
 

 

 

  

COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIÓN – COCEIN 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
 

CONVOCATORIA INTERNA PTD01 DE 2020 PARA APOYAR FINANCIERAMENTE 
TESIS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 
Términos de Referencia aprobados por el COCEIN en la sesión extraordinaria 
virtual del día 23 de abril de 2020, Acta No.12.  
 
Teniendo en cuenta lo reglamentado en el Estatuto de Investigación, aprobado 
mediante el Acuerdo 013 de 2005, el cual hace parte constitutiva de estos términos de 
referencia (http://www.usco.edu.co/pagina/portal estatutos), la presente convocatoria 
busca apoyar proyectos de investigación formulados por los Estudiantes de 
matriculados a programas de Doctorado de la Universidad Surcolombiana y vinculados 
a sus Grupos de Investigación. 
  
Esta convocatoria se orientará a propiciar el fortalecimiento de la cultura científica 
regional y el conocimiento científico y tecnológico de alto nivel para resolver las 
necesidades y problemas prioritarios que aporten al mejoramiento de la calidad de vida, 
además de generar un apoyo institucional para cada estudiante de doctorado en la 
elaboración de sus tesis. 
  
1. LA CONVOCATORIA ESTÁ DIRIGIDA A: 
 
Estudiantes  activos de  Doctorado matriculados  en  los  Programas  Académicos  de  
la  Universidad Surcolombiana; vinculados a los Grupos de Investigación de la 
Institución. 
 
2. CUANTÍA POR PROYECTO: 
 

a. El monto a financiar es de hasta TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30’000.000) 
hasta agotar el recurso. 

 
b. La Universidad financiará: 

 

 Personal: máximo hasta el 30 % del total del rubro asignado al proyecto.1 

 Viajes: máximo hasta el 40% del total del rubro asignado al proyecto para 
presentación de ponencias o póster en eventos nacionales o internacionales.2 

                                                
1
 No se podrá contratar personal con fines administrativos para el proyecto. 

2
 El recurso del rubro de viajes, será utilizado solamente por el estudiante matriculado y beneficiario de esta convocatoria. 

http://www.usco.edu.co/pagina/portal


 

 

 

  

 Otros gastos financiables: Servicios técnicos3, materiales, compra de 
equipos, trabajo de campo, software, bibliografía y publicaciones. 

 
3. DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

a. Las tesis aprobadas por esta convocatoria tendrán un plazo ejecución de dos (2) 
años académicos, contado a partir de la suscripción del acta de inicio. 

 
b. Los plazos para la suscripción del acta de inicio serán fijados por medio de 

Circular que en su momento emita la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social. 

 

c. El proyecto debe concluir durante el tiempo que el estudiante este matriculado en 
la Universidad. 

 
4. REQUISITOS: 
 
Los participantes en la presente convocatoria deberán cumplir con todos los requisitos 
que se describen a continuación: 
 

 Estudiantes de doctorado: 
 

a. Encontrarse matriculado en un programa de Doctorado de la Universidad 
Surcolombiana durante la ejecución de la tesis, información que se verificará 
con la dependencia encargada Registro y Control Académico.  

 
b. Tener aprobado el proyecto de tesis por el respectivo programa doctoral. 
 

c. Mínimo estar cursando los seminarios del segundo año o seminarios 
posteriores. 

 
d. Estar vinculado a un Grupo de Investigación de la Universidad Surcolombiana, 

para esto se deberá adjuntar el acuerdo de actualización del grupo expedido 
por el Consejo de Facultad y captura de pantalla que demuestre que el 
estudiante se encuentra vinculado y activo en el aplicativo GrupLAC de la 
plataforma SCIENTIC del  Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
e. Que desarrolle un trabajo de investigación como requisito para obtener el título, 

por lo tanto, deberá adjuntar el aval del coordinador del doctorado respectivo.  

                                                
3
 Servicio técnico: Se considera servicio técnico la actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona, para la utilización de 

conocimientos aplicados por medio del ejercicio de un arte, oficio o técnica, sin transferencia de dicho conocimiento.  Los servicios prestados en 
ejercicio de una profesión liberal no se consideran servicios técnicos. (Decreto 3032 de 2013) 



 

 

 

  

 
f. Que el Grupo de Investigación al cual está vinculado, tenga aval de la 

Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. Esto se verificará en la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

 
g. Contar con el aval del Director del Grupo de Investigación, en el cual conste 

que la tesis se enmarca dentro de las líneas de investigación del Grupo, este 
aval debe ser adjuntado.  

 
h. Contar con un promedio académico igual o superior de cuatro punto cero (4.0) 

del total de los semestres cursados, este requisito será validado por el Sistema 
de Información SIVIPS. 

