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18/12/2015
Departamento de Ciencias 

Sociales
Patricia Ceron

“Iconografía de lo indígena en textos 

escolares de Historia de Colombia 

1962-1990”

Proyecto de investigación presentado a 

la Fundación Para La Promoción De La 

Investigación Y La Tecnología

 $           34.883.000,00 

Fundación Para La 

Promoción De La 

Investigación Y La 

Tecnología

28/03/2016 Departamento de Sociología
Luis Felipe Bastidas 

Aguilar

“Construcción de paz en 

comunidades vinculadas a la política 

pública de viviendas gratuitas en el 

municipio de Pasto-periodo 2016-

2017” 

Fortalecer procesos comunitarios de 

construcción de paz en las comunidades 

vinculadas a la política pública de 

“vivienda gratuita” implementada por el 

Ministerio de Vivienda, de los barrios 

San Luis, San Sebastián y Nuevo 

Sindagua del municipio de Pasto, 

periodo 2016-2017.

 $         162.965.250,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

30/03/2016
Doctorado Ciencias de la 

Educación
Gabriela Hernández Vega

“Representaciones sociales y 

realidades

cotidianas: propuestas pedagógicas 

sociales en y para la paz, en las ENS

de Nariño Y Putumayo,   I.U.

CESMAG y la Universidad de Nariño, 

2009-2016” 

Comprender las representaciones y 

realidades de las pedagogías y currículos 

en las ENS

de Nariño y Putumayo, en las Facultades 

de Educación de la I.U. CESMAG y de

Ciencias Humanas de la Universidad de 

Nariño: 2009-2016, que permitan definir

lineamientos, propuestas y otros, para 

las competencias en y para la paz. 

 $         265.233.030,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

30/03/2016 CEDRE Fernando Panesso
"Territorio, pobreza y conflicto en la 

comuna 10 del municipio de Pasto"

Estudiar el fenómeno de 

territorialización de la pobreza en la 

comuna 10 de la ciudad

de Pasto y su relación con las 

problemáticas sociales y de convivencia 

pacífica. 

 $         238.794.580,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

18/05/2016 Departamento de Biología
Edith Mariela Burbano 

Rosero

Dinámica espacio temporal y 

caracterización molecular de 

Escherichia coli y colifagos somáticos 

aislados de muestras de agua del 

Lago Guamuéz (Nariño-Colombia)- 

Modelado matemático"

Determinar la dinámica espacio 

temporal y la caracterización molecular 

de Escherichia    coli y colifagos 

somáticos aislados de muestras de agua 

del Lago Guamuéz (Nariño-Colombia) 

para la formulación de un modelo 

matemático.

 $         508.640.000,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR
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27/05/2016
Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial
Oswaldo Osorio

Extracción asistida por ultrasonido y 

microencapsulación de los 

compuestos fenólicos de la vaina de 

arveja (Pisum Sativum L)

Evaluar  la  extracción  asistida  por  

ultrasonido  y  optimizar  la  

microencapsulación  de  los  

compuestos  fenólicos  presentes  en  la  

vaina  de 

arveja (Pisum sativum L)

 $         499.961.346,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

26/05/2016
Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial
William Albarracín

Estudio de la conservación de Mora 

de Castilla (Rubus glaucus Benth) me

diante el empleo de 

recubrimientos comestibles y envase

 bajo atmosferas modificadas, como 

herramienta

para el mejoramiento de la cadena p

roductiva en el departamento de Nar

iño

Evaluar  el  efecto  de  la  aplicación  de  

recubrimientos  comestibles  y  del  

empleo  de  atmosferas  modificadas  

en  la  conservación  en  mora  de  

castilla

(Rubus  glaucus  Benth),  producida  en  

el  Departamento  de  Nariño,  

mediante  el  análisis  de  diferentes  

propiedades  fisicoquímicas,  

microbiológicas,

fisiológicas y sensoriales.

