
Universidad Católica de Pereira 
Dirección de Investigaciones e Innovación 
Convocatoria 018 de 2018 

Formato para la verificación de requisitos y documentos 

 

Documentos 
Cumple 

(Si/No) 

Formato de manifestación de interés y originalidad firmado por los investigadores de la 

Universidad Católica de Pereira que presentan la propuesta. 
 

Formato de presentación de la propuesta de programa completamente diligenciado (Si 

aplica) 
 

Formato de presentación de la propuesta de proyecto completamente diligenciado (En 

caso de programas, mínimo tres proyectos). 
 

Anexos de la propuesta de proyecto: Equipo de investigación, productos esperados, 

cronograma, presupuesto (En caso de programas, mínimo tres proyectos). 
 

Aval por parte del(los) grupo(s) de investigación 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. 

 

Carta(s) de intención de conformación de alianza(s) debidamente diligenciada y firmada 

(Los proyectos como mínimo deben presentarse en alianza con un grupo de 

investigación externo categorizado en A1, A, B o similar internacional, en el caso de 

los programas se requiere por lo menos dos aliados nacionales y dos internacionales). 

 

Aval del Comité de Ética de la Universidad (si aplica).  

 

 

 



 

 

Requisitos 
Cumple 

(Si/No) 

El equipo de investigación que presenta la propuesta está conformado por al menos dos 

docentes de planta debidamente registrados y activos en los grupos de investigación de 

la universidad. 

 

La propuesta está enmarcada en por lo menos una de las líneas de investigación de los 

grupos de la universidad. 
 

La propuesta atiende a uno de los focos estratégicos priorizados en la convocatoria.  

El equipo de investigación de la universidad está al día con la entrega de productos de 

investigación de proyectos finalizados o en curso. 
 

El proyecto se presenta dentro de las fechas establecidas en la convocatoria.  

Los investigadores de la universidad han reportado previamente los productos de 

proyectos finalizados en el CvLAC 
 

Los proyectos proponen como mínimo dos productos de investigación en tres de las 

tipologías según Colciencias, de acuerdo con los términos de referencia. 
 

Los proyectos proponen como productos al menos dos artículos en inglés en revistas 

indexadas en bases de datos WOS/Scopus. 
 

El presupuesto en efectivo solicitado a la Universidad no excede el monto máximo de 

financiación ($20 millones de pesos para proyectos y $100 millones de pesos para 

programas o el equivalente según el número de proyectos sin exceder el monto máximo 

por proyecto). 

 

 


