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ADENDA CONVOCTORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2021 UNIVERSITARIA 

AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA  

 

El Comité Operativo de la Vicerrectoría de Investigaciones en sesión del 29 de julio de 2020, acordó 

modificar los términos de referencia de la CONVOCATORIA DE  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

2021 UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA, en su numeral 6 “Requisitos mínimos”, 

quedando de la siguiente forma: 

 

d. Extensión de proyectos aprobados en la convocatoria 2020. 

Los profesores de la UNIAGUSTINIANA que tengan proyecto de investigación en curso y cuenten 

con reconocimiento vigente como investigador en la Convocatoria Nacional 833 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, pueden optar por presentar una extensión de los mismos proyectos dentro de la 

convocatoria de proyectos de investigación 2021. Para hacer uso de esta opción el investigador 

principal deberá: 

1. Comprometerse a presentar un producto adicional de nuevo conocimiento en 

2021, que debe corresponder en los mismos términos de la sección 9, literal 

“a”, Productos esperados para los proyectos de la CONVOCATORIA DE  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2021 UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – 

UNIAGUSTINIANA. 

2. Comunicar su intención a través de los comités de grupo de investigación 

quienes darán el aval correspondiente previo al aval de facultad. 

3. Ajustar la ficha de proyecto teniendo en cuenta criterios de priorización, 

cronograma, presupuesto y productos esperados y, cargar en la plataforma 

la documentación según el procedimiento de la convocatoria 2021. 

 

Por otro lado, será decisión de la Vicerrectoría de Investigaciones retomar proyectos que considere 

de carácter estratégico dadas las condiciones nacionales e institucionales que resulten luego de la 

pandemia, que hubieran tenido evaluación positiva en la convocatoria del año 2019, pero que por 

disposiciones institucionales no se ejecutaron. 
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La Vicerrectoría de Investigaciones informa que la extensión de proyectos no modifica la sección 

14, Evaluación, retroalimentación y aprobación final de los proyectos, en su literal “i”. 

La aprobación  de los  proyectos de investigación 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. 

 

Original firmado por 

 

Vicerrector de Investigaciones 

 


