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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación es una actividad académica que conlleva y exige un proceso de 

aprendizaje, es una experiencia y una habilidad que se perfecciona sistemáticamente en 

la medida que los grupos de investigación y los investigadores profundizan, no solo en 

la fundamentación teórica y epistemológica necesarias para la construcción de cada 

disciplina o saber, sino en el desarrollo y manejo metodológico, en los procedimientos 

que permiten y validan la aplicación de las herramientas propias y adecuadas para cada 

pregunta objeto de indagación. Desde esta perspectiva se comprende que la 

investigación es una construcción, un camino en el cual la pregunta objeto de 

indagación e investigación se cualifica y perfecciona por la competencia y la trayectoria 

del investigador. La valoración de una propuesta de investigación, no solo debe incluir 

la validez en si misma de la pregunta y la calidad teórica en su formulación y referencia 

conceptual, sino la trayectoria del investigador, del grupo y la línea, que lo habilita para 

abordarla en forma conveniente y pertinente. 

 

La Universidad considera de gran valor académico aquellos proyectos en los cuales la 

utilidad está asociada a los procesos de aprendizaje, a la investigación formativa, a 

consolidar con sus aportes al fortalecimiento de una línea de investigación, pero 

también la interrelación que logra el investigador y el grupo con la sociedad y los 

diversos sectores, haciendo la investigación pertinente y orientada a generar impacto 

positivo en aquella área donde la Universidad ejerce su quehacer. 

 

En este orden de ideas, los proyectos de investigación, a desarrollarse a partir de 2018 

mediante la presente convocatoria, deben estar fundamentados en las líneas estratégicas 

institucionales; DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN1, DESARROLLO DE 

SOFTWARE Y TIC, PROCESOS DE CALIDAD, DESARROLLO REGIONAL Y 

EMPRESARIAL, DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO enfocadas 

más en su impacto que en su inclinación temática o preferencia disciplinar y a través de 

procesos de articulación interdisciplinar e interinstitucional.  

 

                                                                 
1 Se priorizarán proyectos que aporten al desarrollo de la propuesta doctoral de la UCP en desarrollo humano, 
las propuestas deben ser presentadas por doctores o estudiantes de doctorado en las líneas del desarrollo 
humano: socio-económica y educación.  
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Es la sociedad, representada a través de los grupos, comunidades, gremios, sectores, 

empresas, gobierno, entre otros, quienes deben ser beneficiarios del conocimiento que la 

investigación proporciona. Lo anterior sin dejar de lado el aporte científico, elemento 

implícito en el quehacer investigativo que se ve reflejado en la producción intelectual. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar los procesos investigativos de orden científico, tecnológico y de innovación que 

se articulen con las dinámicas regionales, nacionales y mundiales a la luz de las líneas 

estrategias institucionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Proponer investigaciones que generen o potencien el conocimiento científico  

 

b) Generar procesos de innovación a partir de la investigación 

 

c) Ofrecer soluciones a los diversos sectores de la sociedad a través de la 

generación de conocimiento y su apropiación 

 

d) Contribuir al desarrollo socio-económico y cultural a nivel regional, nacional e 

internacional. 

 

 
 

 

El Comité Central de Investigaciones (2017), ha definido como lineamientos básicos y 

esenciales para los proyectos que se proponen los siguientes: 

 

 

 Los proyectos de investigación deben estar sustentados en el 

conocimiento y experiencia de los diferentes grupos y líneas de 

investigación de la Universidad Católica de Pereira.  

 

 Los proyectos deben consolidar las capacidades institucionales en 

Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el trabajo académico 
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multidisciplinario, interdisciplinario e interinstitucional, apoyado en 

procesos permanentes de investigación. 

 

 
 

 Los proyectos deben propender por la construcción y consolidación redes 

de trabajo en temáticas regionales, nacionales e internacionales. 
 
 

 Se dará prioridad a las propuestas de investigación que respondan a las 

necesidades regionales y a las líneas estratégicas que la Universidad ha 

definido en su misión institucional en relación con la región. 

 

 Se priorizarán los proyectos presentados en articulación con actores 

externos de orden regional, nacional e internacional (Grupos de 

investigación, empresas privadas, entidades estatales, gremios, 

comunidades, etc.) 

