Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Departamento Administrativo de Planeación
Número Iniciativas Inscritas convocatoria Convocatoria para la presentación de iniciativas de proyectos a aplicar al Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, por el Valle del Cauca, vigencia 2013 - 2014.

Dimensión

Programa

1

Estrategias para la gestión integrada de recursos hídricos para el desarrollo humano sostenible. Manejo de la calidad del agua en Ambiental y
cuencas del sur occidente colombiano: Caso río Dagua
territorial

2

implementacion de tecnologías innovadoras de programación, aplicación, control y medición para el uso eficiente del agua de
riego en los principales cultivos de la zona plana del Valle del Cauca

Ambiental y
territorial

3

Las Aguas subterráneas, un recursos estratégico para el desarrollo sostenible del Cauca, Valle del Cauca y Risaralda

Ambiental y
territorial

4

Centro Regional Palmira avanza con la innovación y el conocimiento

Ambiental y
territorial

5

Apoyo a la gestión sustentable de la Biodiversidad, soportada en el Sistema de Información Geográfica del Municipio de Tuluá

Ambiental y
territorial

Conservación y uso
eficiente de recurso
hidrico
Conservación y uso
eficiente de recurso
hidrico
Conservación y uso
eficiente de recurso
hidrico
Creación y fortalecimiento
del Sistema Regional de
CTI
Gestion sustentable de la
biodiversidad

6

Bioprospección de microorganismos del Valle del Cauca para el desarrollo económico sostenible regional.

Ambiental y
territorial

Gestion sustentable de la
biodiversidad

7

Establecimiento de un Centro de Producción Certificada de Guadua, bambues y especies forestales, con criterios ecológicos.

Ambiental y
territorial

Gestion sustentable de la
biodiversidad

8

Expedición botánica flora del Valle siglo XXI en el Valle del Cauca.

Ambiental y
territorial

Gestion sustentable de la
biodiversidad

9

investigación multidisciplinaria en recursos genéticos, agrotecnología fitoquímica, competitividad y mercado en especies nativas
para el desarrollo de productos naturales con énfasis en la industria cosmétic, aseo y fitocontroladores

Ambiental y
territorial

Gestion sustentable de la
biodiversidad

10

Investigación, adecuación e instalación de herramientas tecnológicas al servicio de la educación ambiental y la investigación, en
el museo de Ciencias naturales Federico Carlos Lehmann Valencia en sus 50 años de existencia.

Ambiental y
territorial

Gestion sustentable de la
biodiversidad

11

Manejo sostenible del bosque con destino al aprovechamiento productivo de la palma de naidi con comunidades
afrodescendientes del Pacifico Vallecaucano

Ambiental y
territorial

Gestion sustentable de la
biodiversidad

12

Reconstruyendo caminos hacia la sostenibilidad del paisaje cultural Cafetero Colombiano. Construcción de un modelo intwegral
Piloto de Intervención en el territorio.

Ambiental y
territorial

Gestion sustentable de la
biodiversidad

13

Diseño Integral de un Banco de Proyectos para la intervención socioeconómico - ambiental y turística del lago Chilicote y su área
de influencia en condiciones de autosostenibilidad

Ambiental y
territorial

Recuperación de las
cuencas y bosques

14

Diseño, aplicación y validación de una estrategía innovadora para fortalecer la capacidad de las juntas admiistradoras de
acueductos rurales del municipio de Cali para recuperar y proteger los recursos hídricos que los surte.

Ambiental y
territorial

Recuperación de las
cuencas y bosques

15

plan de odenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Morales

Ambiental y
territorial

Recuperación de las
cuencas y bosques

16

Investigación Alternativa para el tratamiento de aguas residuales con contenido de plaguicidas todo el departamento del Valle del Ambiental y
Cauca
territorial

Recuperación de las
cuencas y bosques

17

Plan Piloto para el establecimiento y manejo ciudadano de uan red de franjas boscosas protectoras en la red hidrica del río
melendez, municipio de Cali, dpto del Valle del Cauca.

