
1 Adecuación del laboratorio de Investigación y Docencia Planta Piloto Ingeniería Agroindustrial

2 Reparación de la cubierta del bloque aulas, biblioteca y observatorio V.I.P.R.I.

3 Adecuación del galpón para conejos y pintura de la casona Granja Botana - Universidad de Nariño.

4
Estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC en las sedes beneficiadas por Computadores para Educar 

para los años 2012, 2013 y 2014 en la región 6.

5 Telefonía IP para la Universidad de Nariño.

6
Adquisición  y actualización equipo de Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de masas (gc-ms) en la Sección de 

Laboratorios y de la Universidad de Nariño

7 Sistema web para la administración y gestión investigativa del Sistema de Investigaciones de la Universidad de Nariño.

8 “Implementación de un Centro Regional de Mejoramiento Genético Bovino en el Trópico Alto de Nariño

9 Fortalecimiento académico, investigativo y de proyección social de la Extensión de Ipiales de la Universidad de Nariño

10 Fortalecimiento académico, investigativo y de proyección social de la Extensión de Tumaco de la Universidad de Nariño

11
Programa de Fortalecimiento Técnico Comercial del Sector Lechero para beneficio de 1.500 pequeños productores de 15 municipios

del Departamento de Nariño

12
Implementación de objetos educativos virtuales y nuevos estilos de aprendizaje mediante TICs en el Modelo Educativo Postprimaria

zona rural Departamento de Nariño.

13 Ampliación de la cobertura educativa,  investigativa y de proyección social de la Extensión de Túquerres.

14 Dotación Infraestructura Tecnológica Edificio Inteligente Universidad de Nariño

15 Sistema de información multidimensional para el Departamento de Nariño

16 Mejoramiento de la calidad educativa, investigativa y de proyección social ofrecida por la Universidad de Nariño.

17 Centro de Investigación para cafés especiales - CICE.

18
Caracterización de los factores asociados a la problemática de acoso escolar (Bulling) en las Instituciones Educativas del Departamento

de Nariño para el desarrollo de un programa de prevención e intervención.

19
Sistema de información del potencial turístico del Departamento de Nariño, como apoyo a la toma de decisiones de los entes

gubernamentales y privados para el fortalecimiento del sector

20
Sistema de información para el fortalecimiento del potencial hídrico del Departamento de Nariño, como elemento de desarrollo

sostenible

21

Estandarización del proceso de beneficio y caracterización físico-química de los materiales clónales del cacao de los municipios de los

Andes-Sotomayor, Cumbitara, Policapa y Leyva del departamento de Nariño, para determinar cuáles poseen mejores condiciones en

productividad, industrialización en un mercado de  talla menor

22
Mejoramiento del ganado de leche y difusión intensiva del material genético seleccionado, mediante extracción de germoplasma y

transferencia de embriones asistido con marcadores de ADN mitocondrial en el Trópico Alto de Nariño.

23
Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de información para el fortalecimiento del potencial hídrico en el

Departamento de Nariño.

24 Desarrollo e innovación tecnológica en las regiones  Andina y Pacífico del Departamento de Nariño

25 Ampliación del parque vehicular de la Universidad de Nariño
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