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1. OBJETIVO: 

Fomentar y propiciar la participación Institucional en las diferentes convocatorias externas de Investigación, mediante la presentación de proyectos, con el 
fin de gestionar nuevos recursos económicos para el desarrollo de la Investigación, formación de jóvenes investigadores y fortalecimiento de los Grupos de 
Investigación. 

 

2. ALCANCE: 

Inicia  con la divulgación de los términos de referencia y termina con la entrega del informe final 
 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Director General de Investigación 
 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 
 

5. DEFINICIONES: 

1. Convocatoria: Es un anuncio público con que se convoca a la comunidad académica universitaria a participar en procesos relacionados con el que 
hacer investigativo y de proyección social institucional. 

2.  Investigación: Conjunto de actividades relacionadas con proyectos sobre temas relevantes y relacionados con problemas de la región, articulados a 
líneas de investigación y que buscan propiciar el desarrollo Local, Regional y Nacional o el mejoramiento de la calidad de vida. 

3.  Grupo de investigación: Unidad Básica de creación de conocimiento y de su aplicación para el desarrollo tecnológico, estará conformado por un 
conjunto de investigadores activos alrededor de objetivos comunes, quienes se reunirán para realizar investigación en una temática dada, formular uno 
o varios problemas de su interés, trazar un plan de acción para trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. 
Los grupos podrán ser unidisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios. 

4.  Proyecto de investigación: Unidad Básica de desarrollo de la actividad investigativa; comprende un conjunto de actividades organizadas 
coherentemente que involucran la utilización de recursos humanos, financieros, bibliográficos y de infraestructura para lograr resultados completos en 
un tiempo definido. 

5.  Línea de Investigación: Núcleo de investigación que desarrolle proyectos en una misma dirección y acumule los conocimientos obtenidos de las 
investigaciones. 

6.  COCEIN: es el organismo encargado de proponer políticas, criterios y normas sobre investigación y de recomendar al rector, la presentación ante el 
Consejo Superior del Plan Anual de Investigación de la Universidad Surcolombiana, con base en el Plan de Desarrollo Institucional. 

7. Aval Institucional: Documento donde la universidad respalda institucionalmente a la persona que se presenta a la Convocatoria 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Divulgación de 
términos de referencia 

Se envía vía e-mail los términos de referencia de las diferentes 
Convocatorias abiertas por COLCIENCIAS y otras Entidades 
externas a los grupos y semilleros de investigación de la 
Comunidad Académica de la Universidad Surcolombiana. 

Profesional de apoyo e-mail 

2.  
Recepción de 
solicitudes 

Se reciben de los interesados en participar de las convocatorias 
las solicitudes de aval e información  de las convocatorias 
externas 

Profesional de 
apoyo 

Certificado de aval 

3.  

Tramite de 
legalización del 
Convenio y/o 
Contrato 

Una vez aprobado el convenio por la Institución que convoca, se 
procede a dar trámite legal al Convenio, mediante la firma de las 
partes que intervienen. 

Profesional de 
apoyo 

Convenio 

4.  
Ejecución del 
convenio 

De conformidad a los compromisos contraídos en el convenio 
por las partes, se desarrolla el mismo dando cumplimiento al los 
términos establecidos. 

Coordinador de 
investigación 

Informes avances 

5.  

Recepción de informe 
final 

Se recibe del investigador un informe final de tipo científico, 
técnico y administrativo de ejecución del convenio a cabalidad 
con los resultados obtenidos, adjuntando un certificado de 
inscripción a un programa de alta nivel de formación (maestría o 
doctorado). 

Profesional de 
apoyo 

informe final de tipo científico, 
técnico y administrativo y anexos 

 
 
 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 
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6.  

Publicar 
resultados 

Mediante libro o artículo en revista indexada, se divulgan los resultados 
finales arrojados en la investigación realizada. 
 
Cuando el convenio es de joven investigador, se remite la respectiva 
documentación al Departamento Administrativo De Ciencia E Innovación 
para su revisión y aprobación.    

Profesional de 
apoyo 
 
Coordinador de 
investigación   
 
 

Publicación impresa 

7.  
Recibir acta de 
liquidación   

Se recibe del Departamento Administrativo De Ciencia E Innovación el 
acta de liquidación para ser legalizada con firma del Rector. 

Profesional de 
apoyo 

Acta de liquidación 

8.  

 
 
Archivar 
documentación 

Se organiza y archiva la documentación surtida en el desarrollo de las 
convocatorias externas de investigación, en las carpetas: 
jóvenes investigadores 
Convocatoria de grupos de investigación 

Profesional de 
apoyo 

Carpeta archivo 
convocatoria de jóvenes 
investigadores. 
Convocatoria de grupos de 
investigación. 

 

7. OBSERVACIONES: 
 

 

8 CONTROL DE CAMBI0S 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Noviembre 20 de 2012 Actualización documentos 
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