Boletín N° 3 – 1° de junio de 2015
CONVOCATORIAS EXTERNAS – Colciencias
N
°

Nombre
Convocatoria

Objetivo

1

N° 706: Cv. nacional
jóvenes
investigadores
e
innovadores 2015

Fomentar la vocación científica en jóvenes con
excelencia académica, apoyados por grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación
de las entidades del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación -SNCTI-.

705: Cv. para el
fortalecimiento de los
nodos de innovación
en TIC -Temáticas:
Arquitectura
TI,
Ciberseguridad,
Salud y Servicio al
ciudadano
709: Cv. para el
desarrollo
de
soluciones
innovadoras
de
tecnologías de la
información para el
sector de salud en
Colombia - 2015

Fortalecer los Nodos de Innovación impulsados por el
Ministerio TIC y Colciencias mediante la
cofinanciación de proyectos de innovación orientados
al fortalecimiento de procesos innovadores a través de
la generación, adaptación, dominio y utilización de
nuevos productos y servicios de tecnologías de
información y comunicaciones que permitan impulsar
la competitividad del sector TIC nacional

711:
Cv.
para
proyectos de ciencia,
tecnología
e
innovación en Salud 2015

Contribuir a la solución de problemas prioritarios en
salud en Colombia, que aporten al mejoramiento de la
situación actual y de la calidad de vida de la población
en las áreas definidas en esta convocatoria, a través
de la financiación de investigaciones con resultados
previos en la línea relacionada con el proyecto.

2

3

4

Cofinanciar proyectos de innovación que estén
orientados al fortalecimiento de la industria de
Tecnologías de la Información TI, mediante el
desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras
orientadas al sector de salud, para dar respuesta a las
necesidades de dicho sector y así contribuir con la
especialización de la industria TI
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Contacto: Mariutsi.osorio@ucc.edu.co

Fecha Dir. Nacional
de Investigación
(Trámite aval)

Colciencias
Fecha
verificación
requisitos

Fecha Cierre

Mayor información

22 junio de 2015

3 de julio de
2015,- 5:00
p.m.

http://www.colciencias.go
v.co/convocatoria/convoc
atoria-nacional-j-venesinvestigadores-einnovadores-2015

20 julio de 2015

31 de julio de
2015, - 5:00
p.m.

http://www.colciencias.gov.co/si
tes/default/files/upload/docume
nts/terminos_de_referencia_ver
sion_consulta_1_0.pdf

27 julio de 2015

12 de agosto
de 2015, 5:00 p.m.

http://www.colciencias.go
v.co/convocatoria/convoc
atoria-para-el-desarrollode-solucionesinnovadoras-de-tecnologde-la-informaci-n

14 de julio de
2015, - 5:00
p.m.

http://www.colciencias.go
v.co/convocatoria/convoc
atoria-para-proyectos-decienciatecnolog-einnovaci-n-en-salud-2015

29 junio de 2015

7 de julio
de 2015

1
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712:
Cv.
para
proyectos
de
investigación
en
Ciencias Básicas 2015

6

713:
Cv.
para
proyectos
de
investigación,
desarrollo
tecnológico
e
innovación del sector
Agropecuario – 2015

7

714:
Cv.
para
proyectos
de
investigación,
desarrollo
tecnológico
e
innovación
en
ambiente, océanos y
biodiversidad - 2015

Objetivo
Contribuir al avance de la investigación en ciencias
básicas biológicas, físicas, químicas, biomédicas y en
matemáticas, que mueva la frontera del conocimiento
y que aporte a la generación de productos de nuevo
conocimiento de alto impacto; favoreciendo, de este
modo, el fortalecimiento de las capacidades científicas
y el desarrollo del país, a través de la financiación de
proyectos de investigación con antecedentes previos,
obtenidos por los participantes en relación con la
pregunta de investigación del proyecto a presentar.
Ver términos de referencia
Contribuir a la solución de las necesidades
tecnológicas de los pequeños productores
agropecuarios con relación a las demandas señaladas
en la “Agenda” de I+D+i para las cadenas productivas
priorizadas y con el fortalecimiento de los procesos de
agregación de valor y calidad e inocuidad de
productos promisorios identificados en las regiones,
que favorezcan la ampliación de mercados y
contribuyan a aumentar la competitividad del sector
agropecuario y las capacidades científicas regionales.
Lo anterior mediante la investigación aplicada, el
desarrollo tecnológico y la innovación en ciencias
agropecuarias. Ver términos de referencia.
Contribuir al avance de la investigación en ciencia,
tecnología e innovación en ambiente, océanos y
biodiversidad, que aporte a la generación de nuevo
conocimiento, a la toma de decisiones y a la
generación de alternativas de solución para las
temáticas identificadas en esta convocatoria, a través
de la financiación de proyectos de investigación con
antecedentes previos obtenidos por los proponentes
en las líneas de investigación relacionadas con esta
convocatoria. Ver términos de referencia.
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Fecha Dir. Nacional
de Investigación
(Trámite aval)

1° Julio de 2015

23 julio de 2015

8 julio de 2015

Colciencias
Fecha
verificación
requisitos

Fecha Cierre

9 julio de
2015

16 de julio de
2015, - 5:00
p.m.

http://www.colciencias.
gov.co/convocatoria/co
nvocatoria-paraproyectos-deinvestigaci-n-enciencias-b-sicas-2015

30 julio de
2015

6 de agosto
de 2015, 5:00 p.m.

http://www.colciencias.
gov.co/convocatoria/co
nvocatoria-deproyectos-deinvestigaci-n-desarrollotecnol-gico-e-innovacin-del-sect

