
 

 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2021 

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA  

 

1. Presentación 

El papel sustantivo de la investigación, en los procesos de cualificación y 

desarrollo de la actividad intelectual de las Instituciones de Educación 

Superior (IES), implica un apoyo integral al desarrollo de proyectos de 
investigación que se conviertan en espacios de crecimiento y fortalecimiento 

de docentes investigadores y estudiantes de semilleros. Al tiempo, la 

producción científica derivada de esta actividad investigativa debe ser de alto 
impacto y calidad en temáticas afines a las líneas y áreas de investigación que 

orientan la generación y transferencia de conocimiento al interior de la 

Uniagustiniana. Teniendo en cuenta este contexto, la Vicerrectoría de 

Investigaciones, presenta la siguiente convocatoria a la comunidad académica 
en general, en especial a los investigadores, docentes y estudiantes de 

semilleros, interesados en integrarse a los procesos de investigación de la 

institución. 
 

Esta convocatoria consiste en la elaboración de un banco de propuestas de 

proyectos elegibles, que deben ajustarse a los siguientes ejes estratégicos: 
 

 Líneas de investigación institucionales 

 Investigación articulada a los programas de formación 

 Misión de sabios 20191 

 Política Nacional de Ciencia e Innovación 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consignados en el Libro Verde 

20302. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 20223 

 Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 

 Proyectos que aborden un escenario pos-covid19 

 

Se busca con ello que las propuestas que se presenten a esta convocatoria 

generen un aporte a la solución de problemáticas sociales, ambientales, 
tecnológicas y económicas basadas en la articulación de la institución con 

                                                   
1 Gobierno de Colombia. (2019). Misión de Sabios - 2019. Presidencia de la República - Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). Recuperado 
de: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/libro_mision_de_sabios_digital_1_2_0.pdf  

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado 
de: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development- goals.html  

3 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Recuperado de: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf  

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/libro_mision_de_sabios_digital_1_2_0.pdf
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-%20goals.html
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf


 

 

diferentes actores de su ecosistema de investigación e innovación. 

2. Objetivo general  

Contribuir, fomentar y fortalecer el desarrollo de la investigación científica 
básica y aplicada, enmarcada en el contexto institucional y de problemáticas 

estratégicas, que atiendan soluciones o problemáticas relevantes para ámbitos 

locales, regionales y nacionales.  

3. Objetivos específicos 
 

a. Construir un espacio de producción científica de alta calidad e impacto, 

que permita posicionar los grupos de investigación y los docentes 
investigadores asociados a la Uniagustiniana. 

b. Coadyuvar al reconocimiento y posicionamiento de la Uniagustiniana 

en el panorama de la investigación de educación superior a nivel 
nacional. 

c. Contribuir a la inserción en el ecosistema uniagustiniano de docentes y 

estudiantes investigadores mediante la generación de capacidades.  

d. Proporcionar herramientas desde la investigación básica y aplicada para 
la formación en investigación de los estudiantes Uniagustinianos. 

 

4. Dirigida a: 

Docentes y personal académico-administrativo de la Uniagustiniana, que 

estén avalados por la institución al cierre de la convocatoria.  

5. Temas de investigación 

Los proyectos de investigación a formular para la presente convocatoria 

deberán estar inscritos en las temáticas de interés estratégico para la 

Uniagustiniana, dichas temáticas están contenidas en el marco de las líneas 
y áreas de investigación institucionales y propias de los grupos de 

investigación. 

 

Adicional a las líneas de investigación, los proyectos deben estar articulados 
con el Plan de desarrollo del gobierno colombiano 2018-2022, Misión de sabios, 

Política Nacional de Ciencia e Innovación, Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) consignadas en el Libro Verde 2030 y el Plan de Desarrollo Institucional 
“La Uniagustiniana: Comprometida con la formación humana y la excelencia 

2019-2023”. 

 



 

 

6. Requisitos mínimos 

 

a. Las condiciones de participación son: 
 

1. Tener vinculación vigente como profesor de tiempo completo, medio tiempo 

u hora cátedra en la Uniagustiniana. 
2. No podrán participar en la convocatoria aquellos docentes que no hayan 

cumplido a cabalidad con los compromisos adquiridos en convocatorias 

previas. 

