
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚJCA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN N° DT. No. 

1U! 	) (2 3 
Por la cual se autoriza la apertura de la convocatoria pública para proyectos de 
investigación de Grupos de Investigación consolidados y/o en Formación de la 

Territorial Norte de Santander-Arauca de la Escuela Superior de Administración Pública 
para el segundo período académico de 2015, y  se definen los términos de referencia que 

la rigen. 

LA DIRECTORA (E) DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANTANDER-ARAUCA, DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP. 

En uso de sus facultades legales conferidas según Resolución No. 0217 del 05 de marzo del 
2015, y  en especial las conferidas en la Resolución N° 2042 del 3 de Noviembre de 2009 y  la 
Resolución No. 1010 del 28 de mayo del 2014 y  la Resolución 0441 del 4 de mayo de 2015, 

emanadas de la Dirección Nacional y, 

C O N 5 1 D E R A N D O: 

Que, el artículo 2 del Decreto 219 de 2004, establece como objeto de la Escuela Superior de 
Administración Pública "la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la 
investigación, docencia y extensión universitaria, de los Valores, capacidades y conocimiento de 
la administración y gestión de los público que propendan a la transformación del Estado y del 
ciudadano". 

Que mediante el Acuerdo 004 del 17 de septiembre de 2004, se adoptó la Política Institucional 
de Investigación en la ESAP, el cual contiene los lineamientos que direccionan la gestión de la 
actividad investigativa en la ESAP e íntegra y articula a las diferentes unidades académicas a 
nivel nacional con la finalidad de contribuir a la consolidación de grupos de investigación 
competitivos en los diferentes campos del saber administrativo público. 

Que mediante Acuerdo 010 del 12 de mayo de 2006, se adoptó el reglamento de Investigación 
de la ESAP y en el artículo 10, numeral 3, define entre las funciones de la Facultad de 
Investigaciones la de "promover una cultura de investigación que posibilite la consolidación de 
una comunidad académica con grupos de investigación competitivos y reconocidos por la 
comunidad académica nacional e internacional". 

Que el artículo 19 del Acuerdo 010 de 2006, señala que la ESAP estimulará y apoyará a grupos 
de investigación en proceso de Formación y a los investigadores que inicien sus programas de 
estudio a nivel de maestría y doctorado. Igualmente, el talento de jóvenes investigadores en el 
campo de la administración pública, el cual se planeará y aprobará financieramente cada año a 
través de la Facultad de Investigaciones, para lo cual deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Presentación del proyecto de investigación y primera evaluación en el comité curricular del 
programa de pregrado o postgrado. 
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2. Incluir en cada proyecto, por lo menos un estudiante de pregrado o de postgrado, en el equipo 
de investigadores. 

3. Aprobación del proyecto en segunda evaluación que realizará la Facultad de Investigaciones 
por un investigador externo, en calidad de par académico. 

Cada proyecto debe surtir los correspondientes procesos de aprobación por parte del consejo de 
la facultad de pregrado o posgrado, con el fin de asignar los tiempos de dedicación de los 
profesores vinculados al proyecto de investigación. 

Que el artículo 24 del Acuerdo 010 de 2006, establece que "La ejecución de las actividades 
previstas para el apoyo a los grupos de investigación consolidados, los grupos de investigación 
en proceso de formación y el Programa de Jóvenes investigadores estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestal de cada año". 

Que el artículo 26 del Acuerdo 010 de 2006, dispuso: "Todos los apoyos financieros que la 
Facultad de Investigaciones apruebe se harán con base en los resultados de las evaluaciones 
realizadas por pares académicos internos y externos". 

Que uno de los objetivos de la política de la ESAP es promover e implementar una cultura 
académica orientada a la formación y el desarrollo de competencias investigativas para la 
conformación y consolidación de grupos de investigación que permitan en la entidad posicionarse 
como líder en la investigación sobre administración publica. 

Que el artículo 6 del Reglamento No. 01 de 2008, modificado por el artículo 2" de la Resolución 
0239 de 2011, establece que "Son Grupos de Investigación en Formación, los que a la fecha de 
su inscripción ante la Facultad de Investigaciones en la Sede Bogotá o Direcciones Territoriales, 
previa convocatoria pública, no cumplan con los parámetros señalados en el artículo 5 0  de este 
Reglamento. 

La regulación y funcionamiento de los Grupos de Investigación en Formación se ceñirá a los 
parámetros señalados por el artículo 19° del Acuerdo 010 de 2006 y en particular, por el artículo 
8° del presente reglamento". 

Que mediante resolución No 1342 de 2008, se aclaró la resolución No 1202 de 2008, en el 
sentido de aplicar lo contenido en ella, en lo que resulte pertinente a los grupos de investigación 
consolidados y en formación, de tal manera que tal acto administrativo de tal manera que tal acto 
administrativo sea supletivo en aquellos asuntos que no esté regulado en el reglamento No 01 
de 2008. 

Que según circular denominada CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE 
PROYECTOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACION 2015, se establecen los parámetros de la 
convocatoria pública para la selección de proyectos y semilleros de investigación (2015). 
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Que la Oficina de Planeación emitió la viabilidad técnica No. OAP-120-VT 707/15 del 8 de Julio 
del 2015, Proyecto: "Implementación de Modelo de Gestión del Conocimiento para la 
Administración Pública en el Territorio Nacional"; Subproyecto: "Estrategias para la 
Consolidación de la Investigación en Administración Pública Norte de S. 2015"; Categoría: 
"Investigaciones"; Actividad: Realizar Convocatorias y Selección de Proyectos y Semilleros de 
Investigación"; Subactividad: 'Estímulo Académico y/o Incentivo Económico; Rubro presupuestal 
510-1000-006-13-2-10-01-01-27-2. 

Que de acuerdo con las precisiones establecidas por el consejo de investigaciones realizadas el 
19 de junio de 2015 donde se discutieron los términos de referencia para las convocatorias de 
investigación, es procedente autorizar la convocatoria pública para seleccionar (01) proyecto de 
investigación de grupo en formación para ejecutar en el segundo semestre de 2015 en la 
Territorial Norte de Santander - Arauca. 

