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RESOLUCIÓN NO.

Por la cual se autoriza la Convocatoria Intema 004, 2008 para la presentac¡ón de
Propuestas de Investigación

El Rector de la Fundac¡ón Univers¡dad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en uso de sus
ataibuciones estatutarias, y en desarrollo de tas d¡rectrices trazadas por e¡ Consejo
Directivo en materia de investigac¡ón.

RESUELVE:

0  5 s

ART¡CULO TERCERO. La Convocatoria
investigadores de tiempo completo que
reconocidos en el Sistema de Colciencias, y a
estén vinculando a grupos de invest¡gación en
lnvestigaciones de la Un¡versidad.

generen

3.
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6. lvlostrar oroductos conq-etos como Darte de los resultados:
Socializar ante la comunidad académ¡ca el e$tudio y los resultados obtenidos
en el Seminario de lnvestigación conespondiente a la convocaiorja.
Publ¡car un artículo técn¡co o científico en revista indexada en publicacionés
de la univers¡dad, y/o en revisia nacional o intemacional.
Tram¡tar una patente b¡en sea de procedimientos patenkbles, de d¡seño,
utilidad ¡ndustr¡al, desarrollo tecnológ¡co o secreto de innoyación.

ARTICULO QUINTO. Metodología de Presentación y Evaluación:
Util¡zar el "Formato Guía para la Presentación de Proyectos de Investigación" disponible
en htto:/ &wwutadeo.edu.colinvest¡qaciones/formulac¡on.oho
Considé€r los prccedimientos éstablec¡dos en las fases s¡guientes:
FASE l: Elaboración del Proyecto de Invest¡gac¡ón.
FASE ll: Presentación del Proyecto de Investigac¡ón.
FASE lll: Evaluación del Proyecto de Inve6tigación.
FASE ¡V: Financ¡ac¡ón del Proyecto de ¡nvestigación.
FASE V: Ejecución del Proyecto de Invest¡gación.
FASE Vli L¡quidación de Confrafos.

ARTICULO OCTAVO. Los proyecfos que cumplan
por el Com¡té de Investigaciones lnstitucional,

Se exp¡de en la ciudád de Bogotá D.C., a los

FERNANDO
Secretario General


