DIRECC
CIÓN GEN
NERAL DE
E INVESTIIGACIONE
ES

TÉRMINOS DE RE
EFERENCIA
CONVOC
CATORIA AÑO
A
2014
4 PARA AP
POYAR EC
CONÓMICA
AMENTE LA
L
EJECUC
CIÓN DE PROYECT
P
OS DE INV
VESTIGAC
CIÓN, DES
SARROLLO
O
TEC
CNOLÓGIC
CO E INNO
OVACIÓN DEL FUTU
URO PROG
GRAMA DE
D MAESTRÍA EN
EPIDEM
MIOLOGÍA
A DE LA FA
ACULTAD
D DE CIENCIAS DE LA
L SALUD
D
Abril de 20
014
1. OBJETIV
VOS
a. Contribuir al cumplimiento de la misión
m
instiitucional, participando en la solu
ución de
e la Orinoqu
uia y del pa
aís con visió
ón universa
al, así como
o en la gene
eración y
prroblemas de
difusión del conocimient
c
to.
poyar finan
ncieramente
e la ejecució
ón y divulgación de lo
os resultado
os de proye
ectos de
b. Ap
investigación
n, formulado
os y ejecuta
ados por pro
ofesores invvestigadore
es de la Univversidad
e los Llanoss.
de
c. Contribuir al desarrollo de
d la capaccidad investtigativa de profesores y estudianttes de la
acultad de Ciencias de
e la Salud de la Unive
ersidad de los Llanos, a la conso
olidación
Fa
de
e sus Grup
pos de Inve
estigación y al fortaleccimiento de
el Sistema de Investig
gaciones
In
nstitucional.
d. Ap
poyar la publicación
p
en artículo
os científiccos de los resultadoss de proye
ectos de
investigación
n, ejecutado
os con apoyo financie
ero del Siste
ema de Inv
vestigacione
es de la
Universidad.
2 DIRIGID
2.
DA A
Doce
entes investtigadores de
d planta u ocasionales de la Fac
cultad de Ciencias de la Salud
de la
a Universida
ad de los Lla
os grupos de
e investigac
ción activoss, que se
anos integrrantes de lo
encu
uentren a pa
az y salvo por
p todo concepto con la Direcció
ón General de Investiga
aciones.
Las propuestass deben eviidenciar de
e manera explícita la vinculación
v
de estudia
antes de
o o posgrad
do a la ejeccución del proyecto.
grado
3 TEMÁTICAS
3.
Son elegibles proyectos
p
enmarcadoss en cualquiera de las líneas de investigació
ón de la
ultad de Ciencias
C
d
de
la Sallud, preferriblemente aquellos relacionad
dos con
Facu
Epide
emiología, como tamb
bién en tem
mas consid
derados esttratégicos en
e las agen
ndas de
invesstigación institucional, regional o nacional y que hayan
n sido adoptados por el
e Grupo
de in
nvestigación
n proponentte.
4 RECURS
4.
SOS
En e
el presupue
esto de la
a vigencia 2014 el Consejo
C
Ins
stitucional de
d Investig
gaciones
destiinará para esta convo
ocatoria la suma de VEINTE
V
MILLONES DE
D PESOS
S M/Cte.
($20.000.000,00
0)
ado está su
ujeto al monto final qu
ue el Conse
ejo Superior asigne
El prresupuesto aquí indica
para la vigencia
a 2014 a la actividad
a
de
e investigatiiva de la Un
niversidad.
5.
5 DURAC
CIÓN
La d
duración de
el cronograma para la
a realizació
ón de los proyectos
p
y ejecución
n de los
recurrsos financiieros asigna
ados a los proyectos financiados
f
es de máxximo 12 me
eses, no
prorrogables, salvo
s
situacciones de fuerza
f
mayyor, debidam
mente desccritas y justificadas
por e
el investigad
dor principa
al y verificad
das por el Director
D
del Centro de Investigacio
ones.
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6 MODALIDAD Y MO
6.
ONTO MÁX
XIMO
La modalidad
m
del apoyo fin
nanciero ess por RECU
UPERACIÓN
N CONTING
GENTE1 y el
e monto
máxiimo a finan
nciar por cada proyec
cto es de VEINTE
V
MILLONES DE
D PESOS
S M/Cte.
($20.000.000,00
0).
antidad de proyectos a financiar dependerá del número de propuestas que cumplan
c
La ca
con el
e requisito de calificacción mínima
a exigida y de
d los recurrsos disponibles.
7. RUBROS Y MONTOS
S FINANCIA
ABLES1
Son financiabless exclusivam
mente los siguientes
s
ru
ubros:
RUBROS
S

*

M
MONTO
MÁ
ÁXIMO*

 G
Gastos de pe
ersonal: Hon
norarios de Consultores
C
o Asesores***.

