
 
 

 

 
 
 
 

Resultados de la 
II Convocatoria Interinstitucional para la Financiación de Proyectos de Investigación  

entre grupos pertenecientes a la  
Red de Universidades Católicas (RUCC) Nodo Antioquia – Chocó  

2022 
1 de junio de 2022 

  
Se informa a los investigadores de las Universidades que hacen parte de la Red de Universidades 
Católicas Nodo Antioquia- Chocó que luego de realizar el proceso de evaluación descrito en los 
términos de referencia de la Convocatoria con la revisión de requisitos y la evaluación técnica por 
parte de dos (2) evaluadores de las diferentes instituciones, se procedió a la elección de propuestas 
financiables.   
Las elegibles sin recomendaciones tuvieron un puntaje mayor o igual a 90, las elegibles con 
recomendaciones (para ajustar) tuvieron un puntaje mayor o igual a 80 puntos. 
 
Las evaluaciones de todas las propuestas serán enviadas a los investigadores principales para que 
puedan revisarlas y tenerlas en cuenta bien sea para el ajuste antes de la ejecución en el caso de las 
aprobadas o para la reformulación para otras convocatorias en el caso de las no aprobadas. 
 
A continuación, se publican las propuestas financiables: 
 

N°  Proyecto Instituciones aliadas  
Ejes 

temáticos  
Puntaje 

obtenido  
Concepto final  

1  
Estudio computacional de poblaciones de 

aves mediante registros acústicos  
Universidad de San Buenaventura  

Fundación Universitaria Católica del Norte  

Ecología 
integral y 

tecnología  
92,5  Aprobado  

2  

Análisis del papel de la mujer en el 
desempeño de cargos de poder en el 

gobierno nacional, relacionados con el 
comercio exterior y las relaciones 

internacionales  

Universidad Santo Tomás  
Universidad Católica Luis Amigó  

Fraternidad y 
desarrollo  

80  
Aprobado con 

recomendaciones  

3  

Dignidad humana y Humanismo en el 
investigador. El investigador 

 como sujeto vital en la perspectiva del 
Pacto Educativo Global.  

Universidad Pontificia Bolivariana  
Universidad Católica Luis Amigó  

Fraternidad y 
desarrollo  

87,5  
Aprobado con 

recomendaciones  

4  
Caracterización de emprendimientos 

sociales creados por jóvenes de Medellín  
Universidad Pontificia Bolivariana  
Universidad Católica Luis Amigó  

Fraternidad y 
desarrollo  

87  
Aprobado con 

recomendaciones  

5  

Procesos de integración social de los 
niños y niñas inmigrantes venezolanos  
en las instituciones educativas públicas 

 y sus interconexiones con otros ámbitos 
sociales en el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño   

Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Fundación Universitaria Católica del Norte  

Universidad Católica de Oriente  
Universidad Santo Tomás- Bogotá  
Alcaldía del municipio de Envigado  

Dignidad y 
derechos 
humanos  

80  
Aprobado con 

recomendaciones 



 
 

 

      

N°  Proyecto Instituciones aliadas  
Ejes 

temáticos  
Puntaje 

obtenido  
Concepto final  

6  

Caficultura. Una propuesta de 
intervención e innovación social mediada 

por el eatertainment como estrategia 
pedagógica para el fortalecimiento del 

sector caficultor del municipio de Venecia 
(Antioquia)  

Universidad Pontificia Bolivariana  
Universidad Católica Luis Amigó  

Fundación Universitaria Católica del Norte  

Fraternidad y 
desarrollo  

80  
Aprobado con 

recomendaciones  

7  

Modelo de segmentación de las 
dimensiones del maltrato infantil por 

negligencia basado en analítica de datos: 
caso de estudio Rionegro-Antioquia  

Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Institución Universitaria Salazar y Herrera  

Dignidad y 
derechos 
humanos  

84  
Aprobado con 

recomendaciones  

8  

Análisis y Recomendaciones a la 
sutuación y las políticas públicas del 

reclutamiento forzado de niños, niñas y 
adolescentes: Características, afectación 
en los territorios y puesta en marcha de 

una estrategia de intervención 
socioeducativa y participativa en 
Antioquia, período 2016 – 2022  

Universidad Pontificia Bolivariana   
Universidad Santo Tomás  

Paz y 
ciudadanía  

89  
Aprobado con 

recomendaciones  

9  

Representaciones sociales y cartográficas 
de la apropiación del territorio para la 

disminución de desigualdades 
socioespaciales en asentamientos 

informales del municipio de Titiribí – 
Antioquia  

Universidad Pontificia Bolivariana  
Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Fundación Universitaria Católica del Norte  

Universidad Católica de Oriente  

Fraternidad y 
desarrollo  

80  
Aprobado con 

recomendaciones  

10  

La gestión de Procesos en Educación 
Superior: Características del potencial 

intraemprendedor en el personal 
Académico-Administrativo en IES 

perteneciente a la RUCC  

Fundación Universitaria Católica del Norte   
Universidad Pontificia Bolivariana  
Universidad católica de Oriente  

Fraternidad y 
desarrollo  

80,5  
Aprobado con 

recomendaciones  

11  

Observatorio Universitario de 
emprendimiento para la generación de 

oportunidades en microcrédito a 
empresarios egresados de IES de la RUCC  

Fundación Universitaria Católica del Norte  
Corporación Universitaria Minuto de Dios   

Fraternidad y 
desarrollo  

81  
Aprobado con 

recomendaciones  

12  

Perspectivas filosóficas y teológicas de la 
Fratelli Tutti: la cultura del encuentro 

como camino del “sí-mismo” al 
“nosotros”  

Universidad Católica de Oriente  
Universidad Pontificia Bolivariana  

   81  
Aprobado con 

recomendaciones  

13  

Sistematización de experiencias 
educomunicativas con enfoque ambiental 

de organizaciones pertenecientes a las 
subregiones del Oriente y Suroeste 

antioqueño  

Universidad Católica de Oriente  
Corporación Universitaria Lasallista  

Ecología 
integral  

87  
Aprobado con 

recomendaciones  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
Cualquier información adicional, no dude en comunicarse con la persona de contacto en su 
Institución. 
 
Equipo Mesa de Investigación. 
Red de Universidades Católicas RUCC Nodo Antioquia – Chocó  


