
 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  

 

CONVOCATORIA INTERNA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE EN LA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 

 

Teniendo en cuenta lo reglamentado en el Estatuto de Investigación, aprobado mediante 

Acuerdo 013 de 2005, el cual hace parte constitutiva de los términos de referencia, la presente 

convocatoria tiene por objetivo principal la selección de un grupo de investigación para la 

creación de un proyecto sobre la construcción del Sistema de Evaluación Docente para la 

Universidad Surcolombiana 

 

1. LA CONVOCATORIA ESTÁ DIRIGIDA A: 

 

Grupos de investigación que pertenezcan a la Universidad Surcolombiana, específicamente 

a aquellos que hayan desarrollado avances e investigaciones en el área de evaluación en la 

educación superior 

 

2. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: 

 

Construir un proyecto de investigación que contemple la creación del sistema de evaluación 

docente para la Universidad Surcolombiana, con el propósito central de asegurar el 

mejoramiento de la labor o desempeño docente; que sea coherente con el Proyecto Educativo 

Universitario y que se ajuste a las necesidades actuales de la Universidad en materia de 

evaluación, autoevaluación y reflexión. 

 

3. CUANTÍA DEL PROYECTO: 

a. El monto a financiar es de DIEZ MILLONES DE PESOS $ 10.000.000 de 
Pesos M/CTE hasta agotar el recurso. 
 

b. La Universidad financiará: 
 

• Personal. Con un tope máximo del 70% del total del presupuesto.  

• Insumos, materiales y fotocopias, servicios técnicos. Cuyo tope máximo 
es de 20% del total del presupuesto. 

• Salidas de campo o requerimientos de servicios virtuales. Con un tope 
máximo de 10% del total del presupuesto. 

 

No financiará:  

● Equipos  

● Construcciones o mantenimientos 
 

4. ASIGNACIÓN DE RECURSOS: 
 

a. Se financiará la propuesta con el mayor puntaje obtenido en la evaluación. 



 

 
5. DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 
a. La propuesta aprobada por esta convocatoria tendrá un plazo de ejecución de 

seis (6) meses a partir de la suscripción del acta de inicio. 
b. El seguimiento a la ejecución de la propuesta será realizado por la 

Vicerrectoría Académica. Las solicitudes para ejecución presupuestal serán 
dirigidas a la Vicerrectoría Académica  

 

 

6. REQUISITOS  

 

A continuación, se detallan los requisitos para la participación en la convocatoria: 

 

a. Presentar la propuesta al correo electrónico efp@usco.edu.co  

b. Pertenecer a un grupo de investigación reconocido por la Universidad Surcolombiana. 

c. Haber desarrollado investigaciones, discusiones o aportes al campo de la evaluación 

en la educación. 

d. Demostrar el desarrollo que ha adelantado el grupo de investigación en materia de 

evaluación en la educación.  

e. Contar con el aval del director de grupo de investigación para la participación durante 

el proceso. 

f. Presentar la propuesta en el formato de normas APA, en su última versión, el cual 

deberá incluir:  

⮚ Nombre de la propuesta 
⮚ Planteamiento del problema 
⮚ Objetivos, referentes teóricos y epistemológicos,  
⮚ Marco legal (revisar el decreto 1330 de 2019),  
⮚ Marco institucional (PEU, PDI),  
⮚ Metodología, análisis de resultados y bibliografía 
⮚ Presupuesto 
⮚ Cronograma de trabajo. 

g. Sólo podrá participar una propuesta por grupo de investigación. 

h. La propuesta debe contemplar la participación del estamento docente de la 

Universidad a través de diferentes mecanismos de consulta y participación de 

colectivos docentes, sindicatos, mesas de trabajo y diferentes instancias profesorales. 

i. En caso de empate en los puntajes finales, el criterio de selección para 
financiación de proyectos será:  

 i. La categoría de clasificación del grupo de investigación proponente 
ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

ii. La categoría de clasificación del Investigador Principal ante el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación   

 
Nota aclaratoria: Los participantes que no cumplan con lo fijado en el presente 

numeral, es decir, no se postulen de acuerdo con los lineamientos definidos 

para esta convocatoria, no serán tenidos en cuenta y por lo tanto sus 

propuestas serán rechazadas. 
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      7. PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

a. Un (1) documento técnico de la propuesta del Sistema de Evaluación Docente, 

que deberá incluir: nombre de la propuesta, planteamiento del problema, objetivos, 

referentes teóricos y epistemológicos, marco legal (revisar el decreto 1330 de 2019), 

marco institucional (PEU, PDI), metodología, instrumentos, resultados (propuesta de 

Sistema), estrategias para la implementación y bibliografía. 

b. Un (1) Documento de proyecto de Acuerdo con el formato institucional, el cual 

deberá contar con los considerandos, la normativa con la que se articula, los capítulos 

y los artículos detallados. 

c. Un (1) artículo resultado de la Investigación o el certificado de la partición en una 

ponencia nacional o internacional, con la socialización de los resultados. 

