
 

    

 

 

Dirección General de Investigaciones 
Convocatoria Interna 2017 para fortalecimiento de la investigación 

 
1. Presentación 
 
Dando continuidad al cumplimiento de su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

2014-2024, especialmente en la línea estratégica Investigación e Innovación para 

Excelencia, la Universidad Santiago de Cali abre esta nueva convocatoria para la 

financiación de proyectos de investigación liderados por grupos e investigadores de las 

diferentes Facultades de la institución. 

Es importante destacar la dinámica que ha venido ganando la investigación en la 

Universidad Santiago de Cali en los últimos años, ya que gracias a la revisión y ajustes en 

políticas, planes y procedimientos liderados desde la Rectoría en compañía de la  

Vicerrectoría y la Comisión Central de Investigaciones, en los últimos 4 años se han 

presentado 208 proyectos de investigación, de los cuales se ha otorgado financiación a 

más de 150, todos ellos evaluados por pares externos. 

Esta transformación vivida en la investigación en la Universidad Santiago de Cali es 

consecuencia de diversas medidas y decisiones tomadas por la alta dirección de la 

Universidad en los últimos 4 años, como son por ejemplo: 

 Destinación de más de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000) para la 

financiación de proyectos de investigación. 

 Vinculación de más de 100 nuevos docentes de tiempo completo y dedicación 

exclusiva, todos ellos con Maestría o Doctorado, con compromisos directos con la 

investigación. 

 Revisión y ajustes en el número de grupos y líneas de investigación de la Universidad. 

 Apoyos financieros para la movilidad saliente y entrante de docentes investigadores. 

 Financiación interna del programa Jóvenes Investigadores. 

 Cualificación a los docentes en temas asociados a la investigación. 

 Fortalecimiento de la producción editorial, con indexación de las revistas académicas. 

 Otorgamiento de estímulos a la producción intelectual. 

 

La presente convocatoria para la financiación de proyectos de investigación busca, entre 

otros propósitos: 

 

 Fortalecer las capacidades de los grupos de investigación de la Universidad Santiago 



 

    

 

 

de Cali en la generación de conocimiento y/o innovación tecnológica relevante, 
pertinente y útil socialmente. 

 Generar resultados e impactos que puedan ser aprovechados por los grupos e 
investigadores en su consolidación y reconocimiento. 

 Promover la estructuración de redes y alianzas de cooperación entre grupos tanto de la 
USC como con otras entidades nacionales e internacionales. 

 
2. Dirigido a: 
Investigadores de la Universidad Santiago de Cali avalados por Grupos de Investigación 
de la Universidad Santiago de Cali. 

 
3. Temáticas de investigación 

 Todas  las  propuestas  presentadas  a  la  Convocatoria, deberán estar contenidas en 
las áreas de conocimiento definidas por Colciencias.  

 Todas  las  propuestas  presentadas  a  la  Convocatoria deben estar articuladas al 
menos a una de las Líneas de Investigación del grupo que da el aval al investigador 
principal. 
 

4. Monto de la convocatoria 
Los fondos disponibles para esta convocatoria son mil cuatrocientos millones de pesos 
($1.400.000.000): 
 
5. Cuantía y duración de los proyectos a financiar 
• Se buscará hacer una distribución equitativa de los recursos entre todos los centros 

y grupos de investigación de la Universidad Santiago de Cali que cumplan con los 
requisitos y evaluaciones respectivas. 

• Monto máximo a financiar por proyecto hasta cuarenta millones de pesos 
($40.000.000) 

• Duración máxima: hasta 18 meses a partir de la firma del acta de inicio del 
proyecto.  

• El número de proyectos a financiar estará sujeto al monto total disponible en la 
presente convocatoria.  

 
6. Requisitos para participar 

 
Primera fase: 
Los proyectos de investigación para ser elegibles y pasar a la segunda fase (fase de 
evaluación de pares externos) deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 



 

    

 

 

Ser aprobados en el Comité de Investigación de Cada Facultad. En dicho comité se 
tendrán en cuenta que cumpla con todos los requisitos de presentación de proyectos USC. 
Dará puntos adicionales: participación de investigadores y/o grupos de la sede Palmira, 
alianzas entre grupos, cohesión, apoyo financiero externo, pertinencia institucional de la 
propuesta y número de productos esperados. 
 
REQUISITOS 
a) El  proyecto  de  investigación  debe  ser  presentado  en  el  formato  institucional  

(Formato para Presentación de Proyectos), establecido por la Comisión Central de 
Investigaciones. 

b) El proyecto de investigación debe ser presentado por Grupos de Investigación 
avalados por la USC. 

c) Carta de compromiso de los investigadores participantes del proyecto (según 
formato institucional). 

d) Cuando el proyecto involucra dos o más grupos y/o centros, deben presentar carta 
de acuerdo de voluntades original firmada por los  coordinadores de los centros y 
líderes de grupos participantes en el proyecto de investigación (según formato 
institucional). 

e) En el caso en que se trabaje interinstitucionalmente, deben presentar un documento 
de soporte que establezca el acuerdo de voluntades entre sus participantes, 
especificando por lo menos: 
• El compromiso de la entidad co-participante, con relación a los aportes que 

realizará al proyecto según lo establecido en el plan de trabajo y 
presupuesto. 

