
 

 

CONVOCATORIA 
  Fortalecimiento de competencias para la divulgación y transferencia de resultados de investigación en el 
marco de proyectos ejecutados por las instituciones Educativas Normales de municipios no certificados del 

Departamento del Atlántico. 
 

BANCO DEFINITIVO DE ELEGIBLES 
Acta de Cierre 

 
La Secretaría de Educación Departamental, a través del Comité Técnico definido para la presente convocatoria, 
cuyo propósito es seleccionar ocho (8) productos de nuevo conocimiento generados a partir de procesos de 
investigación y/o innovaciones desde la Educación Media, susceptibles de ser publicados en revistas científicas 
con estándares SQ, a nivel nacional o internacional” se permite publicar los resultados del proceso de verificación 
de cumplimiento requisitos y subsanaciones, para la conformación del Banco Definitivo de Elegibles. 
 
En la ciudad de Barranquilla, entre los días 26 de diciembre de 2021 al 17 de enero del año 2022, fueron 
revisadas, verificadas y valoradas las propuestas de aplicación a la convocatoria relacionada, recibidas entre el 
8 de noviembre al 26 de diciembre de 2021, según lo establecido en el cronograma de la convocatoria y sus 
adendas.  
 
Atendiendo a lo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria, a continuación, se publica el 
Banco Definitivo de Elegibles, quienes cumplen con los requisitos para continuar en el proceso de evaluación de 
sus propuestas, susceptibles de recibir acompañamiento y asesoría en el desarrollo de competencias para la 
producción de contenidos constituyentes de artículos de resultados de investigaciones y/o innovaciones 
desarrolladas en el marco de los proyectos ejecutados por las escuelas Normales Superiores del Departamento: 
 
RELACIÓN DE ELEGIBLES 
 

N° DE 
REGISTRO 

TEMA DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
ESTADO  
ACTIVO 

 

 
CUMPLE 

 
Si 

 
No 

Si No N/A Si No 

1 
Convivencia y paz desde la escuela en 
ambientes de aprendizaje emergentes.  

42793322  x   x x  

2 
Parque Ecopedagógico Mururoa: Espacio-
Contexto, para la formación de los docentes 
del área de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental en Desarrollo Sostenible. 

32892567  x   x x  

3 
La inteligencia emocional, es la base para 
aprender a ser resilientes. 

32852568 x  x   x  

 
 
 
Barranquilla, 24 de enero de 2022 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MARIA CATALINA UCROS GOMEZ 
Secretaria de Educación  
Departamento del Atlántico 
 


