
UNIVERSIDAD DE CALDAS 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

OFICINA DE INVESTIGACIONES 
ADENDA N° 1  

A LA CONVOCATORIA GENERAL DE  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 
INVESTIGACIÓN – CREACIÓN 2019 

CONSIDERANDO 
 
1°Que se recibieron solicitudes a esta dependencia por medio de las cuales se manifestó que en 
algunas unidades académicas, no ha sido posible llevar adelante el cronograma establecido 
para la Convocatoria General de Proyectos de Investigación, Investigación- Creación 2019, 
esto debido a la participacion activa en convocatorias externas por parte de algunos docentes, 
y al atipico cierre  e inicio de semestre del calendario académico de la Universidad de Caldas. 
2°Que con la intención de que en dicha convocatoria participen el mayor número de 
propuestas. 
3° Que en consecuencia se modifican los plazos  de la  Convocatoria General de Proyectos de 
Investigación, Investigación- Creación 2019, en los siguientes términos: 

 
Cronograma y responsables de cada proceso 

Proceso Responsable Fecha /2019 
Entrega de proyecto y documentos a 
Departamento o Instituto, y a comités de 
bioética 

Director de departamento 
y coordinador comité de 
bioetica 

Programación 
interna en cada 

Facultad 
Aval al tiempo de dedicación de los 
profesores al proyecto, si afecta la labor 
académica 

Consejos de Facultad Hasta Nov 8 

Radicación de los proyectos en la 
Vicerrectoría de Investigaciones y 
Posgrados – Oficina de Investigaciones 

Director de Departamento 
o Instituto 

Noviembre 15 

Publicación de propuestas que cumplen 
requisitos mínimos  

Vicerrectoría de 
Investigaciones 

Noviembre 22 

Reclamaciones sobre requisitos mínimos Investigador principal Noviembre 28 
Evaluación externa y selección final de 
proyectos  

Equipo de la Vicerrectoría 
de Investigaciones y 
Postgrados 

Noviembre 29-2019 
hasta enero 24-2020 

Publicación de resultados Equipo de la Vicerrectoría 
de Investigaciones y 
Postgrados 

Enero 27 - 2020 

Entrega de documentación para 
Inscripción de Proyectos ante la 
Vicerrectoría – Oficina de 
investigaciones 

Investigador principal Hasta Febrero 3-
2020 

 
Los demás aspectos de los términos de referencia de la convocatoria, se mantienen sin 
modificación alguna. 
 
Dada en Manizales, a los 27 días del mes de septiembre del año 2019.  
 
 
 



   
 
 
LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA  GONZALO TABORDA OCAMPO 
Vicerrectora de Investigaciones y   Jefe Oficina de Investigaciones 
Posgrados 


