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

(Inicio y liquidación)

1
Departamento de Cundinamarca -  

Secretaría de Educación.

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Programa ONDAS en las instituciones educativas oficiales de los 

municipios no certificados del departamento de Cundinamarca.

 Aunar esfuerzos para fomentar una cultura ciudadana de ciencia, tecnología e 

innovación en la población infantil y juvenil de Colombia a través de la 

Investigación como estrategia pedagógica en el Departamento de 

Cundinamarca

SEC-UPN-211-13 Finalizado 2013-2014

2

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Francisco Jose de Caldas - 

COLCIENCIAS (Ahora Minciencias)

Facultad de Ciencia y 

Tecnología
Programa ONDAS Bogotá y Cundinamarca

Aunar esfuerzos para desarrollar la estrategia de apropiación, 

acompañamiento, formación y producción de saber y conocimiento 

orientados a ampliar y consolidar el trabajo investigativo de los niños, niñas y 

jóvenes en el departamento de Cundinamarca y en el distrito capital durante 

la vigencia 2013-2014.

COL-UPN-547-13 Finalizado 2013-2014

3

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Francisco Jose de Caldas - 

COLCIENCIAS (Ahora Minciencias)

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Jóvenes Investigadores - Colciencias "Historia Social del papel de 

la mujer en la ciencia en Colombia: Perspectivas e implicaciones 

en la educación en Ciencias".

Aunar esfuerzos con el objeto de formar jóvenes investigadores e iinovadores 

profesionales, en la entidad cooperante mediante el otorgamiento de becas-

pasantías en la modalidad tradicional.

COL-UPN-296-13 Finalizado 2013-2015

4
Departamento de Cundinamarca -  

Secretaría de Educación - UPN

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Formación en ciencia, tecnología e innovación en la comunidad 

educativa de las instituciones educativas oficiales de los 

municipios no certificados del departamento de Cundinamarca

Aunar esfuerzos entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de 

Educación de Cundinamarca en la implementación y ejecución del proyecto - 

Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación en la comunidad educativa de 

las Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados de 

Departamento.

SEC-UPN-212-13 Finalizado 2013-2016

5

Consorcio Niños, Niñas y Jóvenes 

Constructores de Paz: 

Democracia, Paz y Reconciliación 

conformado por la Universidad de 

Manizales, la Fundación Centro 

Internacional de Educación y 

Desarrollo Humano - CINDE, 

Fiduciaria Bogotá (Colciencias - 

ahora Minciencias)

Facultad de Educación

Programa sentidos y prácticas politicas de niños,niñas y jóvenes  

en contextos de vulnerabilidad en el Eje cafetero, Antioquia y 

Bogotá:  Un camino posible de consolidación de la democracia, la 

paz y la reconciliación mediante procesos de formación 

ciudadana.

La Fiduciaria como vocera del Patrimonio Autonomo Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de 

Caldas otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación 

contingente para la financiación del programa: "sentidos y prácticas politicas 

de niños,niñas y jóvenes  en contextos de vulnerabilidad en el Eje cafetero, 

Antioquia y Bogotá: Un camino posible de consolidación de la democracia, la 

paz y la reconciliación mediante procesos de formación ciudadana" código del 

programa 123554331810.

COL-UPN-959-12 Finalizado 2013-2018

6

Jóvenes Investigadores y semilleros - Colciencias

"Introducción al razonamiento científico a través de la 

geometría".

7

Jóvenes Investigadores y semilleros - Colciencias

"Formación en Investigación en futuros profesores. El caso de 

sexto semestre de Licenciatura en Biología de la Universidad 

Pedagógica Nacional".

8

Jóvenes Investigadores y semilleros - Colciencias

"Formación en investigación en futuros profesores de Biología. 

Estado del arte de trabajos de grado de la Licenciatura en Biología 

de la Universidad Pedagógica Nacional".

9
Universidad de Antioquia y 

Universidad Distrital
Facultad de Educación

Estado de los estudios e investigaciones en infancias en Colombia, 

2006 – 2014.

Recuperar sistematica y refelxivamente el conocimiento construido en las 

investigaciones y estudios en infancias en Colombia, entre 2006 y 2014, 

fortaleciendo los procesos de formación e investigación en las facultades de 

educación del país.

