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Innovación en la Universidad Nacional de Colombia a partir del Desarrollo 

de Prototipos y Experiencias Piloto 2019-2021 (primera cohorte) 
 

Lista definitiva de propuestas que cumplen con requisitos para la Sede Medellín 

 

 

La Dirección de Investigación y Extensión Sede Medellín publica la lista definitiva de propuestas de la sede que cumplen con los requisitos 
establecidos en los términos de referencia de «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 2019-2021 (primera cohorte), las cuales 
continúan en el proceso de evaluación y selección. 

 
 
Esta lista deja sin efectos la lista inicial publicada el 1 de abril de 2020. 
 

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

http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/listas-preliminares-de-propuestas-que-cumplen-con-requisitos-un-innova-convocatoria-proyectos-f/
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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 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO 

48944 
Desarrollo de una herramienta virtual para el estudio 
autónomo y la adquisición de habilidades matemáticas 
para la integración 

CARLOS AUGUSTO VELEZ 
LOPEZ 

CIENCIAS 

49099 
Maleta integradora multipropósito con prototipos 
propulsados para la enseñanza de la ingeniería 

ALEJANDRO RESTREPO 
MARTINEZ 

MINAS 

49179 
Desarrollo de un prototipo de termoclina para el análisis 
de preferencia de temperatura en poblaciones de insectos 
vectores 

CLAUDIA XIMENA MORENO 
HERRERA 

CIENCIAS 
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Modalidad 2. Propuestas de prototipos o escalamientos, presentadas por grupos de 
investigación 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO 

48715 
Diseño, manufactura y caracterización de una propela 
para propulsión de embarcaciones utilizando materiales 
compuestos avanzados. 

JUAN MANUEL MEZA MEZA MINAS 

48750 
Mejoramiento y validación de un prototipo para la 
descongelación de células, gametos y embriones 

GIOVANNI RESTREPO 
BETANCUR 

CIENCIAS AGRARIAS 

48758 
Prototipo de mano robótica basado en técnicas de 
computación evolutiva para el proceso de clasificación y 
ejecución de gestos 

MONICA AYDE VALLEJO 
VELASQUEZ 

MINAS 

48843 
Mejoramiento de un equipo para pruebas de fatiga térmica 
de recubrimientos de barrera térmica (TBC) usados en 
turbinas a gas 

ALEJANDRO OCTAVIO TORO 
BETANCUR 

MINAS 

48879 
Desarrollo de suspensiones combustibles agua/carbón 
con posible potencial energético 

NESTOR RICARDO ROJAS 
REYES 

MINAS 



 

 

Página 4 de 11 
 

«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 2019-2021 (primera cohorte). 

Lista definitiva de propuestas que cumplen con requisitos para la Sede Medellín.                                                                                                                                                       

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO 

48889 
Desarrollo y mejoramiento de prototipo de muro de 
cortante de madera aislado con fibra de coco 

CESAR AUGUSTO 
ECHAVARRIA LOPEZ 

ARQUITECTURA 

48928 
Construcción de un prototipo piloto de celda de 
electrocoagulación para el tratamiento de aguas 
residuales del sector de galvanizado en caliente. 

LUZ MARINA OCAMPO 
CARMONA 

MINAS 

49025 
Escalamiento del proceso de concentración e hidrólisis 
enzimática de proteínas del lactosuero ácido 

JESUS HUMBERTO GIL 
GONZALEZ 

CIENCIAS AGRARIAS 

49039 
Proyecto UTZON: Unidades Tipológicas para Zonas de 
Orden Nacional. 

GILDA MARIA WOLF AMAYA ARQUITECTURA 

49063 
Transmisor de datos no invasivo y conexión remota para 
un sensor de glucosa subcutáneo 

PABLO SANTIAGO 
RIVADENEIRA PAZ 

MINAS 

49111 Software: Estrategias de cobertura cambiaria LUIS MIGUEL JIMENEZ GOMEZ MINAS 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO 

49150 
Prototipo de fuente de impulso de corriente para pruebas 
de laboratorio 

ERNESTO PEREZ GONZALEZ MINAS 

49153 

Propuesta para el desarrollo de un prototipo software 
orientado al monitoreo de procesos agrícolas en 
Colombia: Método eficiente de segmentación de arboles 
de aguacate a partir de imágenes RGB empleando 
drones(UAV) un caso de estudio 

ALBEIRO ESPINOSA BEDOYA MINAS 

49160 
Escalamiento de un fotobioreactor para la                       
producción de biohidrógeno por fotofermentación de   
Residuos orgánicos con uso de energía solar fotovoltaica 

