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CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL – PIE COHORTE 

2 
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA - ECBTI 

2020 

 

La Escuela de Ciencias Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) invitan a los investigadores, 
docentes o profesionales de la UNAD que pertenecen a grupos de investigación, redes 

de investigación, observatorios, nodos especializados del conocimiento y/o centros de 
investigación de la ECBTI avalados por la Universidad a presentar sus propuestas de 
investigación. 

 
Articulo 1. Definición de proyectos PIE: Proyectos presentados por grupos de 

investigación avalados por la UNAD y financiados con recursos instalados, 

presentados con o sin alianza de una institución externa. Tomado del proceso P-11-1 

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimientos/P-11-1.pdf 
 

Articulo 2. Objetivo: Fomentar las capacidades en investigación, a través de la 

presentación de propuestas de investigación en el marco de las líneas de 

investigación, que contribuyan al desarrollo social y productivo de las regiones y a la 

generación y transferencia de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e 

innovación de base tecnológica. 

 
Articulo 3. Objetivos específicos de la convocatoria: 

 
a) Fortalecer las capacidades investigativas de los grupos de investigación, redes 

de investigación, observatorios, nodos especializados del conocimiento y/o 

centros de investigación incrementando y visibilizando la producción de nuevo 

conocimiento, apropiación social de conocimiento, formación de talento 

humano y desarrollo tecnológico ante la comunidad académica, científica, 

productiva y social en el contexto regional, nacional e internacional. 

 
b) Promover la formulación de proyectos de investigación que contribuyan al 

fortalecimiento de redes internacionales, la articulación con aliados externos e 

interacción entre las comunidades locales y globales. 
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Articulo 4. A quien se dirige la Convocatoria: 

 
a) Docentes de la ECBTI vinculados o en proceso de vinculación a grupos de 

investigación, redes de investigación, observatorios, nodos especializados del 

conocimiento y/o centros de investigación por la UNAD interesados en 

presentar proyectos para financiación. 

 
Articulo 5. Líneas de Investigación de ECBTI: Las líneas de investigación que 

abarca la presente convocatoria son: 

 
a) Ingeniería de procesos en alimentos y biomateriales 

b) Ingeniería de software 

c) Gestión de sistemas 

d) Modelo de gestión organizacional 

e) Diseño y gestión de redes de suministros 

f) Infraestructura tecnológica y seguridad de redes 

g) Automatización y herramientas lógicas 

h) Didáctica en las matemáticas y ciencias naturales 

i) Análisis y síntesis química 

j) Acústica y sistemas de audio 

 
Articulo 6. Requisitos mínimos para la presentación de propuestas de 

investigación: Los requisitos mínimos para la presentación de propuestas de 

investigación son: 

 
a) Toda propuesta de investigación debe estar articulada con las líneas de 

investigación de los grupos de investigación adscritos a la ECBTI y responder 

a las necesidades de investigación de las cadenas de formación y sus 

programas académicos. 

b) Toda propuesta de investigación deberá estar correctamente registrada en la 

aplicación Universitas XXI (Toda entrega realizada por otros medios será 

rechazada), diligenciando los formatos únicamente en la versión vigente 

(Toda propuesta que no se entregue en la versión vigente será 

descartada): 
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i) F-11-1-1 Formato Presentación propuesta de investigación 

ii) F-11-1-5 Formato de Consentimiento Informado para Participantes en 

Proyectos de Investigación (si aplica) 

iii) Documento en PDF de la carta de conflicto de intereses. 

iv) Carta de intención alianza o convenio (si aplica). 

v) Carta de los términos de manejo de la propiedad intelectual (Si aplica). 

vi) Debe estar registrado todo el equipo de investigadores en Universitas XXI 

c) Toda propuesta debe estar articulada a un Semillero de Investigación vinculado 

a un Grupo de investigación de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 

Ingeniería, reconocido por Minciencias o con aval institucional. 

