
 

 

 

 

Términos de referencia Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación para 
docentes IU Digital 2021. 

 
Esta convocatoria se enmarca en el contexto del Acuerdo Directivo 009 del 5 de Julio de 
2018 (Estatuto de Investigación de la Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU 
Digital) para la presentación de propuestas para el desarrollo de proyectos de investigación 
docente con base en la siguiente tipología: 
 

Tipo Descripción 

Investigación 
aplicada 

Desarrollo de conocimiento para dar soluciones concretas a 
problemáticas relacionadas con los objetos de conocimiento y para 
determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos específicos 
predeterminados 

Desarrollo 
experimental 

Desarrollo experimental fundamentado en conocimientos existentes 
obtenidos por la investigación o la experiencia práctica orientada a la 
fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, a establecer 
nuevos procedimientos, sistemas y servicios, o a mejorar 
considerablemente los que ya existen. 

I+D Trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el 
volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la 
cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas 
aplicaciones. 

Investigación 
en 
Innovación 
(I+D+I) 

Innovaciones de Producto: cambios significativos de las características 
de los bienes y servicios enteramente nuevos y las mejoras significativas 
de los productos existentes. 

Innovaciones de Proceso: cambios significativos en los métodos de 
producción y de distribución. 

Innovaciones Organizativas: cambios en las prácticas de la empresa, en 
la organización del lugar del trabajo o en las relaciones exteriores de la 
empresa. 

 
1 Objetivo. 
 
Promover, desde la Coordinación de Investigación, la formulación y desarrollo de 
propuestas de investigación, presentadas por docentes vinculados a la institución; con el 
fin de fortalecer/aumentar la producción de conocimiento orientado por las líneas de 
investigación declaradas por el Sistema de Investigación institucional/IUDIGITAL.   
 
2 Dirigido a. 

1. Docentes ocasionales (debe tener el CvLAC actualizado).  
 

Notas: 



 

 
 

1 

2. Tendrán prioridad las propuestas que se presenten en asocio o alianza con agentes o 
entes externos tales como: IES, Institutos, Centro de Ciencia, Redes, Grupos de 
Investigaciones, Grupos de Desarrollo Tecnológico (e Innovación) avalados por otras 
instituciones; ayuntamientos, ONG, empresas públicas o privadas.      

3. Otros docentes podrán estar incluidos en la propuesta, bajo la figura o condición de 
coinvestigador. 

 
 
4. Tendrán prioridad las propuestas que incluyan más de un estudiante en formación. 

Bien sea de pregrado o posgrado. 
 

Impedimentos: No se podrá financiar proyectos a docentes (investigadores o 
coinvestigadores) que: 

● Se encuentren en comisión de estudios de tiempo completo, ni año sabático. 
● Al momento de firmar acta de compromisos tengan aprobados y/o en ejecución dos 

proyectos de investigación financiados por convocatoria interna. 
● Tengan compromisos o productos no conformes dentro del Sistema de Investigación 

Institucional al momento de aplicación a la convocatoria, como son: 

⮚ Investigaciones aprobadas y no iniciadas. 

⮚ Investigaciones finalizadas y sin entrega de compromisos. 

⮚ Investigaciones no finalizadas. 

⮚ Investigaciones en curso con retraso en el cumplimiento de compromisos. 

⮚ Investigaciones no finalizadas. 
 

 
3 Cuantías, rubros financiables y duración  
El presupuesto asignado por la institución a través de la Coordinación de Investigación para 
esta convocatoria es de $200´000.000 (doscientos millones de pesos) y por proyecto hasta 
$20’000.000 para ser ejecutados en un plazo máximo de 1 año a partir de la firma del acta 
de inicio. 
 
Los rubros se deben detallar en el formato de presentación de proyectos de investigación 
vigente. Si por algún motivo, durante la ejecución del proyecto, se requiere algún cambio 
de rubro, este se debe solicitar ante la Coordinación de Investigación con su respectiva 
justificación a la espera de la respuesta de las áreas pertinentes. Los bienes adquiridos a 
través de los proyectos son institucionales, hacen parte del fortalecimiento de las 
capacidades del Grupo de Investigación y no obedecerán a necesidades particulares. Los 
rubros financiables son: 
 

Rubros Descripción 

Personal Son los integrantes del equipo investigador que apoyan el desarrollo de 
la investigación. En el formato de presentación de proyectos de 
investigación vigente, se relaciona la tabla de personal para su 
diligenciamiento. 

