
I+D+i 2019 -00015-1001PSS22C   
   
   
    

1 
 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN  
 

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN APLICADA IA2019 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

El Departamento de Investigación convoca a todos los docentes de la institución interesados en 

realizar Proyectos de Investigación o Desarrollo con financiación por parte de la institución. 

 

ARTÍCULO 1. - ASPECTOS PRELIMINARES: Podrán participar en la convocatoria TODOS los 

profesores de la institución. Son requisitos indispensables: 

1. Tener actualizada toda su información académica en los aplicativos de registro de 

producción académica: CvLAC de COLCIENCIAS, ORCID y Google Académico 

2. Estar a paz y salvo con los compromisos previamente adquiridos en términos de 

investigación con la institución al cierre de la postulación de los proyectos (ver calendario 

de la convocatoria).  

3. Los proyectos a presentar deben ser acordes con las Áreas de Investigación o Desarrollo 

que convocan en éstos términos de referencia (Ver Áreas de Investigación o Desarrollo) 

Parágrafo 1. - Todos los participantes del proyecto deben cumplir los anteriores aspectos para 

participar en la convocatoria. 

ARTÍCULO 2. – LÍNEAS DE LA CONVOCATORIA 

Las propuestas deberán alinearse a cualquiera de los siguientes objetivos: 

Objetivos de desarrollo sostenible (PNUD): “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas 

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 

y prosperidad”.1 

 

Antioquia y Regiones: Uno de los retos de la investigación aplicada en el contexto de crecimiento 

y expansión regional institucional, implica participar de proyectos insertos en las dinámicas de 

articulación de redes de conocimiento regional, nacional y global, la vinculación de saberes, la 

experimentación de aplicaciones metodológicas, la cooperación docente y la correlación de 

resultados en contextos disímiles. Por ello, es clave formular y potenciar proyectos inter-sedes 

(Bogotá-Medellín), estableciendo coautorías o aplicaciones en muestras o segmentos 

comparativos, con docentes de ambas ciudades. 

                                                           
1 PNUD (2015).¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible?. Disponible en: 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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En el contexto de ‘regiones’, será clave atender las problemáticas y necesidades socioeconómicas, 

políticas, culturales y tecnológicas del Departamento de Antioquia y sus Subregiones (Bajo Cauca, 

Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá), con 

especial énfasis en el Plan Regional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 2032: 

“Urabá región líder: conocimiento para el desarrollo sostenible”2 en torno a los acuerdos sobre 

proyectos a priorizar. 

 

 

ARTÍCULO 3. - CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

Se recibirán proyectos en cuatro momentos del año. Las etapas de revisión y aprobación se 

realizarían al cierre de cada corte.  

Actividad – Etapa Fecha Participan 
Fecha de inicio Disponiblidad 

presupuestal 

Primer corte Hasta el 30/03/2019 
Docentes y 
Grupos de 
Investigación 

2019-II 2020-I 

Segundo corte Hasta el 30/06/2019 
Docentes y 
Grupos de 
Investigación 

20192020-I 2020-I 

Tercer corte Hasta el 30/09/2019 
Docentes y 
Grupos de 
Investigación 

2020-I 2021-I 

 

                                                           
2 Comité Universidad Empresa Estado Sociedad (2018). Plan Regional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento 2032: “Urabá 
región líder: conocimiento para el desarrollo sostenible”. Disponible en: https://goo.gl/SPeZQk 

https://goo.gl/SPeZQk
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ETAPAS 

Etapa Participan 

Apertura de la convocatoria Fomento a la Investigación 

Revisión por parte del Comité de Investigación Comité de Investigación 

Revisión por pares externos, Asesoría Editorial para Publicación, Rueda de 
posibles aliados con Grupos de Investigación y Revisión de posibilidades de 
registro y protección de propiedad intelectual 

Pares Externos – Editorial – Fomento a la 
Investigación – Financiamiento y Propiedad 
Intelectual  – Grupos de Investigación 

Revisión por Comité de Ética Comité de Ética 

Aval de Facultades Docentes, Facultades y Comité de Investigación 

Asignación Presupuestal y Publicación de Proyectos Seleccionados Consejo Académico – Fomento a la Investigación  

