ADENDA CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL – PIE
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD – ECISA
2018.
Según los acuerdos realizados en la II Jornada de inmersión en investigación de la Escuela de
Ciencias de la Salud – ECISALUD – 2018, se presenta adenda a la convocatoria proyectos de
investigación realizada el 28 de febrero de 2018, para los proyectos que los docentes de la
Escuela de Ciencias de la Salud deben presentar para el periodo académico 16 – 4.
Esta adenda está dirigida a: Docentes Tiempo Completo, Docente Medio Tiempo, Docentes
hora catedra, líderes nacionales de programa, lideres zonales de escuela y líderes de grupos
de investigación de la Escuela de Ciencias de la Salud – ECISA.

Cronograma de la Adenda:
PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA ADENDA CONVOCATORIA PIE ECISALUD 2018

Actividad
Diligenciamiento de la propuesta de investigación
en el formato “Presentación propuesta de
investigación”
https://sig.unad.edu.co/documentacion/listadosmaestros/listado-maestro-formatoscódigo
F-11-1-1 versión 2-15-02-2018. y gestión de los
respectivos soportes a que haya lugar.

Fecha
de
Inicio
24
de
julio
2018

Fecha de
Finalización

Responsable

1 de agosto
2018

Investigador principal
y co-investigadores

Registro de la propuesta de investigación en la
aplicación Universitas XXI. Adjuntar la propuesta
y documentos soportes en la aplicación

24
de
julio
2018

1 de agosto
2018

Investigador principal
del proyecto

Revisión y evaluación de requisitos mínimos de
las propuestas de investigación por parte del
Líder de Investigación de Escuela, según lista de
verificación

2
de
agosto
2018

6 de agosto
2018

Líder de Investigación
de Escuela

Revisión y evaluación de las propuestas de
investigación en el comité zonal de Investigación.

8
de
agosto
2018

11 de agosto
2018

Comité
zonal
investigación.

Evaluación de las propuestas en el comité de
investigación de escuela y la Comisión Especial
de Bioética de la ECISA, (según se requiera) y
emisión de aval.

13
de
agosto
2018

15 de agosto
2018

Comité
de
investigación
de
escuela / Comisión
Especial de Bioética

de

Correo electrónico de contacto: En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente
convocatoria, favor enviar un correo electrónico con el asunto: Convocatoria para Proyectos
PIE 2018 al correo investigación.ecisa@unad.edu.co

Elaboró: Claudia Marcela Sabogal Fajardo
Luz Mery Bernal Parra
Aprobó: Myriam Leonor Torres Pérez
Decana ECISALUD
Fecha: 24 de julio de 2018.

