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1)   Información General del Procedimiento 

1.1) Unidad 
Responsable: 

VIACI 

1.2) Objetivo: 

Diseñar, postular, evaluar y aprobar proyectos de investigación, investigación-creación o 
creación artística y/o cultural, desarrollo tecnológico, innovación, emprendimiento, y con 
inclusión social o desarrollo regional para financiación con recursos instalados o de 
inversión, interna o externa, a nivel nacional y/o internacional. 

1.3) Alcance: 

El procedimiento inicia con la apertura de la convocatoria, la elaboración del proyecto 
por parte de docentes y administrativos; la postulación y la evaluación en el sistema de 
información SIGIIP y finaliza con la aprobación o no de los proyectos y la asignación de 
recursos instalados o de inversión cuando aplica. 
 
El procedimiento aplica para convocatorias internas de financiación (CIF), convocatorias 
de proyectos especiales de investigación (PIE) y para el aval de proyectos con 
apalancamiento  

 

 

2) Definiciones 

2.1) Concepto 2.2) Definición 

Proyecto de 
investigación (PI) 

Es la unidad básica de gestión y desarrollo de la investigación, configura la base de la 
planeación de la organización de la investigación. Un proyecto de investigación es un 
esfuerzo sistemático y planificado para obtener nuevos conocimientos o entender mejor 
un fenómeno o problema específico. Los proyectos de investigación tienen como fin la 
producción o validación de conocimiento en relación con una o varias disciplinas.   
 
Homologado por Proyectos de Investigación y Desarrollo (Minciencias, 2021) o el 
equivalente de acuerdo con la versión más vigente del Modelo de Medición de actores 
en el Sistema Nacional de Ciencia tecnología e Innovación (SNCTeI). 

Proyectos de 
investigación 
creación o creación 
artística y/o 
cultural, desarrollo 
tecnológico (PIC) 

Proyectos de investigación derivados de procesos artísticos y literarios, disciplinares e 
interdisciplinares que están orientados a la producción de obra como resultado de un 
proceso de investigación y creación estética que incluye: objeto, dibujo, pintura, 
instalación, evento artístico, acción plástica, creación, multimedia y ensamble, 
composición, arreglo, producción musical, intervención compositiva y producción 
literaria, entre otras.  
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Homologado por Proyectos de Investigación-Creación (Minciencias, 2021) o el 
equivalente de acuerdo con la versión más vigente del Modelo de Medición de actores 
en el SNCTeI. 

Proyectos de 
investigación con 
inclusión social o 
desarrollo regional 
(PIS) 

Proyectos que en su desarrollo se contemple la caracterización y el trabajo con 
ciudadanos en condición de vulnerabilidad en localidades específicas, o que contengan 
componentes de responsabilidad social a partir de ejercicios de gestión tecnocientífica o 
en Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI). 
Homologado por Proyectos de extensión y de responsabilidad social en CTeI 
(Minciencias, 2021) o el equivalente de acuerdo con la versión más vigente del Modelo 
de Medición de actores en el SNCTeI. 

Proyectos de 
Desarrollo 
Tecnológico 
(PDT) 

Proyectos que responden al diseño, conceptualización, mejoramiento y/o actualización 
de tecnología que puede ser puesta al servicio de la sociedad, para la solución de 
problemas derivados de necesidades latentes o nuevas, resultado de la dinámica 
moderna.  
 
Homologado por Proyectos de Investigación y Desarrollo (Minciencias, 2021) o el 
equivalente de acuerdo con la versión más vigente del Modelo de Medición de actores 
en el SNCTeI. 

Proyectos de 
innovación  
(PINN) 

Un proyecto de innovación es un esfuerzo planificado y estructurado para desarrollar o 
mejorar productos, servicios, procesos o sistemas existentes, o para crear nuevos 
productos, servicios, procesos o sistemas. Puede incluir la investigación y desarrollo, el 
diseño, la planificación, la implementación y la evaluación de una idea innovadora. Los 
proyectos de innovación pueden ser llevados a cabo en una variedad de ámbitos, como 
la empresa, el sector público, el sector sin fines de lucro, la educación y la investigación. 
 