Que el artículo 7° del Reglamento No. 01 de 2008, modificado por el artículo 3 °  de la Resolución 
0239 de 2011, define la estructura y funcionamiento de los grupos de Investigación Consolidados 
o en Formación, por los siguientes parámetros y criterios generales: 

1. En cuanto a la autorización de los grupos de investigación: 

a. Todo grupo de investigación, ya sea de nivel Consolidado y en Formación, para su autorización de 
funcionamiento, deberá cumplir los términos de la convocatoria anual que se promueva en desarrollo del 
articulo 26 del Acuerdo 010 de 2006 
El resultado de la Convocatoria pública es determinante para la autorización de nuevos grupos, 
la aprobación de nuevos proyectos o la continuidad de grupos ya constituidos y proyectos en 
curso. 

b. La aprobación de un proyecto de investigación es determinante para la existencia y continuidad 
(registro institucional) del grupo de investigación Consolidado o en Formación. 

Cuando un grupo ya constituido no acredite proyecto aprobado o en ejecución por un periodo 
superior a dos años, carecerá en dicho periodo del aval institucional, en consecuencia, perderá 
el registro inicial que le ha sido otorgado. 

c. Al grupo cuyo proyecto sea aprobado en el marco de convocatoria pública, le será otorgado el 
aval institucional para su funcionamiento. 

d. El aval institucional es otorgado por la Facultad de Investigaciones y quedará registrado en 
Acta, en la que se consignarán los siguientes aspectos: Denominación del Grupo, código del 
registro en la Red Scienti de Colciencias; denominación y objetivo del proyecto aprobado; 
identificación y perfil de investigadores integrantes; cuantía de recursos aprobados por fase de 
ejecución de proyecto; par académico que emite concepto aprobatorio del proyecto. 

e. Una vez otorgado el aval para la ejecución del proyecto de investigación, el grupo tendrá 15 
días hábiles para elaborar el plan operativo en el que definirá el componente de las actividades 
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que, en términos de tiempo y recursos aprobados, serán desarrolladas para dar cumplimiento a 
los objetivos, metas y productos comprometidos, precisando las fases de ejecución 
programadas. 

En el plan operativo se definirá igualmente, los roles y funciones de los investigadores que 
integran el grupo, así como los compromisos por dichos integrantes. 

f. Otorgado el aval institucional, todo grupo de investigación, Consolidado o en Formación deberá 
realizar el correspondiente registro de su proyecto en la Red Scienti de Colciencias, acreditando 
su calidad de grupo auspiciado por la ESAP. El registro deberá permanecer habilitado para su 
consecuente calificación, en desarrollo de los criterios del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

g. La verificación del registro del grupo, debidamente actualizado en la Red Scienti de 
Colciencias, estará bajo la responsabilidad de la Facultad de Investigaciones y se efectuará de 
forma trimestral. 

2. Referido con la Integración del grupo autorizado: 

a. Todo grupo de investigación Consolidado o en Formación, deberá integrar por lo menos a un 
docente de la ESAP debidamente clasificado, bajo las modalidades de docencia de carrera, 
ocasional o de cátedra, de acuerdo con la certificación expedida por el grupo de mejoramiento 
y desarrollo docente de la ESAP. 

b. El tiempo de dedicación de los docentes de carrera y de manera específica, el rol a 
desempeñar y los compromisos asumidos en términos de actividades y productos de 
investigación será definido expresamente, lo cual se reflejará en la estructura de costos del 
proyecto (componente reconocimiento de recursos humanos), elemento que será valorado para 
la consecuente aprobación de la propuesta y para el seguimiento a su desempeño docente. 

c. El grupo podrá vincular a investigadores externos, siempre que acrediten su requerimiento por 
las condiciones de especialidad o experticia para el desarrollo del proyecto comprometido, donde 
se deberá justificar que la ESAP no cuenta con recurso humano en condiciones de disponibilidad 
y con el grado de competencia exigido para los objetivos del proyecto. Para la vinculación de 
expertos externos, se atenderán los parámetros de selección, vinculación y reconocimiento de 
honorarios establecidos por Colciencias para el efecto. 

d. Todo grupo deberá vincular y contribuir en la formación de por lo menos, un estudiante 
debidamente matriculado a los programas de formación de pregrado y/o posgrado, así como de 
egresados que acrediten su vinculación a procesos de formación investigativa. 

e. Todo grupo deberá estar coordinado por uno de sus investigadores principales, quien será 
responsable ante la Facultad de Investigaciones. 
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El coordinador del proyecto de investigación responderá por la orientación conceptual y 
metodológica, al igual que por los productos académicos comprometidos y el seguimiento a la 
actividad de los integrantes del grupo. 

3. En relación con el funcionamiento del grupo y la ejecución del proyecto a cargo: 

a. El grupo de investigación Consolidado o en Formación, deberá dar cumplimiento a la 
propuesta aprobada y al plan operativo presentado para cada fase de ejecución. 

b. El seguimiento y evaluación de las actividades del grupo de investigación consolidado o en 
formación, estará a cargo de la Facultad de Investigaciones, unidad que se apoyará en el 
concepto de pares académicos que se vinculen de acuerdo con la especialidad de la producción 
investigativa objeto de valoración. 

c. Para el seguimiento, las coordinaciones de grupo deberán presentar informes trimestrales 
sobre el avance del proceso investigativo a su cargo. 

d. El proceso de seguimiento y evaluación que se realiza a la actividad de los grupos de 
investigación, se sustenta en los presupuestos de calidad, pertinencia, oportunidad, utilidad 
pública y aplicación institucional de los productos de investigación. 

e. Al término del segundo año de funcionamiento, el grupo deberá acreditar el establecimiento 
e inserción en por lo menos, una red académica de promoción científica y  lo tecnológica, 
especializada en el tema objeto de la investigación. 

f. Por cada fase de ejecución, el grupo de investigación deberá coordinar la realización de por 
lo menos, un encuentro de socialización de avances académicos, en los que se vincule la 
participación de expertos, quienes a su vez, ejercerán la calidad de observadores del trabajo 
investigativo desarrollado por el grupo. 

Que el parágrafo del precitado artículo dispone que "El proceso de selección y financiación de 
los grupos consolidados o en formación será mediante convocatoria pública que realizará la 
Facultad de Investigaciones en la Sede Bogotá y las Direcciones Territoriales en sus respectivas 
Sedes, de conformidad con los recursos asignados en cada vigencia para dicho fin 

Que el parágrafo 2° del artículo 16 del Reglamento No. 01 de 2008, establece que "La 
financiación de los proyectos a cargo de los grupos en Formación, que se aprueben bajo la 
modalidad de investigación básica, no será superior a 85 SMMLV". 

