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1. Presentación  

 
La Universidad Católica de Pereira entiende que su tarea de ser apoyo para la formación de 

gente, gente de bien y profesionalmente capaz, implica la gestión del conocimiento como 

fundamento clave para una articulación pertinente y efectiva de las tres dimensiones del 

quehacer universitario: la formación, la investigación y la proyección social. Su apuesta 

institucional por la alta calidad, reconoce además la necesidad de alinear la gestión del 

conocimiento con los retos globales y nacionales en materia de investigación e innovación. 

La Política Nacional de Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible1, plantea un 

enfoque “transformativo” cuyo propósito central es contribuir a la solución de los grandes 

desafíos del país a nivel social, económico y ambiental enmarcados en la Agenda 2030 para  

el Desarrollo Sostenible, lo que constituye un llamado a todos los sectores de la sociedad, 

haciéndose indispensable el trabajo interdisciplinar, interinstitucional e intersectorial. 

La Universidad, consciente de su rol académico y científico en esta apuesta de desarrollo 

sostenible, entiende como propósito de investigación e innovación, “conocer la realidad para 

transformar el mundo”2 y en este marco, la Dirección de Investigaciones e Innovación con 

respaldo de la Vicerrectoría Académica, abre la presente convocatoria con el fin de aportar a 

la consolidación de la investigación en la Universidad, a través de la ejecución de programas 

y proyectos que contribuyan a la misión institucional de generar y gestionar conocimiento 

pertinente y útil para el desarrollo del territorio en que se inserta.  

La apuesta de desarrollar programas de investigación busca afianzar una capacidad 

académica interdisciplinar que integre por lo menos tres proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación para abordar una problemática común en alguno de los 

siguientes focos estratégicos: desarrollo humano para la construcción de paz, desarrollo 

territorial y sostenibilidad, salud mental y desarrollo empresarial e innovación. 

La presente convocatoria pretende contribuir a la consolidación de alianzas intra e 

interinstitucionales con actores académicos, sociales, empresariales y/o públicos de orden 

regional, nacional e internacional, que promuevan soluciones a problemas de investigación 

de alta relevancia, con rigor metodológico y desde un enfoque interdisciplinar. En este 

sentido, la Universidad hace un llamado al trabajo articulado y a la integración de las 

diferentes dimensiones sustantivas institucionales para ampliar el potencial de impacto 

académico, científico y social de los proyectos de investigación. 

 

 

 

                                                           
1Colciencias. Libro verde 2030. Política Nacional de Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible. Julio de 2018. 
2 Universidad Católica de Pereira. Comité de Líderes de Grupos de Investigación. Marzo de 2018. 
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2. Objetivo 

Apoyar el financiamiento de programas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 

e innovación, orientados a la solución de problemáticas de desarrollo sostenible, desde una 

perspectiva de interdisciplinariedad, pertinencia e impacto global, que contribuyan al 

fortalecimiento y consolidación de la investigación en la Universidad Católica de Pereira. 

 

3. Requisitos 

A la convocatoria podrán presentarse programas y proyectos que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

 Para promover la cohesión y cooperación, el equipo de investigación que presenta la 

propuesta deberá estar conformado por al menos dos docentes de planta debidamente 

registrados y activos en los grupos de investigación de la Universidad.  

 Los programas y proyectos de investigación deben estar enmarcados en por lo menos 

una de las líneas de investigación de los grupos que los presentan y apuntar al 

desarrollo de alguno de los focos estratégicos establecidos en el numeral 4 del 

presente documento. 

 Un docente puede tener mayor asignación de tiempo para el desarrollo de la 

investigación e innovación bajo las siguientes condiciones: 

- El docente coordina un programa de investigación aprobado por la Dirección 

de Investigaciones e Innovación y es investigador principal de uno de los 

proyectos que compone el programa. 

- El docente es investigador principal y coinvestigador de manera simultánea en 

dos proyectos aprobados por la Dirección de Investigaciones e Innovación.  

 Los investigadores deben estar al día en la entrega de informes y productos de 

investigación de proyectos anteriores o en curso, conforme con los compromisos 

establecidos en la carta de instrucción laboral. 

 Todos los proyectos de investigación deben presentarse en alianza con al menos un 

grupo de investigación externo categorizado por Colciencias en A1, A o B o similar 

internacional. Esta articulación se evidenciará a través de carta de intención firmada 

por el Representante Legal o Director de Investigaciones de la entidad a la que está 

adscrito el grupo, en la que se valoren sus aportes en efectivo o en especie. 

