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La Coordinación de Investigación de la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, en 

adelante IUMAFIS, en su responsabilidad misional con el desarrollo de la Investigación en la 

Institución, presenta a la comunidad académica universitaria y empresarial, la Convocatoria 

Institucional de Investigación 2021. Por tanto, se invita a que actores de los procesos de 

formación, como docentes, estudiantes, directivos, y representantes de empresas, presenten 

proyectos de investigación pertinentes con el contexto social y en el marco de las líneas de 

investigación institucionales, para ser desarrollados y registrados en los grupos de 

investigación vigentes en la Institución. 

 
La convocatoria es de apertura a la participación en procesos de investigación de carácter 

interinstitucional e interdisciplinar, con objetos de conocimiento comunes y pertinentes con 

los procesos de formación en educación superior y con las necesidades del desarrollo local, 

regional, nacional e internacional. En tal sentido, la Institución se abre al desarrollo de la 

Investigación en red, para fortalecer esta trascendental y sustantiva función de la educación 

superior en el país. 

 
La coordinación de investigación de la IUMAFIS, con este marco normativo orientador, y desde 

el componente teleológico institucional referente, establece las rutas que propicien la cultura 

de la indagación con rigor científico, que aporten al desarrollo y gestión del conocimiento en la 

Institución, mediante la articulación de la formación investigativa con la investigación formativa. 

Así entonces, se definen las orientaciones y procedimientos institucionales de presentación, 

aceptación y desarrollo de líneas, sub-líneas, semilleros de investigación, macro-proyectos y 

proyectos de investigación para el año 2021. 
 
 
 
 

 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Promover la estructuración y desarrollo de proyectos de investigación científica, 

interinstitucionales e interdisciplinares, entre la IUMAFIS, instituciones de Educación Superior 

INTRODUCCIÓN 

1. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 
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y empresas en beneficio de necesidades propias de su contexto social y del desarrollo de los 

respectivos programas académicos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Apoyar la identificación y consolidación de líneas de investigación, que acogerán los 

proyectos de investigación en la institución. 

 Hacer acompañamiento, seguimiento y control al desarrollo de proyectos de 

investigación científica en la IUMAFIS, con el fin de sistematizar y documentar el 

desarrollo, producción y visibilidad de la investigación científica en la Institución. 

 Propiciar la consolidación de comunidad académica y científica interinstitucional, que 

lidere proyectos de impacto local, regional, nacional e internacional. 
 
 

 

 
 

 Docentes de la IUMAFIS. 
 Directivos de la Institución. 
 Estudiantes matriculados en los diferentes programas académicos de la IUMAFIS. 
 Egresados de los diferentes programas académicos de la IUMAFIS. 
 Instituciones de Educación Superior, nacionales o internacionales, con voluntad expresa 

para la construcción y desarrollo de proyectos de investigación interinstitucionales. 
 Empresas del sector productivo con voluntad expresa para la construcción de proyectos 

interinstitucionales de investigación. 
 Entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con voluntad expresa para 

la construcción y desarrollo de proyectos de investigación interinstitucionales. 
 
 

 

 
 
 

INVESTIGACIÓN. 

 
La investigación se concibe en la IUMAFIS, como un proceso permanente y sistemático en la 
cultura académica, en el que se desarrollan ejercicios profesionales de búsqueda y 
descubrimiento de conocimientos, sustentado en la capacidad crítica, la interpretación y 
visibilización de sus resultados y caracterizado por la pertinencia, coherencia, innovación y 

2. PARTICIPANTES 

3.   ELEMENTOS BÁSICOS: CONCEPTUALIZACIÓN Y REQUISITOS 
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viabilidad en los campos del saber que desarrollan sus programas, para atender necesidades, 
intereses y problemas del contexto.* 

 

CONVOCATORIA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN. 

 
Por Convocatoria Institucional de Investigación se entiende la invitación a la comunidad 
académica universitaria, para participar en la construcción y desarrollo de proyectos de 
investigación, en la generación y consolidación de líneas de investigación y en la creación de 
semilleros de investigación, en función del desarrollo de los programas académicos 
institucionales e interinstitucionales y de las necesidades, intereses y problemas sociales. La 
Convocatoria, con sus disposiciones, formaliza, organiza y dinamiza los procesos de 
investigación en la Institución. 