Que en mérito de lo anterior. 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO. Autorizar la apertura de la convocatoria pública para la selección de un 
(1) proyecto de investigación de grupos en formación en la Territorial Norte de Santander-Arauca, 
para el segundo período académico de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO. Definir los términos de referencia para la convocatoria pública para 
proyectos de Grupos de Investigación en Formación de la Territorial Norte de Santander-Arauca, 
para el segundo período académico de 2015, así: 

1. DEFINICION 

Son Grupos de Investigación en Formación los que a la fecha de su inscripción ante la Facultad 
de Investigaciones, previa convocatoria pública, no cumplan con los parámetros señalados en el 
artículo 5 0  del Reglamento N° 01 -2008. 

La regulación y funcionamiento de los Grupos de Investigación en Formación se ceñirá a los 
parámetros señalados en el artículo 19 del Acuerdo 010 de 2006, y en particular, por el artículo 
7° del reglamento No. 01-2008. 

La convocatoria pública para proyectos de Grupos de Investigación en Formación, se autoriza 
para la Facultad de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública, para el 
segundo período académico de 2015. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN Y POBLACION A LA QUE SE DIRIGE. 

2.1 La Convocatoria para proyectos de Grupos de Investigación en Formación está dirigida a 
docentes adscritos a los grupos de investigación consolidados y en formación de la Escuela 
Superior de Administración Pública bien sean de carrera, ocasionales o de cátedra 
debidamente vinculados a la ESAP. 

2.2 Todo grupo de investigación en Formación deberá estar coordinado y ser presentado por un 
docente miembro de alguno de los grupos de investigación consolidados o en formación de 
la Escuela Superior de Administración Pública, quien tendrá el rol de investigador principal 
Director del proyecto) la vinculación vigente a la ESAP en la sede central o algunas de las 
territoriales, es un requisito para emitir la resolución de reconocimiento y será verificado por 
la facultad de investigaciones (FI) antes de expedir la resolución correspondiente. 

2.3 El docente será responsable ante el centro de investigaciones de la Territorial Norte 
Santander - Arauca, del cumplimiento de los compromisos adquiridos para el desarrollo del 
proyecto, es decir: 

a) la orientación conceptual y metodológica 
b) la elaboración y entrega de los productos académicos comprometidos. 
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c) El seguimiento a la actividad de los estudiantes y egresados que intervengan en la 
ejecución del mismo, de conformidad con el programa de jóvenes talento, para lo cual, 
deberá certificar mensualmente el cumplimiento de las actividades, de acuerdo con el 
plan operativo del respectivo proyecto. 

d) Los demás compromisos indicados en el proyecto. 

2.4 Las actividades académicas estarán orientadas por el docente proponente seleccionado con 
la respectiva propuesta, quien ejercerá la dirección del proyecto de investigación y tendrá la 
responsabilidad de brindar la orientación conceptual y metodológica al grupo d estudiantes 
y egresados que harán parte del proyecto. Así como proponer estrategias para la conducción 
pedagógica, motivacional y creativa de los integrantes del mismo. El director del proyecto 
deberá entregar como mínimo tres (3) productos en términos de la orientación que ha hecho 
la facultad de investigaciones. 

2.5 El docente que sea investigador principal solo podrá vincularse a otro proyecto en calidad de 
co-investigador (máximo dos proyectos) o como tutor de semillero (máximo dos). 

2.6 Todo proyecto presentado podrá vincular: 

a) Un (1) co-investigador remunerado que puede ser egresado de los programas de formación de 
pregrado o posgrado de la ESAP o docente de cátedra de la sede central o territorial, con 
vinculación vigente al momento del reconocimiento del proyecto. El co-investigador debe 
certificar trayectoria en investigación. 

b) El proyecto de investigación podrá tener más de un co-investigador, siempre y cuando esta 
función la realicen los docentes de planta u ocasionales. En cualquiera de los dos casos se 
requiere indicar en el proyecto la descarga horaria requerida para el desarrollo de las actividades 
de investigación. 

c) Al menos un (1) estudiante debidamente matriculado a los programas de formación de pregrado 
y/o posgrado, o un egresado que acredite su vinculación al proceso de formación investigativa. 
La labor de este estudiante estará enmarcada en el programa de Jóvenes Talento. 

2.7 Cada proyecto que sea presentado tiene la oportunidad de vincular un semillero de 
investigación de estudiantes de pregrado, especialización o maestría en los términos de la 
Resolución 1941 de 2012. Para ello, se debe anexar a la propuesta del proyecto, la ficha del 
semillero en el formato suministrado por la Facultad de Investigaciones. La propuesta del 
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semillero debe tener correspondencia con la línea y el tema del proyecto de investigación al 
cual estará articulado. 

2.8 La aprobación del semillero está sujeta al cumplimiento de las condiciones de la convocatoria, 
a la obtención de un puntaje superior al mínimo requerido, a la disponibilidad presupuestal y 
a la selección del proyecto al cual está articulado. Por lo anterior, puede aprobarse un 
proyecto de investigación sin que el semillero asociado sea seleccionado, pero en ningún 
caso un semillero puede desarrollarse si el proyecto de investigación no fue elegido en la 
convocatoria. 

Es posible que el investigador principal o co-investigador funja como tutor del semillero. 

2.9 Los proyectos de investigación propuestos podrán contemplar su ejecución por fases, 
debidamente justificadas en la ficha de proyecto. En cualquier caso, la primera fase o el 
proyecto completo, deberá estar contemplado para desarrollarse en el segundo período 
académico de 2015, a partir del registro presupuestal de la resolución que reconozca la 
financiación de los proyectos de investigación consolidados, de acuerdo con los calendarios 
académicos señalados para los programas de la ESAP, y tener entregables y productos para 
el final del período (véase el siguiente numeral). La continuidad del proyecto estará sujeta a 
la evaluación de los productos entregados, el cumplimiento de los compromisos académicos 
y financieros, y a la disponibilidad presupuestal para la vigencia 2016. 

2.10 Los proyectos presentados deben contar con el aval de (los) director (es) de (los) grupo 
(s) de investigación al cual se encuentran adscritos los docentes que participan en ellos. 

