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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES E INNOVACIÓN 

CONVOCATORIA INTERNA DE INVESTIGACIONES E INNOVACIÓN N° 018 

DE 2018 

 

Adenda No. 1 

Modificación de los términos de la convocatoria  

Considerando que, según los requisitos de Convocatoria Interna de Investigaciones e 

Innovación N° 018 de 2018, 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 y que, para ello deberán presentar su solicitud de aval ante la Dirección de 

Investigaciones e Innovación de acuerdo con el cronograma definido en los términos de 

referencia de la convocatoria, por medio de la presente Adenda, se modifican dichos 

términos, conforme a las solicitudes recibidas por los investigadores interesados en 

participar en la convocatoria. 

Por tanto, con la presente Adenda se modifica el numeral 10 de los términos de referencia 

de la Convocatoria Interna de Investigaciones e Innovación N° 018 de 2018, el cual 

quedará así: 

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 7 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 



 
 
 
 
 

 

Nota:  

Los investigadores deben realizar su solicitud de aval a la Dirección de Investigaciones e 

Innovación con una carta dirigida al Comité de Ética, anexando: 

 Descripción del proyecto que incluya los siguientes aspectos:  

- Título 

- Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

- Objetivos 

- Metodología (Tipo de estudio, variables de estudio, características de la 

población objeto de estudio, criterios de muestreo, criterios de ingreso y 

exclusión, instrumentos, técnicas de recolección y procesamiento de 

información) 

- Cronograma 

- Identificación de riesgos 

 Propuesta de formatos de aplicación y de consentimiento informado. 

 

Los demás aspectos de referencia de la Convocatoria Interna de Investigaciones e 

Innovación N° 018 de 2018, se mantienen sin modificación alguna. 

 

La presente Adenda No. 1 se suscribe en Pereira, el 1 de noviembre de 2018. 
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