
COMUNICADO N° 1

El Comité Técnico Interinstitucional - Mesa de Investigaciones del SUE D.C, mediante sesión
ordinaria  del 15 de marzo del 2022 se permite anunciar:

1. Que teniendo en cuenta la Invitación directa para desarrollar propuestas para la socialización
de resultados de investigación mediante la creación artística- retos divulgación creativa, con
fecha del 19 de enero del 2022 y luego de la realización del Encuentro de grupos de creación
artística y grupos de investigación SUE (16 de febrero), se presentaron 3 propuestas derivadas
de dos proyectos de investigación SUE en desarrollo correspondientes a:

Nombre de la propuesta Proyecto SUE en desarrollo
Investigador

principal
Coinvestigadores

Nombre del
grupo de

investigación
/Universidad

Con nuestras manos
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.

Freddy Chacón
Chacón

Camilo Rico
Ramírez Diseño

Visualización Y
Multimedia

UNICOLMAYOR

Pedro Bellón

Sandra Uribe Pérez

Diatriba de amor para una mujer
ausente: Composiciones musicales

de Enerith Núñez Pardo para
cuarteto clásico de  cuerdas y tiple

– Arte escénico, música y danza
(resultado preliminar).

Enerith Núñez
Pardo

Diana Maria
Sánchez Caicedo

Música
Colombiana

UNICOLMAYOR

Narrativa Transmedia: La cultura de
paz en escenarios universitarios -

Formación y cátedras de paz.

La cultura de la paz en
Bogotá - región, desde la

mirada de los
estudiantes de las

universidades públicas:
sentidos y significados.

Andrés Parra
Vela

Yenny Lujan
Correal

Diseño
Visualización Y

Multimedia
UNICOLMAYOR

2. Luego de cumplir las etapas de verificación y subsanación de requisitos y evaluación, se
determina la selección de propuestas a financiar de acuerdo con la siguiente relación:

PROYECTO
UNIVERSIDAD

EJECUTORA
MONTO

SOLICITADO
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS

EVALUACIÓN
(SOBRE 100

PUNTOS)

OBSERVACIÓN
COMITÉ TÉCNICO

INTERINSTITUCIONAL

Con nuestras manos.
Universidad Colegio

Mayor de
Cundinamarca

$29´870.000 CUMPLE 100 FINANCIAR

Diatriba de amor para
una mujer ausente

Composiciones musicales
de Enerith Núñez Pardo
para cuarteto clásico de

cuerdas y tiple – Arte
escénico, música y danza

(resultado
preliminar).

Universidad Colegio
Mayor de

Cundinamarca
$27´814.200 CUMPLE 95

FINANCIAR CON
OBSERVACIONES

Narrativa Transmedia: La
cultura de paz en

escenarios universitarios
- Formación y cátedras de

paz.

Universidad Colegio
Mayor de

Cundinamarca
$20´711.000 CUMPLE 81.25 FINANCIAR

TOTAL $78.395.200



3. Las propuestas planteadas serán ejecutadas por la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca y financiadas en el marco del Convenio Específico de Cooperación SUE Distrito
Capital.

Dado en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de marzo del año 2022.

COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL.
Mesa de Investigación SUE – Distrito Capital


