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CONVOCATORIA No. 01 – 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, invita a los Grupos de 

Investigación avalados por el Comité Central de Investigaciones de la Universidad 

del Tolima y categorizados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – MINCIENCIAS, según la convocatoria 833 de 2018 de COLCIENCIAS, 

a participar en la convocatoria para la conformación de un listado de propuestas de 

proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de 

investigación de las instituciones de educación superior públicas 

 
OBJETIVO: 
 
Conformar un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de 
capacidades institucionales de las IES públicas, en todas las áreas del conocimiento. 

 
 
1. QUIÉNES PARTICIPAN 

 
Podrán participar los grupos de investigación avalados por el Comité 
Central de Investigaciones de la Universidad del Tolima, registrados en el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS, y 
que, a la fecha de apertura de la presente convocatoria, se encuentren 
categorizados en COLCIENCIAS, según resultados de la convocatoria 833 
de 2018. 

 

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 1 ALIANZAS 
 
i) Propuestas de proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional y de 

investigación y desarrollo experimental (I+D) o investigación creación, 
ejecutados en alianza, que aborden problemáticas o necesidades regionales. 

 
• Cada alianza deberá ́estar conformada por mínimo dos IES públicas** ubicadas 

en la misma región geográfica del SGR. 
• Una IES pública únicamente podrá ́ presentar máximo dos (2) propuestas en 

calidad de proponente en este mecanismo de participación.  
• Las propuestas deben demostrar el aporte de los resultados a toda la región 

objeto de las mismas. 
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• Las propuestas deberán enmarcarse en alguno de los focos temáticos 
priorizados del PAED de los departamentos donde tendrán impacto los 
proyectos.  
 

 
 

 
  
 FOCOS PAED POR DEPARTAMENTO  
 
 De acuerdo con las líneas programáticas y focos definidos y priorizados por los 

CODECTI a 31 de enero de 2019 en los Planes y Acuerdos Estratégicos 
Departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación (PAED), se identificaron 
para las convocatorias del Plan Bienal las siguientes demandas para los 
departamentos: 
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2. CRONOGRAMA: 

 
 

Apertura de la convocatoria 19 de febrero de 2021 

Asesoría en el cumplimiento términos de 
referencia Oficina de Investigaciones y 
Coordinadores de Investigación 

 
19 de febrero al 8 de marzo de 
2021 

Plazo máximo de envío de propuestas y 
cierre (din@ut.edu.co) 

 8 de marzo de 2021 a las 6:00 
p.m. 
 

 
Evaluación de propuestas 

 
Del 09 de marzo al 15 de marzo de 
2021 
 

Publicación de resultados  15 de marzo de 2021 

Correcciones, firmas de cartas, cargue y 
envío  de los dos proyectos seleccionados a 
MINCIENCIAS 

16 de marzo al 04 de abril de 2021 

 
 
 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
 
 Acorde a los términos de referencia https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-

bienal-convocatorias-fctei/tercera-convocatoria-para-la-conformacion-un-listado) 
 
 Cumplir con las especificaciones del numeral 3 - “DIRIGIDO A” definidas en los 

términos de referencia. 
 Anexar el documento técnico de acuerdo con el contenido indicado en el Anexo 

1. 
 Diligenciar y adjuntar el presupuesto en Excel según lo indicado en el Anexo 2. 
 Presentar el modelo de gobernanza de la alianza debidamente diligenciado sin 

firmas, según lo indicado en el Anexo 3. 
 Una vez se desarrollen todos los anexos deben ser enviados de acuerdo al 

cronograma establecido al correo electrónico din@ut.edu.co 
 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

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  

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  

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  

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  

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  
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5. FINANCIACIÓN 
 

REGIÓN CENTRO SUR  

Asignación de recursos  $13.849.500.404  

Mecanismo de Participación 1  

ALIANZAS  $ 8.849.500.404 

Mecanismo de Participación 2  

Universidades  $2.000.000.000,00  

ITTU  $3.000.000.000,00  

Total Mecanismo 2  $5.000.000.000,00  

 

 
 

Nota: 
 

Teniendo en cuenta las medidas de contingencia del COVID 19, el único canal 
dispuestos para atender dudas e inquietudes es el correo din@ut.edu.co con 
respuestas en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

 

Mayores informes: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico,  
din@ut.edu.co 
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