CONVOCATORIA 852

CONOCIMIENTO 2019
OBJETIVO:
Conformar un banco de programas y proyectos elegibles de CTeI, que
generen conocimiento en los focos temáticos y líneas de investigación
priorizadas, y vinculando jóvenes investigadores que permitan la obtención
o mejora de productos, servicios o procesos o su aplicación Requisitos
Generales
REQUISITOS GENERALES
1. El investigador principal del Programa o Proyecto debe estar adscrito al
grupo de investigación
2. Carta de aval unificada y compromiso institucional, debidamente
diligenciada y firmada por las entidades participantes (Anexo 2).
3. Todas las propuestas deben asociar la vinculación de dos (2) jóvenes
investigadores para proyectos de CTeI y seis (6) jóvenes investigadores
para Programas de CTeI
4. Los Programas de CTeI deben tener asociados al menos tres (3)
proyectos de CTeI.
5. Aval del Comité de Ética de la Investigación o de Bioética de la
institución que presenta el Programa o Proyecto
MODALIDADES
PROGRAMASDE CTEI

PROYECTOS DE CTEI

Alianza entre mínimo dos (2) Grupos de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación con categoría A1 o A

Alianza entre mínimo dos (2) Grupos de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
con reconocimiento

La alianza adicionalmente podrá vincular:

La alianza adicionalmente podrá vincular:

• Grupos de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación con categoría B, C

• Otros actores del SNCTeI, adscritos a entidades
legalmente constituidas (Instituciones de
educación superior, unidades empresariales
de I+D+i reconocidas, empresas, centros de
investigación, centros de desarrollo tecnológico,
entidades del sector productivo o de servicios,
entidades estatales, no gubernamentales y
sociedad civil organizada.)

• Otros actores del SNCTeI, adscritos
a entidades legalmente constituidas
(Instituciones de educación superior,
unidades empresariales de I+D+i
reconocidas, empresas, centros de
investigación, centros de desarrollo
tecnológico, entidades del sector productivo
o de servicios, entidades estatales,
no gubernamentales y sociedad civil
organizada)
• Instituciones de educación o centros de
investigación o desarrollo tecnológico o
innovación internacional en calidad de
entidades colaboradoras.

• Instituciones de educación o centros de
investigación o desarrollo tecnológico o
innovación internacional en calidad de
entidades colaboradoras.

DURACIÓN Y FINANCIACIÓN
PROGRAMAS DE CTEI

PROYECTOS DE CTEI

El término de duración de los Programas de
CTeI a financiar será de mínimo veinticuatro
(24) meses y máximo de treinta y seis (36)
meses.
Para la financiación de Programas de CTeI,
Colciencias cuenta con una disponibilidad
presupuestal de veintiún mil seiscientos
millones de pesos ($21.600.000.000).
Los Programas de CTeI presentados podrán
solicitar a Colciencias un monto máximo
de mil doscientos millones de pesos
($1.200.000.000).
Las entidades proponentes deberán aportar
una contrapartida en efectivo o en especie,
por un mínimo del 30% del valor total del
Programa

El término de duración de los Proyectos de CTeI
a financiar será de mínimo doce (12) meses y
máximo de veinticuatro (24) meses.

Para la financiación de Proyectos de CTeI,
Colciencias cuenta con una disponibilidad
presupuestal de nueve mil quinientos setenta y
cuatro millones de pesos ($9.574.000.000).
Los Proyectos de CTeI presentados podrán solicitar
a Colciencias un monto máximo de trescientos
millones de pesos ($300.000.000)
Las entidades proponentes deberán aportar una
contrapartida en efectivo o en especie, por un
mínimo del 30% del valor total del Proyecto

CRONOGRAMA COLCIENCIAS
Apertura

jueves 27 junio 2019

Cierre

jueves 29 agosto 2019 04:00 pm

Publicación de resultados preliminares

miércoles 04 diciembre 2019

Publicación de resultados definitivos

viernes 27 diciembre 2019

CRONOGRAMA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ACTIVIDAD

FECHA LÍMITE

Apertura de la convocatoria en el Sistema de Información
Hermes

22 de julio de 2019

Solicitud de avales a través del Sistema de Información
Hermes*

20 de agosto de 2019, 23:59

Validación y aprobación de solicitudes por parte de las
Vicedecanatura de Investigación

26 de agosto de 2019 12:00

Expedición de avales institucionales por parte de las
Direcciones de Investigación y extensión de sede

28 de agosto de 2019 12:00

Más información
https://bit.ly/2K0PhlP (Link Universidad Nacional)
https://bit.ly/2LAEvVY (Link Colciencias)

Siganos en

fcienciasunalco

Vicedecanatura de Investigación y Extensión
Facultad de Ciencias
Sede Bogotá

@FCienciasUNALco
Organizan

FcienciasUNALco

FacultaddeCienciasUNALBogotá