Homologado por Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (ID+I) (Minciencias, 
2021) o el equivalente de acuerdo con la versión más vigente del Modelo de Medición de 
actores en el SNCTeI.  
 

Proyectos de 
emprendimiento 
(PEM) 

Un proyecto de emprendimiento es un conjunto de actividades encaminadas a iniciar un 
negocio, para lo cual se invertirán determinados recursos en un plazo establecido.  
 

Convocatorias 
internas para 
financiación de 
proyectos (CIF) 

Convocatorias de investigación e innovación reglamentadas por el comité nacional de 
investigación e Innovación para financiar proyectos de investigación a grupos o semilleros 
de investigación avalados por la UNAD. 

Convocatorias para 
proyectos de 

Convocatorias de investigación e innovación para atender focos específicos de las 
escuelas académicas con recursos instalados, presentados por grupos y semilleros de 
investigación avalados por la UNAD. 
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Investigación 
Especiales (PIE) 

Convocatorias 
externas de 
investigación (CEX) 

Proyectos derivados del apalancamiento a través de convocatorias externas o de 
oportunidades que se gestan desde mecanismos u organizaciones externas para su 
cofinanciación total o parcial.   

SIGIIP 
Investigaciones y 
proyectos  

Sistema Integrado de Gestión de Investigación e innovación Indicadores y Proyectos 
SIGIIP: Sistema de información utilizado para optimizar y facilitar el ejercicio investigativo 
por medio del monitoreo y control en la gestión de convocatorias, ciclo de vida de los 
proyectos, productos de investigación e innovación, grupos y semilleros de investigación, 
redes de investigación, convenios y alianzas. 

 
 

3) Condiciones Generales 

3.1) Todo proyecto deberá estar articulado con alguna(s) de las líneas de investigación reconocidas 
institucionalmente. 

3.2) Todos los participantes deberán postularse a través de grupos de investigación reconocidos y avalados por 
la UNAD. 

3.3) Ninguno de los participantes podrá estar incurso en procesos disciplinarios. 

3.4) No podrá participar como investigador principal o coinvestigador si tiene incumplimiento a la fecha de 
postulación de la convocatoria con alguna actividad descrita del procedimiento P-11-2: Ciclo de vida de 
Proyectos de Investigación. 

3.5) Si los docentes o administrativos que participan en convocatorias internas, externas o PIE, en una misma 
propuesta de investigación están adscritos a diferentes Escuelas Académicas o Unidades de la UNAD, requieren 
el aval de todos los comités de investigación de escuela a los que pertenezcan, antes de continuar con las 
siguientes etapas de revisión y evaluación de dicha propuesta de investigación. 

3.6) Si el proyecto requiere suscribir un convenio, una carta de alianza o una contrapartida en efectivo, la 
propuesta deberá surtir el procedimiento (P-10-7) Gestión de Convenios Nacionales e Internacional. Para su 
tránsito a mesa técnica deberá contar con el aval de la Escuela para su asignación de horas en el periodo 
próximo a la aprobación del proyecto y del Líder Nacional de Investigación/Líder Nacional de Innovación, según 
sea el caso de la tipología del proyecto. 

3.7) Los derechos patrimoniales de la producción intelectual académica de los profesionales vinculados y que 
se desarrollen en cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales, contractuales o propias de su rol, 
son de propiedad de la Universidad por mandato legal. Los derechos morales pertenecen al profesional 
vinculado. Cuando se trate de labores de carácter operativo o instrumental, o de simples destrezas técnicas 
necesarias para el trabajo intelectual que se desarrolla en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, no se 
genera ningún tipo de propiedad intelectual.  
Nota: Tomado de Resolución de vinculación de docentes de la UNAD - Derechos patrimoniales y morales 
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3.8) La apertura y desarrollo de las convocatorias PIE se realizará a la medida de las Escuelas Académicas, en 
concordancia a las apuestas necesarias para mantener un ecosistema de Ciencia Tecnología e Innovación 
suficiente para el desarrollo de la vida académica y universitaria. 

3.9) Los cambios tanto del investigador principal como de los coinvestigadores, objetivos y/o productos por 
eventualidades, se realizará a través de solicitud al Comité de Investigación de Escuela (CIEs).  

