
C A L L  F O R  P R O P O S A L S

El Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas – CESED de la Universidad

de Los Andes busca promover investigación sobre temas relevantes para el

diseño y ejecución de políticas de seguridad y drogas, y consolidar una

comunidad académica interdisciplinaria alrededor de estas temáticas. 

 

Es por esto que el CESED financiará proyectos de investigación y otros

proyectos de generación de conocimiento liderados por profesores de planta

de cualquier facultad o departamento de la Universidad de los Andes, por

valor máximo de 30 millones de pesos y duración máxima de un año. 

El CESED invita a profesores de planta a participar en la

convocatoria para investigación en seguridad y drogas

ÁREAS

Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Medio Ambiente
- Evaluación de políticas de drogas 

- Relación entre economías ilícitas y medio ambiente

- Usos tradicionales y alternativos de la hoja de coca

- Industrialización y desarrollo agrónomo de cánnabis

- Movimientos cocaleros, étnicos y campesinos, y su relación con la producción de plantas y sustancias

controladas, y/o economías ilícitas
 

Consumo, Salud Pública

y Educación:

·   Evaluación de la política pública de cannabis

medicinal 

- Estrategias de medición de consumo

- Consumo problemático y no problemático

- Consumo de hoja de coca y sus derivados

- Enfoque de derechos, prevención y regulación

- Despenalización y regulación del consumo de

sustancias psicoactivas

- Usos medicinales de los hongos y otros

psicodélicos 
 

Seguridad y Violencia:

- Evaluación de impacto en políticas de seguridad

y justicia

- Evaluación de impacto en políticas de seguridad

y justicia con enfoque de género 

- Violencia de género 

- Preferencias de la ciudadanía sobre políticas de

seguridad y justicia

- Gestión pública para la seguridad

- Gobernanza criminal

- Cárceles

- Microtráfico y seguridad 
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Motivación y Justificación (contexto)

Objetivos del proyecto

A cuál de las 3 áreas de investigación del CESED responde el proyecto: (1)

Desarrollo Rural, Economías ilícitas y medio ambiente (2) Consumo, Salud Pública

y Educación (3) Seguridad y Violencia.

Metodología

Grupo de trabajo y responsabilidad de cada investigador

Productos esperados: artículos de investigación, documentos de política, videos,

otros.

Estrategia de difusión de los resultados de investigación y los planes de

publicación 

 Cronograma

 Presupuesto del proyecto por ítem

El proyecto deberá durar mínimo seis meses y máximo un año. Debe enviar su

aplicación al correo cesed@uniandes.edu.co con las siguientes secciones: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

¿Cómo debe formular su propuesta?

¿Qué es financiable?

·Asistentes de investigación

·Insumos computacionales

·Materiales/Suministros de

laboratorio

·Salidas de campo

·Pagos experimentales o de

implementación de encuestas

·Producción de videos y otros

productos para socializar

resultados

¿Qué no es financiable?

·Descargas académicas 

·Matrículas de estudiantes de

pregrados o posgrados

·Adquisición de equipos

·Bonificaciones a profesores o

personal de planta administrativo
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Actividad Fecha

Apertura de la

convocatoria

18 Abril de

2022

Fecha límite de

presentación a la

convocatoria

30 Junio de

2022

Publicación de

resultados

1 de Agosto

2022

Fecha de inicio

de ejecución de

proyectos

Septiembre   

2022

·Metodología 

·Implicaciones de política pública en temas de seguridad y drogas

·Trayectoria académica del equipo investigador y claridad de los aportes y

actividades de cada uno

·Viabilidad de las actividades planteadas de acuerdo con los tiempos de ejecución y

presupuesto presentado

·Claridad en los productos esperados

Un comité interno del CESED evaluará las propuestas de acuerdo a los

siguientes criterios:

¿Cuáles son los criterios generales de evaluación? 

Beneficiarios de convocatorias anteriores del CESED que aún tengan pendiente entrega de

compromisos no pueden aplicar a esta convocatoria. 

Si tiene preguntas sobre las bases de esta convocatoria, por favor envíelas por correo a

cesed@uniandes.edu.co 

Fechas importantes
¿Cuáles son los

compromisos?
Si su proyecto resulta elegido para

recibir financiación se comprometerá

con: 

 
1. Presentar los resultados de su

investigación en un seminario/evento

organizado por el CESED, a más tardar 6

meses después de la finalización del período

de ejecución del proyecto.

2. Entregar al final del proyecto los

productos esperados: working paper,

documento de política, artículo académico,

video, u otros productos definidos.

 

3. Para las propuestas de un año: presentar

un informe técnico de ejecución intermedio

a los seis meses.

4. Otorgar los créditos al CESED como

patrocinador del proyecto en los

agradecimientos de las publicaciones y

productos. 

Nota
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