• Que el participante externo conoce y acepta los términos de referencia de la 
convocatoria, los cuales son de carácter inmodificable.  

• En términos de Propiedad Intelectual las partes definirán el manejo de las 
mismas de acuerdo con la normatividad interna de cada institución, para lo 
cual deberán presentar documento que así lo certifique. 

f) Todos los investigadores y estudiantes vinculados al proyecto deben tener 
actualizada su hoja de vida en el CvLAC. 

g) Solo se aceptará un investigador principal por proyecto, quien será el responsable 
ante la Universidad de la ejecución del mismo y deberá tener vínculo contractual 
con la USC. 

h) Los investigadores deben estar a paz y salvo con la Dirección General de 
Investigaciones. (Es requisito indispensable estar al día en las obligaciones 
contraídas en proyectos financiados anteriormente y será verificado por la DGI).  

i) El investigador principal podrá tener máximo dos proyectos en ejecución. 
j) Presentar el proyecto con la documentación completa en medio físico original y 

medio digital, según lo establecido en el cronograma general de la convocatoria. 



 

    

 

 

k) En caso de ser necesario, los proyectos de investigación deben tener el aval de un 
comité de ética y bioética legalmente constituido. 

l) Cuando la investigación requiera permisos o autorizaciones de otros entes, deben 
ser tramitadas por el grupo de investigadores. 

 
Nota: El Proyecto de investigación que no cumpla, con al menos, un requisito de la 
convocatoria será excluido de la misma.  
 
7. Compromisos  
a) Diligenciar y firmar el acta de inicio. 
b) Entregar a la DGI un informe de avance al 50% de ejecución e informe final del 

proyecto de investigación, avalado por el centro de investigación respectivo. 
Generar, como mínimo, 5 productos resultados de su investigación, (ver formato para 
la presentación de proyectos de investigación). Estos productos deben ser: 

 Dos (2) Generación de nuevo conocimiento 

 Dos (2) Apropiación social del conocimiento 

 Uno (1) Formación de recurso humano y/o Desarrollo tecnológico e innovación 
c) Otorgar  los  reconocimientos  públicos  a  la  Universidad  Santiago  de  Cali  por  el  

apoyo generado a los proyectos de investigación. 
 
8. Información adicional 
Cualquier información para aclaración de requisitos y procedimientos de esta convocatoria 
podrá solicitarse a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Santiago de 
Cali (Bloque 7 piso 5), vía correo electrónico investiga@usc.edu.co, o en los Centros de 
Estudio e Investigación de las respectivas facultades.  
 
 
9. Cronograma general 
 
Fecha de apertura de la convocatoria Diciembre 2 de 2016 

Recepción de solicitudes, revisión y 
socialización en Centros de Investigación de 
cada Facultad 

Febrero 10 de 2017 

Radicación en la Dirección de General de 
Investigaciones de proyectos aprobados por los 
comités de investigación de Centros  de 
Investigación de cada Facultad 

Febrero 24 de 2017 

Publicación de resultados (primera fase)  Marzo 3 de 2017 

Publicación de resultados definitiva  Junio 15 de 2017 
 



 

    

 

 

Nota: La Universidad se reserva el derecho de modificar, suspender o prorrogar los plazos 
y condiciones establecidas en esta convocatoria, por fuerza mayor o necesidades del 
servicio, u otra causa que afecte los fines de la convocatoria. 

 
Ver formatos institucionales en:   
http://investigaciones.usc.edu.co/index.php/descargas 
 
  
 
Arturo Arenas Fernández 
Vicerrector 
 
 
Rosa del Pilar Cogua Romero 
Director General de Investigaciones 
 
 
Heriberto González Valencia 
Coordinador Centro de Investigaciones Pedagógicas Santiaguinas - CIPESA  
 
 
Sandra Patricia Usaquén Perilla   
Coordinadora Centro de Estudios e Investigación en Ingenierías - CEII 
  
 
Adriana María Buitrago Escobar 
Coordinadora Centro de Estudio e Investigación en Derecho - CEIDE  
 
 
Luz Elena Agudelo González  
Coordinadora Centro de Investigación e Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas -CISOH  
 
 
Bellazmín Arenas Quintana 
Coordinadora Centro de Estudios e Investigación en Salud - CEIS 
 
 
 
Andrés Julián Castrillón  Vásquez 
Coordinador Centro de Investigaciones en Ciencias Básicas- CICBA 
  
 
 
Carlos Alberto García González 
Coordinador Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo Regional – CEIDER 
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