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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
COMITÉ DE INVESTIGACIONES Y PROYECCIÓN SOCIAL  

 
VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS – CIUP 
 
 
 

CONVOCATORIA INTERNA DE INVESTIGACIÓN 2020  
RESULTADOS REVISIÓN TÉCNICA 

PROPUESTAS QUE CONTINÚAN Y NO CONTINÚAN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN  
 
La SGP-CIUP da a conocer los resultados de la revisión técnica de las propuestas presentadas a la convocatoria interna 2020 
que continúan y no continúan en el proceso de evaluación, de acuerdo con lo aprobado por el Comité de Investigaciones y 
Proyección Social en la sesión del 10 de octubre de 2019.  
 
 
 
 
MODALIDAD 1 – INVESTIGACIÓN EN LAS LÍNEAS DE LOS GRUPOS 
 

No. 

 
ID 

PRIME 
 

Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9882 Conocimiento del profesor de geometría para diseñar y gestionar tareas de argumentación y 
demostración SI NINGUNA 

2 9887 Relación escritura e investigación en  las tutorías de trabajo de grado: escenario de análisis SI NINGUNA 

3 9888 De la crisis mundial de la educación a la crisis mundial del aprendizaje. 50 años de producción 
de discurso educacional de la UNESCO SI NINGUNA 
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4 9894 Educomunicación y conocimiento. Entre institución y código. Entre titulación y formación SI NINGUNA 

5 9895 Dimensiones de formación como producción social en los laboratorios de creación de la 
Licenciatura en Artes Visuales de la UPN SI NINGUNA 

6 9896 Significados de la orientación escolar en maestros y estudiantes de colegios de Bogotá SI NINGUNA 

7 9897 Evaluación sobre parámetros de fatiga en la implementación de un protocolo de Afinamiento 
(taper) durante 14 días en tres  modalidades deportivas colectivas de nivel universitario SI NINGUNA 

8 9898 Las políticas de educación para la paz en Colombia NO 

Un (1) proponente 
no actualizó hoja de 
vida en plataforma 

PRIME. No se 
realizó la 

subsanación de 
requisitos formales 

en los tiempos 
solicitados por la 

SGP-CIUP 

9 9902 Bienestar y derechos de los animales: el estado de la cuestión y sus implicaciones para la 
educación SI NINGUNA 

10 9903 Articulaciones entre educación y justicia social. Estado del arte. SI NINGUNA 

11 9904 Aportes a la construcción del Campo de la Educación Comunitaria desde la Universidad 
Pedagógica Nacional NO 

En proceso de 
aplicación se 

presentó propuesta 
en formato no 

establecido 

12 9912 Efectos de la guerra en jóvenes universitarios. Narrativas testimoniales. SI NINGUNA 

13 9915 

 

Impacto del uso de rúbricas para la evaluación de la escritura sobre las capacidades de 
regulación del aprendizaje en estudiantes universitarios que se forman como docentes 

 

 

 

SI NINGUNA 
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14 9919 Alfabetización transmedia como escenario formativo de estudiantes en condición de 
vulnerabilidad NO 

Un (1) proponente 
participó en proceso 

de aval y tres (3) 
proponentes no 

actualizaron hoja de 
vida en plataforma 

PRIME. No se 
realizó la 

subsanación de 
requisitos formales 

en los tiempos 
solicitados por la 

SGP-CIUP 

15 9927 Percepción del contenido de la tarea y su incidencia en la sensación de bienestar del docente 
de Educación Física NO 

Un (1) proponente 
no actualizó hoja de 
vida en plataforma 

PRIME. No se 
realizó la 

subsanación de 
requisitos formales 

en los tiempos 
solicitados por la 

SGP-CIUP y un (1) 
proponente no 

registra pertenencia 
a grupo de 

investigación 

16 9922 Miradas de infancia y escuela en la literatura infantil latinoamericana SI NINGUNA 

17 9929 Las salidas de campo en la formación del docente en Ciencias Sociales SI NINGUNA 

18 9930 Diseño e implementación de una plataforma tecnológica basada en realidad extendida 
multiusuario para el apoyo de la enseñanza de temas científicos SI NINGUNA 

19 9935 

 