Recuperación de las
cuencas y bosques

Ambiental y
territorial

18

Recuperación de Suelos con erosión hídrica en Zonas de Ladera del Valle del Cauca

Ambiental y
territorial

Recuperación de las
cuencas y bosques

19

Reforestación Areas rurales deprimidas Valle del Cauca

Ambiental y
territorial

Recuperación de las
cuencas y bosques

20

Restauración ecológica de áreas afectadas por impactos humanos en la cuenca del rio cali en el PNN Farallones de Cali para la
adaptación al cambio climático

Ambiental y
territorial

Recuperación de las
cuencas y bosques

21

sistemas de tratamiento de residuos organicos convertidos en fertilizantes para mejorar suelos con fines de producir hortalizas,
verduras, plantas medicinales y frutas

Ambiental y
territorial

Recuperación de las
cuencas y bosques

22

Unidad de gestion innovadora para lograr la sostenibilidad de la cuenca hidrógrafica del río cali

Ambiental y
territorial

Recuperación de las
cuencas y bosques

23

Capacitación en gestión y desempeño ambiental con base en herramientas de producción más limpia a 200 empresas del Valle
del Cauca (Fase I: 100 empresas; Fase II: 100 empresas)

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

24

Desarrollo de Competencias del Valle del Cauca para participación en mercados de carbono - Valle Cero Carbono

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

25

Desarrollo de tecnologías innovadoras para el manejo integrado de plagas y enfermedades limitantes de plátano y banano en el Ambiental y
Valle del Cauca.
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

26

Desarrollo y aplicación de un paquete tecnológico para el aprovechamiento y comercialización de los recursos fitogéneticos
nativos del Valle del Cauca: Cadena de Valor de la Vainilla

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

27

Diseño, Montaje y operación de una planta de producción de adhesivos, estucos y morteros secos a partir de residuos sólidos
industriales y escombros de construcción

Ambiental y
Territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

28

Diseño, montaje y operación de una planta de producción de cementantes a partir de las cenizas de carbón

Ambiental y
Territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

29

Diversificación y fortalecimietno de la generación eléctrica del Valle del Cauca, a partir de energías no convencionales que
promuevan el desarrollo regional

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

30

Gestión Integral y compartida de residuos sólidos urbanos en los municipios Candelaria, Jamundí, el Cerrito, Palmira, Buga,
Tuluá y Cartago del Departamento del Valle del Cauca, como modelo de sostenibilidad ambiental municipal

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

31

Herramientas para el pronóstico de la lluvia y evaluación del cambio climático como soporte a la gestión y planeamiento de
recursos naturales en el departamento del Valle del Cauca

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

32

Innovacion tecnologica para acelerar la descomposicion de materia residual de llantas cauchos y aceites quemados de motor,
transformandolos en combustibles ecologicos, abonos agricolas, chatarras livianas y ACPM.

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

33

Innovación y Desarrollo de tecnologías para la calibración de fronteras comerciales entre agentes del sector de energía eléctrica.

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

34

Innovaciones Fitotécnicas y Agroambientales para el fortalecimiento de la Cadena Productiva del Chontaduro en Buenaventura,
Valle.

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

35

Levantamiento cartografico de fertilidad y uso potencial del suelo del Valle del Cauca para el sector agropecuario.

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

36

Uso de cortezas de pino modificadas para remover mercurio y cromo de efluentes generados por la actividad minera y de
curtiembres en el departamento del Valle.

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

37

Diseño e implementación y prueba de una Estrategía de Compensaciones Ambientales en la aplicación de incentivosw con la
Exención del impuesto predial en el área rural.

Ambiental y
territorial

Recuperación de las
cuencas y bosques

38

Economia del Hidrógeno - Hidrógeno como posible energético "almacenable" de reemplazo a los combustibles fósiles
tradicionales que se están agotando.

