VICERRE
ECTORÍA ACADÉMI
A
ICA
DIREC
CCIÓN GEN
NERAL DE INVESTIG
GACIONES

T
TERMINOS DE REF
FERENCIA
A DE LA CO
ONVOCAT
TORIA AÑO
O 2014 PA
ARA
APOYAR
R ECONÓM
MICAMENTE LA EJE
ECUCIÓN DE PROY
YECTOS DE
D
INVE
ESTIGACIIÓN, DESA
ARROLLO TECNOLÓ
ÓGICO E INNOVACIÓN, DIRIG
GIDA A
DOCE
ENTES DE
E PLANTA
A Y OCASIO
ONALES
ADENDA
A1
M
Mayo
30 de 2014
La D
Dirección General
G
de Investigaciones, mod
difica los términos
t
de referenciia de la
Conv
vocatoria Año
A
2014 p
para Apoya
ar Económiicamente la
a Ejecución
n de Proye
ectos de
Inves
stigación, Desarrollo
o Tecnológiico e Innov
vación, Diri
rigida a Doc
centes de Planta
P
y
Ocas
sionales, conforme
c
a la decisió
ón de amp
pliar su feccha de cierrre, tomada
a por el
Conssejo Académ
mico en la sesión
s
No. 9 de 2014.
Lo anterior, teniiendo en cu
uenta que la
a fecha de cierre de la
a convocato
oria coincide con la
s
académico, lo cual ha dificultado
d
la
a formulació
ón de los prroyectos
finalización del semestre
alta de disp
ponibilidad de
d tiempo de
d los professores inves
stigadores.
por fa
Por lo
l expuesto
o, es necessario modifiicar el num
meral 8, el literal a) del
d numera
al 9 y el
litera
al b) del numeral
n
10
0 de los té
érminos de referencia,, así como adicionar algunas
cond
diciones al procedimien
p
nto.
Para
a mayor clarridad las mo
odificacione
es se presen
ntan subray
yadas y en negrilla
1)
Modifíquese el crono
ograma (num
meral 8), assí:
8. CRONOG
GRAMA
A
ACTIVIDAD
D
1. A
Apertura de la convocato
oria.

FECHA
Lun
nes, 21 de abril de
2014

2. V
Validación del
d cumplim
miento de lo
os requisito
os del proy
yecto
p
por el Comitté de Investigaciones de
d la facultad
d respectiva
a.

Has
sta las 12:00
0 horas
del lunes 7 de julio de
2014

3. C
Cierre de la
a convocato
oria - Entre
ega de los proyectos a la
D
Dirección General
G
de Investigac
ciones por el Centro
o de
Investigacio
ones corresp
pondiente.

A las
s 16:00 hora
as (4:00
PM
M) del lunes
s 7 de
julio de 2014

4. F
Filtro opera
ativo: verifficación po
or parte de
e la Direc
cción
G
General de Investigaciiones y del Consejo Instituciona
al de
Investigacio
ones de los requisitos exigidos y definición de
d la
lista de proy
yectos que continúan
c
e proceso de evaluación.
el

Has
sta el lunes,, 14 de
julio de 2014

5. E
Evaluación de
d los proyyectos por parte de pares
p
interno
os y
e
externos y po
or el Comité de Bioética de
d la Universsidad.

Hassta el vierness, 31 de
o
octubre
de 2014

6. A
Análisis de resultadoss de la evvaluación por
p
el Con
nsejo
Institucional de
d Investigacciones.

Has
sta el vierness, 7 de
no
oviembre de 2014

7. R
Realización por parte de los prop
ponentes de
e los ajuste
es o
ccorrecciones sugeridas por los ev
valuadores a los proye
ectos
ffinanciables.

Hassta el vierness, 14 de
no
oviembre de 2014

8. P
Publicación de
d los resulta
ados

Martes, 18 de
no
oviembre de 2014
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Modifíquese el literal a) del numeral 9 (requ
uisitos), assí:
9 REQUIS
9.
SITOS

a
a) Remitir a la Direcció
ón General de Investig
gaciones de
e la Universsidad de loss Llanos,
a través
s del Centro
o de Investigaciones de la Facu
ultad respecctiva, antess de las
16:00 ho
oras (4:00 PM) del día
a lunes 7 de
d julio de 2014, una (1) copia im
mpresa y
una (1) copia en medio
m
magnético (en formato PD
DF) del pro
oyecto, exp
presando
e
para
a participarr en “la
explícitamente en un oficio remisorio que se envía
Convoca
atoria-AÑO 2014, pa
ara Apoya
ar Económ
micamente la Ejecucción de
Proyecto
os de Inve
estigación, Desarrollo Tecnológiico e Inno
ovación, diirigida a
Docente
es investigad
dores de pllanta u ocassionales”.
3)
Modifíquese el literal b) del num
meral 10 (pro
rocedimiento, evaluac
ción y resu
ultados),
así:
10. PROC
CEDIMIENT
TO, EVALUACIÓN Y RESULTAD
R
DOS
b
b) Entregarr a través del Centro de Investigacciones de la
a respectiva
a facultad, antes
a
de
las 16:0
00 horas (4
4:00 PM) de
el día lunes
s 7 de julio
o de 2014, en la secre
etaría de
la Direcc
ción Genera
al de Investtigaciones: una (1) cop
pia impresa
a y una (1) ccopia en
medio magnético
m
(en formatto PDF) de
el proyecto
o. Serán proyectos
p
e
elegibles
solamen
nte aquelloss que cumpllan con todo
os los requisitos y condiciones se
eñaladas
en los presentes té
érminos de referencia, en especia
al los requissitos descrittos en el
d presentte documento.
punto 9 del
4)
Condicion
nes del procceso:
a
a) Los Com
mités del Centro
C
de Investigac
ciones de la
l facultad correspon
ndiente,
verificarrán cuidad
dosamente el estricto
o cumplimie
ento de tod
dos los req
quisitos
y condic
ciones esta
ablecidas en
e los térm
minos de re
eferencia de
d la convo
ocatoria
y en la guía
g
formatto para la formulació
f
n de los prroyectos.
b
b) El resu
ultado del filtro ope
erativo que realizará
á la Direc
cción General de
Investig
gaciones será
s
definittivo, quedando ente
endido que
e NO habrrá lugar
para su
ubsanar el incumplim
miento de cualquierra uno de los requisitos y
condicio
ones previstos en los
s términos
s de referen
ncia de la convocato
oria y en
la guía formato
f
me
encionados
s.
c
c) Esta de
eterminació
ón no po
odrá utiliza
arse como
o argumen
nto para solicitar
s
aplazam
miento de los vacacio
ones de mitad de año
o por parte
e de los do
ocentes
investig
gadores.
L
Los demás aspectos de los términos de refe
erencia de la
l convocattoria, se ma
antienen
ssin modificación alguna
a.
L
La presente adenda No
o.1 se susccribe en Villa
avicencio, a los 30 día
as del mes de
d mayo
d
de 2014, se
e envía a lo
os correos instituciona
ales de los docentes investigadores y se
o
ordena su publicación en
e la página
a WEB instiitucional.
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