Equipos Corresponde con las necesidades tecnológicas para el desarrollo del 
proyecto. En el caso de los equipos de cómputo, éstos deberán estar 
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ajustados a las especificaciones técnicas institucionales y los 
lineamientos de la dirección de tecnologías para su adquisición. 

Software Licenciamiento de software requerido para el desarrollo del proyecto. 

Materiales y 
suministros 

Agruparlos por categorías. Vidriería, reactivos, papelería, suscripciones 
a revistas, bibliografía, material fungible, trabajo de campo, material 
bibliográfico; entre otros. 

Viajes                            
(Dependerá 
de las 
restricciones 
aplicadas por 
motivos de 
contingencia 
COVID) 

Participación en eventos de ciencia e innovación, nacionales o 
internacionales para la Apropiación Social del Conocimiento y 
Divulgación Pública de Actividades de Investigación; resultados, 
impactos sociales, experimentos, desarrollos tecnológicos, 
capacitaciones o progresos del proyecto en eventos, Incluye apoyo 
económico para creación de eventos o pago de inscripción. Se 
considerará la pertinencia en cuanto al apoyo de viáticos o compra de 
tiquetes en caso de que no cuente con posibilidad de participación 
virtual y las restricciones lo permitan. Siempre y cuando se encuentre 
en la fase de finalización (70% o más de ejecución). 

Trabajo de campo inherente a la ejecución de las actividades 
(Dependerá de las restricciones aplicadas por motivos de contingencia 
COVID) 

El requerimiento de tiquetes para viajes nacionales o internacionales 
deberá hacerse con un tiempo mínimo de 1.5 meses. 

Publicaciones 
y/o patentes 

Gastos relacionados con el pago de traducción y derechos de 
publicación de artículos papers en revistas indexadas, en los índices y 
bases mencionados en el modelo de medición de grupos y 
patentamiento. 

Organización 
de evento 
científico 
interinstitucio
nal  

Gastos relacionados con el costo de integrar otros desarrollos 
científicos en lo que sería un encuentro interno de investigación dirigido 
a la comunidad académica interinstitucional con interés o temas afines 
a las propuestas de investigación.  

Prestación de 
servicios 
técnicos y/o 
profesionales 

Este rubro se financiará a través de contratación para prestación de 
servicios, las actividades de contratación deberán estar sujeta a la 
normatividad vigente. 

Es necesario aclarar que, los servicios técnicos contratados con una 
persona natural o entidad no generan derechos de autor. Precisamente 
por ello, se distinguen de los gastos de personal, puesto que estos 
hacen relación a las retribuciones económicas otorgadas al equipo de 
investigadores que realiza el proyecto, investigadores que poseen 
derechos de autor. 

Rubros Porcentaje máximo 

Personal  35% del flujo en 
efectivo 



 

 
 

3 

Equipos 100% del flujo en 
efectivo 

Software 100% del flujo en 
efectivo 

Materiales y suministros 30% del flujo en 
efectivo 

Publicaciones 20% del flujo en 
efectivo 

Patentes 100% del flujo en 
efectivo 

Evento científico y viajes 10 % del flujo en 
efectivo 

Prestación de servicios técnicos y/o profesionales 30% del flujo en 
efectivo 

Pago personal de planta de la institución 0% 

 
Notas: 

● Un proyecto de investigación aprobado y con asignación de presupuesto para 
ejecución; deberá formalizarse de acuerdo con el cronograma para la firma del acta 
de inicio; si transcurridos 5 días hábiles, no se ha firmado dicha acta, el Comité de 
Investigación reasignará los recursos al proyecto que se encuentre en la posición 
siguiente del banco de proyectos elegibles de acuerdo con el puntaje recibido en la 
evaluación de la convocatoria y que no tenga asignados recursos. Se exceptúan los 
proyectos con financiación externa. 
 