3. Todos los profesores participantes, sea como investigadores principales o 
co-investigadores, deben tener el CvLac actualizado y público, ORCID y 

ResearchGate, donde se evidencia la afiliación a la Uniagustiniana.  

4. Los estudiantes podrán trabajar en grupo para el desarrollo de un único 
trabajo de grado en el marco del proyecto, de acuerdo con los lineamientos 

del reglamento de opciones de grado. 

5. El docente que se postule como investigador principal solo podrá participar 
en dicha figura en un proyecto de investigación. 

6. El investigador principal del proyecto debe demostrar una trayectoria en 

investigación: tener como mínimo un producto de nuevo conocimiento tipo 
A en los últimos tres (3) años, relacionado con la línea de investigación de 

la propuesta. 

7. El docente que se postule como co-investigador puede participar en dicha 

figura en máximo dos proyectos, entre los cuales podrá sumar hasta veinte 
(20) horas semanales. 

8. La conformación de equipos de investigación se realizará bajo la 

orientación del investigador principal, tal equipo de trabajo no puede 
variarse, excepto se trate de motivos de fuerza mayor, como la renuncia 

del docente al proyecto o a la Institución.  

9. El equipo de investigación será evaluado en la instancia de Comité de 
Investigación del programa o área en donde el proyecto recibe el primer 

aval, y está sujeto a modificación por parte del concepto de dicho comité. 

10. Cada proyecto de investigación debe contar con un investigador principal; 
además, podrá vincular hasta dos docentes pertenecientes a áreas o 

programas académicos de la institución en calidad de coinvestigadores. 

11. Cada proyecto de investigación debe contar con el apoyo por lo menos de 

un estudiante perteneciente a alguno de los semilleros de investigación 
avalados por la institución, siempre que sea presentado desde un 

programa académico. El requisito no aplica para áreas transversales  

12. Los docentes que hayan participado en las convocatorias entre los años 
2016 y 2020 que se presenten en calidad de investigadores principales o 

co-investigadores, deben evidenciar mediante un soporte válido y de fecha 

reciente (máximo treinta (30) días calendario antes de la presentación del 
proyecto), que los productos de nuevo conocimiento pendientes, cuando 



 

 

los haya, se encuentren en evaluación o publicados en un medio que 

permita cumplir las exigencias de calidad establecidas en la convocatoria 

correspondiente. 

13. El investigador principal de un proyecto que haya sido cerrado por 
incumplimiento no podrá presentarse en las tres convocatorias de 

proyectos siguientes al acta de cierre. 

 
b. Requisitos para la inscripción de proyectos institucionales4: 

 

1. Tener en cuenta el calendario de la convocatoria (ver numeral 15 del 
presente documento). 

2. Diligenciar el formato institucional de presentación de proyectos de 

investigación (ver anexo único). En caso de que el software de proyectos se 
encuentre disponible antes del cierre de la convocatoria, los docentes 

deberán hacer el registro del proyecto en el mismo, previa capacitación por 

parte de la Vicerrectoría de Investigaciones.  

3. Presentar a la Vicerrectoría de Investigaciones un aval mediante acta del 
Comité de Investigación del programa o área a la cual se encuentra 

adscrita el investigador principal. 

4. Reporte del software antiplagio Turnitin5 que incluya la información 
detallada de los porcentajes identificados.  

 

c. Requisitos para la inscripción de proyectos interinstitucionales6, además 
de los anteriores: 

 

1. La propuesta debe ser presentada junto con una comunicación de la 
institución o de las instituciones externas involucradas, en la cual se 

especifique la intención o voluntad de hacer parte del proyecto, y se defina 

cuál es el monto discriminado de la partida presupuestal involucrada para 

el desarrollo de la investigación, la cual puede estar representada en horas 
de trabajo de investigadores, suministro de equipos, materiales o montos 

específicos de dinero asociado al proyecto en los términos del formato de 

presentación del proyecto. 
2. Diligenciar las secciones adicionales del formato institucional de 

presentación de proyectos de investigación (ver anexo único). 

                                                   
4 Se entienden como proyectos institucionales aquellos que no reciben financiación por parte 

de otras instituciones (IES, empresas, etc.). Además, los productos derivados del proyecto 
solo tienen filiación de la Universitaria Agustiniana.   

