
No. ENTIDAD EXTERNA UNIDAD ACADÉMICA NOMBRE DEL PROYECTO OBJETO CÓDIGO ESTADO
VIGENCIA 

(Inicio y liquidación)

1

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la 

Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación Francisco Jose de 

Caldas - COLCIENCIAS (Ahora Minciencias)

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Desarrollo de una interfaz cerebro computador con señales 

electroencefalograficas (EEG) que utilice el pensamiento del 

lenguaje para el control de una prótesis de miembro superior con 

aplicación a personas discapacitadas con amputaciones debidas al 

conflicto armado colombiano

Otorgar apoyo económico a la entidad ejecutora parte de Colciencias, en la 

modalidad de recuperación contingente, para la financiación del proyecto: 

"Desarrollo de una interfaz cerebro computador con señales 

electroencefalograficas (EEG) que utilice el pensamiento del lenguaje para el 

control de una prótesis de miembro superior con aplicación a personas 

discapacitadas con amputaciones debidas al conflicto armado colombiano", con 

código 110177758402.

COL-UN-838-2017 EJECUCIÓN 2017-2021

2 Sistema Universitario Estatal
Facultad de Educación 

Física

Pos acuerdo y transmisión cultural de la paz en las madres en 

Bogotá

La investigación buscará discutir la transmisión cultural como fenómeno de las 

prácticas y narrativas cotidianas que un grupo de madres en Bogotá asumen 

frente al cuidadol el reconocimiento del otro, la resolución de conflictos y 

establecimiento de acuerdos, procesos aociados con el Acuerdo para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

SUE-FEF-19-1 EJECUCIÓN 2019-2021

3 Sistema Universitario Estatal Facultad de Educación

Construcción participativa de un programa curricular de educación 

superior rural de base agroecológica como alternativa al desarrollo 

territorial en el pos-acuerdo.

Identificar las necesidades de producción y educación superior para construir de 

manera participativa las nociones y principios básicos de un programa curricular 

de educación superior de base agroecológica para el buen vivir de las 

comunidades indígenas y campesinas que ocupen el territorio pluricultural del 

Distrito de Riego el Triángulo del Tolima (DRTT).

SUE-FED-19-2 EJECUCIÓN 2019-2021

4 Sistema Universitario Estatal
Facultad de Educación 

Física

La Cultura de la Paz en Bogotá - Región, desde la mirada de los 

estudiantes de las Universidades Públicas: Sentidos y significados.

Analizar la autopercepción y rasgos de la representación cultural de los jóvenes 

de las universidades públicas de Bogotá - Región, a partir de los sentidos y 

significados en torno a la cultura de la paz.

SUE-FEF-19-3 EJECUCIÓN 2019-2021

5 Universidad Javeriana Facultad de Educación

Iconografía y nación: Representación de la nación en dos 

momentos de conmemoración de la independencia colombiana: 

1910-1919 y 2010-2019

Describir y analizar sintáctico - semánticamente las representaciones 

iconográficas de la nación colombiana en dos momentos de conmenoración 

histórica: primero y segundo centenarios de la independencia 1910-1919 y 

2010 - 2019.

JAV-UPN-19 EJECUCIÓN 2019-2021

6

Universidad Pedagógica Nacional de México, 

Unversidad Pedagógica UNIPE de Buenos 

Aires, Universidad Nacional de Educación 

UNAE de Ecuador, ISFODOSU República 

Dominicana

Facultad de Educación
Estado del Arte sobre la formación inicial de maestros en 

Colombia: 1990-2020. 

Hacer un balance de los estudios de los últimos treinta años sobre la formación 

inicial de maestros, y valorar lo que se ha escrito sobre la historia de la UPN a la 

luz de dicho balance, de tal manera que se precisen las circunstancias en que ha 

funcionado, o no, el sistema de formación de maestros, con miras a contrastarlo 

con lo que otros estudios sobre cuatro países latinoamericanos (México, 

Ecuador, Honduras, Argentina), entreguen en su balance. 