Ambiental y
territorial

nd

39

Pavimentación Vía de acceso al corregimiento el raizal municipio de Argelia departamento del Valle del Cauca con P.J #

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

40

EBRA - Estación Biotecnológica Rio Anchicayá

Ambiental y
territorial

Servicios y tecnologías
ambientales

41

Bases tecnológicas para la producción de plántulas de cítricos en ambientes protegidos como una estrategia para fomentar la
productividad del sector agrícola

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

42

Centro de capacitacion en las tecnologias de la agricultura de alta productivdad e innovacion, con la respectiva restructuracion de Económica
la cadena de valor

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

43

Centro de desarrollo agroindustrial para la innovación y competitividad del sector fructícola (productos potenciales estratégicos)
del Valle del Cauca

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

44

Centro de investigacion, desarrollo agropecuario, agroindustrial y tematico "CEDEAGRO" INEP - ROLDANILLO

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

45

Creación del Centro Piloto de información pesquera para el pacífico colombiano

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

46

Desarrollo de un modelo para el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en dos territorios del Valle del Cauca, Región BRUT
(Municipios de la Un ión y Roldanillo) y zona de ladera, comuna 18 de Cali.

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

47

Desarrollo regional Sustentable con participación comunitaria, mediante la producción agrícola del mango (mangífera indica L)
en la vertiente oriental de la cordillera occidental del suroccidente

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

48

Estudio del beneficio del consumo de uva isabella en la calidad de vida de los vallecaucanos

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

49

Fomento de la innovación en la cadena productiva del plátano y otras musáceas en el Norte del Valle del Cauca

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

50

Fortalecimiento de la cadena productiva de la Guadua mediante la estructuración y conformacion nucleo forestal productivo que
implemente el desarrollo de procesos eficientes de transformación industrial in situ.

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

51

Fortalecimiento de la red de productores y Caraterización Productiva de las áreas agrícolas beneficiarias del Distrito de Riego
ASORUT

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

52

Frutales del Pacifíco: Ciencia y Competitividad

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

53

Geoplagas: Modelación de la distribución espacial de Diatraea SPP en Cultivos del Valle del Cauca

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

54

innovacion genetica y tecnologica en maiz, para incrementar su productividad, disminuir el uso de insecticidas, mejorar la calidad Económica
nutricional y los ingresos de nucleos rurales en el valle del cauca

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

55

Investigación para la Innovación tecnológica en la planificación, diseño y construcción de invernaderos para la producción de
frutales (bananito - melón - sandia) con un enfoque agroecológico en el Valle del Cauca.

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

Económica

56

Mejoramiento tecnológico en la explotación y transformacion de la trucha arcoíris en 30 productores del municipio de Ginebra en
el Valle del Cauca.

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

57

Modelo participativo de producción acuicola multitrofica como alternativa de desarrollo económico para las comunidades del
pacífico colombiano

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

58

Parque de Innovación Tecnológica para el sector pesquero del Pacífico Vallecaucano

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

59

Procesos para el Desarrollo de Cultivos agroecológicos en la Región Pacífico Papachina, Malanga o Taro) (Colocasia Esculenta)

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

60

Programa de Investigación e innovación tecnológica en frutales de clima cálido para el mejoramiento de la actividad frutícola del
departamento del Valle del Cauca.

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

61

Proyecto de Cooperación para capacitación, formación, adquisición, transferencia y dotación tecnológica para el dearrollo del
sector pesquero en el Valle del Cauca

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

62

Sistema Regional de innovación BIO en la Región Pacífico de Colombia- SRIBIO pacifico. Caso Valle del Cauca: Contribución a la Económica
competitividad y el uso sostenible de la agrobiodiversidad frutícola de la región

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

63

Tecnología para el Manejo Integrado del cultivo de Aguacate (Persea americana) Var HASS para incrementar la calidad y el
rendimiento y competitividad en el Departamento del Valle del Cauca

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

64

Tecnologías blandas e innovación, un modelo para la competititvidad en cadenas productivas y cluster del Valle del Cauca.

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

65

Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira

Económica

Agroindustria y seguridad
Alimentaria

66

Creación de la unidad técnica para el desarrollo integrado de matrices para la industria de autopartes y vehículos colombianos

Económica

Conectividad y
Transporte

67

Desarrollo de capacidades en investigación, tecnología e innovación en lubricación desgaste y corrosivos para la industria del
valle del Cauca.