10%

 G
Gastos de Personal: Auxxiliares de Invvestigación****.

50%

 M
Materiales y suministros..

30%

 M
Materiales de
e oficina y lim
mpieza.

5%

 C
Compra de equipos.
e

80%

 G
Gastos de de
esplazamien
ntos para saliidas de campo.

40%

 S
Servicios té
écnicos especializadoss (además de los servicios
s
ttradicionalme
ente reconoccidos como técnicos,
t
este
e rubro inclu
uye pago
d
de licencias, certificacion
nes, permisos, pólizas, ettc.).

30%

 R
Reparación o mantenimie
ento de equiipos.

20%

 A
Adecuacione
es menores de
d infraestructura.

20%

 A
Asistencia a eventos para presentarr resultados del proyecto
o o para
rrealizar estad
días de capa
acitación.

5%

 B
Bibliografía (únicamente
(
libros).

5%

 D
Derechos de
e publicación
n de los resulltados del pro
oyecto.

5%

Ell monto máxiimo se calcu
ula sobre el to
otal de los re
ecursos en efectivo solicitados.

** Lo
os consultore
es o asesore
es deben demostrar form
mación acadé
émica superiior a los proponentes
de
el proyecto y NO pertene
ecer al cuerp
po docente de
d planta u ocasional de la Universida
ad de los
Lla
anos.
*** Lo
os auxiliaress de investig
gación deben
n ser estudia
antes de Grrado, Posgra
ado o Egressados del
prrograma de Especializaci
E
ión en Epide
emiología, pre
eferiblementte de la Universidad de Llanos.
L
1

Ad
dicional a la evaluación de
d los Pares
s Evaluadore
es, el Consejjo Institucion
nal podrá reccomendar
o solicitar ajus
stes al presupuesto del proyecto seleccionado para financiación.

NOT
TA: Los gasstos dentro de
d cada un
no de los rubros deben
n discriminarse y justtificarse
plenamente en
n los cuadro
os contenid
dos en el formato
f
de presentació
ón del proyyecto, el
cual hace parte integral de estos términos de refe
erencia.

1

Es la línea de financiamien
nto que se otorga
o
a proyectos cuyo
o desarrollo no
n genera beneficios
b
ómicos direcctos. La realización satisffactoria de lo
os objetivos y la producc
ción de los re
esultados
econó
esperrados del pro
oyecto exone
eran al propo
onente de re
embolsar los recursos corrrespondienttes.
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8.

CRONOG
GRAMA

AC
CTIVIDAD
1. A
Apertura de
e la convoca
atoria

FECHA
Miércolles 23 de abril de
2014

2. V
Validación del cump
plimiento de los req
quisitos de
el
p
proyecto por
p
el Com
mité de In
nvestigaciones de la
a
F
Facultad resspectiva.

a el viernes 2 de
Hasta
ma
ayo de 2014
4

3. C
Cierre de la convocatoria - Entrega de los pro
oyectos a la
a
D
Dirección General
G
de Investigacio
ones por el Centro de
e
Investigacio
ones corresp
pondiente.

A las 16:00 horas (4:00
e mayo
PM) dell lunes 5 de
de 2014

4. F
Filtro opera
ativo: verificcación por parte de la
a Dirección
n
G
General de Investigacciones y del Consejo Instituciona
al
d
de Investig
gaciones de los re
equisitos exigidos y
d
definición de
d la lista de proyecctos que co
ontinúan el
e
p
proceso de evaluación.

e miércoless 7 de
Hasta el
ma
ayo de 2014
4

5. E
Evaluación de los proyyectos por parte
p
de pares internoss
y externos
s y por el
e Comité de Bioéttica de la
a
U
Universidad
d.

e lunes 2 de
e junio
Hasta el
de 2014

6. A
Análisis de resultados de la evaluación por el Consejo
o
Institucionall de Investig
gaciones.

Hasta el
e miércoless 4 de
junio de 2014
4

7. R
Realización por parte de
d los proponentes de
e los ajustess
o correccio
ones sugeridas por lo
os evaluad
dores a loss
p
proyectos financiables..