REDUCAR-2-2020 EJECUCIÓN 2020-2021

7 Sistema Universitario Estatal Facultad de Educación
Participación política de las FARC: Reviviendo el caso de la Unión 

Patriótica y dos jovenes investigadores

Identificar y caracterizar en perspectiva comparada los hechos de violencia 

contra el Partido FARC y lo sucedido con la Unión Patriótica, con la finalidad de 

contribuir en una lectura compleja para aportar desde la academia a cimentar 

los derechos humanos y fortalecer la cultura de  paz dentro de las poblaciones 

de Bogotá D.C.; Villavicencio, Meta, Planadas e Icononzo, Tolima.

SUE-FED-20-1 EJECUCIÓN 2020-2021

8 Sistema Universitario Estatal Facultad de Educación

La cultura política democrática en tiempos de posconflicto en 

bogotá. innovaciones pedagógicas universitarias sobre la paz (2017-

2019)

Sistematizar procesos autónomos de formación y participación ciudadana-

activa y consciente de los estudiantes de las IED seleccionadas para la creación 

y fortalecimiento de las plataformas municipales de juventud, a través de 

procesos de formación y capacitación activa en ámbitos afectivos, culturales, 

sociopolíticos, normativos e investigativos que impacten a sus comunidades. 

SUE-FED-20-2 EJECUCIÓN 2020-2021

9 Sistema Universitario Estatal Facultad de Humanidades

(joven investidador) 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.

Estudiar el comportamiento a compresión axial y diagonal de muretes de 

mampostería de bloque rehabilitados con fibras de carbono (CFRP) a partir de 

ensayos experimentales, como alternativa de reforzamiento de estructuras de 

viviendas de personas desplazadas por el conflicto armado en Colombia

SUE-UN-20-3 EJECUCIÓN 2020-2021

10

Financia CONSEJO LATINOAMERICANO DE 

CIENCIAS SOCIALES – CLACSO Participan 

Universidade Estadual do Ceará (Brasil), 

Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), 

Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores C.D (México) 

Facultad de Educación
Autonomías territoriales en américa latina. tensiones, disputas y 

avances frente a los gobiernos de derecha

Comprender las persistencias y emergencias en la construcción de autonomías 

territorializadas de organizaciones indígenas y campesinas de América Latina en 

el escenario político del siglo XXI, que pasó de la emergencia de gobiernos 

progresistas a la retomada o consolidación de gobiernos de derecha.

CLACSO-BRA-20 EJECUCIÓN 2020-2021

11

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la 

Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación Francisco Jose de 

Caldas - COLCIENCIAS (Ahora Minciencias) y la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Facultad de Bellas Artes
Estrategia para la co-creación de piezas visuales/táctiles inclusivas, 

para la apropiación del conocimiento sobre fauna colombiana

Desarrollar una estrategia de co-creación de piezas visuales/táctiles inclusivas 

para la apropiación social del conocimiento sobre fauna colombiana a través de 

la experiencia estética.

MIN-UAB-462-20 EJECUCIÓN 2020-2022

12

Fiduprevisora S.A. (Minciencias), universidad 

de Caldas (ejecutora), UNAL (co-ejecutora), 

Universidad pontifica bolivariana (co-

ejecutora), Alianza Colombo Francesa de 

Manizales (aliada)

Facultad de Bellas Artes
Casadentro: saberes tradicionales de la domesticidad cotidiana en 

narrativas de mujer

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA 

Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 

ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación contingente, para para 

la financiación del proyecto de investigación + creación titulado: Casadentro. 

Saberes tradicionales de la domesticidad cotidiana en narrativas de mujer”.

MIN-CAL-871-20 EJECUCIÓN 2020-2022

13
Universidad do Oeste de Santa Catarina 

(BRASIL)
Facultad de Educación

La investigación de políticas públicas de evaluación educativa y la 

rendición de cuentas en los países de América Latina

Desarrollar el proyecto “La investigación de políticas públicas de evaluación 

educativa y la rendición de cuentas en los países de América Latina” mediante 

el desarrollo de actividades de estudio, recolección, sistematización, análisis de 

datos y la difusión de los resultados producto de las labores de investigación.

UNOESC-UPN-2020 EJECUCIÓN 2020-2023

14 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Facultad de Educación 

Física

Apropiación del espacio público, la participación de las mujeres en 

los deportes urbanos

Establecer los procesos de apropiación de los espacios públicos que desarrollan 

las mujeres practicantes de deportes urbanos en Bogotá (Colombia), Ibagué 

(Colombia) y Ciudad Juárez (México).

