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LISTADO DE PROYECTOS SELECCIONADOS 

 
El proyecto InnovAcción Cauca abrió la convocatoria 04A-2018 Proyectos Conjuntos UEES – 
Modalidad I+D, cuyo objetivo general es “fortalecer procesos de innovación social y/o productiva en el 
Cauca y la articulación de los actores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SRCTI), a través de la financiación de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico, 
presentados por entidades participantes en “InnovAcción Cauca” en alianza con organizaciones 
académicas, gubernamentales, empresariales o sociales” 
 
En ejecución de la Fase 2 de la convocatoria, luego de la revisión del cumplimiento de requisitos, 
nueve (9) proyectos pasaron a la fase de evaluación por pares escogidos del Servicio de Información 
de Evaluadores Pares Reconocidos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colciencias. 
Los resultados de la evaluación, en orden de puntaje, fueron los siguientes: 
 

CÓDIGO 
TÍTULO DEL 
PROYECTO 

ENTIDAD 
PROPONENTE 

ENTIDADES ALIADAS 
ÁREA 

ESTRATÉGICA 

VALORACIÓN 
FINAL DEL 
PROYECTO 

04A-2018-30 Desarrollo de un 
ambiente virtual de 
aprendizaje, para la 
generación de  prácticas 
educativas en torno a la 
catedra de paz en 
educación superior 

Corporación 
Universitaria 
Autónoma del 
Cauca  

Corporación Universitaria 
Comfacauca,  
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, 
Kcumen Digital SAS, 
Instituto de Formación 
Toribio Maya  

Educación e 
investigación y 
desarrollo 

85,25 

04A-2018-35 Diseño e 
implementación de un 
sistema electrónico para 
lectura remota en 
medidores de Gas Tipo 
Diafragma Modelo G 1.6.  

Metrex S.A. 
(ANDI) 

Universidad del Cauca TIC 84,50 

04A-2018-43 Kilka: Desarrollo de una 
App educativa para el 
rescate de la lengua 
indígena Nam Trik en 
Totoró, Cauca, 
Colombia.  

Institución 
Universitaria 
Colegio Mayor 
del Cauca 

SmartSoft play SAS,  
Resguardo indígena 
Totoró- Cauca,  
Institución Educativa 
Agropecuaria  Pueblo 
Totoró 

Educación e 
investigación y 
desarrollo 

84,50 
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04A-2018-44 Optimización de los 
procesos de elaboración, 
calidad, trazabilidad y 
conservación del dulce 
de manjar blanco en la 
empresa Productos 
Alimenticios Rinconcito. 

Productos 
Alimenticios 
Rinconcito 
(ACOPI) 

Universidad del Cauca Agrocadenas 83,33 

04A-2018-06 Análisis físico-químico 
de la leche bovina para 
la prospección de un 
sensor que determine 
cetosis de forma no 
invasiva.  

Universidad 
Antonio Nariño 

Corporación Universitaria 
Comfacauca,  
Asociación de 
Productores Lácteos y 
Agroganaderos del 
municipio de Popayán 
(ASPROLGAN) 

Agrocadenas 82,67 

04A-2018-08 Diseño básico de un 
prototipo de alimento 
funcional a base de 
péptidos obtenidos de la 
quinua en el Cauca 

Universidad del 
Cauca 

SEGALCO SAS, 
Universidad Nacional  
Abierta y a Distancia 

Agrocadenas 77,83 

04A-2018-25 Investigación Formativa: 
estudio del contexto de 
formación en 
Instituciones de 
Educación Media y 
Superior, de la ciudad de 
Popayán – Cauca.  

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia  

Institución Educativa 
Técnica Tomás Cipriano 
de Mosquera 

Educación e 
investigación y 
desarrollo 

72,17 

04A-2018-19 implementación de 
soluciones software para 
el posicionamiento de la 
marca FREA como 
ecodestino por medio de 
las tic  

Corporación 
Universitaria 
Comfacauca  

Fundación Red de 
Experiencias 
Ambientales (FREA) 

Turismo 69,67 

04A-2018-37 Diseño de modelo de 
formación S.T.E.M. 
mediante uso de 
robótica educativa para 
desarrollar competencias 
básicas en estudiantes 
de educación media  

Kcumen Digital 
SAS 
(CREATIC) 

Universidad Nacional 
abierta y a Distancia,  
 Demoss Prototipado 
SAS,  
Colegio Champagnat 
Popayán 

Educación e 
investigación y 
desarrollo 

69,67 

 
En cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria, este listado fue presentado al 
Comité Académico del proyecto, que en su sesión No. 14 del 21 de septiembre de 2017 seleccionó 
las propuestas ganadoras según los siguientes criterios (Sección 9.2.2 Evaluación y Selección): 
 

9.2.2.1.3 Los proyectos elegibles serán aquellos que obtengan en el panel de evaluación un puntaje 
mayor o igual a 75 puntos sobre 100. 