d) La propuesta de investigación en cualquiera de sus categorías deberá cumplir, 

en la conformación del equipo de trabajo vinculado a la UNAD, las siguientes 

indicaciones: 

i) Mínimo 1 investigador principal, 1 coinvestigador, y 2 estudiantes. 

ii) El número de docentes de la UNAD que participan en la propuesta debe ser 

mínimo dos y máximo cuatro. 

e) Toda propuesta presentada debe contener en “resultados o productos 

esperados” mínimo: 

i) Un producto de nuevo conocimiento 

ii) Un producto de apropiación social y circulación del conocimiento, 

iii) Un producto de formación del talento humano. 

iv) Un  producto  de  desarrollo  tecnológico  que  resuelva  una necesidad 

institucional de la UNAD o de un aliado estratégico. 

f) Ningún miembro del proyecto puede tener compromisos pendientes con 

proyectos de investigación de convocatorias internas, externas o proyectos PIE. 

g) Ninguno de los investigadores puede tener sanciones disciplinarias vigentes. 

h) Al menos un investigador debe tener mínimo título de maestría. 

i) Se debe incluir mínimo 2 estudiantes. 

j) El investigador principal debe ser docente ocasional tiempo completo, medio 

tiempo o docente de planta. 

k) Las propuestas no deben incluir dentro del primer semestre calendario salidas 

de campo, movilidades, trabajo en empresas o laboratorios externos 

l) Los enlaces del CvLAC (Enlace actualizado, con la URL de Minciencias no de 

Colciencias) y ORCID registrados en el formato (F-11-1-1 / F-11-1-3) de cada 
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integrante del equipo de trabajo debe permitir el acceso a la información sin 

ningún inconveniente. Para docentes y administrativos con vinculación con la 

UNAD debe tener registrado la experiencia laboral a corte 2020 -1. Los 

estudiantes y egresados deben tener registrado a corte 2020-1 el programa de 

formación con la UNAD. 

m) Los docentes ocasionales tiempo completo o medio tiempo, docentes 

ocasionales con funciones especiales (DOFE), de inclusión (DOFI), innovación 

y emprendimiento (DOFIN) y docentes de planta podrán participar como 

investigador principal o coinvestigador. 

n) El personal administrativo podrá participar como coinvestigador según los 

tiempos establecidos en el Acuerdo 0024 del 17 abril de 2012 de investigación 

- Artículo N° 19. Por lo tanto, deberá presentar el Anexo 1: Oficio de aval 

del líder inmediato de unidad. 

o) La propuesta debe presentarse con alianza en los casos en que el/la 

investigador/a principal haya participado anteriormente en un proyecto con el 

mismo rol. 

p) Los coinvestigadores podrán estar en máximo dos (2) propuestas de la 

presente convocatoria. 

q) Tanto el investigador principal como los coinvestigadores proponentes serán 

responsables de la ejecución, así como de la entrega a satisfacción de los 

productos esperados. 

r) En los criterios de ética de la Universidad se debe diligenciar el Formato de 

Consentimiento Informado para Participantes en Proyectos de Investigación 

formatos (F-11-1-5) (si aplica), el Formato resumen hoja de vida 

investigadores (F- 11-1-6) (obligatorio) y la carta de conflicto de intereses 

(obligatorio) para cada uno de los investigadores. 

 
Parágrafo primero: Solo serán aceptadas las propuestas que cumplan los 

requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria 

 
Parágrafo segundo: De acuerdo con el documento conceptual del Modelo de 

Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación e Investigadores, 2018 en 

el siguiente enlace: 

https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/4._anexo 

_1._documento_conceptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_gru 

pos_de_investigacion_2018.pdf 

http://www.unad.edu.co/
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Parágrafo tercero: La información registrada en Universitas XXI en el momento 

de adelantar la postulación de la propuesta, debe coincidir con la registrada en el 

formato (F-11-1-1 / F-11-1-3). Los datos que deben coincidir corresponden a: 

investigador principal, coinvestigadores, grupo de investigación, semillero, zona y 

líneas de investigación. 

