
 

 CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN 
NUEVO CÓMO REGIONALIZACIÓN 

CI-006 Investigación y creación regionalización 

DATOS  

Nombre Convocatoria de proyectos de Investigación y Creación. Nuevo Cómo Regionalización 

Objetivos  Impulsar la regionalización de la universidad incentivando los proyectos de 
investigación colaborativos con universidades y centros de diferentes regiones del 
país. 

 Incentivar la articulación entre distintas Facultades de la Universidad de los Andes 
para adelantar una agenda de investigación en las regiones de Colombia. 

 Elevar la productividad de los Grupos de Investigación inscritos en Colciencias. 

 Promover la articulación entre las actividades de investigación, formación e incidencia 
en las regiones de Colombia 
 

Dirigido a La Vicerrectoría de Investigaciones y Creación de la Universidad invita a los profesores y 
profesoras de la Universidad a presentar proyectos de investigación con énfasis en 
regionalización en los términos que se detallan a continuación 
 

Recursos 
disponibles 

Con recursos de esta convocatoria se financiarán proyectos hasta por un monto de ciento 
veinte millones de pesos ($120.000.000) por proyecto 
 

Plazo de 
ejecución 

La duración mínima de cada proyecto es de seis meses; la duración máxima es de dos 
años. 

Rubros 
financiables 

 Personal 

 Materiales 

 Salidas de campo  

 Viajes  

 Equipos  

 Servicios técnicos 

 Publicaciones 

 Adquisición de textos bibliográficos 
 

Fecha límite de cierre: 

Martes, 15 de octubre 



Requisitos 
generales 

 Los proyectos deben incorporar de manera explícita una perspectiva regional  

 Se dará prioridad a proyectos que promuevan la interdisciplinariedad.  

 Los productos de nuevo conocimiento previstos en el proyecto deben ser 
resultado de coautorías entre dos o más integrantes del equipo que participa en 
el proyecto.  

 No exige la presentación de contrapartidas.  

 Los recursos de un proyecto financiado por esta convocatoria pueden usarse 
para cubrir los costos de la contrapartida en especie de otro proyecto de 
investigación  

 El investigador principal se compromete a presentar los informes técnicos y 
financieros, a generar al menos un producto de nuevo conocimiento, a dar 
crédito a la Vicerrectoría de Investigaciones y Creación en cualquier producto 
resultado del proyecto, y a presentar al menos una solicitud de financiación a 
una fuente distinta a la Universidad de los Andes para aumentar el alcance o 
impacto del proyecto  

 Los proyectos financiados deben obtener el aval del comité de ética. 
 

Criterios de 
evaluación 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Originalidad e impacto 20 

Productos 10 

Metodología 20 

Participación de universidades, centros de investigación y entidades 
públicas o privadas regionales 

20 

Vinculación de asistentes graduados 10 

Divulgación 10 

Consecución de nuevos recursos 10 

TOTAL 100 

 
El puntaje de proyecto es la suma de los puntajes obtenidos en cada criterio. 
 

Inscripción Todas las inscripciones se realizarán a través del link: 
 

https://uniandes.sharepoint.com/sites/VICapps/Lists/Formato%20unico%20pre
sentacion%20de%20proyectos%20interdicip/Item/newifs.aspx? 
 

Cronograma  

ACTIVIDAD FECHA 

Cierre de la Convocatoria 15 octubre 2019 

Publicación de resultados 15 noviembre 2019 

Iniciación del proyecto Año 2020 

 

https://uniandes.sharepoint.com/sites/VICapps/Lists/Formato%20unico%20presentacion%20de%20proyectos%20interdicip/Item/newifs.aspx?
https://uniandes.sharepoint.com/sites/VICapps/Lists/Formato%20unico%20presentacion%20de%20proyectos%20interdicip/Item/newifs.aspx?

