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La Vicerrectoría de Investigación y Extensión Académica, con el apoyo de la Dirección de
Investigaciones, tiene como función apoyar el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Institucional 2022 - 2025 «ITM Hacía una Era de Universidad y Humanidad», aprobado el
día 20 de mayo de 2022, mediante el acuerdo No. 005 del Consejo Directivo del Instituto
Tecnológico Metropolitano; el cual, está orientado a construir conocimiento con
responsabilidad social y ambiental, que contribuya a resolver los problemas de su
entorno, a partir de la articulación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la
producción artística, aportando desde su vocación tecnológica y compromiso social al
logro de un modelo sostenible para la humanidad.
 
En particular, la línea estratégica 2: “Apropiación de la ciencia, tecnología e innovación de
alto nivel con sentido humano”, tiene por objetivo el orientar la investigación a productos
de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, formación de recurso
humano, apropiación social y divulgación del conocimiento, que contribuyan a la solución
de desafíos a nivel local, nacional e internacional, en atención a las necesidades del
territorio para el desarrollo sostenible y al posicionamiento del ITM en Ciencia, Tecnología
e Innovación”. El cumplimiento de este objetivo implica grandes retos para la academia, la
investigación, el desarrollo tecnológico y la industria creativa, cuya solución, demanda de
las capacidades de las diferentes áreas del conocimiento.
 
Adicionalmente, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el punto 5, se encuentra
la Igualdad de Género; que para el caso del fortalecimiento de la investigación debe incluir
la promoción de la participación de mujeres en procesos de investigación y desarrollo
tecnológico, dada la desigualdad que presenta la participación de hombres y mujeres no
sólo a nivel institucional, sino regional y nacional.
 
En virtud de lo anterior, con el fin de fortalecer y promover el desarrollo tecnológico, la
innovación, la formación de recurso, apropiación social y divulgación del conocimiento del
Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación del Instituto Tecnológico Metropolitano, la
Vicerrectoría de Investigación y Extensión Académica, con el apoyo de la Dirección de
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Investigaciones, invita a los Grupos de Investigación de la Institución a participar de la
presente convocatoria. 
 
 I. OBJETIVOS
 
Conformar un banco de proyectos de investigación, investigación-creación y desarrollo
tecnológico, elegibles para financiación, que propendan por fortalecer las capacidades
científicas, tecnológicas e innovadoras de los Grupos de Investigación del Instituto
Tecnológico Metropolitano, y el cierre de brechas en la participación de mujeres en los
procesos de investigación, para la atención de demandas locales que contribuyan al
desarrollo de un territorio sostenible.
 
II. DIRIGIDO A
 
Equipos de investigación liderados por docentes de tiempo completo del Instituto
Tecnológico Metropolitano- ITM que estén vinculados a Grupos de Investigación avalados
por el ITM y reconocidos por Minciencias en la Convocatoria 894 de 2021 – Convocatoria
para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de
innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación - SNCTI 2021. 
 
III. TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS
 
Las propuestas de investigación deberán presentarse en uno de los siguientes tipos de
investigación científica, en concordancia con lo definido en la Resolución No. 15 de 2017,
“Por medio de la cual se expiden las Políticas y el Reglamento de Ciencia, Tecnología e
Innovación del ITM”.
 

INVESTIGACIÓN: incluye proyectos de investigación básica, aplicada o desarrollo
experimental. La investigación básica se relaciona con actividades experimentales o
teóricas que se efectúan fundamentalmente, para determinar conocimientos nuevos
de los fenómenos observables donde el objetivo general no es generar aplicación o
utilización específica. La investigación aplicada está relacionada con actividades
originales realizadas para la generación de nuevo conocimiento, con fines de
aplicación y/o utilización. Se incluyen, además, los nuevos métodos para alcanzar
objetivos específicos determinados. El desarrollo experimental se relaciona con
actividades sistemáticas a partir de los conocimientos obtenidos de la investigación
y/o la experiencia práctica, se centra en la producción de nuevos materiales,
productos o dispositivos y a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y
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servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D): corresponde a proyectos de investigación
que incluyen desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es la aplicación de
resultados de investigación con el objeto de fabricar nuevos materiales, productos,
diseño de nuevos procesos, sistemas de producción o prestación de servicios, así
como la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas
preexistentes.
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i): son proyectos que
incluyen actividades para la generación de alternativas novedosas que aporten valor
social y propicien desarrollo, desde la aplicación del conocimiento, con fundamento
en la vocación tecnológica, contribuyendo a la construcción de una ciudad-región
incluyente, innovadora y competitiva.  
INVESTIGACIÓN-CREACIÓN (I+C): son proyectos que buscan responder
inquietudes a través de una formulación de una pregunta, o una experiencia creativa,
o a través de experiencias mediadas por la percepción, la emoción, el sentimiento, la
intuición y la razón que dan lugar a obras, artefactos o productos con valor estético y
cuya naturaleza temporal puede ser efímera, procesual o permanente. La
investigación-creación, la cual puede ser también llamada investigación-artística, y
que puede estar basada en las artes (ABER) y/o en la práctica (PBR), es aquella
indagación que toma como objeto la experiencia estética del propio investigador-
creador, por lo cual siempre tiene un componente autorreflexivo. Este énfasis en la
experiencia, así como el carácter dinámico y relacional de la obra, y en el que la
interpretación simbólica tiene cabida, hacen que la investigación-creación presente
diferencias a nivel epistemológico, metodológico y ontológico con la investigación
científica. El nuevo conocimiento generado en estos proyectos puede ser compartido
y usado por otros creadores.

