
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA No.29 
PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. La presente convocatoria está dirigida a docentes e investigadores internos adscritos a 

grupos de investigación avalados por la Institución y organizaciones aliadas con dichos 

grupos.  

2. Diligenciar el Formato para presentación de proyectos de investigación, el cual debe 

incluir  el presupuesto desagregado en el formato de Excel indicado por el Comité SUI  y 

debidamente tramitado. (Los formatos se suben a la página web del SUI). Descargar: 

Formato de presentación de proyectos incluyendo el formato en Excel para el 

presupuesto. 

3. En las dependencias del SUI se debe hacer entrega del formato para la presentación 

de proyectos en una (1) copia física y dos copias digitales. La copia  digital  debe  

contener:  el  formato  de  presentación  de  proyectos  con  su  respectivo presupuesto, el 

CVLAC de Colciencias actualizado para cada investigador, el aval por parte del líder del 

grupo en el que se sustente la pertinencia de la investigación para el grupo. 

4. Todo proyecto de investigación tiene una duración máxima de 12 meses; debe 

presentarse en el marco de desarrollo de los grupos y las líneas de investigación de la 

FUAC y las áreas temáticas estratégicas definidas por el SUI. A lo largo de la 

investigación, se podrán solicitar 2 prorrogas, no siendo cada una mayor a 90 días 

calendario. Una vez entregado el informe final,  el investigador cuenta con un tiempo 

máximo de 3 meses para realizar el cierre del proyecto con la entrega de los productos 

aprobados en la propuesta y la legalización de la totalidad de los gastos generales. 

5. Todo proyecto de investigación y sus participantes deben estar adscritos a grupos de 

investigación avalados por el SUI y registrados por la FUAC en la plataforma InstituLAC 

de Colciencias. Esta condición se debe certificar mediante la presentación de una carta 

firmada por el líder del grupo, en la cual, adicionalmente, se indique la participación de los 

investigadores en el grupo; y señale el aporte concreto y verificable del proyecto para el 

grupo de investigación de la FUAC. Si el Director del grupo hace parte del proyecto de 

investigación la certificación será emitida por la decanatura de la facultad a la cual se 

encuentre adscrito el investigador principal. 

6.  Todo  proyecto  de  investigación  debe  tener  vinculado  un  docente de tiempo 

completo (TC) de la FUAC, quien deberá ser el investigador principal. Los co-

investigadores podrán ser docentes de tiempo completo (TC), medio tiempo (MT), hora 

cátedra (HC) y funcionarios administrativos1 de la FUAC, o bien, investigadores externos 

(no vinculado contractualmente a la FUAC). 

                                                           
1
 Los administrativos de la FUAC que se desempeñen como co-investigadores en un proyecto de 

investigación, no recibirán remuneración adicional por esta actividad.  



Los docentes de hora cátedra a término indefinido podrán vincularse como co-

investigadores en proyectos de investigación, teniendo una asignación de 8 horas 

semanales durante el lapso de duración del proyecto.  

Ningún proyecto de investigación podrá contar con sólo un investigador ni con más de tres 

investigadores. La distribución en términos de asignación académica de horas semanales 

será la siguiente: 

Modalidad 1:     

Rol Número de Horas / Semana 

Investigador Principal - TC 14 

Co - Investigador (1) - TC 12 

Co - Investigador (2) - TC 10 

 
Modalidad 2: 

Rol Número de Horas / Semana 

Investigador Principal – TC 14 

Co - Investigador (1) – TC 12 

 
Modalidad 3: 

Rol Número de Horas / Semana 

Investigador Principal – TC 14 

Co - Investigador (1) – TC 12 

Co - investigador – MT o HC 8 

 
Modalidad 4: 

Rol 
Número de Horas / 
Semana 

Investigador Principal – TC 14 

Co - investigador – MT o HC 8 

Co - investigador – MT o HC 8 

 
Modalidad 5: 

Rol 
Número de Horas / 
Semana 

Investigador Principal – TC 14 

Co - investigador – MT o HC 8 
 
  

 



 

7. Todo proyecto de investigación que requiera de la participación de un Co-investigador 

externo, estará mediado por un convenio interinstitucional o carta de intención de una 

institución distinta a la FUAC (Institución de Educación Superior nacional o internacional, 

Entidades gubernamentales, Empresas privadas, Organizaciones No Gubernamentales, 

Asociaciones civiles), en donde se establezca que la remuneración del co-investigador 

externo será asumida como contrapartida por dicha institución y, en ningún caso, por la 

FUAC.  

