
 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

CONVOCATORIA N°01 DE 2021 

PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS INSTITUCIONALES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 
11 DEL PLAN BIENAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TÉCNOLOGÍA E INNOVACIÓN. MECANISMO 1 

El Comité Central de Investigaciones y Desarrollo Científico Publica el listado de propuestas de proyectos 
elegibles, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia convocatoria N°01 de 2021 y aclara que la 
inclusión de una propuesta en el listado definitivo de proyectos elegibles no implica obligatoriedad ni 
compromiso alguno de la universidad del Tolima, ni genera derecho a recibir apoyos económicos para quienes 
hayan presentado las correspondientes propuestas de proyectos. 

De acuerdo a lo establecido en el numeral cuatro (4) Criterios De Evaluación, en el que se indica que el proceso 
de valoración de las propuestas se realizará con un panel compuesto por personal externo a la Universidad del 
Tolima, que tienen una amplia experiencia en la formulación, estructuración y evaluación de proyectos de CTeI 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías y teniendo en cuenta la siguiente tabla 

N° 
CRITERIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

C1 

1. Calidad científico-técnica y presupuestal de la propuesta de proyecto  
1.1. Coherencia entre la problemática, objetivos, alternativa de solución, justificación, 
metodología, actividades, resultados, productos y duración.  

20 
35 

1.2. Concordancia entre el presupuesto y las actividades planteadas en el marco de 
la propuesta de proyecto presentada.  

15 

C2 

2. Contribución al desarrollo regional y al fortalecimiento de capacidades propias en 
materia de ciencia, tecnología e innovación  
2.1. Pertinencia e Impacto de los resultados y productos esperados para el desarrollo 
y cumplimiento de metas regionales y departamentales.  

15 

30 2.2. Contribución de los resultados, los productos y los impactos del proyecto al 
fortalecimiento institucional de la o las IES pública(s) que conforman la alianza.  15 

C3 

3. Idoneidad y trayectoria de las entidades responsable de la propuesta y de los equipos de 
investigación  
3.1 Idoneidad de los participantes de la propuesta para el desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos del proyecto, considerando su compromiso, capacidad técnica y la 
coherencia con el modelo de gobernanza planteado.  

10 

25 3.2 Conformación y capacidades del equipo de investigación.  5 
3.3 Vinculación de al menos (1) ITTU pública en la alianza.  5 
3.4 Vinculación de estudiantes de las IES públicas para el desarrollo de actividades 
de la ejecución del proyecto y, cuyos trabajos de grado estén relacionados con el 
alcance del proyecto.  

5 

C4 

4. Mitigación escenarios de pandemia  
4.1. Articulación de la propuesta con la reducción del impacto negativo a nivel 
económico, social y/o ambiental generado por la pandemia asociada al COVID-19.  5 5 



 

C5 

5. Enfoque diferencial  
5.1. Contribución de la propuesta a la solución de problemáticas asociadas con los 
enfoques de género, étnico y cultural y/o situación de discapacidad.  5 5 

 TOTAL  100 
 

RESULTADOS CONVOCATORIA N°01 DE 2021 

LUGAR EN 
EL 

LISTADO 
NOMBRE DEL PROYECTO 

PUNTAJE SEGÚN CRITERIOS 

C1 C2 C3 C4 C5 Total 

1 

Implementación de un programa integral para el abordaje de las 
ETVS desde la investigación clínica, biológica, la innovación 
tecnológica y la movilización social en Algeciras, Garzón, Neiva, 
Chaparral, Ibagué, Ortega 

35 29 23 5 0 92 

2 

Fortalecimiento y promoción del turismo sostenible en las rutas 
turísticas de los departamentos del Tolima y Huila, en los 
municipios de mariquita, honda, Ambalema, Villavieja, Rivera, 
Paicol 

32 28 22 5 0 87 

3 

Secuenciación del genoma completo en casos de carcinoma de 
glándula mamaria, carcinoma gastrointestinal y diabetes: una 
herramienta aplicada a la medicina de precisión, en el Tolima y 
Caquetá. 

30 27 20 0 5 81 

4 

Aplicación del enfoque de agricultura climáticamente inteligente 
para incrementar la productividad y competitividad agroindustrial 
sostenible del cultivo de gulupa en los municipios de Rovira y 
Cajamarca departamento del Tolima y de cholupa en los 
municipios de Rivera y Campoalegre departamento del Huila, en 
la región centro sur. 

27 24 23 5 0 79 

5 

Desarrollo de capacidades tecnológicas y científicas para la 
bioprospección de metabolitos de subproductos de Pasifloras 
(zumos, hojas, cáscara y semilla) con aplicaciones industriales 
para el fortalecimiento de procesos productivos en los 
Departamentos del Tolima y Huila 

26 25 23 5 0 79 

 

Observaciones de acuerdo a lo establecido en la convocatoria 11 mecanismo1, del plan bienal de 
MINCIENCIAS “Una IES pública únicamente podrá presentar máximo dos (2) propuestas en calidad de 
proponente en este mecanismo de participación”. Se seleccionarán las propuestas con mayor puntaje para 
continuar el proceso de presentación  
 

Nota: el proceso de evaluación de las propuestas se realizo por personal externo a la Universidad del 
Tolima, de amplia experiencia en la formulación, estructuración y evaluación de proyectos de CTeI 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: MARZO 23 DE 2021 


