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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Proyecto* 

 

Objetivo General* 

 

Objetivos Específicos* 

 

Duración del Proyecto 

Fecha Inicio  Fecha Final  Duración (En meses)  

Facultad*  

Programa*  

Grupo de Investigación*  

Semillero de Investigación*  

Línea de Investigación*  

Eje Temático*  

 
2. TIPO DE CONVOCATORIA (Seleccione con una X) 

 

Menor Cuantía  Mediana Cuantía  

Semilleros de Investigación  Trabajos de Grado  

Otro (Especifique)  

 
3. APROBACIÓN DEL PROYECTO 

 

Acta No.  Fecha DD/MM/AAAA Código  

 
4. PRESUPUESTO 

Tabla 1 Presupuesto Global de la Propuesta (en miles de $). 

Rubros 
Recursos 

Total 
USCO Facultad Contrapartida 

Personal     

Equipos     

Viajes     

Software     

Materiales e Insumos     

Salidas de Campo     
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Materiales Bibliográficos     

Publicaciones y Patentes     

Presentación de Ponencias en 
Eventos 

    

Monitorias y Auxiliares     

 
5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PARTICIPANTES 

Tabla 2 Identificación de Co-ejecutores 

No. Identidad Nombres Completos 

  

  

 
Tabla 3 Identificación de Estudiantes Vinculados al Proyecto 

Código Nombres Completos Programa 

   

   

 
Tabla 4 Identificación de Graduados Vinculados al Proyecto 

No. Identidad Nombres Completos Programa 

   

   

 
6. COMPROMISOS DEL PROYECTO 

 
a. Cumplir con los objetivos generales y específicos, actividades y metas, cronograma, resultados, 

productos y compromisos aprobados en el proyecto. 
b. Presentar a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, informes de avance y finales en los 

tiempos estipulados en las circulares publicadas en el desarrollo de la convocatoria. Los informes deben 
ser presentados en los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del proceso de 
investigación. 

c. Cumplir con la reglamentación interna y la legislación vigente relacionada con propiedad intelectual, 
estatuto de propiedad intelectual (Acuerdo 014 del 19 de abril de 2018) y las decisiones 486, 345 y 351 
de la Comunidad Andina de Naciones, la ley 23 de 1982, así como las demás normas complementarias 
que regulen esta materia. 

d. Dar cumplimiento a los compromisos referidos en los términos de referencia de la convocatoria interna 
(Solo aplica para proyectos presentados por convocatoria). 

e. Ejecutar los recursos, mínimo en un 80% transcurridos ochos (8) meses desde la formalización del acta 
de inicio. En caso de no evidenciarse la ejecución mínima, la Vicerrectoría de Investigación hará 
redistribución de los recursos que no se hayan ejecutado, siguiendo las directrices financieras 
institucionales. 

f. El coordinador del proyecto se compromete a realizar una única modificación al presupuesto del 
proyecto, siempre y cuando no haya excedido el 50% de la ejecución de los recursos. 
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Entregar los siguientes productos  (Los productos mínimos entregables son el informe final, presentación de 
una ponencia en un evento científico y un artículo de investigación). Los productos generados en el desarrollo 
del proyecto, deben ser registrados en el CvLAC y GrupLAC. 

Tabla 5 Tipologías definidas por Colciencias en el Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de 
Innovación y de Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

TIPOLOGÍAS DE LOS PRODUCTOS 

Tipología Producto Subtipo Señale (X) 

Generación de nuevo 
conocimiento 

Artículo para publicación 

A1  

A2  

B  

C  

D  

Revista académica -  institucional  

Nota científica 

A1  

A2  

B  

C  

D  

Libros resultado de investigación 

A1  

A  

B  

Capítulos en libro resultado de 
investigación 

A1  

A  

B  

Productos tecnológicos patentados 
o en proceso de concesión de la 

patente 

Patente de Invención (Modelo de 
Utilidad) Obtenida (A) 

 

Patente de Invención (Modelo de 
Utilidad) solicitada y con concepto 

de examen (B) 
 

Patente de Invención (Modelo de 
Utilidad) solicitada y con concepto 

de examen (C) 
 

Patente de Invención (Modelo de 
Utilidad) solicitada con contrato de 

explotación (C) 
 

Variedades vegetales, nuevas razas 
animales y poblaciones mejoradas 

de raza pecuaria 

Variedad Vegetal  

Nuevas razas animales  
Poblaciones mejoradas de raza 

pecuaria 
 

Obras o productos de investigación 
– creación en arte, arquitectura y 

diseño 

Obras o productos de investigación – 
creación en arte, arquitectura y 

diseño 
 

Actividades de desarrollo 
tecnológico 

Productos tecnológicos certificados 
o validados 

Diseño Industrial  

Esquema de Circuito Integrado  

Software  

Planta Piloto  

Prototipo Industrial  

Signos distintivos  

Productos nutraceúticos  

Colección científica  
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Nuevo registro científico  

Productos empresariales 

Empresas de Base Tecnológica 
(Spin-Off y Start Up) 

 

Empresas creativas y culturales.  
Innovación generada en la gestión 

empresarial 
 

Innovación en procedimiento y 
servicio 

 

Regulaciones, normas, reglamentos 
o legislaciones 

Regulaciones, Normas, 
Reglamentos o Legislaciones 

 

Conceptos técnicos e informes 
técnicos 

Conceptos Técnicos  

Informes Técnicos   
Registros de acuerdos de licencia 

para la explotación de obras 
protegidas por derecho de autor 

Registros de acuerdos de licencia 
para la explotación de obras 

protegidas por derecho de autor 
 

Apropiación social del conocimiento 

Participación ciudadana  en CTI 

Participación ciudadana  en CTI  
Espacios de participación 

ciudadana en CTI 
 

Estrategias pedagógicas para el 
fomento de la CTI 

Programa/Estrategia Pedagógica 
para el Fomento de la CTI 

 