ASCOFADE-UPN-15 Finalizado 2015 - 2016

11 Universidad Santo Tomás
Facultad de Educación 

Física

Efectos de un programa de entrenamiento de fuerza basados en 

% de 1rm y uno de velocidad de ejecución, sobre la potencia 

máxima, velocidad, salto y calidad muscular en mujeres 

futbolistas.

Establecer las condiciones en que las partes desarrollaran y ejecutarán el 

Proyecto de Investigación "Efectos de un programa de entrenamiento de 

fuerza basados en % de 1rm y uno de velocidad de ejecución, sobre la 

potencia máxima, velocidad, salto y calidad muscular en mujeres futbolistas"

USTA-UPN-042-16 Finalizado 2016 - 2017

12
Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas

Facultad de Educación

Facultad de Humanidades

“Prácticas y pautas de crianzas: del territorio ancestral al territorio 

urbano” - CONVOCATORIA 11 – 2015

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, otorga apoyo ecónomico a la 

Investigadora Principal para la financiación del proyecto de investigación 

seleccionado en la convocatoria 11 de 2015, clasificado con el código 4-187-

523-16, presentado por el Grupo Interinstitucional de Investigación, Equidad y 

Diversidad en Educación de la Facultad de Ciencias y Educación.

UDFJC-UPN-16 Finalizado 2016 - 2017

13 Universidad del Valle Facultad de Humanidades
Disponibilidad Léxica y Procesamiento Semántico en 

Enfermedades Neurodegenerativas.

Estudiar la disponibilidad léxica (DL) y el procesamiento semántico en 

pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) y enfermedad de Alzheimer (EA) 

en comparación con sujetos sanos.

UV-UPN-16-1 Finalizado 2016 - 2017

14 Universidad del Valle 
Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Configuración de la cultura científica de la educación en ciencias 

en Colombia.

Conocer el estado actual de la cultura educativa científica de la enseñanza de 

las ciencias que se ha construido en la nación y la alfabetización científica que 

el país requiere.

UV-UPN-16-2 Finalizado 2016- 2018

15

Acuerdo firmado entre la 

Comisión Europea y  la 

Universidad Distrital Francisco 

Jose de Caldas como 

coordinadora del Proyecto.

Facultad de Educación

ACACIA: Centros de Cooperación para el Fomento, 

Fortalecimiento y Transparencia de Buenas Prácticas que Apoyan, 

Cultivan, Adaptan, Comunican, Innovan y Acogen a la comunidad 

universitaria.

A European Union grant is awarded, under the terms and conditions set out in 

the Special Conditions, the General Conditions and the other Annexes to the 

Agreement, for the action entitled ACACIA: Centros de Cooperación para el 

Fomento, Fortalecimiento y Transparencia de Buenas Prácticas que Apoyan, 

Cultivan, Adaptan, Comunican, Innovan y Acogen a ("the action") as described 

in Annex 1. 

With de signature of the agreement, the beneficiaries accept the grant and 

agree to implement the actio, acting on their own responsability.

ACACIA-2015-3380 Finalizado 2016 - 2019

16 Universidad Católica Facultad de Humanidades
Libertad y persona en el diálogo entre teología y antropología 

filosófica.

Buscar una mejor comprensión de la persona humana al integrar esa 

cuádruple visión: la teológica, la filósofica (antropológica), la psicolóigica y la 

política. Sin embargo, más que pretender una sintesís, de dichas perspectivas, 

se busca ofrecer una visión polifacética, pero señalando sus puntos de 

articulación.

UC-UPN-2017 Finalizado 2017

17

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Francisco Jose de Caldas - 

COLCIENCIAS (Ahora Minciencias)

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Programa Ondas en la Jornada Única y Extendida de las 

instituciones Educativas del Distrito de Bogotá para el 

fortalecimiento de

capacidades, habilidades y competencias investigativas, en niños, 

niñas jóvenes y maestros.

Aunar esfuerzos para desarrollar el Programa Ondas en la Jornada única y 

extendida de las

instituciones Educativas del Distrito de Bogotá para el fortalecimiento de 

capacidades,

habilidades y competencias investigativas, en niños, niñas jóvenes y maestros.

COL-UPN-480-16 Finalizado 2017

18 Universidad de Antioquia. Facultad de Humanidades Bases conceptuales de una psicología de la individuación.

Mediante el presente convenio la UDEA y la UPN realizarán las acciones 

necesarias para llevar a cabo el proyecto "Bases conceptuales de una 

psicología de la individuación".

