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 ¿Quiénes pueden participar? 

Profesores de planta que estén siendo beneficiados o se presenten al Fondo de Apoyo a la 
Investigación de Profesores de Planta (FAIP) o al Fondo para el Fortalecimiento de Grupos.  

CONVOCATORIAS COMPATIBLES CON EL FONDO COMPLEMENTARIO 
FAIP 2019.2(Convocatoria con cierre en mayo 2019  y asignada en junio 2019) 

FAIP 2019.3 (Convocatoria con cierre en octubre 2019  y asignada en dicembre 2019) 
FAIP 2020.01 (Convocatoria con cierre en febrero 2020  y asignada en marco 2020) 

Grupos 2020.01 (Convocatoria con cierre en febrero 2020 y asignada en marzo 2020) 

 
 

 ¿Cómo puedo participar? 

Presentando una solicitud manifestando la intensión de complementar el presupuesto de su 
FAIP o Fondo de Grupos por medio del Fondo Complementario, para vincular un/a estudiante 
de Maestría en Derecho. La solicitud debe especificar:  

o Nombre del/la estudiante que apoyará su trabajo  
o Semestre que cursa  
o Promedio general acumulado, si aplica. 
o Manifestación de interés por parte del/la estudiante en participar en el proyecto 

presentado. Esta puede realizarse por medio de correo electrónico. 
o Descripción de las actividades que apoyaría el/la estudiante y productos académicos 

que desarrollaría en caso de que aplique.  

Se sugiere que el/la profesor/a haya trabajado o tenido algún vínculo académico o docente con 
el/la estudiante que resulte beneficiado/a por este Fondo Complementario, para con ello 
aumentar las probabilidades del debido cumplimiento de las labores a él/ella asignadas.  
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Plazo de aplicación 
Notificación de 
resultados 

Periodo disponible 
para la ejecución  

2020 5 mayo de 2020 Junio de 2020 
Agosto a diciembre 
de 2020 

 

 

 

 Requisitos para la Asistencia Graduada de Investigación de Maestría 

El/la estudiante debe cumplir con los requisitos de contratación determinados por la 
Vicerrectoría de Investigaciones. Para tal propósito:  

o Estar matriculado/a en el programa de Maestría en Derecho  
o Encontrarse cursando un mínimo de 4 créditos y un máximo de 12, exceptuando a 

aquellos estudiantes que están en semestre final de tesis.  
o No encontrarse en prueba disciplinaria ni académica  

 
 Evaluación 

Las propuestas serán evaluadas por el respectivo Comité de Evaluación del FAIP y/o del Fondo 
para el Fortalecimiento de Grupos de Investigación para su reconocimiento y clasificación por 
Colciencias y será otorgado a la propuesta con mayor puntaje1.  

 Monto de la financiación y duración 

El Fondo Complementario para vinculación de estudiantes de Maestría en Derecho a proyectos 
de investigación será adjudicado a máximo tres proyectos o grupos. El monto otorgado será 

empleado EXCLUSIVAMENTE para el pago parcial de la matrícula de la Maestría en Derecho, 
por el valor equivalente a cuatro (4) créditos.  

No se admitirán cambios en la destinación de los fondos otorgados. En caso de que este 
pago no sea posible, los recursos regresarán a la Bolsa General de la Dirección de 
Investigaciones.  

 
 Compromisos de los beneficiarios  

 
1. Realizar el pago de la matrícula por el valor parcial de mínimo cuatro créditos durante 
el tiempo previsto por la Universidad de los Andes para el pago de matrículas. 
 
2. Cumplir con el plan de actividades acordado y presentado por el/la profesor/a.  

                                                           
1 Por ser redundante respecto a este Fondo Complementario, el Comité no tendrá en cuenta el siguiente criterio 

de puntaje adicional incluido en el FAIP: 1. Apoyo a la formación en maestría o doctorado en Derecho. 


