
 
 
 
 
 
 

 

Universidad Católica de Pereira 

Dirección De Investigaciones e Innovación 

Convocatoria Interna de Investigaciones e Innovación N° 021 de 2021 

 

Adenda No. 1 

Modificación de los términos de referencia de la Convocatoria Interna de Investigaciones e 

Innovación N° 021 de 2021 

 

Por medio de la presente Adenda, se modifican los términos de referencia de la 

Convocatoria Interna de Investigaciones e Innovación N° 021 de 2021, conforme a las 

solicitudes recibidas por los interesados en participar en la convocatoria. 

Por tanto, con la presente Adenda se modifica el numeral 12 de los términos de referencia 

de la Convocatoria Interna de Investigaciones e Innovación N° 020 de 2020, el cual quedará 

así: 

12. Cronograma 

 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria Julio 30 de 2021 

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

aplica) 

Hasta el 6 de  

septiembre de 2021 

Cierre de la convocatoria 
Septiembre 27 de 2021 

11:59 pm 



 
 
 
 
 
 

 

Revisión de cumplimiento de requisitos 
De septiembre 28 a 

septiembre 30 de 2021 

Evaluación de propuestas con cumplimiento de requisitos por 

pares evaluadores 

Desde octubre 1 a 

octubre 29 de 2021 

Plazo máximo para la entrega de documentación y anexos de la 

convocatoria 
Octubre 20 de 2021. 

Solicitudes de ajustes y aclaraciones 
Desde octubre 30 hasta 

noviembre 10 de 2021 

Priorización de proyectos por Comité Central de Investigaciones y 

publicación de resultados 

Hasta noviembre 16 de 

2021 

Legalización e inicio de ejecución de proyectos aprobados Enero de 2022 

 

En caso de que los documentos no sean entregados en el plazo máximo establecido, la 

propuesta será descartada y no será tenida en cuenta en el proceso de priorización de 

propuestas. 

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

Innovación N° 021 de 2021, se mantienen sin modificación alguna. 

La presente Adenda No. 1 se suscribe en Pereira el 14 de septiembre de 2021. 

 

 

MARIA LUISA NIETO TABORDA 

Directora de Investigaciones e Innovación 

Universidad Católica de Pereira  