 
 
 

COMUNIDAD ACADÉMICA UNIVERSITARIA. 

 
La Comunidad Académica Universitaria se concibe como el grupo de personas que, en el 
contexto de la IUMAFIS, está vinculado con sus funciones en uno o varios programas 
académicos de la Institución; esta concepción involucra a docentes, directivos, estudiantes, 
egresados y profesionales de la Institución, y al conjunto de profesionales pertenecientes a 
empresas con vínculos interinstitucionales con la IUMAFIS. 

 
 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

 
Se concibe como una ruta de indagación hacia objetos de estudio transdisciplinarios, bajo 
perspectivas temáticas específicas sobre las cuales se construyen proyectos de investigación 
pertinentes con las necesidades específicas de región. En tal sentido, una línea de 
investigación se constituye en rumbo conceptual y metodológico que delimita uno o varios 
campos del saber y permite problematizar escenarios de intervención profesional, en términos 
de los aspectos de mayor impacto en el contexto de las tendencias del desarrollo social. Abarca 
proyectos de investigación en estrecha relación con situaciones que requieren ser cualificadas, 
transformadas y optimizadas, pertinentes con las necesidades regionales y los objetos de 
formación de los programas académicos ofrecidos por la Institución. 

 
Para entender el concepto de línea de investigación propuesto en esta convocatoria, es preciso 
tener en cuenta diferenciarlo de los siguientes conceptos: de acuerdo con la OCDE,† cada una 
de las seis grandes áreas científicas, las cuales son Ciencias Naturales, Ingeniería y 
Tecnología, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Agrícolas, Ciencias Sociales y 

 
 

* IUMAFIS. Referentes, Misión y Visión institucionales. 
† OCDE. Citada por MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN-MINCIENCIAS. Documento 

conceptual, Convocatoria 894 de 2021. 
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Humanidades, son compuestas por sus respectivas áreas, y cada una de estas a su vez son 
compuestas por sus respectivas disciplinas. Un ejemplo, puede ser: 

 
GRAN ÁREA ÁREA DISCIPLINA Temática Específica 

Ciencias Sociales 
Ciencias de la 
Educación 

Pedagogía Evaluación Educativa 

 

Sin embargo, para el Consejo Nacional de Acreditación,‡ las áreas de conocimiento son ocho: 
a) Agronomía, Veterinaria y afines, b) Bellas Artes, c) Ciencias de la Educación, d) Ciencias 
de la Salud, e) Ciencias Sociales y Humanas, f) Economía, Administración, Contaduría y 
afines, g) Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y h) Matemáticas y Ciencia Naturales. 

 

Estas clasificaciones que actualmente están en el escenario público, permiten diferenciar los 
conceptos de gran área, área y disciplina, pues es entendible que un área puede abarcar 
varias disciplinas, y cada disciplina comprende, como campo teórico, unas temáticas que 
la constituyen, y sobre las cuales se transita a través de proyectos de investigación. Por tanto, 
son las temáticas específicas las que establecen las líneas de investigación, en función de las 
necesidades, intereses y problemas de un contexto determinado. 

 
La aprobación de esta convocatoria por parte del Consejo Académico, incluye la aprobación 
de las siguientes Líneas de Investigación, propuestas en el Comité de Investigación, así: 

 
1) Ciencias Empresariales: Estrategia y prospectiva. 

 
2) Emprendimiento, creatividad e innovación. 

 

3) Ciencia y Tecnología. 
 

4) Gestión Social y Desarrollo Humano. 
 

5) Estado, Globalización y Derecho. 
 

 

No obstante, los docentes investigadores podrán proponer nuevas líneas de investigación para 
ser aprobadas en el proceso de esta convocatoria, con el formato anexo, de acuerdo con el 
reglamento de investigación actual.§ 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN. 