 
 
IV. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
 

PARA EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: Para la presentación de propuestas, el

equipo de investigación debe cumplir con los siguientes requisitos

Estar conformado por al menos dos (2) docentes de tiempo completo, un investigador

principal y un coinvestigador, vinculados a por lo menos a un (1) grupo de

investigación del ITM, reconocido por Minciencias en la Convocatoria 894 de 2021.

Ante la no continuidad del Investigador Principal, uno de los coinvestigadores debe

asumir las responsabilidades del proyecto teniendo en cuenta los requisitos definidos

en la presente convocatoria. En todo caso, el cambio de Investigador Principal estará
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sujeto a lo dispuesto en el Artículo 28 de la Resolución No. 15 de 2017, por medio de

la cual se expiden las políticas y el reglamento de ciencia, tecnología e innovación del

ITM.

Contar con la participación de por lo menos un docente con vinculación en calidad de

docente en periodo de prueba o de carrera, o un empleado administrativo, quien

deberá asumir la supervisión de los contratos asociados al proyecto. En caso de

contar con la participación del empleado administrativo, este debe contar con aval de

su jefe inmediato.

Todos los miembros del equipo, incluyendo los estudiantes y co-investigadores de

instituciones aliadas, deben contar con hoja de vida registrada en el CvLac, y

actualizada en el último año, con excepción de los investigadores vinculados a

entidades internacionales.

Un docente solo podrá presentar como Investigador Principal una (1) propuesta en la

presente convocatoria.

Los investigadores principales y coinvestigadores vinculados al ITM, deberán estar a

paz y salvo con las diferentes dependencias del proceso de Gestión de CTI, tales

como la Dirección de Investigaciones, la Dirección de Cooperación y Relaciones

Internacionales, la Oficina de Automedición y Control, el Proceso de Investigación

Formativa y el Centro de Emprendimiento- Proyecto Transferencia, Innovación y

Desarrollo del Conocimiento - CTIC.

El docente que a la fecha de cierre de la presente convocatoria tenga en curso hasta

tres (3) proyectos de investigación con el rol de investigador principal, no podrá

postular proyectos en calidad de Investigador Principal. Sin embargo, sí podrá

participar como coinvestigador. En todo caso, deberá tenerse en cuenta lo

establecido en el Artículo 28 del Reglamento de Ciencia, Tecnología e Innovación

(Resolución 15 de 2017 del Consejo Académico).
 

NOTA 1: los empleados administrativos podrán hacer parte de equipos de
investigación que postulen propuestas a esta convocatoria, siempre y cuando
cuenten con el aval del jefe inmediato, en el que se especifique el tiempo de
dedicación y las actividades a realizar. Estas actividades deben estar acorde con
lo establecido en el manual de funciones del empleado administrativo.
NOTA 2: los proyectos que no incluyan adquisición de bienes o servicios o
contratación de personas no requerirán la vinculación del profesor de carrera o
administrativo que funja como supervisor. En tal caso, no se podrán realizar
cambio de rubros que afecten esta condición.
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PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN QUE AVALA 

Todas las propuestas deberán contar con el aval del líder del Grupo de Investigación

al que pertenece el Investigador Principal. Si un docente se encuentra vinculado a

más de un grupo de investigación, este deberá establecer a qué grupo será asociado

el proyecto como ejecutor principal.

