




• Fomentar el fortalecimiento de 
las capacidades en 
investigación colaborativa de 
las instituciones participantes 
mediante el trabajo conjunto 
de investigadores en el marco 
de la Agenda Regional de I+D 
hacia la i.

Objetivo



Requisitos

• Las propuestas deberán ser presentadas conjuntamente por
profesores de al menos tres de las instituciones organizadoras, previa
aprobación de cada institución acorde con sus políticas de acceso a los
fondos de investigación propios.

• Las propuestas deben incluir la vinculación de estudiantes de 
pregrado o de posgrado, mínimo por un período académico, o de 
jóvenes investigadores regionales, considerando la cantidad mínima 
establecida en el capítulo de compromisos y productos.



Tipología de proyectos
• De investigación aplicada o desarrollo tecnológico, proyectados a 

innovación para el bienestar social y crecimiento económico de la 
región, en las líneas de la Agenda Regional de I+D hacia la i.



Criterios de evaluación
No Criterio Valor

1
Relevancia e impacto en la comunidad,
alineado con la Agenda Regional de I+D
hacia la i.

30%

2 Originalidad, coherencia y calidad del
proyecto propuesto.

30%

3 Productos. 30%
4 Instituciones participantes. 10%



Recursos
El monto total disponible para esta convocatoria es 

$1.425.000.000
El tope máximo por proyecto por institución es de 

$45.000.000
El tope mínimo por proyecto por institución es el 20% del valor del 

aporte en efectivo total de la propuesta



Rubros financiables
• Personal científico o de apoyo: Estudiantes en formación o jóvenes

investigadores. El personal de apoyo incluye auxiliares, asistentes, estudiantes de
semilleros y actores comunitarios que participen en el proyecto. La valoración y
forma de contratación del personal se realizará según las políticas de la institución
contratante.

• Jóvenes investigadores institucionales

• Insumos computacionales

• Materiales/Suministros de laboratorio

• Salidas de campo

• Equipos

• Servicios técnicos

• Viajes

• Publicaciones

• Material bibliográfico



Rubros no financiables en efectivo

• Personal científico
• Uso o adecuación de infraestructura
• Administración



Productos
• Dos (2) informes técnicos y financieros; uno en la mitad del

período de ejecución y otro a la terminación del proyecto
• Presentar los avances en un seminario de socialización a la

comunidad que se ofrecerá entre las nueve instituciones
organizadoras de la convocatoria

• Presentar en estado sometido a evaluación al menos, un
Producto de nuevo conocimiento en revistas indexadas en
Publindex, ISI o SCOPUS

• Al menos dos productos de vinculación o formación por
proyecto



Cronograma
ACTIVIDAD FECHA

Apertura (lanzamiento) de la Convocatoria Febrero 20 de 2020
Cierre de la Convocatoria y recepción de
proyectos

Abril 27 de 2020; 5:00pm

Revisión de requisitos y evaluación por pares Del 27 de abril al 18 de mayo de 2020

Selección final Mayo 20 de 2020
Publicación de resultados Mayo 25 de 2020
Fecha de inicio de propuestas aprobadas Inicio del semestre 02- 2020




