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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2012 

Vences Octubre 11 de 2012  
 

Objetivo de la convocatoria 

Facilitar apoyo económico para la realización de proyectos de investigación en 
las siguientes áreas: Salud (45 Ayudas), Prevención y Medio Ambiente (20 
Ayudas), y Seguros (10 Ayudas), para fomentar la seguridad de las personas, 
mejorar la calidad de vida y del medio ambiente; Contribuir a la mejora de las 
condiciones económicas, sociales y culturales de las personas y sectores menos 
favorecidos de la sociedad. 

Dirigido a 
 
Investigadores o equipos de investigación, del ámbito académico y del 
profesional, que deseen desarrollar programas de investigación en las áreas 
mencionadas, de forma independiente o en el marco de universidades, 
hospitales, empresas o centros de investigación a los que estén adscritos. 

Áreas: 
 Salud (Cirugía ortopédica, traumatología y rehabilitación, Daño cerebral y 

medular (excluyendo neurodegenerativas); Valoración del daño corporal; 
Gestión sanitaria: calidad y seguridad clínica; Promoción de la salud: 
alimentación y ejercicio físico) 

 Prevención (Riesgos personales (domésticos, deportivos, laborales); Prevención 
contra incendios; Riesgos naturales) 

 Medio ambiente (Conservación de los recursos naturales; Ahorro de energía; 
Prevención de la contaminación ambiental; Educación medioambiental) 

 Seguros (Derecho de seguros; Contabilidad y análisis económico-financiero de 
las compañías de seguros; Análisis técnico actuarial; Gerencia de riesgos; 
Gestión y organización de entidades aseguradoras) 
 

Monto: Máximo €15.000  y la duración de la ayuda será de un año. Cualquier gasto 
que se derive de la realización del trabajo será cubierto con dicho importe 

Requisitos 
 

 Diligenciar el formulario N° 1 online- Solicitud del director del proyecto (Por 
favor no enviarlo sin previa revisión) 

 Diligenciar el formulario N° 2- Solicitud del equipo de investigación. ( 
 Currículum vitae profesional (máximo 5 páginas por miembro del equipo, 

énfasis en la temática del proyecto presentado.) 
 Fotocopia de los títulos universitarios 
 Memoria explicativa del proyecto (Debe tener entre 5 y 10 folios; con fuente 

Arial a tamaño 12 puntos, incluyendo un presupuesto y cronograma detallado 
del mismo. 

 Si el trabajo se va a desarrollar en el marco de una universidad, hospital, 
empresa o centro de investigación, se requiere una carta de presentación del 
responsable 

 Diligenciar el formulario N° 3- Aceptación del Centro en que se desarrollará la 
investigación. 

 En proyectos de investigación clínica, del Área de Salud, será imprescindible 
certificación de la comisión de ética del centro en el que se vaya a realizar la 
investigación. Si el trabajo fuera de experimentación animal será preciso 
certificado de la comisión de experimentación animal del centro. 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 
Tel: 661 68 00 Ext: 159 

Email: oiriunillanos@gmail.com , oiri@unillanos.edu.co 
 

APOYO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
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