Si el Investigador Principal es el líder del grupo de investigación que avala el

proyecto, el aval debe ser firmado por el co-líder del grupo, o en su defecto se debe

presentar acta que evidencie que el proyecto fue aprobado para su presentación por

la mayoría de los miembros del grupo de investigación al que pertenece.

El Grupo de investigación que otorga el aval debe haber sido reconocido por

Minciencias de acuerdo con los resultados de la convocatoria 894 de 2021 –

Convocatoria para el reconocimiento y medición de grupos de investigación,

desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021.  
 
PARA LAS ENTIDADES COFINANCIADORAS: 

Si el proyecto se presenta en alianza con otras entidades, en calidad de entidades
cofinanciadoras, estas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

La entidad aliada debe ser una entidad de orden nacional o internacional legalmente

constituida como persona jurídica. Si se trata de una entidad nacional, esta debe

estar registrada ante la Cámara de Comercio, conforme con las leyes vigentes en

Colombia. Se incluyen Instituciones de Educación Superior u otros actores

reconocidos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI,

organizaciones sin ánimo de lucro, entidades gubernamentales, empresas del sector

productivo, organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales.

Si la entidad cofinanciadora es una empresa privada, la misma deberá haberse

constituido por lo menos un (1) año antes de la fecha de apertura de esta

convocatoria, con excepción de las Spin-off universitarias.

Las entidades cofinanciadoras nacionales o internacionales deberán evidenciar su

participación en el desarrollo metodológico del proyecto de investigación. Su

participación debe estar claramente expresada en carta de intención presentada para

la radicación de las propuestas de investigación. La carta de intención debe indicar el

valor de la contrapartida, discriminando los valores en efectivo o en especie por

rubros; además, se deberán presentar los investigadores que participarán en el



❍

4.

❍

❍

❍

proyecto, indicando el nombre, identificación, tiempo de dedicación, y relación de

actividades en las que estará participando.

Las entidades cofinanciadoras deberán aportar una cofinanciación, en efectivo o en

especie, que sumen al menos el 20 % del monto total solicitado para financiación. 
DE LOS PRODUCTOS Y/O RESULTADOS ESPERADOS: 

La propuesta deberá comprometer como mínimo la generación de los siguientes
productos: 

Al menos un (1) producto de generación de nuevo conocimiento o desarrollo

tecnológico tipo TOP o dos (2) productos de generación de nuevo conocimiento o

desarrollo tecnológico tipo A.

Al menos un (1) producto de apropiación social del conocimiento, desarrollado con el

Centro de Ciencias: Museo de Ciencias Naturales de la Salle.

Vinculación de por lo menos un (1) joven talento, durante al menos un periodo

académico, en la modalidad de estudiante en formación de nivel de postgrado o

pregrado, según los términos establecidos en la resolución 20210006 del Consejo

Académico. Los recursos de esta vinculación deberán considerarse en el

presupuesto del proyecto.
 

NOTA 1: los productos y/o resultados esperados serán verificados por la Oficina
de Automedición y Control una vez finalizado el periodo de ejecución del
proyecto. Esta verificación se realizará en términos de calidad y existencia, de
acuerdo con lo establecido en el modelo de evaluación de Grupos de
Investigación de Minciencias vigente en el momento de publicación de esta
convocatoria.
NOTA 2: los productos de generación de conocimiento o desarrollo tecnológico
que requieran aprobación o publicación por parte de externos deberán ser
desarrollados en el marco del proyecto y entregados en versión sometido o
postulado una vez finalizada la ejecución del proyecto. Se contará con un año,
luego de finalizar la ejecución del proyecto, para su entrega final, cumpliendo los
requisitos de existencia y calidad indicados en la nota 1.  Este plazo no implica
tiempo en el plan de trabajo para el desarrollo de los productos. 
NOTA 3: para el desarrollo de los productos de apropiación social del
conocimiento, el Centro de Ciencias: Museo de Ciencias Naturales de la Salle,
aportará la orientación y el acompañamiento en las tipologías de productos de su
competencia.  Sin embargo, los costos de insumos y materiales para el
desarrollo de los productos, si fueran requeridos, deberán ser contemplados en
el presupuesto del proyecto.
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V. FINANCIACIÓN
 

RECURSOS DE LA CONVOCATORIA 
La presente convocatoria cuenta con QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS
($570.000.000) provenientes de los recursos del proyecto " Fortalecimiento del Sistema
de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM, para contribuir a la consolidación de
Medellín - Distrito de CTI”, proyecto de inversión de la Vicerrectoría de Investigación y
Extensión del ITM, del plan de desarrollo ITM - hacia una era de Universidad y
Humanidad.
 