 
Parágrafo cuarto: Las propuestas que cuenten con una alianza estratégica con 

sectores externos (pertenecientes al sector productivo, entidades territoriales, 

universidades nacionales o internacionales u organizaciones no gubernamentales), 

que aporten al desarrollo del proyecto ya sea con recursos en efectivo o de 

capacidad instalada institucional, deberán anexar carta de intención de alianza 

estratégica firmada por las partes o el convenio marco o específico de cooperación 

interinstitucional que pueda soportar la propuesta. 

 
Articulo 7. De la postulación y los criterios éticos 

 
Deben desarrollarse los siguientes aspectos en el apartado de consideraciones 

éticas, de acuerdo con los lineamientos del comité de ética en Investigación –CEI 

disponibles en la cápsula informativa de criterios éticos en investigación 

(https://investigacion.unad.edu.co/formacion/capsulas- 

informativas?urlSistemaUNAD=https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad- 

noticias/todas/95-investigacion/1833-criterios-eticos-para-formular-un-proyecto- 

de-investigacion) que se listan a continuación: 
 

a) Clasificación y minimización del riesgo de la investigación según la resolución 

008430 de 1993. 

b) Maximización: Justificación ética, distribución de los beneficios e impacto 

c) Confidencialidad, reserva, privacidad y protección de identidad 

d) Conflictos de interés 

e) Protección al medio ambiente 

f) Compromiso de los investigadores 

 
Articulo 8. Condiciones inhabilitantes 
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a) Que el investigador principal o el coinvestigador 1 sean funcionarios de la UNAD 

sin vinculación vigente, o que pertenezcan a una entidad externa. 

b) Que los docentes de hora cátedra participen en rol de investigador principal. 

c) Que ningún investigador pertenezca a un semillero de investigación avalado y 

que no haga parte del plan de trabajo de este. 

d) Que la propuesta presentada corresponda a un trabajo de grado en desarrollo 

o por presentar. 

e) Que el investigador principal o coinvestigadores tengan incumplimiento a la 

vigencia de la convocatoria de alguna actividad descrita del procedimiento P- 

11-2: Ciclo de vida de Proyectos de Investigación. 

f) Que los participantes (docentes, administrativo, estudiante o egresado) de la 

propuesta de investigación estén incursos en una sanción disciplinaria. 

g) Que los estudiantes que se registran en la propuesta a la vigencia de la 

convocatoria no tengan matricula activa. 

 
Articulo 9. Duración de los proyectos: El término de duración de los proyectos 

será entre 12 a 18 meses contados a partir de la fecha de publicación definitiva 

de resultados de esta convocatoria. 

 
Parágrafo único: Se debe tener en cuenta que la duración del proyecto está 

estipulada en meses calendario, no por periodo de vinculación. Dentro del 

cronograma del proyecto se debe tener en cuenta los tiempos de no vinculación 

(cuando aplica) 

 
Articulo 10. Horas de investigación: Las horas de investigación solicitadas 

deben estar de acuerdo con: 

a) El estatuto de investigación Acuerdo 024 del 17 Abril de 2012 

b) El total de horas de dedicación a investigación en todos los roles vigentes 

(Investigador principal, coinvestigador, líder de grupo, líder de semillero, editor 

de revista) de los docentes que participan en esta convocatoria no deberá 

superar los siguientes tiempos. 

i) Docente de Planta o Docente Ocasional Tiempo Completo. 28 horas 

semanales en investigación. 

ii) Docente Medio Tiempo. 13 horas semanales en investigación 
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Parágrafo primero: Considerando el objetivo de la convocatoria, se ejecutará 

una bolsa de tiempos de 700 horas / semana, el cual estará determinado por el 

puntaje promedio de los pares académicos, en el caso que dos o mas propuestas 

queden empatadas se tendrá en cuenta el orden de radicación. 

