
LISTADO DE REVISIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

XI CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGACIÓN 

CREACIÓN E INNOVACIÓN 2019 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
 

 

Bogotá, 23 de agosto de 2019.  

 

La Vicerrectoría de Investigaciones se permite dar a conocer a la comunidad el 

listado resultado de la revisión del cumplimiento de los requisitos mínimos, de 

acuerdo a los términos de referencia de la convocatoria 2019.  

 

Este listado se publica de manera anticipada, dado que se evidenció un alto 

porcentaje de incumplimiento correspondiente a inconsistencias, que en su 

mayoría, se derivan de la revisión y lectura imprecisa de los términos de referencia. 

 

Los proponentes contarán con un periodo de subsanación de requisitos que 

culminará el próximo viernes 30 de agosto a las 12 m. Para lo anterior, todos los 

ajustes deberán ser cargados en la plataforma SiTiiO en la carpeta llamada 

“SUBSANACIÓN”, ubicada en la misma celda en donde se cargaron los 

documentos para la participación en la convocatoria.  

 

La Vicerrectoría verificará que los requisitos a subsanar efectivamente 

correspondan a los cambios, ajustes, documentos o aclaraciones solicitadas. Bajo 

ninguna circunstancia podrán ser modificados o eliminados los documentos 

originales previamente cargados al cierre de la convocatoria (31 de julio de 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Código PCI Título ¿Cumple? Causales de incumplimiento 

PCI-2019-10677 

Efecto de la disponibilidad de los 

recursos y la exposición a la violencia, 

sobre las preferencias de las mujeres 

por la masculinidad de los rostros 

usando eye-tracking 

Si   

PCI-2019-10683 

Cambios en el microbioma en 

pacientes con espondiloartritis y 

psoriasis tratados con inhibidores de 

IL-17 y su asociación con 

manifestaciones clínicas y niveles de 

SIgA. 

Si   

PCI-2019-10686 

Estudio de la propagación de los 

campos electromagnéticos y de la 

temperatura dentro de una mama en 

un proceso de hipertermia 

Si   

PCI-2019-10687 

Efectos de los campos 

electromagnéticos a frecuencia de 

microondas sobre el crecimiento del 

hongo Moniliophthora roreri  

No 

No se diligenció el apartado 

de dificultades 

técnicas/metodológicas  del 

Anexo 1. Debe cargarse el 

Anexo modificado en SiTiiO. 

PCI-2019-10691 

Modelos  de esferoides tumorales 

para la evaluación del potencial 

antiproliferativo y antioxidante celular 

de extractos obtenidos de residuos 

frutícolas 

Si   

PCI-2019-10694 

Estudio de técnicas de monitoreo 

cuasidistribuido para pacientes en 

cama usando sensores ópticos tipo 

FBG (fiber Bragg gratings) 

No 

No se diligenció el numeral 18 

del Anexo 1.  Debe cargarse el 

Anexo modificado en SiTiiO. 

No está completamente 

diligenciado el prespuesto.  

Debe cargarse el presupuesto 

modificado en SiTiiO. 
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PCI-2019-10695 

REDUCCIÓN DEL ESTIGMA, VIH Y 

ACTIVIDAD SEXUAL PAGA: CÓMO 

JUGAR A FAVOR 

No 

El presupuesto debe ajustarse, 

ya que dentro del rubro de 

equipos la presente 

convocatoria no admite la 

compra de equipos como 

portátiles. 

EL rubro de servicios técnicos 

supera el 20% del total a ser 

financiado. La justificación allí 

detallada corresponde a 

capacidades que deben ser 

asumidas por los mismos 

investigadores del grupo. 

El presupuesto relacionado en 

el Anexo 1 no coincide con el 

presupuesto en excel.  

Se requiere el cargue del 

Anexo 1 y del presupuesto 

(coincidentes) en SiTiiO. 