 Los programas y proyectos de investigación deberán ser avalados por el o los Grupos 

de Investigación a los que pertenezcan los investigadores de la universidad. Esta 

condición se evidencia mediante acta de reunión en donde se especifica la línea de 

investigación a la que se inscribe el proyecto, el concepto de pertinencia sobre el 

mismo y se constata que el proyecto tiene las correcciones sugeridas por el grupo. 

 En el caso de programas y proyectos que impliquen trabajo de intervención con seres 

vivos, las propuestas deberán ser avaladas por el Comité de Ética de la Universidad. 

Para ello deberán presentar su solicitud de aval ante la Dirección de Investigaciones 
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e Innovación de acuerdo con el cronograma definido en el numeral 10 del presente 

documento. 

 Los programas y proyectos deben presentarse en las fechas establecidas en la presente 

convocatoria. La Dirección de Investigaciones e Innovación por ningún motivo 

recibirá propuestas por fuera del tiempo límite. 

 Los investigadores deben tener actualizado su CvLAC para el momento de 

presentación del proyecto de investigación. Se verificará la actualización de los 

productos comprometidos en proyectos de investigación finalizados previamente. 

 Los proyectos de investigación deben proponer como mínimo dos productos de 

investigación en tres de las siguientes tipologías: generación de nuevo conocimiento, 

desarrollo tecnológico e innovación, apropiación social del conocimiento y formación 

de talento humano de acuerdo con el numeral 7 de los presentes términos de 

referencia. Dentro de dichos productos deben incluirse por lo menos dos artículos en 

idioma inglés, resultado de investigación para revistas indexadas en las base de datos 

Web of Science o Scopus.  

 El presupuesto solicitado no puede exceder los montos de financiación definidos en 

la presente convocatoria. 

 

Aquellos proyectos que no cumplan con los requisitos arriba establecidos, serán descartados 

automáticamente de la convocatoria. 

 

4. Focos estratégicos 

Teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marco de la Política Nacional de 

Ciencia e Innovación propuesta por Colciencias, las apuestas regionales y locales en materia 

de competitividad, ciencia, tecnología e innovación (Visión Risaralda 2032, Prospectiva 

Territorial Pereira 2032, Plan Regional de Competitividad de Risaralda y Plan y Acuerdo 

Estratégico en Ciencia, Tecnología e Innovación de Risaralda) y la necesidad de la 

Universidad Católica de Pereira de canalizar esfuerzos y recursos para consolidar una 

capacidad científica relevante, se ha realizado una priorización con base en la trayectoria 

investigativa institucional y las oportunidades de desarrollo identificadas en este contexto. 

Partiendo de la filosofía institucional de desarrollo humano y la pertinencia regional como 

ejes articuladores, la presente convocatoria busca financiar programas y proyectos 

encaminados a la solución de problemas enmarcados en los siguientes focos estratégicos: 

 

Foco estratégico 1: Desarrollo humano para la construcción de paz 

Busca la construcción de conocimiento asociado al desarrollo del ser humano en sus 

dimensiones personal, familiar y social. Incluye propuestas que permitan reflexionar y 

aportar a la disminución de brechas sociales, al logro de una educación de calidad, a la 

innovación pedagógica, a la convivencia, al desarrollo familiar, al reconocimiento y 

entendimiento del conflicto armado en Colombia, así como al fortalecimiento de las 

capacidades de gobernanza de comunidades vulnerables. 
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Mediante este foco estratégico se busca aportar a la comprensión y construcción de 

propuestas que posibiliten el cumplimiento de los derechos humanos, la seguridad, la justicia, 

la lucha contra la violencia, la corrupción y la ilegalidad, así como el análisis de sus impactos 

para el país en términos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

Foco estratégico 2: Desarrollo territorial y sostenibilidad 

Este foco estratégico busca la generación de conocimiento basado en el análisis de los 

territorios desde sus componentes social, económico y ambiental que permita la comprensión 

de los factores que afectan su desarrollo y proponer soluciones que promuevan la gobernanza 

a nivel urbano y rural, a través del mejoramiento productivo del campo, la organización de 

las tierras a través de herramientas como los POT modernos y el catastro multipropósito, el 

cuidado del agua, la preservación y potencialización del patrimonio cultural y ambiental, así 

como el uso de energías limpias y el desarrollo de ciudades inteligentes sostenibles. 

