
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA UPB 
 

CONVOCATORIA 804  
REGIONAL PROYECTOS DE I+D QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN VIRTUAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, OCCIDENTE 
 

 
Finalidad de la convocatoria 

La presente convocatoria tiene como finalidad conformar un banco de proyectos de investigación que aporten 
al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que tiene como objetivo principal: “Construir una Colombia en paz, 
equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y 
estándares internacionales, y con la visión de planificación de largo plazo prevista por los objetivos de 
desarrollo sostenible”. En el Plan se asume la educación como “el más poderoso instrumento de igualdad social 
y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al 
sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares 
internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”. 

 
Objetivo de la convocatoria 

Contribuir a la generación de conocimiento a través de la ejecución de proyectos de investigación con 
desarrollos tecnológicos funcionales, que atiendan problemáticas de formación virtual para la educación 
superior en el Departamento de Antioquia.  
 

Objetivos específicos 
1. Fortalecer las capacidades de los grupos de investigación interesados en generar conocimiento que sirva 

como evidencia para la toma de decisiones de política pública. 
2. Aumentar el índice de cooperación entre grupos de investigación en ciencias sociales y humanas con los 

grupos de investigación en educación y en tecnologías de la información y las comunicaciones y las empresas 
del sector, promoviendo la convergencia científica, el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. 

3. Proveer de evidencia científica a los tomadores de decisión en materia de formación virtual en educación 
superior en el Departamento de Antioquia. 

 
Ver términos de referencia 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-regional-proyectos-id-que-
contribuyan-al-fortalecimiento-la 
 

Dirigido a 
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de las Ciencias Sociales, Humanas y de Educación 
del país, con líneas de investigación activas afines a las temáticas convocadas, con reconocimiento o 
clasificación vigente al cierre de la convocatoria, que se postulen en alianza con al menos una entidad del sector 
de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.  

 
LINEAS TEMATICAS 
1. Generación de comunidades de aprendizaje en entornos virtuales en el mismo proceso de formación a 
nivel mundial. 
2. Entornos virtuales sustentados en Web 3.0. 
3. Aprendizaje móvil en la educación virtual. 
4. Contenidos abiertos en 3D para la formación virtual. 
5. MOOC para el desarrollo de habilidades en los docentes y estudiantes universitarios. 
6. Nuevas tendencias pedagógicas aplicadas a entornos de aprendizaje virtual. 
7. Entornos virtuales de aprendizaje colaborativo. 
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8. Creación de contenidos educativos abiertos y promuevan la figura de prosumidor en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

9. Fortalecimiento de los procesos administrativos en modelos de educación virtual. 
10. Herramientas que contribuyan a la permanencia de los estudiantes en procesos de educación virtual. 

 
Avales del proyecto 

Para que un grupo de investigación de UPB, presente una propuesta a esta convocatoria, debe obtener los 
siguientes avales, que serán gestionados previo a la presentación a la entidad: 

 
Aval capacidades internas. Los responsables de otorgar este aval son el Decano de Escuela, Director de 
Facultad y Coordinador de la Estructura de Conocimiento (Grupo de Investigación). Los criterios a tener en 
cuenta en dicho aval son la capacidad de conocimiento que tiene el grupo y sus capacidades físicas, de recurso 
humano y financieras.  Se debe garantizar con la aprobación del Decano y Director los tiempos de los docentes 
que aplican para el proyecto. Por último, el coordinador de Investigaciones de la Escuela deberá informar si la 
propuesta aplica a la estrategia de focos y en qué línea estratégica se enmarca la propuesta. 

 
Responsables del proyecto: 

El proyecto tendrá la responsabilidad de su diseño y formulación para ser presentado a la entidad convocante 
por parte de los investigadores del proyecto, y la formalización y ejecución en el caso de ser aprobado, de los 
siguientes roles: 

 Coordinador de la estructura de conocimiento (grupo de investigación) responsable del proceso 
investigativo: A definir. 

 Acción de investigación: a definir investigadores y profesionales claves del proyecto. 

 Acción de gestión: 
o Coordinación de Investigaciones: Marcela Restrepo Rodas  
o Profesional gestión de proyectos: Elisa Victoria Gómez  
o Proyectos Multicampus: Carolina Orrego Alvarez  
 

Presupuesto de recursos: 
Se establece un monto máximo de financiación por parte de Colciencias - Gobernación de Antioquia de 
$700.000.000. 

 
Contrapartida: Las entidades que conforman la alianza deberán aportar una contrapartida en efectivo y/o 
especie por un monto mínimo del 30% del valor solicitado a Colciencias. 