 
Parágrafo segundo: La asignación de horas podrá ajustarse por el Comité de 

Investigación de Escuela, teniendo en cuenta el número de investigadores de la 

propuesta, la complejidad de la propuesta y los productos a obtener, manteniendo 

los rangos del Estatuto de Investigación de la UNAD. 

 
Artículo 11. Descripción del presupuesto: Los rubros en capacidad instalada 

están sujetos a la propuesta de investigación, serán únicamente los detallados a 

continuación: 

 
- Equipo de trabajo 

- Equipos 

- Materiales e Insumos 

- Bibliografía 

- Servicios técnicos y de apoyo 

- Software Especializado 

- Salidas de campo 

- Viajes 

- Eventos académicos 

- Publicaciones, patentes, certificados y otros registros 
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Artículo 12. Procedimiento y cronograma. Esta convocatoria se ejecutará 

siguiendo el procedimiento P-11-1 Convocatorias de Investigación, publicado en la 

página del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD. Las fechas están sujetas a días 

y horarios hábiles (8:00 am a 5:00 pm) GMT -5. 

 

PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA CONVOCATORIA PIE 
 

N N° Actividad Fecha 

° Inicio y 

hora 

Fecha 

Fin y 

hora 

Responsa 

ble 

 

1. Divulgación de apertura de la 

convocatoria en la página web de 

investigación de la UNAD 

https://investigacion.unad.edu.co/convoca 

torias y en el portal de investigación UXXI 

http://uxxinv.unad.edu.co/Investigacion/in 

dexInv.jsp 

16 

octubre 

8:00 

17 

octubre 

17:00 

Líder de 

investigaci 

ón de 

escuela 

 

 

2. Registro de la propuesta de 

investigación en Universitas XXI de 

acuerdo con el documento requisito a 

presentar: F-11-1 -1 / F-11-1-3 

3. Revisión de requisitos preliminares y 

condiciones inhabilitantes de las propuestas 

de investigación, según lista de verificación. 

(Anexo N° 2) en UXXI. 

 

4. Período de presentación de 

observaciones y solicitudes de aclaración 

a requisitos preliminares y condiciones 

inhabilitantes a través de cargue del Anexo 

N° 3 en UXXI y por notificación al correo 

institucional del líder zonal de investigación 

 

18 

octubre 

8:00 

 

28 

octubre 

8:00 

05 

noviem 

bre 

 
8:00 

 

27 

octubre 

17:00 

 

04 

noviem 

bre 

 
17:00 

05 

noviem 

bre 

 
17:00 

 

Investigad 

or principal 

 

 
Comité 

zonal de 

investigaci 

ón 

 

Investigad 

or principal 
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  PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA CONVOCATORIA PIE  

de acuerdo con el parágrafo N° 2 del 

presente artículo. 
 

5. Respuesta a las observaciones y 06 06 Líder de 

solicitudes de aclaración a requisitos noviem noviem investigaci 

preliminares y condiciones inhabilitantes 

por medio de UXXI al investigador principal. 

bre 

8:00 

bre 

17:00 

ón zona 

6. Revisión y evaluación de las 09 13 Comité de 

propuestas de investigación en el noviem noviem Investigaci 

Comité de Investigación de Escuela bre bre ón de 

(CIE), según rúbrica de evaluación (Anexo 

N° 4) 

8:00 17:00 Escuela 

(CIE) 

7. Período de presentación de 17 17 Investigad 

observaciones y solicitudes de 

aclaración a la evaluación por CIE a través 

de cargue del Anexo N° 3 en UXXI y por 

notificación al correo institucional del líder 

de investigación de escuela de acuerdo con 

el parágrafo N° 2 del presente artículo. 