UA-UPN-2017 Finalizado 2017 - 2018

19

Jovenes Investigadores e Innovadores 2016 - Convocatoria 761 de 

2016.

"Lineamientos pedagógicos para una formación en pensamiento 

crítico".

20

Jovenes Investigadores e Innovadores 2016 - Convocatoria 761 de 

2016.

"Educación y políticas de la memoria: por una pedagogía de la 

memoria más allá del paradigma del sujeto víctima".

21
Secretaria de Educación de la 

Gobernación de Cundinamarca.

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación en la Comunidad 

Educativa de las Instituciones Educativas  Oficiales de los 

Municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca.

Desarrollar el acompañamiento a grupos de investigación infantiles, juveniles y 

de maestros, asi como la actualización y apoyo de las redes temáticas 

soportadas en TIC para intercambio de conocimiento en CTeI, como estrategia 

de fortalecimiento de la investigación en IED, en el marco del proyecto BPIN 

2012000100118 "Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación en la 

Comunidad Educativa de las Instituciones Educativas Educativas Oficiales de 

los Municipios no certificados del Departamento de Cundidamarca". 

Aprobado por el órgano colegiado de administración y decisión OCAD del 

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FCTeI del Sistrema General de 

Regalias SGR.

SEC-UPN-269-17 Finalizado 2017 - 2018

22

Jovenes Investigadores e Innovadores por la Paz 2017 - 

Convocatoria 775 de 2016.

"La enseñanza de la historia reciente: hacia una interpretación 

pedagógica de la ley de víctimas y restitución de tierras en 

Colombia - Jovenes Investigadores".

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS - CIUP

2016-201710

2014-2016

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Francisco Jose de Caldas - 

COLCIENCIAS (Ahora Minciencias)

Diseño de políticas para el fortalecimiento y disminución de 

brechas de calidad de los programas de licenciatura en colombia

El Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación Francisco José de Caldas otorga apoyo económico a la entidad 

ejecutora en la modalidad de recuperación contingente para  cofinanciar el 

proyecto de investigación titulado: "Diseño de políticas para el fortalecimiento 

y disminución de brechas de calidad de los programas de licenciatura en 

Colombia".

COL-UPN-707-15

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Francisco Jose de Caldas - 

COLCIENCIAS (Ahora Minciencias)

Aunar esfuerzos con el objetivo de fortalecer las capacidades de los Grupos de 

Investigación de la Entidad Cooperante a través del apoyo a jóvenes 

investigadores e innovadores, mediante el otorgamiento de becas - pasantía 

para jóvenes investigadores y recursos para la financiación de planes de 

trabajo de semilleros de investigación.

COL-UPN-375-14 Finalizado

Finalizado

COL-UPN-115-17

Aunar esfuerzos para fomentar la vocación cientifica en jóvenes con 

excelencia academica a traves de la realización de becas - pasantía en alianza 

con grupos de investigación, desarrollo tecnologico o de innovación, 

reconocidos por Colciencias y avalados por instituciones que hacen parte del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Francisco Jose de Caldas - 

COLCIENCIAS (Ahora Minciencias)

2017 - 2018FinalizadoFacultad de Educación

Aunar esfuerzos para fomentar la vocación cientifica en jóvenes con 

excelencia academica a traves de la realización de becas - pasantía en alianza 

con grupos de investigación, desarrollo tecnologico o de innovación, 

reconocidos por Colciencias y avalados por instituciones que hacen parte del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

COL-UPN-408-17 Finalizado 2017-2019

Facultad de Ciencia y 

Tecnología, Facultad de 

Bellas Artes, Facultad de 

Humanidades y Facultad 

de Educación 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COFINANCIADOS (EXTERNOS) FINALIZADOS 

2013 - 2021

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Francisco Jose de Caldas - 

COLCIENCIAS (Ahora Minciencias)

Facultad de Educación y 

Facultad de Humanidades



23

Jovenes Investigadores e Innovadores por la Paz 2017 - 

Convocatoria 775 de 2016.

"Bases conceptuales de una psicología de la individuación".

24

Jovenes Investigadores e Innovadores por la Paz 2017 - 

Convocatoria 775 de 2016.

"Experiencias pedagógicas para tramitar el conflicto en contextos 

de guerra, propuestas desde los sindicatos magisteriales".