 

Foco estratégico 3: Salud mental 

El foco en salud mental busca consolidar una capacidad científica alrededor del 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, haciendo énfasis en el estudio de factores 

que influyen en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, adicciones, estrés, 

depresión, y tendencia al suicidio; así como en el desarrollo de propuestas de intervención y 

estrategias que permitan la prevención y abordaje de estas situaciones que afectan el bienestar 

de la población. 

 

Foco estratégico 4: Desarrollo empresarial e innovación  

Serán tenidas en cuenta propuestas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 

le apunten al mejoramiento de la productividad a nivel empresarial, así como al crecimiento 

económico y al desarrollo de la competitividad. Por tanto, este foco estratégico busca generar 

conocimiento relacionado con el emprendimiento, la innovación y las tendencias 

tecnológicas que permitan el fortalecimiento de sectores, clústeres, agrupaciones 

empresariales y/o cadenas productivas, así como el desarrollo de innovaciones tendientes a 

la generación de valor agregado, a la optimización de procesos, al acceso a nuevos mercados 

y a la gestión ambiental empresarial. El foco desarrollo empresarial e innovación, incluye 

además el desarrollo de esquemas empresariales inclusivos que aporten al mejoramiento de 

las condiciones de comunidades vulnerables o excluidas. 

 

Tecnologías transversales: Teniendo en cuenta la necesidad de reducir la brecha 

tecnológica a nivel institucional, serán tenidos en cuenta además, proyectos que le apunten a 

la generación de capacidades en el desarrollo de tecnologías con orientación a la solución de 

retos en los cuatro focos estratégicos definidos: 

 Big Data Analytics 

 Nanotecnología 

 Telecomunicaciones 
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 Realidad virtual y aumentada 

 Seguridad de datos 

 Internet del todo 

 Nuevos materiales 

 Energías renovables 

 

5. Modalidades de presentación de propuestas 

Podrán presentarse propuestas en dos modalidades: programas y proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación. 

 

Modalidad de Programas 

Los programas de investigación buscan consolidar una mayor capacidad científica y 

tecnológica frente a uno de los focos definidos. Un programa de investigación debe articular 

por lo menos tres proyectos que en conjunto abordan una problemática común desde 

diferentes perspectivas o retos. Será necesario diligenciar el formato de programa de 

investigación y adicionalmente diligenciar el formato de proyecto de investigación por cada 

proyecto que haga parte del programa. 

 

Los proyectos que hacen parte de programas de investigación serán presentados y evaluados 

de manera integral. Los avales de grupo de investigación se presentan por programa.  

 

Los programas de investigación deben tener como mínimo dos aliados académicos 

internacionales y dos nacionales. Adicionalmente, cada proyecto que conforma un programa 

debe cumplir con los requisitos mínimos por proyecto establecidos en el numeral 3. 

  

Para el caso de programas de investigación de largo plazo, se deberán plantear los alcances 

esperados, sus fases y su duración en un tiempo máximo de cinco años. Para la presente 

convocatoria se aprobará la primera fase del programa que debe durar máximo dos años. Para 

dar continuidad al programa se deberá formular y presentar la siguiente fase en la 

convocatoria interna y ésta se evaluará de acuerdo al avance del proceso, sus resultados y los 

lineamientos institucionales vigentes. 

 

Modalidad de Proyectos  

Los proyectos podrán ser de investigación, desarrollo tecnológico o innovación y deben 

contribuir al desarrollo de uno de los focos estratégicos propuestos en la presente 

convocatoria. Los proyectos deben tener una duración máxima de dos años. Este tiempo debe 

incluir el necesario para la elaboración completa de los productos de investigación, por lo 

que se sugiere planear adecuadamente los alcances y actividades del proyecto. 
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6. Presupuesto  

Cada proyecto de investigación podrá solicitar hasta $ 20 millones de pesos en efectivo. Los 

programas de investigación podrán solicitar recursos de acuerdo con el número de proyectos 

que los compongan sin exceder el monto máximo por proyecto establecido o $ 100 millones 

de pesos. 

En el caso de proyectos con cofinanciación externa aprobada en efectivo, la Universidad 

evaluará la realización de aportes mayores al tope establecido en la presente convocatoria. Si 

esta cofinanciación es posterior a la aprobación del proyecto, se evaluará el caso de manera 

particular en la modalidad de proyecto especial, pudiéndose realizar los ajustes necesarios en 

términos de alcances y presupuesto. 