En la IUMAFIS, un grupo de investigación es entendido como un equipo de personas que se 
reúnen y organizan para desarrollar trabajo investigativo común, solidario, corporativo e 
interdisciplinario y generar conjuntamente productos de conocimiento en uno o varios temas 

 
 

 

‡ CNA. Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-187835.html 
§ IUMAFIS. Formato presentación de Línea de Investigación. 

https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-187835.html
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adscritos a líneas de investigación, bajo parámetros de calidad, pertinencia académica, 
relevancia social, innovación y visibilidad (…)” ** 

 
No obstante, se asume la definición de MINCIENCIAS, que expresa: “se entiende como Grupo 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación al conjunto de personas que 
interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios temas, de 
acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un 
problema)”. Un grupo es reconocido como tal, siempre que demuestre continuamente 
resultados verificables, derivados de proyectos y de otras actividades procedentes de su plan 

de trabajo”.††
 

 
Los grupos de investigación actualmente vigentes en la Institución, son: 

 
Grupo de Investigación en Educación y ciencias sociales y humanas: GRIESO. 

Prospectiva Gerencial: PROGER. 

 
 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. 

 
Grupo de estudiantes capaces de promover proyectos o procesos de investigación 
sustentados en la metodología de “aprender haciendo”, que están bajo la dirección de un 
docente vinculado a grupos de investigación y/o con trayectoria investigativa. El semillero tiene 
como propósito la formación integral de los estudiantes y la promoción de la formación de 
capacidades para la investigación, el fomento de la cultura investigativa y la capacidad de 
gestionar y ejecutar proyectos de investigación. (MINCIENCIAS) 

 

Los semilleros son parte de la estrategia de la IUMAFIS, que hace posible el relevo 
generacional en el ámbito de la investigación y la inserción en la sociedad del conocimiento.‡‡

 

 
Los estudiantes, acompañados de docentes de planta de la Institución, podrán presentar 
propuestas de creación de semilleros,§§ y propuestas de proyectos de investigación,***de 
acuerdo con el reglamento actual de semilleros de investigación y en el formato adjunto a esta 
Convocatoria.†††

 

 
 
 
 

 
** IUMAFIS. Consejo Superior Acuerdo Nº 06 del 26 de abril de 2017. Reglamento de Investigación. Web institucional. 
†† Documento conceptual, convocatoria 894 MINCIENCIAS 2021. 
‡‡ IUMAFIS. Consejo Académico Acuerdo Nº 05 5 de abril de 2017. Reglamento de Semilleros de Investigación. Web 

institucional. 
§§ Inscripción de semilleros nuevos. Formato web institucional. 
*** Inscripción propuesta de investigación de semilleros. Formato web institucional. 
††† Inscripción de semilleros nuevos. Formato web institucional. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 
En esta convocatoria se entiende que un proyecto de investigación es el plan estratégico de 
ejercicios de búsqueda y descubrimiento de un conocimiento, realizado por un investigador 
principal y mínimo dos coinvestigadores, aplicado a necesidades, intereses y problemas 
propios de un contexto en particular, que constituyen su objeto de estudio. En tal sentido, 
representa la unidad fundamental de desarrollo de la investigación en la Institución y conforma 
la base para la planeación y organización de la investigación de los grupos, dentro de las líneas 
de investigación institucionales. Un proyecto de investigación podrá ser desarrollado por un 
número de investigadores, correspondiente con la magnitud o alcance de sus objetivos de 
investigación, valorada por el Comité de Investigación. 

 
En consecuencia, da cuenta de los hallazgos sobre el objeto de estudio, los cuales constituyen 
la producción, validación y aplicación de conocimiento en relación con una o varias líneas 
institucionales de investigación y con las necesidades del contexto. 

 

Cada proyecto se recibirá en el formato institucional establecido para ello.‡‡‡ Se codificará con 
la primera sílaba de la palabra proyecto, luego con la primera sílaba de la palabra interno, 
o la primera sílaba de la palabra cofinanciado, según sea el caso, el año de la convocatoria y 
el número del proyecto en su orden de recepción; ejemplo: PROIN2021-01 o PROCO2021-01. 

