Cronograma de Convocatorias de Financiación de la Investigación
Fundación Universitaria CIEO “UniCIEO”
Desde la creación de UniCIEO, la investigación recibe recursos a partir del presupuesto general de
la Institución que se asigna de acuerdo con la demanda existente de investigación para la
ejecución de nuevos proyectos en los diferentes programas. Estos recursos pretenden fortalecer el
grupo y sus líneas de investigación y dinamizar los procesos de divulgación científica. De la misma
manera, la institución ha incrementado su apoyo a los procesos investigativos, principalmente
mediante tres estrategias: la formación docente, la inclusión de horas de investigación en los
contratos de los mismos y el apoyo a los procesos de divulgación de los resultados de
investigación. Teniendo en cuenta esta última experiencia, a partir del primer semestre del 2018 se
formalizó este proceso con la creación de un programa de convocatorias de financiación,
buscando garantizar un apoyo constante a las actividades de investigación, formación, movilidad y
producción científica.
El programa consta de cuatro convocatorias, las cuales se describen a continuación.
1) Convocatoria interna de movilidad de investigadores:
Con sus tres modalidades -local, nacional e internacional-, ya sea como ponencia oral o póster,
busca fortalecer la difusión de resultados obtenidos en proyectos de investigación realizados en la
Institución y cofinanciar la participación de los investigadores (docentes y estudiantes) en eventos
científicos.
2) Convocatoria interna para el fomento de la investigación:
A través de esta convocatoria, se pretende fortalecer el desarrollo de las líneas de investigación y
apoyar con recursos propios la ejecución de nuevos proyectos de investigación básica o aplicada.
Se financian proyectos de acuerdo con el nivel de complejidad, la viabilidad del mismo, el aporte a
la Institución y el impacto social.
3) Convocatoria para el perfeccionamiento de artículos científicos:
Está enfocada a promover el sometimiento de artículos científicos de alta calidad, a través de
financiación de las diferentes necesidades de los investigadores (corrección de estilo, revisión
gramatical o traducción al idioma inglés, etc.).
4) Convocatoria interna de formación investigativa:
Cuya finalidad es financiar los procesos de formación docente en diferentes espacios académicos
(perfeccionamientos, especializaciones, maestrías, doctorados, etc.).
A continuación se describe en detalle el cronograma establecido para la implementación de estas
cuatro convocatorias para el primer y segundo periodo académico del 2021.
FECHA APERTURA

FECHA DE CIERRE

HORA DE
CIERRE

1 de junio de 2021

3 de septiembre de 2021

6:00 p.m.

12 de julio de 2021

29 de octubre de 2021

6:00 p.m.

3 Movilidad de Investigadores

Por definir

Por definir

Por definir

4 Formación investigativa

Por definir

Por definir

Por definir

NOMBRE CONVOCATORIA
1 Fomento de la Investigación
2

Perfeccionamiento de artículos
científicos
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