 

7. Criterios de evaluación 
 

Para atender el desarrollo de programas y proyectos de alta calidad, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación:  

 

Fundamento científico-técnico – 20 puntos 

Estado del arte, planteamiento del problema y coherencia con la pregunta de investigación, 

objetivos planteados y diseño metodológico que contribuyan a la generación de nuevo 

conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación.  

 

Pertinencia – 15 puntos 

Concordancia con los propósitos institucionales a nivel de investigación e innovación y los 

focos de investigación definidos en la presente convocatoria; articulación y respuesta a una 

necesidad u oportunidad del contexto claramente sustentada, alineación con las estrategias 

de desarrollo mundial, nacional, departamental y/o municipal.  

 

Equipo de investigación – 15 puntos 

Aporte a indicadores de cohesión y cooperación entre investigadores tanto a nivel intra como 

interinstitucional. Es importante la pertinencia y suficiencia del perfil académico y 

trayectoria del equipo de trabajo para abordar la problemática planteada en la propuesta. Los 

proyectos deben tener articulación interna y componente de interdisciplinariedad.  

 

Articulación -  15 puntos 

Los proyectos deben involucrar la creación de alianzas académicas, participación en redes de 

investigación y productos en coautoría con investigadores nacionales o internacionales. Se 

privilegiarán aquellas alianzas con comunidad académica externa en las que el idioma no sea 

español. Adicionalmente son de interés proyectos en articulación con el sector productivo, 

público y/o con la comunidad. 

 

 

Productos esperados - 20 puntos 
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Prevalecerán los proyectos con mayor potencial de generación de productos. Todos los 

proyectos deben tener como mínimo dos productos en al menos tres de las siguientes 

tipologías, incluyendo específicamente al menos dos artículos de investigación en idioma 

inglés y en revistas indexadas en Web Of Science o Scopus: 

 

Generación de nuevo conocimiento 

 Artículos de investigación en revista indexada en Web of Science o Scopus.  

 Libros resultado de investigación. 

 Capítulos de libro resultado de investigación. 

 Productos tecnológicos patentados o en proceso de concesión de la patente 

(solicitud). 

 Obras o productos de investigación-creación en artes, arquitectura y diseño. 

 

Desarrollo tecnológico e innovación 

 Productos tecnológicos certificados o validados (Diseño industrial, esquema 

de circuito integrado, software, planta piloto, prototipo industrial y signos 

distintivos). 

 Productos empresariales (secreto empresarial, empresa de base tecnológica, 

industria creativa, innovaciones en gestión empresarial, procesos, 

procedimientos y servicios). 

 Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones (regulaciones, normas, 

reglamentos, legislaciones, guías de práctica clínica y proyectos de ley). 

 Consultorías científico-tecnológicas o en arte, arquitectura y diseño. 

 Acuerdos de licencia para la explotación de obras protegidas por derechos de 

autor. 

 

Apropiación Social de Conocimiento 

 Participación ciudadana en CTeI y creación (Espacio/evento de participación 

ciudadana o de comunidades en el proyecto de investigación). 

 Estrategias pedagógicas para el fomento de CTeI (Programa estrategia 

pedagógica de fomento a la CTeI). 

 Comunicación social del conocimiento (Estrategias de comunicación del 

conocimiento, generación de contenidos impresos, multimedia y virtuales). 

 Circulación de conocimiento especializado (Eventos científicos y 

participación en redes de conocimiento, talleres de creación, eventos 

culturales y artísticos, documentos de trabajo, boletines divulgativos, etc.). 

 

Formación de Talento Humano para la CTeI 

 Dirección de tesis de doctorado con vinculación directa al programa/proyecto. 

 Dirección de trabajo de grado de maestría con vinculación directa al 

programa/proyecto. 

 Dirección de trabajo de grado de pregrado con vinculación directa al 

programa/proyecto. 

 Diseño de nuevos programas de maestría o de doctorado. 
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 Acompañamientos y asesorías en el marco del Programa Ondas. 

 Actualización de currículos académicos de los programas de la Universidad. 

 

Viabilidad y eficiencia de los recursos – 15 puntos 

Los tiempos dedicados a la investigación por parte del equipo de trabajo deberán tener en 

cuenta el rol, alcance y complejidad de la participación de cada uno de los investigadores en 

el proyecto. Cronogramas y presupuestos deben ser realistas y objetivos. Se priorizarán 

proyectos y programas con financiación externa.  

