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EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias en especial las señaladas en el  

Acuerdo No.028 de 1994 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Comité Central de Investigación, mediante comunicación de fecha 3 de 
marzo de 2021, informó que ese organismo en sesión extraordinaria No.002 de 
2021, decidió solicitar la aprobación por parte del Consejo Académico, los resultados 
de la primera convocatoria de apoyo a proyectos de investigación de docentes de 
planta de la Universidad de Sucre, en procesos de formación a nivel de Doctorado, 
luego de haberse evaluado y socializado; 
 
Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria del 11 de marzo de 2021, al 
considerar pertinente la solicitud presentada; 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1o. Aprobar los resultados de la primera convocatoria de apoyo a 

proyectos de investigación de docentes de planta de la Universidad 
de Sucre, en proceso de formación a nivel de Doctorado, como se 
relaciona a continuación: 

 

  PUNTAJE   

No. 
NOMBRE DEL 
TRABAJO DE 

GRADO 
Facultad 

Grupo de 
Investigació

n 

Estudiante 
de 

doctorado 

Calidad y 
pertinenci

a de la 
propuesta 
(definida 

por el 
consejo de 
facultad) 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

(70) 

Estado 
actual de la 
investigaci

ón 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

(20) 

Relación con 
grupos 

de 
investigación 

de  la 
Universidad 

de 
Sucre  

PUNTAJE 
MÁXIMO (10) 

TOTAL 

1 

Desalinización 
de aguas con 
procesos 
térmicos 
híbridos a 
partir de 
energías 
renovables. 

Ingeniería 
Geotecnia, 

Vías y 
Sanitaria 

Jhon Jairo 
Feria Díaz 

70 18 9 97 

2 

Sistema 
inteligente 
para el análisis 
de datos IoT 
de movilidad 
urbana 
mediante 
técnicas de 
aprendizaje 
automático. 

Ingeniería 

Grupo de 
Investigación 
e Innovación 

en 
Electrónica 

(GINELECT) 

Boris 
Medina 
Salgado 

70 17 9 96 
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3 

Evaluación de 
la capacidad 
estabilizadora 
de fibras 
naturales 
(aserrín) para 
el 
reforzamiento 
de un suelo 
arcillo 
arenoso. 

Ingeniería 

Grupo de 
Investigación 

Medio 
Ambiente y 

Aguas 
(GIMAGUAS) 

Carlos José 
Medina 

Martínez 
70 18 10 98 

4 

Efectos de la 
aplicación de 
ultrasonido y 
pulsos 
eléctricos en la 
eficiencia del 
proceso de 
deshidratación 
osmótica y 
secado del 
bagazo de 
Yuca. 

Ingeniería 

Desarrollo e 
Innovación de 

Procesos 
Alimentarios 
"DESINPA" 

José 
Gabriel 
Serpa 

Fajardo 

70 17 10 97 

5 

Evaluación de 
la pérdida 
efectiva de 
humedales 
costeros y su 
capacidad de 
secuestro de 
Carbono en el 
Golfo de 
Morrosquillo, 
Colombia y en 
el Golfo de 
México, 
mediante 
imágenes de 
sensores 
remotos y 
sistemas de 
información 
geográfica. 

Ingeniería 

Grupo de 
Investigación 

Medio 
Ambiente y 

Aguas 
(GIMAGUAS) 

Gastón 
Antonio 

Ballut Dajud 
70 18 9 97 

6 

La 
competencia 
docente de 
análisis de 
idoneidad 
didáctica 
desarrollada 
por profesores 
de 
matemáticas a 
partir de la 
reflexión sobre 
su práctica. 

Educació
n y 

Ciencias  

Proyecto 
Pedagógico-

ProPed 

Juan 
Alberto 
Barboza 

Rodríguez 

70 17 10 97 
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8 

Efecto de un 
programa de 
intervención 
del desarrollo 
cognitivo y 
comunicativo 
sobre el 
desarrollo 
intelectual de 
niños de 4 a 5 
años de edad 
(estudio 
piloto). 

Ciencias 
de la 
salud 

Grupo de 
investigacion
es de salud - 
GINDES 

Beatriz 
Elena 

Miranda 
Contreras 

70 16 10 96 

 

 

ARTÍCULO 2o. Los resultados señalados en el Artículo anterior, pueden tener 
algunos cambios, en relación a los docentes que tengan 
compromisos incumplidos con la División de Investigación, de 
conformidad a lo estipulado en los términos de referencia 
establecidos en esta convocatoria, en su punto No.10. 

 

ARTÍCULO 3o. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

Dada en Sincelejo, a los once (11) días del mes de marzo  de 2021. 
              
 
            (Original firmado por)                                          (Original firmado por) 
CARLOS MIGUEL PACHECO RUIZ                TANIA INÉS MARTÍNEZ MEDRANO 
                   Presidente (e)           Secretaria General  
  
 

 Nombres y apellidos Cargo Firma 

Proyectó Jairo Salcedo Mendoza  Jefe División de Investigación  Original firmado por  Jairo Salcedo Mendoza 

Revisó   Tania Inés Martínez Medrano  Secretaria General  Original firmado por  Tania Inés Martínez Medrano 

Aprobó  Carlos Miguel Pacheco Ruiz Presidente (e) Consejo Académico  Original firmado por   Carlos Miguel Pacheco Ruiz 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o 
técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 


