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Título del proyecto:  

 

Nombres y apellidos del Investigador principal:  

 

 

Criterio de Evaluación en Comité Zonal de Investigacion 

Criterio Aval y Aprobación 

Aval por comité zonal de investigación 

(Según anexo N°5). 

Sólo se avalará las propuestas que cumplan con la 

totalidad de los requisitos preliminares y no incurran 

en el incumplimiento de las condiciones inhabilitantes 

 

1. Del objetivo de la convocatoria 

N° Revisión de requisitos preliminares y condiciones 

inhabilitantes  

Cumple Observación 

SI 

(X) 

NO 

(X) 

1 Generar ecosistemas de investigación, creación y 

transferencia de conocimiento, reflejo del liderazgo y 

acción de la comunidad Unadista de los grupos de 

investigación, nodos especializados del conocimiento 

y centros de investigación, que generen valor 

agregado a la sociedad y la oportunidad de contribuir 

a la implementación de medidas necesarias para la 

reactivación económica y social del país, derivado del 

contexto de pandemia y pospandemia, y a su vez 

contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 

No. 1 Fin de la pobreza. 

☐ ☐ 

 

 

2. De la postulación de los participantes. 

N° Revisión de requisitos preliminares y condiciones 

inhabilitantes  

Cumple Observación 

SI 

(X) 

NO 

(X) 

1 La propuesta de investigación se presentó en UXXI 

por el investigador principal con el formato F-11-1-1 

(investigación básica y aplicada) y por formato F-11-

1-3 (investigación creación). 

☐ ☐ 

 

 

2 

 

Todos los participantes en el formato (F-11-1-1 /F-

11-1-3) de propuesta de investigación tienen 

diligenciado a completitud la sección: C. Datos del 

equipo de trabajo.  

☐ ☐ 

 

 



  Anexo 5: Lista de chequeo de requisitos preliminares y 

condiciones inhabilitantes convocatoria N° 10 de 2021 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD                                                               
 

N° Revisión de requisitos preliminares y condiciones 

inhabilitantes  

Cumple Observación 

SI 

(X) 

NO 

(X) 

3 Los enlaces del CvLAC y ORCID registrados en el 

formato (F-11-1-1 / F-11-1-3) de cada integrante del 

equipo de trabajo permitieron 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 -2 

 

☐ ☐  

4 Dentro del equipo esta personal administrativo como 

investigador principal o coinvestigador. Por lo tanto, 

presento el Documento 1: Oficio de aval del líder 

inmediato de unidad. 

 

☐ ☐  

3. De la postulación de la propuesta de investigación. 

 

N° Revisión de requisitos preliminares y condiciones 

inhabilitantes  

Cumple Observación 

SI 

(X) 

NO 

(X) 

1 El o los enlaces del GrupLAC registrados en el 

formato (F-11-1-1 / F-11-1-3) permitieron el acceso a 

la información del (de los) grupo(s) de investigación. 

☐ ☐ 

 

 

2 La propuesta de investigación cumple con la 

conformación del equipo de trabajo vinculado a la 

UNAD, las siguientes indicaciones:  

Mínimo 1 investigador principal, 1 coinvestigador, y 

1 estudiante de pregrado.  

 

El número de docentes de la UNAD que participan en 

la propuesta debe ser mínimo dos y máximo cuatro. 

☐ ☐ 

 

 

3 La propuesta presentada debe contener en resultados 

o productos esperados en alguna de las siguientes 

opciones: 

• Un producto tipo TOP, uno de apropiación 

social del conocimiento y un producto de actividad 

relacionada con la formación del recurso humano 

Tipo A o B. 

• Un producto tipo TOP, un producto tipo A o 

B y uno de apropiación social del conocimiento. 

☐ ☐  
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• Un producto tipo A o B, un producto de 

apropiación social del conocimiento y dos productos 

de actividad relacionada con la formación del recurso 

humano Tipo A o B. 

• Un producto tipo A, dos productos de 

apropiación social del conocimiento y un producto de 

actividad relacionada con la formación del recurso 

humano Tipo A o B. 

4. De los criterios éticos 

N° Completitud de entrega de documentos   Aplica Documento cargado en 

UXX (SI/NO) SI 

(X) 

NO 

(X) 

1 Documento 3: Carta Conflicto de intereses de 

acuerdo con formato sugerido en cápsula informativa 

de criterios éticos en investigación   

☐ ☐ 

 

 

2 Documento 4: Consentimiento informado para 

participantes en proyectos de investigación (F-11-1-

5) 

☐ ☐ 

 

 

3 Documento 5: Carta de compromiso de los 

investigadores 
☐ ☐  

 Documento 6: Carta de aprobación de autoridades en 

salud, ambientales, civiles y otras. 

   

 

5. Condiciones inhabilitantes  

N° Revisión de requisitos preliminares y 

condiciones inhabilitantes  

Incurrió en 

incumplimiento  

Observación 

 

1 Que el investigador principal y/o el co-

investigador 1 sean funcionarios de la UNAD sin 

vinculación vigente, o que pertenezcan a una 

entidad externa. 

☐  

2 Que el investigador principal esté en más de una 

propuesta en esta convocatoria bajo el mismo rol. 
☐  

3 Que los docentes de hora cátedra participen en rol 

de investigador principal. 
☐  

4 Que el equipo de investigadores incluya al menos 

un docente de primera matrícula de programas de 

pregrado. 

☐  



  Anexo 5: Lista de chequeo de requisitos preliminares y 

condiciones inhabilitantes convocatoria N° 10 de 2021 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD                                                               
 

N° Revisión de requisitos preliminares y 

condiciones inhabilitantes  

Incurrió en 

incumplimiento  

Observación 

 

5 Que el investigador principal no pertenezca a un 

grupo de investigación avalado.  
☐  

6 Que los investigadores tengan activos más de dos 

Proyectos de Investigación Especial (PIE) como 

investigador principal o co-investigador, o un 

proyecto derivado de Convocatoria Interna o 

Externa como investigador principal.  

☐  

7 Que la propuesta presentada corresponda a un 

trabajo de grado en desarrollo o por presentar. 
☐  

8 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. 

☐  

 Que los participantes (docentes, administrativo, 

estudiante o egresado) de la propuesta de 

investigación estén incursos en una sanción 

disciplinaria. 

☐  

 Que los estudiantes que se registran en la 

propuesta a la vigencia de la convocatoria no 

tengan matricula activa. 

☐  

 

 

La revisión de estos requisitos preliminares y condiciones inhabilitantes se hace únicamente sobre los 

soportes cargados en el aplicativo institucional Universitas XXI destinado para este fin. En ningún 

caso se consideran soportes entregados por otro medio. 

 

 

Concepto final por Comité de Investigacion de Zona con el N°_______ de acta de reuniones 

del Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 

 

AVALADO 

 
☐ 

NO AVALADO 

 
☐ 

 

 

 

VBo ____________________________________        

         Nombre del líder de investigación zona                           

 

Correo electrónico 