MONTOS DE FINANCIACIÓN
 
Se establece un monto máximo de financiación para cada proyecto hasta de CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($50.000.000)
 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
 
Se destinarán CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000), para apoyo a la
gestión administrativa y el seguimiento financiero de los proyectos, funciones que serán
realizadas por las diferentes dependencias de la Vicerrectoría de Investigación y
Extensión Académica, según corresponda.
 

EVALUACIÓN
Se destinarán VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) para el pago de
evaluadores externos de los proyectos que cumplan con todos los requisitos de
presentación.
 

RUBROS FINANCIABLES 
Tabla 1. Rubros financiables
Rubro Descripción

Personal
Contratación de personal de apoyo técnico o profesional. El
personal de apoyo debe desarrollar labores directamente
relacionados con el proyecto.

Equipos
especializados

Corresponde a los bienes de consumo duradero, necesarios para el
buen funcionamiento del proyecto, tales como equipos de oficina y
laboratorios. Este monto se debe proyectar para el primer año de
ejecución. La solicitud debe contar con el aval del jefe de Centro



Extensión e Investigación de Parque-i, además, si la compra del
equipo requiere adecuación de espacios físicos se debe contar con
el aval de Área Física. 

Equipos de cómputo

Incluye equipos portátiles, de escritorio, estaciones de trabajo o
equipos de cómputo de alto desempeño. La compra de equipos de
cómputo debe obedecer a las políticas establecidas por la
institución, y debe ser aprobada por el jefe del departamento de
sistemas.

Software
especializado

Adquisición y/o actualización de software no disponible en el ITM.
La solicitud debe contar con aval del jefe del Departamento de
Sistemas.

Materiales e insumos
Bienes de consumo final, o fungibles para el normal funcionamiento
de los proyectos.

Salidas de campo

Se incluyen los costos de desplazamiento y apoyos de estadía de
acuerdo con la normatividad vigente para el momento de la
ejecución. Corresponde a los gastos que se requieren para el
desarrollo de actividades de campo propias de la investigación, que
no pueden desarrollarse virtualmente y las cuales están
plenamente justificadas en el desarrollo de los proyectos.

Servicios técnicos
Correspondiente al pago por la prestación de servicios técnicos
especializados para suplir requerimientos de los proyectos. Estos
deben realizarse con una persona jurídica legalmente constituida.

Publicaciones
Corresponde al pago de gastos de edición de publicaciones
impresas y/o virtuales de productos de investigación, así como
pago de correctores de estilo.

Propiedad Intelectual
Pago de servicios relacionados con la protección de propiedad
intelectual.

Eventos científicos

Corresponde al pago de inscripción en eventos científicos
nacionales o internacionales, así como gastos relacionados con la
organización y ejecución de eventos científicos planeados en el
marco del proyecto.

Viajes

Corresponde al pago de tiquetes aéreos y viáticos de
investigadores del proyecto vinculados al ITM, en el marco de
participación en eventos o pasantías nacionales o internacionales.
El pago o reconocimiento de apoyo a gastos de viaje se realizará
en concordancia con lo estipulado en la normativa vigente. Este
rubro también puede ser usado para cubrir gastos para invitar
expertos nacionales o internacionales para realizar actividades de
investigación dentro del proyecto.Para ejecutar este rubro, es
indispensable que el objeto del gasto se encuentre enmarcado en
alguna de las actividades anteriormente descritas. Una vez
culminada la actividad, se deberá presentar a la Dirección de
Investigaciones el informe correspondiente.

Apoyo a formación de Apoyo a la formación de estudiantes de acuerdo con lo establecido



 
NOTA: el Investigador Principal podrá realizar modificaciones presupuestales de hasta el
30 % del rubro destino, sin requerir aprobación, las mismas deben ser notificadas por
correo electrónico a la Dirección de Investigaciones, antes de la solicitud de ejecución.
Otras modificaciones estarán sujetas a aprobación por parte del Comité de Ciencia
Tecnología e Innovación, previa presentación de solicitud debidamente justificada.
 
