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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
INSTITUCIONALES CON AVAL DE INSTANCIAS RECTORALES 2022 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del Acuerdo Superior 173 de 2014, se proponen convocatorias internas de 
investigación con el fin de fortalecer los procesos y actividades investigativas de la 
Universidad. 
 

En cumplimiento del propósito anterior, se presenta la Convocatoria de Proyectos Para 
Implementación de Estrategias Institucionales con Aval de Instancias Rectorales 2022, con 
la cual se busca dinamizar la investigación y desarrollo tecnológico e innovación en 
diferentes temáticas, que fortalezcan las actividades científicas y tecnológicas y contribuyan 
a un impacto social positivo en las diferentes regiones del país, esta convocatoria está 
dirigida a docentes y personal administrativo para cubrir procesos estratégicos relacionados 
con  los cargos específicos y las necesidades investigativas en los diferentes programas. Las 
solicitudes deben estar plenamente justificadas y aprobadas por: Rectoría, Vicerrectoría 
correspondiente o Decanatura.  
 

2. DURACIÓN Y FINANCIACIÓN 
 
2.1 DURACIÓN: El término de ejecución de las propuestas postuladas en la presente 
convocatoria será máximo veinticuatro (24) meses calendario. 
 
2.2 FINANCIACIÓN 

 
Esta convocatoria no contempla financiación en efectivo. 
 
En caso de requerirlo, el valor y el fondo a través del cual se financian estas propuestas debe 
ser aprobado por las instancias rectorales que dan el aval. 
 
3. REQUISITOS 
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3.1 PARA LOS INVESTIGADORES 
 

• La solicitud para presentar deberá estar previamente avalada por Rectoría o la 
Vicerrectoría correspondiente. 
 

• La propuesta de investigación debe ser presentada por un profesor de tiempo 
completo o medio tiempo de la Universidad Cooperativa de Colombia, en calidad 
investigador principal. (Requisito no subsanable) 
 

• El equipo de investigación será previamente seleccionado y avalado por las 
instancias estratégicas de la Universidad, de acuerdo con las competencias mínimas 
que deberá cumplir cada integrante del equipo para abordar la temática a tratar en 
el proyecto. 
 
Nota: Se sugiere previo a la presentación de la propuesta de investigación, se 
consulte con la Dirección de Investigación (a través del Jefe Regional de 
Investigación) que el perfil de cada uno de los investigadores este acorde con las 
necesidades y objetivos del proyecto. 
 

3.2 PARA LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1 POR PARTE EL INVESTIGADOR 
 
La propuesta debe ser presentada únicamente a través del Sistema de Información para la 
Investigación - Sínfoni, siguiendo a cabalidad los parámetros requeridos e informados a 
través de él, según la fecha y hora establecidas en el cronograma para las inscripciones. 
(Requisito no subsanable) 

 
Nota 1: Recuerde verificar que la propuesta quede en estado “PRESENTADA”, y que el 
resguardo generado indique la fecha y hora de presentación de esta. 
 
Nota 2: No se aceptarán las propuestas que se encuentren en estado “BORRADOR”. 

 
Deberá adjuntarse, en formato digital, la siguiente documentación a través de la  
plataforma Sínfoni: 

 

• Autorización de la Rectoría o Vicerrectoría correspondiente: soporte que evidencie 
el aval de alguna de estas áreas. 

 

• Acta del Comité de Investigación del Programa o Facultad donde expresamente se 
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recomiende la propuesta. Para aquellas propuestas que vinculen investigadores de 
varios campus, facultades y programas deberá adjuntar las Actas del Comité de 
Investigación que correspondan a cada uno de ellos. (Requisito subsanable) 
 

• Acta del Consejo de Facultad con la aprobación de la dedicación horaria (especificar 
el número de horas aprobadas para el Plan de Trabajo para cada profesor) de los 
profesores que participan en la propuesta. Para propuestas que vinculen 
investigadores de varios campus, facultades y programas deberán adjuntar las Actas 
del Consejo de Facultad que correspondan a cada uno de ellos. (Requisito 
subsanable) 
 

