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PRIMERA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ISER 

2016. 

Objetivo: Promover el desarrollo de diversos procesos en los grupos de 
investigación del ISER, a través de la cofinanciación de proyectos de 
investigación científica y tecnológica. 

 

Los proyectos de investigación  presentadas fueron evaluados y valorados 

por Evaluadores externos con el perfil idóneo para cada temática específica, 

siendo aprobados las que obtuvieron un puntaje mayor o igual a 70 puntos.  

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA N° 001de 2016 

N° TÍTULO DEL PROYECTO PUNTAJE 

1 Implementación de una torre de recolección de agua por 
condensación a base de materiales biodegradable. 

100 

2 Caracterización fisicoquímica y de calidad de la leche 
bovina procedente del municipio Pamplona (Norte de 
Santander). 

100 

3 Efecto del pretratamiento con ultrasonido en el secado 
convectivo del banano (Gros michel). 

100 

4 Efecto del pretratamiento con ultrasonido en el secado 
convectivo de la uchuva (Physalis peruviana L). 

100 

5 Explotación laboral en niños y niñas entre los 7 y 15 
años en el sector de la plaza central de mercado de la 
ciudad de Pamplona Norte De Santander (Proyecto 
alimentador del macro proyecto pasos para paz)” 

70 

6 “Cultura ciudadana para la promoción, protección y 
reconocimiento de los derechos de la población sorda e 
hipoacusia en la ciudad de Pamplona Norte De 
Santander (Proyecto alimentador del macro proyecto 
pasos para paz)” 

50 

7 Rediseño del sistema de información para la generación 
de alertas tempranas de la presencia de la mosca 
mediterránea (Ceratitis capitata) en los cultivos de 
durazno. Creación de la APP para los funcionarios 
técnicos del ICA encargados de recoger la información 
de las trampas. 

50 
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8 Control orgánico integrado de parásitos 
gastrointestinales en las cabras del Instituto Superior De 
Educación Rural ISER De Pamplona. 

100 

9 Evaluación de medicación homeopática cactus 
glandiforus y digitalis purpurea en el control del edema 
aviar en pollos de engorde 

100 

10 Método educativo concebido desde el modelo 
constructivista involucrando tecnología de la información 
y las comunicaciones en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

50 

 

 

Atentamente, 

 

 


