
 

 

 

Resultados de los proyectos Aprobados para la convocatoria: 

Financiación de proyectos de semilleros de investigación 2019 

 
En cumplimiento de lo estipulado en el cronograma de la convocatoria de financiación de 
proyectos de semilleros de investigación 2019, se procede a publicar el listado de los 
proyectos que obtuvieron el aval, posterior a su evaluación. 

 

Facultad  Semillero Título del Proyecto 

Ciencias Empresariales 
Semillero de 

Investigación Virtual 
SIEV 

Caracterización de los egresados de la 
Faculta de Ciencias Empresariales de la 
Corporación Universitaria Remington 

Medicina Veterinaria 

Semillero de 
Investigación Caninos y 

Felinos  

Comparación de la eficacia de la 
medicina no convencional 

en dermatitis canina. 

Prueba molecular que permita la 
identificación de la variante E40G en 

razas caninas susceptibles a mielopatía 
degenerativa. 

Fauna Silvestre – UFASI 
y Laboratorio Clínico 

Veterinario 

Ciclo reproductivo de murciélagos en 
una reserva periurbana del Valle de 
Aburrá, como una herramienta de la 

salud reproductiva de la especie. 

Estudio radiológico de zarigüeyas 
(Didelphis marsupialis) en la Clínica 
Veterinaria Santa Elena- Antioquia 

RUMIVET 
Lesiones del pezón y correlación con 

mastitis subclínica en lecherías de 
Antioquia. 

Nutrigenómica e  
Inmunidad 

Efecto de la suplementación con 
Cucurbita maxima en cabras mestizas 

lactantes sobre la composición y 
recuento de células somáticas en leche 

del municipio de Liborina 

Ciencias Juridicas 
Semillero de 

Investigación Personas y 
Familia  

El derecho de igualdad de las personas 
que han sido beneficiadas con el 

trasplante de órganos en Colombia. 
Segunda parte 



 

 

Ciencias Juridicas 
Semillero de Derecho 

Administrativo 

Los alcances del Código General del 
Proceso en la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. 

Ciencias Juridicas 
Comportamiento 

Judicial  

La Corte Constitucional su 
comportamiento: micro y macro 

economía 

Ciencias Juridicas 

Estudios 
Interdisciplinarios Sobre 
Educación, Pensamiento 

y Cultura 

Derechos de niños y niñas en el área 
geográfica de la Remington 

Ciencias Juridicas 
Derecho Procesal 

Garantista 

Análisis comparativo del procedimiento 
judicial ante la CIDH vs tribunal  
europeo de Derechos Humanos. 

 
 
La Firma de actas de inicio se realizará hasta el 4 de marzo de 2019, para lo cual se les estará 
enviando un correo a los Coordinadores de Centro de Investigación y a los docentes tutores 
de los proyectos.  
 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
LINA MARÍA YASSIN NOREÑA 
Vicerrectora de Investigaciones 


