Propuestas de investigación recibidas convocatoria MENRENATA 2011
Cordis

2011ER100543

2011ER100549

2011ER100963

2011ER100992

Nombre de la Propuesta
Geoportal para el apoyo de la enseñanza
de geografía en la educación básica y
media, a través del uso de la
infraestructura y geoservicios en Renata

Entidad Ejecutora

Universidad del Valle

Desarrollo de la metodología para
Fundación
estructurar, diseñar, implementar y
Universitaria Luis
mantener
laboratorios
virtuales"
Amigo
Acceso y fortalecimiento de Redes
Académicas avanzadas para interacción de
la comunidad científica jurídica, con TIC's
Jurídicas y espacios dedicados a la
investigación, que logren conectividad para Universidad Santo
la implementación de la Ley 1437 de 2011 Tomás
(Nuevo Código de Procedimiento y
Contencioso Administrativo). Enfasis
Inserción del Universitario Profesional en la
Institución
Administración Pública Electrónica.
Repositorio de audiovisuales como Apoyo a Universitaria
la docencia y la investigación (RADI)
Politécnico
Grancolombiano

2011ER101030

Implementación de herramientas
tecnológicas y fomento del uso de
Universidad de
RENATA, en municipios del Departamento Cartagena
de Sucre.

2011ER101048

Desarrollo de implementación de un
laboratorio virtual de ingeniería sísmica

Universidad del Valle

2011ER101048

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

Universidad del Valle

2011ER101049

Competencias en nociones básicas,
profundización y generación de
conocimientos en TIC en los planes de
desarrollo institucionales de las
universidades del Quindío, del Tolima, de
Nariño, del Atlátncio y Yecnológica de
Pereira.

2011ER101250

Modelo pedagógico para la acción didáctica Univesidad Antonio
de los ambientes mediados por las TIC
Nariño

2011ER101255

Desarrollo de un entorno sano, solidario y Corporacion
seguro a partir de la georeferenciación 3D Universitaria Minuto
del barrio Minuto de Dios.
de Dios UNIMINUTO

2011ER101259

Apoyo al proceso del desarrollo de
memoria de largo plazo mediante la
construcción de materiales didácticos
mediados por el uso de un dispositivo
celular.

Corporacion
Universitaria Minuto
de Dios UNIMINUTO

2011ER101263

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

Corporacion
Universitaria Minuto
de Dios UNIMINUTO

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.

Universidad
Santiago de Cali

2011ER101266

Adaptación de dispositivos de Interfaz
natural de usuario (NUI) para la navegación Corporacion
de ambientes virtuales inmersivos como
Universitaria Minuto
apoyo a los procesos de enseñanza 
de Dios UNIMINUTO
Aprendizaje en la educación superior.

2011ER101310

RATICuso de las TIC con RA: Aplicadas Universidad Nacional
en el área de la tecnología e informática de Abierta y a Distancia
la educación básica secundaria.
 UNAD

Universidad
Tecnológica de
Pereira

Corporacion
Universitaria Minuto
de Dios UNIMINUTO

2011ER101318

Didácticas específicas para la informática
educativa

2011ER101334

La calidad de la educación superior a
través de la innovación: Una investigación
etnográfica virtual, en programas de
Fundación
formación docente y ciencias básicas en
Universitaria Los
instituciones que ofrecen formación en el Libertadores
entorno virtual de aprendizaje y que
pertenecen a la Red Renata.

2011ER101382

Creación del repositorio de video educativo Universidad del
colombiano
Norte

2011ER101390

Diseño de un espacio virtual con recursos
tecnológicos para el desarrollo de
competencias TIC

Universidad del
Norte

2011ER101399
2011ER101755

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

Universidad de
Antioquia

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

Universidad de
Antioquia
Didáctica y nuevas
tecnologías

2011ER101426

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

Universidad de
Antioquia
Didáctica y nuevas
tecnologías

2011ER101440

Estudio valorativo del aporte de la realidad Corporación
aumentada al aprendizaje de las ciencias universitaria de la
básicas
costa CUC

2011ER101443

2011ER101457

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
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

Corporación
universitaria de la
costa CUC

Universidad de los
Andes

2011ER101459

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

Universidad de los
Andes

2011ER101488

Guía interactiva de plantas asociadas a
cafetales en Cundinamarca: Una
herramienta para documentar usos y
saberes locales sobre biodiversidad y
apoyar la educación ambiental

Centro Internacional
de Física

2011ER101490

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

2011ER101490

Flexibilidad académica y aprendizaje por
competencias

Universidad EAFIT

2011ER101490

Sistema evaluativo con uso de TICS, que
permita asegurar la adquisición de
conocimientos y favorecer procesos de
auto aprendizaje

Universidad EAFIT

2011ER101496

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

2011ER101547

2011ER101573

2011ER101584

Curso virtual: Fundamentos de
Nanociencia y Nanotecnología par
Educación Superior
Incidencia en la generación de
conocimientos orientadores,
tansformadores y potenciadores de las
prácticas educativas con el uso de las TIC
mediante la formación en "mediación
pedagógica en la virtualidad y estrategias
didácticas con medios digitales y
Modelo
de madurez
tecnologías
WEB 2.0de capacidad de
procesos organizacionales  Memoria 
para el desarrollo de comunidades de
redes virtuales de enseñanzaaprendizaje
en grupos de investigación  Crea 
Memoria Crea.