De las prácticas de lectura académica y los trabajos de grado en las voces de estudiantes de 
la Licenciatura en Recreación de la Universidad Pedagógica Nacional 

 

 

NO No avalado por 
unidad académica 
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20 9937 Cultura estadística en futuros profesores de matemáticas NO 

Un (1) proponente 
tiene producto(s) 

pendiente de 
entrega derivado de 

investigación 
anterior con la SGP-

CIUP 

21 9940 Conocimiento didáctico del contenido y su relación con la producción del conocimiento 
químico SI NINGUNA 

22 9893 Las imágenes del mal: violencia política, visualidad y formación SI NINGUNA 

23 9942 Aportes para el reconocimiento de políticas públicas educativas para la población campesina SI NINGUNA 

24 9933 Comenio y mundo de la vida NO 

Solicitud de horas 
asignadas para los 

planes de trabajo no 
cumple los rangos 
establecidos y un 
(1) proponente no 
actualizó hoja de 

vida en plataforma 
PRIME. No se 

realizó la 
subsanación de 

requisitos formales 
en los tiempos 

solicitados por la 
SGP-CIUP 

25 9948 ¿Quién quiere ser profesor en Colombia? SI NINGUNA 

26 9949 Saberes interculturales en la escuela SI NINGUNA 

27 9950 La biodiversidad como problema de conocimiento. Fase III: Diseño de propuestas curriculares 
sobre educación en biodiversidad en dos programas de formación de profesores NO 

En proceso de 
aplicación se 

presentó propuesta 
en formato no 

establecido 

28 9913 Límites y posibilidades de la experiencia de la evaluación docente de carácter diagnóstico 
formativa (ECDF) en su articulación con la formación SI NINGUNA 
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29 9955 El saber de la experiencia en la educación inicial en Bogotá: una reconstrucción desde relatos 
pedagógicos de maestras SI NINGUNA 

30 9956 
Profesionalización de Educadores infantiles: análisis de tres experiencias de formación de 

maestros normalistas en ejercicio de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad 
Pedagógica Nacional 

SI NINGUNA 

31 9962 
“La educación comunitaria y sus aportes a la cultura popular en la configuración del arte como 

herramienta para hacer transformaciones en las formas de vida cotidiana, hacer política y 
movilización social”. 

NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto. No se 
adjunto propuesta 
de investigación 

32 9961 Pedagogía y otras disciplinas en Colombia (1970-2000) SI NINGUNA 

33 9964 El sentido de las prácticas corporales en la cotidianidad del estudiante de grados X y XI de la 
educación media NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto. No se 
adjunto propuesta 
de investigación 

34 9885 Buenas practicas de calidad  en la formación del profesorado  (licenciados), para las 
modalidades  a distancia tradicional y virtual NO 

La propuesta no 
calculó la 

vinculación de tres 
(3) monitores 

35 9921 
Relaciones y posibilidades pedagógicas entre la Prueba Saber 11° y las prácticas de 
evaluación en el aula de los profesores del Área de Ciencias Sociales  - Estudio de 
Experiencias en tres Instituciones Educativas en el Distrito Capital en el Grado 11º  

SI NINGUNA 

36 9923 El campo Δ y la pedagogía. Un análisis a propósito de la Didáctica magna de Comenio SI NINGUNA 

37 9947 
Miradas distantes, miradas cercanas: metodologías y prácticas pedagógicas desde el arte, 

entre los territorios de Fúquene, Cundinamarca (Colombia) y Plateau de Millavaches (Francia), 
en torno a las problemáticas socioambientales de los territorios 

SI NINGUNA 
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MODALIDAD 2  - INVESTIGACIÓN CREACIÓN 
 

No. 

