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Presentación

El presente working paper presenta la convocatoria del Fondo de
Desarrollo de Proyectos de Investigación 2017, una herramienta estratégica
de gestión de la investigación de la USTA,





Vicerrectoría Académica General
Unidad de Investigación



Calidad Académica

✓ Talento humano
✓ Capacidades 

estructurales
✓ Relacionamiento

Visibilidad e Impacto

2

Transferencia de 
Conocimiento: Comunidades: 

docencia, proyección social
Transferencia de tecnología

3



Calidad Académica

Talento humano: niveles de formación, 
capacitación, tiempo dedicado a investigar, 

estímulos docentes
Capacidades estructurales: laboratorios, 

bibliotecas, bases de datos
Relacionamiento: participación en redes 

nacionales e internacionales.





Visibilidad e Impacto de la producción académica

Visibilidad: Características que hacen que la información científica conocida, sea 
leída, citada, por una comunidad disciplinar.

Impacto: cantidad de citas que recibe un documento en una ventana de tiempo 
determinada, en un artículo, una revista, un libro, un acta de congreso o por parte 
de un autor



SJR

SNIP

IPP

Q1

Q2

Q3

Q4

INDICADORES 
NORMALIZADOS 

POR CAMPO

Métricas utilizadas para medir visibilidad e 
impacto en publicaciones científicas. 

IMPACT 
FACTOR

ALTMETRIC
(Redes 

sociales)

METRICAL 
JOURNAL

SCIMAGO
JOURNAL
RANKING

EIGEN
FACTOR



Mecanismos para incrementar la visibilidad de la producción académica 

Impresa
Soporte Papel

Distribución
Bibliotecas
Consignación 
Donación

Resguardo y Consulta
Bibliotecas físicas
Prestamos a domicilio
Acuerdos interbibliotecarios

Electrónica
Soporte Digital

Distribución
Bases de datos, repositorios, 
agregadores
Acceso abierto/acceso de paga/hibrido
Soportes PDF, html, xml

Resguardo y consulta
Servidores adquiridos o alquilados
Protocolos de preservación de archivos
Interoperabilidad



Ventajas

✓ Democratización de la 
publicación de resultados de 
investigación

✓ Mayor interacción entre 
comunidades científicas

✓ Diseminación del conocimiento 
producido localmente

✓ Incremento de la velocidad de 
diseminación

✓ Aumento del impacto de la 
investigación y el número de 
citas

✓ Bajo costo de infraestructura y 
operación

Desafíos

✓ Falta de conocimiento acerca de 
los beneficios

✓ Nuevo modelo de validación de 
la calidad científica

✓ Preocupación acerca a los 
derechos de autor

✓ Políticas institucionales sobre la 
publicación de los resultados de 
los investigadores

✓ Soporte técnico a la 
implementación

✓ Carencias en la infraestructura 







Objetivo específico
Contribuir, a través de la investigación, al desarrollo de

proyectos innovadores orientados a la solución de

problemas que atañen a las funciones sustantivas de la

Universidad Santo Tomás: Docencia, investigación y

proyección social.

Ejes temáticos

• Innovación curricular.

• Desarrollo docente y estudiantil.

• Gestión de procesos curriculares, de 

investigación, de calidad y de proyección social.



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, publicaciones: artículos producto de la

investigación, en revistas reconocidas en sistemas de

indexación nacional e internacional, experiencia en la dirección

de proyectos previa, certificada.



Requisitos de participación

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

presentados y avalados por: (1) el grupo de investigación y (2) el

comité de investigación de la Facultad a la que pertenece el grupo de

investigación o el director de la Unidad Académica correspondiente,

se debe presentar copia del acta de aprobación por parte del Consejo de

Facultad respectivo.



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. Los proyectos cuya duración estimada supere el año académico, podrán presentarse por etapas.

Duración y Financiación

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



Evaluación de propuestas

El proceso de evaluación de propuestas se llevará cabo en dos

fases sobre un total de 200 puntos:

1) Requisitos calidad (100 puntos): Se avalarán propuestas que

cumplan con los criterios de obligatorio cumplimiento. Se

otorgarán puntajes de acuerdo con los criterios deseables de

calidad científica que se presentan en la siguiente diapositiva.

2) Evaluación por parte de mesa técnica de proyectos (100

puntos): En esta oportunidad será fundamental el estudio

académico, técnico y financiero de los proyectos como

factores determinantes de su aprobación .



Evaluación de calidad - puntuación

Interdisciplinariedad y/o aporte al Plan Integral Multicampus y/o 
vinculación de investigadores de Postgrados 

Gestión de recursos externos a la institución

Trayectoria y  reconocimiento del grupo de investigación  

Articulación con entidades nacionales, internacionales, redes  
académicas  o de investigación

Articulación con el Estado, actores sociales, el sector productivo

20

20

20

20

20



Evaluación académica- Mesa 

técnica

Formulación del problema objeto de investigación

Coherencia

Viabilidad técnica y financiera

Justificación

Impacto social y en producción de nuevo conocimiento

20

20

20

20

20



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.

No se recibirán documentos impresos, ni fuera de las fechas

establecidas.

Entrega de documentación



En todos los casos, los docentes se comprometen a generar la producción en

concordancia con el presupuesto solicitado y con la tipología de productos de

Colciencias, además de lo siguiente:

1. Cumplir a cabalidad su cronograma de trabajo.

2. Entregar un informe académico y financiero de avance.

3. Entregar un informe académico y financiero final.

4. Generar producción de acuerdo con las siguientes características del modelo

nacional de Colciencias SCIENTi (Tabla Anexa: tipología de productos)

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

Compromisos







Cronograma

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
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