 

El proyecto de investigación para esta convocatoria, tendrá como uno de sus requisitos tener 
el carácter de cofinanciado, el cual se cumple cuando en su construcción y desarrollo participen 
investigadores de grupos de investigación de la IUMAFIS, con investigadores de grupos de 
investigación de otras instituciones de educación superior, o entidades nacionales o 
internacionales, públicas o privadas, o con profesionales del contexto pertenecientes a 
empresas, que trabajen por el desarrollo educativo y científico, con voluntad expresa en carta 
de intención o convenios interinstitucionales, para el desarrollo conjunto de proyectos de 
investigación. Los proyectos de investigación internacionales se desarrollarán con base en la 
política actual de internacionalización de la IUMAFIS. 

 
De no poderse terminar un proyecto de investigación en el tiempo establecido, el investigador 
principal solicitará su prórroga al Comité de Investigación, debidamente justificada, quien 
definirá el plazo máximo otorgado, de acuerdo con el contexto del proyecto.§§§

 

 

MACRO-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 
Un macro-proyecto de investigación se concibe como un gran proyecto que abarca varios 
objetos de estudio interdisciplinarios, con posibilidades de subdividirse en proyectos de 
investigación, desarrollados por uno o varios investigadores de diversos grupos de 
investigación. Da cuenta con validez científica de los hallazgos, en relación con las líneas de 

 
‡‡‡ Formato Proyecto de Investigación - web institucional. 
§§§ Formato -Solicitud-Prórroga-Proyecto-Investigación web institucional. 
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investigación de la Institución. Un macro-proyecto podrá estar conformado por un número de 
investigadores, correspondiente con la magnitud o alcance de sus objetivos de investigación, 
valorada por el Comité de Investigación. Un macro-proyecto también tiene el carácter de 
proyecto cofinanciado en las mismas condiciones de un proyecto de investigación y se 

codificará de la misma manera, antecediendo la letra M. Ejemplo: MPROIN2021-01.**** 

 

ACTA DE INICIO Y ACTA DE FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 
Todo proyecto de investigación deberá tener diligenciadas por sus investigadores, acta de 
inicio y acta de finalización de acuerdo con los respectivos formatos establecidos en esta 
convocatoria. El acta de inicio es un documento con el que se da cuenta del compromiso de 
trabajo en el desarrollo del proyecto y de los entregables directamente relacionados con la 
producción de conocimiento propia del proyecto. El acta de finalización es un documento 
debidamente diligenciado, con el que se da cuenta del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, de la terminación del proyecto de investigación y de la recepción de los respectivos 
entregables producto de la investigación. Ambas actas estarán numeradas con el código 
asignado al proyecto.†††† 

 

PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN. 

 
De acuerdo con el actual modelo de MINCIENCIAS, se define el concepto de “producción” 
como el resultado directo de la actividad de investigación que frecuentemente derivan en los 
siguientes tipos de productos. 

 
- Artículos de investigación. 
- Notas científicas. 
- Libros resultados de investigación y Capítulos en libro resultado de investigación. 
- Productos tecnológicos patentados o en proceso de solicitud de patente. 
- Variedades vegetales, nuevas razas animales y poblaciones mejoradas de razas pecuarias. 
- Productos resultados de la creación o investigación-creación.‡‡‡‡

 

 
Los escenarios para la divulgación y publicación de estos productos, deberán ser de 
reconocida exigencia académica y científica. En tal sentido, el Comité de Investigación 
determinará la autorización o no de su presentación, en función de la visibilidad institucional. 

 

LÍDER DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
 

 

**** Formato similar al de proyecto, haciendo la precisión de macro-proyecto en el título. 
†††† Formato Acta-Inicio-Proyecto-Investigación, web institucional. 

Formato informe-finalización-Proyectos-Investigación. web institucional. 