 VI. DURACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DISPOSICIONES SOBRE PRÓRROGAS
 
La ejecución técnica y financiera de los proyectos presentados a esta convocatoria podrá
ser entre doce (12) y veinticuatro (24) meses calendario, contados a partir de la fecha de
formalización del acta de inicio; los cuales incluyen los periodos de receso académico
colectivo; esto es, 15 días calendario en el periodo intersemestral de junio-julio y 15 días
hábiles, del periodo intersemestral de diciembre-enero.  En todo caso, y con el fin de
facilitar la administración académica, la duración debe proyectarse para semestres
académicos completos. La ejecución deberá comenzar, a más tardar, en la segunda
semana del periodo académico siguiente a la aprobación del proyecto, o de lo contrario,
se aplazará hasta el siguiente semestre académico, con las mismas condiciones para su
formalización (máximo la segunda semana del periodo académico).
 
Los proyectos tendrán una posibilidad de prórroga o ampliación de plazo de ejecución, por
una única vez, de hasta dos (2) semestres académicos. La solicitud de prórroga
debidamente motivada deberá ser presentada por el Investigador Principal del proyecto
junto con el aval del Consejo de Facultad al que pertenecen los investigadores
participantes en el proyecto, con la valoración de horas y contrapartida por el tiempo de
prórroga solicitado; esta deberá presentarse ante el Comité de Ciencia Tecnología e
Innovación o quien haga sus veces, mínimo con dos (2) meses de antelación a la fecha
de terminación establecida en el acta de inicio; este comité estudiará las solicitudes de
acuerdo con la justificación técnico-científica y decidirá sobre la procedencia de dicha
prórroga y establecerá un nuevo término para la culminación del proyecto. Toda decisión
adoptada por el Comité de Ciencia Tecnología e Innovación, o quien haga sus veces, en
lo relativo a las prórrogas o ampliación de plazos de ejecución, podrá apelarse ante el
Consejo Académico de la Institución.
 
Adicionalmente, en concordancia con lo establecido en la Política de Ciencia, Tecnología
e Innovación del ITM (Resolución 15 de 2017 del Consejo Académico), los investigadores
principales podrán solicitar ante el Comité de CTI modificaciones, cierres y/o prórrogas
extraordinarias a los proyectos de investigación aprobados, en curso o terminados, así

estudiantes en la resolución 20210006 del Consejo Académico.
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como de los productos de investigación, desarrollo e innovación comprometidos, con
causa justificada, previo concepto favorable del consejo de facultad. En todo caso, no se
podrán aprobar modificaciones que afecten la calidad del proyecto de investigación o sus
resultados.
 
En caso de ser concedida una prórroga, los proyectos de investigación que cuenten con la
participación de entidades externas deberán suscribir otrosí al convenio, que dé cuenta de
la prórroga otorgada al proyecto. 
 
 
VII. RADICACIÓN DE LA PROPUESTA
 
Dentro del plazo establecido en esta convocatoria, los Investigadores Principales de las
propuestas presentadas deberán entregar a la Dirección de Investigación a través de
correo electrónico los siguientes documentos:
 
a. Documentos del Proyecto: 

Carta de remisión dirigida a la Dirección de Investigaciones con la relación de

documentos requeridos indicando la tipología en la que se inscribe la propuesta.

Propuesta del proyecto de investigación en el formato FGN 004 (versión vigente al

momento de apertura de esta convocatoria).

Carta de intención de las entidades de filiación de los investigadores de las

entidades externas (si aplica), en la que se indique las personas que participarían

del proyecto y los recursos aportados en especie y/o efectivo (Teniendo en cuenta

que el aporte debe sumar al menos el 20 % del monto total solicitado para

financiación).

Carta de intención del asesor externo, donde especifique su deseo de participar en

el proyecto (si aplica).

CvLac actualizado de investigadores, co-investigadores y estudiantes, con la

filiación según la propuesta. La evaluación de los pares sobre la trayectoria del

equipo investigador se realizará con respecto al CVLac, por lo tanto, es

responsabilidad del equipo de investigación contar con la información actualizada.

Aval del líder del grupo de investigación al cual se encuentra adscrito el Investigador

Principal.

Tablas de presupuesto en el formato FGN 029 (versión vigente al momento de

apertura de esta convocatoria), las cuales deben tener reflejados todos los valores
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de los avales emitidos para el proyecto, según se define a continuación, y la

contrapartida de las entidades aliadas (si aplica). 
 b. Documentos de aval de contrapartida institucional en especie: 

Avales de los Consejos de Facultad a los cuales se encuentran adscritos los

investigadores participantes del proyecto. El aval debe indicar la pertinencia

académica, las horas de dedicación, y la valoración de contrapartida en especie

dentro del proyecto.