Inicio de Proyectos Docentes - Fomento a la Investigación  

Cierre de Proyectos 
Docentes - Fomento a la Investigación y 
Financiamiento y Propiedad Intelectual  

 

ARTÍCULO 4. - ÁREAS DE INVESTIGACIÓN O DESARROLLO: Los docentes podrán postular 

sus proyectos para contribuir a los grupos de investigación avalados por la institución. Cabe 

destacar que los proyectos que esta convocatoria admite están enmarcados dentro de la 

investigación aplicada. Es conveniente tener en cuenta la concepción de este tipo de investigación, 

la cual se encuentra consignada en la Política de Investigación Institucional de la siguiente forma: 

“La investigación aplicada es aquella que parte de una situación problemática que requiere ser 

intervenida. Busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. La 

investigación aplicada en nuestro contexto se articula a las necesidades de la sociedad, de tal 

forma que aparecen como escenarios de esta investigación los relacionados con la aplicación a 

las organizaciones sociales y con los intereses del mismo estado en la solución de problemas 

sociales. En la investigación aplicada el investigador busca resolver un problema conocido y 

encontrar respuestas a preguntas específicas. En otras palabras, el énfasis de la investigación 

aplicada es la resolución práctica de problemas. En ese sentido, la investigación aplicada puede 

ayudar a tomar decisiones sobre una variedad de problemas”3  

Área Información Adicional Contacto 

Disciplinar – Grupos de 
Investigación 

Comunicación Estratégica y Creativa 
(http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizag
r.jsp?nro=00000000006719) ) 

Mireya Barón Pulido & Victoria Peters 
mbaronpu@poligran.edu.co ; 
vpeters@poligran.edu.co 

Economía, Derechos y Globalización 
(http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizag

r.jsp?nro=00000000009715) ) 

Claudia Pico Bonilla & Alberto Bernal 
Duplat 
cmpico@poligran.edu.co ; 
abernal@poligran.edu.co  

Psicología, Educación y Cultura 
(http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizag
r.jsp?nro=00000000009777) ) 

Julián Andrés Hernández Gómez 
jahernandezgom@poligran.edu.co 
 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básica FICB-PG 
(http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizag
r.jsp?nro=00000000004396 ) 

Giovanny Andrés Piedrahita Solorzano 

gapiedrahita@poligran.edu.co  

Mercadeo I+2 
(http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizag
r.jsp?nro=00000000006716 ) 

Óscar Javier Robayo Pinzón 
osrobayo@poligran.edu.co 

 

ARTÍCULO 5. – FORMAS DE PARTICIPACIÓN: Las formas de participación deberán plasmarse 
en el campo participantes del formulario de la convocatoria. Los docentes podrán participar bajo 

                                                           
3 Política de Investigación IUPG (2014). Disponible en: http://www.poligran.edu.co/iaplicada/documentos.aspx 

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006719
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006719
mailto:mbaronpu@poligran.edu.co
mailto:vpeters@poligran.edu.co
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009715
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009715
mailto:abernal@poligran.edu.co
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009777
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009777
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004396
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004396
mailto:gapiedrahita@poligran.edu.co
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006716
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006716
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dos modalidades: tiempo en investigación o participación voluntaria. Los estudiantes podrán 
participar en las modalidades de semilleros, asistentes o auxiliares de investigación.  

De igual manera, los proyectos podrán solicitar servicios técnicos de investigación, cuando así lo 
requieran, siempre y cuando ellos sean justificados al postular el proyecto de investigación. 

Se entenderá por servicios técnicos aquellos con los que la institución no cuente y puedan ser 
prestados por terceros. 

Parágrafo 1. – DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES COMO INVESTIGADORES 
PRINICIPALES: La primera modalidad (tiempo en investigación) está disponible únicamente para 
los docentes de planta, los tiempos a solicitar en el marco del proyecto pueden ser de cuatro (4) 
horas a treinta y seis (36) horas. La aprobación de ellos está sujeta a la disponibilidad de 
profesores de las facultades y se entenderá que cuando no pueda ser aprobada la totalidad, la 
duración del proyecto, cronograma y las fechas de los entregables se podrán modificar.  