EDILSON LEON MORENO 
CARDENAS 

CIENCIAS AGRARIAS 

49168 
Desarrollo de un dispositivos tipo inerter para el control de 
vibraciones y mitigación de daños en edificaciones ante 
cargas debidas a sismos o vientos fuertes 

JOHN JAIRO BLANDON 
VALENCIA 

MINAS 

49193 
Metodología piloto en gestión de activos para laboratorios 
de la Universidad Nacional de Colombia. 

GERMAN DARIO ZAPATA 
MADRIGAL 

MINAS 

49197 
Escalamiento en la producción de semilla limpia de papa 
criolla (Solanum phureja) en un prototipo de sistema de 
inmersión temporal (SIT) para una agricultura sostenible 

RODRIGO ALBERTO HOYOS 
SANCHEZ 

CIENCIAS AGRARIAS 



 

 

Página 6 de 11 
 

«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 2019-2021 (primera cohorte). 

Lista definitiva de propuestas que cumplen con requisitos para la Sede Medellín.                                                                                                                                                       

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO 

49199 
Desarrollo de un prototipo para el hidrotratamiento de 
bioaceite de pirólisis rápida de cisco de café 

FARID CHEJNE JANNA MINAS 

49213 

Desarrollo de un prototipo de recipiente biodegradable y 
un biofilm como recubrimiento para la conservación de 
frutas a partir de las hojas de Stromanthe jacquinii 
(Maranthaceae) 

TATIANA LOBO ECHEVERRI CIENCIAS 

49219 
GEOESFERA 360°, un recorrido virtual por el Museo de 
Geociencias 

MARION IRMELA WEBER 
SCHARFF 

MINAS 

49233 

Desarrollo de una cámara prototipo para el estudio de 
aerosoles en la atmósfera que permita detectar metales 
pesados y otros contaminantes en el ambiente por medio 
de la técnica láser LIBS. 

ALEJANDRO MOLINA OCHOA MINAS 

49257 
Herramienta para el modelado de aspectos de seguridad 
ciudadana, en un entorno de Smart Cities 

FREDDY BOLAÑOS MARTINEZ MINAS 

49268 
Desarrollo de una Aplicación móvil con inteligencia 
artificial para conectar a los pequeños floricultores de 
Medellín con sus clientes. 

JOHN WILLIAN BRANCH 
BEDOYA 

MINAS 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO 

49270 
Prototipo de software para la simulación ante pruebas de 
volcamiento de carrocerías de transporte público terrestre 
considerando la norma de la ONU  R66. 

WILFREDO MONTEALEGRE 
RUBIO 

MINAS 

49272 

Desarrollo de herramienta de software acoplada a técnica 
innovadora; balanza de luz halógena, para aumentar 
confiabilidad y eficiencia en los tiempos de diseño de 
morteros y concretos. 

YHAN PAUL ARIAS JARAMILLO ARQUITECTURA 

49282 
Prototipo de Microscopio Holográfico Digital sin Lentes 
(DLHM) funcionalizado para la observación de eritrocitos 
sin tinción. 

JORGE IVAN GARCIA 
SUCERQUIA 

CIENCIAS 

49285 
«Prototipo de sistema interrogador para sensores en 
fibra óptica con redes de Bragg multiplexadas 

RODRIGO ACUÑA HERRERA CIENCIAS 

49290 
--Diseño de un prototipo con sensores de radiofrecuencia, 
para la estimación en tiempo real de la humedad del suelo 

OSCAR ECHEVERRI RAMIREZ MINAS 

49296 
Espacios productivos y de aprendizaje en comunidades 
vulnerables, Colegio Didascalio, barrio El Pinar en el Valle 
de Aburrá 

JAIME ALBERTO SARMIENTO 
OCAMPO 

ARQUITECTURA 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO 

49300 

Diseño de un prototipo de ambiente virtual de enseñanza 
y aprendizaje, (AVA)  para el fortalecimiento de las 
actividades académicas de docencia, investigación y 
extensión en torno a la gestión social del territorio y el 
hábitat rural campesino, en  modalidad  b-learning. 

JUAN CARLOS CEBALLOS 
GUERRA 

ARQUITECTURA 

49307 
Sistema para la localización en volumen y tiempo de 
partículas cerámicas en suspensión 

JAIRO HUMBERTO MARIN 
CADAVID 

CIENCIAS 

49308 
Correlación entre las propiedades del suelo y las 
propiedades mecánicas de un prototipo de herramienta 
agrícola manual descompactador. 