9.2.2.1.4 El Comité Académico determinará los proyectos a financiar de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

9.2.2.1.4.1 Se seleccionará al proyecto elegible con mayor puntaje de cada una de las entidades 
participantes en InnovAcción Cauca que figuren como proponentes (líderes de la alianza). 
Esta selección se realizará en orden descendente de puntaje, hasta completar los recursos 
disponibles en la convocatoria indicados en la sección 7. 

9.2.2.1.4.2 En caso de que no se hayan agotado los recursos disponibles en la convocatoria, se realizará 
una segunda vuelta en la que se seleccionarán, de los restantes proyectos elegibles, el de 
mayor puntaje de cada una de las Áreas Estratégicas no seleccionadas previamente. Esta 
selección se realizará en orden descendente de puntaje, hasta completar los recursos 
disponibles en la convocatoria. 
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9.2.2.1.4.3 En caso de que no se hayan agotado los recursos disponibles en la convocatoria, se repetirán 
los pasos 1 y 2 con los proyectos restantes, sin tener en cuenta las entidades y Áreas 
Estratégicas seleccionadas previamente. Este ciclo se repetirá hasta agotar los cupos 
disponibles. 

 
A continuación se presenta el listado de proyectos seleccionados por el Comité Académico en la 
convocatoria 04A-2018 Proyectos Conjuntos UEES – Modalidad I+D: 
 

CÓDIGO 
TÍTULO DEL 
PROYECTO 

ENTIDAD 
PROPONENTE 

ENTIDADES ALIADAS 
ÁREA 

ESTRATÉGICA 

VALORACIÓN 
FINAL DEL 
PROYECTO 

04A-2018-30 Desarrollo de un 
ambiente virtual de 
aprendizaje, para la 
generación de  prácticas 
educativas en torno a la 
catedra de paz en 
educación superior 

Corporación 
Universitaria 
Autónoma del 
Cauca  

Corporación Universitaria 
Comfacauca,  
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, 
Kcumen Digital SAS, 
Instituto de Formación 
Toribio Maya  

Educación e 
investigación y 
desarrollo 

85,25 

04A-2018-35 Diseño e 
implementación de un 
sistema electrónico para 
lectura remota en 
medidores de Gas Tipo 
Diafragma Modelo G 1.6.  

Metrex S.A. 
(ANDI) 

Universidad del Cauca TIC 84,50 

04A-2018-43 Kilka: Desarrollo de una 
App educativa para el 
rescate de la lengua 
indígena Nam Trik en 
Totoró, Cauca, 
Colombia.  

Institución 
Universitaria 
Colegio Mayor 
del Cauca 

SmartSoft play SAS,  
Resguardo indígena 
Totoró- Cauca,  
Institución Educativa 
Agropecuaria  Pueblo 
Totoró 

Educación e 
investigación y 
desarrollo 

84,50 

04A-2018-44 Optimización de los 
procesos de elaboración, 
calidad, trazabilidad y 
conservación del dulce 
de manjar blanco en la 
empresa Productos 
Alimenticios Rinconcito. 

Productos 
Alimenticios 
Rinconcito 
(ACOPI) 

Universidad del Cauca Agrocadenas 83,33 

04A-2018-06 Análisis físico-químico 
de la leche bovina para 
la prospección de un 
sensor que determine 
cetosis de forma no 
invasiva.  

Universidad 
Antonio Nariño 

Corporación Universitaria 
Comfacauca,  
Asociación de 
Productores Lácteos y 
Agroganaderos del 
Municipio de Popayán 
(ASPROLGAN) 

Agrocadenas 82,67 

04A-2018-08 Diseño básico de un 
prototipo de alimento 
funcional a base de 
péptidos obtenidos de la 
quinua en el Cauca 

Universidad del 
Cauca 

SEGALCO SAS, 
Universidad Nacional  
Abierta y a Distancia 

Agrocadenas 77,83 

 
 
 
 

Álvaro Rendón Gallón 
Director del Proyecto 

Gladys Bastidas Gustin 
Investigadora Relacionamiento UEES 

 
Popayán, 23 de septiembre de 2017 