noviem 

bre 

 
8:00 

noviem 

bre 

17:00 

or principal 

8. Respuesta a las observaciones y 18 18 Comité de 

solicitudes de aclaración a la evaluación noviem noviem Investigaci 

por CIE por medio de UXXI al investigador 

principal. 

bre 

8:00 

bre 

 
17:00 

ón de 

Escuela 

(CIE) 

9. Evaluación de las propuestas en la 19 03 Comisión 

Comisión Especial de Bioética y/o noviem diciemb Especial de 

Comité de Ética en Investigación, según bre re Bioética 

rúbrica de evaluación. F-11-1- 7 Rúbrica 

de Evaluación de Proyectos de 

Investigación Presentados al CEI en 
UXXI 

8:00 17:00 y/o Comité 

de Ética 
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  PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA CONVOCATORIA PIE  
 

10. Período de presentación de 

correcciones, observaciones y 

solicitudes de aclaración a Evaluación de 

las propuestas a la Comisión Especial de 

Bioética y/o Comité de Ética (CEI) a 

través de cargue del Anexo N° 3 en UXXI 

y por notificación al correo institucional 

etica.investigacion@unad.edu.co. 

11. Respuesta a correcciones, 

observaciones y solicitudes de 

aclaración a Evaluación de las propuestas a 

la Comisión Especial de Bioética y/o Comité 

de Ética (CEI) por medio de UXXI 

12. Evaluación de las propuestas de 

investigación por pares evaluadores F- 

11-1-1 Formato evaluación de 

propuestas de investigación o F-11-1-4 

Formato evaluación de propuestas de 

investigación – creación 

04 

diciemb 

re 

8:00 

 

 

 

 
07 

diciemb 

re 

8:00 

 

19 

noviem 

bre 

8:00 

04 

diciemb 

re 

17:00 

 

 
 

 
09 

diciemb 

re 

17:00 

 

17 

diciemb 

re 

17:00 

Investigad 

or principal 

 

 

 

 

 

 
Comisión 

Especial de 

Bioética 

y/o Comité 

de Ética 

Pares 

evaluadore 

s 

 

 

13. Período de presentación de 

modificaciones, observaciones y 

solicitudes de aclaración a Evaluación de 

las propuestas de investigación por pares 

evaluadores a través de cargue del 

Anexo N° 3 en UXXI y por notificación al 

correo institucional: 

investigacion.nacional@unad.edu.co 

14. Respuesta de modificaciones, 

observaciones y solicitudes de 

aclaración a Evaluación de las propuestas 

 

18 

diciemb 

re 

 
8:00 

 

 

 
21 

diciemb 

re 

 

18 

diciemb 

re 

 
17:00 

 

 

 
21 

diciemb 

re 

 

Investigad 

or principal 

 
 

 

 

 

 
Líder de 

investigaci 

ón de 

escuela 
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Parágrafo 1. Las etapas 4 y 10 son las únicas sujetas a subsanación de acuerdo con 

solicitud de correcciones/modificaciones realizadas por el Comité Zonal de 

Investigación y Comité de Ética en Investigación. 

 
 

Parágrafo 2: Para notificar que han cargado el anexo correspondiente a solicitud de 

correcciones/ modificaciones, observaciones y aclaración, de las actividades N° 3, 11 

y 13, a continuación, se relacionan los correos electrónicos institucionales de 

investigación de Zona y Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA CONVOCATORIA PIE  

de investigación por pares evaluadores 

por medio de UXXI. 