a el viernes 6 de
Hasta
junio de 2014
4

8. P
Publicación de los resu
ultados

Lunes 9 de junio de
e 2014
9. REQUISITOS

a) Remitir a la Dirección General
G
de Investigaciiones de la
a Universida
ad de los Llanos,
L
a
avés del Ce
entro de Investigacion
nes de la Facultad, an
ntes de las 16:00 hora
as (4:00
tra
PM
M) del día lunes 7 de abril de 20
014, una (1) copia imp
presa y una (1) copia en
e medio
m
magnético (e
en formato PDF) del proyecto, expresando
o explícitam
mente en un
u oficio
re
emisorio que se envía para particcipar en “La convoca
atoria-año 2014,
2
para apoyar
ec
conómicam
mente la ejecución
n de proy
yectos de
e investiga
ación, de
esarrollo
te
ecnológico e innovación del futu
uro progra
ama de mae
estría en ep
pidemiolog
gía de la
fa
acultad de ciencias
c
de
e la salud””.
b) Ell proyecto debe ser avalado
a
po
or el Comité
é de Invesstigaciones de la Facu
ultad de
accuerdo con el cronogrrama descrrito en el p
punto 8 de estos términos de refferencia,
qu
uienes verificarán el
e cumplim
miento de los requ
uisitos y especialme
ente su
co
orresponden
ncia con el Plan Marco
o de Investiigaciones y las líneas de
d investiga
ación de
la Facultad.
c) An
nexar la cerrtificación de
d validación del cumplimiento de los requisittos del proyyecto por
pa
arte del Com
mité de Inve
estigaciones de la Facultad respe
ectiva.
d) Diligenciar todos
t
los cuadros de
d presup
puesto, con
ntenidos en
e el form
mato de
n de proyecttos de la Dirección Gen
neral de Inv
vestigacione
es.
prresentación
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e) Pa
ara la fech
ha de cierrre de la co
onvocatoria
a, así como
o para la fe
echa de firma del
Acta de In
nicio, todoss los prop
ponentes del
d
proyectto, incluido
os los estu
udiantes
involucrados, deben en
ncontrarse a Paz y Sa
alvo por todo conceptto con la Dirección
D
e Investiga
aciones o con cua
alquiera otra
o
entida
ad cofinan
nciadora,
General de
articularmen
nte en lo relacionado con
c la entre
ega de inform
mes de ava
ance y finale
es, tanto
pa
té
écnicos com
mo financieros, de pro
oyectos en ejecución o terminados, legaliza
ación de
avvances, pre
esentación de
d informess de comisio
ones, etc.
f) Ell proyecto debe
d
presen
ntarse en el
e formato oficial (versió
ón - 2013) para la form
mulación
de
e propuesta
as de Invesstigación de
e la Direcció
ón General de Investig
gaciones, ell cual se
pu
ublica junto con estos términos
t
de
e referencia
a y hace parrte integral de
d los mism
mos.
g) Un mismo do
ocente podrrá participarr hasta en tres proyectos de inves
stigación differentes.
d la Jornad
da laboral) que los do
ocentes inve
estigadoress podrán
Ell tiempo tottal (horas de
de
edicar a la ejecución
e
de un proyeccto será:
 Proyecto con
c un (1) docente
d
investigador, hasta
h
quince (15) horas semanale
es
 Proyecto con dos (2) docen
ntes investtigadores, hasta diec
ciocho (18
8) horas
das a cada uno de acu
uerdo con la
as funciones
s a cumplir durante
semanales, distribuid
ón del proye
ecto.
la ejecució
 Proyecto con
c tres (3)) o más docentes inve
estigadores, hasta vein
nticuatro (24
4) horas
semanales, distribuid
das a cada uno de acu
uerdo con la
as funciones
s a cumplir durante
ón del proye
ecto.
la ejecució
En todo caso,
c
el tie
empo total de la jorna
ada laboral dedicado
o a la ejecu
ución de
proyectos
s de investigación po
or los docentes ocas
sionales y de planta, deberá
ajustarse
e estrictame
ente a la no
ormativida
ad institucio
onal vigentte.
NOTA: en la formulació
ón de la pro
opuesta, en el cuadro de
d descripción de ga
astos de
ersonal, debe describirse detalladamente las funcio
ones que desempeña
d
pe
rá cada
do
ocente inve
estigador du
urante la eje
ecución del proyecto, lo
o cual debe
e ser cohere
ente con
el tiempo asignado.
n los resu
ultados esp
perados, lo
os propone
entes deben declararr explícitam
mente el
h) En
co
ompromiso de publicar los resulta
ados del prroyecto en forma
f
de artículos
a
en revistas
científicas reconocidas u homologa
adas por el Sistema Na
acional de Ciencia,
C
Teccnología
n de Colomb
bia y comprrometerse a dar los créditos corre
espondiente
es sobre
e Innovación
ón, indicand
do el Código
o del proye
ecto otorgad
do por la Dirección
D
la fuente de financiació
nvestigaciones y el nom
mbre de la convocatorria.
General de In
odos los proponentess deben se
er integrantes de un Grupo de Investigació
ón o de
i) To
esstudio, insccrito en el Sistema
S
de
e Investigacciones de la
l Universid
dad de los Llanos.
Ell(los) Director(es) del Grupo deb
be(n) certifiicar por escrito el cum
mplimiento de esta
co
ondición.
j) Pa
ara el mom
mento de cierre de la convocatoria, todos los propone
entes del proyecto,