PCI-2019-10696 

Correlatos neurales y conductuales 

de los procesos cognitivos alterados 

en el déficit atencional: efecto del 

contenido emocional de los estímulos 

sobre el entrenamiento de la 

inhibición y su modulación en la onda 

P300 y N200 

Si   

PCI-2019-10697 

Identificación de parámetros en la 

escritura, la voz y la marcha, en 

personas con deterioro cognitivo leve 

(DCL) y enfermedad de Alzheimer. 

No 

El presupuesto debe ser 

ajustado, ya que en el rubro 

de equipos se pide un 

computador portátil y una 

Tablet, equipos que no se 

financian en la presente 

convocatoria. Debe cargarse 

el presupuesto modificado en 

SiTiiO. 

PCI-2019-10700 

Estudio metagenómico para la 

reducción de cromo en  aguas 

residuales generadas por las industrias 

de cuero en  Bogotá-Colombia 

Si   
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PCI-2019-10703 

Metodológica para la medición del 

riesgo de de corrupción en la 

Administración Pública.  

No 

Se contempla el rubro de 

servicios técnicos para el pago 

de honorarios de auxiliares de 

investigación, esta es una 

capacidad instalada que 

deben tener los propios 

investigadores del proyecto.   

El rubro de capacitaciones no 

es claro, no se justifica la 

temática de la capacitación.   

Existe ausencia de información 

en el anexo 1, las 

consideraciones éticas no se 

diligenciaron, dentro de la 

metodología se menciona una 

muestra y población pero no 

se especifica, por lo tanto no 

hay claridad del por qué el 

proyecto no requiere aval 

ético.   

El presupuesto relacionado en 

el Anexo 1 no coincide con el 

presupuesto en excel.  

Se requiere el cargue del 

Anexo 1 (completo) y del 

presupuesto (coincidentes) en 

SiTiiO. 

PCI-2019-10705 

Desarrollo de películas y nanofibras 

poliméricas para la liberación 

controlada de principios activos con 

actividad antiinflamatoria y 

antiagregante para la optimización 

de stent vasculares. (Fase I) 

Si 

Diligenciamiento incompleto 

del presupuesto.  

En el Anexo 1 el presupuesto 

no coincide con el 

presupuesto en archivo excel.  

Se requiere realizar los ajustes y 

cargar nuevamente los 

archivos en SiTiiO. 
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PCI-2019-10707 

Relación entre el estilo personal del 

terapeuta y el resultado de la 

psicoterapia en psicólogos clínicos de 

Bogotá  

No 

La convocatoria no 

contempla la compra de 

computadores. 

  Los servicios técnicos de: 

Profesional en producción y 

edición de vídeo digital y 

Diseñador gráfico, se destinan 

para procesos de divulgación, 

lo cual no se encuentra 

contemplado en la 

convocatoria.  

En el Anexo 1, no se diligenció 

el apartado de Apropiación 

social del conocimiento. 

En el Anexo 1 no se evidencia 

el dinero solicitado en 

efectivo. 

 

Se requiere el cargue del 

Anexo 1 y el presupuesto 

modificados en SiTiiO. 

PCI-2019-10708 

Industria farmacéutica, comercio de 

medicamentos y Estado: el debate 

sobre el precio de los medicamentos 

durante la década de 1950 

No 

A pesar de adjuntar el archivo 

de presupuesto, el valor 

registrado en este no 

corresponde al consignado en 

el formato de la propuesta 

(Anexo 1). Igualmente, no se 

evidenció solicitud en el rubro 

de desembolso en efectivo. 

PCI-2019-10709 

Memorias del miedo y la violencia en 

Colombia. Relatos en medio de un 

proceso de paz en crisis.   

No 

La presente convocatoria no 

financia en ninguno de los 

rubros estipulados la edición ni 

publicación de un libro 

resultado de investigación.  