 
ID 

PRIME 
 

Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9892 Formación y creación, a propósito de la música caribeña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SI NINGUNA 

2 9924 Adaptación y Edición de una obra original en Ritmos de la Zona Andina colombiana para el 
formato Piano Trio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SI NINGUNA 

3 9952 Textos y textualidades en la Investigación · Creación / Formación: Modellbuch de “Voces y 
cuerpos de la comunidad y sus investigadores”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NO 

En proceso de 
aplicación se 

presenta propuesta 
en el formato de 
forma incompleta 

4 9957 El aula efímera: el lugar donde suceden las cosas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SI NINGUNA 

5 9958 
Tropo-escrituras: Hacer visible el cuerpo, en sus dimensiones temporal y espacial en la 

acción de la escritura, para posibilitar una propuesta de fabulación arquitectónica: 
Observatorio astronómico de la Bricha, Santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SI NINGUNA 

6 9951 Seis obras para Bandola y seis obras para Piano-bandola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NO 

La propuesta no 
calculó la vinculación 
de un (1) monitor. En 

proceso de 
aplicación se 

presentó propuesta 
en formato no 

establecido y un (1) 
proponente no 

actualizó hoja de 
vida en plataforma 

PRIME. No se 
realizó la 

subsanación de 
requisitos formales 

en los tiempos 
solicitados por la 

SGP-CIUP 
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MODALIDAD 3 – INVESTIGACIÓN EN EJES ESTRATÉGICOS 
 
 
Desierta. No se presentaron propuestas de investigación. 
 
 
 
 
MODALIDAD 4 – SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y GRUPOS DE ESTUDIO 
 

No. ID 
PRIME Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9891 Sabor caribe (SSC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SI NINGUNA 

2 9900 Enseñanza – aprendizaje de conceptos químicos en el contexto de la química de alimentos, 
un espacio para la formación de investigadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SI NINGUNA 

3 9909 Aportes a la formación de maestros en el campo de la Educación para la Salud: una 
necesidad en el contexto educativo Colombiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SI NINGUNA 

4 9916 Semillero de Investigación KENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NO 

Un (1) proponente 
no actualizó hoja de 
vida en plataforma 

PRIME. No se 
realizó la 

subsanación de 
requisitos formales 

en los tiempos 
solicitados por la 

SGP-CIUP 

5 9918 Elaboración, formulación y producción de proyectos de innovación pedagógica, utilizando en 
el proceso enseñanza - aprendizaje la investigación como estrategia pedagógica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NO No avalado por 

unidad académica 
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6 9925 Semillero de investigación enseñanza de la biología y diversidad cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NO 

En proceso de 
aplicación se 

presentó propuesta 
en formato no 

establecido 

7 9926 Cartografía del Deporte Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NO 

Un (1) proponente 
no registra 

pertenencia a grupo 
de investigación 

8 9928 Formación investigativa en pedagogías críticas, memorias y alteridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NO 

Un (1) proponente 
no cumple requisito 

de vinculación con la 
Universidad para ser 

coordinador 

9 9931 Semillero de Investigación: Educación Para Territorios Rurales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NO 

En proceso de 
aplicación se 

presentó propuesta 
en formato no 

establecido 

10 9934 “Vivir para Contarla”: Aproximaciones Teórico – Prácticas de la Pedagogía del Turismo en la 
UPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SI NINGUNA 

11 9941 Semillero – club de investigación sobre educación en química verde, energías alternativas y 
sustentabilidad ambiental – EduQVersa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SI NINGUNA 

12 9943 Caja de herramientas de investigación: Construyendo posibilidades para pensar la 
investigación educativa  desde las experiencias de maestros de biología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SI NINGUNA 

13 9953 Agua Cachaca Viajera: Implementación de la Caja de Herramientas Educativas en Bogotá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NO 

La propuesta no 
calculó la vinculación 

de cuatro (4) 
monitores y un (1) 

proponente no 
actualizó hoja de 

vida en plataforma 
PRIME. No se 

realizó la 
subsanación de 

requisitos formales 
en los tiempos 

solicitados por la 
SGP-CIUP 



 9 

14 9959 Mujeres en la Filosofía colombiana II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NO No avalado por 
unidad académica 

15 9963 Las Comunidades de Formación Investigativas en la formación inicial de licenciados en 
ciencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto. No se 

adjunto propuesta de 
investigación 

16 9906 Actividades matemáticas para el desarrollo de talento matemático: Una excusa para hacer 
formación investigativa y comunidad de conocimiento matemático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NO 

La propuesta no 
calculó la vinculación 

de cuatro (4) 
monitores 

17 9945 Balance sobre los contenidos y prácticas de la enseñanza de la geografía en Instituciones de 
Educación Básica y Media en la Ciudad de Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto. No se 

adjunto propuesta de 
investigación 

 
MODALIDAD 5 – INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESARROLLADA CON GRUPOS INFANTILES Y JUVENILES 
 

No. ID 
PRIME Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9917 las interacciones que se establecen en la sala de bebes de la Escuela Maternal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SI NINGUNA 

2 9946 Nuestros ancestros y las plantas  medicinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NO 

Grupo infantil y 
juvenil no registrado. 

Un (1) proponente 
no registra 

pertenencia a grupo. 
Grupo no actualizó 
su hoja de vida en 
plataforma PRIME 

y/o ScienTI 
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MODALIDAD 6 – CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

No. ID PRIME Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9890 La Comparsa Escolar en Bogotá. Una aproximación a los procesos educativos desde el 
Teatro Aplicado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NO No avalado por 

unidad académica 

2 9907 Análisis de los mecanismos cognitivos que intervienen en la comprensión de enunciados en 
estudiantes de pregrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SI NINGUNA 

3 9914 Estructuración teórica en la consolidación de un dominio fenomenológico: De la 
electroquímica al Ión.  Abordaje para la enseñanza de las ciencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SI NINGUNA 

4 9938 Territorializar la convivencia: aportes desde la práctica pedagógica comunitaria en las 
escuelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SI NINGUNA 

5 9939 Sistematización de la Línea de Álgebra, de la Licenciatura en Matemáticas de la UPN, como 
innovación en la formación del profesor de Matemáticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SI NINGUNA 

6 9960 El lenguaje literario como estrategia pedagógica y comunicativa para la potenciación del 
discurso narrativo en niños sordos monolingües y bilingües                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SI NINGUNA 

7 9908 Estudio actualizado de la empleabilidad de los egresados la Licenciatura en Música, 
articulado a las necesidades actuales de formación continuada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NO No avalado por 

unidad académica 

 
 
MODALIDAD 7  - PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LAS FACULTADES 
 

No. 

 
ID 

PRIME 
 

Título de la propuesta 

Continúa 
en el 

proceso 
de 

evaluación 

Observaciones 

1 9889 Caracterización de los estudiantes de la Especialización en Pedagogía y sus expectativas de 
formación en pedagogía, didáctica e investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               NO Presupuesto supera 

monto establecido 
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2 9911 
Análisis interno y externo del contexto de la Facultad de Educación Física de la Universidad 
Pedagógica Nacional y de Bogotá DC, que permita orientar los planes de acción en la oferta 

de programas de formación de pregrado y posgrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SI NINGUNA 

3 9944 El lugar de la literatura en el proceso de práctica pedagógica: La búsqueda de la 
desistrumentalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SI NINGUNA 

4 9899 El saber de la experiencia de la discapacidad: conversaciones con Gente de Colores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SI NINGUNA 

5 9905 Tendencias temáticas de los Proyectos Curriculares Particulares (PCP) de la Licenciatura en 
Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SI NINGUNA 

6 9910 Las colecciones Limnológicas del Departamento de Biología como centro de Experimentación 
aplicada de la Facultad de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SI NINGUNA 

7 9932 La FBA Emprende y Crea: Identificación de los emprendimientos culturales y desarrollos de la 
economía creativa en la Facultad de Bellas Artes UPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NO 

Proceso de 
aplicación en la 

plataforma PRIME 
incompleto. No se 

adjunto propuesta de 
investigación 

 
 
 
 
Frente a los resultados de la revisión técnica y subsanación de requisitos el investigador(a) principal y/o coordinador de la 
propuesta podrá ejercer el derecho de réplica únicamente hasta el 17 de octubre de 2019, mediante comunicación 
electrónica desde su correo institucional y dirigida a la siguiente dirección: destupinan@pedagogica.edu.co con copia a: 
ciup@pedagogica.edu.co  
 
 
En el texto del mensaje se deberá́ exponer la solicitud de verificación del requisito que no se cumplió́ de forma clara y concisa, 
con el asunto: DERECHO A REPLICA. La Subdirección de Gestión de Proyectos – CIUP remitirá́ respuesta vía correo electrónico 
institucional a mas tardar el 22 de octubre de 2019. 
 
 
 
Bogotá D.C. Octubre 15 de 2019.  
 