8. Todo proyecto de investigación debe incorporar estudiantes en el semillero de 

investigación. Si no se cuenta con un semillero de investigación, se deberá presentar 

dentro de la propuesta iniciativas de formación de jóvenes investigadores y sus diferentes 

niveles según el artículo 44 del capítulo VI de semilleros de investigación del acuerdo 407, 

y en concordancia con la Reglamentación 24 de 2016 y el Reglamento Académico 

Estudiantil.  

Por lo tanto, cada proyecto de investigación tendrá que generar la siguiente producción 

relacionada con los semilleros de investigación: 

 Conformación de un semillero de investigación (acta suscrita) 

 Participación en evento académico en calidad de ponente o poster de al menos un 

integrante del semillero de investigación (Certificado) 

9. Los investigadores participantes del proyecto no pueden tener proyectos en curso o 

vigentes en el momento de aprobación del Comité de Investigaciones para envío a pares 

evaluadores. Los investigadores deben estar a paz y salvo por todo concepto tanto 

administrativo como académico. Adicionalmente deben entregar el Cvlac actualizado con 

la inclusión de los productos de los proyectos desarrollados en la FUAC, información que 

debe ser certificada por los líderes de grupo.  

Parágrafo: los investigadores que tengan un proyecto en curso pero que se encuentren en 

la etapa de entrega de informe final, podrán postular propuestas de proyectos de 

investigación a esta convocatoria. De resultar beneficiados, su inicio se aplazará hasta el 

inicio del periodo académico inmediatamente posterior, siempre y cuando el investigador 

cuente con los paz y salvos relacionados en el numeral 9 de este documento.    

10. Las investigaciones deben contar con una asignación detallada de los productos de 

investigación y los compromisos para su obtención por parte del investigador principal y 

los co-investigadores. Los productos esperados para cada proyecto, dependerá del 

número de investigadores y horas asignadas al mismo según lo establecido en el numeral 

6, de la siguiente manera: 



MODALIDAD PRODUCCIÓN2 

Modalidad 1 1 Producto Tipo TOP 
1 Producto Tipo B 
3 Productos de Apropiación social de conocimiento 
3 Productos de Formación de Recurso Humano 

Modalidad 2 1 Producto Tipo A 
1 Producto Tipo B 
3 Productos de Apropiación social de conocimiento 
2 Productos de Formación de Recurso Humano 

Modalidad 3 1 Producto Tipo A 
1 Producto Tipo B 
3 Productos de Apropiación social de conocimiento 
3 Productos de Formación de Recurso Humano 

Modalidad 4 1 Producto Tipo A 
1 Producto Tipo B 
3 Productos de Apropiación social de conocimiento 
3 Productos de Formación de Recurso Humano 

Modalidad 5 2 Tipo B 
2 Apropiación social de conocimiento 
2 Formación de Recurso Humano 

 

Así mismo, el proyecto debe contemplar la realización de un evento de socialización de la 

investigación para la comunidad de la Universidad, y al momento del cierre de la 

investigación, se deben tener registrados en el  CvLAC y en el GrupLAC del grupo de la 

FUAC al que pertenece, la totalidad de los productos de la investigación. 

Parágrafo: Cualquier cambio de producto sugerido por los investigadores luego de la 

aprobación del proyecto, deberá tramitarse ante la Dirección del SUI y contemplar 

equivalencia en los pesos relativos del producto establecidos por el modelo de medición 

vigente de Colciencias. 