16 julio de
2015

23 de julio de
2015, - 5:00
p.m.

http://www.colciencias.
gov.co/convocatoria/co
nvocatoria-paraproyectos-deinvestigaci-n-desarrollotecnol-gico-e-innovacin-en-amb

Mayor información
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Nombre
Convocatoria

Objetivo

8

715:
Cv.
para
proyectos
de
investigación
y
desarrollo
en
ingenierías – 2015

Contribuir al avance de la Investigación y Desarrollo I+D en Ingenierías, con enfoques que integren
miradas interdisciplinarias que aporten a la solución de
problemáticas de los entornos sociales y productivos
del país, que conduzcan a la incorporación de nuevo
conocimiento científico y tecnológico en las temáticas
establecidas en la convocatoria y, que contribuyan a la
transferencia de conocimiento de alto impacto. De
este modo se pretende el fortalecimiento de las
capacidades científicas y el desarrollo tecnológico del
país, a través de la financiación de proyectos, con
antecedentes previos/propios obtenidos por los
proponentes. Ver términos de referencia

9

716:
Cv.
para
programas
de
investigación
en
innovación educativa
con uso de TIC
ejecutados por los
centros
de
innovación educativa
regional CIER – 2015

Fortalecer las capacidades nacionales, regionales, e
institucionales en Ciencia, Tecnología e Innovación –
CTeI educativas de los CIER, a través de la
financiación para la formulación y ejecución de
programas y proyectos de investigación que generen
soluciones innovadoras mediadas por las
posibilidades que ofrece el uso educativo de las TIC.
Ver términos de referencia

718:
Cv.
para
proyectos
de
investigación
en
sistemas
de
almacenamiento de
energía- 2015

Contribuir al avance de la investigación en materiales
avanzados y tecnologías orientados a sistemas de
almacenamiento de energía, que mueva la frontera del
conocimiento y que contribuya a la generación de
productos de nuevo conocimiento de alto impacto;
favoreciendo el fortalecimiento de las capacidades
científicas y el desarrollo del país, a través de la
financiación de proyectos de investigación en las
líneas temáticas establecidas en la convocatoria. Ver
términos de referencia

N
°

10

Dirección Nacional de Investigación – DINAI
Contacto: Mariutsi.osorio@ucc.edu.co

Fecha Dir. Nacional
de Investigación
(Trámite aval)

16 julio de 2015

15 junio de 2015

25 julio de 2015

Colciencias
Fecha
verificación
requisitos

Fecha Cierre

24 julio de
2015

31 de julio de
2015, - 5:00
p.m.

http://www.colciencias.
gov.co/convocatoria/co
nvocatoria-paraproyectos-deinvestigaci-n-ydesarrollo-en-ingenier2015

30 de junio
de 2015, 5:00 p.m

http://www.colciencias.
gov.co/convocatoria/co
nvocatoria-paraprogramas-deinvestigaci-n-eninnovaci-n-educativacon-uso-de-tic-eje

10 de julio de
2015, - 5:00
p.m.

http://www.colciencias.
gov.co/convocatoria/co
nvocatoria-deproyectos-deinvestigaci-n-ensistemas-dealmacenamiento-deenerg-2015

Mayor información

3

Revisión y Diligenciamiento de los anexos


Al Investigador Principal le corresponde diligenciar los diferentes anexos manteniendo el
formato propuesto por Colciencias y registrar la firma en los casos que aplique



El Jefe de CEIN verificará la información reportada en cada anexo y la firma y datos del
investigador principal en los casos que se requiera.



El Investigador Principal y el Jefe de CEIN, revisarán que el anexo - Carta unificada de aval y
compromiso institucional, se reporte como contrapartida el mismo valor registrado en el
presupuesto del proyecto y que estos montos se correspondan con lo establecido en los
términos de referencia.

Trámite de firma de cartas de aval y anexos
Para iniciar el trámite de las firmas en los anexos requeridos (Cartas unificadas de aval y
compromiso institucional, alianzas estratégicas y la carta de intención de acuerdo de propiedad
intelectual, entre otros), al menos dos semanas antes del cierre de la convocatoria, el (la) Jefe de
CEIN remitirá al correo electrónico del Director Nacional de Investigación, el Dr. Roberto Recio
(Roberto.recio@ucc.edu.co), con copia al correo electrónico de la Especialista en Convocatorias
Mariutsi Osorio (Mariutsi.osorio@ucc.edu.co), la documentación del proyecto con una
comunicación de parte del Director de la Sede, a través de la cual este sea presentado y dónde
se manifieste que se conoce y avala la contrapartida reportada (especie y efectivo).

Documentos a radicar en el CEIN
1. Proyecto en el formato generado por el formulario de Colciencias. (Sistema Integral de
Gestión de Proyectos – SIGP)
2. Anexo. Carta unificada de aval y compromiso institucional debidamente diligenciada
3. Anexo. Carta Autorización para uso y almacenamiento de datos personales, diligenciada y
firmada por cada una de las personas que tengan una función dentro del proyecto
4. Demás anexos solicitados en la respectiva convocatoria
5. Carta de aval del proyecto comité de ética o Bioética (cuando aplique)
6. Documento de consentimiento informado (cuando aplique)
7. Comunicación firmada por el investigador principal y Jefe de CEIN en la cual se manifiesta
que la información de investigadores y estudiantes vinculados con la Universidad
Cooperativa de Colombia que hacen parte del equipo de trabajo del proyecto, se encuentra
actualizada en los aplicativos CvLAC y GrupLAC.
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