
    
Programas y proyectos presentados que quedaron en el banco definitivo de elegibles 

Convocatoria 852 

# Nombre Alianza 
Grupos 

POLI 
Facultades 

Banco 
elegible 

Definitivo  
Financiable 

1 

Análisis de ciclo de vida ambiental, 
económico y social para las empresas 
agroindustriales de Hortensias como 
estrategia para el desarrollo sostenible de la 
Provincia de la Paz en el Oriente Antiqueño 

PCJIC, UPB COINDE Administración Si No 

2 

Incidencia de clubes de fútbol bellanitas en la 
construcción de cultura de paz y sana 
convivencia en el municipio de Bello en el 
periodo entre 2019 y 2022 

TDEA, PCJIC GESTAS Ed. Física Si No 

3 

Programa. Vulnerabilidad, resiliencia y riesgo 
de comunidades y cuencas abastecedoras 
afectadas por fenómenos de deslizamientos 
y avalanchas 

UDEM, PCJIC, 
COLMAYOR,  

U. SANBUENAVENTURA, 
CORPORACIÓN REGÍON 

ISAII Ingeniería Si Si 

SGR 3.  
Convocatoria del SGR – Fondo de CTI - para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de 

innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social de los territorios, en el marco de la 
celebración del bicentenario. 

1 

Implementación y mejoramiento de 
tecnologías avanzadas para la identificación 
temprana y manejo de marchitez en banano 
y plátano (Musa sp) con énfasis en Fusarium 
oxysporum f sp. cubense. 

CIB, PCJIC UPB, UNAL, 
AUGURA 

FITOTECNIA 
TROPICAL 

Agrarias Si En espera 

SGR-6. 
Convocatoria del Sistema General de Regalías - fondo de CTeI - para la conformación de un listado de propuestas de 

proyectos elegibles de investigación y desarrollo para el avance del conocimiento y la creación 

1 

Desarrollo de metodologías para el 
diagnóstico temprano y manejo de agentes 
causales de la marchitez en banano (musa 
sp.), con énfasis en fusarium oxysporum f sp. 
Cubense en el departamento de Antioquia 

CIB, UNAL, UPB, 
EMBRAPA, PCJIC, y 

AUGURA 

FITOTECNIA 
TROPICAL 

Agrarias Si En espera 

2 

Estrategia para aumentar la terneza de la 
carne de ganado Brahman a través de 
marcadores moleculares, tecnologías 
embrionarias y edición génica en el 
Departamento de Sucre 

CES, UNISUCRE, PCJIC, 
ICMT, ASOGASUCRE, 

FEGASABA 
GIBA Agrarias Si En espera 

SGR-8  
Segunda convocatoria para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento 

de capacidades institucionales y de investigación de las Instituciones de Educación Superior Públicas 

1 

Mecanismo1. Programa de investigación y 
Gestión del Conocimiento en contaminación 
atmosférica y sus efectos en la Salud en el 
Valle de Aburrá. 

PCJIC, UDEA 

GHYGAM, 
ISAII, 

GRINSOFT, 
ICARO, GIC 

Ingeniería, 
Comunicación 

Si En espera 

2 
Mecanismo2. Modernización de 
infraestructura física y Tecnológica del 
Bloque 42 – Centro de Laboratorios de Bello 

PCJIC 
  

ISAII 
Ingeniería Si En espera 
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