HUGO ALBERTO GONZALEZ 
SANCHEZ 

CIENCIAS AGRARIAS 

49310 
Optimización del sistema de recolección de 
nanopartículas del prototipo de síntesis por pirólisis de 
aerosol en llama (FSP) 

OSCAR JAIME RESTREPO 
BAENA 

MINAS 

49311 
Prototipo para el despliegue 3D de información 
odontológica 

MARCO PALUSZNY 
KLUCZYNSKY 

CIENCIAS 

49313 
Prototipo y experiencia de emulación holográfica: 
artefacto para las artes, la arquitectura y la construcción. 

CARLOS MAURICIO BEDOYA 
MONTOYA 

ARQUITECTURA 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO 

49314 
Escalado de un sistema de Electrodiálisis Inversa 
mediante prototipos modulares 

CARLOS IGNACIO SANCHEZ 
SAENZ 

MINAS 

49333 
Estimación de los factores de riesgo que provocan estrés 
académico en estudiantes de educación superior 
mediante técnicas de inteligencia artificial 

FERNAN ALONSO VILLA 
GARZON 

MINAS 

49334 
Prototipo de una unidad de producción hongos (Pleorotus 
Otreatus) en un ambiente controlado, con un módulo solar 
para la pasteurización del sustrato. 

RAFAEL FERNANDO RUEDA 
BEDOYA 

ARQUITECTURA 

49337 
Diseño y fabricación de un mecanismo de movimiento 
instrumentado y estructuras complementarias para la 
realización de ensayos hidrodinámicos en canal 

FRANCISCO MAURICIO TORO 
BOTERO 

MINAS 

49338 
Prototipos de elementos prefabricados livianos 
elaborados con residuos de desmote de algodón para el 
mejoramiento del confort en viviendas 

CARLOS ALBERTO MEJIA 
BARRERA 

ARQUITECTURA 

49340 
Desarrollo de fibras textiles multifuncionales basadas en 
nanocompuestos poliméricos con capacidad 
autolimpiante y alta durabilidad 

CAMILO ANDRES FRANCO 
ARIZA 

MINAS 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO 

49341 
Desarrollo y Construcción de un Prototipo de Batería de 
Flujo Redox de Vanadio-Vanadio a escala pre-piloto 

RAFAEL ESTEBAN 
RIBADENEIRA PAZ 

MINAS 

49342 

Plataforma colaborativa para la generación automática de 
prototipos funcionales en dispositivos móviles 
multiplataforma Android-iOS bajo la arquitectura cliente-
servidor a partir de esquemas preconceptuales 

CARLOS MARIO ZAPATA 
JARAMILLO 

MINAS 

49345 
Desarrollo de un prototipo para el estudio de la 
temperatura de autoignición de nubes de polvo de carbón. 

JORGE MARTIN MOLINA 
ESCOBAR 

MINAS 

49346 
Implementación de ultrasonido asistido con 
nanopartículas para el mejoramiento de la movilidad de 
crudos pesados y extrapesados 

MARCO ANTONIO RUIZ SERNA MINAS 

49390 
Implementación de prototipo de prueba de erosión, para 
evaluar la resistencia del revestimiento protector del nose 
radome del Airbus A320. 

NELSON ANTONIO VANEGAS 
MOLINA 

MINAS 

49394 

Desarrollo de un sistema de control para la velocidad de 
un motor de corriente directa sin escobillas (BLDC) 
enfocado en eficiencia energética de vehículos eléctricos 
(EV) a partir de algoritmos de optimización 

JAIRO JOSE ESPINOSA 
OVIEDO 

MINAS 



 

 

Página 11 de 11 
 

«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 2019-2021 (primera cohorte). 

Lista definitiva de propuestas que cumplen con requisitos para la Sede Medellín.                                                                                                                                                       

Modalidad 3. Propuestas de prototipos o escalamientos, presentadas por grupos de 
investigación en alianza con empresas del sector productivo o solidario 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO DIRECTOR(A) FACULTAD O INSTITUTO 

48864 
Optimización de Proceso de Isomerización para el 
Escalado de la Producción de Jarabes de Glucosa 
fructosa a partir de residuos amiláceos 

ANGELA ADRIANA RUIZ 
COLORADO 

MINAS 

49097 
Desarrollo de helados bajos en grasa aplicando mezclas 
con almidones de yuca modificados 

EDUARDO RODRIGUEZ 
SANDOVAL 

CIENCIAS AGRARIAS 

49192 
Producción de agua dulce a partir de la deshumidificación 
del aire usando materiales soportados novedosos base 
sílice no porosa y energía solar 

FARID BERNARDO CORTES 
CORREA 

MINAS 

49331 
Parqueo ecológico racional y accesible para 
universidades 

IVAN REINALDO SARMIENTO 
ORDOSGOITIA 

MINAS 

49413 
Desarrollo de un sensor electroquímico portátil con alto 
límite de detección para la cuantificación de iones de 
plomo y cobre 

HUGO ARMANDO ESTUPIÑAN 
DURAN 

MINAS 

 
09 de abril de 2020 