p
incluido los estudiantes
e
ner diligencciada y actu
ualizada la información
n de sus
, deben ten
ojas de vid
da en el CvLAC
C
de la platafo
orma del Sistema
S
Na
acional de Ciencia
ho
Te
ecnología e Innovación
n (Mínimo datos
d
perso
onales, form
mación acad
démica, exp
periencia
laboral, proye
ectos ejecutados y en ejecución y publicaciones).
d
incluir un docum
mento anexxo que analice el impa
acto ambiental que
k) Ell proyecto debe
pu
ueda generrar la ejecución del proyecto,
p
e cual deb
el
be ser susc
crito por el mismo
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investigador principal de
el proyecto o por la au
utoridad am
mbiental com
mpetente, según
s
el
aso.
ca
l) Pa
ara aquellas propuesta
as que invo
olucren inve
estigación con seres hu
umanos o a
animales
de
e experime
entación, se
e deberá se
eguir lo esttablecido en la Resolu
ución No. 8430
8
de
19
993 del Min
nisterio de Salud.
S
En to
odo caso, de acuerdo con
c el cronograma desscrito en
el punto 8, to
odas las prropuestas serán
s
revisa
adas y analizadas por el Comité de Ética
e la Univerrsidad de lo
os Llanos, quienes avvalarán o no su ejecución. El Co
omité de
de
éttica podrá solicitar a los propon
nentes ajusstes al pro
oyecto, los cuales de
eben ser
attendidos o controvertidos dentro
o del plazo que ese mismo
m
Com
mité señale
e. La no
attención a las recomend
daciones se
erá motivo ssuficiente pa
ara no finan
nciar el proyyecto.
m) En
n el caso de proyecctos que in
nvolucren organismos
o
s genéticam
mente modificados,
de
eberán aco
ogerse a la
a regulación
n vigente sobre
s
biose
eguridad: Resolución
R
3
3492
de
19
995 y Resolución 2935
5 de 2001 del
d Instituto Colombiano
o Agropecu
uario (ICA); también
de
eberán tene
erse en cue
enta las disp
posiciones o normas (D
Decisión 39
91 de la Com
munidad
An
ndina de Naciones) ap
plicadas en
n el momento por Colo
ombia en materia
m
de acceso
a
a
re
ecursos biológicos y ge
enéticos.
n) Diligenciar, firmar, imprimir y anexar al proyecto
p
la
a lista de chequeo.
c
S
Sin este
re
equisito el proyecto NO
N será sometido a evaluación
e
y por lo ta
anto devuellto a los
prroponentes
s.
10. PROCEDIMIENTO
O, EVALUA
ACIÓN Y RESULTADO
OS
a. D
Diligenciar y presentarr la propuessta en el fo
ormato (verrsión 2013)) establecid
do por la
D
Dirección
General
G
de
e Investiga
aciones pa
ara la pre
esentación de proyecctos de
in
nvestigación
n.
b. E
Entregar a través
t
del Centro
C
de Investigacio
ones de la respectiva facultad, antes
a
de
la
as 16:00 ho
oras (4:00 PM) del día lunes 7 de abril de
e 2014, en la secretarría de la
D
Dirección
Ge
eneral de In
nvestigacion
nes: una (1) copia imp
presa y una (1) copia en
e medio
m
magnético
(
(en
formato
o PDF) de
el proyecto
o. Serán prroyectos elegibles so
olamente
a
aquellos
que
e cumplan con
c todos y cada uno de
d los requisitos y condiciones se
eñaladas
e los presentes términos de refferencia, en
en
n especial los requisittos descrito
os en el
p
punto
9 del presente
p
do
ocumento.
c. E
En el oficio remisorio, indicar el nombre
n
y da
atos de con
ntacto de por lo meno
os cuatro
(4
4) pares ev
valuadores, reconocido
os como ta
ales por el Sistema Na
acional de Ciencia,
T
Tecnología
NCIAS, incluyendo institución
e Innovacción adminiistrado porr COLCIEN
d
donde
labora, correo ellectrónico y teléfono acctualizados.
d. C
Cada proyec
cto elegible
e será evalu
uado por do
os (2) pare
es, preferible
emente inte
egrantes
d Banco de
del
d Pares de
el Sistema Nacional de
d Ciencia, Tecnología
a e Innovacción. En
to
odo caso, uno
u
de los pares designado deb
berá ser exxterno a la Universidad
d de los
L
Llanos.
Los evaluadore
es emitirán una califica
ación cuanttitativa en una
u escala de
d 0.0 a
100.0 punto
os, debidam
mente argu
umentada. Únicamente
e serán fin
nanciados a
aquellos
p
proyectos
qu
ue obtenga
an una califficación pro
omedio igu
ual o superrior a 70.0 puntos.
E caso que
En
e transcurrido el period
do fijado pa
ara la evalu
uación de la
as propuesttas, sólo
s obtenga
se
a el conce
epto de un único e
evaluador, el Consejo Institucio
onal de
In
nvestigaciones podrá decidir,
d
con
n base en ese
e sólo con
ncepto, la fiinanciación o no de
la
a propuesta
a.
e. C
Conocidos los
l resultad
dos de la evaluación,
e
la Direcció
ón General de Investig
gaciones
p
procederá
a ordenar las propuesta
as en estriccto orden de
escendente, de acuerd
do con el
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promedio de
p
e la calificación obteniida. En ese
e orden será
án financiadas las pro
opuestas
h
hasta
agotar los recurssos, siemprre y cuando
o todas las financiable
es hayan alccanzado
la
a calificació
ón mínima (7
70/100) exigida.
f.