 $         564.757.365,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

26/05/2016
Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial
Oswaldo Osorio Mora

Evaluación de una alternativa 

ecológica de tutoraje en arveja 

(Pisum Sativum L.) mediante el uso 

de polímeros reforzados (WPC) como 

estrategia de sostenibilidad en 

agroecosistemas de la sub región sur 

de Nariño

Evaluar una alternativa ecológica de 

tutoraje en arveja (Pisum Sativum L.) 

mediante el uso de polímeros 

reforzados (WPC) como estrategia de 

sostenibilidad en agroecosistemas de la 

sub región sur de Nariño.

 $         671.598.800,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

27/05/2016
Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial
Oscar Arango Bedoya

Evaluación de bacterias autóctonas p

roductoras de polihidroxialcanoatos (

PHAs) para la 

remoción de carga orgánica del suer

o de leche a escalas de laboratorio y 

piloto.

Producir PHAs a partir de la remoción de

 la carga orgánica del suero de leche a es

calas de laboratorio y piloto usando bact

erias autóctonas.

 $         550.910.000,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

27/05/2016 Departamento de Biología Jaqueline Mena Huertas

Evaluación del potencial antibacterial 

y de regulación de activación de 

neutrófilos, como indicativo de 

actividad antinflamatoria, de los 

extractos de semillas de Bixia 

orellana, hojas y frutos de Solanum 

nigrum y frutos de Vaccinium 

floribundum

Evaluar del potencian antibacterial y de 

regulación de activación de neutrófilos, 

como indicativo de actividad 

antinflamatoria, de los extractos de 

semillas de Bixia Orellana, hojas y frutos 

de Solanum nigrum y frutos de 

Vaccinium floribundum

 $         538.492.111,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

26/05/2016
Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial

Diego Fernando Mejía 

España

Evaluación de la aptitud 

agroindustrial de almidón y harinas 

de 5 variedades de papa nativa 

(Solanum tuberosum) cultivadas en 

el Departamento de Nariño

Evaluar la aptitud agroindustrial de 

almidones y harinas de 5 variedades de 

papa nativa (Solanum tuberosum), 

cultivadas en el Departamento de 

Nariño.

 $         533.042.051,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

20/05/2016 Departamento de Biología Pablo Fernández

Desarrollo de un microencapsulado 

de aceite de la microalga Chlorella 

spp para su incorporación

en matrices alimentarias.

Desarrollo de un microencapsulado de 

aceite de la microalga Chlorella spp para 

su incorporación

en matrices alimentarias.

 $         645.356.640,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR
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24/05/2016 Departamento de Sistemas Ricardo Timaran Pereira

“Identificación de factores asociados 

a la supervivencia de mujeres con 

cáncer invasivo de cuello uterino con 

técnicas de minería de datos en el 

municipio de Pasto” 

“Identificación de factores asociados a la 

supervivencia de mujeres con cáncer 

invasivo de cuello uterino con técnicas 

de minería de datos en el municipio de 

Pasto” 

 $         111.725.284,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

01/06/2016
Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial
Oswaldo Osorio Mora

“Prototipo generador de lisis 

microalgal a partir de campos 

eléctricos pulsados, para la 

obtención de bioproductos con 

potencialidad en enriquecimiento 

nutricional”

Implementar un prototipo generador de 

lisis de la microalga Chlorella vulgaris a 

partir de campo eléctrico pulsado para 

la caracterización de compuestos 

nutricionales con potencialidades 

nutricionales.

 $         457.489.014,00 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

Presentado por la 

Universidad San 

Buenaventura.

01/06/2016 Departamento de Biología
Edith Mariela Burbano 

Rosero

Desarrollo de inóculos microbianos 

para disminuir el impacto ambiental 

de los residuos generados por 

sistemas de producción de trucha y 

tilapia.

Desarrollar inoculantes microbianos 

para disminuir el impacto ambiental de 

los residuos generados en sistemas de 

producción de trucha y tilapia.