La segunda (participación voluntaria) estará disponible para los docentes de cátedra y con algunas 
excepciones para los de planta. Para determinar lo anterior, se tomará en cuenta la 
responsabilidad, calidad y cumplimiento que la persona haya demostrado para con las actividades 
de investigación, además de la carga académica que tenga asignada en la facultad. Docentes que 
participen bajo esta modalidad no podrán ser líderes de proyecto; deberán vincularse como co-
investigadores de una propuesta formulada por un docente de planta. 

Cabe destacar que no se podrá tener a la vez los dos tipos de vinculación a un proyecto, que un 

proyecto puede tener a más de un docente vinculado como investigador y que es necesario que 

quien lidere el proyecto sea un profesor de planta vinculado a este con la modalidad tiempo en 

investigación. Se contempla un modelo de incentivos, en el que se hará un reconocimiento 

económico según el número de proyectos presentados y los entregables proyectados. Estos 

últimos, deberán expresar en el cronograma quién participa de su elaboración para poder realizar 

los ajustes contractuales a lugar. A continuación se presenta la tabla de remuneración por 

producto: 

Fase 1. Incentivo por publicación (Máximo 2 documentos por autor al año) 

 

Fase 2. Incentivo por citación 

Tipo Valor 

Artículo publicado en revista del cuartil 1 Scopus o 25% superior de ISI 10 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes 

Artículo publicado en revista del cuartil 2 Scopus o ente el 74,9% y el 50%  superior de ISI 8 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes 

Artículo publicado en revista del cuartil 3 Scopus o ente el 49,9% y el 25%  inferior de ISI 6 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes 

Artículo publicado en revista del cuartil 4 Scopus o ente el 24,9% y el 25%  inferior de ISI 4 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes 
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Los términos y condiciones de estos incentivos se detallan en el Protocolo de incentivos para 

publicación (Ver Anexo) 

Parágrafo 2. – DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: Los estudiantes podrán 
participar en los proyectos bajo las siguientes modalidades: 

1. Asistentes de investigación: son estudiantes de posgrado, o de pregrado en último 
semestre que apoyan labores específicas de los proyectos de investigación. La institución 
podrá financiarlos siempre y cuando el proyecto prevea la participación de los 
mismos en la convocatoria de jóvenes investigadores de Colciencias. 

2. Auxiliares de Investigación: al plantear el proyecto el docente debe plantear el perfil de 
los estudiantes de pregrado que participaren como auxiliares de proyecto, previendo que 
la compensación para ellos puede estar dada por reconocimiento de créditos ó 
remuneración cuando el proyecto fuere financiado externamente. 

3. Semillero de Investigación: los semilleros que hagan parte de un proyecto de 

investigación deberán originarse de la dinámica del mismo proyecto a razón del interés 

del investigador líder. La labor del semillero podrá ser reconocida a través de créditos 

de investigación, según las disposiciones del Departamento de Aseguramiento de 

la Calidad.  

4. Trabajos de Grado: los estudiantes de todas las modalidades, niveles y programas que 

tengan dentro de su oferta esta opción para adelantar su requisito académico de 

conclusión de programa, podrán hacerlo en el marco de los proyectos de investigación. 

Parágrafo 3. - Los productos pactados y generados por el proyecto deberán ser registrados en la 

hoja de vida del aplicativo de COLCIENCIAS - CvLAC y sólo podrán ser vinculados por el grupo o 

grupos de investigación de la institución al que se adscriba el proyecto, con excepción de que el 

proyecto sea interinstitucional y participen en los productos investigadores externos. 

Tipo Valor 

Por cada cita en revista del cuartil 1 Scopus o 25% superior de ISI 
0,5  salarios mínimos mensuales 

legales vigentes 

Por cada cita en revista del cuartil 2  Scopus o ente el 74,9% y el 50%  superior de ISI  ó 
Tesis de Doctorado 

0,4 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes 

Por cada cita en revista del cuartil 3 Scopus o ente el 49,9% y el 25% inferior de ISI o Libro 
de Investigación (en las tres categorías de Colciencias LIB_A1,  LIB_A  y LIB_AB) 

0,3 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes 

Por cada cita en revista del cuartil 4  Scopus o ente el 24,9% y el 25%  inferior de ISI o 
Tesis de Maestría 

0,2 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes 

Por cada cita en libro de docencia, revista científica, working paper, proceeding o Tesis de 
Pregrado. 

