
 
 

 

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA X - 2021 

Convocatoria Interna para la Financiación de Proyectos de Investigación de los Grupos de 

Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña. 

A continuación se relacionan los proyectos de Investigación presentados y aprobados por el Comité de 

la División de Investigación y Extensión según Acta No. 0007 del 19 de Mayo de 2021 con su respectiva 

calificación por los evaluadores externos. 

 

Nº Título del Proyecto Calificación 
1 Análisis de las estrategias desarrolladas desde el centro de lectura, 

escritura y oralidad de la FCAE en el programa de contaduría pública. 

100 

2 Análisis de la estrategia de docencia y extensión consultorio contable 
y financiero de la UFPSO, para el fortalecimiento de los procesos 
académicos del programa de contaduría pública. 

100 

3 ¿Qué tanto se aprende desde casa? Efectos del confinamiento covid- 
19 en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña 

100 

4 Apropiación social de la Tecnología en el Catatumbo Colombiano 96 

5 Privacidad y protección de datos: Análisis del cumplimiento de la ley 
1581 de 2012 por parte de las Mipymes del Municipio de Ocaña, 
Norte de Santander 

93 

6 Estudio cinético del proceso de Autoignición bajo condiciones de 
combustión anormal en motores de combustión de encendido 
provocado usando combustibles renovables gaseosos. 

93 

7 Mejoramiento de suelos plásticos con ceniza proveniente de la 
producción de material cerámico en la ladrillera Ocaña. 

93 

8 Evaluación del desempeño tribológico de un Biolubricante a base de 
aceite de palma refinado aditivado con nanotubos de carbono de 
pared múltiple. 

92.5 

9 Reconstrucción Histórica de los medios de comunicación masivos de 
Ocaña (Prensa, radio y televisión) 

92 

10 Plan estratégico de Comunicación Corporativa para la UFPS Ocaña 91 

11 Aportes de la inteligencia artificial a los procesos de ingeniería de 
software 

91 



 
 

 

12 Plataforma digital inteligente para la Integración de los servicios de los 

organismos gubernamentales, salud, educación y de socorro, como 
soporte al seguimiento y control del covid-19 

91 

13 Análisis de las herramientas TIC para el fortalecimiento de los 

procesos académicos del programa de contaduría pública de la 
UFPSO. 

89 

14 Medición de la transformación digital en empresas ubicadas en Ocaña 
Norte de Santander 

87.5 

15 Evaluación del estrés en el proceso de adiestramiento del caballo 
criollo colombiano, mediante concentración de cortisol salival y 

constantes fisiológicas. 

86 

16 Caracterización fenotípica y genotípica de machos cabríos con miras 
a la selección de ejemplares con mayor aptitud lechera 

85 

17 Diagnóstico de cultura política barómetro Ocaña (Norte de Santander, 
Colombia) 

84 

18 Construcción de un sistema de avance lineal para el estudio de 
parámetros en el proceso de soldadura gas metal arc welding (gmaw) 

77 

19 Diseño y comparación de Box Culvert utilizando el código aashto y la 
norma colombiana de puentes. 

77 

 
Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

 

 
 