2.11 Pueden presentar proyectos de investigación que sean desarrollados por dos o más 
grupos de investigación, independientemente de si se trata de grupos en formación o 
consolidados. 

2.12 En los proyectos de grupos de investigación en formación, es posible presentar proyectos 
de innovación pedagógica asociados a investigación acción ( por ejemplo aquellos 
propuestos en el marco del convenio NICHE-ESAP) 

3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 
3.1 Proyectos de investigación en el marco de las líneas de investigación de ESAP 

a) Organización y Gerencia Pública 
b) Políticas públicas y Gobernabilidad 
c) Ciudadanía y construcción de lo publico 
d) Economía de lo publico 
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e) Gestión pública y desarrollo territorial 
f) Derechos humanos en la perspectiva de lo público. 

3.2 Los estudiantes y egresados de los grupos de investigación debidamente reconocidos 
durante los años 2011, 2012, 2013 y  2014 de cualquiera de las modalidades de investigación, 
que no se encuentren a paz y salvo por todo concepto con la Facultad (académico y 
financiero) quedarán inhabilitados para participar de esta convocatoria. 

3.3 Los estudiantes y egresados podrán participar solamente en un proyecto o un semillero 
durante 2015 

3.4 Cada proyecto debe incluir un plan operativo de inversión de los recursos, el cual debe ser 
detallado en cuanto a plazos y valores teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

a. Compra de equipo. Se refiere a bienes tangibles que debe inventariarse. 
b. Materiales y suministros. Se refiere a la adquisición de bienes tangibles e intangibles de 
consumos finales o fungibles que no se deben inventariar y no sean objeto de devolución 
c. Impresos y Publicaciones. Por este concepto se pueden adquirir los gastos de edición de 
formas, escritos, fotocopias, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, 
autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pagos de avisos y vídeos de 
televisión. 
d. Comunicaciones y Transporte. Por este concepto se cubre aquellos gastos, tales como los de 
mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo 
de elementos. 
e. Inscripción a Encuentros Académicos. Por este concepto se cubren aquellos gastos tales, 
como participación en congresos, seminarios, conferencias nacionales e internacionales, 
siempre y cuando sean pertinentes y aporten al proyecto de investigación. 

Para el caso los numerales a) y c) deberán ser devueltos a la Facultad de Investigaciones a la 
finalización del proyecto. 

3.5 De conformidad con la resolución 1202 de 2012, el centro de investigación territorial, remitirá 
a pares evaluadores las propuestas recibidas de los proyectos, quienes realizaran el arbitraje 
doblemente ciego en los formatos suministrados por la coordinación académica. 

Criterios de evaluación proyectos de investigación 

Criterio valor 
Contenido académico y perfil de los aspirantes 25 puntos 
Pertinencia 	temática 	con 	líneas 	de 
investigación 

25 puntos 
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Pertinencia de las actividades pedagógicas y 25 puntos 
didácticas propuestas con los contenidos del 
currículo académico  
Formación de competencias investigativas 25 puntos 
TOTAL 100 puntos 

3.6 Se seleccionarán los proyectos de investigación, que cumplan con los criterios establecidos 
en esta convocatoria y que obtengan un puntaje igual o superior a sesenta y cinco (65) puntos 
en la evaluación total. 

3.7 En caso de presentarse empate se tendrán en cuenta los siguientes criterios para efectos 
de desempate: 
a. Se seleccionará aquella propuesta que haya obtenido en uno de los criterios de selección 25 
puntos. 
b. Si persistiera el empate se definirá mediante sorteo que efectuará La Facultad de 
Investigaciones, en presencia de los directores de los proyectos empatados. 

3.8 La aprobación del proyecto está sujeta al cumplimiento de las condiciones de la convocatoria, 
a la obtención de un puntaje superior al mínimo requerido y a la disponibilidad. 

3.9 Los proyectos que sean presentados en las sedes territoriales de la ESAP deben garantizar 
el componente de análisis territorial en las propuestas. 

3.10 Las propuestas deberán ser diligenciadas en el formato ficha única de presentación de 
proyectos de grupos consolidados y/o grupos en formación formato (RE-M-IN-33), disponible en 
la página web De la ESAP www.esariedu.co  

3.11 Todos los integrantes del grupo de investigación deberán estar inscritos en el CVLAC 

4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

4.1 Todo proyecto de investigación se compromete a entregar al menos tres (3) de los productos 
establecidos en el listado que se presenta a continuación y que cumplan con las condiciones de 
existencia mencionados en dicho listado. Los productos serán entregados al centro de 
investigación territorial hasta el 17 de diciembre de 2015. 

Tabla 1. Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano para la 
CT el 

Producto Descripción Solicitado por la FI 
Trabajo de grado de Dirección o co- Documento que 
maestría dirección o asesoría acredite la aprobación 

L del trabajo de grado y 
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de Trabajo de grado la dirección por parte 
de maestría de alguno de los 

docentes que 
participan en el 
proyecto 

Trabajo de grado Dirección o co- Documento que 
pregrado dirección o asesoría acredite la aprobación 

de Trabajo de grado del trabajo de grado y 
de pregrado la dirección por parte 

de alguno de los 
docentes que 
participan en el 

ro ecto 
Proyecto de extensión Proyecto de extensión 
y responsabilidad en CTeI o proyecto de 
social en CTI responsabilidad 

solidaria, en el que 
participen miembros 
del grupo y 
relacionados con el 
proyecto de 
investigación  

Apoyo a programas Apoyo a la creación *Sil a bo  del curso y 
de formación de programas o certificación de la ¡ES 

cursos de maestría o en la que conste la 
de doctorado participación de 

alguno de los 
miembros del 
proyecto en la 
creación del curso. 

*Certificació n  de la 
Vicerrectoría 
Académica o Rectoría 
de alguno de los 
miembros del 
proyecto en la 
creación del 
programa. 

