
 
 

CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL – PIE QUE 

SOPORTAN PROYECTOS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

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 el desarrollo de procesos y productos que permitan 

el logro de los objetivos y metas trazadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2019 

– 2023, mediante la ejecución de proyectos de investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación de base tecnológica. 

 

Articulo 3. A quien se dirige la Convocatoria:   

 

a) Docentes de la ECBTI beneficiarios de la Convocatoria del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para la conformación 

de una lista de proyectos elegibles para ser viabilizados, priorizados y 

aprobados por el OCAD en el marco del Programa de Becas de Excelencia 

Doctoral del Bicentenario cuyos proyectos presenten propuestas de productos 

de alto impacto. 

b) Docentes de la ECBTI con propuestas de investigación asociadas a los 

macroproyectos del plan de desarrollo institucional, vinculadas directamente a 

Rectoría, Vicerrectorías, Gerencias y/o Escuelas.  

 

Articulo 4. Líneas de Investigación de ECBTI:  Las líneas de investigación que 

abarca la presente convocatoria son: 

 

a) Ingeniería de procesos en alimentos y biomateriales 

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


 
 

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 5. 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 comprometida con proyecto(s) del 

plan de desarrollo institucional 2019 – 2023, y respaldada por la Rectoría o al 

menos una Vicerrectoría, Escuela o Gerencia. En este respaldo se debe 

explicitar si hay recursos financieros o de capacidad instalada que den 

viabilidad al proyecto o el investigador principal es beneficiario de la 

Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 

General de Regalías para la conformación de una lista de proyectos elegibles 

para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD en el marco del 

Programa de Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario 

 

b) 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. 

c) 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): 

 

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) Requerimiento de Rectoría o de una Vicerrectoría o de una Escuela o de una 

Gerencia para la elaboración del proyecto que se articula con el plan de 

desarrollo institucional 2019 – 2023 o la Resolución de beneficiario de la 

Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 

General de Regalías para la conformación de una lista de proyectos elegibles 

para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD en el marco del 

Programa de Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario  

d) Toda propuesta debe estar articulada a un grupo de investigación de la Escuela 

de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, reconocido por Minciencias. 

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. 

Para los participantes caracterizados en el ítem (a) del Artículo 3 de esta 

convocatoria, debe haber por lo menos un producto de alto impacto 

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 1 estudiante. 

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

tiempo o docente de planta. 

k) El docente sólo puede estar en un proyecto como investigador principal 

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

de campo, movilidades, trabajo en empresas o laboratorios externos 

 

Parágrafo único: Solo serán aceptadas las propuestas que cumplan los requisitos 

mínimos establecidos en esta convocatoria  



 
 

Articulo 6. 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. 

 

Nota: 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 7. 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 

 

 

Articulo 8. Considerando el objetivo de la convocatoria, se ejecutarán una bolsa de 

tiempos de 400 horas / semana 

 

Articulo 9. Criterios y etapas de evaluación: Las propuestas registradas en 

Universitas XXI en la presente convocatoria seguirán las siguientes etapas de 

acuerdo con el procedimiento P-11-1 Convocatorias de Investigación: 

 

a) 1ra etapa: Se realiza la revisión de requisitos mínimos, pertinencia y 

coherencia de la propuesta frente a únicamente: título, objetivos y productos. 

definidos en la presente convocatoria a través del Comité Zonal de 

Investigación y se registrará el concepto en Universitas XXI a través del Anexo 

1. Rúbrica de evaluación de Propuestas PIE Proyectos Carácter Institucional 

Comité de Investigación Zonal 

 

a) 2da etapa: Los proyectos que sean avalados en la primera etapa serán 

evaluados por el Comité de Investigación de ECBTI de acuerdo con la a través 

del Anexo 2. Rúbrica de evaluación de Propuestas PIE Proyectos Carácter 

https://investigacion.unad.edu.co/images/investigacion/Acuerdo%20024%20Abril%2017%20de%202012.pdf


 
 

Institucional Comité de Investigación de la Escuela de Ciencias Básicas, 

Tecnología a Ingeniería y lineamientos establecidos por el mismo, además se 

registrará el concepto en Universitas XXI. 

 

Nota: De ser necesario, el Comité de Investigación de la ECBTI podrá apoyarse 

en los Líderes Nacionales de Programa para requerir conceptos asociados al 

campo específico del conocimiento que permita la valoración de los proyectos. 

 

b) 3ra etapa: Se presentará ante el comité de ética los proyectos que así lo 

requieran con los formatos exigidos para tal fin y se registrará el concepto en 

Universitas XXI.  

 

c) 4ta etapa: Los proyectos que sean avalados por el comité de investigación y 

comité de ética (cuando aplique) serán sometidos a evaluación por dos pares 

académicos, cada uno de los cuales diligenciará el formato dispuesto para la 

valoración. La calificación mínima en cada valoración deberá ser de 75 puntos, 

de lo contrario el proyecto no será avalado. Se registrará el concepto en 

Universitas XXI por medio del Formato de Evaluación de Propuestas de 

Investigación F-11-1-2 

 

Nota: Se puede presentar observaciones por parte de los docentes de la propuesta 

una única vez, en un plazo de 5 días hábiles posteriores al registro del concepto 

de cada una de las etapas en Universitas XXI. 

 

Articulo 10. Inicio de proyectos: Las propuestas aprobadas inician el ciclo de 

vida del proyecto de acuerdo con las posibilidades de los planes de trabajo de los 

investigadores y los requerimientos de los programas académicos o unidades. 

 

Articulo 11. 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 de Investigación Especial – PIE que 

soportan proyectos y metas del Plan de Desarrollo Institucional que soportan 

proyectos y metas del Plan de Desarrollo Institucional al correo 

investigación.ecbti@unad.edu.co 

 

Articulo 12. Aval mesa técnica y comité de ética (cuando aplique): Para 

los proyectos que requieran de un aval de mesa técnica o comité de ética deberán 

https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-11-1-2.doc&sa=D&ust=1598283281880000&usg=AFQjCNHb_K6ENFj_rz3ahpG6R-8ucNWDoA
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-11-1-2.doc&sa=D&ust=1598283281880000&usg=AFQjCNHb_K6ENFj_rz3ahpG6R-8ucNWDoA
mailto:investigación.ecbti@unad.edu.co


 
 

tener en cuenta que posterior al aval del comité de investigación y pares 

académicos se deben disponer de 6 días hábiles para la gestión y respuesta, estos 

tiempos pueden aumentar en el caso en que se soliciten aclaraciones u 

observaciones. 

 

Articulo 13. Vigencia. Esta convocatoria se ejecutará del 24 de agosto de 

2020 al 30 de octubre de 2020 

  

Dada en Bogotá., al 24 de Agosto 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   

 




