


MAGÍSTER TOMÁS 

Puesto que el proceso de enseñar no puede ser infinito, es preciso que
los hombres conozcan muchas cosas inventando o descubriendo por sí
mismos. Y como todos nuestros conocimientos se originan en los
sentidos, y experimentar es sentir repetidamente algo, se sigue que la
virtud intelectual ha de necesitar durante mucho tiempo aún de la
experimentación. (Sobre la Ética, L. 2, lección 1).



La Vicerrectoría Académica y la Unidad de Investigación presenta los 
Términos de Referencia de la Convocatoria 2018 para el desarrollo de 

proyectos de investigación.

Se presentan cuatro convocatorias por área del conocimiento, así:

1. Área de ciencias sociales y humanas
2. Área de ciencias básicas e ingenierías
3. Ciencias de la Salud
4. Ciencias Económicas y Administrativas

Y una QUINTA convocatoria para la presentación de proyectos de 
investigación orientados al desarrollo institucional



Vicerrectoría Académica General
Unidad de Investigación

Investigación, desarrollo e innovación social
Convocatoria: Proyectos orientados al 

desarrollo institucional



Presentación
Por iniciativa de la Vicerrectoría Académica General, este año la 

convocatoria FODEIN y los PROYECTOS DE PROGRAMA se unificarán 

con el propósito de consolidar los criterios de calidad y buenas 

prácticas de la investigación.

En esta versión se actualizan los criterios académicos y administrativos 

de evaluación de los proyectos propendiendo por el fortalecimiento de 

los mecanismos internos de revisión y articulándolos con el Plan 

Integral Multicampus 2016-2027, Plan General de Desarrollo 2016-

2019, y las necesidades locales, regionales y nacionales.
Los objetivos son: 
 Mejorar la visibilidad y el posicionamiento de la investigación de la Universidad,

aumentando la calidad académica de los grupos de investigación.
 Fortalecer los criterios de evaluación de los proyectos de investigación. 
 Focalizar y optimizar los recursos económicos destinados a la investigación,

teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de la Universidad y el país, junto
con la articulación con el entorno mundial.



Objetivo específico

Contribuir, a través de la investigación, al

desarrollo de proyectos innovadores orientados a

la solución de problemas que atañen a las

funciones sustantivas de la Universidad Santo

Tomás: Docencia, investigación y proyección

social.
Ejes temáticos

• Innovación curricular.

• Desarrollo docente y estudiantil.

• Gestión de procesos curriculares, de 

investigación, de calidad y de proyección social.



Requisitos de participación

1. Un docente podrá presentar sólo una propuesta en esta convocatoria

con el rol de Investigador principal.

2. Los docentes podrán participar en máximo dos proyectos de

investigación presentados a esta convocatoria (independientemente

de su rol). Se debe tener en cuenta que por lineamientos de nómina el

número máximo de horas que se asigna a un investigador para el

desarrollo de proyectos es de 80 horas, y no se podrá exceder por

proyecto el doble de dicha asignación horaria.

3. Contar por lo menos con dos (2) docentes investigadores de

la USTA, incluyendo el investigador principal.

4. El investigador principal deberá contar con trayectoria

demostrable en investigación, a saber: título de maestría o

doctorado, publicaciones: artículos producto de la

investigación, en revistas reconocidas en sistemas de

indexación nacional e internacional, experiencia en la dirección

de proyectos previa, certificada.



Requisitos de participación

5. Los proyectos presentados deben seguir rigurosamente las buenas

prácticas de investigación, disponibles en la página web de la Unidad

de Investigación.

6. Es OBLIGATORIO que los docentes estén al día con los compromisos

adquiridos en convocatorias anteriores.

7. Antes de presentarse a la convocatoria, los proyectos deben ser

presentados y avalados por: (1) el grupo de investigación y (2) el

comité de investigación de la Facultad a la que pertenece el grupo de

investigación o el director de la Unidad Académica correspondiente,

se debe presentar copia del acta de aprobación por parte del Consejo de

Facultad respectivo.



Plantear un cronograma de actividades a desarrollar en 9 meses, ejecutables a partir de

febrero 2018. Además, deben tener en cuenta que la ejecución de los rubros podrá

efectuarse a partir del mes de abril. Todos los proyectos que se presenten a la

convocatoria 2018 deben ajustarse a esta condición

Nota. Los proyectos cuya duración estimada supere el año académico, podrán presentarse por etapas.

Duración y Financiación

PUNTUACIÓN  OBTENIDA MONTO A FINANCIAR (SIN 
HORAS NÓMINA)

100 -119 puntos Desde 0 hasta 5 millones

120 -159 puntos Hasta 10 millones

160-200 puntos Más de 10 millones



Evaluación de propuestas

El proceso de evaluación de propuestas se llevará cabo en dos

fases sobre un total de 200 puntos:

1) Requisitos calidad (100 puntos): Se avalarán propuestas que

cumplan con los criterios de obligatorio cumplimiento. Se

otorgarán puntajes de acuerdo con los criterios deseables de

calidad científica que se presentan en la siguiente diapositiva.

2) Evaluación por parte de mesa técnica de proyectos (100

puntos): En esta oportunidad será fundamental el estudio

académico, técnico y financiero de los proyectos como

factores determinantes de su aprobación .



Evaluación de calidad - puntuación

Interdisciplinariedad y/o aporte al Plan Integral Multicampus y/o 
vinculación de investigadores de Postgrados 

Gestión de recursos externos a la institución

Trayectoria y  reconocimiento del grupo de investigación  

Articulación con entidades nacionales, internacionales, redes  
académicas  o de investigación

Articulación con el Estado, actores sociales, el sector productivo

20

20

20

20

20



Evaluación académica- Mesa 

técnica

Formulación del problema objeto de investigación

Coherencia

Viabilidad técnica y financiera

Justificación

Impacto social y en producción de nuevo conocimiento

20

20

20

20

20



La documentación exigida para participar en esta convocatoria

debe ser enviada por un docente autor de la propuesta a la Unidad

de Investigación en la plataforma digital definida.

No se recibirán documentos impresos, ni fuera de las fechas

establecidas.

Entrega de documentación



En todos los casos, los docentes se comprometen a generar la producción en

concordancia con el presupuesto solicitado y con la tipología de productos de

Colciencias, además de lo siguiente:

1. Cumplir a cabalidad su cronograma de trabajo.

2. Entregar un informe académico y financiero de avance.

3. Entregar un informe académico y financiero final.

4. Generar producción de acuerdo con las siguientes características del modelo

nacional de Colciencias SCIENTi (Tabla Anexa: tipología de productos)

5. Entregar soportes que permitan la verificación de la producción generada.

Compromisos







Cronograma

Actividad Fechas

Fecha de lanzamiento convocatoria Viernes 16  de junio de 2017

Fecha límite para recepción de propuestas con aval del 

Comité de Investigación de la Facultad o el Comité de 

División según corresponda

Lunes 11 de septiembre de 2017

Evaluación por mesa técnica de proyectos y Evaluación 

financiera de proyectos
Del lunes 11 de septiembre al lunes 2 de octubre de 2017

Resultados de la evaluación técnica de proyectos y entrega 

de retroalimentación a los investigadores
Martes 3 de octubre de 2017

Entrega de proyectos con ajustes a la Unidad por parte de 

los investigadores
Lunes 9 de octubre de 2017

Socialización de los resultados definitivos Lunes 31 de octubre de 2017