Económica

Conectividad y
Transporte

68

Diseñar e implementar los standares de homogolación nacional y los laboratorios de homologación y pruebas del centro de
desarrollo tecnológico de la industria automotriz colombiana-CDTIA

Económica

Conectividad y
Transporte

69

Diseño, construcción y puesta en marcha del prototipo de bus eléctrico, tipo padrón, accionado con baterías con capacidad de 80 Económica
pasajeros elaborado por el Centro de Desarrollo tecnológico de la industria automotriz colombiana CDTIA.

Conectividad y
Transporte

70

Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Valle del Cauca 2012 - 2014 en la estrategía: Infraestructura para prosperidad, logística,
relacionada con el Nodo portuario de Buenaventura.

Económica

Conectividad y
Transporte

71

Vehículo eléctrico Semi-autónomo como un apoyo para la movildiad e inserción laboral de personas discapacitadas y de la
tercera edad.

Económica

Conectividad y
Transporte

72

Desarrollo de tecnologías informáticas para telecomunicaciones aeroespaciales

Económica

73

Desarrollar un producto de software para calcular el costo de producción en las pymes del Valle del Cauca.

Económica

Creación y fortalecimiento
del Sistema Regional de
CTI
TIC`s y software para
procesos productivos.

74

Desarrollo de Capacidades Tecnológicas de las Neurociencias aplicadas para incrementar la competitividad del sector productivo Económica
en el Valle del Cauca

TIC`s y software para
procesos productivos.

75

Desarrollo de un programa de competitividad del sector del cuero, calzado y marroquinería, que permita incrementar su
productividad a trvés de la integración de actividades de innovación

Económica

TIC`s y software para
procesos productivos.

76

Las Tic y el Capital humano como factor diferenciador para la innovación y la productividad empresarial en Cali, el Valle y el
Pacífico, para el crecimiento económico a largo plazo de la región.

Económica

TIC`s y software para
procesos productivos.

77

Nube TIC: Centro para impulsar la Competitividad, la Innovacion, la Formacion y la Investigacion de modelos elasticos de
negocios basados en consumo y entrega de servicios por internet para el sector de TIC de la region pacifico Colombiano.

Económica

TIC`s y software para
procesos productivos.

78

PSMEDTIC - Plataforma de Referenciación y atención médica Web 2.0 y movil, para mejorar la oportunidad, la calidad y la
efectividad en prestación de servicios de salud

Económica

TIC`s y software para
procesos productivos.

79

Aprovechamiento integral y sostenible en vivienda social y su entorno de escombros de construcción basados en cemento
portland

Económica

Vivienda y Hábitat

80

Centro de Diseño e innovacion social para el desarrollo del hábitat sustentable en el Valle del Cauca

Económica

Vivienda y Hábitat

81

prevencion y mitigacion del riesgo sismico mediante una campaña de educacion que busca crear cultura sobre construcion
sismo resistente de viviendas como una necesidad ante el alto nivel de amenaza sismica del valle del cauca.

Económica

Vivienda y Hábitat

82

Sistema de Transformación de Suelos licuables en Roca Arenisca

Económica

Vivienda y Hábitat

83

Centro de Investigación y documentación musical Consolidación de líneas y grupos de investigación.

Institucional

84

Creación del Centro de Investigaciones para la Industria Papelera Nacional

Institucional

85

Estructuración del Sistema Regional de Ciencia Tecnología e Innovación para el Valle del Cauca

Institucional

86

Apoyo al sistema de información Georeferenciado del Valle del Cauca-Valle Visible

Institucional

Creación y fortalecimiento
del Sistema Regional de
CTI
Creación y fortalecimiento
del Sistema Regional de
CTI
Creación y fortalecimiento
del Sistema Regional de
CTI
Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

87

Catalogo Maestro Sistema de información de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca

Institucional

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

88

Centro de Inteligencia Económica y Social del Valle del Cauca "Para que la región fortalezca su capacidad de tomar decisiones". Institucional

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

89

Insuficiente capacidad institucional para atender la demanda por servicios de la comunidad Vallecaucana.

Institucional

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

90

Diseño de aplicaciones complementarias a la plataforma Academusoft y Getasoft utilizando tecnologías de análisis de datos y
computación heterogénea.

