SEGUNDA CONVOCATORIA REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES IDI Y SU CONTRIBUCION AL CIERRE DE BRECHAS
TECNOLOGICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, OCCIDENTE
ANEXO 3 – CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto se debe estructurar bajo los siguientes parámetros:
COMPONENTE CIENTÍFICO-TÉCNICO:


Título del Proyecto



Palabras Clave: Incluir máximo seis (6) palabras clave que describan el objeto del
proyecto.



Duración



Lugar de ejecución



Investigador principal y coinvestigadores



Conformación del equipo de investigación: Colocar el nombre y código, registrado
en el GrupLAC, del o de los grupos de investigación. Al igual que el nombre de los
demás integrantes que conforman el equipo de trabajo. Se debe incluir el tiempo de
dedicación y funciones en el marco del proyecto.



Antecedentes: Trayectoria del equipo de investigación en relación con el problema
planteado en el proyecto. Se deben describir los resultados previamente obtenidos con
relación a la pregunta planteada y su potencial para la generación de productos de
nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación orientados al cierre de brechas
tecnológicas.



Resumen ejecutivo: Información mínima necesaria para comunicar de manera precisa
los contenidos y alcances del proyecto. Dicho resumen debe articular los diversos
componentes del proyecto.



Justificación del proyecto: Se deben describir los factores que hacen pertinente la
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realización del proyecto y su contribución a la generación de nuevo conocimiento,
desarrollo tecnológico o innovación.






Marco conceptual: Describir de manera breve los aspectos teóricos que enmarcan el
problema de investigación. Por favor no confundir con un listado de definiciones.
Planteamiento del problema y de la pregunta de investigación: Delimitación clara y
precisa del objeto de la investigación que se realiza por medio de una pregunta.
Estado del arte: Síntesis del contexto general (nacional y mundial) en el cual se ubica
el tema de la propuesta, estado actual del conocimiento del problema, brechas que
existen y vacío que se quiere llenar con el proyecto. Mención del estado de desarrollo
de la tecnología propuesto en el proyecto y las fuentes de información tecnológica
consultadas a nivel nacional e internacional.
Objetivos:
 Objetivo general: Enunciado que define de manera concreta el planteamiento del
problema o necesidad y se inicia con un verbo en modo infinitivo, es medible,
alcanzable y conlleva a una meta.
 Objetivos específicos: Enunciados que dan cuenta de la secuencia lógica para
alcanzar el objetivo general del proyecto. No debe confundirse con las actividades
propuestas para dar alcance a los objetivos (ej. Tomar muestras en diferentes
localidades de estudio); ni con el alcance de los productos esperados (ej. Formar un
estudiante de maestría).



Metodología: Exposición en forma organizada y precisa de cómo se desarrollará y
alcanzará el objetivo general y cada uno de los objetivos específicos del proyecto,
presentando los componentes del mismo y las actividades para el logro de estos.



Resultados esperados de la investigación: Conocimiento generado en el
cumplimiento de cada uno de los objetivos.



Productos esperados de la investigación:
 Evidencian el logro en cuanto a generación de nuevo conocimiento, fortalecimiento
de capacidades científicas y apropiación social del conocimiento, incluir indicadores
verificables y medibles acordes con los objetivos y alcance del proyecto.
 El grupo de investigación debe ser explícito en el compromiso de formación de
personal científico, ya que esto se constituirá como un compromiso contractual y
será un factor tomado en cuenta para la evaluación. Se debe diferenciar entre
vinculación, formación o graduación (en el caso de estudiantes previamente
vinculados, cuyas tesis estén en ejecución y se encuentren en el marco del proyecto)
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de estudiante de pregrado, Maestría o Doctorado. Por lo anterior, no será posible
modificar la vinculación, formación o graduación de estudiantes (por ejemplo,
solicitar el cambio de un estudiante de Maestría por tres de pregrado etc).
 Se deben considerar la tipología de productos contenidas en el Anexo 1 del
Documento conceptual del Modelo de Medición de Grupos de la Convocatoria 737
de
2015,
que
está
disponible
en
el
vínculo
http://colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/M304PR05G01-modelomedicion-grupos-v3.pdf
 Los productos esperados incluidos en la propuesta, deben considerar los aspectos
mencionados en el Anexo 5 Criterios de Evaluación.


Posibles evaluadores: Identificar el nombre e información de contacto de expertos en
la temática de investigación a nivel nacional e internacional.



Impactos potenciales: Los proyectos de investigación deben incluir una reflexión
responsable sobre los efectos positivos o negativos, sobre el medio natural y la salud
humana, de las actividades a realizar durante la ejecución del proyecto, o en la posible
implementación de sus resultados en el corto, mediano y largo plazo.
Cuando no requiera autorización, así deberá manifestarlo en el registro del proyecto y
describir en este aparte: los aspectos ambientales indicando cómo el desarrollo del
proyecto da cumplimiento al concepto de desarrollo sostenible (Ley 99 de 1993 en el
artículo 3º).



Cronograma: Distribución de actividades a lo largo del tiempo de ejecución del
proyecto. Asociar a cada actividad el o los objetivos (numerados) relacionados con
estos.



Bibliografía: Fuentes bibliográficas empleadas en cada uno de los ítems del proyecto.
Se hará referencia únicamente a aquellas fuentes empleadas en el suministro de la
información del respectivo proyecto. No se incluirán referencias que no se citen. Las
citas, en cada uno de los campos del formulario, se harán empleando el número de la
referencia dentro de paréntesis cuadrados (p. ej. [1]).



Licencias ambientales, consulta previa y contrato de acceso a recursos genéticos
y/o productos derivados: Se debe especificar si el proyecto requiere o no de algún
permiso, de acuerdo al alcance y componente metodológico de su propuesta y a la
legislación y normativa vigente en cuanto a: 1) Licencias ambientales, 2) Contrato de
acceso a recursos genéticos y/o productos derivados con fines comerciales, industriales
o de prospección biológica, 3) Recolección de especímenes de especies silvestres de
la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial, 4) Recolección
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de
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elaboración de estudios ambientales, 5) Colecciones biológicas, 6) Manipulación y
movilización de los recursos biológicos en el territorio nacional, de la misma forma que
la introducción de especies exóticas, 7) Consentimiento informado 8) Consulta previa
con las “Comunidades Indígenas y Afrodescendientes” y 9) Proyectos que involucren
Organismos Vivos Modificados (OVM). En caso de que lo requiera, deberá indicar si ha
iniciado el trámite.
Si requiere el uso de animales de laboratorio: Resolución 08430 de 1993 del Ministerio
de Salud y Ley 84 del 27 de diciembre de 1989, por la cual se adopta el Estatuto
Nacional de Protección de los Animales. Además, describa la forma como se
garantizarán los principios éticos en investigación y la protección que asumirán los
investigadores para prevenir riesgos a ellos mismos como terceros si es el caso.
Nota: Se deberá aportar toda la información necesaria para la evaluación del proyecto con
base en los criterios establecidos en el numeral 10: CRITERIOS DE EVALUACION, de los
términos de referencia de la convocatoria.

Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8 Pisos 2 al 6 –PBX: (57+1) 6258480, Ext 2081 – Línea gratuita nacional 018000914446 – Bogotá D.C.
Colombiawww.COLCIENCIAS.gov.co
M301PR01F03
Versión: 04
Vigente desde 2018-02-23

Página 4 de 4

