del proyecto: Medición del impacto de los programas de acompañamiento estu-
diantil de la Universidad Santo Tomás, en cada una de las seccionales, sedes y en la VUAD. 

Autores / ORCID / correo electrónico:

Óscar Armando Hernández Romero / dir.udies@usantotomas.edu.co 

Patricia Casallas Reyes / patriciacasallas@usantotomas.edu.co 

María Alejandra Ramírez Gutiérrez /mariaramirez@usantotomas.edu.co 

Helvy Giovanny Sierra Vargas / helvysierra@usantotomas.edu.co

Línea activa: No aplica 

Grupo de investigación: No aplica

Objetivo general: Evaluar el impacto de los programas de acompañamiento estudiantil 
de la Universidad Santo Tomás, en cada una de las seccionales, sedes y en la VUAD, durante 
los últimos 5 años. Se analizará la incidencia de los programas en la permanencia estudiantil, 
cualificación académica y graduación oportuna a nivel de pregrado.

Plazo: 6 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA UNIDAD EXTERNA TOTAL

$ 20.000.000 $ 20.000.000
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Unidad Académica: Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil - UDIES

Código del proyecto: No aplica

Título del proyecto: Factores que inciden en la deserción de estudiantes de pregrado y 
posgrado de la Universidad Santo Tomás, en cada una de las seccionales, sedes y VUAD

Autores / ORCID / correo electrónico:

Óscar Armando Hernández Romero / dir.udies@usantotomas.edu.co 

Edna Luz Mogollón / ednamogollon@usantotomas.edu.co 

Adriana Guzmán Sánchez / adrianaguzman@usantotomas.edu.co 

Helvy Giovanny Sierra Vargas / helvysierra@usantotomas.edu.co

Margarita Chávez Sáenz / margaritachavez@usantotomas.edu.co

Línea activa: No aplica 

Grupo de investigación: No aplica

Objetivo general: Identificar los factores que inciden en la deserción de estudiantes de 
pregrado y posgrado de la Universidad Santo Tomás, en cada una de las seccionales, sedes y 
VUAD, durante los últimos 5 años.

Plazo: 6 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA UNIDAD EXTERNA TOTAL

$ 20.000.000 $ 20.000.000

Unidad Académica: Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil - UDIES

Código del proyecto: No aplica

Título del proyecto: Construcción de la política de inclusión en educación superior para 
la Universidad Santo Tomás

Autores / ORCID / correo electrónico:

Óscar Armando Hernández Romero / dir.udies@usantotomas.edu.co 

Patricia Casallas Reyes / patriciacasallas@usantotomas.edu.co 

Ana Milena Romero / anaromerog@usantotomas.edu.co 

María Alejandra Ramírez Gutiérrez / mariaramirez@usantotomas.edu.co 

Helvy Giovanny Sierra Vargas / helvysierra@usantotomas.edu.co 

Línea activa: No aplica 

Grupo de investigación: No aplica

Objetivo general: Construcción, aprobación, socialización  y publicación de una política 
institucional de inclusión que logre fortalecer los procesos identitarios individuales y colec-
tivos, desde la diversidad  y el reconocimiento, dentro del contexto de una universidad dina-
mizadora de la promoción humana y trasformación social responsable.

Plazo: 6 meses

FINANCIACIÓN

FODEIN HORAS NÓMINA UNIDAD EXTERNA TOTAL

$ 15.000.000 $15.000.000




