
 
 

Medellín, 26 de octubre de 2020 
 
 
COMUNICADO ÁREA INVESTIGACIÓN: 
 

Cordial saludo apreciados investigadores, esperamos se encuentren muy bien. 

 

Les informamos que se encuentra abierta la Convocatoria 890 de MinCiencias para proyectos de 

investigación 2020. Fortalecimiento de CTEI en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas 

2020. Por lo tanto, lo invitamos a participar en esta convocatoria en alianza con la IPS 

Universitaria, además,  

 

Ver Términos de referencia: https://bit.ly/3jtkHRF 

 

Objetivo 

Fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en Instituciones de Educación 

Superior (IES) públicas a través de la conformación de un banco de proyectos elegibles cuyos 

resultados generen productos de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y 

apropiación social del conocimiento que, a su vez, promuevan las competencias y habilidades en 

I+D+i de los estudiantes vinculados a los proyectos. 

 

Dirigida a 

Alianzas estratégicas conformadas por IES Públicas y/o empresas, en función del mecanismo al 

cual se desea participar: 

Mecanismo 
Tipo de 

propuesta de 
proyecto 

Estado Inicial Estado Final (esperados) 

Mecanismo 1 
Investigación 

Propuestas de proyectos de 
investigación y/o desarrollo 
experimental (I+D), ejecutados 
en alianza que estimulen el 
fortalecimiento institucional 

Se identifica una problemática o 
necesidad en torno a los focos y líneas 
temáticas priorizadas, la cual debe ser 
abordada a través de un proyecto de I+D, 
estimulando el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales relacionadas 
con investigación de las IES públicas. 

Resultados que den respuesta a la problemática o 
necesidad identificadas. Obteniendo como mínimo un 
producto ya sea de generación de conocimiento o de 
desarrollo tecnológico. 

Mecanismo 2 
Desarrollo 
Tecnológico 

Proyectos de Desarrollo 
tecnológico 

La fase de investigación inicial ha sido 
finalizada y se ha logrado el desarrollo de 
una tecnología en una escala a nivel de 
laboratorio, sobre la que no se han 
realizado pruebas de campo, ni se han 
demostrado sus ventajas ni beneficios 
frente a potenciales usuarios o clientes 
finales. (TRL 4) 

Se construye un prototipo funcional de la tecnología 
que simula condiciones reales de operación. 
Adicionalmente, se logra la validación por parte de 
usuarios o clientes finales, sobre los que se realizan 
pruebas suficientes para verificar los beneficios y 
aspectos a mejorar de la tecnología o sus aplicaciones 
derivadas, de tal forma que pueda lograrse su efectivo 
ingreso al mercado. (TRL 7). 

https://bit.ly/3jtkHRF


 
 

Mecanismo 
Tipo de 

propuesta de 
proyecto 

Estado Inicial Estado Final (esperados) 

Mecanismo 3 
Innovación Proyectos de Innovación 

Se cuenta con el prototipo funcional de 
una tecnología que ya ha sido validada 
por usuarios o clientes finales, aunque aún 
no se han realizado las mejoras 
necesarias en la tecnología o sus 
aplicaciones derivadas, ni se ha logrado 
su incursión en el mercado. (TRL 7) 

Se hace una mejora o escalamiento del prototipo 
inicial, en el que se ejecutan pruebas de la tecnología 
en un contexto real de operación. 
Adicionalmente, se llevan a cabo todas las actividades 
requeridas para lograr la negociación y venta parcial o 
total de la tecnología o sus derechos asociados, por 
parte del desarrollador de la tecnología, a 
inversionistas o empresas con capacidad de 
explotación comercial. Lo anterior, con miras al 
despliegue comercial de la tecnología. (TRL 9). 

  

Duración de los proyectos 

El término de duración de los proyectos en todos los mecanismos será de mínimo DOCE (12) 

meses y máximo de TREINTA Y SEIS (36) meses. 

 

Financiación 

Mecanismo 1: Monto máximo de $550.000.000 de los cuales, mínimo $50.000.000 deben ser 

destinados para la vinculación de al menos: 1 estudiante de pregrado, técnico o tecnólogo y 2 

estudiantes de posgrado en las modalidades de maestría, especialidad médica o doctorado. 

 

Mecanismo 2 y 3: Monto máximo de $450.000.000 de los cuales, mínimo $50.000.000 deben ser 

destinados para la vinculación de al menos: 2 estudiantes de posgrado en las modalidades de 

maestría, especialidad médica o doctorado y la integración del enfoque de apropiación social del 

conocimiento en el marco del proyecto. 

 

Cronograma IPS 

Actividad Fecha 

Solicitudes, resumen ejecutivo, 
protocolo de investigación y carta 
contrapartida 

Viernes 13 de noviembre de 2020, hora: 4:00 p.m. 

 
Se adjuntan formatos para el resumen ejecutivo y carta de contrapartida. 



 
 

Cronograma UdeA 

Actividad Fecha 

Registro de propuesta SIGP - Apertura 1 de octubre de 2020 

 Plazo máximo para enviar la propuesta 
al Centro de Investigación 

Lunes, 23 de noviembre de 2020, hora: 4:00 p.m. 

 Plazo máximo para enviar la propuesta a 
la Vicerrectoría de Investigación 

Miércoles, 25 de noviembre de 2020, hora: 4:00 p.m. 

Cierre Final MINCIENCIAS Lunes, 30 de noviembre de 2020, hora: 4:00 p.m. 

Periodo de ajuste de requisitos en el 
SIGP 

Del 18 al 23 de diciembre 2020, hora: a las 4:00 p.m. 

Publicación del banco preliminar de 
proyectos elegibles 

11 de marzo de 2021 

 

Nota aclaratoria:  

Pensando en que el mecanismo 1 de investigación, es el que más se acerca al perfil de lo que 

hacemos como investigadores, en el anexo 6, numeral 4: “4.1 PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO, 

TÉCNICOS O TECNÓLOGOS.  Pertenecer a un semillero de investigación que se encuentre 

vinculado a un grupo de investigación de una de las IES públicas que conforman la alianza, la cual 

lo avala o representa.” El área de Investigación de la IPS Universitaria puede hacer el 

acompañamiento para gestionar lo necesario ante de la Red de Semilleros de Investigación de la 

Universidad de Antioquia-RedSIN, como soporte para la integración de talento humano que se 

forma en investigación desde el pregrado en la Universidad de Antioquia.   

Es muy importante  establecer alianzas y continuar fortaleciendo el eje de investigación, el cual 

permite contar con evidencia, apoyar la toma de decisiones, mejorar los procesos y, además, mirar 

las dinámicas que conllevan la investigación desde sus diferentes enfoques, focos y tipos de 

investigación. 

Mayor información:  

Área de Investigación.  

Bloque 1. Oficina 111 y 112. Extensión 32109, 31367 y 31143. 

Correos:  

coordinacioninvestigacion@ipsuniversitaria.com.co  

investigacion@ipsuniversitaria.com.co  
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