Proyectos de investigación que pasaron revisión de requisitos mínimos

No.

Nombre de la Propuesta

2011ER101424

Diseño y validación del modelo pedagógico para orientar el
funcionamiento y la sostenibilidad de la red nacional de
docentes que utilizan medios y TIC, RedTIC Colombia

2011ER101426

Exploración y análisis del impacto que ha tenido el programa
sobre uso y apropiación didactica medios y TIC (convenio
MEN U de A 2011) en las competencias que define la ruta de
desarrollo profesional docente

2011ER101443

Club virtual interactivo de expresión literiaria, artística y cultural
a través de Renata para el desarrollo de las competencias
comunicativas de la comunidad académica colombiana

2011ER101440

Estudio valorativo del aporte de la realidad aumentada al
aprendizaje de las ciencias básicas

2011ER101457

Diseño y desarrollo de un ambiente de telecolaboración para
apoyar el proceso de enseñanzaaprendizaje, a partir del
seguimiento de proyectos de estudiantes, en el contexto de los
cursos de taller de arquitectura

2011ER101459

Red de laboratorios remotos académicos nacionales e
internacionales para educación en control automático

2011ER101490

Apoyo a cursos de pregrado de ingeniería utilizando
aplicaciones en teléfono celular

2011ER101490

Flexibilidad académica y aprendizaje por competencias

2011ER101496

Tecnologías de la información y educación ambiental al
servicio del conocimiento, investigación y conservación de la
biodiversidad en Colombia

2011ER101609

Modelo para propiciar el aprendizaje colaborativo mediante la
composición de material educativo de calidad basado en
videos interactivos.

2011ER101748

Políticas para el uso educativo de las TIC en las universidades
colombianas

2011ER101761

Estudio organizacional de la red de la comunidad Colombia de
Dinámica de sistemas en el contexto de la TIC, fortaleciendo
su dinámica de tejido de red.

2011ER10810

Comunity unidad educativa para el entranamiento en
telecomunicaciones

2011ER101584

Modelo de madurez de capacidad de procesos
organizacionales  Memoria  para el desarrollo de
comunidades de redes virtuales de enseñanzaaprendizaje en
grupos de investigación  Crea  Memoria Crea.

2011ER101598

Escuela virtual de biocomputación

2011ER101734

Red latinoamericana de investigación aplicada en ingeniería
de software experimental Fase II

2011ER100992

Repositorio de audiovisuales como Apoyo a la docencia y la
investigación (RADI)

2011ER101048

Sistema embebido para el entrenamiento de habilidades en el
diseño electrónico digital usando TICs

2011ER101263

Inclusión digital en educación superior a partir de una
herramienta autor para la creación de objetos de aprendizaje.

2011ER101264

Análisis sobre la articulación de las políticas públicas sobre
televisión con la producción existente y considerada educativa
en Colombia, de acara al advenimiento de la televisión digital.

2011ER101310

RATICuso de las TIC con RA: Aplicadas en el área de la
tecnología e informática de la educación básica secundaria.

2011ER101318

Didácticas específicas para la informática educativa

2011ER101399

Alianza académica de tres sectores sociales para el municipio
de Medellin implementación de una red de conocimiento a
través de Renata, Prueba Piloto con la comuna nororiental

2011ER101595

Museo virtual de lo cotidianoMVC: La fiesta expresión cultural
que condensa la vida de una comunidad.

2011ER101740

Estudio del estado actual de la planeación institucional del uso
educativo de Renta con nueve (9) sedes de la Universidad
Cooperativa de Colombia

2011ER98671

ColaboraSoft: Laboratorio Colaborativo para el Aprendizaje de
la Ingeniería de Software

2011ER99319

Herramienta de autoría para la creación y administración de
juegos educativos multiusuario en línea

2011ER99137

2011ER99138

2011ER102098

Aplicación de tecnologías inmersivas en el desarrollo de
comunidades virtuales de aprendizaje soportados en nubes de
computación  cloud computing.
Ambiente virtual colaborativo bajo el modelo de cloud
computing orientado al fortalecimiento de procesos de
formación en tecnologías de la información y las
comunicaciones, y de promoción del uso de la infraestructura y
los servicios de Renata, impartidos a docentes de instituciones
educativas.
Fortalecimiento de las capacidades de colaboración y
cooperación de los miembros de la Red Iberoamericana RIFTA
y la Comunidad de ISIACURI (Atlántico)

de requisitos mínimos

Entidad Ejecutora

Universidad de Antioquia
Didáctica y nuevas
tecnologías

Universidad de Antioquia
Didáctica y nuevas
tecnologías

Corporación universitaria de
la costa CUC

Corporación universitaria de
la costa CUC

Universidad de los Andes

Universidad de los Andes

Universidad EAFIT

Universidad EAFIT

Universidad Nacional de
Colombia

Universidad Pontificia
Bolivariana Seccional
Montería

Universidad de Medellín

Universidad Industrial de
Santander

Universidad ICESI

Universidad Industrial de
Santander

Centro de Investigación y
desarrollo en biotecnología

Universidad de Quindío

Institución Universitaria
Politécnico Grancolombiano

Universidad del Valle

Corporacion Universitaria
Minuto de Dios UNIMINUTO

Universidad Santiago de Cali

Universidad Nacional Abierta
y a Distancia  UNAD

Corporacion Universitaria
Minuto de Dios UNIMINUTO

Universidad de Antioquia

Universitaria de
Investigación y desarrollo

Universidad Cooperativa de
Colombia

Universidad del Cauca

Universidad Nacional de
Colombia Sede Medellín

Universidad de Cartagena

Universidad de Cartagena

Universidad Simón Bolívar