PCI-2019-10715 

DESARROLLO DE SISTEMAS MUCO 

ADHESIVOS DE LIBERACIÓN 

CONTROLADA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN BUCAL DE 

ANTAGONISTAS ARA II 

No 

El investigador principal no se 

encuentra vinculado a un 

grupo de investigación de la 

Universidad El Bosque. 

PCI-2019-10718 

Desenlaces en Salud con CariesCare 

International: Estudio clínico 

pragmático. 

Si   

PCI-2019-10719 

Estudio de factibilidad para la 

aplicación de un modelo de salud 

mental comunitaria para víctimas de 

violencia 

No 

El rubro de capacitaciones 

excede el 30% del total a ser 

financiado. 
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PCI-2019-10720 

Estrategias de afrontamiento ante 

situaciones laborales en profesionales 

de enfermería de cuatro servicios en 

una institución de salud. 

No 

La convocatoria no 

contempla la compra de 

computadores.  

La convocatoria no financia 

traducción para la 

publicación de artículos, por lo 

que se debe ajustar el 

presupuesto y cargarlo en 

SiTiiO. 

PCI-2019-10723 

Fortalecimiento de la gobernanza 

para la planificación de la cuenca 

alta del Río Chicamocha, a partir del 

estado de los servicios ecosistémicos 

desde el enfoque del metabolismo 

socioecológico. Estudio de caso Valle 

de Paipa 

No 
Se requiere el cargue en SiTiiO 

del Anexo 1 en formato word. 

PCI-2019-10727 

Caminador Inteligente con Cinta 

Rotatoria para Asistencia y 

Rehabilitación de la Marcha 

Si   

PCI-2019-10729 

Análisis del material particulado PM2.5 

en la calidad del aire interior de las 

viviendas y su asociación con 

exacerbaciones de pacientes con la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC) en una Institución de 

salud de la ciudad de Bogotá, D.C. 

Si   
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PCI-2019-10733 

Evaluación de Impacto de los Bancos 

de Leche Humana (BLH) sobre la 

salud de los neonatos hospitalizados 

en Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI) en Colombia 

No 

El investigador principal no 

está vinculado al Grupo. 

Solicitan compra de 

computador y tablet. 

El rubro de servicios técnicos 

supera el 20% del total a ser 

financiado.   

No se incluyó una discusión en 

el Anexo 1 sobre cómo se 

aplicarán los mecanismos para 

garantizar el cumplimiento de 

los principios éticos en su 

investigación.   

En el anexo 1, no se diligenció 

el apartado: Posibles 

dificultades técnicas / 

metodológicas.  

En el anexo 1 se incluyó una 

plantilla de cronograma 

diferente a la establecida en 

el formato.   

En el Anexo 1 no se diligenció 

el apartado de presupuesto. 

 

Se requiere el cargue del 

Anexo 1 y presupuesto 

completamente diligenciados 

y ajustados en SiTiiO. 

PCI-2019-10734 

Evaluación de la capacidad 

oncolítica de Zika virus (ZVCO16) 

sobre líneas celulares de glioblastoma 

humano 

Si   

PCI-2019-10739 

¿Podemos considerar a un río como 

un sujeto moral? Estudio sobre el 

estatus moral y la consideración 

como sujetos de derechos a 

ecosistemas naturales 

No 

Registro de información 

incompleta en el Anexo 1, 

apartado: Posibles dificultades 

técnicas / metodológicas. Se 

requiere el cargue del Anexo 1 

completamente diligenciado y 

ajustado en SiTiiO. 

PCI-2019-10740 

Análisis metagenómico de 

comunidades microbianas 

productoras de biogás en un sistema 

de tratamiento de aguas residuales 

del café 

No 

El rubro de capacitaciones 

supera el 30% del total del a 

ser financiado, la justificación 

no es detallada. Se requiere el 

cargue en SiTiiO del 

presupuesto justificado 

detalladamente. 
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PCI-2019-10743 

Estudio de expresión de citoquinas y 

variabilidad genética relacionada 

con la respuesta al tratamiento 

inmunosupresor en niños con aplasia 

medular adquirida 

Si   

PCI-2019-10745 

Determinación de Efecto inóculo a 

cefazolina en Staphylococcus aureus 

susceptible a meticilina (SASM) de 

infecciones invasivas en pacientes de 

las Clínicas Colsubsidio . 