Tabla 2. Productos resultado de actividades de Apropiación Social del Conocimiento 

L Producto 	 Descripción 	 Solicitado por la FI 
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Participación ciudadana en Se refiere a "productos que 
CTeI evidencien la actividad del *Constanci a  de la 

grupo de investigación en participación de la 
procesos que involucren la comunidad, emitida por su 
participación ciudadana representante, en la que 
(comunidad o comunidades, conste: 
sociedad civil) en la Título del proyecto de 
investigación, en el desarrollo investigación, fecha de inicio, 
tecnológico y en la investigador principal, 
innovación, nombre de la comunidad o 
Estos procesos deben estar comunidades participantes, 
organizados de manera que instituciones o entidades 
se posibilite el intercambio de vinculadas al proyecto. 
conocimientos y el diálogo de 
saberes, con el fin de atender 
necesidades, buscar 
soluciones, tomar decisiones 
y transformar la realidad en 
beneficio de las 
comunidades... Desarrollo de 
proyectos o programas de 
investigación a largo plazo, 
que involucren la 
participación activa de 
comunidades y de grupos de 
ciudadanos en torno a la 
definición del problema, la 
estructuración metodológica, 
su implementación, la 
recolección e interpretación 
de datos y en el uso del 
conocimiento generado para 
la solución de problemáticas 
sociales" (Modelos de 
medición de grupos de 
investigación).  

Espacios de participación "Participación del grupo de *Constanc i a  de la 
ciudadana en CTeI investigación en espacios o participación de la 

eventos de discusión comunidad, emitida por su 
nacionales, regionales o representante, en la que 
locales, en los que se cuente conste: 
con la participación activa de Nombre del espacio/evento 
al comunidades y de participación ciudadana, 
ciudadanos, en los que la fecha de inicio, líder, 
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ciencia, la tecnología y la 
innovación pueden hacer un 
aporte a la interpretación y 
solución de diversas 
problemáticas" (Modelo de 
medición de grupos de 
investigación).  

investigadores participantes, 
nombre de la comunidad o 
comunidades participantes, 
instituciones o entidades 
vinculadas. 

Estrategias pedagógicas Corresponde al #diseño y Certificado expedido por la 
para el fomento de la CTel ejecución de estrategias institución especificando el 

pedagógicas y didácticas que tipo de participación del 
faciliten el aprendizaje, la grupo de investigación en el 
aplicación y uso de la ciencia, Programa/Estrategia 
tecnología e innovación en Pedagógica de fomento a la 
diferentes grupos sociales. CTel(creación, organización, 
Son programas que buscan liderazgo, apoyo, 
mediante un acercamiento vinculación). 
pedagógico y participativo 
fomentar la apropiación social 
del conocimiento y de las 
herramientas para la 
investigación" (Modelo de 
medición de grupos de 
investigación). Incluye los 
semilleros de investigación 
universitarios.  

Comunicación social del Estrategias de comunicación *Contenido  impreso, 
conocimiento del conocimiento, generación multimedia o digital 

de contenidos impresos, elaborada por alguno de los 
multimedia y virtuales, participantes en el proyecto. 
Incluye: o 
-Libro de divulgación *Certifi cació n  de producción 
-Capítulo en libro de y circulación del contenido 
divulgación por parte de la institución o 
-Artículo publicado en revista empresa que donde conste la 
de divulgación participación el grupo de 
-Elaboración de cartillas investigación en el proceso 
-Elaboración de manuales de generación de contenidos 
-Participación en programas 
de televisión o radio en los 
que se difundan resultados de 
investigación 
-Piezas audio/visuales en las 
que se difunda resultados de 
investigación  
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-Creación de páginas web, 
portales, micrositios, 
aplicativos y blogs.  

Circulación de conocimiento Participación como ponente *Ponenc i a  presentada y 
especializado en eventos científicos certificado de participación 

emitido por la organización 
del evento 
O 
Sitio web del evento donde 
se encuentren las memorias 

Circulación de conocimiento Organización de eventos *Siti o  web del evento donde 
especializado científicos se encuentren las memorias 

y certificación en la que se 
indique que alguno de los 
participantes en el proyecto 
es el organizador del evento. 

Circulación de conocimiento Participación en redes de Constancia de participación 
especializado conocimiento en la red 
Circulación de conocimiento Elaboración de un documento Entrega del working paper 
especializado de trabajo (working paper) publicado o del documento 

para que la FI inicie el 
proceso de publicación como 
literatura gris 

Circulación de conocimiento Documento publicado en Entrega de Boletín en el cual 
especializado boletines divulgativos de fue publicado el documento 

resultado de investigación  
Circulación de conocimiento Ediciones de revista científica Revista impresa o digital en 
especializado la cual aparezca uno de los 

miembros del proyecto como 
editor 

Circulación de conocimiento Edición de libro resultado de *Libro  impreso o digital en el 
especializado investigación o de divulgación cual aparezca uno de los 

científica miembros del proyecto como 
editor 
O 
*M ateri a l completo del libro 
para iniciar el proceso de 
evaluación y publicación 

Fuente: FI-ESAP 

TabIa3. Productos resultado de actividades de Desarrollo Tecnológico o Innovación 
Producto 	 1 	Descripción 	1 	Solicitado por la FI 
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Productos Empresariales Innovaciones generadas en Certificado lo expide el 
la gestión empresarial." Se representante legal de la 
refiere a los métodos, empresa 
productos y herramientas 
aplicadas en las empresas-ya 
sea en el ámbito 
organizacional o comercial- 
que constituyen o se 
convierten en un elemento 
novedoso que genera 
beneficios tangibles para la 
empresa" (Modelo de 
medición de grupos de 
investigación):  

Productos Empresariales Innovaciones en procesos, Certificado lo expide el 
procedimientos y servicios, representante legal de la 
"Se refiere a procedimientos empresa 
significativamente mejorados 
en todos los sectores de la 
economía-no protegidos por 
patentes o en proceso de 
protección-, incluidos los que 
lo son únicamente para la 
propia empresa. Estas 
innovaciones serán 
certificadas especificado su 
implementación en 
pequeñas, medianas y 
grande empresas" (Modelo 
de medición de grupos de 
investigación)  

Regulaciones, normas, Regulaciones, normas Certificación de la 
reglamentos o legislaciones técnicas, reglamentos o participación del proyecto, 

legislaciones (leyes, emitida por la entidad que 
decretos, ordenanzas) elaboró la reglamentación 
diferenciadas según el 
ámbito de aplicación 
(nacionales e 
internacionales), cuya 
elaboración se apoyó en los 
resultados del proyecto.  

