Anexo 5: Rúbrica de verificación de requisitos mínimos
A continuación, se encuentra la lista de verificación de requisitos mínimos de propuestas de
investigación presentadas a la convocatoria interna de financiación de la UNAD – N° 009 de 2020.
La verificación de cumplimiento de requisitos mínimos se realiza bajo la gestión del Líder Zonal de
Investigación.
Nota: El incumplimiento de un ítem no continua en el proceso de revisión según cronograma de la
convocatoria.
Titulo del proyecto:
__________________________________________________________________
Nombre y apellido - Investigador principal:
__________________________________________________________________________________
Verificación de requisitos mínimos y documentos requisitos

Cumple
SI
(X)

NO
(X)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

10 Que los participantes de la propuesta de investigación tengan sanciones disciplinarias vigentes.

☐

☐

El participante con rol de investigador principal sólo puede presentar un proyecto en este rol a

☐

☐

1
2
3
4
5
6
7
8
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Todo el equipo de investigación de la propuesta debe tener actualizada la hoja de vida en
CvLAC
El investigador principal de la propuesta puede ser el líder del semillero o un docente vinculado
al semillero.
Los Semilleros de investigación que participen en la propuesta deben estar vinculados a grupos
avalados a GrupLac.
Los participantes de la propuesta cumplen con el rol y tiempo asignado descrito en el Artículo
7.1 De la postulación de los participantes literales: d,e
La propuesta postulada por el semillero no corresponde a una opción de grado
(proyecto aplicado, monografía, proyecto de investigación).
La propuesta debe estar constituida mínimo por 1 investigador principal, 1 coinvestigador, y 1
estudiante o egresado.
La propuesta postulada contiene entre los “resultados o productos esperados” mínimo: Un
producto de generación de nuevo conocimiento ó de desarrollo tecnológico e innovación, uno
de apropiación social del conocimiento y uno de formación del recurso humano
La propuesta debe cumplir con los criterios de ética de la universidad
No podrá participar como investigador principal o coinvestigador si tiene incumplimiento a la
fecha con alguna actividad descrita del procedimiento P-11-2: Ciclo de vida de Proyectos de
Investigación.

11 la convocatoria.

Observación (es):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Concepto final:
AVALADO

☐

NO AVALDO

☐

Reviso: __________________________________________
Nombre y firma del líder de investigación zona
Fecha de revisión: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