Si   

PCI-2019-10747 

Relación entre la infección por virus 

del papiloma humano y la 

sobreexpresión de APOBEC3B (del 

inglés apolipoprotein B mARN editing 

enzyme, catalytic polypeptide-like 3) 

en pacientes con adenocarcinoma 

de pulmón - biomarcador potencial 

en pacientes tratados con 

inmunoterapia 

Si   

PCI-2019-10751 

Diseño, implementación y evaluación 

de un MOOC en técnicas 

endoscópicas de columna dirigido a 

estudiantes de Instrumentación 

Quirúrgica de la Universidad El Bosque 

No 

El rubro de capacitaciones 

supera el 30% del total del a 

ser financiado, la justificación 

no es detallada. 

El presupuesto relacionado en 

el Anexo 1 no coincide con el 

presupuesto en excel. Se 

requiere el cargue del Anexo 1 

y del presupuesto 

(coincidentes) en SiTiiO. 

El presupuesto relacionado en 

el Anexo 1 no coincide con el 

presupuesto en excel. Se 

requiere el cargue del Anexo 1 

y del presupuesto 

(coincidentes) en SiTiiO. 

Adicionalmente, justificar en el 

excel de manera detallada el 

rubro de capacitacioes. 

PCI-2019-10752 

Análisis de la prevalencia de infección 

asintomática con virus Zika en mujeres 

gestantes que asisten a la Clínica 

Meta 

Si   
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PCI-2019-10755 

DIFERENCIAS EN EL MICROBIOMA DE 

PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN, 

EPOC Y NEUMONITIS INTERSTICIAL - 

POTENCIAL BIOMARCADOR 

PREDICTOR DE RESPUESTA A 

INMUNOTERAPIA. 

No 

El presupuesto relacionado en 

el Anexo 1 no coincide con el 

presupuesto en excel. Se 

requiere el cargue del Anexo 1 

y del presupuesto 

(coincidentes) en SiTiiO. 

PCI-2019-10756 

Voces desde la montaña. Memoria 

colectiva en personas mayores de 

barrios de autoconstrucción.  

Si   

PCI-2019-10757 

EVALUACIÓN DEL MICROBIOMA ORAL 

EN PACIENTES CON GLIOMAS DE ALTO 

GRADO EN ADULTOS 

Si   

PCI-2019-10758 

Documentación especializada para 

la formación  en Instrumentación 

Quirúrgica en procesos de cirugía  

general   

No 

El Anexo 1 no tiene el numeral 

15. Se requiere el cargue en 

SiTiiO del Anexo 1 

completamente diligenciado. 

PCI-2019-10759 
Determinantes del Bienestar Subjetivo 

en Personas Trans  
Si   

PCI-2019-10761 

Evaluación ergonómica del mobiliario 

universitario en la Universidad El 

Bosque. 

No 

La investigadora principal no 

pertenece a un grupo de 

investigación de la Universidad 

El Bosque.  

El rubro de servicios técnicos 

supera el 20% del valor total a 

ser financiado.   

En el anexo 1, no se diligenció 

el apartado: Posibles 

dificultades técnicas / 

metodológicas. 

En el presupuesto no se incluyó 

ningún valor en los equipos en 

especie (se incluyeron equis en 

lugar de valores). 

 

Se requiere el cargue en SiTiiO 

del presupuesto ajustado y 

justificado detalladamente. 
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PCI-2019-10762 

Identificación de factores de riesgos, 

en el componente suelo de una 

cantera de agregados Pétreos, y su 

impacto en los habitantes del barrio el 

Villas del diamante, Localidad de 

Ciudad Bolívar, Bogotá Colombia. 

