
1 
 

 

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES 

 

CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y CREACIÓN 2022 

 

ADENDA N° 1 

 

El Comité Operativo de la Vicerrectoría de Investigaciones, en sesión del 26 de julio 

de 2021, acordó modificar los términos de referencia de la CONVOCATORIA 

INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN 

2022 de la UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA, en los aspectos 

que se relacionan a continuación: 

 

a) Se procede a modificar el Cronograma de los términos de referencia de la 

CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y CREACIÓN 2022 de la UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – 

UNIAGUSTINIANA, de la siguiente manera: 

 

Cronograma 

Actividad Fecha 
Publicación de la Convocatoria 30 de mayo de 2021 

Plazo máximo para el envío de proyectos 30 de agosto de 2021 

Publicación de resultados iniciales 08 de octubre de 2021 

Plazo de entrega de ajustes (proyectos con 
observaciones) 

22 de octubre de 2021 

Evaluación por el Comité de Ética  25-29 de octubre de 2021 
Presentación de los proyectos 
seleccionados en Comité operativo de la 
Vicerrectoría de Investigaciones 

Segunda semana de 
noviembre de 2021 

Publicación del banco de elegibles Segunda semana de 
noviembre de 2021 

Publicación del banco de financiables El banco de proyectos 
financiables será publicado 
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cuando sea aprobado el 
presupuesto de la vigencia 
del año 2022 

Firma de las Actas de inicio  Febrero de 2022 

 

 

 

b) En cuanto a la Conformación del equipo de trabajo, se ajustan los 

requerimientos de Formación y Existencia de Publicaciones en los últimos 

cinco años (2016 – 2020) para investigadores principales y coinvestigadores 

de los proyectos Tipo A y Tipo B, de la siguiente manera: 

 

 

Proyectos tipo A 

 

Rol Formación 

Categoría 

Minciencias 

/Escalafón 

Existencia de 

Productos 
Observaciones 

Investigador 

Principal  

Doctorado y/o 

Maestría finalizada 

o Cuatro (4) 

productos tipo Top 

o tipo A en toda su 

trayectoria 

académica. 

 

Senior o 
Asociado o 
Junior / 
Asociado I 
Asociado II. 

Dos (2) 
productos tipo 
Top o tipo A en 
los últimos 
cinco años. 

Máximo 20 h/s. 

Coinvestigadores 

internos  

Maestría finalizada 

o en formación 

doctoral o Dos (2) 

productos tipo Top 

o tipo A en toda su 

trayectoria 

académica. 

Opcional. 

Un (1) 
producto tipo 
Top o tipo A en 
los últimos 
cinco años. 

Máximo Tres (3) y 

hasta 14 h/s por 

cada uno. 
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Proyectos tipo B 

 

Rol Formación 

Categoría 

Minciencias 

/Escalafón 

Existencia de 

Productos 
Observaciones 

Investigador 

Principal  

Doctorado y/o 

Maestría finalizada o 

en formación 

doctoral; o Dos (2) 

productos tipo Top o 

tipo A en toda su 

trayectoria 

académica. 

Opcional. 

Un (1) 
producto tipo 
Top o tipo A en 
los últimos 
cinco años. 

Máximo 16 h/s. 

Debe haber sido, 

mínimo, 

coinvestigador en 

un proyecto interno. 

Coinvestigadores 

internos  

Maestría o en 

formación doctoral; o 

Un (1) producto tipo 

Top o tipo A en los 

últimos cinco años. 

 

N/A  

 

Un (1) 
producto tipo 
Top o tipo A en 
los últimos 
cinco años 

Máximo uno (1) y 

hasta 7 h/s por 

cada uno. 

Nota: Se validará la existencia de productos a 30 de agosto de 2021, fecha de cierre 

para el cargue de propuestas en el aplicativo institucional. 

 

c) En relación con el apartado Conformación del equipo de trabajo - requisito 

de existencia de productos, se adiciona el siguiente texto: para quienes se 

postulen como investigador principal y como coinvestigador interno en proyectos 

Tipo A y Tipo B, se valida la notificación de “aceptado”, emitida por la o las 

revistas a la que se hayan sometido productos de generación de nuevo 

conocimiento, como requisito de publicación. 

 

 

d) Para el caso de profesores de campos artísticos, artes y oficios, se validará la 

experiencia profesional y el reconocimiento como requisito de la formación 

posgradual, en el sentido de lo expresado en el Parágrafo segundo del Artículo 

11 concerniente al Capítulo 2 del Reglamento Profesoral vigente de la 

Uniagustiniana. 
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Los demás términos de la CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN  2022 de la UNIVERSITARIA 

AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA se mantienen sin ninguna modificación. 

 

 

Original firmado por 

 

 

Director de Investigaciones 

 

 

 

 