3.10) Tanto el investigador principal como los coinvestigadores participantes serán responsables del desarrollo, 
ejecución y legalización presupuestal del proyecto, así como de la entrega a satisfacción de los productos 
esperados. Si por eventualidades el investigador principal no tiene vinculación laboral con la universidad 
durante la fecha de inicio y fin del proyecto los demás coinvestigadores vinculados asumen la responsabilidad 
del proyecto.  

3.11) La asignación presupuestal de cada rubro puede ser modificada en un 20%, sin previo aval del Comité de 
Investigación de Escuela, directamente por medio de notificación electrónica al líder de investigación de 
escuela; por encima de este porcentaje, el investigador principal debe justificarlo de acuerdo con la disposición 
y agenda ordinaria de Comité de investigación de Escuela.  

3.12) Para los proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento, en los que existen 
proponentes por parte del sector productivo, no es requisito que éstos se encuentren vinculados a grupos de 
investigación reconocidos y avalados por la UNAD. 

3.13) Para los proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento se deberá evidenciar en la 
propuesta presentada, la inclusión de productos de desarrollo tecnológico e innovación declarados por 
Minciencias, y como mínimo alineados a la escala Technology Readiness Levels (TRL) y/o demás escalas 
internacionales que permitan evidenciar el grado de desarrollo de un producto, proceso, metodología, servicio 
o plan de negocio gestado en el marco de una propuesta  de desarrollo tecnológico, innovación y 
emprendimiento. 

3.14) Los proyectos postulados a las convocatorias con tipología de desarrollo tecnológico, innovación, 
emprendimiento e inclusión social o desarrollo regional serán revisados por la vicerrectoría que corresponda. 
(Vicerrectoría de innovación y Emprendimiento- VIEM o Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo 
Regional y la Proyección Comunitaria – VIDER). 
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4) Descripción del Procedimiento 

  Actividad de Control Operacional  

Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos necesarios 
para la actividad 

4.3) Descripción detallada de la 
actividad 

4.4) Registros de Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

1 Elaborar términos de 
referencia de la 
convocatoria. 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal –CDP 
asignado para CIF o 
Externos 
 

Elaborar los términos de referencia para 
la revisión y aprobación. 
 
Para CIF por la Vicerrectoría Académica 
y de Investigación o la Vicerrectoría de 
Innovación y Emprendimiento.  
 
Para PIE por el Decano de Escuela. 

Propuesta de términos de 
referencia de la 
convocatoria. 

Líder Nacional de 
Investigación para 
(CIF). 
  
Líder de 
investigación de 
Escuela para (PIE). 
  
Vicerrector de 
Innovación y 
Emprendimiento 

2 Aprobar términos de 
referencia de la 
convocatoria. 

Propuesta de términos de 
la convocatoria. 

Revisar los términos de referencia 
verificando la coherencia con el plan de 
desarrollo institucional, los planes 
operativos de la VIACI, VIEM o de la 
escuela. 

Términos aprobados para 
la apertura de la 
convocatoria CIF/PIE y 
registrado en SIGIIP. 
 

Líder Nacional de 
Investigación (CIF). 
 
Decano (PIE). 
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Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos necesarios 
para la actividad 

4.3) Descripción detallada de la 
actividad 

4.4) Registros de Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

Si requiere correcciones, vuelve al paso 
1.  
Una vez aprobados los términos de 
referencia se registra en SIGIIP.  

Documento de apertura de 
la convocatoria PIE 
registrado en SIGIIP. 
 

Vicerrector de 
Innovación y 
Emprendimiento 
(CIF). 

3 Publicar la resolución 
/ documento de 
apertura de la 
convocatoria. 

Resolución de apertura de 
la convocatoria CIF 
aprobado. 
 
Documento de apertura de 
la convocatoria PIE 
aprobado. 
 

Gestionar la publicación de la resolución 
o documento en la página institucional. 
Dar apertura a la convocatoria en el 
SIGIIP. 
 

Resolución (CIF) y 
documento de apertura 
(PIE) de la convocatoria 
publicada en la página 
institucional y en SIGIIP  

Líder nacional de 
Investigación (CIF). 
 