 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente descritos, se priorizarán los proyectos con 

mayor puntaje según la disponibilidad de recursos. Sólo se aprobarán proyectos con 85 

puntos o más. 

En el caso de proyectos entre 70 y 84 puntos, podrán ser ajustados por el investigador por 

una sola vez en los siguientes 3 días hábiles a la recepción del resultado y serán nuevamente 

enviados al par evaluador para la elaboración de un concepto final sobre el proyecto. 

Los programas de investigación se evaluarán de manera integral. 

 

 

8. Rubros financiables 
 

Personas: Pago de honorarios a co-investigadores externos y personal justificado para 

atender la ejecución del proyecto. Se analizará la idoneidad y necesidad del perfil profesional 

presentado.  

 

Trabajo de campo: Gastos de transporte y manutención, así como papelería y materiales 

requeridos para el levantamiento de información en el marco del proceso investigativo.  

 

Viajes: Se financiarán estancias cortas de investigación y ponencias. Con presupuesto del 

proyecto sólo se podrá financiar el viaje de una persona del equipo de trabajo a la vez y hasta 

una ponencia internacional por proyecto. Deberá justificarse la relevancia de participar en 

eventos académicos, los cuales deben estar indexados por Scopus, ser promovidos por 

comunidades académicas reconocidas y generar publicaciones con ISBN o ISSN. El rubro 

de viajes no puede exceder el 35% del presupuesto total en efectivo solicitado.  

 

Bibliografía: Adquisición de bibliografía necesaria para la ejecución del proyecto. Debe 

verificarse que el material bibliográfico no se encuentre en la biblioteca de la universidad. 

 

Propiedad Intelectual: Gastos asociados a honorarios para el acompañamiento en la 

definición de estrategia de propiedad intelectual, estudios y gestión de trámite de protección 

de resultados de investigación. 
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Publicaciones: Gastos asociados a revisión de estilo, diagramación e impresión de resultados 

de investigación publicables. Los procesos relacionados con traducciones y publicación en 

revistas internacionales, no tendrán que ser asumidos con presupuesto del proyecto. 

 

Materiales: Materiales e insumos requeridos para la ejecución del proyecto. 

 

Asistencia técnica: Gastos de asesoría y consultoría especializada, requerida para la 

ejecución del proyecto. 

 

Nota 1: Los rubros relacionados con viáticos (alimentación y transporte), estarán sujetos a 

regulación por parte de la Dirección Administrativa y Financiera (Resolución en trámite). 

Nota 2: Podrán incluirse como presupuesto del proyecto, recursos para la ejecución de 

actividades relacionadas con el desarrollo de trabajos de grado o proyectos de semilleros de 

investigación directamente vinculados al proyecto dentro de los rubros anteriormente 

descritos, sin incluir pago de salarios u honorarios a los estudiantes.    
 

 

9. Evaluación 

 
Previo al proceso de evaluación, la Dirección de Investigaciones e Innovación realizará la 

verificación de los requisitos establecidos en el numeral 3 de la presente convocatoria. Los 

proyectos que cumplan las condiciones iniciales, serán sometidos al siguiente proceso de 

evaluación: 

 

 Fase I: Evaluación por pares  

Los proyectos serán evaluados por un par disciplinar según los criterios establecidos 

en el numeral 7 de la presente convocatoria. 

 Fase II: Priorización por el Comité Central de Investigaciones ampliado  

El Comité Central de Investigaciones con participación de la Vicerrectoría 

Académica y la Dirección Administrativa y Financiera o sus delegados, realizarán 

una priorización de los proyectos aprobados en la Fase I teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

- Relación de eficiencia de los recursos con relación a la cantidad y calidad de 

los productos esperados  

- Financiación externa. 

- Articulación con aliados internacionales cuyo idioma no sea español. 

 Aprobación final y asignación de recursos 

Los proyectos priorizados por el Comité Central de Investigaciones, serán 

financiados según disponibilidad de recursos. 
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10. Cronograma 
 

Actividad Fecha 

Publicación y socialización de los términos de referencia de la 

Convocatoria 

Del 21 al 31 de agosto de 

2018 

Formulación de propuestas por parte de los investigadores 

Acompañamiento y aclaración de inquietudes por parte de la DII   

Del 21 de agosto al 13 de 

noviembre de 2018 

Solicitudes de evaluación y aval por parte del Comité de Ética (Si 

aplica) 