‡‡‡‡ Documento conceptual, convocatoria 894 MINCIENCIAS 2021. 
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Es un docente o directivo investigador de planta de la Institución, responsable de orientar y de 
administrar todo el desarrollo del grupo de investigación, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en este marco normativo y en el Modelo de Medición de Grupos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico o de Innovación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, año 2021. Un líder de grupo simultáneamente podrá ser investigador principal de 
un solo proyecto de investigación y coinvestigador de un solo proyecto de investigación. Sin 
embargo, el líder de grupo podrá sobrepasar esta directriz de participación, sólo con la 
autorización de Comité de Investigación, en virtud de la pertinencia y justificación del proyecto. 
La Vicerrectoría Académica decidirá las horas de dedicación. El líder de Grupo de 
Investigación, será responsable del ingreso y constante realimentación de la información del 
grupo de investigación en la plataforma GrupLac de MINCIENCIAS. 

 
 

INVESTIGADOR PRINCIPAL. 

 
El Investigador Principal es el docente que lidera y administra el desarrollo de un proyecto de 
investigación, de acuerdo con las condiciones establecidas en este marco normativo. Deberá 
mantener actualizada su hoja de vida de investigador en las redes sociales académicas 
ORCID, Google Scholar y Researchgate, en el CvLac de la plataforma de MINCIENCIAS, con 
las líneas institucionales a las que pertenece, los proyectos de investigación aprobados en el 
marco de esta convocatoria y sus respectivos productos, los cuales simultáneamente vinculará 
al respectivo grupo de investigación, a través de esta plataforma cuando el líder del grupo lo 
solicite. Un Investigador Principal podrá serlo sólo en un proyecto de investigación, y 
simultáneamente puede pertenecer a un proyecto de investigación más, sólo en calidad de 
coinvestigador. Sin embargo, un investigador principal podrá sobrepasar esta directriz de 
participación, sólo con la autorización del Comité de Investigación. El Investigador Principal 
podrá ser: 

 
 Docente de la IUMAFIS. 

 

 En casos excepcionales, un profesional perteneciente a una empresa que tenga convenio 

interinstitucional con la IUMAFIS y con la expresa voluntad de participar en Proyecto de 

Investigación cofinanciado, podrá ser un Investigador Principal, con la autorización del 

Comité de Investigación y con el visto bueno de la Vicerrectoría Académica. 

 
 

COINVESTIGADOR. 

 
Es un docente investigador de la IUMAFIS, responsable del desarrollo de un Proyecto de 
Investigación, conjuntamente con el investigador principal. Podrá ser docente de otra 
Institución de Educación Superior con la que se tenga convenio interinstitucional o carta de 
intención de trabajo investigativo conjunto, o empleado de una empresa que tiene convenio 
interinstitucional con la IUMAFIS. Deberá mantener actualizada su hoja de vida de investigador 
en el CvLac de la plataforma de MINCIENCIAS y vigente en las redes sociales 
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académicas ORCID, Google Scholar y Researchgate; con las líneas de investigación 
institucionales a las que pertenece, los proyectos de investigación aprobados en el marco de 
esta convocatoria y sus respectivos productos, los cuales simultáneamente vinculará al 
respectivo grupo de investigación a través de esta plataforma cuando el líder del grupo lo 
solicite. Un coinvestigador podrá serlo hasta de dos Proyectos de Investigación 
simultáneamente. Sin embargo, un coinvestigador podrá sobrepasar esta directriz de 
participación, con la autorización del Comité de Investigación y el visto bueno de la 
Vicerrectoría Académica. 

 

JÓVEN INVESTIGADOR. 

 
Es un investigador egresado y/o titulado en uno de los programas tecnológicos o 
profesionales de la IUMAFIS, responsable del desarrollo de un Proyecto de Investigación, 
conjuntamente con el investigador principal. Su participación será autorizada por el Comité 
de Investigación, con el visto bueno de la Vicerrectoría Académica. Su remuneración será 
establecida por la alta dirección de la Institución, de acuerdo con las características del 
proyecto y las condiciones laborales de la Institución. Será responsable de mantener su hoja 
de vida actualizada en el CvLac de la plataforma MINCIENCIAS. Cuando los grupos de 
investigación de la Institución estén reconocidos o clasificados en MINCIENCIAS, esta 
categoría de Joven Investigador, estará supeditada a los requisitos del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, actualmente en 
https://minciencias.gov.co/viceministerios/talento/vocaciones/jovenes. 

https://minciencias.gov.co/viceministerios/talento/vocaciones/jovenes
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ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA 

Entrega del borrador de la Convocatoria, para 
revisión y ajuste al Comité de Investigación. 

