
 En el marco de la CONVOCATORIA ECOSISTEMA 
CIENTÍFICO PARA LA  CONFORMACIÓN DE UN BANCO 
DE PROGRAMAS DE I+D+i ELEGIBLES QUE  CONTRIBU- 
YAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS 
INSTITUCIONES  DE EDUCACIÓN  SUPERIOR – 2017 DE 
COLCIENCIAS. 

 la Universidad de Ibagué participó con tres proyectos en 
alianza con  universidades colombianas e 
internacionales y sectores productivos.  

   BOLETÍN DE 
                          INVESTIGACIONES

                    NOTICIAS



Con el  objetivo de impulsar el desarrollo regional y 
responder a los retos del  desarrollo social y productivo del 
país. 

 El primer proyecto está a cargo del docente investigador 
Óscar Barrero  Mendoza adscrito  al grupo de investigación 
D+TEC, el cual se titula “PLATAFORMA PARA FENOTIPIFICA- 
CIÓN MULTIESCALA DE ALTA RESOLUCIÓN”, enmarcado en 
la alianza liderada por la Pontificia Universidad Javeriana 
Sede Cali. 

El segundo proyecto está a cargo del docente investigador 
Iván Darío Hernández Umaña adscrito al grupo de 
investigación UNIDERE, el cual se titula “CÓMO CONSTRUIR 
LA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA A TRAVÉS DE  



 LA CIENCIA APLICADA Y LA INNOVACIÓN SOCIAL: 
PROGRAMA PAZ Y REGIÓN FORMACIÓN DE JÓVENES”, 
enmarcado en la alianza liderada por la Universidad del 
Rosario. 
  
El tercer proyecto está a cargo de docente investigador 
Olimpo José García Beltrán adscrito al grupo de 
investigación NATURATU, el cual se titula “BIOPRODUCTOS 
PARA EL MEJORAMIENTO E INOCUIDAD DEL CACAO 
(Theobroma cacao) EN COLOMBIA”, enmarcado en la 
alianza liderada por la Universidad Industrial de 
Santander. 



   BOLETÍN DE     
                      INVESTIGACIONES

     RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Artículos



Edgar Nagles; Olimpo García  & Otros. (2017). 
Simultaneous determination of lead and cadmium by 
stripping voltammetry using in-situ mercury film glassy 
carbon electrode coated with nafion macrocyclic ester. 
International journal of Electrochemical Sciences.  12. 
 6920 – 6929.   Grupo: NATURATU

Manuel Guillermo Forero & Otros. (2017). A 
tuning method for diatom segmentation techniques. 
 Applied Sciences. 7. 1-16. Grupo: D+TEC. 

Eduardo Alberto Pérez & Otros. (2017). Simulación de 
esfuerzos Sxx durante repetidos ciclos de rayado sobre 
un sistema recubierto. Revista Ingeniería Mecánica. 20 
(2).  71-76. Grupo: D+TEC. 



Gustavo Martínez Villalobos, Nyckyiret Flórez Barreto, 
Manuel Guillermo Forero. (2017). Ludoaprendizaje y 
REDA en la formación de ingenieros.  "Educación Digital 
y Gestión del Talento Humano en Iberoamérica". 
Primera edición. Editorial CIMTED Corporación. 
Grupo: GESE.  

Capítulo de 

libro



Ponencias



 Mónica Godoy Ferro. (2017). Las memorias de 
destierros y exilios en clave de género: relatos de 
dignidad. Cuarto Congreso de la Facultad Latinoameri- 
cana de Ciencias Sociales FLACSO.  Salamanca - España. 
Grupo: RASTRO URBANO.  

Oswaldo Lopez-Santos. (2017). Hybrid control scheme 
for a half-bridge inverter. XX World Congress of the 
International Federation of Automatic Control (IFAC). 
Toulouse - Francia. Grupo: D+TEC. 

Luis Eduardo Peña. (2017). Scaling behaviour in the 
relationship between land use changes and annual. 
The 3rd International conference on water resource and 
Environmental (WRE2017). Qingdao - China.   
Grupo: GMAE.  



Ivan Dario Hernández. (2017). Ecotourism as alterna- 
tive for sustainable economic development.  39th 
Annual SCR Summer Case Writer’s Workshop. Kansas 
City - USA. Grupo: UNIDERE.   

Edgar Jiménez. (2017).  Descifrando las dinámicas de la 
movilidad en una ciudad latinoamericana emergente. 
Congreso colombiano de transporte y tránsito 2017. 
 Bogotá. Grupo: MYSCO. 

Edgar Jiménez. (2017).  Diseño y evaluación de una 
intervención integral para la glorieta de la avenida 
Ambalá con calle 69 de Ibagué evaluada mediante 
microsimulación. Congreso colombiano de transporte y 
tránsito 2017.  Bogotá.  Grupo: MYSCO. 



Edgar Jiménez. (2017). Experiencias de subsidios al
transporte público colectivo tradicional en Ibagué. 
Congreso colombiano de transporte y tránsito 2017. 
 Bogotá. Grupo: MYSCO. 

Edgar Jiménez. (2017). Modelo operacional de dos rutas 
piloto del sistema de transporte público colectivo de 
Ibagué. Congreso colombiano de transporte y tránsito 
2017.  Bogotá. Grupo: MYSCO.  

         PRÓXIMOS EVENTOS

La Dirección de Investigaciones Convoca a toda la 

comunidad Universitaria a participar 



https://docs.google.com/a/unibague.edu.co/forms/d/e/1FAIpQLScGe7CtGZSVCzavmT3S3rmWAh8n1c0VEn8FTy_JWWBuKD2BSg/viewform


https://docs.google.com/a/unibague.edu.co/forms/d/e/1FAIpQLScGe7CtGZSVCzavmT3S3rmWAh8n1c0VEn8FTy_JWWBuKD2BSg/viewform


                CONVOCATORIA

                                  
Detalle:  Dirigido a Investigadores colombianos que 
quieran realizar un doctorado completo (3 años) o una 
estadía de investigación (de 1 a 10 meses) en Alemania a 
nivel doctoral o posdoctoral. También se puede financiar 
un doctorado según el modelo bi-nacional (doctorado con 
tutor del país en el que el candidato esté cursando el 
doctorado y con un tutor de Alemania). En este caso se 
financia una estancia de 1 a 2 años en Alemania en el 
marco de un doctorado en Colombia u otro país, además 
de los viajes de los tutores. 

Becas para Doctorados y Estadías de 

Investigación (Doctorales y Posdoctorales) 

 



Fecha de cierre: 
1 de diciembre de 2017: Para estancias de investigación en 
el período del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 
1 de abril de 2018: Para estancias de investigación en el 
período del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019 

Enlace: 
http://www.daad.co/imperia/md/content/informationsze 
ntren/ic- 
bogota/convocatorias_ic_bogota/convocatorias2017/daad 
_convocatoria_doctorado_y_estadi__as_de_investigacio__ 
n_2017.pdf

Dirección de Investigaciones - DIRI. edificio Cep 1 piso. Cra.22 calle 67 B/Ambalá. Ibagué - Tolima. 57 (8)

2709400 Ext. 485 - 361  https://investigaciones.unibague.edu.co/