Líder de 
investigación de 
escuela (PIE). 
  
Vicerrector de 
Innovación y 
Emprendimiento 
(CIF). 

4 Elaborar y postular el 
proyecto. 

Resolución (CIF) y 
documento de apertura 
(PIE) de la convocatoria 
publicada en la página 
institucional y en SIGIIP. 

Elaborar el proyecto de investigación de 
acuerdo con lo establecido en la 
resolución de apertura (CIF) / 
Documento de apertura (PIE) / lo 

Proyecto de investigación 
registrado y postulado en el 
SIGIIP. 
 

Docente o 
administrativo.  
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Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos necesarios 
para la actividad 

4.3) Descripción detallada de la 
actividad 

4.4) Registros de Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

 correspondiente a CEX, registrarlo y 
postularlo en SIGIIP. 
 
En el caso de proyectos de convocatoria 
externa se utilizarán los formatos 
exigidos por el contratante externo, 
deberán ser presentados a comité de 
investigación de Escuela. Continúa al 
paso 6. 

Formato de 
consentimiento informado 
para participantes en 
proyectos de investigación 
(F-11-1-5) diligenciado 
(cuando aplica). 
 

5 Verificar requisitos   
preliminares del 
proyecto. 

Proyecto y documentos 
requeridos en la 
convocatoria registrados 
en SIGIIP. 

Verificar y registrar en SIGIIP que el 
proyecto de investigación cumpla con 
los requisitos definidos en la resolución 
de apertura (CIF) o documento de 
apertura (PIE). Asimismo, verificar la 
pertinencia y coherencia del proyecto 
frente a: título, objetivos y productos.  
El investigador consulta el resultado de 
la verificación de requisitos (avalado/no 
avalado/sujeto a correcciones) y podrá 
presentar subsanaciones únicamente 

Criterio del proyecto 
avalado o no avalado por 
CZI registrado en SIGIIP 

Comité Zonal de 
Investigación, 
Innovación y 
Emprendimiento. 
(CZIe) 
 
Líder de 
investigación de 
zona. 
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Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos necesarios 
para la actividad 

4.3) Descripción detallada de la 
actividad 

4.4) Registros de Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

cuando el resultado sea sujeto a 
correcciones, las cuales serán 
respondidas en el tiempo establecido en 
la convocatoria. El líder de investigación 
de zona registrará el resultado de la 
verificación de la solicitud de 
subsanación en SIGIIP. 

Líder de innovación 
y emprendimiento 
de zona.  

6 Evaluar el proyecto de 
por el Comité de 
investigación de la 
Escuela. 

Proyecto y documentos 
requeridos en la 
convocatoria registrados 
en SIGIIP. 
 
Criterio del proyecto 
avalado por CZIe registrado 
en SIGIIP. 
 
 
 
 

Revisar el proyecto frente a los criterios 
establecidos por el CIEs, asignar 
valoración y registrarla en el SIGGIP. 
 
El investigador consulta el resultado 
(avalado/no avalado/sujeto a 
correcciones) y podrá presentar las 
subsanaciones cuando el resultado sea 
únicamente sujeto a correcciones, las 
cuales serán respondidas en el tiempo 
establecido en la convocatoria. El líder 
de investigación de escuela registrará el 

Criterio del proyecto 
avalado o no avalado por 
CIEs registrado en SIGIIP. 

Comité de 
investigación de la 
Escuela (CIEs). 
 
Líder de 
investigación de 
Escuela.  
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Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos necesarios 
para la actividad 

4.3) Descripción detallada de la 
actividad 

4.4) Registros de Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

resultado de la verificación de la 
solicitud de subsanación en SIGIIP. 
 
Si el proyecto requiere aval del comité 
de ética o la comisión de bioética en 
investigación continúa al paso 7 de lo 
contrario continúa al paso 8. 

7 Evaluar el proyecto, 
por parte del Comité 
de Ética en 
Investigación (CEI) o la 
Comisión especial de 
Bioética de Ciencias 
de la Salud. 

Proyecto y documentos 
requeridos en la 
convocatoria. 
 
Criterio del proyecto 
avalado por CIEs registrado 
en SIGIIP. 
 

