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Código Título Docente tutor Grupo de investigación 
Semillero de 
investigación 

Programa 
Área de 

conocimiento 

1615311-017 Diálogos culturales en el municipio de Villa de Leyva Aidaluz Sánchez Arismendi 

Conflictos sociales, género y 
territorios 

Caleidoscopio: 
sociología, arte y 

cultura 
Sociología Ciencias sociales 

1608511-006 
Análisis macroeconométrico del impacto de variables internas y externas hacia 

la inflación colombiana 
Heivar Yesid Rodríguez, Alex Johann Zambrano Ustadística Ustadística Estadística Ciencias sociales 

1614511-010 
Construcción de la fidelidad en los consumidores de los niveles socioeconómicos 

1 y 2 con respecto a las marcas propias ofrecidas en el canal moderno en la 
localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá 

Gustavo Riveros Polanía Consumo y mercados Retail Center Mercadeo Ciencias sociales 

1614512-013 
Significados sociales y culturales que median en la experiencia multisensorial del 

sabor con respecto al consumo de marcas de alimentos en la categoría de 
ponqués en jóvenes universitarios de la ciudad de Bogotá 

Carolina Garzón Medina Consumo y mercados Neuroconsumer Mercadeo Ciencias sociales 

1604411-007 Cátedra de la paz: una perspectiva filosófica en clave kantiana discursiva Leonardo Tovar Fray Bartolomé de las Casas  EnKantados 
Filosofía y lengua 

castellana 
Humanidades 

1610211-003 
Desarrollo del concepto de pluralismo en la jurisprudencia de la corte 

constitucional colombiana: un análisis crítico a partir del marco teórico aportado 
por el realismo jurídico aristotélico tomista 

Édgar Guarín Raimundo de Peñafort 

Filosofía y teoría del 
derecho 

Derecho Ciencias sociales 

1601512-002 
Estudio teórico de la reducción catalítica de nitratos a n2 utilizando dos tipos de 

catalizadores bimetálicos y H2 
Emilbus Uribe 

Ciencia, ingenierías y 
materiales 

Físico química teórica 
FQUSTA 

Departamento de 
ciencias básicas 

Ciencias naturales 

1601511-001 Evaluación de la estabilidad de biodiesel de aceite usado de cocinae higuerilla Obradith Caicedo 

Ciencia, ingenierías y 
materiales 

Tecnologías verdes 
Departamento de 
ciencias básicas 

Ciencias naturales 

1605611-010 
Estudio y adquisición de las señales eléctricas de una extremidad humana para 

el control de una extremidad robótica 
Eyberth Rolando Rojas GED SERO Ingeniería electrónica Ingenierías 

1610701-014 
Competitividad del subsector maicero colombiano en el marco del plan "país 

maíz" (1970-2014) 
Paola Helena Bautista Shibumi Gnostic Repireri 

Negocios 
internacionales 

Ciencias sociales 

1607812-009 
Desarrollo de un modelo para la articulación de la investigación en un programa 

de ingeniería 
Victor Manuel Castro INVTEL TELESOFT 

Ingeniería de 
telecomunicaciones 

Ingenierías 

1615611-004 
Relación entre la productividad y la depreciación del capital humano: evidencia 

empírica para la alianza del pacífico y Estados Unidos durante 2008-2012 
Esneider Pesca, Javier Deaza 

Shibumi, Economía y 
humanismo 

SIMLAP 
Economía, Negocios 

internacionales 
Ciencias sociales 

1607811-008 
Desarrollo de prácticas de laboratorio para sistemas de comunicaciones móviles 

aplicando radio definido por software 
Gustavo Alonso Chica Pedraza, Ángel Felipe 

Díaz Sánchez 
INVTEL TELESOFT 

Ingeniería de 
telecomunicaciones 

Ingenierías 
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