Institucional

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

91

E-comunicación sin barreras: oportunidades para un pacífioc mejor informado, mas conectado e incluyente

Institucional

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

92

Implementación de Plataforma Tecnológica que soporte redes de política social para la optimización de las acciones de atención
y apoyo a las comunidades del territorio BRUT.

Institucional

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

93

Implementación de un Centro de Servicios para la Gestión del Desarrollo, en el municipio de Tuluá

Institucional

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

94

Implementación del Sistema de Información Georeferenciado del Valle del Cauca (Tuluá, Andalucia, Guadalajara de Buga,
Bugalagrande, Calima - El Darién, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo y Yotoco)

Institucional

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

95

Media TIC: proyecto de PacifiTIC para promover el desarrollo del sector de Media digital en el Valle del Cauca

Institucional

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

96

Sistema de Gestión agropecuaria con metodologías y herramientas de agricultura de precisión

Institucional

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

97

Sistema de Información Geográfica para Gestión Pública del Agua

Institucional

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

98

Software para hacer el seguimiento del plan de desarrollo municipal, herramienta que incrementa la gobernabilidad, la eficacia, la Institucional
eficiencia, la transparencia y la etica en la gestion publica.

Desarrollo de TIC´s para
mejorar la gestión pública.

99

Diseño y puesta en Marcha del Centro Regional para la Investigación, evaluación, gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación Institucional

100

Observatorio Vallecaucano de Emprendimiento y Competitividad.

Institucional

101

Adopción de Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como aporte en la reducción de la inequidad en salud.

Social

Desarrollo del Sistema de
Indicadores para el
seguimiento y Evaluación
Desarrollo del Sistema de
Indicadores para el
seguimiento y Evaluación
Desarrollo de CTeI para la
salud

102

Creacion instituto Biotecnológico de investigacion y desarrollo de proteinas recombinantes para Salud (instituto BINDEPROS) en
la Región pacífica.

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

103

Diseñar herramientas informáticas para la promoción de estilos de vida saludable y prevención de los factores de riesgo en la
población escolar.

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

104

Diseño e implementación de una plataforma tecnológica para el mejoramiento de la atención de pacientes en situaciones de
urgencia en lo relacionado con procesos de identificación acceso a información clínica y direccionamiento de los pacientes a los
centros hospitalarios en Cali.

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

105

Establecimiento de un programa de medicina regenerativa basado en células madre de tejido adiposo para dar solución a
problemas de salud clásicamente considerados como crónicos, incurables o irreparables.

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

106

Estudio de factibilidad para el desarrollo e implementación un modelo de la medicina alternativa-terapias alternativas en el
departamento del Valle del Cauca

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

107

Herramientas informáticas para la prevención de tres tipos de cáncer más prevalentes en la población de hombres y mujeres
residentes en el Valle del Cauca

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

108

Impacto de la implementaciòn de un programa de interconectividad digital para la atenciòn de emergencias en salud en el Valle
del Cauca: UN estudio y uso de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de la atención en Salud

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

109

implementacion proyecto de telemedicina

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

110

Plataforma de Telemedicina para la valoración del movimiento del cuerpo humano y tele-operación de dispositivos de ayuda.

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

111

Plataforma para la implementación de la guía integral LPH (Labio y Paladar Hendido) en áreas rurales.

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

112

plataforma para la investigacion e integracion del sector salud

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

113

produccion de lipidos a partir de microalgas para el uso en salud humana y cosmetica

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

114

Programa de apoyo para el control integral del Cancer en la región Pacífica. Fase 1 Valle del Cauca

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

115

Programa de evaluación en audiología en los escolares de 7 instituciones de educación pública del deaprtamento del Vale del
Cauca apoyado en la teleaudiología como modalidad de servicio de salud.

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

116

Programa en Biomedicina, Biocómputo y Bioingeniería

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

117

Programa Multisectorial para la disminución de la carga de la malaria en el litoral pacífico Colombiano.

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

118

Programas de Servicio de Salud en prevención y promoción en niños entre edades de 2 a 17 años del Valle del Cauca apoyado
en TICs

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

119

Riesgograma en Salud Oral (TICs). Instrumento algorítmico, diseñado para evaluar y diagnosticar el estado de salubridad y la
posible vulnerabilidad ante la incidencia de caries dental en niños y adolescentes con edades entre e a 17 años.

