
 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

INFORMACIÓN DEL PROCESO / CRONOGRAMA 
 

Tipo de convocatoria: 
 

Financiación interna 
 

Objeto: 

 

Financiar proyectos internos y cooperados que contribuyan de 
manera especial al fortalecimiento de los grupos de 
investigación, de los programas de posgrado, y del sistema de 
investigación institucional en su conjunto. 
 

Dirigido a: 

 

Docentes investigadores de planta de la Universidad EAFIT 
con participación de estudiantes de maestría y/o 
doctorado. 
 

Fecha de apertura: 

 

17 de abril de 2017 (Ingreso de propuesta haciendo uso del 

sistema Investiga: http://webapps.eafit.edu.co ) 
 

Fecha de cierre: 
 

2 de junio de 2017 
 

Entrega de la propuesta a jefes de 
departamento: 

 
2 de junio de 2017 (Imprimir o enviar propuesta haciendo uso 
del sistema Investiga, opción “Informe de la propuesta”) 

 
 

Evaluación de propuesta por los 
jefes de departamento: 
 

2 de junio de 2017 al 23 de junio de 2017 

 

Entrega a Escuelas (Decanos) de 
las propuestas seleccionadas: 
 

23 de junio de 2017 

 

Comités de Investigación de  
Escuelas: 
 

10 de julio de 2017 al 28 de julio de 2017 

 

Comité de Investigaciones de la 
Universidad 
 

Por definir 

 

Publicación de propuestas pre-
seleccionadas: 
 

Por definir 

 

CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN INTERNA 
VIGENCIA 2018 

http://webapps.eafit.edu.co/


 
 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

1. PRESENTACIÓN 
 

Como parte del compromiso institucional hacia la investigación, la universidad asigna un 
porcentaje de sus ingresos para la financiación de proyectos internos, que contribuyan de manera 
especial al fortalecimiento de los grupos de investigación, de los programas de posgrado, y del 
sistema de investigación institucional en su conjunto. 
 
 
 

2. REQUISITOS MÍNIMOS Y PROCESO 
 

 
Para la oportuna consideración de estas propuestas por parte del Comité de Investigación de la 
escuela respectiva, y posteriormente del Comité de Investigaciones de la Universidad, tal como 
está previsto en el Estatuto Profesoral 2012, se debe cumplir con lo siguiente:  
 

2.1 Elaboración de la propuesta por parte del profesor/grupo haciendo uso del sistema 
“Investiga”, el cual se encuentra en la página web: 
http://webapps.eafit.edu.co/investiga  Disponible a partir del 17 de abril y hasta el 2 de junio 
del presente. 
 

2.2 En razón a que los recursos de proyectos internos están enfocados a fortalecer los 
programas de posgrado, y estos usualmente tienen una duración de 2 años (maestrías) y 
3 o 4 años(doctorados según la duración establecida), las propuestas nuevas deberán 
ingresarse por los años en los cuales tendrá participación el estudiante de maestría o 
doctorado, teniendo presente que el presupuesto se debe ingresar por cada año, para 
esto el sistema le dará la posibilidad de elegir el año con base en el tiempo de duración de 
la propuesta. 
 

2.3 En el caso de los proyectos que se encuentran en ejecución y van a continuar en el (los) 
próximo(s) año(s), se debe ingresar la información por el tiempo (años) restantes, 
teniendo como base las consideraciones del punto anterior. 
 

2.4 Las propuestas deberán elaborarse tomando en consideración lo establecido en el 
capítulo 3 “Reglamento para el fortalecimiento del sistema de investigación” en el 
Estatuto Profesoral 2012 y según las directrices específicas que establezca cada Escuela. 
 

2.5  Entregar una copia del proyecto en la Jefatura del Departamento Académico 
correspondiente antes del 2 de junio (Haciendo uso del sistema Investiga opción “Informe 

http://webapps.eafit.edu.co/investiga


 
de la propuesta”). Fecha a partir de la cual el jefe del Departamento procederá con su 
evaluación, en términos de pertinencia académica y viabilidad, con el apoyo de los 
coordinadores de Pregrado y Postgrado del Departamento. Evaluación que podrá 
apoyarse en el concepto de pares externos a la Universidad. 
 