5  Para evitar que Turnitin archive copia del documento y se generen informes con 
porcentajes de similitud diferentes en cada revisión, habilitar la opción “no hay depósitos” 

6 Proyectos interinstitucionales: son los proyectos de investigación desarrollados con otras 
instituciones con las cuales se ha formalizado un convenio o acuerdo de cooperación o 
colaboración donde se comparte tanto la inversión y recursos de funcionamiento, como la 
filiación de los productos derivados del proyecto.   



 

 

3. Para todos los fines de responsabilidades de ejecución del proyecto en 

términos de los productos de investigación y del presupuesto, el 

responsable será el investigador vinculado contractualmente a la 

Universitaria Agustiniana. 
 

7. Condiciones inhabilitantes 

El incumplimiento de una o más condiciones es motivo de inhabilitación para 

participar en la convocatoria, en este sentido es importante para todos los 

que deseen participar revisar minuciosamente los términos planteados. 

8. Procedimiento para la Inscripción de proyectos 

Antes de la fecha de cierre de la convocatoria (ver cronograma, numeral 15), 

el investigador principal del proyecto propuesto debe cargar la solicitud de 

inscripción del proyecto y sus anexos en el formulario dispuesto para dicho 

fin. 

Nota 1. La propuesta de proyecto deberá cargarse en archivo Word sin 
restricciones para incluir comentarios. Adicionalmente, si el software se 

encuentra disponible deberán realizar la postulación en el sistema (previa 

capacitación por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones) 
Nota 2. El aval del programa hace referencia al acta o acto administrativo 

donde la dirección del programa o área valide la presentación de la propuesta 

de proyecto de investigación. 
Nota 3. Reporte del software antiplagio Turnitin 

Nota 4. El formulario sólo está habilitado para personas con sesión activa 

en el correo electrónico institucional. 
 

9. Productos esperados para los proyectos 

La convocatoria debe tener como productos obligatorios: 

a. Un (1) artículo Q1 – Q2 – Q3 – Q4 o un (1) libro producto de investigación 

o un (1) producto de creación, arte, arquitectura y diseño validado en 

instancia internacional con calidad A1 o A.  Si se identifica una posible 
patente dentro del proceso de investigación, esta será reconocida como 

producto.  

 
En caso de presentar  capítulos de libro de investigación el proyecto 

debe cerrar con mínimo dos (2) capítulos de libro producto de 

investigación. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNnniSFz2MFxmFdcNNcZg-wes9Womi2rqLktjB_SxE01GZ5A/viewform


 

 

b. Un (1) producto de Apropiación Social del Conocimiento. 

 

c. Un (1) producto de formación. 

Cuando un proyecto cuente con mas de 30 horas para su desarrollo debe 

agregar como producto obligatorio mínimo un producto de nuevo 
conocimiento TIPO A a los anteriormente descritos. 

 

Las tipologías de productos a que se hace referencia son tomadas del Modelo 
de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de 

Innovación y de Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología, año 20177. 
 

Dada la dinámica en el desarrollo de los productos de Nuevo Conocimiento 

Tipo A y de Formación, se entiende que su concreción puede lograrse en una 

fecha posterior a la finalización estimada del proyecto. A pesar de lo anterior, 
como parte del seguimiento y control que realizará la Vicerrectoría de 

Investigaciones, se verificará que dichos productos estén en proceso de 

desarrollo y se dará un cierre parcial a la iniciativa siempre que solo queden 
pendientes actividades asociadas a su publicación, pero se hayan cumplido 

todos los objetivos de investigación propuestos inicialmente. 

Cuando se presenten casos como los descritos anteriormente, los docentes 

quedarán habilitados para presentarse en convocatorias futuras siempre que 
se haya realizado un cierre parcial de su proyecto y el producto esté en proceso 

de concreción. Si en este escenario, el producto finalmente resultara 

rechazado, se deberá informar la situación de manera inmediata a la 
Vicerrectoría de Investigaciones, dependencia en la cual se analizará si se 

permite que los docentes sean habilitados para nuevas convocatorias y se 

inicia otro proceso de obtención. 

