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CODIGO No diligencie este campo 

FECHA DE INSCRIPCIÓN No diligencie este campo 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 
Escriba el título de su propuesta 

PROBLEMA QUE RESUELVE 
Describa en máximo 1500 caracteres el problema o necesidad que resuelve o ayuda a solucionar con su propuesta 

COSTO ESTIMADO DE LA PROPUESTA  Valor en pesos $ 

FINANCIACIÓN ESTIMADA 
Determine que fuente(s) de financiación estima para su propuesta (recursos propios, financiación externa, cofinanciación) 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN  Tiempo en meses 

LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
Determine el lugar donde se ejecutará su propuesta 

TIPO DE PROPUESTA (Señale con una X) 

TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN X 

PROYECTO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Es el que despliega el bienestar o cualificación del personal interno 
(docente y administrativo), o que desarrolla operaciones que contribuyen 
a mejorar cobertura y calidad en la prestación del servicio de la 
educación superior; o que plantea la creación de unidades estructurales 
u orgánicas (Sedes, Facultades, Institutos, etc.). 

  

PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

Es el que conduce al alquiler, compra, construcción, adecuación, 
mantenimiento u operaciones asociadas de una obra física, instalación o 
bien inmueble, para uso de la academia y/o de la administración.  
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PROYECTO DE DOTACIÓN 
Es el que encauza la adquisición de bienes muebles, enseres y/o 
equipos para la academia y/o la administración.  

  

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
Enumere las instituciones involucradas en su propuesta (Universidades, Municipios, Ministerios, ONG’s, etc.) 

DEPENDENCIA 
Relacione la dependencia proponente o relacionada con la propuesta 

RESPONSABLE 
Mencione el responsable de la propuesta 

CONTACTO 
Relacione sus datos de contacto (e-mail, teléfono fijo, celular) 

OBSERVACIONES: 
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