2.6 Las propuestas seleccionadas por los Departamentos serán remitidas a la Decanatura 
respectiva antes del 23 de junio, fecha a partir de la cual se convocarán los Comités de 
Investigación de las Escuelas de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 3, Artículo 8 
del Reglamento para el fortalecimiento del sistema de investigación - Estatuto profesoral 
2012, que definirá las propuestas a presentar ante Comité de Investigaciones de la 
Universidad. Este proceso deberá culminar antes del 28 de julio. 
 

2.7 El Comité de Investigaciones de la Universidad realiza la selección final de las propuestas 
a apoyar en el 2018, sujeto a disponibilidad presupuestal y dando prelación a aquellas 
propuestas que cuenten con recursos de cofinanciación y a aquellos proyectos que tengan 
compromisos de continuidad de estudiantes bajo la modalidad de beca. 

 

 

3. OBSERVACIONES 

 
3.1 Está previsto que este proceso de preparación de propuestas sirva para alimentar el banco 

de proyectos a ser cofinanciados en cualquier momento. 
 

3.2 Aunque no está limitado el número de propuestas a presentar, dada la restricción en los 
recursos disponibles, se tendrá en cuenta sólo 1 (una) propuesta por docente.  Así mismo, 
el cupo máximo de estudiantes de maestría o doctorado por docente será de una beca del 
100%, incluyendo estudiantes que actualmente tienen beca y continúan para el 2018. La 
beca del 100% puede ser fraccionada y aplicada a dos estudiantes.  
 

3.3 Los docentes podrán participar en más de una propuesta, pero en todo caso su dedicación 
total en proyectos con financiación interna no excederá un cuarto de tiempo. 
 

3.4 Para fortalecer la articulación academia-investigación, además de contemplar la 
vinculación de estudiantes de maestría y doctorado, los proyectos pueden contemplar 
también la vinculación de estudiantes de práctica en la modalidad de investigación. 
 

3.5 Los investigadores que tienen proyectos pendientes de cierre realizados antes de la 
vigencia 2014 (inclusive) deben estar a paz y salvo antes de someter una nueva propuesta 
para la vigencia 2018. 
 



 
3.6 Los rubros financiables en las propuestas del 2018 serán: estudiantes de maestría o 

doctorado bajo la modalidad de beca, viajes o salidas de campo (nacionales) que tengan 
relación directa con el desarrollo del proyecto, actualizaciones de software, compra de 
materiales y equipos. 
 

3.7 Se dará prelación a propuestas presentadas por investigadores que se están iniciando en 
la actividad investigativa. 
 

3.8 Igualmente tienen prelación en la asignación presupuestal los proyectos vigentes que ya 
tienen estudiantes comprometidos bajo contrato condonable para la vigencia 2018. 
 

3.9 Obsérvese, como se señaló en 2.2 y 2.3, que a partir de la fecha, en lugar de presupuestar 
los proyectos a 1 año se ingrese la propuesta completa con los años reales previstos según 
el programa de formación: proyectos a 2 años de maestrías y proyectos de 3 o 4 años en 
los doctorados (según la duración establecida). 

 

4. GLOSARIO 

 

Proyectos internos 

Son los proyectos desarrollados por docentes investigadores de la Universidad EAFIT con la 
participación de estudiantes de maestría y/o doctorado. 

Proyectos cooperados   

Son los proyectos que se realizan con la participación de uno o más entes externos que se vinculan 
al desarrollo del proyecto mediante aportes únicamente en especie. En razón a que no hay 
ingreso de recursos en efectivo y que la Universidad debe desembolsar una contrapartida para 
el desarrollo del proyecto, esta contrapartida debe contemplarse en el presupuesto de la 
Convocatoria de Proyectos de Investigación con financiación interna. 

Proyectos cofinanciados 

Son los proyectos que se realizan con la participación de uno o más entes externos que se vinculan 
al desarrollo del proyecto mediante aportes en recursos frescos. En razón a que hay ingreso de 
recursos en efectivo, estos proyectos se manejan bajo el marco de las convocatorias 
cofinanciadas correspondientes.  