• Declaración de honestidad creativa firmada por los investigadores internos y 
externos que formularon la propuesta de investigación, según lo establece el 
Acuerdo Superior 045 de abril 28 de 2011, en el formato proporcionado por la 
plataforma Sínfoni. (Requisito subsanable siempre y cuando se haya presentado) 

 

• Cronograma de Actividades en el formato proporcionado por la plataforma Sínfoni, 
donde se detallen las actividades para la ejecución del proyecto y sus responsables. 
(Requisito subsanable siempre y cuando se haya presentado) 
 

• Presupuesto en el formato generado por la plataforma Sínfoni, dentro del cual se deben 
incluir los recursos en especie que aporta la universidad Cooperativa de Colombia o en 
efectivo que aportan las instituciones externas, cuando aplique para la ejecución del 
proyecto. (Requisito subsanable) 

La propuesta deberá estar articulada con al menos una de las líneas de investigación 
definidas por la Universidad Cooperativa de Colombia. Consultar: 

  https://www.ucc.edu.co/investigacion/Paginas/lineas.aspx. 
 
La propuesta debe definir claramente el aporte o relación con alguno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

  http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
 
Nota: En caso de que la propuesta no aporte a ninguno de ellos, será sometida a 
discusión en las instancias Rectorales para su aprobación. 

 
La propuesta que cuente con participación de una o varias entidades externas a la 
Universidad Cooperativa de Colombia, requiere: 

 
- Anexar certificación o carta de intención correspondiente, según formato 

proporcionado por la plataforma Sínfoni, donde indique los aportes, 

https://www.ucc.edu.co/investigacion/Paginas/lineas.aspx
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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especificando la contrapartida en efectivo o especie que será destinada para la 
propuesta postulada a la convocatoria. (Requisito no subsanable) 

 
Nota: La certificación o carta de intención deberá estar firmada por el 
representante legal o quien este facultado para comprometer recursos, 
adjuntando el Acto Administrativo que lo faculte. (Requisito no subsanable). 
 

- Convenio Específico con la(s) entidad(es) involucradas, antes de iniciar 
ejecución. Aplica en caso de que haya sido aprobada la propuesta. 

 
 

3.2.2 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 

Evaluar la propuesta en la plataforma Turnitin, con el fin de garantizar la originalidad 
en la producción científica de los proyectos de investigación en la Universidad 
Cooperativa de Colombia. 
 
El porcentaje máximo permitido para pasar filtro deberá ser menor igual a 40% de 
similitud siempre y cuando no cometa infracción a los derechos de autor. 
 
Recomendaciones para evitar infracciones derechas de autor: 
 

• Utilizar una sola norma bibliográfica de citación y referenciación, de manera 
correcta. 
 

• Hacer una referenciación y citación apropiada de acuerdo con la norma y legislación  
en derechos de autor, para más información ingrese al siguiente enlace: 
http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/0/Ley+23+de+1982+octub
re+8+de+2018+VF.PDF/344d818c-baf5-40e6-8365-a1c94c4fe069 

 
Nota:  En caso de evidenciar infracciones en la solicitud presentada, se deberán hacer 
las correcciones pertinentes. 

 

3.2.3 DEDICACIÓN HORARIA DE LOS INVESTIGADORES  
 
En cada propuesta presentada un investigador podrá como máximo la siguiente 
dedicación horaria semanal: 
 
 
 
 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/0/Ley+23+de+1982+octubre+8+de+2018+VF.PDF/344d818c-baf5-40e6-8365-a1c94c4fe069
http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/0/Ley+23+de+1982+octubre+8+de+2018+VF.PDF/344d818c-baf5-40e6-8365-a1c94c4fe069
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 Profesor tiempo completo  
Dedicación máxima (horas) 

Profesor medio tiempo 
Dedicación máxima (horas) 

Investigador 
principal 

8 4 

Co-investigador 4 2 

 
Nota: La distribución de las horas en el plan de trabajo del profesor es una concertación 
entre el Decano y el investigador, y de cualquier forma no deberá superar las 16 horas 
semanales. Es importante tener en cuenta que la Dirección de Investigación solo se encarga 
de registrar en OPS Campus, las horas recomendadas por el Comité de Investigación del 
Programa o Facultad y debidamente aprobadas por el Consejo de Facultad. 
 