Consultorías científico- Participación de alguno de *Cer tificació n  expedida por la 
tecnológicas los miembros del proyecto en empresa o entidad sobre el 

la elaboración de  
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consultorías científico- objeto y la calidad de la 
tecnológicas, entendidas consultoría prestada. 
como "estudios requeridos O 
para la ejecución de un *Contrato.  
proyecto de inversión o para 
el diseño de planes y 
políticas de ciencia o 
tecnología, a estudios de 
diagnósticos, prefactibilidad y 
factibilidad para programas o 
proyectos científicos o 
tecnológicos, a la evaluación 
de proyectos de ciencia o 
tecnología, así como el 
diseño de sistemas de 
información y servicios de 
procesamiento de datos de 
ciencia o tecnología y las 
asesorías técnicas y de 
coordinación de proyectos y 
programas de ciencia y 
tecnología" (Modelo de 
medición de grupos de 
investigación).  

Fuente: FI-ESAP 

Tabla 4. Productos resultado de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento 
Producto Descripción Solicitado por la FI 

Artículos de investigación *p rod ucció n  original e inédita, *Acuso  de recepción de la 
publicada en una revista de revista, respondiendo a la 
contenido científico, remisión del artículo 
tecnológico o académico, O 
producto de procesos de *Rev i sta  en la cual se publicó 
investigación, reflexión o el artículo 
revisión, que haya sido objeto O 
de evaluación por pares y Carta de aceptación del 
avalado por estos como un artículo 
aporte significativo al 
conocimiento en el área. En 
esta definición no se incluyen 
contribuciones como: las 
publicaciones no derivadas 
de investigación, los  
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resúmenes, las 
comunicaciones a congresos, 
las cartas al editor de una 
revista, las reseñas de libros, 
las bibliografías, los boletines 
institucionales, las notas 
editoriales, las necrologías, 
las noticias o las traducciones 
de artículos ya publicados en 
otro medio, columnas de 
opinión o conyuntura y 
similares" (Modelo de 
medición de grupos de 
investigación): 

Artículo de investigación 
remitido a revistas 
clasificadas en Publindex en 
categorías Al, A2, B o C.  

Libros resultado de *Pu blicació n  original e inédita, *Material  completo del libro 
investigación cuyo contenido es el para iniciar el proceso de 

resultado de un proceso de evaluación y publicación 
investigación; que - previo a *Libro  publicado digital o 
su publicación- ha sido físico. 
evaluado por parte de dos o 
más pares académicos; que 
ha sido seleccionada por sus 
cualidades científicas como 
una obra que hace aportes 
significativos al conocimiento 
en su área y da cuenta de 
una investigación 
completamente desarrollada 
y concluida. Además, esta 
publicación ha pasado por 
procedimientos editoriales 
que garantizan su 
normalización bibliográfica y 
su disponibilidad" (Modelo de 
medición de grupos de 
investigación). 

"No están contemplados:  
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Resúmenes, estados del arte; - 
presentación de hallazgos de 
investigaciones no 
concluidas; libros de texto; 
libros de apoyo pedagógico; 
libros de enseñanza de 
idiomas; entrevistas; 
manuales; cartillas; ensayos; 
memorias de eventos; libros 
de poesía y novelas; ni 
traducciones. La información 
detallada de la categorización 
de este tipo" 
(Modelo de medición de 
grupos de investigación). 

Capítulo en libro resultado 'Publicación original e inédita *Material  completo del libro 
de investigación que es resultado de para iniciar el proceso de 

investigación y que forma evaluación y publicación 
parte de un libro de O 
colaboración conjunta. El libro *Libro  en el cual se publicó el 
que continúe este Capítulo, capítulo 
ha sido evaluado por parte de O 
dos pares académicos; que *Carta  de aceptación del 
ha sido seleccionado por sus capítulo 
cualidades científicas como 
una obra que hace aportes 
significativos al conocimiento 
en su área y da cuenta de 
una investigación 
completamente desarrollada 
y concluida. Además, esta 
publicación ha pasado por 
procedimientos editoriales 
que garantizan su 
normalización bibliográfica y 
su disponibilidad"(Modelo de 
medición de grupos de 
investigación):  

Fuente: FI-ESAP 
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4.2 En caso de que el proyecto sea presentado por fases, los productos asociados a cada fase 
deben estar definidos. El numero de productos solicitados por semestres es de tres (3) y  deben 
cumplir con los criterios de existencia de la tabla anterior. 

4.3 Los proyectos que sean presentados en las sedes territoriales de la ESAP deben garantizar 
el componente de análisis territorial en las propuestas. 

Parágrafo 1. En caso de retiro de una o más personas que participen en el proyecto o 
semillero al cual se haya aprobado el estímulo académico yio incentivo económico, su 
continuidad se sujetará a la decisión de los miembros del semillero o proyecto en su totalidad 
que constará en un acta, la cual deberá ser remitida a la Facultad de Investigaciones. No se 
aceptará el retiro de estudiantes cuando haya transcurrido más del 50% del tiempo de 
ejecución del semillero y proyecto de investigación. 

4.4 Los integrantes de los proyectos de investigación adquieren el compromiso de asistir a las 
reuniones y actividades de formación programadas por la Facultad de Investigaciones, el tutor o 
el director del proyecto, según corresponda. 

4.5 La financiación de los proyectos será por el respectivo sub proyecto de inversión de la 
Facultad de Investigaciones de la ESAP, por el concepto de gastos generales teniendo en cuenta 
lo previsto en la Resolución N°1202 del 25 de septiembre de 2008, que reglamentó lo referente 
a convocatorias públicas nacionales para la aprobación de proyectos de investigación aclarada 
por la Resolución N° 1342 de 2008. 

El reconocimiento de la financiación y autorización de los desembolsos de los proyectos de 
grupos de Investigación en Formación se realizará mediante acto administrativo emanado del 
ordenador del gasto a quien competa esta función. 

Para el desembolso de los recursos de gastos generales los proponentes de cada proyecto 
aprobado designarán un responsable que en todo caso no podrá tratarse de un docente, de lo 
cual se dejará constancia en Acta que será presentada ante la Facultad de Investigaciones de la 
ESAP. 