No 

No se adjuntó la carta de aval 

de la unidad académica a la 

cual pertenece el grupo de 

investigación que realiza la 

propuesta, en este caso del 

Decano de la Facultad de 

Medicina. Se requiere el 

cargue en SiTiiO del 

documento. 

PCI-2019-10763 

Identificación histopatológica de 

mastocitos y sus productos 

inflamatorios en tejidos de casos 

fatales humano por virus Dengue 

Si   

PCI-2019-10765 

Determinación de la huella 

transcipcional de mastocitos aislados 

de pulpa dental humana sana y con 

signos clínicos de inflamación 

No 

El rubro de servicios técnicos 

supera el 20% del total a ser 

financiado.  Se requiere el 

cargue en SiTiiO del 

presupuesto justificado 

detalladamente.     

PCI-2019-10768 

Evaluación de la eficacia de una 

aplicación móvil sobre el nivel de 

riesgo de bullying. 

No 

El apartado 18 del Anexo 1 no 

coincide con el presupuesto 

en el formato excel. Se 

requiere realizar los ajustes y 

cargar nuevamente los 

archivos en SiTiiO. 

PCI-2019-10773 

Los Desafíos de la Innovación en 

Educación Superior como agente de 

Transformación 

No 

No se adjuntó el aval del 

Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas y 

Administrativas, en donde los 

investigadores del grupo 1 de 

alianza están adscritos.  Se 

requiere el cargue en SiTiiO del 

aval debidamente firmado. 

El presupuesto del anexo 1 no 

coincide con el presupuesto 

anexo en formato excel.  Se 

requiere el cargue en SiTiiOdel 

Anexo 1 y del presupuesto 

debidamente diligenciados. 

PCI-2019-10774 
Robert Boyle, límites y desafíos de la 

filosofía experimental 
No 

A pesar de adjuntar el 

documento de presupuesto y 

de incluir solo una solicitud en 

el rubro de 'Otros', la 

descripción del mismo parece 

una solicitud de servicio 

técnico. Es necesario aclarar 

su alcance y destinación. Se 

requiere el cargue en SiTiiO del 
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presupuesto ajustado y 

justificado detalladamente. 

PCI-2019-10776 

Estudio piloto de cambios celulares 

inducidos por bisfenol A sobre células 

similares a ameloblastos 

Si   

PCI-2019-10783 

Construyendo Paz: Un abordaje 

inclusivo para la educación de una 

población infantil escolarizada víctima 

del desplazamiento en la ciudad de 

Bogotá.  

No 

El rubro de servicios técnicos 

sobrepasa el 20% del valor a 

ser financiado.  

Se inlcuyó un presupuesto 

adicional para transcripciones, 

funciones que los mismos 

investigadores pueden 

desarrollar.  

Se evidencia un inadecuado 

diligenciamiento del 

presupuesto. 

 Se requiere el cargue en SiTiiO 

del presupuesto ajustado y 

justificado detalladamente. 

PCI-2019-10784 

Evaluación de factores cinemáticos y 

electromiográficos del dolor lumbar 

inespecífico mecánico (DLIM) 

diferenciado por la prueba de 

extensión en bípedo de los 

isquiotibiales (PEBI) 

No 

Diligenciamiento incompleto 

del presupuesto en el Anexo 1 

y en el archivo en excel. Se 

requiere realizar los ajustes y 

cargar nuevamente los 

archivos en SiTiiO. 

PCI-2019-10785 

Frecuencia de los subtipos genéticos 

de Blastocystis sp. presentes en 

muestras de heces de pacientes 

atendidos en una institución de salud 

de alta complejidad y descripción de 

su sintomatología clínica. 