0,1 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes 
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Parágrafo 4. - Cada uno de los proyectos fijará la fecha límite de sus entregables ante la 

convocatoria mediante el cronograma de su respectivo proyecto. No obstante, todos los 

investigadores deberán acogerse a las normas de control y reporte de sus actividades ante sus 

grupos de investigación, los cuales incluyen informes de avance según la periodicidad que se 

estime para el proyecto en el grupo correspondiente. 

ARTÍCULO 6. - POSTULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O DESARROLLO: Los 

docentes interesados deberán inscribir sus proyectos en la plataforma SIU: 

http://siu.poligran.edu.co 

Parágrafo 1. - Los aspirantes deben plantear como entregables mínimos de cada proyecto los 

siguientes productos o sus equivalentes, así como dejar explícito su lugar de divulgación con fines 

de calcular el puntaje del proyecto:  
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Tipo Cantidad Producto Descripción Equivalentes 

Mínimo Exigible Tipo 1: 
Nuevo Conocimiento ó I+D 

Uno por 
cada año 
de duración 
del 
proyecto 

Libro resultado de 
Investigación, 
Artículo de 
Investigación ó 
Software. 

Texto, Artículo de Revisión, Reflexión o Investigación 

propiamente dicho, resultado de avance o cierre de un 

ejercicio investigativo. Los anteriores deben publicarse 

en una editorial reconocida por Colciencias (o 

reconocida internacionalmente para publicar contenido 

científico), en un Sistema de Indexación y Resumen de 

alto impacto (Scopus o ISI WoS) ó Registrado en 

Dirección Nacional de Derechos de Autor, 

respectivamente.  

Capítulo de libro de investigación (Publicado en editorial reconocida por Colciencias o a 
nivel internacional para publicar contenido científico) 
 
Software 

Mínimo Exigible 2: 
Apropiación Social del 

Conocimiento 

Uno por 
proyecto 

Transferencia de 
Resultados de 
Investigación 

Participación en evento científico de prestigio4, cuyas 
memorias deben publicarse en un Sistema de 
Indexación o Resumen reconocido por Colciencias 

Apropiación Social del Conocimiento comunicándolo por medio de los canales 
familiares a los directos beneficiarios de la investigación. Según modelo de Colciencias 
estos se pueden dividir en: 
Participación en espacios de Ciencia, Tecnología o Innovación. 
Estrategia de comunicación del conocimiento 
Generación de contenidos (contenidos impresos, contenidos multimedia, contenidos 
virtuales) 
Creación, liderazgo o aporte a red de conocimiento especializado 

Mínimo Exigible 3: 
Formación – 1 

Uno por 
cada año 
de duración 
del 
proyecto 

Curso de Extensión Diseño de material educativo producto del Proyecto de 
Investigación o Desarrollo. 

Elaboración de un caso como apoyo didáctico a las materias existentes. 
Dirección de un trabajo de grado Maestría de la IUPG, preferiblemente5. 
Dirección de trabajo de grado (pregrado o especialización) de la IUPG. 
Conformación de Grupo de Estudio en la IUPG. 
Conformación de o fomento a la consolidación de un Semillero existente en la IUPG. 

Mínimo exigible 4: 
Formación – 2 

Uno por 
cada 
semestre 
del 
proyecto 

Enlace con 
investigación 
formativa en la 
IUPG 

Plantear el proyecto o proyectos de investigación 
formativa que se deben realizar en el marco de las 
materias que impacta el proyecto. 