 

 Se priorizarán proyectos que aporten al desarrollo de la propuesta 

doctoral de la UCP en desarrollo humano, las propuestas deben ser 

presentadas por doctores o estudiantes de doctorado en las líneas del 

desarrollo humano: socio-económica y educación. 

 

 Se priorizarán proyectos categoría C que articulen grupos interfacultades.  

 

 Las propuestas de investigación que se presentan a la convocatoria del 

2017, deben sustentarse en los campos y disciplinas representadas en las 

líneas de investigación que han sido registradas por los grupos de 

conformidad con su plan estratégico, el cual debe encontrarse articulado 

con las apuestas investigativas de la facultad y la universidad (Líneas 

Estratégicas Institucionales). 
 
 

 La propuesta debe contemplar con claridad la relación e integración 

frente a las dimensiones sustantivas del quehacer universitario, indicando 

el grupo social, la comunidad o la entidad que se beneficiará con el 

proyecto, generando relevancia en los efectos esperados. Así mismo, es 

fundamental que el grupo y la facultad puedan determinar la manera 



 
 

  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 
  

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES E 

INNNOVACIÓN  

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA 017-2017 
 
 

como se relaciona la investigación con la dimensión de formación al 

interior de la universidad. 

 

 La propuesta de investigación debe ser presentada a la Dirección de 

Investigaciones e Innovación (DII) por los profesores investigadores en 

las fechas señaladas por la universidad. 

 

 El proyecto de investigación a presentar deberá indicar la categoría a la 

que se inscribe: Proyectos tipo A, B o C. 
 
 

 

El fortalecimiento de la experiencia investigativa de la Universidad Católica de Pereira 

se basa en la interrelación Universidad-Empresa-Estado-Sociedad y su vocación de 

servicio regional con proyección nacional e internacional, por ello se clasifican los 

proyectos de investigación de la siguiente manera: 
 
 
 
 

PROYECTOS TIPO A 
 

Se consideran proyectos de investigación tipo A, aquellos que tengan articulación 

Universidad-Empresa-Estado-Sociedad, ya sea con impacto regional, nacional o 

internacional. De igual manera se clasifican en esta categoría aquellos proyectos que 

hayan sido seleccionados en convocatorias de Colciencias y otras entidades del orden 

nacional o internacional. Este tipo de proyectos deben garantizar financiación total o 

cofinanciación por parte de las otras entidades. El monto a financiar en este tipo de 

proyectos por contrapartida por parte de la Universidad es hasta 50.000.000 de pesos en 

presupuesto fresco. 
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PROYECTOS TIPO B 

Se consideran proyectos de investigación tipo B, aquellos que tengan articulación 

Universidad-Empresa, Universidad-Estado o Universidad-Sociedad, ya sea del orden 

regional, nacional o internacional. Este tipo de proyectos deben garantizar la 

cofinanciación y el monto a financiar es hasta 25.000.000 de pesos como contrapartida 

de la Universidad en presupuesto fresco. 

 

PROYECTOS TIPO C 

Se consideran proyectos de investigación tipo C, aquellos que son presentados por un 

grupo de investigación de la Universidad o en articulación con un grupo de 

investigación interno o externo. El monto a financiar es hasta 15.000.000 de pesos en 

presupuesto fresco que podrán ser asumidos en su totalidad por la Universidad o en 

contrapartida, según el caso. 
 
 
 
 

FASE I:  

PREPARACIÓN 

 

 

La actividad investigativa de la Universidad Católica de Pereira se adelantará en las 

facultades a través de los grupos de investigación, en ese marco se priorizará, planteará 

y ejecutarán los programas, líneas y proyectos de investigación. 2 

 

Lineamientos para la presentación de anteproyectos de investigación: 

 

Los anteproyectos de Investigación serán presentados por los investigadores a los 

integrantes del grupo de investigación del cual hacen parte, allí son sustentados y 

discutidos para ser aprobados en primera instancia. Posteriormente, con previo aval del 

grupo de investigadores, se sustenta ante el Comité de Investigación de Facultad. Con 

                                                                 
2 Es de vital importancia que los investigadores justifiquen la naturaleza del proyecto, los impactos esperados del 

mismo, tanto en la dimensión social e institucional como en el sentido de los alcances académicos, económicos 

y/o sociales. El sistema general de investigaciones promueve precisamente la potencialidad de aprovechar los 

resultados de investigación para emprender acciones de proyección social o de docencia. El término retorno se 

refiere a la justificación que hace el proponente del proyecto sobre el beneficio que recibe la sociedad y/o la 

Universidad con su aprobación. Al formular el anteproyecto, los investigadores deben indicar los beneficios 

esperados y las entidades, personas o comunidades académicas que estarían interesadas en los resultados finales 

del proyecto para que desde la DII se pueda iniciar el acompañamiento en la gestión respectiva. 
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ambos avales, el proyecto debe ser remitido a la Dirección de Investigaciones e 

Innovación para participar de la convocatoria correspondiente. 