Social

Desarrollo de CTeI para la
salud

120

Centros pilotos experimentales para aprendizaje interactivo colaborativo para educación presencial y a distancia

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

121

Ciencia y tecnología en la Biblioteca Municipal "Daniel Potes Lozano" de Tuluá

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

122

Creación de comunidades virtuales

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

123

Desarrollo de capacidades y Habilidades del conocimiento y tecnológicas TIC, para la Ciencia y la Innovación, en el Sector
Educativo de Cali, el Valle del Cauca y Pacífico Colombiano

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

124

Diseño, implementación y validación de una estrategia didáctica basada en el programa de filosofía para niños orientada al
desarrollo de pensamiento crítico y reflesivo para la democracia y la ciudadanía.

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

125

Ecosistema de gestión del aprendizaje ubicuo en la educación básica media para el desarrollo sostenible del Valle del Cauca.

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

126

El valle aprende con "colombia aprende"

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

127

GINEBRA MUNICIPIO PIONERO EN COLOMBIA EN INNOVAR LA MIGRACION DESDE LA ESCRITURA TRADICIONAL A LA
ESCRITURA DIGITAL

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

128

Las MTIC, herramientas claves para la actualización de los talleres raffistas y el desarrollo de competencias tecnologícas de sus
estudiantes.

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

129

Robótica educativa para el Valle del Cauca

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

130

consolidacion del centro de investigaciones en Equidad y Salud del pacifico

Social

Educación y formación de
recurso humano en CTI

131

Creación e implementación de un modelo de educación superior para la población carcelaria.

Social

Educación y formación de
recurso humano en CTI

132

Evolución e impacto del microcrédito en las comunas de bajos ingresos de Cali, como factor de sostenibilidad de la actividad
productiva y desarrollo social y económico.

Social

Educación y formación de
recurso humano en CTI

133

Fortalecimiento a la formación doctoral en Ciencias Biomédicas: Un paradigma interinstitucional para proveer soluciones a las
enfermedades infeccionas de la Región Pacífico

Social

Educación y formación de
recurso humano en CTI

134

Fortalecimiento de la investigacón pura y aplicada en la región desde la universidad del pacífico

Social

Educación y formación de
recurso humano en CTI

135

Fortalecimiento del desarrollo de la actividad agroecoturistica en el corregimiento no. 8 del distrito de Buenaventura.

Social

Educación y formación de
recurso humano en CTI

136

Implementación de mecanismos innovadores para la promoción de la convivencia ciudadana, el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivas y prevención del acceso escolar de la población escolarizada en situación de vulnerabilidad
de los municipios de Bolivar, Roldanillo, La Unión y Toro del departamento del Valle del Cauca, con un enfoque de intervención
intersectorial

Social

Educación y formación de
recurso humano en CTI

137

Maestría en Pedagogías del Arte - Campo de formación, creación e investigación

Social

Educación y formación de
recurso humano en CTI

138

Programa de impovisación y técnicas del Jazz aplicadas Investigación e Innovación peddagógica.

Social

Educación y formación de
recurso humano en CTI

139

TICS Y SABERES AFROLOCALES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA

Social

140

Programa de formación en competencias mediaáticas para docentes yestudiantes de instituciones educativas públicas del Valle
del Cauca. AL propuesta integral de las nuevas tecnologías en el campo educativo.

Social

Educación y formación de
recurso humano en CTI
Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

141

Desarrollo de una red de pequeños Laboratorios de Diseño y Fabricación Digital (mini-FabLabs) como estrategia para
potenciar las competencias en tecnología e informática y fomentar la cultura tecnológica, con una visión de innovación y de
emprendimiento en jóvenes de instituciones de educación básica y media del departamento del Valle del Cauca.

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

142

Innovación de la educación básica primaria y básica secundaria mediante la apropiación de los medios y tecnologías de
información y comunicación TIC en las Instituciones educativas del centro del Valle del Cauca

Social

Desarrollo de TICs para
eduación basica y media