Revisar el proyecto frente a los criterios 
establecidos por la Comisión Especial de 
Ética (CEI) o la Comisión de Bioética de 
Ciencias de la salud, asignar valoración y 
registrarla en el SIGIIP. 
 
El investigador consulta el resultado 
(avalado/no avalado /sujeto a 
correcciones) y podrá presentar las 
subsanaciones cuando el resultado sea 
únicamente sujeto a correcciones, las 
cuales serán respondidas en el tiempo 
establecido en la convocatoria. El 

Criterio del proyecto 
avalado o no avalado por 
CEI registrado en SIGIIP.  

Comité de Ética en 
Investigación (CEI). 
 
Comisión especial 
de Bioética de 
Ciencias de la 
Salud.  
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Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos necesarios 
para la actividad 

4.3) Descripción detallada de la 
actividad 

4.4) Registros de Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

secretario técnico del CEI registrará el 
resultado de la verificación de la 
solicitud de subsanación en SIGIIP. 

8 Designar pares 
evaluadores a los 
proyectos. 

Proyectos avalados por el 
CIEs y/o CEI / Comisión 
especial de Bioética de 
Ciencias de la Salud y 
documentos requeridos en 
la convocatoria registrados 
en SIGIIP. 
 

Designar y registrar en SIGIIP a los pares 
evaluadores de acuerdo con las 
temáticas de los proyectos avalados en 
los mencionados comités.  
 

Pares evaluadores 
asignados para evaluar el 
proyecto en SIGIIP. 
 

Líder Nacional de 
Investigación (CIF)  
 
Líderes de 
investigación de 
escuela (PIE). 
 
Vicerrector de 
Innovación y 
Emprendimiento. 

9 Evaluar el proyecto 
por pares evaluadores 

Proyecto avalado por los 
comités y documentos 
requeridos en la 
convocatoria registrados 
en SIGIIP. 

Evaluar el proyecto avalado por el 
comité de investigación de escuela y/o 
Comité de ética -/ Comisión especial de 
Bioética de Ciencias de la Salud y asignar 

Criterio del proyecto 
aprobado o no aprobado 
por pares evaluadores 
registrado en SIGIIP. 
 

Par evaluador. 
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Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos necesarios 
para la actividad 

4.3) Descripción detallada de la 
actividad 

4.4) Registros de Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

 
 

valoración de acuerdo con los criterios 
de evaluación por pares evaluadores. 
 
El investigador consulta el resultado 
(aprobado / no aprobado /sujeto a 
correcciones) y podrá presentar las 
subsanaciones cuando el resultado sea 
únicamente sujeto a correcciones, las 
cuales serán respondidas en el tiempo 
establecido en la convocatoria. El par 
evaluador registrará el resultado de la 
verificación de la solicitud de 
subsanación en SIGIIP. 
 
Para convocatorias PIE continúa al paso 

12. 

11 Asignar presupuesto a 
los proyectos 
aprobadas en CIF. 

Criterio del proyecto 
aprobado por pares 

Asignar presupuesto a cada uno de los 
proyectos de investigación de acuerdo 
con la puntuación obtenida de la 

Asignación del monto 
aprobado los proyectos de 
investigación en SIGIIP. 

Líder Nacional de 
Investigación (CIF) 
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Nº 4.1) Actividad 
4.2) Insumos necesarios 
para la actividad 

4.3) Descripción detallada de la 
actividad 

4.4) Registros de Ejecución 
y de Resultados de la 
Actividad 

4.5) Encargado de 
la actividad 
(responsables) 

evaluadores registrado en 
SIGIIP  

evaluación por los pares evaluadores y 
conforme a la disponibilidad 
presupuestal de la vigencia y registrar en 
SIGIIP los proyectos aprobados con 
financiación. 

Vicerrector de 
Innovación y 
Emprendimiento 
(CIF). 

12 Publicar los resultados 
definitivos de la 
convocatoria. 
 

Documento definitivo de 
los proyectos aprobadas 
para CIF y PIE. 

Para CIF proyectar y gestionar la 
resolución de los proyectos aprobados 
con asignación del monto a ejecutar. 
 
Para PIE proyectar y gestionar 
documento de proyectos aprobados. 
 