 

a. A la convocatoria podrán ser presentados proyectos de investigación 

científica básica o aplicada, innovación o desarrollo tecnológico enmarcados 

en las líneas estratégicas de la UCP, y que guarden relación con las apuestas 

de las facultadas y grupos de investigación. Se atenderán con prioridad, las 

propuestas enmarcadas dentro de las políticas y líneas de investigación que 

promuevan la articulación: Universidad-Empresa, Universidad-Empresa-

Estado, Universidad-Sociedad, Universidad-Sociedad-Estado, proyectos 

enmarcados en redes de investigación nacionales e internacionales o con 

financiación externa, de acuerdo con la clasificación antes expuesta (Tipo 

A,B,C) 

 

b. Los proyectos de Investigación estarán bajo la responsabilidad de un docente 

de tiempo completo de la UCP, quien deberá vincular estudiantes de 

pregrado y/o posgrado, promoviendo el acompañamiento en procesos de 

investigación y su relación con la dimensión formativa de la(s) facultad(es) 

que lo avala(n), en concordancia a lo manifestado en el Acuerdo 010 

Articulo 17 Parágrafo 1. 

 

c. La participación de personal para la investigación deberá ser debidamente 

justificada y conforme a los reglamentos institucionales. 

 

d. Los docentes no deben presentarse en más de un proyecto como investigador 

principal o co-investigador, salvo casos especiales (convocatorias externas 

y/o por demanda) que analizará la Dirección de Investigaciones e Innovación 

en conjunto con la Decanatura de Facultad y la Vicerrectoría Académica. 

 

e. Los profesores que deseen presentarse a la convocatoria deben estar a paz y 

salvo con la DII. No se tramitarán anteproyectos de investigadores que no 

hayan cumplido con todos los lineamientos de la carta de instrucción laboral, 

por ello es importante que en la planificación del proyecto, el horizonte de 

tiempo para la apropiación social se considere dentro del cronograma. 
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f. Todo anteproyecto debe presentar el aval del grupo y el acta de reunión del 

Comité de Investigación de Facultad.  

 

g. Para aquellos anteproyectos que requieran alguna certificación del Comité de 

Ética de la Universidad, se deberá cursar una solicitud de la misma por lo 

menos con diez (10) días de anticipación a la fecha de cierre de la 

convocatoria. 

 

h. El grupo de investigación que aprueba el anteproyecto debe estar inscrito e 

institucionalizado en la DII de la UCP, los investigadores deben estar activos 

en el GrupLAC. 

 

i. En el anteproyecto se debe definir con precisión el cronograma del mismo, el 

cual debe estar sustentado en los alcances de la investigación. Los productos 

de apropiación de conocimiento no se incluyen específicamente en el rango 

del cronograma, pero se entenderán como compromisos del investigador y sí 

deben contemplar fecha de entrega.  

 

j. Todo anteproyecto debe contener el presupuesto plenamente justificado para 

cada una de las actividades que se pretenden realizar. Los investigadores 

deben definir las fuentes de financiación, las contrapartidas y la gestión 

realizada ante las entidades que puedan cofinanciarlo. Tanto el grupo, como 

el Comité de Investigación de Facultad y la Dirección de Investigaciones 

evaluarán la pertinencia de la gestión respectiva de acuerdo con los 

lineamientos que se definen en los formatos anexos3 

 

k. Todo profesor que se presente a la convocatoria (principal o coinvestigador), 

debe tener actualizado su CvLac, quien no lo tenga actualizado no podrá 

continuar en el proceso.   

