
 

                                                                                                                                                                       

PRIMERA CONVOCATORIA INTERNA DE ALISTAMIENTO TECNOLÓGICO DE RESULTADOS DE 
I+D+I PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DEL ATLÁNTICO -2021  

LISTADO PRELIMINAR DE PROYECTOS ELEGIBLES  
 
La Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social, atendiendo lo previsto en el 
Cronograma de actividades de los Términos de referencia de la presente Convocatoria, pública 
el listado preliminar de proyectos elegibles: 

 

 Código Nombre del proyecto Puntuación Estado 

1 
BA193-
PS2022 

Investigación experimental e interactiva para la 
creación de contenidos multimedia (virtuales e 

inmersivos) en espacios escénicos 
94,5 ELEGIBLE 

2 
QYF494-

CAT2022 

Desarrollo de una formulación tópica basado en el 

concepto de calidad por diseño (QbD) a partir del 

extracto etanólico de las semillas de Mammea 

americana L. (Calophyllaceae) con actividad 

bacteriostática frente a Staphylococcus aureus. 

88,5 ELEGIBLE 

3 
ING500-

CAT2022 

Alistamiento técnico y comercial de la patente del 

separador quirúrgico autoestático para cirugía de 

reemplazo total de cadera de referencia 

NC2019/0005418 del 17 de mayo de 2022. 

88,5 ELEGIBLE 

4 
CB570-

CAR2022 

Alistamiento tecnológico de un equipo de alta 

resolución espectral por espectroscopía de 

absorción láser para detección de contaminantes 

tipo PCB en fase gaseosa 

84,5 ELEGIBLE 



 

                                                                                                                                                                       

5 
ING524-

CAT2022 

Desarrollo de un nuevo alimento balanceado para 

peces a partir de Biocam para su evaluación, en 

ambiente relevante, en estanques de geomembrana 

con biofloc. 

83,5 ELEGIBLE 

6 
CB470-

CAT2022 

Estudio de la interacción de los muones con la 

materia para su aplicación en industrias alimenticias 

y otros sectores 

82 ELEGIBLE 

7 
ING519-

CAT2022 

Estandarización de embutidos de pasta fina y gruesa 

a partir de carne de ovino. 
78,5 ELEGIBLE 

8 
NYD518-

CAT2022 

Alistamiento técnico y comercial de tecnologías 

nutricionales a base de harina de millo cuarentano 

(panicum miliaceum l.) y millo perla (panicum 

glaucum l.) y sus productos resultantes 

77,5 ELEGIBLE 

9 
ING566-

CAT2022 

Método y sistema para la generación automática de 

código de control GRAFCET utilizando Arduino con 

aplicación a sistemas neumáticos e hidráulicos 

industriales. 

76 ELEGIBLE 

10 
CH474-

CAT2022 

Laboratorio de Filosofía y Humanidades Digitales en 

el Caribe Colombiano ( (LFHC) 
69,5 

NO 
ELEGIBLE 

 

El presente listado se publica el día 7 de septiembre de 2022. 

 

 

 

Leonardo David Niebles Núñez 
Vicerrector de Investigaciones, Extensión y Proyección Social. 
 


