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ADENDA #1 
 

 
El Comité Operativo de la Vicerrectoría de Investigaciones en sesión extraordinaria 
del 11 de agosto de 2022, motivado por la dificultad que tienen los profesores para 
cumplir con los tiempos de formulación y presentación de proyectos debido a las 
exigencias propias del período académico y el apoyo a labores de gestión que ha sido 
necesario en muchos casos,   acordó modificar los términos de referencia de la 
CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
CREACIÓN 2023 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 2023 de la UNIVERSITARIA AGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA, de la 
siguiente manera: 
 
Cronograma 
 

Actividad  Fecha 
1. Publicación de la Convocatoria 02 de junio de 2022 
2. Plazo máximo para postular proyectos 04 de septiembre de 2022 
3. Publicación de resultados iniciales 07 de octubre de 2022 
4.  Plazo de envío de proyectos con ajustes 17 de octubre de 2022 
5. Evaluación por el Comité de Ética 24-28 de octubre de 2022 
6. Presentación de los proyectos en Comité 
de la Vicerrectoría de Investigaciones 

Segunda semana de noviembre de 2022 

7. Publicación del banco de elegibles Segunda semana de noviembre de 2022 
8. Publicación de banco de financiables El banco de proyectos financiables será 

publicado cuando sea aprobado el 
presupuesto de la vigencia del año 2023 

9.  Firma del acta de inicio del proyecto Febrero de 2023 

 
 



 

b) Se determina que los profesores del programa de Teología podrán presentar 
proyectos enmarcados en el foco institucional de Agustinología, o en aquellas líneas y 
áreas que el mismo programa haya declarado como parte de su proyecto educativo. 
  
 
C) Se convocará a una reunión general con los objetivos de realizar algunas 
orientaciones para la parte previa a la presentación de proyectos y aclarar las dudas 
frente a la generalidad del proceso que presenten los asistentes. La fecha, hora y el 
medio escogido para dicho espacio serán comunicados a través del correo electrónico 
institucional una vez publicada la presente adenda.   
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