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Porla cualse autorizala Convocatoria
InternaNo.5- 2009parala presentación
de
Propuestas
de Investigación
El Rectorde la FundaciónUniversidad
de BogotáJorgeTadeoLozano,en usode sus
atribucionesestatutaríasy en desarrollode las directricestrazadaspor el Consejo
Directivoen materiade investigación.
RESUELVE:
ARTÍCULOPRIMERO.Declararla aperturade la Convocator¡a
InternaNo. 5 -2009
para la presentaciónde propuestasde investigación
a la DirecciónGeneralde
Investigaciones
de la Universidad.
ARTíCULOSEGUNDO.La Convocator¡a
InternaNo.5-2009estád¡r¡g¡da
a profesores
de tiempo completoy medio tiempo vinculadosa los grupos de investigación
registrados
en el S¡stemade Colciencias,
y a profesores
de tiempocompletoy medio
tiempo que se estén vinculandoa grupos de investigación
y creaciónartística
reportados
en el Sistemade Investigaciones
de la Universidad.
ARTÍCULOTERCERO.La ConvocatoriaInternaNo. 5-2009 tiene como objetivo
promoverla investigación
por partede los gruposde investigac¡ón
registrados
en el
Sistemade Cienciay Tecnologíade Colc¡encias
y por gruposen formaciónde las
diferentesáreasacadémicasde la Universidad.
ARTíCULOCUARTO.Las d¡rectricesde la presenteconvocatóflason:
1. Contribuiral fortalecimiento
de la investigación,
de la creacióny de la
proyecciónsocia¡ medianteuna clara relaciónde las propuestascon los
programas,las líneas y los proyectosde investigacióndefinidoscomo
prior¡tariospara los programasacadémicosde pregradoy postgradoy parala
acreditación
institucional.
2. Formularinvestigaciones
que a
en las áreasacadémicasde la universidad,
través de sus metodologíasy resultadosgeneren impacto en Ia formación
integralde ¡os estudiantes,
que estimulenel emprendim¡ento,
o que s¡rvande
baseparala innovaciónde procesos
en susáreasde aplicación.
que sea relevante
3. Desarrollar
investigac¡ón
parala ciudad,la regióny el paÍs,
que conduzcaa la publicación
de los resultadosy ál pronunciamiento
de la
universidad
en las temáticasestudiadas.

4 . Fortalecerla conformaciónde grupos de investigacióninterdisciplinarios
que

at¡endanproblemasde investigacióncon un grado importantede complejidad
mediantela formulaciónde propuestasentrelos diferentesprogramas.

5. Comprometersecon la obtenc¡óny presentaciónde productosconcretosa
part¡rde los resultados;
comopuedenser:
. Socializaren el Seminariode Investigaciónconespondientea la
convocatorialos resultadosobtenidos.
. Publicarlos resultadosen rev¡staindexadanacionalo internacional,
o
en las publicaciones
de la un¡versidad,
bien sea mediantearticulo
técnico-científ
icoo libro.
¡ Divulgarlos productosartísticoso de diseño med¡anteexposicioneso
oublicaciones.
o Tramitar una patente de aquellos resultados que estén sujetos al
régimen de normas sobre derechos de autor, bien sea de
procedimientospatentables,de diseño, de utilidad industrial,de
desarrollo
tecnológico
o de secretode innovación.
o.

El tiempo máximode ejecuciónes de 12 meses,exceptocuandopor las
característicaspropias del iema de investigación,se requiera de un tiempo
suDer¡or.

ARTÍCULOQUINTO.Partícipaciónde Estudiantes:Las propuestas
de investigación
debenconsiderarla vinculaciónde estudiantes
como auxiliaresde investigación.
La
vinculación de estudiantes a los proyeitos de investigación está dirigida al
fortalecimientode la formac¡ónpara la investigacióny contemplala participaciónde
estudiantesde semestresintermedios,semestresavanzadosy de estudiantestesístas
de pregradoy postgrado Los incentivosde participaciónson de orden académicoy
de orden formativoen invest¡gación.Cuando la actividadde los estudiantesen los
proyectossea ex¡tosa,se reconoceráen los productossu participaciónde acuerdocon
el Manualvigentede PropiedadIntelectualde la Universidad
JorgeTadeoLozano.
ARTICULOSEXTO.Metodologíade Presentación:
Utilizar los "Formatos Gufa para la Presentaciónde Proyectos de Investigación"
disponibleen: htto://www.utadeo.edu.co/dependencias/investiqaciones
en el título
guías- FormatosF01a F06.
Documentos
Considerar
los procedimientos
establecidos
en lasfasessiguientes:
FASEl: Elaboración
del Proyectode Investigación.
FASEll: Presentacióndel Proyectode Investigación.
FASElll: Evaluación
del Proyectode Investigación.
FASElV: Financiación
del Proyectode Investigación
FASEV: Ejecucióndel Proyectode Investigación
FASEVl: Liquidación
de Contratos

ARTíCULOSEPTIMO.Evaluaciónde las propuestasde investigación.Es
responsabilidad
del decanode facultady del comitéde facultadrealizarla evaluación
de los proyectosy presentarlos
a la Dirección
de Investigaciones.
Corresponde
a la
Direcciónde Invest¡gac¡ones
determinarel cumplimiento
de los requisitos

instituc¡onalesestablecidosen esta convocatoriay la viab¡lidadfinanciera de los
proyectos recomendadospo¡ las facultades. La aprobación de las propuestas
acogidasparafinanciación
la realizael Comitéde Investigac¡ón
Inslitucional.
PARÁGRAFO: El proceso de evaluación puede apoyarse en los comités de
y creaciónde las respectivasfacultades.
investigación
ARTíCULO OCTAVO: Fecha límite para presentación de propuestas ante la
g de Mazo de
Direcciónde lnvestigaciones:Fechade aperturade la convocator¡a
2009.Fechade cierrede la convocatoria
30 de Abril de 2009 a las S.00om. Toda
propuestase debe presentaren formaloimpreso(dos originales)y en formatodigital.
La propuestadebe estaracompañadade una notaremisor¡adel Decanodel programa
autorizandoel tiempo de investigaciónde los profesores,con el Visto Bueno del
Decanode Facultady copia del acta del Comitéde Facultaden que se realizóla
evaluaciónprevislaen el artlculoséotimo.
ARTíCULONOVENO.La DirecciónGeneralde Investigaciones
enviaráa la Dirección
de Planeaciónde la Universidadla relaciónde proyectosy el valor de la financiación
y/o contrapartidaaprobadapor el Comitéde Investigaciones
lnstitucional.
ARTíCULODÉCIMO.En complementoa la presenteConvocatoria,
se apoyarán
proyectosde la Universidadaprobadosen convocatoriasexternas, para lo cual se
debe contaren la Direcciónde Investigaciones
con el Visto Buenodel Decanode
y con la disponibilidad
presupuestal
Facultad
paracontrapart¡das.
ARTíCULODÉCIMOPRIMERO.La presenteresolución
rigea part¡rde su expedición.
Se expideen la ciudadde BogotáD.C.,a los
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SÁNcHEzGAFÁN
SecretarioGeneral

