
 

 

Decimosegunda convocatoria interna para el fomento de 

la investigación - FODEIN 2018 

Investigación y desarrollo en el área de ciencias económicas y 

administrativas1 

Presentación 

Por iniciativa de la Vicerrectoría Académica General, este año la Convocatoria FODEIN y 

los proyectos de programa se unificarán con el propósito de consolidar los criterios de 

calidad y buenas prácticas de la investigación. 

En esta versión se actualizan los criterios académicos y administrativos de evaluación de 

los proyectos, propendiendo por el fortalecimiento de los mecanismos de buenas prácticas 

de la investigación y articulándolos con el Plan Integral Multicampus 2016-2027, el Plan 

General de Desarrollo 2016-2019 y las necesidades locales, regionales y nacionales.  

Los objetivos son:  

 El objetivo general es mejorar la visibilidad y el posicionamiento de la investigación de 

la Universidad, aumentando la calidad académica de los grupos de investigación. 

 Fortalecer los criterios de evaluación de los proyectos de investigación.  

 Focalizar y optimizar los recursos económicos destinados a la investigación, teniendo 

en cuenta las necesidades de desarrollo de la Universidad y el país, junto con la 

articulación con el entorno mundial. 

Objetivo específico 

Fomentar la producción científica de alto nivel en el área de las ciencias económicas y 

administrativas con énfasis en la generación conocimiento que favorezca la innovación 

empresarial y la relación con el sector externo en general (contaduría, administración de 

empresas, economía, mercadeo, estadística, educación financiera2). 

Dirigido a 

                                                             
1  Nota. Corresponde a la gran área en que se inscribe el proyecto, pero es deseable el abordaje 

interdisciplinario de problemas a resolver en el proyecto de investigación. 
2 Si el proyecto gira en torno a educación, didáctica o pedagogía, debe contar con el aval o la participación de 

docentes de la Facultad de Educación). 



 

 

 Docentes de tiempo completo y medio tiempo vinculados a los grupos de investigación 

de la Universidad Santo Tomás en el área de las ciencias sociales y las humanidades. 

 Docentes investigadores de tiempo completo y medio tiempo pertenecientes a los 

grupos de investigación que cuenten con vínculos con redes académicas y actores del 

sector externo. 

Requisitos de participación 

1. Un docente podrá presentar sólo una propuesta en esta convocatoria con el rol de 

investigador principal.  

2. Los docentes podrán participar en máximo dos proyectos de investigación 

presentados a esta convocatoria (independientemente de su rol). Se debe tener en cuenta 

que por lineamientos de nómina el número máximo de horas que se asigna a un 

investigador para el desarrollo de proyectos es de 80 horas, y no se podrá exceder por 

proyecto el doble de dicha asignación horaria. 

3. Contar por lo menos con dos (2) docentes investigadores de la USTA, incluyendo el 

investigador principal.  

4. El investigador principal deberá contar con trayectoria demostrable en 

investigación, a saber: título de maestría  o doctorado; artículos de investigación o 

reflexión, publicados en revistas indizadas en sistemas de indexación y resúmen 

nacionales o internacionales, y experiencia certificada en dirección de proyectos de 

investigación.  

5. Los proyectos presentados deben seguir rigurosamente las buenas prácticas de 

investigación, disponibles en la página web de la Unidad de Investigación. 

6. Es OBLIGATORIO que los docentes estén al día con los compromisos adquiridos en 

convocatorias anteriores.  

7. El proyecto de investigación debe mostrar articulación con las otras funciones 

sustantivas: docencia y proyección social. 

8. Antes de presentarse a la convocatoria, los proyectos deben ser presentados, 

estudiados y avalados por: 1) el grupo de investigación y 2) El Comité de 

Investigación de la Facultad respectiva. Además deben ser APROBADOS por el 

Consejo de Facultad respectivo y presentar a la Unidad de Investigación la copia del 

acta de dicha aprobación. 

 

 



 

 

Condiciones inhabilitantes 

1. Que el proyecto no haya sido estudiado por el comité de investigación de la facultad o 

división.  

2. Que el proyecto no haya sido estudiado por el grupo de investigación que avala.  

3. Que los docentes investigadores tengan compromisos académicos y administrativos 

pendientes de convocatorias anteriores. Se estudiará cada cado en particular. 