Enlazar el proyecto a un trabajo de Investigación Formativa existente, según 
indicaciones del Departamento Académico 

                                                           
4 Se entiende como tal aquel que tiene en su comité científico miembros de al menos 5 países distintos y tiene memorias con ISBN o ISSN. La 
financiación de estos eventos está sujeta a disponibilidad presupuestal y al cumplimiento del protocolo institucional vigente al momento de realizar la 
solicitud de viaje. 
5 Para que el producto sea considerado como entregable debe ser vinculado a un grupo de la IUPG, exclusivamente. 
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Los productos a continuación tienen incentivos adicionales a los honorarios o cargas en 

investigación estipulados en éstos términos de  referencia, y pueden ser establecidos como 

entregables de un proyecto de investigación aprobado: 

1. Modelo de Utilidad 

2. Producto Patentable 

3. Spin-Off 

 

Parágrafo 2. - El Proyecto de Investigación debe diligenciarse en http://siu.poligran.edu.co en 

el lugar para la convocatoria IA2019 contemplando estos términos de referencia y los ítems del 

formulario diseñado para tal fin. 

ARTÍCULO 7. – PUNTAJES: Para priorizar la financiación, se tendrá la evaluación emitida por los 

pares académicos externos. 

ARTÍCULO 8. – SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y AJUSTE DE LOS PROYECTOS: En primer lugar, 
los proyectos serán presentados al Comité de Investigación de la Institución por parte del líder del 
grupo al que pertenezca la propuesta. Esta sustentación supone que el proyecto ha sido avalado 
por la Escuela o Facultad correspondiente. 

Los proyectos que se consideren aprobados por el Comité de Investigación, serán evaluados por 
pares externos acreditados por Colciencias o sus similares a nivel internacional. Los proyectos 
que no superen esta evaluación con una calificación de tres punto cinco (3,5) no podrán continuar 
con el proceso en esta convocatoria, no obstante serán asesorados para futuras ocasiones.  

En un tercer momento todos los proyectos, sin excepción, deberán ser revisados por el Comité de 
Ética de la institución, que verificará que no existan conflictos éticos en su desarrollo. Dependiendo 
del concepto de este comité los proyectos podrán continuar con el proceso. 

 En cuarto lugar, los proyectos que pasen el filtro anterior deberán sustentarse ante Facultades y 
el Comité de Investigación. Fruto del concepto favorable de los anteriores se publicará el Banco 
de Proyectos Pre-aprobados.  

En quinto lugar, con las valoraciones cualitativas de las anteriores instancias, se deberán realizar 
los ajustes a lugar en consenso con los líderes de grupo de investigación, según los plazos 
establecidos en el cronograma de estos términos de referencia. 

Finalmente, según el presupuesto aprobado para la vigencia 2019-II en investigación, se 
publicarán los proyectos que serán financiados por la institución, sin perjuicio de que estos 
busquen financiación externa o estén en proceso de ello. 
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7.1 Proceso de selección, evaluación y ajuste de los proyectos 
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ARTÍCULO 8. - Asesoría Editorial para Publicación: El área editorial apoyará el proceso de la 

convocatoria IA2019 a los investigadores de la siguiente manera: 

1. Apoyo y acompañamiento en la redacción y construcción de textos científicos publicables. 

2. Capacitación y asesoría permanente para los interesados en el uso de  Bases de datos 

y recursos de investigación como Scopus, Sciencedirect, Scielo, Redalyc, Jstor y Emerald 

entre los servicios dispuestos para los investigadores en las herramientas de biblioteca 

virtual, así como el uso de herramientas como Mendeley y Word para la citación. 

3. Asesoría y consejo en la búsqueda de revistas indexadas a nivel internacional, 

escogencia de la mejor opción de publicación por visibilidad y manejo de redes 

académicas, revisión de las condiciones de recepción de artículos de la revista candidata. 

4. Apoyo en la consecución de bibliografía especializada para la construcción de artículos 

científicos. 

5. Traducción y revisión de artículos (previa autorización del protocolo de entrega de 

artículos de Investigación) 

6. Contratación de asesores para el análisis de datos técnicos (previa autorización del 

protocolo de entrega de artículos de Investigación) 

 

ARTÍCULO 9. – Asesoría en Propiedad Intelectual y Financiamiento: El Departamento de 
Investigación prestará asesoría en los siguientes puntos:  

1. Apoyo en la búsqueda de fuentes de financiamiento y procesos de aplicación para las 
mismas 

2. Revisión de posibilidades de protección y registro de productos derivados del proyecto 

3. Asesoría en el proceso de registro de propiedad intelectual derivada del proyecto. 

 