Hasta el 1 de noviembre 

de 2018 

Cierre de la convocatoria 
14 de noviembre de 2018 

11:59 pm 

Revisión de cumplimiento de requisitos 
Del 15 al 16 de 

noviembre de 2018 

Evaluación por pares ciegos y aclaraciones 
Del 17 de noviembre al 

10 de diciembre de 2018 

Priorización de proyectos por Comité Central de Investigaciones 

ampliado 
Diciembre 11 de 2018 

Publicación de resultados  13 de diciembre de 2018 

Inicio de ejecución de proyectos 
A partir del 14 de enero 

de 2019 

   

   

11. Propiedad Intelectual 

 

La titularidad de los derechos de propiedad intelectual que se deriven de los resultados de los 

programas y proyectos financiados en la presente convocatoria, será de la Universidad 

Católica de Pereira, la cual podrá hacer explotación económica de los mismos y evaluará 

según cada caso la distribución de excedentes por el licenciamiento o comercialización de 

dichos resultados, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Propiedad Intelectual 

vigente. 

 

La Universidad Católica de Pereira en cualquier caso, respetará los derechos morales de los 

investigadores participantes. Así mismo, en todo escenario o medio de divulgación, los 
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investigadores deberán otorgar los créditos a la Universidad Católica de Pereira y a las demás 

instituciones colaboradoras en el proyecto o programa. 

 

 

12. Presentación de propuestas 
 

Para presentar las propuestas deben entregarse los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación del programa/proyecto 

 Propuesta y anexos según formatos establecidos por la DII 

 Aval de grupo(s) de investigación 

 Aval del Comité de Ética (cuando se haga trabajo de intervención con personas). 

 Cartas de intención de alianza interinstitucional  

 Otros anexos del proyecto a consideración de los proponentes 

 

Las propuestas deberán entregarse en los formatos definidos en el numeral 14 de los presentes 

términos de referencia hasta las 11:59 pm del día 14 de noviembre de 2018, únicamente al 

correo electrónico investigaciones@ucp.edu.co, en una sola carpeta comprimida en archivo 

.rar o .zip. Para cualquier información o solicitud de aclaración se sugiere realizarla de 

manera formal a través del mismo correo electrónico. 

 

Todos los documentos y anexos deben presentarse en formato .pdf  de manera individual. 

Únicamente se presentará en hoja de cálculo (Excel), el formato de presentación de proyecto. 

 

La Dirección de Investigaciones e Innovación, durante las fechas establecidas en el 

cronograma de la presente convocatoria, estará a disposición de aclarar las inquietudes y 

acompañar la formulación y gestión de las propuestas. 

 

13. Legalización y ejecución  

 

Una vez aprobados los programas o proyectos de investigación, los investigadores 

proponentes deberán firmar carta de instrucción laboral en la que se establecen las 

responsabilidades y productos con que se comprometen. 

 

Los proyectos inician su ejecución a partir del 14 de enero del año 2019 y deberán entregar 

informes de avance al finalizar cada semestre académico hasta la terminación de la vigencia 

de los proyectos. Cualquier ajuste al proyecto en términos de alcances, productos o 

presupuesto deberá ser solicitado por escrito a la Dirección de Investigaciones e Innovación. 

 

Las solicitudes de prórroga deben realizarse con por lo menos tres meses de antelación a la 

fecha de finalización del programa o proyecto. Se analizará la pertinencia de otorgar la 

mailto:investigaciones@ucp.edu.co
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extensión de tiempo y de continuar la asignación académica. Los proyectos podrán tener 

prórrogas hasta por seis meses por una sola vez. 

 

14. Anexos 
 

Anexo 1.    Formato de manifestación de interés y originalidad de la propuesta. 

Anexo 2.    Formato de presentación de programas. 

Anexo 3.    Formato de presentación de proyectos. 

Anexo 4.    Formato de anexos de los proyectos. 

Anexo 5.    Formato de aval del grupo de investigación. 

Anexo 6.    Formato de carta de intención de alianza (diligenciar una por cada alianza). 

Anexo 7.    Lista de chequeo de cumplimiento de documentación y requisitos. 

Anexo 8.  Documentos de referencia (Política Nacional de Ciencia e Innovación para el 

Desarrollo     Sostenible, Libro Verde 2030 - Visión Risaralda 2032 – Prospectiva 

Territorial Pereira 2032 – Plan Regional de Competitividad – Plan y Acuerdo 

Estratégico Departamental en Ciencia, Tecnología e Innovación). 