Para efectos del desembolso de los recursos, cada uno de los responsables del manejo de los 
recursos aprobados, designados por los integrantes de los respectivos Grupos de Investigación 
en Formación, deberá previamente constituir y allegar dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la expedición de la resolución que reconoce el proyecto del Grupo de Investigación 
en Formación, una póliza de garantía única a favor de la ESAP expedida por una compañía de 
seguros autorizada para funcionar en Colombia con el siguiente amparo y porcentaje: 

a) Cumplimiento: Por el diez por ciento (10%) del valor de los recursos asignados, para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraen con el manejo de los 
recursos, con una vigencia de duración igual a la del proyecto del Grupo de Investigación 
en Formación y seis (6) meses más. 
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El desembolso de los recursos se efectuará a la persona designada como responsable, de la 
siguiente manera; 

• Cincuenta por ciento (50%), a la fecha de expedición de la resolución que reconozca los 
proyectos de investigación bajo la modalidad de grupos de investigación en Formación y 
aprobación del plan operativo de inversión de recursos y plan de actividades. 

• El cincuenta por ciento (50%) restante, a los dos (2) meses de haberse realizado el primer 
desembolso, previa certificación de actividades y cumplimiento de los productos establecidos en 
el proyecto, expedida por la Facultad de Investigaciones. 

Cada una de las personas seleccionadas como responsables de la ejecución de los recursos 
aprobados por proyecto, deberán una vez realizado el primer desembolso, abrir una cuenta de 
ahorros para el manejo exclusivo de los dineros que por dicho concepto se hayan autorizado y 
atender lo indicado en la Resolución 1202 de 2008. 

4 CONCEPTOS PRESUPUESTALES FINANCIABLES 

5.1 La facultad de investigaciones tiene la discrecionalidad de definir el monto máximo a financiar 
por grupo, acorde con el reglamento 01 de 2008, resolución 0151 de 2008 y la disponibilidad 
presupuestal existente 

5.2 Los proponentes de cada uno de los proyectos presentarán un plan operativo de inversión 
de los recursos, el cual debe ser detallado en cuanto a plazos y valores, teniendo en cuenta los 
siguientes conceptos: 

a. Compra de Equipo. Se refiere a la adquisición de bienes tangibles que deben inventariarse. 
La adquisición de estos bienes deberá tener como condición imprescindible que la ESAP no 
pueda suministrarlos de aquellos que forman parte del Inventario de la Institución. En el 
evento que la ESAP no suministre dichos bienes, para su adquisición se deberá tener en 
cuenta las especificaciones técnicas que recomiende la dependencia correspondiente, según 
el bien que se pretenda adquirir. 

b. Materiales y suministros. Se refiere a la adquisición de bienes tangibles e intangibles de 
consumo final o fungible que no se deben inventariar y no sean objeto de devolución. 

Impresos y Publicaciones. Por este concepto se pueden adquirir los gastos de 
edición de formas, escritos, fotocopias, publicaciones, revistas y libros, trabajos y 
tipográficos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago 
de avisos y videos de televisión. 
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c. Comunicaciones y Transporte. Por este concepto se cubre aquellos gastos tales 
como los de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler 
de líneas, embalaje y acarreo de elementos. 

d. Salidas de Campo. Cuando para el desarrollo de los planes operativos del 
proyecto de investigación se haya contemplado salidas de campo, se reconocerá 
una tarifa diaria correspondiente al 35% de un SMMLV, la cual cubrirá gastos de 
alojamiento, alimentación y transporte. 

Sobre esa tarifa del 35% se reconocerá hasta el 100%, cuando se requiera pernoctar y hasta el 
50% cuando no se requiera pernoctar en el lugar al que se realizó el desplazamiento. 

En caso que se requiera desplazarse a sitios ubicados a más de 60 Kilómetros de la ciudad de 
origen del proyecto de investigación bajo la modalidad de investigación formativa, se podrán 
adquirir tiquetes aéreos yio terrestres. Los tiquetes aéreos se adquirirán en tarifa económica. 

e. Inscripción a Encuentros Académicos. Por este concepto se cubren aquellos 
gastos tales, como participación en congresos, seminarios, conferencias 
nacionales e internacionales, siempre y cuando sean pertinentes y aporten al 
proyecto de investigación. 

5.3 Los gastos por los conceptos señalados deberán guardar relación de causalidad con la 
necesidad del proyecto. 

Para el caso de los literales a y b deberán ser devueltos a la Oficina Territorial de Investigaciones 
de la ESAP Norte de Santander-Arauca, a la finalización del proyecto. 

Los planes operativos que hacen parte de las propuestas incluirán los gastos financieros por el 
manejo de la cuenta de ahorros de que trata el parágrafo uno del artículo quinto de la Resolución 
1202 de 2008. 

La vinculación de las personas que se requieran para la ejecución del proyecto seleccionado se 
hará de acuerdo a la reglamentación existente en la ESAP, según sea el caso. 

5 TERMINOS DE REFERENCIA MINIMOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

1. Las propuestas deberán ser diligenciadas en el formato "Ficha Única de Presentación de 
Proyectos Grupos Consolidados yio Grupos en Formación- formato {RE-M-IN-33), disponible 
en la página web de la Escuela www.esap.edu.co . 

2. La propuesta deberá contener una (1) copia impresa y una (1) copia magnética y presentarse 
en sobre cerrado y marcado en la Oficina de Secretaria de Dirección - Territorial Norte de 
Santander-Arauca ubicada en la ciudad de Cúcuta: Avenida 12E Calle 1 Esquina, Edificio 
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ESAP, en el horario de 8.00 am a 12:00 m y de 02:00 p.m. a 05:30p.m., dirigida a la Oficina 
Territorial de Investigaciones, hasta las 05:30 Pm del 10 de julio de 2015. 

3. Tener vinculación vigente como docente de la ESAP. (Este aspecto será verificado por la 
Facultad de Investigaciones). 

4. El docente Director del proyecto, no podrá tener más de una vinculación con actividades 
dirigidas y coordinadas por la Facultad de Investigaciones, excepto la tutoría de semilleros 
de investigación o grupos de investigación formativa. 

5. Todos los integrantes del grupo deberán estar inscritos en el CVLAC y presentar la 
inscripción. 

6. Los investigadores de los grupos en formación que se presenten a esta convocatoria, 
deberán estar a paz y salvo con la Facultad de Investigaciones por todo concepto (académico 
y financiero), hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo tanto, si a la fecha de inscripción de 
las propuestas tienen temas pendientes, no podrán presentarse a la presente convocatoria. 

