
 
 

 

PUBLICACIÓN RESULTADOS DEFINITIVOS CONVOCATORIA INTERNA 
PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER SECCIONAL OCAÑA – 2018 

 
 

La División de Investigación y Extensión se permite informar los resultados 
definitivos de la “Convocatoria interna para la financiación de proyectos de 
investigación de los grupos de investigación de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Seccional Ocaña – 2018”, aprobados por el Comité de Investigación y 
Extensión el día 20 de junio de 2019: 
 

PROYECTO DIRECTOR 

Reconstrucción histórica de los medios de comunicación masivos de 
Ocaña (Prensa, Radio y Televisión) 

Héver Augusto Páez 
Quintana 

Marco jurídico de protección de derechos constitucionales: Caso 
Victimas del conflicto armado residentes en el municipio de Ocaña 

Ana Carrascal Vergel 

Régimen Disciplinario en la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña 

Martin Humberto 
Casadiego 

Desarrollo de un sistema de CVD (deposición química de vapor) 
para la síntesis de nano aleaciones de alto desempeño. 

Eder Norberto Flórez 
Solano 

El currículo en la formación académica modalidad virtual Alveiro Rosado Gómez 

Aplicación de buenas prácticas de Gobierno de Tecnologías de la 
Información 

Torcoroma Velásquez 
Pérez 

Diseño de un entorno de aprendizaje para potenciar la investigación 
en los estudiantes de semilleros mediante el uso técnicas de 
inteligencia artificial 

Torcoroma Velásquez 
Pérez 

Mezclas de mortero con adicción de sílice proveniente de vidrio 
reciclado 

Romel Jesús Gallardo 
Amaya 

Guía para evaluación de la capacidad de carga de puentes en 
Colombia 

Nelson Afanador García 

Modelización numérica del comportamiento de la resistencia a la 
compresión en primas de mampostería maciza para el municipio de 
Ocaña 

Nelson Afanador García 

Mapeamiento de las organizaciones de economía solidaria de 
Ocaña, norte de Santander. 

Sandra Olimpia Quintana 

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 

Wilmar Alirio Gonzales 
Peinado 

Modelo predictivo de la relación entre personalidad y desempeño 
académico para el diagnóstico temprano de estudiantes con 
dificultades socioemocionales y en riesgo de fracaso en la UFPSO. 

Yuri Alfonso Carrascal 
Gómez 



 
 

 

Construcción de identidades territoriales de la ciudad de la ciudad 
Ocaña con la región del Catatumbo a través del “Cine Foro Bari” 

José Manuel Alba 
Maldonado 

Afectación de la Zona de Reserva Forestal de la Serranía por 
procesos de colonización en el Catatumbo entre 1950 -1985 

José Manuel Alba 
Maldonado 

Caracterización molecular de las gallinas criollas de la provincia de 
Ocaña - Nor-Oriente del país 

Myriam Meza Quintero 

Estudio del efecto de la interacción genotipo ambiente para edad al 
primer parto en búfalas. 

Naudin Alejandro Hurtado 
Lugo 

Análisis de asociación genética para producción deleche y 
constituyentes en cabras de la región de Ocaña 

Naudin Alejandro Hurtado 
Lugo 

Educación ambiental en las escuelas de la ciudad de Ocaña con 
énfasis en la contaminación atmosférica. 

Alexander Armesto 
Arenas 

Formulación del programa de uso eficiente y ahorro del agua 
PUEAA del distrito de riego San Javier, municipio Abrego, Norte de 
Santander 

Wilson Angarita Castilla 

 

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia de 
la     convocatoria. 

 