11. El presupuesto de gastos generales de cada proyecto de investigación no podrá 

exceder la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) distribuidos así: 

Acción Rubros financiables 
Valor máximo a 

financiar 

Publicación de artículos en 
revistas indexadas 

Postulación 

$ 2.000.000,00 Traducción 

Corrección de estilo 

Participación del semillero en 
eventos académicos 

Inscripción 

$ 1.000.000,00 Transporte 

Alojamiento 

                                                           
2
 La tipología de la producción requerida, está establecida en el documento “Modelo de medición de grupos 

de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación” (Colciencias, 2018).  
No se admitirá que los productos TOP, A y B, propuestos por los investigadores sean libros o capítulos de 
libro, que deban ser financiados por la Universidad Autónoma de Colombia.  



Impresión de material de 
divulgación 

Realización trabajo de campo Transporte 

$ 1.000.000,00 
Materiales 

Papelería 

Alimentación 

 

El presupuesto de la acción “Realización trabajo de campo” sólo podrá ejecutarse en los 

siete (7) meses siguientes a la firma del acta de inicio del proyecto de investigación, si 

pasado ese tiempo los investigadores no solicitaron la ejecución de dichos recursos, se 

entenderá su desistimiento sin que eso los exonere del cumplimiento con la producción 

pactada. 

El presupuesto de la acción “Participación del semillero en eventos académicos” sólo 

podrá ejecutarse en los siete (7) meses siguientes a la firma del acta de inicio del proyecto 

de investigación, si pasado ese tiempo los investigadores no solicitaron la ejecución de 

dichos recursos, se entenderá su desistimiento sin que eso los exonere del cumplimiento 

con la producción pactada. 

El presupuesto de la acción “Publicación de artículos en revista indexada” sólo podrá 

ejecutarse en los quince (15) meses siguientes a la firma del acta de inicio del proyecto de 

investigación, si pasado ese tiempo los investigadores no solicitaron la ejecución de 

dichos recursos, se entenderá su desistimiento sin que eso los exonere del cumplimiento 

con la producción pactada. 

Parágrafo: la Universidad fomentará la realización de proyectos de investigación 

tendientes a identificar y resolver problemas de tipo curricular de los programas 

académicos de las facultades e institutos. Este tipo de proyectos no tendrá asignación 

presupuestal para gastos generales. 

12. Una vez presentados los proyectos en la convocatoria del SUI y/o iniciado el proceso 

investigativo, no se aceptarán modificaciones de los integrantes del proyecto y se dará por 

cancelado el proyecto que realice esta solicitud, haciendo salvedad únicamente en los 

casos de fuerza mayor que serán estudiados por el Comité SUI. 

13. La presente convocatoria financiará un máximo de 28 proyectos de investigación. 

Ningún grupo de investigación avalado por la Universidad Autónoma de Colombia podrá 

contar con más de dos proyectos financiados.  

14. Los proyectos de investigación que no cumplan totalmente los términos de referencia 

(no son subsanables) no continuarán con el proceso de evaluación. 

15. Los proyectos de investigación presentados deben regirse por el cronograma y 

tiempos establecidos en esta convocatoria. 

 



 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA No.29  

CRONOGRAMA 

1. Aprobación Convocatoria  Consejo 
Académico  

21 al 25 de Octubre de 2019 

2. Fecha de apertura convocatoria 29                        
  

28 de Octubre de 2019 

3. Fecha de recepción de proyectos de 
investigación. 
 

28 de Octubre al 6 de Diciembre de 2019 hasta 
las 6 pm 

4. Concepto de cumplimiento de términos de 
referencia por parte del SUI.  
 

13 de Diciembre de 2018 

7. Aprobación por parte de los pares 
evaluadores, según lineamientos del Acuerdo 
407        
   

13 de Diciembre de 2019 al 17 de Enero de 2019 

8. Aprobación de proyectos por parte del 
Consejo Académico y el Consejo Directivo.   
  

Del 20 de enero de 2020 hasta el 24 de enero de 
2020   

10. Firma de actas de compromisos y de actas 
de inicio  
 

Del 27 de enero de 2020 hasta el 3 de febrero de 
2020   

 

Nota: Todo proyecto de Investigación de esta Convocatoria inicia a partir de la firma del acta de 

inicio. Una vez notificados los investigadores y cumplido el plazo para la firma de actas y entrega 

de documentos en la Oficina del SUI (Del 27 de enero de 2020 hasta el 3 de febrero de 2020), los 

proyectos que no presenten la documentación completa serán cancelados. 

 

 

 