8:00 17:00 

Pares 

evaluadore 

s 

15. Publicación  final por  medio del documento 22 

oficial debidamente firmado  con proyectos Diciemb 

re 

24 

Diciemb 

re 

Líder de 

investigaci 

aprobados en la página web 

https://investigacion.unad.edu.co/convoca 

ón de 

escuela 

torias y   la   consulta   en  el portal  de 8:00 17:00 

Universitas XXI 

http://uxxinv.unad.edu.co/Investigacion/in 

dexInv.jsp 
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No Criterio Aval y Aprobación 

Zona Centro Boyacá investigacion.zcboy@unad.edu.co 

Zona Centro Oriente investigacion.zcori@unad.edu.co 

Zona Centro Bogotá 

Cundinamarca 

Zona Sur 

Zona Centro Caribe 

investigacion.zcbc@unad.edu.co 

investigacion.zsur@unad.edu.co 

investigacion.zcar@unad.edu.co 

Zona Centro Sur investigacion.zcsur@unad.edu.co 

Zona Occidente investigacion.zocc@unad.edu.co 

Zona Amazonía y 

Orinoquía 
investigacion.zao@unad.edu.co 

Zona Correo Institucional 

Jaime Hernán 

Montenegro Vásquez 

Líder Investigación 

ECBTI 
investigacion.ecbti@unad.edu.co 

Nombres y apellidos Liderazgo Correo institucional 

 

Líderes de investigación de zona 

 

 

Líder de investigación de Escuela 

 

 

Articulo 11. Criterios de evaluación. Las propuestas presentadas se 

evaluarán con base en los siguientes criterios: 

 

 

 

1 Aval por comité zonal de 

investigación 

Sólo se avalará las propuestas que cumplan 

con la totalidad de los requisitos 

preliminares y no incurran en el 
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Parágrafo único: Los resultados de los criterios de evaluación tienen una lista de 

verificación y/o rúbricas de evaluación, las cuales el investigador principal podrá 

consultar con el usuario y contraseña asignado en el portal de Universitas XXI 

http://uxxinv.unad.edu.co/Investigacion/indexInv.jsp 
 

Parágrafo 5. Esta convocatoria se ejecutará siguiendo los procedimientos de 

Convocatoria de Proyectos de Investigación Especiales de Escuela 2020 y Ciclo de 

Vida de Proyectos de Investigación. 

 
Artículo 14. Anexos de apoyo de la convocatoria. Los anexos de la presente 

convocatoria hacen referencia a documentos de apoyo, oficios modelo y las rubricas 

de evaluaciones por las que la propuesta surtirá efecto. Su fin es de organización y 

guía. 

• Anexo 1: Oficio aval líder inmediato de unidad. 

• Anexo 2: Lista de chequeo de requisitos preliminares y condiciones 

inhabilitantes 
 

incumplimiento 

inhabilitantes 

de las condiciones 

2 Aval por Comités de 

Investigación de Escuela. 

Avalado: igual o mayor a 80 puntos 

No avalado: igual o menor a 79 puntos 

3 Aval ético del Comité de Ética. 

4 Aprobación 

evaluadores 

por 

Avalado: igual o mayor a 80 puntos 

No avalado: igual o menor a 79 puntos 

pares Aprobado: Promedio de las dos valoraciones 

debe ser igual o mayor a 80 puntos 

 
No aprobado: Promedio de las dos 

valoraciones menor o igual a igual o menor 

a 79 puntos 

Nota: Si al menos una valoración de los 

pares evaluadores es menor o igual a 

70 puntos, no se aprobará la propuesta 

No Criterio Aval y Aprobación 
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• Anexo 3: Modelo de oficio a observaciones y solicitudes de aclaración. 

• Anexo 4: Rúbrica de evaluación de proyectos de investigación - Comité de 

Investigación de Escuela (CIE). 

 
Articulo 12. Inicio de proyectos: Las propuestas aprobadas inician el ciclo de 

vida del proyecto para el periodo 16-01 del 2021, sujeto a necesidades de 

vinculación y directrices de la UNAD. 

 
 
Dada en Bogotá., al 19 de octubre 2020. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

 

Claudio Camilo González Clavijo 

Decano de la Escuela Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 

 
 
 

Elaboró: Líder de Investigación de Escuela – Jaime Hernán Montenegro Vásquez 
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