 

i. Los estudiantes solamente podrán participar en un proyecto o tesis por 
convocatoria. 

 
j. Conocer los derechos de propiedad intelectual, establecidos en el Estatuto de 

Propiedad Intelectual Acuerdo 014 de 2018. 
  
k. El estudiante y director del proyecto deberá estar a paz y salvo, al momento del 

cierre de la convocatoria, por todo concepto con la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social, este criterio será determinado por el 
COCEIN. 

 

l. Los docentes directores de las tesis que posean una vinculación diferente a 
Planta Tiempo Completo, deberán adjuntar la carta de aceptación del 
responsable administrativo donde se designe a un profesor de planta para la 
ejecución presupuestal.   

 

5. DOCUMENTOS: 
 
Los documentos antes mencionados y que se enlistan a continuación deberán ser 
cargados por los participantes de esta convocatoria en el SIVIPS. 
 

a. Anexo 1. Aval del director del Grupo de Investigación de acuerdo al formato 
adjunto 

 
b. Anexo 2. Carta de aceptación de responsable administrativo de proyectos de 

investigación (solo aplica para el numeral 4, literal j.) 
 

c. Certificación por parte del coordinador del programa de doctorado donde se 
manifieste el desarrollo de la tesis como requisito de grado para obtener el título. 

https://docs.google.com/document/d/1jXBeGSSFoPZkpV7Y_eDOhT84BBWUoTBvHTQ2MlBtwtU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-RjhHpN5NZn-jofFnsRZSeulMb9M9vpkCEbiwNH0w8A/edit?usp=sharing


 

 

 

  

 

d. Acuerdo de actualización de información del Grupo de Investigación expedido por 
el Consejo de Facultad. 

 

e. Propuesta de la tesis para la participación en la convocatoria en el formato MI-
INV-FO-10 y en formato PDF 

 
6. FORMA DE POSTULACIÓN: 
 

Los participantes de la presente convocatoria deberán postularse de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
 

a) Postular la propuesta a través del director o co-director de la tesis, docente de 
planta de la Universidad Surcolombiana, quien se encargará de inscribirlo en el 
Sistema de Información SIVIPS con sus campos completos, mediante su clave de 
acceso. 

 
b) Adjuntar en el Sistema de Información SIVIPS la totalidad los documentos 

descritos en el numeral 5. DOCUMENTOS. 
 
Nota aclaratoria: Los participantes que no cumplan con lo fijado en el presente 
numeral, es decir, no se postulen de acuerdo a los lineamientos definidos para esta 
convocatoria, no serán tenidos en cuenta y por lo tanto sus propuestas serán 
rechazadas. 
 
7. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
 

a) Solo se evaluarán las tesis que se postulen conforme a lo fijado en el numeral 6 
FORMA DE POSTULACION, de esta convocatoria, una vez que la tesis se 
encuentre en estado “inscrito” no se podrá realizar ninguna modificación en el 
sistema de información SIVIPS. 

 
b) Los resultados de la evaluación de requisitos mínimos serán consignados en el 

formato LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS MINIMOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL MI-INV-FO-16, en el cual se 
establecerá el cumplimiento o no de los requisitos. 

 
c) Los resultados de la evaluación de la calidad y pertinencia del proyecto será 

realizado por el comité académico de cada programa de doctorado, conforme a 
los siguientes criterios: 

 

 



 

 

 

  

 

CRITERIOS A EVALUAR PUNTAJE 

1. Planteamiento del problema y justificación 20 

2. Marco Teórico 15 

3.Objetivos 20 

4. Metodología (coherencia: Problema, objetivos y 
metodología). 

20 

5. Bibliografía 5 

6. Presupuestos 5 

7. Resultados esperados 15 

TOTAL 100 

 

 La evaluación aquí mencionada, se consignará en el formato MI-INV-FO-03 

Evaluación de proyectos de Investigación y Proyección Social, en el cual se 

establecerá el puntaje y las observaciones que haga el comité académico a 

la propuesta. 

 

 Serán seleccionados aquellos proyectos que presenten en promedio un 

puntaje igual o superior a 70 puntos, siendo el máximo 100. 

 

 Adjuntar concepto del comité académico del programa de doctorado. 