 
Para el caso de ponencias, que son productos de Apropiación Social del 

Conocimiento, estas deben desarrollarse en eventos científicos nacionales o 

internacionales arbitrados donde los trabajos sean susceptibles de ser 
publicados en Journals con factor de impacto además de la publicación en 

memorias con ISSN o ISBN. La solicitud de recursos debe estar alineada con 

los términos y condiciones definidos para movilidad nacional e internacional.  
 

 

                                                   

7 Para consultar el documento haga click en el siguiente URL: 
http://colciencias.gov.co/../anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigador
es_2017_-_12_05_2017_protected.pdf 

 

http://colciencias.gov.co/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e
http://colciencias.gov.co/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e
http://colciencias.gov.co/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-_12_05_2017_protected.pdf


 

 

Para el caso de proyectos interinstitucionales, los productos asociados 

deberán contar con filiación de la Uniagustiniana en todos los autores 

vinculados a la Institución y que participaron de su desarrollo como parte de 

sus obligaciones contractuales. 

10. Duración de los proyectos 

 

La duración máxima de los proyectos será de diez (10) meses. El tiempo de 
ejecución del proyecto cuenta a partir de la firma del acta de inicio en los 

formatos de calidad establecidos para tal fin. 

 

Parágrafo 1: Proyectos que cuenten con financiación externa, podrán tener 
duración superior de acuerdo con los términos de la convocatoria a la cual se 

hayan presentado.  

11. Valor a financiar 

El monto máximo a financiar por proyecto de investigación es: de $15.000.000 

COP y podrá subir hasta $ 20.000.000 COP cuando existan requerimientos 
tecnológicos debidamente sustentados que demanden una asignación mayor.  

Los presupuestos podrán ser ajustados según disponibilidad presupuestal de 

la Institución. 
 

Los rubros financiables son: 

a. Presupuesto de equipos. Equipos requeridos en compra para el desarrollo 

adecuado del proyecto de investigación, con los cuales no cuente la 
institución. Una vez adquiridos, los equipos entrarán a ser parte del 

inventario de la Universitaria. 

b. Presupuesto de software. Software y programas especializados 

indispensables para el desarrollo del proyecto de investigación. 
c. Presupuesto de materiales y suministros. Están constituidos por todos 

los bienes de consumo final y que no son objeto de inventario ni de 

devolución final. 
d. Presupuesto de salidas de campo. Rubro para financiar salidas de campo 

para recolectar información vital para el desarrollo del proyecto. 

e. Presupuesto de eventos científicos. Rubro asignado para cubrir la 
movilidad nacional e internacional asociada a la presentación de ponencias 

y conferencias estipuladas como parte de los productos de investigación. 

Lo anterior podrá modificarse según los lineamientos y ejercicios de 
planeación institucional, acuerdos a los que se llegue con la Oficina de 

Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. 

 



 

 

f. Presupuesto material bibliográfico. Libros y revistas (digitales o 

impresas), suscripciones a revistas o a bibliotecas, con las cuales no cuente 

la Universitaria en su inventario. 

g. Presupuesto de servicio técnico. Rubro asociado a la contratación de 
personas naturales o jurídicas por sus servicios profesionales, técnicos y 

asistenciales que se prestan de manera continua o transitoria. Dichos 

servicios deben justificarse desde la imposibilidad de que los profesionales 
asociados al proyecto puedan llevarlos a cabo. 

 

12. Criterios de priorización de los proyectos 

La Vicerrectoría de Investigaciones tendrá en cuenta los siguientes criterios 
de priorización de los proyectos que se presentan a la convocatoria, teniendo 

en cuenta intereses estratégicos y visibilidad de la institución. 

 

a. Proyectos que en su presupuesto incluyan la consecución de recursos 
externos como entrada al presupuesto total. 

b. Los proyectos que trabajen en colaboración con los investigadores de 

instituciones que cuenten con convenios vigentes  a la fecha de 
expedición de esta convocatoria. 

c. Proyecto de Investigación, Extensión y Responsabilidad Social en CTI. 

d. Participación de empresas nacionales o internacionales en el proyecto. 
e. Proyectos con colaboración externa a nivel nacional o internacional. 

f. Interdisciplinariedad del proyecto interna o externa. 

g. Proyectos que aborden las siguientes temáticas en un escenario pos-
covid19: 

1. Atención en salud mental. 

2. Re-activación económica. 

• Seguridad alimentaria. 
• Modelos productivos. 