ARTÍCULO 10. – Actas de inicio y cierre: Todos los proyectos aprobados deberán firmar un 

acta de inicio en el que se describan los objetivos del proyecto, participantes, presupuesto 

aprobado, entregables y se declare publicamente la autoría de los productos derivados del 

proyecto. Asimismo, para dar cierre al proyecto, los investigadores deberán entregar  un acta de 

de cierre en la que se de cuenta de su cumplimiento y entregas.   
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ANEXO 1 

 

• POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN: 
http://apps2.poligran.edu.co/iaplicada/docs/52.pdf 

 

• PROTOCOLO DE ENTREGA DE PRODUCTOS INFORMES Y 
PROYECTOS:  
http://apps2.poligran.edu.co/iaplicada/docs/83.pdf 

 

• PROTOCOLO DE INCENTIVOS PARA PUBLICACIÓN: 
https://apps2.poligran.edu.co/iaplicada/docs/3153.pdf 

 

• PROTOCOLO PARA EDICIÓN DE TEXTOS EN OTRO IDIOMA, 
CUBRIMIENTO DE COSTOS DE PUBLICACIÓN Y APOYO TÉCNICO A 
LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

• https://apps2.poligran.edu.co/iaplicada/docs/3150.pdf 

 

• PROTOCOLO DE VIAJES ACADÉMICOS 
https://apps2.poligran.edu.co/iaplicada/docs/3159.pdf 

 

 

 

  

http://apps2.poligran.edu.co/iaplicada/docs/52.pdf
http://apps2.poligran.edu.co/iaplicada/docs/83.pdf
https://apps2.poligran.edu.co/iaplicada/docs/3153.pdf
https://apps2.poligran.edu.co/iaplicada/docs/3150.pdf
https://apps2.poligran.edu.co/iaplicada/docs/3159.pdf
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ANEXO 2 

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO DE PROYECTOS 

 

Las siguientes son las características del formato de proyectos, misma que puede encontrar en 

la página web:  https://siu.poligran.edu.co/Convocatoria, seleccionando la vigente. 

Nombre del Investigador Principal Nombres y apellidos del investigador principal 

Nombre de los Co-Investigadores Nombres y apellidos de los co-investigadores 

Grupo de Investigación Grupo de investigación al cual se adscribe el proyecto 

Línea de Investigación Línea de investigación a la cual se adscribe el proyecto (Puede ser consultada y 
consensuada con el líder del grupo de investigación  

Título del proyecto Título del proyecto de investigación 

Palabras clave Entre 3 y 5 palabras clave del proyecto 

Objetivo General 

Objetivo general del proyecto. Se debe redactar iniciando con un verbo en infinitivo, deben indicar qué se propone con el proyecto, como se 
realizará y para que se llevará a cabo 

Objetivos Específicos 

Objetivos derivados del proyecto general que contribuyen al logro del mismo. Se deben redactar iniciando con un verbo en infinitivo y deben 
especificar cuáles son los propósitos del objetivo general. 
 

Pertinencia epistemológica del proyecto 

Pertinencia del proyecto para la generación de nuevo conocimiento o ampliación del conocimiento existente sobre el tema del proyecto. 

Relevancia del proyecto para la institución y para los beneficiarios del proyecto 

Pertinencia del proyecto para la IUPG o para los beneficiarios del proyecto (comunidad, empresa, sociedad) 

Marco teórico, fundamentación y/o Problema de Investigación 

Planteamiento del problema (debe realizarse la pregunta problema del proyecto). Mismo debe ser el resultado lógico del proceso de revisión 
de antecedentes de investigación la cual debe tener una extensión de 3 a 5 cuartillas. Debe finalizar con una pregunta de investigación y de 
ser el caso señalar un conjunto de hipótesis. 

Metodología 

Especificación y definición del tipo o diseño de investigación, participantes, instrumentos o técnicas de recolección de información, 
procedimientos de recolección de información y estrategias de organización y análisis de información y evidencias obtenidas 

Consideraciones Éticas del Proyecto 

Se deben responder las preguntas relacionas con los aspectos éticos del proyecto de investigación que se llevará a cabo en la convocatoria 
IA2019, según el formato que está en este apartado del formulario. 