Comunicación social del 
conocimiento 

Estrategias de Comunicación del 
Conocimiento 

 

Generación de Contenidos (Audios, 
impresos, multimedia o virtuales) 

 

Circulación de conocimiento 
especializado 

Evento Científico  
Red de Conocimiento 

Especializado 
 

Talleres de creación  

Eventos Culturales y artísticos  
Documento de Trabajo (Working 

Paper) 
 

Nueva secuencia Genética  
Boletín Divulgativo de resultado de 

investigación 
 

Edición de revista científica o de 
libro, resultado de investigación 

 

Informe Final de investigación  
Consultorías (científicas- 

tecnológicas, o de investigación – 
creación en arte, arquitectura y 

diseño). 

 

Formación de recursos humanos Dirección de Tesis de Doctorado 

Dirección/Tutoria y 
Codirección/Cotutoria de Tesis de 
Doctorado, se diferencian las tesis 

con reconocimiento de las 
aprobadas. 

 

 
Dirección de Trabajo de Grado de 

Maestría 

Dirección/Tutoria y 
Codirección/Cotutoria de Trabajos 

de grado de maestría, se 
diferencian los trabajos con 

reconocimiento de los aprobados. 

 

 
Dirección de Trabajo de Grado de 

Pregrado 
Dirección/Tutoria y 

Codirección/Cotutoria de Trabajos 
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de grado de pregrado, se 
diferencian los trabajos con 

reconocimiento de los aprobados. 

 
Proyectos de Investigación y 

Desarrollo 
Proyectos ejecutados por los 

Grupos de Investigación. 
 

 
7. ASIGNACIÓN DE HORAS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

ASIGNACIÓN DE HORAS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. HORAS 

Asignación de tiempo académico aprobado por el Consejo de Facultad siguiendo lo establecido en la 
normativa interna 

 

TOTAL  

 
8. CONFIDENCIALIDAD  

 
Los integrantes del grupo, garantizaran la confidencialidad de la información generada en la ejecución del proyecto, que 
pueda colocar en riesgo la propiedad industrial de los productos generados en el mismo. 
 
9. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
DERECHOS MORALES 

Nombres de quiénes se considerarán autores por efectuar aportes intelectuales originales en el desarrollo del 
trabajo 

Nombres completos Vinculación con la USCO No. Identificación 
   

   

 
Nombres de quienes tendrán derecho a mención, como miembros del equipo investigador, por su rol  

Nombres completos Vinculación con la USCO No. Identificación 
   

   

 
Derechos Patrimoniales 

 
Aceptación de si la obra o resultado llegara a publicarse; entre las partes se suscribirá un contrato de edición con 
intermediación del Comité Editorial.  Así  mismo, si el resultado del proyecto de investigación llegara a explotarse  
comercialmente, las partes, suscribirán Contrato de Cesión de Derechos  así como el de Distribución de Titularidad, 
donde se convengan: La cesión de los derechos del autor a la Universidad, la distribución  de los beneficios entre los 
participantes, los financiadores, la Universidad y la exclusión de los colaboradores; la clase de estímulos, bonificaciones 
y participaciones económicas; los registros de patentes que de tales aprovechamientos se deriven (Estatutos de 
propiedad intelectual adoptado por la USCO y demás normas vigentes que lo reglamenten). 
 
Compromiso de calidad de los productos 
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Compromiso de que el Coordinador o Investigador principal del Proyecto, se responsabiliza a entregar a la Institución, 
los productos descritos, en una óptima calidad, e igualmente se compromete a responder por los ajustes y correcciones 
que se deriven de la evaluación de pares a los que se someterán los productos, esto último será requisito para la firma 
del acta de finalización del proyecto. 

 
 
 

Sanciones por Incumplimiento  
 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas dentro de la presente acta, dará lugar a una sanción de 
dos (2) vigencias anuales para la participación en convocatorias internas. 
 
Cuando el incumplimiento se derive de eventos de fuerza mayor o caso fortuito demostrable por cualquiera de las 
partes, no se aplicará el anterior parágrafo. En todo caso el docente podrá presentar sus argumentos por escrito y 
exponerlos ante Comité Central de Investigación, quien decidirá sobre la aplicación o no de la sanción. 

 
Causales de Retiro 
 
El retiro de los integrantes del grupo podrá ser voluntario o motivado por el incumplimiento de las obligaciones 
asignadas. 

 
Constancias: 

 
En las publicaciones que se hagan, se dará crédito a la USCO - Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, como 
promotora e impulsadora del talento investigativo y de la apropiación social del conocimiento.  A la Facultad de _____ 
y/o Programa________________________, de acuerdo con las restricciones de la entidad en la que se pretenda 
publicar. 
 
En caso de que algún docente se retire del desarrollo del proyecto, antes de su culminación o se presente alguna 
circunstancia que altere los términos de esta Acta, deberá anexarse a ésta, la respectiva modificación, previa 
autorización del Comité Central de Investigación de la Institución. 
 
 
Se firma en Neiva, a los_______ días del mes de _______________ de ______ 
 
 
 
_______________________________________  _____________________________________ 
NOMBRES COMPLETOS     FIRMA 
Coordinador(a) del Proyecto    Coordinador(a) del Proyecto 

 
 

Vo.Bo   _________________________________________ 
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Vicerrector(a) de Investigación y Proyección Social   