• Producción de valor agregado. 

• Circuitos cortos de comercialización. 
3. Reconstrucción del tejido social. 

 

13. Criterios de evaluación 
 

ÍTEM CRITERIO PESO 

1 Planteamiento del Problema y pregunta de investigación 20% 

2 Objetivos (general y específicos) 15% 

3 Marco de referencia 25% 



 

 

4 Metodología 30% 

5 Cronograma de actividades 10% 

TOTAL 100% 

 

14. Evaluación, retroalimentación y aprobación final de los proyectos 
 

a. La evaluación de los proyectos recibidos se hace por parte de pares 

internos y/o externos mediante la aplicación del formato 
correspondiente. Para ser aprobado sin ajustes, un proyecto requiere un 

puntaje igual o superior a 80 puntos sobre 100; entre 70 y 79 puntos 

sobre 100 el proyecto es aprobado con ajustes; con menos de 70 puntos 
sobre 100 el proyecto no es aprobado. 

b. La Vicerrectoría de Investigaciones efectúa la realimentación de los 

resultados de la evaluación de cada proyecto a los profesores 
investigadores participantes en la convocatoria. Una vez efectuada, los 

profesores investigadores de los “proyectos aprobados con ajustes” tienen 

un plazo para hacer los ajustes establecidos por la Vicerrectoría de 

Investigaciones, según el cronograma definido en el numeral 15.  
c. La aprobación final de los proyectos la realiza el comité operativo de la 

Vicerrectoría de Investigaciones. 

d. La aprobación de los proyectos está sujeta a la disponibilidad 
presupuestal de la institución y serán susceptibles de ajustes 

presupuestales. 

e. Cualquier retraso en la entrega completa de la documentación requerida 
para presentarse a la convocatoria será causal de descarte. 

f. La aprobación de los proyectos puede implicar ajustes en sus aspectos 

técnicos, acorde con disposiciones de orden institucional. 
g. Se otorgará un puntaje adicional a los proyectos cuyo Investigador 

Principal se encuentre  categorizado en la convocatoria nacional para el 

reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo 

tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018, 

de la siguiente manera: 

 

 Investigador Junior (exclusivamente por producción): 5 a la 

evaluación final. 

 Investigador Asociado: 10 a la evaluación final. 

 Investigador Sénior: 20 a la evaluación final. 
 

h. La bonificación del numeral anterior solo aplica para proyectos que 



 

 

obtengan una evaluación superior a 70. 

i. La aprobación de los proyectos en la convocatoria no compromete a la 

Institución con la contratación, asignación formal de horas en la carga 

académica de investigadores principales o coinvestigadores y tampoco del 
presupuesto solicitado. Lo anterior será evaluado acorde con la 

planeación estratégica institucional a partir de criterios de pertinencia y 

oportunidad. 
j. En el marco de esta convocatoria, algunos proyectos, según su naturaleza 

y oportunidad para la Institución, podrán ser seleccionados para su 

coordinación a través del Centro Agustiniano de Investigación e 
Innovación Socio-tecnológica (CAIIS). 

 

15. Cronograma 

 

 

En constancia firma 

 
 

 

(Original firmado) 
 

Julio Cesar León Luquez 

Vicerrectoría de Investigaciones 

 

 

Elaboró: Coordinación de Investigaciones 
Revisó: Dirección de Investigaciones 
Aprobó: Vicerrectoría de Investigaciones 

Actividad Fecha 

1. Publicación de la Convocatoria 30 de mayo de 2020 

2. Plazo máximo para recibir proyectos 09 de agosto de 2020 

3.Evaluación por el Comité de Ética (En caso de ser 

necesario)  

20 de agosto de 2020 

4. Publicación de resultados iniciales 02 de octubre de 2020 

5. Plazo de entrega de proyectos revisados con 
observaciones 

18 de octubre de 2020 

6 Publicación de resultados definitivos Primera semana  de 

noviembre de 2020 

7. Firma del acta de inicio del proyecto Febrero de 2021 


