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INTRODUCCIÓN 

El sistema de investigación de la Universidad Santo Tomás propende, entre otros 

propósitos, por la relación coherente y eficiente entre las líneas de investigación 

medulares y las líneas activas de las Facultades y Programas Académicos, las cuales se 

consolidan como los ejes estratégicos a través de los que la Universidad encauza sus 

intereses temáticos específicos de investigación. Bajo la sombra epistemológica de las 

líneas de investigación, se despliega la actividad de los grupos de investigación, los 

cuales contribuyen capitalizando la formación de nuevos investigadores; articulando 

en su quehacer científico a los semilleros, auxiliares y jóvenes investigadores. 

Las externalidades positivas que se generan con esta convocatoria, son entre otras: a) 

fomentar la cultura investigativa institucional e interinstitucional; b) consolidar y 

fortalecer a los Grupos y Semilleros de Investigación institucionales; c) contribuir al 

desarrollo académico, formativo e investigativo de las líneas medulares y activas de 

investigación; y d) estimular el trabajo colaborativo de estudiantes en los proyectos 

liderados por docentes. 

OBJETO 

Respaldar las acciones, estrategias y actividades de desarrollo y producción de 

investigación de alto nivel académico y científico, bajo el liderazgo y dirección de los 

Grupos de investigación de la Universidad Santo Tomás; mediante la financiación de 

proyectos de investigación de impacto. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Examine rigurosamente el contenido de la presente convocatoria, sus modalidades 
y sus anexos. 

2. Verifique el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para participar en la 
Modalidad de interés. 

3. Desarrolle el proyecto de investigación de acuerdo a los Términos de Referencia de 
la modalidad respectiva.  

4. Los investigadores principales pueden participar máximo en dos (02) modalidades 
de la convocatoria FODEIN 2014. Por ejemplo, como investigador principal en una 
y como coinvestigador en otra. No se puede participar en dos (02) modalidades 
como investigador principal. 

5. Antes de la entrega de los proyectos, la Unidad de Investigación socializará y 
explicacará los Términos de Referencia, con el propósito de realizar las aclaraciones 
y  explicaciones correspondientes a la comunidad académica tomasina.   

6. Durante la convocatoria, el suministro de información y/o la aclaración de dudas e 
inquietudes, únicamente serán atendidas en el correo electrónico 
uinvestigacion@usantotomas.edu.co.  
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