25
Universidad de las Islas Baleares. 

España

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Educación de las competencias científica, tecnológica y 

pensamiento crítico mediante la enseñanza de temas de 

naturaleza de ciencia y tecnología” CYTPENCRI presentado en la 

convocatoria del programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 

Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. 

Analizar el desarrollo de destrezas de PC a partir de la enseñanza de temas de 

NdCyT.
UIB-UPN-2017 Finalizado 2017 - 2020

26

Universidad Pedagógica Nacional 

de México, Unversidad 

Pedagógica UNIPE de Buenos 

Aires, Universidad Nacional de 

Educación UNAE de Ecuador.

Facultad de Educación

La investigación e innovación en la formación de los docentes de 

Educación Inicial desde las distintas concepciones de infancia: 

estudio comparado en universidades pedagógicas de América 

Latina y el Caribe.

REDUCAR.

Analizar los procesos de formación en investigación e innovación educativa en 

las carreras de formación de docentes de Educación Inicial en universidades 

pedagógicas de América Latina y el Caribe desde y para nuestras infancias(s). 

REDUCAR-2018 Finalizado 2018- 2020 

27
Secretaría de educación del 

municipio de Girardot

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Fortalecimiento de capacidades, habilidades y competencias 

investigativas de los maestros de las instituciones educativas 

oficiales del municipio de Girardot Cundinamarca

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento  de capacidades, habilidades y 

competencias investigativas de los maestros de las instituciones educativas 

oficiales del municipio de Girardot Cundinamarca

GIR-UPN-699-19 Finalizado 2019

28

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Francisco Jose de Caldas - 

COLCIENCIAS (Ahora Minciencias)

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Diseño e implementación de una estrategia de comunicación y 

apropiación social de la ciencia y la tecnología, a través del uso de 

las TIC (radio), que fortalezca los procesos de formación inicial y 

en servicio de docentes en su práctica pedagógica, para el 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de la ENS de 

Saboyá (Boyacá) y de la ENS Genoveva Diaz (San Jerónimo - 

Antioquia).

El Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación Francisco José de Caldas otorga apoyo económico a la entidad 

ejecutora en la modalidad de recuperación contingente para  diseñar e 

implementar una estrategia de comunicación y apropiación social de la ciencia 

y la tecnología, a través del uso de las TIC (radio), que fortalezca los procesos 

de formación inicial y en servicio de docentes en su práctica pedagógica, para 

el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de la ENS de Saboyá 

(Boyacá) y de la ENS Genova Diaz (San Jerónimo - Antioquia).

COL-UPN-260-19 Finalizado 2019 - 2020

29

Construyendo memoria colectiva de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Tres propuestas de formación en educación comunitaria 

(1)

30
Rizomas a color: aproximaciones al estudio de la identidad visual 

afrodescenediente del Pacifico colombiano.

31

La biodiversidad como problema de conocimiento: Análisis 

documental sobre las características epistemológicas de la 

"biodiversidad" e implicaciones para la formación de profesores. 

Fase II: Dimensión educativa en el ámbito nacional (1)

32

Construyendo memoria colectiva de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Tres propuestas de formación en educación comunitaria 

(2)

33

Construyendo memoria colectiva de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Tres propuestas de formación en educación comunitaria 

(3)

34

La biodiversidad como problema de conocimiento: Análisis 

documental sobre las características epistemológicas de la 

"biodiversidad" e implicaciones para la formación de profesores. 

Fase II: Dimensión educativa en el ámbito nacional (2)

COL-UPN-299-19 Finalizado 2019 - 2020

Aunar esfuerzos para fomentar la vocación cientifica en jóvenes con 

excelencia academica a traves de la realización de becas - pasantía en alianza 

con grupos de investigación, desarrollo tecnologico o de innovación, 

reconocidos por Colciencias y avalados por instituciones que hacen parte del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

COL-UPN-408-17 Finalizado 2017-2019

Facultad de Educación, 

Facultad de Bellas Artes, 

Facultad de Educación y 

Facultad de Ciencia y 

Tecnología

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Francisco Jose de Caldas - 

COLCIENCIAS (Ahora Minciencias)

Aunar esfuerzos para fomentar la vocación científica en jóvenes con 

excelencia académica a través de la realización de becas-pasantía en alianza 

con grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación, 

reconocidos por Colciencias y avalados por instituciones que hacen parte del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Francisco Jose de Caldas - 

COLCIENCIAS (Ahora Minciencias)

Facultad de Educación y 

Facultad de Humanidades