(Si aplica) Aval del jefe de Centro Extensión e Investigación de Parque-i para los

efectos de uso de los equipos e insumos de laboratorios adscritos a Parque-i;

especificando en cada caso, el laboratorio al que corresponde el insumo o equipo, el

valor estimado de contrapartida, y para el caso de equipos, el número de horas que

se proyecta usar y su valor pecuniario.

(Si aplica) Aval del jefe de Centro de Laboratorios, para los efectos de uso de los

equipos e insumos de laboratorios de docencia; especificando en cada caso, el

laboratorio al que corresponde el insumo o equipo, el valor estimado de

contrapartida, y para el caso de equipos, el número de horas que se proyecta usar y

su valor pecuniario.

(Si aplica) Aval del Departamento de Sistemas para el uso de software y equipos de

cómputo ubicados en puestos de trabajo que no se encuentren en laboratorios de

investigación o de docencia. 
 c. Documentos de aval para la adquisición de insumos, equipos y software:

(Si aplica) Aval del jefe de Centro Extensión e Investigación de Parque-i para la

adquisición de equipos especializados que se proyecte ubicar en los laboratorios

adscritos a Parque-i.

(Si aplica) Aval del Departamento de Sistemas para la adquisición de software y

equipos de cómputo, independiente del lugar dónde se proyecten ubicar o instalar.

(Si aplica) Aval de Área Física cuando la adquisición de equipos requiera la

adecuación de espacios físicos.
 
La Dirección de Investigaciones y las unidades de apoyo al proceso, realizarán la revisión
de cumplimiento de requisitos formales de las propuestas recibidas. En caso de requerirse
subsanación de la información presentada, deberá hacerse dentro del periodo establecido
en el cronograma definido en esta convocatoria.
 
NOTA 1. Esta documentación deberá allegarse al correo electrónico 
convocatoria2022@itm.edu.co, en archivo comprimido, indicando en el asunto el nombre

mailto:convocatoria2022@itm.edu.co,%20


de la propuesta y el investigador principal del proyecto.
 
NOTA 2. La Dirección de Investigaciones solicitará a las dependencias del proceso de
Gestión de CTI, el estado de paz y salvo de cada uno de los investigadores participantes
del proyecto. En caso de establecerse que alguno de ellos no se encuentra a paz y salvo,
se procederá a solicitar aclaración inmediata.
  
VIII. SUBSANACIONES
 
Durante el periodo de subsanación se requerirá a los investigadores para que realicen los
ajustes a los documentos allegados con la propuesta presentada; en todo caso, no se
podrá realizar ajustes al documento técnico de la propuesta del proyecto.
 
Nota. Los documentos asociados a la subsanación no podrán tener fecha anterior al
periodo de apertura de la convocatoria, ni posterior a la recepción de la propuesta,
conforme al calendario de esta convocatoria.   
 
IX. EVALUACIÓN
 
Las propuestas presentadas serán enviadas a evaluación por pares externos una vez
verificados los requisitos mínimos par parte de la Dirección de investigaciones. La
evaluación por parte de pares académicos externos se realizará en el Formato
institucional, bajo un modelo simple ciego.
 
La Dirección de Investigaciones enviará los proyectos que cumplan con los requisitos
mínimos a dos (2) pares académicos externos, seleccionados de la base de datos de
Minciencias, para evaluación del criterio científico/tecnológico, estos pares asignarán un
puntaje de acuerdo con el mecanismo de evaluación que se indica a continuación. En
caso de que las calificaciones de los dos pares evaluadores cuenten con una diferencia
igual a superior a 25 puntos, se someterá la propuesta a un tercer evaluador.
 
 
Criterio Puntaje Máximo
Calidad Técnico-Científica
 

70 puntos

Conformación del equipo

Capacidad técnico-científica del equipo investigador (hasta 5 puntos)
 
- Experiencia previa del IP en gestión de proyectos de investigación (2

15 puntos



 
 
 X. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
 
Un proyecto podrá ser elegible para financiación si obtiene una calificación de 49 puntos o
más en el componente de calidad técnico-científica (70 %) y 70 puntos o más en el
puntaje total.
 
Los proyectos elegibles para financiación serán ordenados de mayor a menor, según el
puntaje total obtenido; los recursos se asignarán siguiendo este orden, hasta agotar los
recursos disponibles.
 
