
 
 

Convocatoria Colciencias # 777 

Nombre Convocatoria para proyectos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Salud - 2017 

Objetivo Contribuir a la solución de los retos en salud que tiene el país. 
Esto mediante la financiación de proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación de alto impacto. 

Dirigido a Centros y grupos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, con reconocimiento vigente por Colciencias al cierre 
de esta Convocatoria, en alianza con otros actores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI), adscritos 
a entidades legalmente constituidas. Esta alianza debe 
demostrar la articulación interdisciplinaria e interinstitucional de 
las capacidades de CTeI. 
En este sentido, los actores que pueden hacer parte de la alianza 
son: instituciones de educación superior, centros y grupos de 
investigación reconocidos por Colciencias, organizaciones sin 
ánimo de lucro, entidades gubernamentales, sector productivo, 
organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales. 
Adicionalmente, cada integrante de la alianza debe demostrar 
compromiso y participación en términos presupuestales, 
técnicos y operativos. 
Los proyectos categorizados en Desarrollo Tecnológico e 
Innovación pueden contar con la participación de spin-off 
universitarias legalmente constituidas en Colombia a la fecha de 
cierre de la presente convocatoria. 

Duración Entre 24 y 36 meses 

Financiación Investigación Científica 
- Investigación básica: hasta $300.000.000. 
- Investigación aplicada: hasta $400.000.000. 
- Desarrollo experimental: hasta $400.000.000. 
- Desarrollo Tecnológico: hasta $600.000.000. 
- Innovación: hasta $600.000.000. 

Retos propuestos 1. Condiciones crónicas no transmisibles. 
2. Condiciones transmisibles e infecciosas. 
3. Salud mental y construcción de paz. 
4. Salud materna y perinatal. 
5. Enfermedades huérfanas, autoinmunes y 

neurodegenerativas. 
6. Sistemas y servicios de atención en salud. 
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7. Toxinología clínica y nuevos medicamentos. 
8. Discapacidad, habilitación, rehabilitación y muerte por 

causas externas. 
9.  Salud ambiental. 

Contactos Juliana Villegas Cuadros 
jville31@eafit.edu.co 
Extensión: 8734 
 
Ángela María Sánchez Gómez 
amsanche@eafit.edu.co 
Extensión:  9828 
 

Fecha de apertura 31 de marzo de 2017. 

Fecha de cierre 
interna EAFIT 

30 de mayo de 2017. 

Fecha de cierre 
Colciencias 

6 de junio de 2017. 

Enlace: http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-
para-proyectos-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-salud-0 
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