Si   
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PCI-2019-10791 

Caracterización genómica y 

fenotípica de aislados colombianos 

de virus chikungunya 

No 

Se requiere aclaraciones de la 

novedad de la propuesta con 

respecto a la financiada al 

Investigador Principal en el 

año 2018. Asimismo, se debe 

aclarar el alto grado de 

similitud  (38%) con un 

documento entregado en el 

mes de abril a una institución 

externa. Se requiere adjuntar 

una carta en SiTiiO dando 

respuesta a la solicitud de 

aclaraciones. 

PCI-2019-10792 

El impacto de las convicciones y 

opiniones morales sobre las decisiones 

políticas-electorales - Análisis en el 

caso colombiano 

Si   

PCI-2019-10793 

Catálogo de artrópodos ponzoñosos: 

Una herramienta para la promoción y 

prevención en los municipios de la 

cuenca baja del río Bogotá 

No 

Se requiere se revise el 

presupuesto y se justifique el 

monto solicitado para las 

salidas de campo. Deberá 

cargarse en SiTiiO el 

presupuesto ajustado y 

debidamente justificado. 

PCI-2019-10797 

Malaria y primera infancia en el 

Programa 'Desarrollo rural integral del 

Guaviare para la paz 

Si   

PCI-2019-10798 
Comunidad Virtual de Aprendizaje 

Profesional  
No 

El investigador principal no 

esta registrado en un grupo de 

investigación de la Universidad 

El Bosque. 

En el presupuesto aparece un 

rubro cargado a una entidad 

co-ejecutora que no se 

registró. 

PCI-2019-10801 

Relaciones  entre la exposición a 

violencia, estilos parentales y el 

desarrollo socio- emocional de niños, 

niñas y  adolescentes. 

Si   
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PCI-2019-10804 

Evaluación de la capacidad de 

Baccharis macrantha Kunt para 

fitoextraer Pb y Cd, al inocular en sus 

raíces, microorganismos nativos con 

potencial promotor de crecimiento 

vegetal 

No 

La investigadora debe tener 

vinculación activa con el 

grupo de investigación. Se 

requiere soporte (plataforma 

Colciencias) cargado en SiTiiO 

que acredite su vinculación al 

grupo. 

PCI-2019-10805 

EFECTO DEL EXTRACTO DE Trametes 

versicolor SOBRE EL FENOTIPO Y LA 

FUNCIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS 

HUMANAS CONDICIONADAS CON 

MEDIOS DE CÉLULAS DE CARCINOMA 

ORAL 

No 

El rubro de servicios técnicos 

supera el 20% del total a ser 

financiado. Debe realizarse la 

debida justificación y cargarse 

nuevamente el presupuesto en 

SiTiiO. 

PCI-2019-10807 

Análisis de la salud ambiental de la 

subcuenca del río Teusacá y su 

relación con la salud humana 

No 

El rubro de servicios técnicos 

supera el 20% del total a ser 

financiado.  Deberá cargarse 

en SiTiiO el presupuesto 

nuevamente y justificarse 

adecuadamente el monto 

solicitado. 

PCI-2019-10808 

Caracterización de los mecanismos 

de resistencia en aislamientos clínicos 

de enterobacterias resistentes a 

ceftazidime/avibactam recolectados 

en 13 instituciones de salud entre 2016 

y 2017.  

Si   

PCI-2019-10810 

Frecuencia, patrón y grado de 

asimetría fluctuante en estructuras 

faciales de escolares de la ciudad de 

Bogotá. Análisis morfométrico 

Si   
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PCI-2019-10821 

PRE-EXPERIMENTACIÓN 

METACOGNITIVA EN LA ENSEÑANZA 

DE LA FÍSICA MECÁNICA PARA EL 

APRESTAMIENTO COGNITIVO 

No 

No se cuenta con carta de la 

Facultad de Educación.   

La carta de horas de los 

investigadores de la Facultad 

de Ciencias debe ser firmada 

por el Decano de dicha 

Facultad. 

 Se supera el monto máximo 

del 20% de servicios técnicos, 

debe justificarse dicha solicitud 

y confirmar si el monto 

solicitado es por el total del 

proyecto o por hora requerida.  