4. COMPROMISOS 

 
Para esta convocatoria obligatoriamente se debe garantizar lo siguiente: 
 

 COMPROMISO DESCRIPCIÓN 

4.1 
Acta de inicio del 
Proyecto 

Radicar a través de Sínfoni, el Acta de Inicio del proyecto 
debidamente firmada por todos los integrantes del equipo 
investigador. 

- Esta actividad será cargada como una tarea en dicho 
sistema y tendrá máximo 15 días (calendario) de plazo 
para su cumplimiento. Si el plazo finaliza y el investigador 
no ha presentado el acta conforme se solicita, dicho 
proyecto cambiará a estado “ANULADO” y las horas de 
dedicación no serán registradas en Campus por parte de 
la Dirección de Investigación, además, los recursos de 
financiación serán asignados a otro proyecto que se 
encuentre en lista de elegibles. 

4.2 

Realizar un 
producto de 
Generación de 
nuevo 
conocimiento o 
Resultado de 
Actividades I+D+i 

Entregar al menos un (1) producto de los relacionados en el 
Anexo 1, los cuales se deben corresponder con la temática del 
proyecto y debe tener filiación a la Universidad Cooperativa de 
Colombia y a la(s) entidad(es) participante(s). 

- La carta de aceptación de la publicación será válida como 
cumplimiento de este requisito. 

- El número y la calidad de los productos deberán ser 
coherentes con la cantidad de investigadores que 
conformen el equipo de trabajo y su dedicación horaria 
(esto será analizado en las instancias de recomendación y 
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 COMPROMISO DESCRIPCIÓN 

aprobación). 

4.3 

Un Producto de 
Formación de 
Recurso Humano 
(Opcional) 

Los investigadores que hacen parte del proyecto deben 
comprometerse con la formación de al menos un (1) estudiante 
de pregrado o posgrado en el marco del proyecto de 
investigación, preferiblemente de la Universidad Cooperativa 
Colombia. 

4.4 
Informe de 
avance  

Elaborar y presentar un (1) informe de avance del proyecto en la 
mitad del tiempo de duración del mismo. 

- Proyectos con tiempo de duración superior a 12 meses, 
deberá presentar un informe de avance cada 6 meses. 

4.5 Informe final del 
proyecto 

Al terminar la ejecución del proyecto (Fecha de finalización), 
elaborar y presentar un (1) informe final del proyecto. 

4.6 Paz y salvos 

Una vez cumplida la fecha de finalización del proyecto y con el fin 
de complementar el informe final, se deben solicitar los 
siguientes paz y salvos (cuando aplique): 

- Activos fijos (equipos). 
- Bibliotecas (bibliografía). 
- Gestión tecnológica (licenciamiento de software) 

 
5. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA  

Apertura de la convocatoria Febrero 28 de 2022 

Cierre de la convocatoria Noviembre 30 de 2022 

Revisión de requisitos 
Permanente, cada que se presente una 
solicitud 

 
 

6. INICIO DE PROYECTOS 
 
Los proyectos aprobados deberán contar con el acta de inicio firmada por los participantes, 
la presentación de dicha acta tendrá un plazo máximo de quince (15) días calendario, 
contados a partir de la fecha de la notificación de aprobación (tener en cuenta el numeral 
4.1). 
 
El registro en el sistema Campus de los proyectos y de las horas de los investigadores está 
supeditado a la recepción del Acta de Inicio (tener en cuenta el numeral 4.1). 
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7. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
En los casos en que la propuesta se ejecute con otras instituciones, los acuerdos de 
propiedad intelectual se definirán en los convenios específicos. 
 
 
8. SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Las solicitudes administrativas para la gestión de los proyectos, como: 

- Cambio de rubro (las solicitudes de cambios de rubro deben ser avaladas ante el 
Comité de Investigación cuando el valor a solicitar es superior 20% del valor del 
rubro a cambiar). 

- Cambios de participantes (retiros, ingresos). 
- Prórrogas. 
- Cambios de horas de dedicación en el Plan de Trabajo. 
- Presentación de informes de avance y final. 
- Paz y Salvo. 

 
Todas estas solicitudes se realizarán, a través de Sínfoni, cumpliendo a cabalidad todos los 
parámetros y requisitos enunciados para cada solicitud en dicho sistema. 
 
