GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

El Consejo Departamental De Ciencia Y Tecnología Codecyt-Huila
Informa a la comunidad los resultados de la Convocatoria No. 004 de
2010
“Formulación de Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación orientados a la
solución de problemas prioritarios de las cadenas Productivas Estratégicas del Departamento del
Huila".

Los proyectos listados a continuación corresponden a las propuestas seleccionadas, por
el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología CODECYT- Huila según Acta No. 029
del 29 de octubre de 2010, como resultado de un proceso riguroso y transparente,
priorizadas de acuerdo con los resultados de la evaluación de los Evaluadores Pares y
atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la convocatoria.
CODIGO

100

ENTIDAD
PROPONENTE

Universidad
Surcolombiana

101

Universidad
Surcolombiana

104

Acuapez

106

Universidad
Surcolombiana

TITULO

Evaluación de parámetros productivos en
juveniles
capaz Pimelodus grosskopfii
alimentados con dietas formuladas con niveles
variables de proteína digestible, extrusadas y
peletizadas.
Relación entre las características de calidad del
huevo y parámetros de desempeño en fase de
alevinaje de tilapia roja (Oreochromis spp).
Estandarización de procedimientos para la
obtención industrial de fósforo a partir de la roca
fosfórica con bajos niveles de flúor en el
departamento del Huila, como alternativa de
inclusión en dietas comerciales para peces.
Monitoreo ambiental y diagnostico Molecular
por PCR en tiempo real para Streptococcus
difficilis
y
Streptococcus
iniae
como
Herramienta base para la certificación de
procesos productivos y agroindustriales en la
cadena productiva de la tilapia roja
Oreochromis spp.

COFINANCIACION

$157.636.000

$118.080.000

$136.815.000

$144.042.000

Nota Importante:
Para la fecha de la firma de los correspondientes convenios, las instituciones no pueden estar morosas con
el Departamento del Huila, las propuestas deben contar con todos los permisos requeridos por
ley, de acuerdo con lo indicado en los términos de la convocatoria. Reiteramos que los requisitos
e x i g i d o s s o n de estricto cumplimiento; de lo contrario, la propuesta seleccionada pierde su derecho
a ser cofinanciada.
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