 

Se requiere el cargue del aval 

completo y del presupuesto 

debidamente ajustado y 

justificado en SiTiiO. 

PCI-2019-10826 

Efecto de las cardiopatías congénitas, 

la cirugía con Circulación Extra 

Corpórea (CEC) y estancia en Unidad 

de Cuidado Intensivo (UCI) pediátrica 

sobre el microbioma de pacientes 

pediátricos 

No 

No se adjuntó la carta de aval 

del grupo en alianza firmada 

por el Vicerrector de 

Investigaciones. 

Se requiere el cargue del aval 

completo en SiTiiO. 

PCI-2019-10827 

Determinantes sociales asociados al 

estado de oclusión dental en 

población escolar de los municipios 

de Anapoima, Ubate y Bogotá. 

No 

La propuesta fue diligenciada 

en un formato que no 

corresponde a la modalidad a 

la que se presenta. No 

subsanable. 

El presupuesto se presentó en 

formato que no corresponde a 

la convocatoria interna 2019.  

No subsanable. 

PCI-2019-10581 

Sesgos atencionales y su relación con 

la variabilidad de la frecuencia 

cardíaca como predictores del 

estado emocional de personas sin 

trastornos afectivos   

No 

El presupuesto indicado en el 

Anexo 1 no coincide con el 

formato del presupuesto en 

formato excel.  

Se requiere revisar, ajustar y 

justificar los rubros indicados en 

el presupuesto.  

Realizar los ajustes y cargar 

nuevamente el presupuesto 

ajustado y justificado en SiTiiO. 
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PCI-2019-10699 

La Internacionalización de los 

Reguladores en el marco de la 

Gobernanza Global 

No 

Se requiere ajuste del 

presupuesto dado que se 

incluyó un joven investigador y 

un auxiliar para realizar 

actividades que corresponden 

a capacidad instalada en la 

Universidad. Se requierecargue 

de presupuesto ajustado y 

justificado en SiTiiO. 

PCI-2019-10730 

Procesos de Equidad e Inclusión en 

estudiantes, docentes y 

administrativos de la Licenciatura en 

Bilingüismo de la Universidad El Bosque 

Si   

PCI-2019-10782 

Microscopía Holográfica Digital en 

Línea como herramienta para 

determinar los cambios histológicos 

de S. Lycopersicon al ser inoculada 

con la bacteria Azospirillum Brasilense 

No 

Diligenciamiento incompleto 

del presupuesto en el Anexo 1 

y en el archivo en excel. Se 

requiere realizar los ajustes y 

cargar nuevamente los 

archivos en SiTiiO. 

PCI-2019-10784 

Evaluación de factores cinemáticos y 

electromiográficos del dolor lumbar 

inespecífico mecánico (DLIM) 

diferenciado por la prueba de 

extensión en bípedo de los 

isquiotibiales (PEBI) 

No 

Diligenciamiento incompleto 

del presupuesto en el Anexo 1 

y en el archivo en excel. Se 

requiere realizar los ajustes y 

cargar nuevamente los 

archivos en SiTiiO. 

PCI--2019-

10824 

PROYECTO DE TELEODONTOLOGIA 

APLICADO EN CONSULTA PRIORITARIA 

EN  LA CLINICA ODONTOLOGICA DE 

LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE UBICADA 

EN EL HOSPITAL INFANTIL 

UNIVERSITARIO DE SAN JOSE  

No 

Diligenciamiento incompleto 

del Anexo 1. 

No se adjuntó el aval del 

grupo en alianza donde se 

encuentran adscritos los 

investigadores.  

Se requiere el cargue del aval 

y del Anexo 1 completo en 

SiTiiO. 

PCI-2019-10828 

Sistema de vigilancia intersectorial 

para la detección temprana y 

seguimiento de la atención de la 

desnutrición infantil basado en 

tecnología móvil 

No 

No se adjuntó el aval escrito 

de Facultad o departamento 

del grupo 1 donde se 

encuentran adscritos los 

investigadores. Se requiere el 

cargue del aval completo en 

SiTiiO. 