 
8. COMPROMISOS: 
 

a) Para iniciar la ejecución del proyecto, se deberá suscribir un acta de inicio y 
compromiso, por parte del director o co-director de la tesis, el Coordinador de 
Investigación de la Facultad correspondiente, y la Vicerrectora de Investigación y 
Proyección Social. Sin la suscripción de esta acta no se asignarán recursos al 
proyecto. 

 
b) Entrega de informe de avance y final en las fechas establecidas en el acta de 

inicio y compromisos y/o Circulares. 
 
c) Suscripción del acta de inicio, en los plazos establecidos por la VIPS. 
 
d) Socializar los resultados del proyecto en un evento institucional, nacional o 

internacional estos pueden ser a través de Ponencias o Publicaciones científicas. 
 
e) Presentar a  la  Vicerrectoría  de  Investigación  y  Proyección  Social,  durante  

los veinticuatro (24) meses siguientes a la finalización del proyecto, como primer 
alternativa, la constancia de aceptación de dos (2) artículos aceptados  para 



 

 

 

  

publicación  en revistas categorizadas en Q3 ante SJR o en B según Publindex. O 
como segunda alternativa, la constancia de aceptación de publicación de un libro 
resultado de investigación en una editorial que someta el libro a pares 
evaluadores. 

 
f) Dar crédito a la Universidad en todos los eventos de divulgación y publicación de 

resultados del proyecto. 
 
g) Cumplir con las demás obligaciones pactadas en el acta de inicio y compromiso 

del proyecto. 
 
9. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS MÍNIMOS 
 
Los estudiantes del programa de doctorado, deberán suscribir un acuerdo de 
responsabilidad de entrega de compromisos, en la cual se harán responsables y se 
comprometerán con la entrega de los productos citados en el numeral ocho (8) y en los 
plazos establecidos en los términos de referencia de la presente convocatoria. 
 
El estudiante que incumpla con los compromisos estipulados en el acuerdo de 
responsabilidad no recibirá el respectivo paz y salvo por parte de la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social, necesario para continuar con su proceso de grado.  
 
Para el caso del docente de la Universidad Surcolombiana vinculado al proyecto en 
calidad de director(a) o Co-director(a) de la tesis, no podrán presentarse a convocatoria 
posteriores hasta adquirir el paz y salvo expedido por la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social. 
 
Así mismo, el Comité Central de Investigación, deberá analizar y conceptuar en cada 
caso, la viabilidad de remisión de un informe a la Dirección Administrativa de Control 
Interno Disciplinario por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social 
 
 
10. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDADES FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la convocatoria  05 de mayo del 2020 
Portal web 
institucional. 

Apertura de la convocatoria  
05 de mayo del 2020 a 
las 12:00H 

Sistema de 
Información SIVIPS 



 

 

 

  

Cierre de la convocatoria - 
Entrega del proyecto  

05 de Junio del 2020 a 
las 12:00H 

Sistema de 
Información SIVIPS 

Publicación acta de cierre de 
inscripción de proyectos 

05 de Junio del 2020 a 
las 15:00H 

Portal web 
institucional. 

Evaluación de los requisitos 
mínimos. 

Del 08 al 12 de junio 
del 2020 a las 12:00H 

Sistema de 
Información SIVIPS 

Publicación de resultados de la 
evaluación de los requisitos 
mínimos. 

12 de junio del 2020 a 
las 15:00H 

Portal web 
institucional. 

Periodo de reclamación a la 
evaluación de requisitos 
mínimos 

Del 12 de junio a las 
15:15H al 16 de junio 
del 2020 a las 18:00H 

Sistema de 
Información SIVIPS 

Respuesta a las observaciones 
y 
reclamaciones presentadas a los 
resultados de la evaluación de 
requisitos mínimos. 

Del 18 al 25 de Junio 
del 2020 a las 12:00H 

Sistema de 
Información SIVIPS 

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

El 25 de junio del 2020 
a las 15:00H 

Portal web 
institucional. 

Periodo de evaluación de la 
propuesta por parte del comité 
académico de cada programa de 
doctorado. 

Del 03 al 28 de agosto 
del 2020 a las 12:00H 

Sistema de 
Información SIVIPS 

Publicación de resultados de 
evaluación de la propuesta – 
proyectos seleccionados. 

El 28 de agosto del 
2020 a las 15:00H 

Portal web 
institucional. 
 
Sistema de 
Información SIVIPS 

Periodo de reclamación a la 
evaluación del comité 
académico del programa de 
doctorado 

Del 28 de agosto a las 
15:15H al 04 de 
septiembre a las 
18:00H 

Sistema de 
Información SIVIPS 



 

 

 

  

Respuesta reclamaciones 
evaluaciones del comité 
académico del programa de 
doctorado. 

Del 07 al 11 de 
septiembre del 2020 a 
las 12:00H 

Sistema de 
Información SIVIPS 

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

El 11 de septiembre a 
las 15:00H 

Portal web 
institucional. 

    
 
Neiva, 05 de mayo del 2020. 
  
 
 
 
LEIDY CAROLINA CUERVO 
Vicerrectora De Investigación y Proyección Social 
PRESIDENTE DEL COCEIN 
  
 
Proyectó: Carlos Andrés Sterling C & José Alberto Rozo R 
                 Profesionales -VIPS 