 

8. FORMA DE POSTULACIÓN 

 

Los y las participantes a la presente convocatoria deberán presentar su postulación teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. La recepción de las propuestas se realizará de manera virtual, adjuntadas al siguiente 

correo electrónico, efp@usco.edu.co Los y las participantes podrán enviar su 

propuesta junto con los documentos especificados en el numeral 6 (Requisitos). 

 

9. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

 

La evaluación de las propuestas estará a cargo de dos (2) pares evaluadores internos 

Colciencias. Para la revisión del documento se tendrán en cuenta los siguientes criterios con 

sus respectivos puntajes, la sumatoria total de puntos es de 100. 

 

Criterios de evaluación  Puntaje máximo. 

1. Coherencia con el PEU 20 

2. Objetivo  10 

3. Referentes teóricos y 

epistemológicos 

20 

4. Metodología, instrumentos y 

estrategias a utilizar para la 

implementación de la propuesta 

40 

5. Bibliografía  10 

6. TOTAL 100 
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Los resultados de la evaluación de la calidad y pertinencia de la propuesta, corresponderá al 

promedio de la evaluación hecha por los Pares, aclarando que la calificación será de cero (0) 

a cien (100).  

 

10. COMPROMISOS: 
 

a. Para iniciar la ejecución del proyecto, se deberá suscribir acta de inicio 
y compromiso, por parte del director del Grupo de investigación. 

b. Entrega de Informe de Avance e Informe Final en las fechas establecidas 

en el acta de inicio y demás compromisos y/o Circulares. 

c. Dar crédito a la Universidad Surcolombiana en todos los eventos de 

divulgación y publicación de resultados del proyecto. 

d. Cumplir con las demás obligaciones pactadas en el acta de inicio y 

compromisos. 

 

 

11. CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN.  

 

A continuación, se especifica el calendario de presentación de propuestas, y resultados. 

 

 

ACTIVIDAD  FECHA  LUGAR Y/O MEDIO 

Publicación de convocatoria 6 de abril de 2021 Portal Web Institucional, 
redes sociales. 

Apertura de Inscripción de 
propuestas 

07 de abril de 2021 a las 
12:00 H 

Correo Electrónico 

efp@usco.edu.co  

Cierre de inscripción de 
propuestas. 

23 de abril de 2021 a las 
18:00 H 

Correo Electrónico 

efp@usco.edu.co  

Publicación acta de cierre 
de inscripción de proyectos 

26 de abril de 2021 a las 16: 
00 H 

Portal Web Institucional, 
redes sociales.   

Evaluación de requisitos 
mínimos. 

Hasta el 28 de abril de 2021 Vicerrectoría Académica 

Publicación de resultados 
de la evaluación de los 

requisitos mínimos. 

29 de abril de 2021 a las 16: 
00 H. 

Portal Web Institucional, 
redes sociales.   

Periodo de reclamación 
requisitos mínimos 

Del 29 de abril de 2021 
hasta el 30 de abril a las 

18:00  

Correo Electrónico 
efp@usco.edu.co  

Respuesta a reclamaciones 
presentadas a los 

resultados preliminares 

El 04 de mayo de 2021 
hasta las 18:00 H 

Correos electrónicos 
participantes. 
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Publicación de resultados 
de la evaluación de los 

requisitos mínimos según 
reclamaciones. 

El 05 de mayo de 2021 a las 
16:00 H. 

  

Portal Web Institucional, 
redes sociales.   

Evaluación de propuestas Desde el 05 de mayo a las 
16:00 H hasta el 10 de 

mayo las 18: 00 H 

Correos electrónicos 
participantes 

Periodo de Reclamaciones  Del 11 de mayo de 2021 
hasta el viernes 13 de mayo 

a las 18: 00 H 

Correo Electrónico 
efp@usco.edu.co  

Respuesta a reclamaciones 
presentadas evaluaciones 
por los Pares Evaluadores 

17 de mayo de 2021   Hasta 
las 18:00 H. 

Correos electrónicos 
participantes 

Publicación de resultados 
definitivos – proyectos 
elegibles a espera de 

asignación de recursos 

18 de mayo de 2021 a las 
16:0 H 

Portal Web Institucional, 
redes sociales.   

 

 

Neiva, 06 de abril del 2021 

 

 

 

 

 

JULIO ROBERTO JAIME SALAS 

Vicerrector Académico. 
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