PCI-2019-10698 
Nefelómetro de bajo costo con 

estimación de tamaño de partículas 
Si   
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PCI 2019-10829 

The NUCOFA study  The Effects of 

Personalized Nutritional Counseling on 

Growth in Children with Food Allergy 

No 

 Los términos de referencia y 

sus anexos se encuentran en 

idioma nativo. El proyecto 

presentado se encuentra en 

inglés. Se requiere el cargue 

de toda la documentación en 

idioma nativo. 

PCI-2019-10706   Volúmenes de creación colectiva   No 

El cronograma no corresponde 

al cronograma que debe ser 

diligenciado en la presente 

convocatoria dentro del 

Anexo 1. 

El presupuesto relacionado en 

el Anexo 1 se encuentra 

diligenciado.  

 Se requiere el cargue del 

Anexo 1 completo en SiTiiO. 

PCI-2019-10713 

Elaboración de 9 arreglos para 

cuarteto de guitarra eléctrica en dos 

niveles de dificultad (básico, medio) 

No 

El investigador principal no se 

encuentra vinculado a ningún 

grupo de investigación de la 

Universidad El Bosque. No se 

adjuntó un plan de 

vinculación a un grupo de 

investigación de la 

Universidad. 

A nivel presupuestal, se debe 

justificar la solicitud del rubro 

de servicios técnicos el ítem de 

elaboración de página web 

(proveedor, justificación, etc). 

 

 Se requiere el cargue delplan 

de vinculación debidamente 

firmado por el líder y el 

Decano de la Facultad y el 

presupuesto ajustado y 

justificado en SiTiiO. 

PCI-2019-10714 
Fundamentos de Ética Pública para 

población infantil 
No 

No se incluyó en el Anexo 1 

una discusión sobre cómo se 

aplicarán los mecanismos para 

garantizar el cumplimiento de 

los principios éticos en la 

investigación. Se requiere el 

cargue del documento 

completo en SiTiiO. 

PCI-2019-10731 
Libro-álbum y portal Web del 

Programa 'Por mí, por ti, por los dos'. 
No 

El proyecto no corresponde a 

investigación-creación. No 

subsanable. 
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PCI-2019-10741 

Diseño y desarrollo de un dispositivo 

de entrenamiento para la simulación 

de operaciones oftalmológicas.  

No 

No se incluyó la carta del 

Decano de la Facultad de 

Medicina, autorizando las 

horas para el investigador del 

Grupo Salud Visual y Ocular. 

Se requiere el cargue del aval 

completo en SiTiiO. 

PCI-2019-10748 

Proceso de investigación-creación 

para la composición de un repertorio 

de géneros musicales del Caribe 

colombiano para el formato de Big 

Band. 

Si   

PCI-2019-10788 

PROPUESTA DE AULA INVERTIDA EN EL 

CURSO DE MATEMÁTICAS BÁSICAS 

PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD EL 

BOSQUE 

No 

 No corresponde al objeto de 

la modalidad investigación-

creación.  

La propuesta solicita un monto 

superior al tope de la 

convocatoria, se solicita el 

100% en servicios técnicos.  

 

La carta de aval no se 

encuentra firmada por el 

Decano de la Facultad.  

No subsanable. 

PCI-2019-10796 BIT BASIC INTERACTIVE TRAINING Si   

PCI-2019-10822 

Diseño de modelos didácticos para la 

enseñanza de lesiones fundamentales 

y pre- malignas de la cavidad oral  

No 

La carta de la Decana de la 

Facultad de Odontología no 

relaciona la autorización de 

asignación de horas para ella 

misma y para la investigadora 

María Isabel Pardo. Se requiere 

el cargue del aval completo 

en SiTiiO. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

MIGUEL OTERO CADENA  

Vicerrector de Investigaciones 

 


