
2015

.

9. Acta de propiedad intelectual actualizada (No es obligatoria en esta primera etapa)

10. Aval Comité de Etica

7. cuando haya entidades externas participantes, anexar carta de intención especificando el valor 

de los dineros aportados en especie o efectivo

8. Formato para registro de proyectos en base de datos vicedecanatura

11. Sugerencia de evaluadores de acuerdo a requisitos del comité central de investigaciones

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN FACULTAD DE SALUD CONVOCATORIA INTERNA 2015

6. Registro de la propuesta en el SICOP

Nombre del proyecto: 

Nombre del investigador principal:

COD. INTERNO

1. Carta del grupo de investigación de presentación de la propuesta, firmada por el director del 

grupo (para cada uno si son varios grupos). 

2. Carta de la Unidad académica respaldando el tiempo de dedicación de los profesores que 

participan en el proyecto y certificando paz y salvo en comisiones y año sabatico

3. Un (1) ejemplar impreso de la propuesta completa 

5. Formato solicitud para análisis de modificaciones o adiciones a la planta física. Este formato 

debe ser diligenciado en el caso de que el proyecto requiera compra de equipos, mantenimiento de 

espacios o adecuaciones de la planta física; esta información será entregada, previo a la 

aprobación de los proyectos, al Area de Planeación Física para su revisión.

Cuantía

4.Tres (3) ejemplares de la propuesta en medio magnetico (CDs marcados)



SI NO

Evaluador 

1

Evaluador 

2

VERIFICACION DE REQUISITOS DE LA PROPUESTA (PARA USO EXCLUSIVO DEL VICEDECANATO DE 

INVESTIGACIONES)

Observaciones

5. Presenta propuesta en formato de guia para formulación de propuestas

4. Cumple tiempo maximo de profesores participantes en el proyecto (menor cuantia: C1 

220 horas/semestre - C2 hasta 30,000,000: 330/hrs sem - C3 hasta 50,000,000: 440 

hrs/sem)

3. Paz y Salvo de Investigaciones a participantes del proyecto

2. Actualizacion de Grup Lac para propuestas presentadas por grupos de investigación

Oservaciones / Faltantes

1. Documentación completa 

6. Investigador principal 

Cumple con no tener mas de dos proyectos activos

Cumple con no tener proyectos en ejecución de convocatoria interna 2014

7. Asignacion de Evaluadores 

Cumple con no tener mas de una propuesta en cualquier modalidad de conv. 2014 como 

investigador principal

Si tiene proyectos activos de otras convocatorias internas, entregó informe final y productos 

antes del 17 de Abril de 2015


