RESULTADOS ENSI 2020
PROYECTOS CON AVAL PARA EL

VII ENCUENTRO REGIONAL REDCOLSI 2021
GRUPO

SEMILLERO

ISEE
GIDSE

GISOJU

PROYECTO

Estudio de factibilidad para la creación de una tienda especializada en Luz Adriana Uribe
fabricación y comercialización de Outfit para mascotas: Texpets.
Flórez
Marketing digital como herramienta de promoción y desarrollo turístico en Río Danna Paola Álvarez
de Oro: ¡Construyendo identidad!
Pérez

SIDEM

Aprovechamiento de la cascarilla de cacao para la creación de un suplemento
Yarelis Bueno Jaimes
alimenticio: una mirada desde la economía circular en el sector agrícola.

SIEMPRE

Gestión tecnológica y administrativa: Empresas en tiempos de postcovid-19.

DERPAZ

Regulación Constitucional en la Implementación de la Inteligencia Artificial en María Fernanda
Colombia.
Mantilla Ortega
María Angélica
Visión Constitucional de la Justicia Comunitaria en el Catatumbo.
Mandón Lanzziano
Diseño de un sistema de purificación de aguas residuales doméstico para el
municipio de Río de Oro (Sur del Cesar).

GITYD

PONENTE

SITA

Carlos Alberto Pinto
Arrieta

Liceth Sánchez
Hernández

Desarrollar un prototipo que funcione con energía fotovoltaica y que trabaje las
Andrés Alberto
24 horas del día para la deshidratación de diferentes tipos de alimentos en Norte
Cardozo López
de Santander.
Estudio técnico y económico del aprovechamiento de aceites lubricantes usados Saúl Ernesto Carreño
en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.
Peña

UMACER
GRUCITE

SIAPPS
DETIMEC

INGAP
SIMI

SIDS

Diseño de un sistema solar fotovoltaico para una vivienda en el municipio de
José Leonel Gil Rizzo
Curumaní, Cesar.
Diseño de un sistema de control difuso capaz de administrar el consumo de agua
Adrián Ramiro García
utilizada en la granja de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional
Gaona
Ocaña.
Paula Mishell Galvis
Diseño de un sistema de refrigeración integrado a un casco de motocicleta.
Sánchez
Diseño de un banco de pruebas para el estudio de propiedades mecánicas y Carlos Steven
metalúrgicas en juntas soldadas por el proceso automatizado GMAW.
Sánchez Rincón
Evaluación de las propiedades mecánicas de un material compuesto de matriz Jean Carlos Criado
policarbonato ABS reforzado con montmorillonita (MMT).
Jiménez
Proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana efectiva e incidencia Leyda Alejandra
en la gestión pública en el municipio de Hacarí.
Salamanca Arévalo
Evaluación de la calidad del agua de la fuente superficial quebrada Cundina, Heider Manuel
municipio González, Cesar.
Rueda Carrascal

MINDALA
SIGA&S

Evaluación de la calidad microbiológica del agua potable del río algodonal por
bio-indicadores bacteriológicos del agua potable: Coliformes totales (CT) y Duay Fernando
Escherichia coli (CF), en el casco urbano del municipio de Ocaña Norte de López Ferizola
Santander.

