
 

Resultados jóvenes investigadores avalados UNAD 

para presentarse en Convocatoria 775 de Colciencias 



 

 

 

Listado de resultados propuestas de investigación avaladas UNAD para 

presentarse en Convocatoria 775 de Colciencias 

La Vicerrectoría Académica y de Investigación desde su Sistema de Gestión de la 

Investigación pública listado de propuestas de investigación avaladas desde las 

Escuelas Académicas en cumplimiento con lo establecido en los términos de 

referencia UNAD. 

Las propuestas contenidas en el listado continuarán su postulación según los 

términos de referencia de Colciencias para la convocatoria nacional 775 Jóvenes 

Investigadores e innovadores por la Paz 2017 

Título del Proyecto de Investigación 
Nombre del estudiante 

investigador avalado UNAD 

Escuela 

Académica 

Diseño y aplicación de un sistema 

permanente de medición y propuesta de 

una estrategia de intervención psicosocial 

para la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas en la población 

escolar del municipio de Abrego – Norte de 

Santander 

Yisela Motta Pérez ECISA 

El Rol del Psicólogo Comunitario y el 

impacto de su ejercicio profesional en los 

Procesos de Desarrollo Rural y Construcción 

de Paz de los 125 Municipios Priorizados 

por la ONU para el Postconflicto 

Colombiano. 

Geraldi Leudo Zárate ECSAH 



 

 

Desarrollo propuesto de plan de acción para 

la estrategia de encadenamiento “Patios 

Productivos” como proceso innovador para 

el desarrollo rural y de paz en el 

Corregimiento El Castillo, municipio El 

Cerrito – Valle del Cauca, 2017. 

Cristian Anderson Posada Pérez ECACEN 

 

Diagnóstico de la organización ambiental y 

social en el posconflicto de el corregimiento 

del El Castillo – Municipio El Cerrito - Valle 

del Cauca - 2017 

Eliana Julieth Sánchez Torres ECACEN 

CAMPOsmart, Agricultura de Precisión para 

la Gestión Inteligente del Campo. 
Angie Daniela Castellanos Díaz ECBIT 

 

Análisis y caracterización del sector 

arrocero agrícola de la Meseta de Ibagué y 

del Oriente del departamento del Tolima 

para fomentar una cultura de I+D+I 

basada en las serie de NTC 5800. 

Lida Margarita Zambrano 

Cortes 
ECBIT 

 

Publica: Sistema de Gestión de la Investigación 

 

 

 