UACJ-UPN-21 EJECUCIÓN 2021

15
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Universidad de O'Higgins (Chile)
Facultad de Humanidades La memoria de las cosas y de las prácticas

Reconstruir, desde las memorias de las y los estudiantes, el lugar que un 

conjunto de objetos de la escuela y de prácticas corporales escolares 

desempeñaron en la construcción de un tipo cultura escolar articulada a 

saberes,significados y sentidos en la historia reciente de la educación.

COR-OHI-UPN-21 EJECUCIÓN 2021

16

Suecia (investigadores AndersJidesjö, Magnus 

Oskarssony Anna-Karin Westman) 

Coordinadores a nivel internacional

España (Universidad de las Islas Baleares) 

Coordinadores en los países de lengua 

española

Universidades de Jaén y Valladolid -España 

(colaboradores)

Quilmes –Argentina (colaboradores)

Universidad Pedagógica Nacional –México 

(colaboradores)

Instituto de Investigaciones Biológicas 

Clemente Estable 

–Montevideo(colaboradores)

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

La relevancia de la educación científica (segundo) ROSES. Caso 

Colombia

Contribuir a las discusiones sobre  el aprendizaje y la enseñanza de Ciencia y 

Tecnología en diversas culturas, particularmente en el caso colombiano.
ROSES-UPN-21 EJECUCIÓN 2021-2022

17 Universidad El Bosque Facultad de Educación
Relación condiciones socio culturales y educación ¿A mayor 

educación, mejores condiciones socioculturales?

Analizar las condiciones sociales y culturales logradas por las personas, 

producto de su graduación profesional.
BOS-UPN-21 EJECUCIÓN 2021-2022

18

Institución Universitaria de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales - UDCA (ejecutora y 

financiadora), Universidad Nacional de 

Colombia (co-ejecutora)

Facultad de Educación 

Física

Efectos agudos en la variabilidad de la frecuencia cardiaca y 

biomarcadores inflamatorios en dos tipos de entrenamiento de 

fuerza

Determinar los efectos agudos causados en una sesión de entrenamiento al 

80% 1RMvs los provocados en una sesión de entrenamiento mediante el 

método de VMP, sobre la VFC y biomarcadores inflamatorios en una población 

de adultos jóvenes.

UDCA-UN-UPN-21 EJECUCIÓN 2021-2022

19

La biodiversidad como problema de conocimiento. Fase IV: Análisis 

documental sobre la interdimensionalidad de la biodiversidad en la 

Biología de la Conservación. Implicaciones para la formación de 

profesores - Joven profesional

20

La biodiversidad como problema de conocimiento. Fase IV: Análisis 

documental sobre la interdimensionalidad de la biodiversidad en la 

Biología de la Conservación. Implicaciones para la formación de 

profesores - Joven estudiante

21 Universidad Siempre Abierta - Joven profesional
22 Universidad Siempre Abierta - Joven estudiante

23
Semillero de investigación Historia Cultural y Educación Histórica - 

Joven profesional

24
Semillero de investigación Historia Cultural y Educación Histórica - 

Joven estudiante

25 Universidad de Antioquia Facultad de Humanidades
Fase II. Bases metodológicas para el estudio de la individuación. El 

cuidado del alma

Realizar las acciones necesarias para desarrollar la segunda fase del proyecto, 

mediante convenio UdeA y UPN, titulado: Fase II. Bases metodológicas de una 

psicología de la individuación. El cuidado del alma

UDEA-UPN-21 EJECUCIÓN 2021-2023

EJECUCIÓN 2021-2022

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COFINANCIADOS (EXTERNOS) CON EJECUCIÓN VIGENTE

Fiduprevisora S.A. (Mnisterio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación)

Facultad de Ciencia y 

Tecnología, Facultad de 

Educación y Facultad de 

Humanidades

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS - CIUP

EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA 

Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS otorga apoyo económico a LA 

ENTIDAD EJECUTORA, en la modalidad de recuperación contingente, para 

fomentar la vocación científica en jóvenes investigadores e innovadores 

seleccionados en el mecanismo 1 de la Convocatoria No. 891 de 2020 – 

Vocaciones y Formación en CTeI para la Reactivación Económica, en el marco de 

la Postpandemia, a través de la realización de una beca pasantía.

MIN-UPN-147-21