● La ejecución presupuestal deberá realizarse dentro de la vigencia 2021/2 con fecha 
límite al 30 de noviembre de 2021.  
 

 
 
4 Requisitos de la convocatoria 
Se podrá solicitar financiación para los tipos de proyectos de investigación anteriormente 
enunciados, si se cumplen los siguientes requisitos: 
 

Requisitos 

4.1 Solo se admitirán propuestas presentadas bajo el formato de presentación de 
proyectos de investigación vigente suministrado en esta Convocatoria.  

4.2 Carta de aval del Consejo de Facultad respectivo, evidenciado la pertinencia del 
proyecto y los tiempos de dedicación de los docentes vinculados en el proyecto en 
su plan de trabajo. Según Artículo 2 de la RESOLUCIÓN ACADÉMICA No. 024 
(26 de mayo de 2020). 

4.3 Para el caso de propuestas que incluyan la participación de otros Centros de 
Ciencia, Grupos de Investigación o entidades externas a la Institución (IES, 
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empresa privada, centro de investigación, entre otras), con flujo en efectivo y/o con 
aportes en especies; se deberá presentar una Carta que asegure la disponibilidad 
presupuestal. Si el proyecto es aprobado, esta carta deberá ser actualizada cada 
6 meses durante la ejecución del proyecto. 

4.4 Los productos entregables como resultado de la ejecución del proyecto deberán 
incluir las siguientes tipologías establecidas desde el marco del SNCTeI (Anexo4. 
Documento_Conceptual_Convocatoria_Docentes_2021): 
 

● Productos resultados de actividades de Generación de Nuevo 
Conocimiento. 

● Productos resultados de actividades de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación. 

● Organización de Evento sobre la Apropiación Social del conocimiento 
IU Digital. 

● Formación de mínimo un estudiante de pregrado o posgrado para la 
CTeI. Reflejado la tipología: Formación de Recurso Humano. 
 

4.5 Todos los proyectos deberán tener los siguientes impactos: 

● Entrega de documento informe final en normas APA. 
● Socialización de resultados en eventos científico académicos 

institucionales o interinstitucional 
● Plan de impacto en asignaturas del currículo (anexar) 

 
5 Cronograma 
 
Fecha de apertura:  07 de abril de 2021 
Fecha de cierre:       07 de mayo de 2021 
 

Actividad 
Fecha 
Límite 

Responsable 

Socialización de la convocatoria 05 de abril Coordinación de Investigación 

Apertura y publicación de términos de 
referencia 

07 de abril 
Coordinación de Investigación 

Avales de los Consejos de Facultad 23 de abril Consejo de Facultad 

Presentación de la propuesta 07 de mayo Investigadores 

Verificación software Turnitin 10 de mayo Coordinación de Investigación 

Verificación del cumplimiento de 
requisitos, coherencia metodológica y 
evaluación de productos e impactos 
esperados. 

10 de mayo Coordinación de Investigación 

Socialización de resultados del 
cumplimiento de requisitos, coherencia 

30 de mayo Coordinación de Investigación 

https://docs.google.com/document/d/10Srf72VzgKNGn-eDSAbPfJgSQfKUxYN-9I18UlyCcaU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10Srf72VzgKNGn-eDSAbPfJgSQfKUxYN-9I18UlyCcaU/edit?usp=sharing
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metodológica y evaluación de productos 
e impactos esperados 

Aprobación por el Comité de 
investigación (Asignación presupuestal 
de los proyectos financiables) 

31 de mayo 
Comité de Investigación 

Suscripción Acta de inicio (firmadas) 02 de junio Coordinación de Investigación 

 

6 Criterios de evaluación y selección 
 
Evaluación de las propuestas. Se realizará con base en los siguientes criterios: 

● Evaluación de cumplimiento de requisitos y coherencia metodológica (75%). 

 

Criterio 
Puntaje 
máximo 

75% 

Relevancia del proyecto en el marco de las líneas de investigación 
institucionales 

5% 

Contexto y objetivos 5% 

Enunciado del problema 5% 

Metodología propuesta 5% 

Relevancia del tipo de producto y su impacto según las políticas 
estratégicas de la IU Digital.  

