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«UN Innova»: Convocatoria de Proyectos para el Fortalecimiento de la Innovación en la Universidad 

Nacional  

de Colombia a partir del Desarrollo de Prototipos y Experiencias Piloto 2016-2018» 

 

Lista inicial de propuestas que cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia  

(primer corte, sede Palmira) 
 
La Dirección de Investigación y Extensión de la sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia da a conocer a los interesados 
que formularon propuestas para «UN Innova»: Convocatoria de Proyectos para el Fortalecimiento de la Innovación en la Universidad 
Nacional de Colombia a partir del Desarrollo de Prototipos y Experiencias Piloto 2016-2018 la lista de propuestas que cumplen con 
los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, una vez realizada la etapa de verificación. 
 
El reporte de verificación de requisitos puede ser consultado a través de la siguiente ruta en el sistema Hermes: [ingreso a 
www.hermes.unal.edu.co] → [iniciar sesión] →  Proyectos  → [buscar el proyecto] → Reporte de requisitos.  
 
Respecto a la solicitud de aclaración sobre el resultado de la verificación de requisitos, el (la) investigador(a) principal podrá 
realizarla a través del Sistema de Información Hermes siguiendo los pasos descritos en el manual instructivo disponible en 
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/ descargas/instructivo.xhtml?id=128   
 
De acuerdo con el cronograma de la convocatoria, solo se tendrán en cuenta las solicitudes de aclaración recibidas los días 
7, 8 y 9 de diciembre de 2016.  
 

Para activar la opción de búsqueda en su lector de PDF, oprima Ctrl+F o Cmd+F. 
 
 

Modalidad 1:  Propuestas de desarrollo de prototipos de baja complejidad, presentadas por grupos de trabajo  

de estudiantes de pregrado o posgrado liderados por un docente  de planta 

 

No. 
ID 

HERMES 
NOMBRE PROYECTO INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL 

FACULTAD O 
INSTITUTO 

1 36851 Bioguerreros - Juguetería con enfoque ambiental y cultural Ibeth Adriana Castellanos Alvarado 
Ingeniería y 
Administración 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=128
http://innovacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias-innovacion/prototipado-2016-2018/
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Modalidad 2: Propuestas de prototipos o escalamientos presentadas por grupos de investigación 
 

No. 
ID 

HERMES 
NOMBRE PROYECTO INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL 

FACULTAD O 
INSTITUTO 

1 37047 
Biodigestores plásticos de flujo continuo con uso mínimo de 
agua 

Patricia Isabel Sarria Buenaventura 
Ciencias 
Agropecuarias 

2 37004 
Evaluación a escala piloto del proceso de digestión 
anaerobia de vinazas procedentes de la industria azucarera 

Judith Rodríguez Salcedo 
Ingeniería y 
Administración 

3 37034 
Prototipado de productos y servicios ecoturísticos de fácil 
réplica en fami y microempresas del sector rural 

Alexandra Eugenia Arellano Guerrero 
Ingeniería y 
Administración 

4 37059 
Diseño de estación para ejercicios dirigido a personas en 
situación de discapacidad física con limitación en miembros 
inferiores 

Gloria Patricia Herrera Saray 
Ingeniería y 
Administración 

5 36971 
Verificación y validación del prototipo computacional web 
cuencandina 1.0 basado en inteligencia artificial a través de 
un sistema experto 

Viviana Vargas Franco 
Ingeniería y 
Administración 

6 37002 
Construcción del prototipo de una picadora para la 
transformación de plástico reciclado 

Luis Octavio González Salcedo 
Ingeniería y 
Administración 

 

Modalidad 3: Propuestas de prototipos o escalamientos, presentadas por grupos de investigación  

en alianza con empresas del sector productivo o solidario 
 

No. 
ID 

HERMES 
NOMBRE PROYECTO INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL 

FACULTAD O 
INSTITUTO 

1 36886 
Diseño de un prototipo de riego localizado automatizado 
de bajo costo, como herramienta de adaptación ante el 
actual escenario de cambio y variabilidad climática 

Marina Sánchez De Prager 
Ciencias 
Agropecuarias 

2 36868 
Aprovechamiento de sobras orgánicas en sistemas 
agropecuarios domésticos en comunidades vulnerables 
del litoral vallecaucano 

Lucena Vásquez Gamboa 
Ciencias 
Agropecuarias 

 
 
6 de diciembre de 2016 