Coordinación de 

Investigación. 

21 de abril de 

2021 

 

La Coordinación de Investigación presentará al Comité de Investigación el borrador propuesto 
de la Convocatoria Institucional de Investigación, con todos sus anexos para su respectivo 
análisis. 

 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA 

Análisis por parte del Comité de Investigación, 
del borrador de la Convocatoria y devolución a 
la Coordinación de Investigación. 

Comité de 

Investigación. 

Hasta el 10 de 

mayo de 2021 

 

El Comité de Investigación analizará el borrador de la Convocatoria, para las respectivas 
sugerencias de ajuste con fines de cualificación, de acuerdo con las realidades y expectativas 
institucionales en materia de investigación. 

 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA 

Corrección y ajustes al borrador de la 
Convocatoria sugeridos por el Comité de 
Investigación y envío de documento formal a 
Consejo Académico. 

Coordinación de 

Investigación. 

Hasta el 21 de 

mayo de 2021 

 

La Coordinación de Investigación hará las correcciones y ajustes del caso, y remitirá la 
Convocatoria al Consejo Académico para su aprobación. 

 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA 

 
Publicación oficial de la Convocatoria, aprobada 
por Consejo Académico y Resolución Rectoral. 

Coordinación de 

Investigación y 

Comunicaciones. 

Hasta junio 14 

de 2021 

 
 

La Coordinación de Investigación y Comunicaciones publicarán formalmente la Convocatoria, 

por todos los medios de comunicación institucional, con su respectivo acto administrativo. 

4. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 
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PROCESO DE RECEPCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA 

 
Recepción de propuestas de proyectos de 
investigación y/o líneas de investigación. 

Coordinación de 

Investigación. 

Del 14 de junio 

al 12 de julio de 

2021. 

 
 

La recepción de las propuestas de investigación, tendrá el siguiente proceso: 
 

 Presentación de las propuestas de investigación al correo electrónico 
carlos.ortega@IUMAFIS.edu.co, en el formato que aparece en la página web de la 
Institución debidamente diligenciado.

 Anexar acta escaneada del Comité Curricular en la que se aprueba la propuesta, por 
parte de la decanatura respectiva. Las propuestas deben estar en estrecha relación con 
las líneas institucionales anexas a este documento, o sobre una propuesta de nueva 
Línea de Investigación en el formato respectivo, la cual será evaluada por el Comité de 
Investigación, debidamente articulada a las disciplinas propias de los programas 
académicos de la Institución y argumentada desde las necesidades, intereses y 
problemas de contexto, para que el Comité de Investigación estudie su aprobación.
Los proyectos se recibirán sólo en las fechas establecidas en los Términos de 
Referencia para esta convocatoria. No obstante, la Coordinación de Investigación podrá 
recibir propuestas de proyectos de investigación por fuera de las fechas de esta 
convocatoria en cualquier momento del año, para que sean analizadas en Comité de 
Investigación y posiblemente aprobadas, después del análisis de su relevancia y 
pertinencia. 

 
 Cada proyecto tendrá un presupuesto máximo de hasta un millón de pesos. 

($1’000.000). Este presupuesto no incluye ningún valor relacionado con nómina de 
docentes investigadores; está destinado principalmente para procesos de divulgación 
científica a nivel nacional e internacional, preferiblemente de manera virtual y digital, por 
asuntos de la actual pandemia. Los proyectos propuestos deberán tener el formato de 
costo de proyectos debidamente diligenciado.§§§§



 Plazo máximo para el desarrollo de proyecto de investigación: hasta 2 semestres. No 
obstante, se podrá prorrogar hasta por un semestre, mediante solicitud escrita de los 
respectivos investigadores al Comité de Investigación. *****



 
 
 
 
 
 
 

§§§§ Formato en página web institucional: -Presupuesto de Proyectos 
***** Formato en página web institucional: - Solicitud de prórroga de proyectos de investigación. 

mailto:cies@escolme.edu.co
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ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA 

 
Revisión para aprobación de proyectos de 
investigación. 