RECORDATORIO: 

Nota 1: Recuerde verificar que la propuesta quede en estado “PRESENTADA”, y que el 
resguardo generado indique la fecha y hora de presentación de esta. 

Nota 2: No se aceptarán las propuestas que se encuentren en estado “BORRADOR”. 
 
 
 
 

 
LEONARDO FABIO GALINDO LÓPEZ 
Director de Investigación  
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ANEXO 1. 
 
PRODUCTOS OBLIGATORIOS 

 

Clasificación Producto 

Productos de 
Generación de Nuevo 
Conocimiento 

- Artículo publicado en revista que se encuentra cómo 
mínimo en el cuartil cuatro (en el 24.9 % inferior de 
ISI [SCI y SSCI] o SCOPUS o aparecer indexada en los 
índices, Index Medicus, Psyc INFO, Arts & Humanities, 
Citation Index (A&HCI). (ART_C). 

- Libro de Investigación. 
- Capítulos en Libros de Investigación. 

Productos Resultados 
de Actividades de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

Productos tecnológicos certificados o validados: Diseño 
industrial, esquema de circuito integrado, software, planta 
piloto, prototipo industrial, signos distintivos. Ver 
definición del producto y requerimientos mencionados en 
la Tabla VIII del Anexo 1 del Modelo de Medición de 
Grupos 2017- Colciencias. 

Productos empresariales: Secreto empresarial, empresas 
base tecnológicas (spin-off universitarias y start-up), 
innovaciones generadas en la gestión empresarial, 
innovaciones en procesos, procedimientos y servicios.  Ver 
definición del producto y requerimientos mencionados en 
la Tabla IX del Anexo 1 del Modelo de Medición de Grupos 
2017- Colciencias. 

Regulaciones, normas, reglamentos, legislaciones, guías 
de práctica clínica, y proyectos de ley diferenciados según 
el ámbito de la aplicación (nacional e internacional); los 
anteriores son basados en los resultados de investigación 
del grupo. Ver definición del producto y requerimientos 
mencionados en la Tabla X del Anexo 1 del Modelo de 
Medición de Grupos 2017- Colciencias. 

Consultorías en informes técnicos finales: Consultorías 
científico-tecnológicas e informes técnicos finales y 
consultorías en arte, arquitectura y diseño. Ver definición 
del producto y requerimientos mencionados en la Tabla XI 
del Anexo 1 del Modelo de Medición de Grupos 2017 - 
Colciencias. 

Acuerdos de licencia para la explotación de obras 
protegidas por derecho de autor. Ver definición del 
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producto y requerimientos mencionados en la Tabla XII del 
Anexo 1 del Modelo de Medición de Grupos 2017- 
Colciencias. 

Productos de 
Formación de 
Recursos Humanos 

- Dirección o co-dirección o asesoría de un Trabajo de 
grado de pregrado terminada. 

- Dirección o co-dirección o asesoría de un Trabajo de 
grado de posgrado terminada. 

 
PRODUCTOS OPCIONALES (Una vez se seleccione uno de estos productos en el formulario 
de aplicación de la convocatoria, este pasa a ser compromiso obligatorio). 
 

Clasificación Producto 

Productos de 
Apropiación Social del 
Conocimiento 

Productos de participación ciudadana en CTeI y Creación. 
Ver definición de los productos y requerimientos 
mencionados en la Tabla XIII del Anexo 1 del Modelo de 
Medición de Grupos 2017- Colciencias. 

Productos de estrategias pedagógicas para el fomento de 
la CTeI. 
Ver definición de los productos y requerimientos 
mencionados en la Tabla XIV del Anexo 1 del Modelo de 
Medición de Grupos 2017- Colciencias. 

Productos de comunicación social del conocimiento. 
Ver definición de los productos y requerimientos 
mencionados en la Tabla XV del Anexo 1 del Modelo de 
Medición de Grupos 2017- Colciencias. 

Productos de circulación de conocimiento especializado. 
Ver definición de los productos y requerimientos 
mencionados en la Tabla XVI del Anexo 1 del Modelo de 
Medición de Grupos 2017- Colciencias. 

 


