
 

 

 
 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 
Convocatoria interna PTD01 de 2020 para apoyar financieramente Tesis de Doctorado de 

la Universidad Surcolombiana 
 

ADENDA N°03 
Neiva, Huila 17 de agosto 2020 
 
La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social informa a la comunidad académica que 
teniendo en cuenta que se requiere verificar algunas de las propuesta presentadas en la 
convocatoria a través de la evaluación de pares externos, se hace necesario modificar el 
calendario quedando de la siguiente manera: 
 
 

ACTIVIDADES FECHA Y HORA LUGAR 

Evaluación de los requisitos mínimos 
Del 17 de agosto al 
07 de septiembre del 
2020 a las 12:00H 

Sistema de Información 
SIVIPS 

Publicación de los resultados de la evaluación 
de requisitos mínimos. 

07 de septiembre de 
2020 a las 15:00. H 

Portal web institucional 

Periodo de reclamación de requisitos mínimos. 

Del 07 a las 15:15 H 
al 11 de septiembre 
de 2020 a las 18:00 
H 

Sistema de Información 
SIVIPS 

Respuesta a las observaciones. Y 
reclamaciones presentadas a los resultados 
preliminares. 

Del 14 al 18 de 
septiembre del 2020 
a las 12:00H 

Sistema de Información 
SIVIP 

Publicación de los resultados de la evaluación 
de los. Requisitos mínimos según 
reclamaciones. 

18 de septiembre de 
2020 a las 15:00 H 

Portal web institucional 

Periodo de evaluación de las propuestas por 
parte de Comité Académico de cada programa 
de doctorado 

Del 18 de 
septiembre de 2020 
a las 15:01 al 16 de 
octubre de 2020 a 
las 12:00 H 

Sistema de Información 
SIVIP 



 

 

Publicación de resultados definitivos – 
proyectos seleccionados 

El 16 de octubre. De 
2020 a las 15:00H 

El portal institucional. 
En el SIVIPS 

Periodo de reclamaciones la evaluación del 
Comité Académico del programa de doctorado. 

Del 16 de octubre de 
2020 a las 15:01 H al 
23 de octubre de 
2020 a las 18:00 H  

Sistema de Información 
SIVIPS 

Respuesta reclamaciones evaluación del 
Comité Académico del programa de doctorado 

Del 26 al 30 de 
octubre de 2020 a 
las 12:00H 

Sistema de Información 
SIVIPS 

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

El 30 de octubre del 
2020 a las 15:00H 

Portal web institucional 

 
 
ACLARACIÓN: Es de anotar que los ajustes propuestos en el cronograma no afectan la 
transparencia y el curso normal de la convocatoria.  
 
 
 
 
 
 
HERNANDO GIL TOVAR    
Vicerrector de Investigación y Proyección Social   
Universidad Surcolombiana 
 
Proyectó: Carlos Andrés Sterling & José Alberto Rozo Ruiz 

 
 