 
Cronograma de formulación del proyecto:  

El CIDI solicita tener en cuenta las siguientes fases, donde se espera realizar un acompañamiento al grupo de 
investigación hasta obtener el aval institucional. 

 

Fase de contacto: Una vez que el investigador tenga claro que cumple con los requisitos de la convocatoria, contacta 
al Profesional de Gestión del CIDI asignado para esta convocatoria. Preferiblemente con un borrador de la propuesta 
o en su defecto una idea global de la misma (objetivos general y específicos, entidades participantes, investigadores 
involucrados, productos que se esperan del proyecto), conjuntamente construyen un presupuesto preliminar 
soporte de la presentación de la propuesta. 

Condiciones inhabilitantes: Que el investigador principal presente más de una propuesta en esta convocatoria. 
COLCIENCIAS verificará si el investigador principal presenta más de una propuesta; si eso ocurre se anulará la última 
propuesta registrada. 

  



Responsables de revisión de la propuesta: Investigador principal y coordinador del Grupo de Investigación. 

Plazo máximo para hacer el contacto: Hasta el 13 de abril de 2018.  
Se sugiere que tanto Investigador como profesional de gestión establezcan una agenda para realizar dicho 
presupuesto de manera efectiva. 

 

Fase de construcción: Esta fase incluye cronograma, avales y presupuesto.  

Requisitos: 

 Diligenciar formato en portal de Colciencias. Responsable: Investigador principal. 

 Aval capacidades internas: Responsable: Investigador principal. 

 Revisión del proyecto y alistamiento jurídico elaborado por el programa de propiedad intelectual: 
Responsables: Investigador Principal, Abogada de propiedad intelectual. 

 Aval del comité de bioética de la Escuela de Ciencias de la Salud*: Responsables: Investigador principal. Fechas 
del comité en abril de 2018: 23 y 30. 

 Enviar al profesional de gestión de proyectos el preliminar del proyecto del SIGP de Colciencias: Responsables: 
Investigador principal. 

Plazo máximo para la construcción de la propuesta: Hasta el 3 de mayo de 2018 
 

Fase de presentación a Colciencias: Requiere el 100% de los requisitos establecidos en la convocatoria.  

Requisitos: 

 Propuesta y soportes en formato y portal de Colciencias. Responsable: Investigador principal 

 Aval Comité de Bioética*: Responsable: investigador principal (si aplica). 

 Carta de autorización de uso y almacenamiento de datos personales de las personas involucradas en el 
proyecto. Responsable: Investigador principal  

 Carta unificada y compromiso institucional firmada por el Rector. Responsable: Profesional de gestión. Es 
importante tener en cuenta que cuando se tiene más de una institución diferente a la UPB, los investigadores 
deben verificar los avales de los representantes legales de dichas instituciones, de acuerdo con los cronogramas 
estipulados por ellos. 

 Enviar código de aprobación de la propuesta en la plataforma de Colciencias al profesional de proyectos: 
Responsable: Investigador principal. 

Plazo máximo para inscribir la propuesta en la plataforma de Colciencias: Hasta el 15 de Mayo de 2018 
*Requieren aval de bioética: Proyectos que empleen recurso vivo, agentes o muestras biológicas, datos personales, 
información proveniente de investigaciones previas realizadas con seres vivos o que no tengan impacto sobre la vida.  
Solicitar el aval al comité de bioética de la Escuela de ciencias de la Salud de la Universidad, de acuerdo con el 

cronograma establecido por la misma. Próximas fechas de recepción hasta el 23 de abril o hasta el 30 de abril.  
(Contacto: 493-63- 00 Ext. 824, investigacion.cienciasdelasalud@upb.edu.co). Debe anexar a este aval, el acto 
administrativo que soporta la conformación del Comité de ética que lo expide. 
 
Contacto: 

 Coordinador de la Estructura de conocimiento responsable del proceso investigativo: A definir 

 Acción de investigación: a definir investigadores y profesionales claves del proyecto. 

 Acción de gestión: 
o Coordinación de Investigaciones: Marcela Restrepo Rodas - email: marcela.restrepor@upb.edu.co  

Teléfono fijo 4488388 Ext 10912 
o Profesional gestión de proyectos: Elisa Victoria Gómez - email: elisav.gomez@upb.edu.co  

Teléfono fijo 4488388 Ext 10920 
o Proyectos Multicampus: Carolina Orrego Alvarez - email: carolina.orregoa@upb.edu.co  

Teléfono fijo 4488388 Ext 10917 
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