Universidad Distrital
Francisco José de
Caldas

Universidad
Autónoma del Caribe

Universidad
Industrial de
Santander

2011ER101585

Evaluación de resultados y efectos de la
implementación del proyecto planes TIC en Universidad de la
el ambito pedagógico en Instituciones de
Sabana
Educación Superior

2011ER101587

Prácticas educativas abiertas a través de
redes de alta velocidad: Hacia la
Universidad de la
construcción de lineamientos para la
Sabana
formación docente y el uso educativo de las
TIC.

2011ER101595

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

Universitaria de
Investigación y
desarrollo

2011ER101598

Escuela virtual de biocomputación

Centro de
Investigación y
desarrollo en
biotecnología

2011ER101599

Red de modelamiento y representación
formal en Matemáticas

Universidad Central

2011ER101603

2011ER101606

Diseño de un modelo de transformación de
prácticas educativas interinsticional, que
promueva la construcción e
Colegio Mayor de
implementación reflexiva de estrategias de Nuestra Señora del
enseñanza apoyadas en TIC a través de la Rosario
Red Nacional Académica de Tecnología
Avanzada (Renata)
Diseño y prueba de un modelo de
Colegio Mayor de
evaluación de la madurez digital de las
Nuestra Señora del
instituciones de educación superior en
Rosario
Colombia

2011ER101607

Diseño e implementación de una
herramienta informática para el apoyo al
Universidad Nacional
aprendizaje y la enseñanza de la escritura de Colombia
como proceso en estudiantes universitarios

2011ER101609

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

2011ER101612

Proyecto para el fomento del conocimiento
y apropiación educativa de Renata, entre InfoCASE Colombia,
los docentes e investigadores de la
Ingeniería de
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Software, E.U.
la Amazonía, en Florencia  Caquetá.

2011ER101732

Modelo de enseñanza al tema de la
bioinformática en modalidad BLearning
usando tecnología Grid

Universidad
Autónoma de
Manizales

2011ER101733

Diseño y evaluación de un programa de
acompañamiento académico mediado por
TIC, en modalidad a distancia y virtual,
para la disminución de la deserción
estudiantil.

Universidad
Autónoma de
Manizales

2011ER101734

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

Universidad de
Quindío

Universidad
Pontificia Bolivariana
Seccional Montería

2011ER101736

Objetos virtuales de aprendizaje en Renata Corporación
para niños sordos entre 5 y 9 años.
Universitaria Rafael
Desarrollo de la Inteligencia Práctica
Nuñez

2011ER101737

Significado de la prueba de hipóteisis para
los estudiantes de ingeniería industrial en la Unipamplona
Universidad de Pamplona

2011ER101740

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

2011ER101741

Desarrollo e implementación de un
Universidad
programa académico para formación de
Pontificia
personal de salud en soporte avanzado de
Bolivariana, Medellín
vida mediante una metodología blearning

2011ER101742

Desarrollo de un laboratorio virtual creado
Universidad
con herramientas opensource para el
Tecnológica de
control teleoperado de robots: primer caso,
Bolivar
robot DELTA

2011ER101744

Orientaciones para la disminución de la
deserción estudiantil de la facultad de
Universidad de
ingeniería de la Universidad de Antioquia
Antioquia
apoyados en el uso de las TIC mediante el
uso de la red Renata.

2011ER101745

Herramienta TIC para el aprendizaje y
enseñanza de sistemas de control digital
Unidades
mediante la implementación de un
Tecnológicas de
laboratorio remoto con mesa vibratoria, con Santander
acceso a través de la red nacional Renata.

2011ER101747

La configuración de recursos pedagógicos
para la acción docentes en la integración
Universidad de
de tecnologías digiales en la enseñanza del
Medellín
álgebra en los grados 6 a 8 e la educación
básica

2011ER101748

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

Universidad de
Medellín

2011ER101751

Diseño de un protocolo para la
construcción de objetos virtuales
"streaming" para la enseñanza en docentes
universitarios

Universidad
Pontificia Bolivariana
Seccional
Bucaramanga

2011ER101761

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

2011ER101762

Lineamientos para la formación inicial de
docentes en el uso pedagógico de la TIC
orientada al mejoramiento y la innovación
educativa desde la universidad

Universidad
Industrial de
Santander

2011ER101815

Escenario de aprendizaje para la
integración de comunidades académicas
virtuales con objetos del mundo real a
través de la Intranet de las Cosas

Universidad
Autónoma de
Occidente

2011ER10810

Comunity unidad educativa para el
entranamiento en telecomunicaciones

Universidad ICESI

2011ER98671

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

Universidad del
Cauca

2011ER98673

Mecanismo para la interpretación de
Universidad del
emociones en evaluación de usabilidad de
Cauca
entornos virtuales de aprendizaje

2011ER99137

2011ER99138

2011ER99319

Aplicación de tecnologías inmersivas en el
desarrollo de comunidades virtuales de
Universidad de
aprendizaje soportados en nubes de
Cartagena
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
Universidad de
comunicaciones, y de promoción del uso de Cartagena
la infraestructura y los servicios de Renata,
impartidos a docentes de instituciones
educativas.
Herramienta de autoría para la creación y Universidad Nacional
administración de juegos educativos
de Colombia Sede
multiusuario en línea
Medellín

2011ER99471

Framework para la creación de Juegos
Digitales Colaborativos como apoyo al
proceso de EnsenañazaAprendizaje

Universidad ICESI

2011ER99472

Usos pedagógicos de tecnologías de la
información y comunicación en prácticas
educativas formales en la educación
superior.

Universidad
Tecnológica de
Pereira

2011ER102098

Fortalecimiento de las capacidades de
colaboración y cooperación de los
Universidad Simón
miembros de la Red Iberoamericana RIFTA Bolívar
y la Comunidad de ISIACURI (Atlántico)