 $         528.990.150,14 

COLCIENCIAS - 

Contrapartida en 

especie UDENAR

Presentado por la 

Universidad del Cauca

15/06/2016 Facultad de Ingeniería AgroindustrialWilliam Albarracín

EMPLEO DE LA RESINA NATURAL 

MOPA-MOPA  (Elaeagia  pastoensis  

Mora) 

COMO MATERIA PRIMA PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN BIOPOLÍMERO

Analizar las propiedades y capacidades 

de la Resina MM, (Eleagia pastoensis 

Mora) como fuente de biopolímero para 

la elaboración de películas 

biodegradables

70.948.600,00$            

Fundación Investigación 

y Tecnología Banco de la 

Republica

15/06/2016 Facultad de Ingeniería AgroindustrialWilliam Albarracín

Evaluación del efecto antioxidante 

de los aceites esenciales de romero 

(rosmarinus officinalis) y tomillo 

(thymus vulgaris) en salchicha tipo 

Frankfurt

Evaluar fisicoquímica y sensorialmente 

el efecto antioxidante de los aceites 

esenciales de romero (Rosmarinus 

officinalis) y tomillo  (Thymus vulgaris) 

en salchichas tipo Frankfurt.

56.450.000,00$            

Fundación Investigación 

y Tecnología Banco de la 

Republica

15/06/2016 Facultad de Ingeniería AgroindustrialWilliam Albarracín

Elaboración y caracterización de una 

película biodegradable a partir de 

residuos de las industrias cárnicas 

(pezuñas de bovinos)

Elaborar y caracterizar una película 

biodegradable a partir de la queratina 

extraída de pezuñas de bovinos.

 $           72.587.900,00 

Fundación Investigación 

y Tecnología Banco de la 

Republica

19/07/2016 Facultad de Ingeniería
Gustavo Cordoba 

Guerrero

Propuesta de mitigación para lahares 

provenietes de la cuenca de Mijitayo 

en el municipio de San Juan de 

Pasto.

Realizar el estudio de una propuesta 

para la mitigación de la amenaza por 

lahares provenientes de la cuenta de 

Mijitayo en el municipio de San Juan de 

Pasto.

 $           78.600.000,00 
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04/10/2016 Departamento de Biología María Elena Solarte Cruz

Fortalecimiento de capacidades 

científicas  en ecofisiología de 

plantas e implementación de 

procesos de investigación en 

patrones fisiológicos y funcionales de 

plantas nativas y endémicas como 

valores objeto para la conservación 

de la biodiversidad de los páramos 

andinos (Colombia)

El Proyecto busca fortalecer el 

conocimiento teórico y práctico de 

estudiantes y docentes del grupo de 

investigación Biología de páramos y 

ecosistemas Andinos de la Universidad 

de Nariño en tópicos de ecofisiología de 

plantas.  Así mismo, se pretende 

implementar procesos de investigación 

para completar vacíos de información 

sobre patrones fisiológicos y funcionales 

de plantas  de páramo nativas, 

endémicas y amenazadas como una 

contribución a la conservación de la 

biodiversidad de este ecosistema en el 

departamento de Nariño

 €                     2.400,00 
Universitat de les Iles 

Balears (UIB)

Valor del proyecto en Euros.  

No se autorizó por parte de la 

Oficina de Planeación.  

Pendiente la siguiente 

información del proyecto:  

presupuesto, contrapartida, 

aporte del 12% (según 

estaturo de contratación) y 

confirmación por parte de la 

docente.

10/11/2016 CEDRE Mario Hidalgo Villota

Identificación de Oportunidades 

Laborales y productivas en torno al 

Carnaval de Negros y Blancos de 

Pasto

Cuantificar los impactos económicos e 

identificar oportunidades productivas y 

laborales en torno al Carnaval de Negros 

y Blancos de Pasto.

 €           24.974.000,00 

Programa de Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo - PNUD

Municipio de Pasto

09/12/2016 Facultad de Ingeniería
Gustavo Cordoba 

Guerrero

Estudio del riesgo por la influencia 

del Volcán Galeras en el Municipio 

de La Florida-Nariño

Determinar los niveles de riesgos a los 

cuales se encuentra expuesto en 

municipio de la Florida frente a los 

diferentes fenómenos volcánicos que 

podrían presental el volcán Galeras.

 $         551.566.936,00 
Municipio de la Florida - 

Nariño

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo


