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CONVOCATORIA INTERNA PMDC01 PARA CONFORMAR EL BANCO DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, MEDIANA 

CUANTÍA, EN LA MODALIDAD DE FINANCIACIÓN 

ADENDA N°03 

Neiva, Huila 14 de febrero 2020 

 

La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y el Comité Central de 

Investigación COCEIN, informa a la comunidad académica que teniendo en cuenta 

que se han presentado dificultades en el proceso de evaluación de los proyectos 

por parte de pares evaluadores avalados ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, en sesión extraordinaria del 06 de febrero del 2020, como consta en 

acta N° 02 de la misma fecha, tomó la decisión de enviar los proyectos que se 

encuentran pendientes por evaluar a docentes expertos en el tema, pese a que no 

se encuentren en la base de datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Con el objetivo de garantizar el proceso de evaluación, el Comité Central de 

Investigación - COCEIN, mediante consulta virtual del día 13 de febrero de 2020, 

como consta en acta N° 03 de la misma fecha, aprueba modificar el cronograma de 

la convocatoria en mención y proceder con la búsqueda de pares externos, como 

se estipula anteriormente. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente el cronograma queda de la siguiente 

manera: 

ACTIVIDADES FECHA Y HORA LUGAR 

Evaluación de pares 
externos. 

Hasta el 13 de marzo 
de 2020  las 12:00 h 

Sistema de 
Información 
SIVIPS 

Publicación de resultados 
definitivos –proyectos 
seleccionados. 

El 13 de marzo de 
2020 a las 15:00 H 

El portal 
institucional. 
En el SIVIPS 



 

  

Presentación de reclamos 
sobre evaluación de pares. 

del 14 al 19 de 
marzo de 2020 a las 
18:00H 

Sistema de 
Información 
SIVIPS 

Respuesta reclamaciones 
evaluación pares externos. 

Del 19 al 21 de 
marzo de 2020 a las 
12:00 H 

Sistema de 
Información 
SIVIPS 

Publicación final de 
proyectos a conformar 
banco de posibles 
financiables según 
reclamaciones. 

El 21 de marzo de 
2020 a las 15:00 H 

Portal web 
institucional 

 

 

 

 

 

LEIDY CAROLINA CUERVO 

Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 

 
 

Proyectó: Carlos Andrés Sterling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