Comité de 

Investigación. 

12 de julio al 27 

de julio de 2021. 

 
 

Luego de vencido el plazo para la presentación de propuestas y proyectos de investigación, 
la Coordinación de Investigación tendrá quince (10) días hábiles para la revisión de 
cumplimiento de los elementos propios del proceso de presentación de cada uno de proyectos 
de investigación remitidos a la Coordinación, conforme a la estructura normativa de esta 

convocatoria, y para que obtengan el aval por parte del Comité de Bioética†††††. En 
consecuencia, expedirá una comunicación que se publicarán los resultados de la convocatoria 
y una comunicación escrita vía electrónica, al investigador principal de cada proyecto donde 
expresará la aprobación o no de la propuesta o las recomendaciones necesarias para la 
misma. Esta revisión se hará con base en tabla de valoración de requisitos mínimos de forma 
y tabla de valoración de requisitos de coherencia y pertinencia de proyectos, ambas tablas 
anexas a este documento, específicas para esta instancia. Los investigadores del proyecto 
tendrán hasta cinco (5) días hábiles para cumplir con las recomendaciones de la Coordinación 
de Investigación, si las hubiere, y recibirá de inmediato la comunicación de su aprobación o no 
de la propuesta. 

 
 
 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
El proceso de recepción de propuestas de semilleros de investigación, se realizará bajo las 
orientaciones de esta convocatoria y bajo el reglamento actual de semilleros. ‡‡‡‡‡

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA 

Publicación de resultados, derivados del 
Análisis del Comité de Investigación. 

Coordinación de 

Investigación. 

28 de julio de 

2021. 

 
 
 
 

 
††††† IUMAFIS. Reglamento de Bioética. Web institucional. 
‡‡‡‡‡ IUMAFIS. Consejo Académico Acuerdo Nº 05 5 de abril de 2017. Reglamento de Semilleros de Investigación. Web 

institucional. 
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FIRMA DE ACTAS DE INICIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA 

 

 
Registro de firmas de actas de inicio de 
Proyectos de Investigación aprobados. 

Todos los integrantes 

de cada Proyecto de 

Investigación y el 

Coordinador de 

Investigación. 

 

28 de julio al 06 de 

agosto de 2021 

 

 

PRESENTACIÓN DE INFORME DE AVANCE, SOBRE EL DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN. 

 
 

El Comité de Investigación, a través de la Coordinación de Investigación hará acompañamiento 

y apoyo al desarrollo de los proyectos de investigación aprobados en el marco de la estructura 

normativa de esta Convocatoria Institucional de Investigación, para lo cual programará 

reuniones bimensuales con los respectivos investigadores principales de los proyectos de 

investigación, para analizar y propiciar el avance de cada uno de los proyectos aprobados, en 

el respectivo formato establecido para ello.§§§§§
 

 

 
INFORME DE FINALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA 

 
Registro de firmas de actas de 
finalización de Proyectos de 
Investigación, desarrollados en el marco 
de la Convocatoria. 

Todos los integrantes de 

cada Proyecto de 

Investigación y el 

coordinador de 

Investigación. 

Fecha de terminación 

del proyecto, de 

acuerdo con este 

marco normativo. 

 
 

El acta de finalización de cada proyecto de investigación, deberá firmarse por todos los 
investigadores que participaron en su desarrollo, y por el coordinador de Investigación cuando 
reciba digitalmente los productos de investigación establecidos en el acta de inicio, el 

 
 

§§§§§ Informe de avance de proyectos de investigación. Formato en web institucional 
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protocolo del proyecto debidamente diligenciado y los certificados respectivos de ponencias o 
demás divulgaciones. 

 
 
 

 

El tratamiento de los productos generados por los proyectos de investigación derivados de esta 
convocatoria, se regirán por las normas nacionales vigentes en materia de Derechos de Autor 
y Propiedad Intelectual y por lo establecido en las normas internas de propiedad intelectual de 
la IUMAFIS. 

 

Medellín, 21 de mayo de 2021 
 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
****** Formato en página web institucional: Estatuto de Propiedad Intelectual. 

5. SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL.****** 