Duración y financiación 

Plantear un cronograma de actividades a desarrollar en 9 meses, ejecutables a partir de 

febrero 2018. Además, deben tener en cuenta que la ejecución de los rubros podrá 

efectuarse a partir del mes de abril. Todos los proyectos que se presenten a la convocatoria 

2018 deben ajustarse a esta condición.  

Nota. Si se considera conveniente, se puede presentar el proyecto por etapas y, para 

continuarlo en el siguiente año, se tendrá en cuenta la producción y el tiempo otorgado. 

PUNTUACIÓN  OBTENIDA MONTO A FINANCIAR (SIN 

HORAS NÓMINA) 

100 -119 puntos Desde 0 hasta 5 millones 

120 -159 puntos Hasta 10 millones 

160-200 puntos Más de 10 millones 

 

Criterios y procedimiento de evaluación 

El proceso de evaluación de propuestas se llevará a cabo en dos fases, sobre un total de 200 

puntos3:  

1) Requisitos de calidad (100 puntos): Se otorgarán puntajes de acuerdo con los criterios 

deseables de calidad científica (se presentan a continuación). 

2) Evaluación por parte de mesa técnica de proyectos (100 puntos): En esta oportunidad es 

fundamental el estudio académico, técnico y financiero de los proyectos como factores 

determinantes para su aprobación. 

 

Puntaje Criterio Puntaje 

Criterios de 

calidad 

Interdisciplinariedad- aporte al PIM- vinculación de 

investigadores de postgrado 
20 

Gestión de recursos externos a la institución 20 

                                                             
3 Solo se recibirán propuestas para evaluación que cumplan con los requisitos de participación. 



 

 

Trayectoria y  reconocimiento del grupo de investigación   20 

Articulación con entidades nacionales, internacionales, redes 

académicas o de investigación 
20 

Articulación con el Estado, el sector productivo y/o actores 

sociales 
20 

Evaluación 

académica -

Mesa técnica 

de proyectos 

Formulación del problema objeto de investigación 20 

Coherencia 20 

Viabilidad técnica y financiera 20 

Justificación 20 

Impacto social y en producción de nuevo conocimiento 20 

 Total 200 

 

Entrega de documentación 

La documentación exigida para participar en esta convocatoria debe ser enviada por un 

docente autor de la propuesta a la Unidad de Investigación en la plataforma digital definida, 

consultar con el gestor de conocimiento de la División. 

No se recibirán documentos impresos, ni fuera de las fechas establecidas. 

 Se debe anexar el Proyecto (Anexo 1). 

 Carta de aval del Líder de Grupo (Anexo 2). 

 Copia del acta del comité de investigación de la facultad en la que quede constancia 

de la revisión y aprobación del proyecto. 

 

Compromisos 

 

1. Cumplir a cabalidad con el cronograma de trabajo. 

2. Entregar un informe académico y financiero de avance. 

3. Entregar un informe académico y financiero final. 

4. Generar producción académica (ver tabla Tipología de productos). 

5. Entregar soportes que permitan la verificación de la producción generada. 

 

 



 

 

 

Tipología de productos 

 

Fuente: Documento conceptual del modelo de reconocimiento y medición de grupos de 

investigación e investigadores - 2017. 



 

 

 

 

Fechas Clave de la Convocatoria 

 

Actividad Fechas 

Fecha de lanzamiento convocatoria Viernes 16  de junio de 2017 

Fecha límite para recepción de propuestas 

con aval del Comité de Investigación de la 

Facultad o el Comité de División según 

corresponda 

Lunes 11 de septiembre de 2017 

Evaluación por mesa técnica de proyectos y 

Evaluación financiera de proyectos 

Del lunes 11 de septiembre al lunes 2 de 

octubre de 2017 

Resultados de la evaluación técnica de 

proyectos y entrega de retroalimentación a 

los investigadores 

Martes 3 de octubre de 2017 

Entrega de proyectos con ajustes a la 

Unidad por parte de los investigadores 
Lunes 9 de octubre de 2017 

Socialización de los resultados definitivos Lunes 31 de octubre de 2017 

 