Publicar la resolución/documento en la 
página web institucional. 

Publicación de la 
resolución / documento 
oficial en página web 
institucional  

Líder Nacional de 
Investigación (CIF). 
Líder de 
investigación de 
escuela (PIE). 
Vicerrector de 
Innovación y 
Emprendimiento 
(CIF). 

 

FIN 
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5) Diagrama de Flujo del Procedimiento 

Líder nacional de InvestigaciónDecano Docente/administrativo
Líder de investigación de Escuela 

Comité Zonal de Investigación, 
Innovación y Emprendimiento. 

(CZIe)

Comité de investigación de escuela
Líder de investigación de Escuela 

Comité de Ética en Investigación (CEI).
Comisión especial de Bioética de Ciencias de la 

Salud. 
Par evaluador

Vicerrector de 
innovación y 

emprendimiento

Inicio

Aprobar términos de referencia de 
convocatoria CIF.

Elaborar términos de referencia de la 
convocatoria CIF.

El concepto es 
 sujeto a 

correcciones 

Elaborar términos de 
referencia de la 

convocatoria PIE.

Aprobar términos de 
referencia de 

convocatoria PIE.

Publicar la documento de 
apertura de la 

convocatoria PEI

Publicar la resolución de apertura de la 
convocatoria CIF

Elaborar y postular el 
proyecto

Verificar requisitos   
preliminares del 

proyecto.

Evaluar el proyecto de 
por el Comité de 

investigación de la 
Escuela

Evaluar el proyecto de 
investigación, por parte del 

Comité de Ética en Investigación 
(CEI) o la Comisión especial de 

Bioética de Ciencias de la Salud.

Designar pares evaluadores a los proyectos.

Evaluar el proyecto 

Asignar presupuesto a  los proyectos de 
investigación aprobadas en CIF

Fin

si

no

El concepto es del par 
evaluador es  sujeto a 

correcciones 
si

Publicar los resultados definitivos de la 
convocatoria CIF.

Publicar los resultados 
definitivos de la 

convocatoria PIE.

no

Realizar las correcciones 

noRealizar las correcciones 

El concepto es 
 sujeto a 

correcciones 
siRealizar las correcciones 

El concepto es  sujeto a 
correcciones 

Realizar las correcciones si

no

no
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6) Normatividad y Documentos de Referencia 

6.1) Documento de consulta 6.2) Consulta en 

Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable  Ver enlace 

 

7) Modificaciones/actualizaciones 

7.1) 
Versión 

7.2) Fecha 7.3) Descripción resumida de la modificación/actualización 

0 29/07/2014 Primera versión emitida 

1 17/09/2015 
Se amplió la normatividad, se modificaron los pasos 8 y 9 para incluir la Comisión 
Especial de Bioética de ciencias de la salud. 

2 23-04-2020 

Se modifica el nombre y alcance del procedimiento incluyendo lo correspondiente a 
convocatorias de proyectos especiales PIE y convocatorias externas CEX. Se suprime la 
condición general 3.3.  Se agregan tres nuevas condiciones generales 3.4, 3.5, 3.6. Se 
actualiza el concepto de: Convocatorias eternas y Universitas XXI. Se asignan siglas para 
los proyectos de convocatoria interna y externa. Se unifican los pasos 10 y 11; 13,14 y 
15, 16 y 17. Se cambia el responsable de las actividades 6 y 9. Se incluyen nuevos 
responsables frente a los PIE (Decanos de Escuela). Se incluyen los formatos asociados 
al comité de ética en investigación CEI. 

3 13-03-2023 

Se modificó el objetivo, el alcance, las definiciones, se incluyen las definiciones de los 
diferentes tipos de proyectos (investigación-creación o creación artística y/o cultural, 
desarrollo tecnológico, innovación, emprendimiento y con inclusión social o desarrollo 
regional) y la definición de SIGIIP. Se modifica la condición general 3.6 y se incluyen las 
condiciones generales 3.8 a 3.14. Se modifican todos los pasos que hacían referencia a 
UXXI para reemplazarlo por el SIGIIP y se incluye dentro de los responsables al 
Vicerrector de Innovación y Emprendimiento. 
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