7. Satisfacer las exigencias de inscripción dentro de los términos señalados en esta 
convocatoria. 

Las propuestas que no cumplan con uno de los anteriores términos de referencia quedarán 
inhabilitadas. 

6 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para la selección de propuestas de proyectos de Investigación de grupos en Formación se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

criterio Valor 

Propuesta de contenido académico y perfil de 
los aspirantes 25 puntos 
Pertinencia temática con las líneas de 
investigación 25 puntos 
Pertinencia de las actividades pedagógicas y 
didácticas propuestas con los contenidos del 25 puntos 
currículo académico  
Formación de competencias investigativas 25 puntos 

TOTAL 100 puntos 
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La evaluación de los proyectos será realizada por un Comité Evaluador en el que participarán 
pares académicos en los términos previstos en la Resolución 1202 de 2008, articulo 4 parágrafo 
2°, para el caso de las propuestas que se presenten en la Territorial Norte de Santander-Arauca 
los pares evaluadores han de ser definidos por la Facultad de Investigaciones en Sede Central. 
En todo caso, para ser aprobados los proyectos deben tener un puntaje igual o superior a sesenta 
y cinco (65) puntos. 

7 TERMINOS DE DESEMPATE 

En caso de presentarse empate en la selección de proyectos de investigación bajo la modalidad 
de grupos de investigación en formación se tendrán en cuenta los siguientes criterios para 
efectos del desempate: 

a. Se seleccionará aquel proyecto que haya obtenido en uno de los criterios de selección 25 
puntos. 

b. Si persistiera el empate se definirá mediante sorteo que efectuará el Comité Evaluador. 

8 PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

El seguimiento y evaluación de las actividades del Grupo de Investigación en Formación estará 
a cargo de la Facultad de Investigaciones, unidad que se apoyará en el concepto de pares 
académicos que se vinculen de acuerdo con la especialidad de la producción investigativa objeto 
de valoración. 

Todas las decisiones del grupo deberán quedar consignados mediante actas, las cuates deberán 
tener número consecutivo y estar firmadas por los que en ella intervengan. 

La Facultad de Investigaciones, realizará seguimiento mensual de la ejecución de los recursos 
de acuerdo con el plan operativo aprobado y para ello solicitará los documentos soporte del caso, 
tales como facturas, comprobantes, pasabordos, tiquetes terrestres, entre otros, los cuales 
deberán reunir los requisitos de ley. 
Para el seguimiento se tendrán en cuenta los formatos suministrados por la Facultad de 
Investigaciones, para tal fin. 
Los gastos sustentados deberán enmarcarse dentro del período académico para el cual fue 
aprobado el proyecto de investigación, es decir a partir de la fecha de registro presupuestal de 
la Resolución que les dio reconocimiento. 

II. DURACIÓN 

Los proyectos de Grupos de Investigación en Formación objeto de la presente Convocatoria 
tendrán una duración correspondiente al segundo periodo académico del año 2015, a partir del 
registro presupuestal de la Resolución de reconocimiento del proyecto, hasta el 31 de Diciembre 
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del 2015, de acuerdo con los calendarios académicos señalados para los programas académicos 
de la ESAP. 

PARAGRAFO. En aquellos casos en que se requiera suscribir contrato de prestación de 
servicios profesionales para los docentes investigadores que van a coordinar un proyecto de 
investigación, la duración del proyecto será a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio 
del contrato de prestación de servicios profesionales del investigador coordinador del proyecto, 
en todo caso, será indispensable que se expida la correspondiente Resolución de reconocimiento 
de la financiación de los proyectos a cargo de Grupos de Investigación en Formación. 

12. NÚMERO DE PROPUESTAS A SELECCIONAR 

Se seleccionará un (1) proyecto, que cumpla con los criterios establecidos en el numeral 6 del 
artículo 3° de esta Convocatoria y que obtengan un puntaje igual o superior a sesenta (65) puntos 
en la evaluación total. 

Los proyectos estarán relacionados con las líneas de investigación establecidas por la ESAP: 

a. Organización y gerencia del estado 
b. Gestión, desarrollo territorial local 
c. Ciudadanía y construcción de lo público 
d. Economía de lo público 
e. Derechos humanos con perspectiva de lo público 
f. Políticas públicas y gobernabilidad 

13. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA 

Que ninguno de los proponentes haya surtido el trámite de evaluación del proyecto de 
investigación ante el Comité Curricular del respectivo programa (Pregrado o Postgrado). 

2. Que ninguno de los proponentes cumpla con las exigencias referidas a la integración del 
Grupo de Investigación. 

3. Que ninguno de los proponentes alcance el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos en la 
evaluación de los pares académicos. 

14. PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE INTEGRANTES DEL PROYECTO 

En caso de retiro de una o más personas que conforman el grupo gestor del proyecto del Grupo 
de Investigación en Formación al cual se haya aprobado su financiación, se sujetará a la 
evaluación y aprobación por parte del Decano de la Facultad de Investigaciones, para lo cual el 
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factor primordial a tener en cuenta será que la ejecución del proyecto así como el producto 
esperado a la finalización del mismo no se vean afectados con dicho retiro y en consecuencia no 
se genere con ello un detrimento patrimonial para la ESAP. 

Corresponde al Director del proyecto informar sobre la solicitud de retiro que se produzca y 
adjuntar la comunicación del solicitante. 

15. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA. 

ACTIVIDAD 	 FECHA 

Divulgación 20 de junio al 10 de julio 
Inscripción de propuestas 22 de junio al 10 de julio 
Evaluación de propuestas 13 al 21 de julio del 2015 
Publicación de resultados 22 de julio del 2015 
Observaciones a los resultados 23 de julio del 2015 
Respuestas a las observaciones 24 y  27 de julio del 2015 
Publicación de los resultados finales 28 de julio del 2015 
Entrega de documentos 29 al 30 de julio del 2015 

16. PARAMETROS DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACION: 

Los parámetros de la propuesta están determinados en la Ficha Única de Presentación de 
Proyectos de Investigación Grupos Consolidados y/o Grupos en Formación - formato (RE-M-lN-
33), sobre los cuales se hará la evaluación de los proyectos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Directora (e 	 Y 
Territorial Norte de San ander-Ara a 

Dada en san José de Cúcuta, a los 

Proyecto: 
Autorizo: 
Reviso: 
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