10% 

Relevancia del proyecto con los programas académicos institucionales y 
las líneas de investigación declaradas 

10% 

Relevancia del proyecto con el fortalecimiento de procesos afectados por 
pandemia 

5% 

Propuesta se presenta en asocio o alianzas con agentes o entes externos 
a la IU Digital    

5% 

Presupuesto 5% 

Vinculación de recursos externos  10% 

Vinculación de estudiantes de pregrado y posgrado 10% 

TOTAL 75% 

 

● Evaluación de resultados esperados e impactos (25%). Los resultados del proyecto 
se establecen con base en las categorías del SNCTeI. 

 

Puntaje de evaluación de la propuesta según el alcance de 
sus productos resultados de investigación 

Puntaje 
máximo 

Puntaj
e 

máxim
o 19% 
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Actividades de generación de nuevo conocimiento categoría: A1 o 
A2 o B (Anexo_4_doc_concep_2021)  

Máximo 
hasta 

4% 

Actividades de generación de nuevo conocimiento categoría: C o 
D (Anexo_4_doc_concep_2021) 

Máximo 
hasta 

1% 

Actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación categoría: 
DI_A, o SF, o CC, o EBT_A, o EBT_B, o ICC_A, o IG_A1, o 
RNL_A, o RNL_B, o CT, MR, o FIS, o FCP_A, o TCCG_A, o TC_A, 
o WP, o NSG, o PEE_A1, o PCD_A1, o TRM_A1, o DW_A1 o 
LIB_FOR2, LIB_DIV,  (Anexo_4_doc_concep_2021) 

Máximo 
hasta 

6% 

Organizador o co-organizador y ponente de evento de apropiación 
EC_A o RC_A  (Anexo_4_doc_concep_2021) 

Máximo 
hasta 

7% 

Actividades de Formación de Recurso Humano PID_A, o PIC_A, 
o PF_A, o PE, o AP_A, (Anexo_4_doc_concep_2021)  

Máximo 
hasta 

1% 

TOTAL  19% 

 

Grado de Impacto de la propuesta 
Puntaje 
máximo 

Puntaj
e 

máxim
o 6% 

Socialización de resultados en eventos científico académicos 
institucionales o interinstitucional 

Máximo 
hasta 

1% 

Plan de impacto en la comunidad beneficiada  
Máximo 
hasta 

2% 

Plan de impacto en asignaturas del currículo (obligatorio) 
Máximo 
hasta 

2% 

Social (si aplica) 
Máximo 
hasta 

1% Ambiental (si aplica) 

Otro (s) (si aplica) 

TOTAL 6% 

 

Selección de las propuestas. Se realizará con base en los siguientes criterios: 

● El proceso de evaluación de las propuestas se llevará a cabo conforme a los 
artículos 59 y 60 del ACUERDO N° 009 del 5 de julio de 2018 establecidos en el 
Capítulo V CONTROL Y EVALUACIÓN. 

● El porcentaje máximo de evaluación para seleccionar un proyecto será de 100% y 
el mínimo 70%, se financiarán los proyectos con los mejores porcentajes, 
seleccionando de mayor a menor hasta agotar el presupuesto total de la cuantía de 
la convocatoria. 

● Los proyectos que cumplan con el porcentaje para ser elegidos y no sean 
seleccionados por razones de presupuesto, constituirán un banco de proyectos 
elegibles, los cuales serán tenidos en cuenta para financiarlos en caso de acceder 
a recursos institucionales adicionales. 

 

● Plazos y cronogramas de ejecución de las propuestas: 12 meses 
● Plazos de entrega de resultados y productos*:  
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o De 12 meses contados desde la fecha del acta de inicio del proyecto. Si se 
trata de Nuevo Conocimiento (prorrogables en situaciones especiales que 
serán evaluadas por el comité de investigaciones) 

o Inmediato al cierre del proyecto (12 meses) otras tipologías de entregas.  

