
  

 

 

Convocatoria Proyectos de Investigación Temática 2020: 
Ciencia e innovación en respuesta a los desafíos 

universitarios y de país 
 

Resultados 
 
Acorde con términos de referencia de la Convocatoria Proyectos de Investigación Temática 2020: 
Ciencia e innovación en respuesta a los desafíos universitarios y de país, presentamos el listado 
de los proyectos financiables y elegibles, aprobado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación-
CODI- en acta No.810:  
 

CODIGO NOMBRE_PROYECTO Estado 

2020-33873 Línea de tiempo sobre hechos de violencia y resistencia en la 
Universidad de Antioquia 1968-2018. Fase III hacia una 

propuesta pedagógica 

Financiable 

2020-33779 Metodología para la gestión de los estilos de enseñanza en el 
sector agropecuario en Colombia 

Financiable 

2020-33850 Innovación transformativa para la cualificación  de la 
participación ciudadana 

Financiable 

2020-33308 Narrativas y experiencias de mujeres excombatientes:  
Reflejos y trayectorias del ser-hacer mujer en contextos de 

conflicto armado 

Financiable 

2020-33732 Gestión de la protesta social en Medellín 2010 - 2020 Financiable 

2020-33773 Formas Otras de Construcción de Paz a partir de las Prácticas 
Deportivas y Recreativas en el corregimiento de San José de 

Apartadó 

Financiable 

2020-33896 Incidencia de la reacción estatal en la protesta social en 
Colombia: el caso del ESMAD.   

Financiable 

2020-33174 Obtención de aminoácidos esenciales de la familia del 
aspartato empleando suero de leche e hidrolizados de la 

industria piscicola como materia prima 

Financiable 

2020-33632 Metodología para el análisis de procesos de reconfiguración 
territorial en zonas rurales durante el posacuerdo a partir del 

caso de Anorí - Antioquia 

Financiable 

2020-33637 Manifestaciones de la carne Financiable 



2 

 

2020-33811 Análisis de la relación entre el tratamiento de la información 
que generan las compañías mineras y medios periodísticos 

respecto de los proyectos Gramalote y Buriticá, y las 
valoraciones que las comunidades cercanas dan a la dinámica 

minera en sus territorios 

Financiable 

2020-33872 Prácticas y cambios alimentarios en estudiantes migrantes de 
las Sedes y Seccionales de Medellín, Urabá y suroeste de la 

Universidad de Antioquia 

Financiable 

2020-33892 Defender la vida y el territorio en tiempos de transición: daños 
políticos en los procesos organizativos y comunitarios por 

causa del asesinato de líderes y lideresas sociales en el Norte 
y Nordeste de Antioquia después de la firma del Acuerdo de 

Paz 

Financiable 

2020-33785 Aprovechamiento Ecológico de Residuos Orgánicos  para el 
Cultivo de Hongos Comestibles:  Una apuesta por la educación 

ambiental, la gestión integral, la soberanía y autonomía 
alimentaria. 

Financiable 

2020-33434 Movilidad Eléctrica Sostenible en la Universidad de Antioquia Financiable 

2020-33870 Articulación Territorial de Prácticas Académicas Suroeste Financiable 

2020-33815 Banco de datos terminológicos de las ciencias de la 
información: segunda etapa, base de datos terminológicos de 

la bibliotecología 

Financiable 

2020-33891  !Activismo de Archivo¡: un repositorio digital para resistir.  
Memorias del Movimiento Social del Paro Nacional. Medellín 

2019 - 2020 

Elegible 
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