El resultado de la evalu
E
uación será
á remitido a través de los
l Centross de Investig
gación a
lo
os proponentes, quien
nes en caso
o que la pro
opuesta se
ea susceptib
ble de finan
nciación,
d
deberán
atender o controvertir
c
las corre
ecciones, sugerencias
s
s y observvaciones
e
emitidas
po
or los paress evaluado
ores dentro del plazo señalado en el cron
nograma
d
descrito
en el punto 7 (hasta
(
el viernes, 23 de mayo de
d 2014) de
e estos térm
minos de
re
eferencia. El Centro de Investig
gaciones verificará
v
y analizará las modificcaciones
in
ntroducidas
s al proyeccto y lo re
emitirá en forma final a la Dire
ección Gen
neral de
In
nvestigaciones. La falta de respu
uesta dentrro del plazo
o aquí señalado se in
nterpreta
c
como
desisttimiento de los autoress y la propue
esta será arrchivada.

g. E
En caso que
q
algún proponente no atien
nda dentro
o del plazzo estableccido las
c
correcciones
s sugerenciias u obserrvaciones emitidas porr los pares evaluadores dentro
d plazo se
del
eñalado o no
n firme el acta de inicio en la fe
echa previssta, se proccederá a
fiinanciar la siguiente
s
prropuesta me
ejor calificada, en estricto orden descendente
d
e.
h. L
La lista de los
l proyectos avalado
os y financia
ados media
ante la pressente Convvocatoria
s
serán
publicados en las cartele
eras institu
ucionales y en la pá
ágina WEB
B de la
U
Universidad
www.unillan
nos.edu.co)), una ve
ez las instancias
de los Llanos (w
c
correspondie
entes hayan
n tomado la
as decisione
es respectiv
vas.
i.

En todo ca
E
aso, la decisión final sobre la ffinanciación o no de un proyec
cto será
to
omada porr el Consejo Institucio
onal de Inv
vestigacion
nes.
11. OBSE
ERVACION
NES FINALES

El prresupuesto del proyeccto debe in
ncluir el co
osto del tiempo labora
al de los docentes
d
invesstigadores, tanto de pla
anta como ocasionaless, teniendo en cuenta el nivel sala
arial y el
tiemp
po dedicado
o, así como
o la depreciiación de lo
os equipos e instalacio
ones dispue
estos por
la Un
niversidad para
p
la ejecución del prroyecto.
12. INFORMA
ACION
Dire
ección General de Inve
estigaciones - Universiidad de los Llanos
Pablo Em
milio Cruz Casallas,
C
Director (DGInvestigacio
ones@unilla
anos.edu.co
o)
Miriam Te
eresa Sánch
hez Dulcey,, Profesiona
al de Apoyo
o (iioc@unilllanos.edu.cco)
Giovann
na Alejandra
a Bohórquez Páez, Asistente de la
a Dirección General de
e
Investigacciones (DGInvestigacio
ones@unilla
anos.edu.co
o)
Maricely Ve
ega Huertass, Secretariia (iioc@unillanos.edu..co)
Tel. +57 (8) 661680
00 - Ext. 158
8
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