Entregables y productos  

Descripción de los productos resultados del proyecto de investigación en las categorías de la convocatoria (ver Artículo 5. Parágrafo 1): 

Formación Publicaciones Otros 

Producto articulado a los proyectos de IF o 
aquellos señalados en el documento 
convocatoria 

Productos pactados de nuevo conocimiento  
 

Otro tipo de resultados, p.e. de 
apropiación social  
 

Duración del proyecto 

Tiempo estimado para la ejecución del proyecto 

Posibles fuentes de financiación externa 

Enunciar fuentes externas si es el caso (Colciencias, Ministerios, Regalías, etc.) 

Revisión bibliográfica 

Listado de referencias utilizadas para la elaboración del marco teórico, justificación, fundamentación o método (y que aparecen referenciadas 
en el cuerpo del texto del proyecto), (es necesario que solo se registre el listado de fuentes bibliográficas y no la descripción de cada una de 
ellas). 

Cronograma 

Tiempo de ejecución del proyecto descrito en Actividades y Entregables con fechas de inicio y finalización 

Pedido de bibliografía 

Listado de bibliografía solicitada para la ejecución del proyecto que no esté disponible en la institución (verificar previamente en 
http://www.poli.edu.co/content/biblioteca ). 
 

  

https://siu.poligran.edu.co/Convocatoria
http://www.poli.edu.co/content/biblioteca
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ANEXO 3 

DESCRIPCIÓN ITEMS FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS – PARA PARES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Ítem 1. Pertinencia 
disciplinar 

El proyecto propuesto es relevante para el avance del área de conocimiento 

Ítem 2. Revisión conceptual 
La revisión bibliográfica presentada es la adecuada para el abordaje del proyecto 
teniendo un mínimo de 15 fuentes de referencia reconocidas en el campo de 
investigación dentro de los últimos 10 años en un 75% de lo que se cita  

Ítem 3. Coherencia 
conceptual 

El proyecto muestra coherencia conceptual, según las fuentes teóricas utilizadas 

Ítem 4. Planteamiento del 
problema 

El problema de investigación es claro y preciso 

Ítem 5. Objetivos del estudio Los objetivos del estudio son coherentes con el problema de investigación 

Ítem 6. Tipo de estudio 
El tipo de estudio (cuantitativo, cualitativo o mixto) guarda coherencia con los 
objetivos y problema planteado 

Ítem 7. Variables Las variables seleccionadas son adecuadas para el tipo de estudio seleccionado 

Ítem 8. Alcance 
El alcance de la investigación es coherente con los objetivos del estudio 
(exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo) 

Ítem 9. Coherencia 
metodológica 

El diseño de la investigación es coherente con los objetivos del estudio 

Ítem 10. Diseño 
El diseño de la investigación es adecuado para el abordaje del estudio 
(experimental, no experimental, de caso, etnográfico, etc.) 

Ítem 11. Estructura muestral 
La estructura muestral (bien sea cualitativa, cuantitativa o mixta) es adecuada para 
el estudio 

Ítem 12. Participantes 
El estudio detalla los procedimientos para el establecimiento del tamaño de la 
muestra, sus aspectos sociodemográficos y sus criterios de inclusión y exclusión, 
así como el manejo ético de su participación 

Ítem 13. Técnica de 
recolección de información 

La técnica de recolección de información es coherente con el planteamiento del 
problema 

Ítem 14. Instrumentos 
Los instrumentos de recolección de información seleccionados son idóneos para 
el abordaje del problema 

Ítem 15. Plan de análisis 
El método planteado de análisis de los datos planteado es coherente con los 
objetivos del estudio 

Ítem 16. Procedimiento 
El procedimiento planteado (establecimiento de etapas y fases) es coherente con 
el objetivo del estudio 

Ítem 17. Referencias Los referentes utilizados son adecuados para el abordaje del estudio 

Ítem 18. Actualización de las 
referencias 

La bibliografía presentada se encuentra actualizada 

PROMEDIO SIMPLE (Calificaciones de cada ítem de 0 a 5 donde 0 es la calificación más baja y 5 la más 
alta) 

 