En caso de renuncia a la financiación o imposibilidad de formalización de algún proyecto,
se continuará con la financiación del siguiente proyecto en la lista. La lista de proyectos
financiables tendrá una vigencia de un año posterior a la fecha de su publicación. 

puntos)
- Conformación y experiencia del equipo participante en la temática
específica del proyecto (3 puntos)
 
Participación de investigadores vinculados a diferentes grupos del ITM 
(hasta 5 puntos)
- Participación de 2 grupos (3 puntos)
- Participación de 3 o más grupos (5 puntos)
 
Participación activa de mujeres en el proyecto (hasta 5 puntos)
- Investigadora principal (5 puntos)
- Una o más co-investigadoras (3 puntos)
- Una o más estudiantes vinculadas (2 puntos)
Participación de entidades externas – (hasta 10 puntos)
- Vinculación de entidad externa con contrapartida mínima exigida (20
%) en especie (3 puntos)
- Vinculación de entidad externa con contrapartida mínima exigida (20
%) que incluya recursos en efectivo (5 puntos)
- Vinculación de entidad externa con contrapartida entre el 20 y 30 %
del valor del proyecto, y que incluya recursos en efectivo (7 puntos)
- Vinculación de entidad externa con contrapartida superior al 30 % del
valor del proyecto, y que incluya recursos en efectivo (10 puntos)

10 puntos

Vinculación de estudiantes (hasta 5 puntos)
- Compromiso de formación de estudiantes de pregrado (2 puntos)
- Compromiso de vinculación de estudiantes de maestría (3 puntos)
- Compromiso de vinculación de estudiantes de doctorado (5 puntos)

5 puntos 



 
 
XI. EJECUCIÓN Y ENTREGABLES
 
La Dirección de Investigaciones será la encargada de la administración de los recursos
asignados, para lo cual dispondrá de los profesionales que apoyarán a los equipos de
Investigación en los procesos a los que haya lugar.
 
En caso de contar con la participación de entidades externas, como entidades aliadas, se
suscribirá convenio específico de cooperación. La elaboración y gestión del mismo estará
a cargo de la Dirección de Investigaciones en coordinación con el investigador principal
del proyecto.
 
Se suscribirá acta de inicio la cual será firmada por los investigadores miembros del
equipo formulador de la propuesta, quienes adquieren el compromiso de elaboración y
entrega de productos. En la misma, se formalizará aspectos generales como: monto
otorgado, productos comprometidos, estrategias a cumplir, fecha de inicio, fecha de
finalización. 
 
En concordancia con la administración académica institucional, el acta de inicio deberá
ser aprobada y firmada a más tardar en la segunda semana del periodo académico
siguiente a la aprobación del proyecto. Si hubiese algún inconveniente para ello, el inicio
deberá prorrogarse hasta el siguiente semestre, y se deberá igualmente firmar a más
tardar en la segunda semana del periodo académico. Sólo se realizará un aplazamiento
para el inicio de los proyectos.
 
El investigador principal allegará a la Dirección de Investigaciones, informe de avance
técnico semestralmente, en la fecha de finalización del periodo académico. Este informe
deberá ser además entregado a las facultades a las que estén vinculados los
investigadores y co-investigadores, como evidencia de soporte al tiempo destinado para el
desarrollo del proyecto en el plan de trabajo. Así mismo, al finalizar el segundo semestre
de cada vigencia fiscal, se deberá allegar informe de ejecución financiera, tanto de los
recursos en efectivo como en especie de todas las entidades participantes.
 
Una vez finalizado el periodo de ejecución del proyecto, el investigador principal deberá
allegar informe finales de ejecución técnica y financiera, en un tiempo no mayor a un mes
calendario. Deberán presentarse como adjuntos todos los documentos que soporten los
resultados obtenidos; incluyendo los manuscritos sometidos a evaluación para
publicación.



1.

2.

3.

4.

1.

 
Los productos resultados del proyecto deberán registrarse en la plataforma AMCTI y
asociarse al proyecto. Un producto sólo podrá ser asociado como resultado de un
proyecto de investigación registrado en la Dirección de Investigaciones.
 
Sólo se podrán asociar como resultado de un proyecto productos desarrollados en el
tiempo de ejecución del mismo. La oficina de Automedición y Control verificará las fechas
de presentación y sometimiento de los productos, para evidenciar el cumplimiento de esta
condición.
 
