
    
 

 

COMUNICADO 

SELECCIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN SUE A FINANCIAR 
 

El Comité Técnico Interinstitucional - Mesa de Investigaciones del SUE D.C., mediante consulta virtual de 22 de junio de 2021 se permite anunciar: 

1. Que teniendo en cuenta la Invitación directa para integrar y vincular semilleros de investigación SUE 2021. Retos – Soluciones, con fecha del 27 de abril 

de 2021, y luego de la realización del 1er Encuentro de estudiantes para la conformación de semilleros de investigación SUE - "Presentación de retos 

académico-científicos en la investigación en paz y pos-acuerdo (2 de junio), se presentaron tres (3) retos por parte de dos proyectos de investigación SUE 

en desarrollo correspondientes a: 

 

N RETO PROYECTO SUE EN DESARROLLO INVESTIGADORES UNIVERSIDAD 

1 

¿Cómo utilizar la correlación digital de imágenes para estimar las 
deformaciones experimentadas por muretes de mampostería de 
arcilla cocida de perforación horizontal sometidos a ensayos 
mecánicos? 

Mejoramiento de la calidad de vida de los 
desplazados por el conflicto armado mediante el 
reforzamiento estructural de las viviendas de 
autoconstrucción informales en las que habitan 

Caori Patricia Takeuchi Tam 
Julián Carrillo León 

U. Militar Nueva Granada 
U. Nacional de Colombia 

2 

¿Qué metodologías de cálculo simplificado podrían estimar la 
resistencia de muretes de mampostería de arcilla cocida de 
perforación horizontal sometidos a compresión y qué grado de 
aproximación tienen? 

3 
Preparación y realización del Taller “Imaginarios de los Jóvenes 
universitarios para la Construcción de la Paz en una etapa de 
postconflicto 

La cultura de la paz en Bogotá - región, desde la 
mirada de los estudiantes de las universidades 
públicas: sentidos y significados 

Gustavo Adolfo Junca 
Rodríguez 
Wilmar Aníbal Peña Collazos 
Rafael Morales 
Roció Vizcaíno 
Wilson Díaz 
Myriam E. Melo Hernández 

U. Nacional de Colombia  
U. Militar Nueva Granada 
U. Pedagógica Nacional 
U. Distrital F.J.C. 
U. Colegio Mayor de 
Cundinamarca 
 
 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

2. Luego de cumplir la etapa de verificación y evaluación de semilleros, se determina la selección de semilleros a financiar de acuerdo a lo siguiente: 

 

N° RETO 

NOMBRE SEMILLERO 

MONTO 
SOLICITADO CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

EVALUACIÓN 
(100 

PUNTOS) 

OBSERVACIÓN 
COMITÉ TÉCNICO 

INTERINSTITUCIONA
L 

1 

¿Cómo utilizar la correlación digital de imágenes para 
estimar las deformaciones experimentadas por muretes de 
mampostería de arcilla cocida de perforación horizontal 
sometidos a ensayos mecánicos? 

Semillero de Vivienda SUE - 
SVS 

$10’000.000 CUMPLE 
 

95 
FINANCIAR 

2 

¿Qué metodologías de cálculo simplificado podrían 
estimar la resistencia de muretes de mampostería de 
arcilla cocida de perforación horizontal sometidos a 
compresión y qué grado de aproximación tienen? 

$10’000.000 CUMPLE 95 FINANCIAR 

3 
Preparación y realización del Taller “Imaginarios de los 
Jóvenes universitarios para la Construcción de la Paz en 
una etapa de postconflicto 

Voces que se encuentran y 
resuenan 

$8’600.000 CUMPLE 90 FINANCIAR 

 

3. Las soluciones planteadas por los semilleros a los tres retos, serán financiados y ejecutados por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Así 
mismo, se informará a los investigadores principales de los proyectos en desarrollo y a los tutores de cada uno de los semilleros de investigación el 
proceso a seguir. 
 
 

Dado en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de junio de 2021. 
 

 
COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL - MESA DE INVESTIGACIONES SUE DISTRITO CAPITAL 