 

 

                                                                 
3 Para efectos de la presente convocatoria el concepto gestión hace referencia a los diversos acercamientos que el 

grupo y/o el investigador, realizan para promover la cohesión y colaboración entre los integrantes del grupo y con 

otros grupos de investigación de la UCP o de otras instituciones u organizaciones que se han identificado como 

estratégicas de acuerdo con sus apuestas, así mismo el acercamiento que haya realizado el investigador para 

promover la vinculación del sector productivo al proyecto, de tal manera que dicha gestión contribuya a co-

financiar la ejecución de la investigación y su apropiación social. 
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El anteproyecto de investigación se radica en la Dirección de Investigaciones e Innovación al 

correo electrónico: investigaciones@ucp.edu.co, con la siguiente documentación: 

 

Los formatos podrán encontrarlos en el link documentos: http://www.ucp.edu.co/investigacion-

e-innovacion/ 

 

 

 

FASE II:  

PRESENTACIÓN  DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Presentación del anteproyecto en el formato institucional.  

Aval del grupo: es la justificación que le reconoce el grupo al anteproyecto y la valoración de su dimensión 

social (Adjuntar el acta conceptual de viabilidad y pertinencia del proyecto y la valoración del mismo. 

Nombre de la línea de investigación en la cual queda inscrito).  

Aval del Comité de Investigación de la Facultad (acta conceptual de viabilidad y pertinencia del proyecto y 

evaluación del mismo).  

Acta del Comité de Ética (si es el caso) 

Acta, carta de  compromiso y/o de intención y/o convenios interinstitucionales (si aplica este apartado) 

Certificado de originalidad de anteproyecto orientado a la convocatoria interna 016-2016. (formato que se 

encuentra en la sección de documentos del micrositio dela DII: http://www.ucp.edu.co/investigacion-e-

innovacion/ 

  
 ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 

El investigador principal debe hacer parte del grupo de investigación que lo avala. 

Los investigadores deben estar a paz y salvo con la Dirección de Investigaciones e Innovación (no 

tener proyectos de investigación en curso, ni entregas académicas y/o administrativas pendientes) 

El grupo de investigación que acredite el proyecto debe estar avalado institucionalmente. 

Los investigadores deben tener actualizado el CvLAC y estar activos en el GrupLAC 

 

El proceso de evaluación de la Convocatoria se desarrolla a partir de:  

 

Evaluación Técnica: Revisión de documentación requerida incluyendo cronograma, 

presupuesto, cartas de aval, concepto del Comité de Ética (si se requiere), así como los 

elementos administrativos y de gestión definidos por la DII. En caso de ausencia de alguno de 

estos elementos la propuesta no pasará a la fase de evaluación de expertos.  

 

mailto:investigaciones@ucp.edu.co
http://www.ucp.edu.co/investigacion-e-innovacion/
http://www.ucp.edu.co/investigacion-e-innovacion/
http://www.ucp.edu.co/investigacion-e-innovacion/
http://www.ucp.edu.co/investigacion-e-innovacion/
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Evaluación de Expertos: Concepto emitido por docentes investigadores del grupo y la 

Facultad, así como un par evaluador experto en el área de formulación del proyecto. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

FASE III:  

LEGALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. Una vez aprobado el proyecto, el investigador líder que acceda a recursos directos de 

la universidad o recursos externos, deberá firmar carta de instrucción laboral para 

proyectos de investigación, convenio o contrato según dinámica investigativa del 

proyecto; esto con el propósito de asegurar la entrega oportuna y a satisfacción de los 

trabajos inscritos en la Dirección de Investigación e innovación. 

 

2. El proyecto de investigación aprobado inicia su desarrollo en el mes de enero del año 

2018, para lo cual la DII velará por la respectiva asignación en agenda académica de los 

tiempos establecidos según acuerdo 010 de 2011, y en consideración al rol del 

investigador en el proyecto ante la Vicerrectoría Académica.  

 

3. El proyecto deberá ser registrado con el apoyo del personal asignado en el Sistema de 

Información de la Dirección de Investigaciones e Innovación. 
 
 
 
 

 

Dirección de Investigaciones e 

Innovación 

Comité Central de Investigaciones 

Universidad Católica d

Fecha  apertura de la convocatoria Octubre 01 de 2017 

Fecha cierre de la convocatoria Noviembre 20  de 2017 

Evaluación  Técnica y de expertos 
Del 21 de noviembre al  10 de diciembre de 

2017 

Entrega de resultados 17 de enero de 2018 
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