  
*En cuanto a los productos de nuevo conocimiento, se considerará como ejecutado hasta 
él envió para revisión o el radicado de patente. Cumpliendo con los siguientes entregables:  

Artículos:  

● Nombre de la revista 
● Código: ISSN. 
● Sistema de indexación: JCR [SCI y SSI] o SJR  
● Título del artículo, autor(es), año, mes, de enviado. 
● Certificado editorial de recibido  

 
 

Capítulos/Libros:  

● Nombre del libro 
● Código: ISBN. 
● Sistema de indexación: JCR [SCI y SSI] o SJR  
● Título del artículo, autor(es), año, mes, de enviado. 
● Certificado editorial de Recibido 
● Certificación de Capítulo o Libro “resultado de 
● Investigación” 

 
Patentes/registros:  

● Nombre de la obra/Fecha (año y mes) /Autor(es) 
● Título del proyecto de la creación o investigación-creación 
● Registro de derecho de autor 
● Certificado Institucional de la obra 
● Constancia de trámite 
● Contenido del proceso de certificación.  

 
 
 
 
 
 
7 Supervisión 
 
La dirección de investigaciones de la IU DIGITAL directamente podrá revisar en cualquier 
momento el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la ejecución de los recursos por 
los investigadores principales (o quien haga sus veces) y adoptar las medidas que 
considere necesarias. 

8 Información complementaria 
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Puede solicitarse en la dirección de investigaciones de la IUDIGITAL, a través de la 
profesora Ana Cristina Herrera Ríos y el profesional Juan Sebastián Benjumea. Datos de 
contacto:  

e-mail: ana.herrera@iudigital.edu.co y juan.benjumea@iudigital.edu.co 

 

Original Firmado 

 

 

__________________________  
Jorge Alberto Gómez López  
Vicerrector Académico 
  

mailto:ana.herrera@iudigital.edu.co
mailto:juan.benjumea@iudigital.edu.co
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Lista de Chequeo: 
 

Formato Presentación de Proyectos de Investigación VoBo 

1. Información general del proyecto  

2. Resumen proyecto   

3. Relevancia del proyecto  

4. Contexto y objetivos  

5. Enunciado del problema  

6. Metodología propuesta  

7. Cronograma  

Tabla 7.1. Cronograma del proyecto  

8. Resultados esperados e impactos  

9. Compromisos de las entidades externas participantes (si aplica)  

10. Aspectos Éticos (máximo 500 palabras)  

11. Funciones de los estudiantes.  

12. Presupuesto  

Tabla 12.1. Presupuesto global del proyecto.  

Tabla 12.2. Disponibilidad presupuestal del valor solicitado del proyecto (No 
incluya valor contrapartida ni valor otras entidades). 

 

Tabla 12.3. Descripción gastos de personal.  

Tabla 12.4. Descripción equipos a adquirir.  

Tabla 12.5. Descripción software a adquirir.  

Tabla 12.6. Materiales y suministros a adquirir.  

Tabla 12.7. Viajes.  

Tabla 12.8. Divulgación: publicaciones, patentes.  

Tabla 12.9. Prestación de servicios técnicos y/o profesionales (tener en cuenta 
proceso de contratación pública institucional) 

 

13. Referencias (normas APA)  

14. Aspectos normativos ética de la investigación.  

 
Archivos adjuntos VoBo 

Formato de presentación de proyectos de investigación vigente  
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Carta aval del Consejo de Facultad respectivo, evidenciado la pertinencia del 
proyecto y los tiempos de dedicación de los docentes vinculados en el proyecto 
en su plan de trabajo 

 

Certificado de la oficina de admisiones y registro de estudiante en formación 
de pregrado o posgrado que participará en el proyecto 

 

Plan de impacto en asignaturas del currículo (máximo 800 palabras)  

Carta aval del jefe inmediato para el caso de la participación de personal 
administrativo 

 

Carta que asegure la disponibilidad presupuestal para el caso de propuestas 
que incluyan la participación de otros grupos de investigación o entidades 
externas a la Institución (IES, empresa privada, centro de investigación, entre 
otras), con flujo en efectivo y/o con aportes en especies. Si el proyecto es 
aprobado, ésta carta deberá ser actualizada cada 6 meses durante la 
ejecución del proyecto 

 

Ficha Financiera Proyectos  

 
 



 

 
 

11 

Anexo. Tipología de Productos según SNCTeI 
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