 
XII. ASPECTOS LEGALES Y DE PROCEDIMIENTO
 
Los proyectos que sean financiables con la presente convocatoria deben tener en cuenta
lo siguiente: 

Los proyectos se iniciarán, ejecutarán y liquidarán de acuerdo con lo establecido en

el "Procedimiento para la ejecución y seguimiento de los Proyectos de investigación"

PGNH 004 (o el que se encuentre vigente al momento del inicio del proyecto).

Los procesos de adquisición de bienes y servicios, dentro de los proyectos de

investigación, se regirán por los procedimientos que para tal fin establece el Proceso

de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios del ITM.

En caso de modificaciones en el equipo del proyecto de investigación deberá ser

notificado a la Dirección de Investigaciones, previo aval del Consejo de Facultad. Si

dicha modificación implica cambios en el presupuesto aprobado, este deberá

ajustarse, al igual que el convenio específico, en caso de participación de entidad

coejecutora.

En caso de que el proyecto involucre la recolección de especímenes de la

diversidad biológica confines de investigación científica no comercial, el Investigador

Principal deberá acreditar el cumplimiento de las normas vigentes y solicitar los

permisos requeridos a la respectiva autoridad ambiental.
 
XIII. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACION E INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
 

Para cada proyecto se definirán las condiciones de propiedad intelectual, regidas

por el Estatuto de Propiedad Intelectual del lTM (Acuerdo No. 34 del 19 de julio de

2013).
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Todos los proyectos presentados se consideran información confidencial de

propiedad del ITM y no podrán ser presentados a otras entidades, mientras no

hayan sido notificados los resultados de la presente convocatoria.

Para los proyectos que requieran la observancia de obligaciones específicas de

confidencialidad, se suscribirá adicionalmente un acuerdo de confidencialidad y no

divulgación de la información en el formato FGN 028. La suscripción de este

acuerdo no es obligatoria y se hará a solicitud de los investigadores, las entidades

cofinanciadoras, o cualquier dependencia del ITM que así lo requiera.

Todos los procesos de protección por parte de las autoridades de propiedad

intelectual (registro de software, registro de obras artísticas y audiovisuales, registro

de obras musicales, registro de diseño industrial, patentes y modelos de utilidad)

deber ser acompañados por el Centro de Emprendimiento, proyecto de

Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento — CTIC a través de los

procedimientos y convocatorias que se tengan para tal fin.

Todos los resultados generados en el marco de la ejecución del proyecto de

investigación serán propiedad del ITM y de las entidades cofinanciadoras si así se

determina, atendiendo a lo indicado por la legislación sobre propiedad intelectual, el

reglamento de propiedad intelectual del ITM y los convenios específicos. Se

respetarán siempre los derechos morales de cada uno de los autores.

Todos los procesos de transferencia de tecnología sobre los resultados directos o

indirectos de los proyectos deberán estar acompañados por el Centro de

Emprendimiento, proyecto de Transferencia, innovación y Desarrollo de

Conocimiento — CTIC en concordancia con lo establecido en la Resolución Rectoral

No. 1472 de 2016.
 
XIV. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
 
Conforme lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de Ciencia Tecnología e
Innovación (Resolución No.15 de 2017). En caso de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos establecidos en la presente Convocatoria, o en la propuesta presentada, el
Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación estudiará el caso y remitirá a la dependencia
encargada, según corresponda.
 
 
XV. CRONOGRAMA
 



 
 
Medellín, 

ACTIVIDAD FECHA

Recepción de propuestas
Hasta el 16 de diciembre
de 2022 a las 4:30 pm

Publicación de resultados de verificación de requisitos 30 de enero de 2023

Periodo de subsanación
31 de enero de 2023 – 7 de
febrero de 2023

Evaluación técnico-científica
8 de febrero de 2023- 14
abril de 2023

Publicación de lista de propuestas elegibles 18 de abril de 2023

Presentación de reclamaciones
Hasta 14 de abril de 2023 a
las 4:30 pm

Publicación de lista de propuestas financiables 26 de abril de 2023

Planeación administrativa y formalización de convenios
27 de abril – 30 junio de
2023

Inicio ejecución de proyectos Julio de 2023

JUAN FERNANDO CORREA WACHTER

VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

ACADEMICA

ALEJANDRO VILLA GÓMEZ

RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

RECTORÍA

Proyectó: GLORIA MERCEDES DIAZ CABRERA Revisó: DANIELA VILLEGAS TORRES Aprobó: JUAN FERNANDO CORREA WACHTER

Aprobó: JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ


