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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO: toda la información solicitada 
debe ser registrada. 

 

Tipo de proyecto:  
 
Investigación          Innovación            Servicios de recolección de datos científicos  
 
Servicios de información          Servicios de estudios de Factibilidad o viabilidad  
 
Servicios de estudios para la planeación y formulación de políticas                
 
Servicios de Ensayos, Normalización, Metodología y control de calidad          Otros 
         

Título: 
 

Fecha: 

Investigador Principal: 
 
 
Coinvestigador(es): 
 
 
Firma investigador principal: 
 

C.C 
 
 
C.C. 

Correo electrónico: 
 

Teléfono: 

 
Nombre del Grupo de Investigación:         

Reconocido por Colciencias   Si       No  
 

Total de Investigadores 
(número) 

Aval del Grupo de Investigación para presentar el 
proyecto: 
 
Firma líder del Grupo: 

N° del Acta de reunión del 
grupo donde se avala el 
proyecto: 
 
 

Participación de otra entidad en la investigación   

                                 Si       No  
 
Nombre: 

Datos contacto 

Línea de Investigación del grupo a la que responde: 
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Descriptores / Palabras claves (Máximo 5): 
 
 
 

Posibles Evaluadores 
Nombre, correo electrónico, teléfono e institución a la que pertenece de hasta 5 
investigadores expertos  en el  tema  de su  propuesta,  que estén en capacidad  de 
evaluar  proyectos en esta temática. Mínimo 3 no deben pertenecer a la IU END: 

Nombre y apellidos Dirección electrónica Teléfono Institución 

    

    

    

    

    

 
2. RESUMEN / ABSTRACT DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
El resumen debe tener un máximo de 500 palabras. Debe incluir los objetivos, marco 
teórico, metodología a utilizar, síntesis del problema y resultados esperados.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN (Máximo 1500 palabras) 
 
Describa el problema que se propone afrontar y resolver aportando nuevas 
respuestas con el desarrollo del proyecto. Indique también, brevemente, el proceso 
de elaboración de dicho problema en términos de necesidades y pertinencia acordes 
con el marco teórico y el estado del arte. La descripción del problema o de la 
situación problemática culmina con la formulación del problema. Ésta puede 
formularse como pregunta o como hipótesis, es fundamental formular claramente la 
pregunta concreta que se quiere responder con la ejecución del proyecto.  
 

3.2. JUSTIFICACIÓN (Máximo 1500 palabras) 
 
Haga una descripción precisa de la naturaleza y necesidad de la investigación en 
función de su pertinencia con las problemáticas objeto de estudio de las líneas de 
investigación de la END y su aporte al desarrollo institucional, regional o nacional.   
 

3.3. ESTADO DEL ARTE (Máximo 1500 palabras) 

 

Esta sección describe investigaciones, teorías, enfoques conceptuales, métodos y 
procedimientos existentes sobre el problema. 
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El Grupo debe elaborar una síntesis del contexto teórico general en el cual se ubica 
el tema de la propuesta: estado actual del conocimiento del problema (nacional e 
internacional), brechas y vacíos que se quiere llenar con el proyecto, ¿porqué? y 
¿cómo? la investigación propuesta con fundamento en investigaciones previas, 
contribuirá a la solución o comprensión del problema planteado o al desarrollo del 
sector estudiado.  
 

3.4. OBJETIVOS (Máximo 500 palabras) 
 
Enuncian hasta dónde se propone llegar con el proceso de investigación en forma de 
logros que los investigadores se comprometen a alcanzar con el  proyecto. Se debe 
formular un objetivo general, coherente con el problema planteado, y los objetivos 
específicos necesarios para realizarlos con la metodología propuesta. (No confundir 
con los Resultados ni con el Impacto, o con actividades o procedimientos 
metodológicos). 
 

3.5. METODOLOGÍA PROPUESTA (Máximo 2500 palabras) 
 
Debe mostrar, en forma organizada y precisa, cómo será alcanzado cada uno de los 
objetivos específicos propuestos. La metodología refleja la estructura lógica y el rigor 
científico del proceso de investigación, empezando por la elección de un enfoque 
metodológico específico y finalizando con la forma como se van a analizar, 
interpretar y presentar los resultados. Debe detallarse el diseño metodológico que 
contemple los procedimientos, técnicas, actividades y estrategias requeridas para la 
investigación.  
 
Deberá indicarse el proceso a seguir en la recolección de la información, así como en 
la organización, sistematización y análisis de los datos.  
 
Las opciones metodológicas y sus necesarias adecuaciones deben estar 
visiblemente marcadas por la teoría en que se fundamenta el proyecto. Por tanto, 
debe ser visible la coherencia, la correspondencia entre el referente teórico y el 
referente metodológico; abordar el enfoque metodológico de un proyecto presupone 
hacer una sistemática exploración bibliográfica sobre los métodos de investigación  
que guarden relación con el campo en que se ubica el problema de investigación. 
 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Describe las diferentes fases de ejecución del proyecto o programa y las actividades 
científicas y tecnológicas a desarrollar en cada una de ellas acorde con las técnicas 
que se utilizarán, diseños metodológicos, productos, entre otros. Verifique la 
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coherencia que deben guardar las acciones en relación con el Problema, el Objetivo 
y la Metodología de modo que garanticen factibilidad y buen desarrollo del Proyecto. 
Se expresa como una relación de actividades a realizar en función del tiempo en 
meses de ejecución del proyecto. 
 

Fase Actividad 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

                    

                    
 

5. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 
 
Son productos verificables y evaluables, con plazo y fecha de realización o entrega. 
Los productos deben ir acorde con los objetivos planteados en el proyecto de 
investigación. Adicionalmente, deben responder a los productos mínimos esperados 
en la convocatoria interna a la que se presenta el proyecto de investigación. Los 
productos deben ser entregados en las fechas señaladas en el cronograma de 
actividades. 

 
 
 
 
 

Tipo de productos Cantidad 

Productos de nuevos conocimientos  

Artículos  

Libros de investigación  

Capítulos de libros  

Formación de recursos humanos No. de estudiantes 
vinculados 

No. de trabajos 
terminados  

Pregrado    

Especialización   

Maestría   

Estudiantes vinculados a semilleros de 
investigación 

  

Productos de divulgación  

Publicaciones en revistas no indexadas o sus 
equivalentes 

 

 
 
Ponencias presentadas en eventos (congresos 
y seminarios) 

No. de ponencias 
nacionales 

No. de ponencias 
internacionales 
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6. OBJETIVO SOCIO-ECONOMICO *: 
 
Seleccione cual o cuales de los siguientes parámetros corresponden a su proyecto:  
 

PARAMETRO  

1.Exploración y explotación de la tierra  

2.Infraestructura y ordenación del territorio  

3.Control y protección del medio ambiente  

4.Protección y mejora de la salud humana  

5.Exploración y explotación de la tierra  

6.Producción y tecnología agrícola  

7.Producción y tecnología industrial  

8.Estructuras y relaciones sociales  

99..EExxpplloorraacciióónn  yy  eexxpplloottaacciióónn  ddeell  eessppaacciioo    

10.Investigaciones financiadas con los fondos generales de las universidades  

11.Investigación no orientada  

12.Otras investigaciones civiles  

13. Defensa  

*Fuente SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) 

 

7. PRESUPUESTO 
 

 
Tabla 2   Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación  

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESCUELA NAL DEP OTRAS FUENTES 

PERSONAL     

EQUIPOS    

SOFTWARE    

MATERIALES Y SUMINISTROS    

TRABAJO  DE CAMPO    

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO    

PUBLICACIONES  Y PATENTES    

SERVICIOS TÉCNICOS    

VVIIAAJJEESS        

CONSTRUCCIONES No financiable   

MANTENIMIENTO No financiable   

TOTAL    

VALOR FINANCIACIÓN NACIONAL EN PESOS  

VALOR FINANCIACIÓN INTERNACIONAL  

 

 
Tabla 3  Descripción de los gastos de personal (en miles de $). El rubro de personal solo 
corresponde a los Asesores (A), Consultores (C) y Estudiantes de semillero de 
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investigación (ES) que generen cargo al proyecto de investigación.  
 

Nombre  
Formación 
Académica 

Función 
dentro en el 

proyecto 

DEDICACIÓN 
Horas/semana 

RECURSOS TOTAL 

END 
Otras 

fuentes 
 

       

       

       

       

 
 

Tabla 4. Descripción de los equipos que se planea adquirir. 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN TOTAL 

   

   

   

TOTAL  

 
 

Tabla 5. Descripción del software que se planea adquirir  

SOFTWARE JUSTIFICACIÓN TOTAL 

   

   

   

TOTAL  

 
Tabla 6   Descripción y justificación de los viajes  

LUGAR  JUSTIFICACIÓN* 
PASAJES  

($) 
ESTADÍA  

($) 

TOTA
L 

DÍAS 

TOTAL 

      

      

TOTAL     

*Se debe justificar cada viaje en términos de su necesidad para el éxito del proyecto 
 

Tabla 7. Valoración salidas de campo  

ÍTEM JUSTIFICACION 
VLR 

UNITARIO  

# 
Uni
d 

TOTAL 

     

     

     

TOTAL     
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Tabla 8. Materiales y suministros  
MATERIAL O SUMINISTRO* JUSTIFICACIÓN VALOR 

   

   

   

TOTAL  

*Pueden agruparse por categorías, ej: vidriería, reactivos, papelería, etc. 
 
 

Tabla 9. Servicios Técnicos  
TIPO DE SERVICIO JUSTIFICACIÓN TOTAL 

   

   

TOTAL  

 
 

Tabla 10. Bibliografía  
ÍTEM* JUSTIFICACIÓN TOTAL 

   

   

TOTAL  

* Consultas a Bases de datos, Suscripciones a Revistas, Adquisición de Libros, etc 
 

Tabla 11. Publicaciones y patentes  
ÍTEM JUSTIFICACIÓN TOTAL 

   

   

TOTAL  

 

 

 

8. IMPACTOS ESPERADOS DEL PROYECTO O PROGRAMA  

 
Es lo que razonablemente se espera produzca el proyecto en el entorno y entre los 
actores directa e indirectamente afectados. Desarrollar brevemente los impactos 
esperados. 
 

Impacto 
esperado 

Plazo (años) después de finalizado 
el proyecto: corto (1-4 ), mediano (5-

9), largo (10 o más) 

Indicador 
verificable 
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• Impactos científicos y tecnológicos del proyecto en las entidades participantes 

• Formación en investigación, nuevas tecnologías y gestión tecnológica.  

• Registro y documentación técnica del Know-How. 

• Consolidación de capacidades para realizar actividades de I&D en la entidad  

• Grupos de I&D Dotación de laboratorios de I&D o de calidad  

• Redes de información y colaboración científico-tecnológico 
 
 

• Impactos sobre la productividad y competitividad de la entidad beneficiaria o el 
sector relacionado   

• Acceso a nuevos mercados nacionales ó internacionales Empleo generado 

• Establecimiento de alianzas estratégicas (Joint-Ventures, franquicias, otros) 

• Mejoramiento de la productividad y la calidad 

• Regiones o comunidades beneficiadas por el proyecto  
 
 

• Impactos sobre el medio ambiente y la sociedad  

• Reducción en el consumo de recursos naturales 

• Reducción en la generación de emisiones, vertimientos y residuos sólidos 

• Mejoramiento de la calidad del medio ambiente 

• Eliminación o reducción de riesgos para la salud humana 

• Aprovechamiento sostenible de nuevos recursos naturales 

• Efectos sobre la preservación de la biodiversidad 
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Control de los Cambios  

Versión 

No. 

Fecha de 

Aprobación 
Descripción de los Cambios Justificación del cambio 

5 
10/10/2012 

En el Informe General del Proyecto se 

adiciona al formato la Participación de otra 

entidad en la investigación.  Se añade o 

adiciona el cuadro control de cambios 

Auditoria Interna 

6 
28/06/2013 

Se Anexa en la Propuesta de 

Programa/Proyecto  la casilla denominada 

“Productos esperados como resultado del 

programa/proyecto”. Se añade o adiciona 

el cuadro control de cambios 

Actualización proceso de 

Investigación  y Gestión de la 

Calidad dispone actualizar 

los formatos añadiéndoles el 

cuadro de control de 

cambios. 

7 30/01/2015 

Se anexa en la INFORMACION GENERAL 
DEL PROYECTO/ PROGRAMA que  toda 
la información solicitada debe ser 
registrada 
 

Auditoria Interna, 
Reestructuración del 

organigrama institucional 

8 30/07/2015 
Se cambia la versión y la fecha por 
actualización del slogan 

Nuevo período de la Rectoría 

Aprobación del Documento 

 Nombre Responsable Firma Fecha 

 

Elaboró 

 

Melissa Roa Contratista   02/03/2020 

Reviso 
Sandra Parra 

Hinojosa 

Directora Técnica de 

Investigaciones  

 

 
09/03/2020 

Aprobó 
Roger Micolta  

Truque 
Vicerrector Académico  11/03/2020 
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9 19/02/2016 

Se adicionan Tipo de proyecto como dato 
requerido  en Información general, línea de 
investigación del grupo al que responde, si 
pertenece a un programa debe registrar el 
nombre de este, en el numeral 6 se solicita 
el objetivo socioeconómico del proyecto y 
en la tabla 2 se incluye “Valor financiación 
nacional en pesos” y “Valor financiación 
internacional” 

Información solicitada por el 
SNIES 

10 19/07/2016 
Se revisó dicho formato y se encontró la 
necesidad de limitar cada uno de los 
apartados en cuanto a número de palabras 

Actualización para la 
convocatoria interna de 
proyectos de investigación 

11 25/07/2017 Se actualiza código y fecha del documento 
Actualización de códigos 
según tabla de retención 
documental 

12 11/03/2020   

 


