
 
 
 
 
 
 



 

  

Convocatoria para la conformación de un listado de propuestas de 
proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las 
Instituciones de Educación Superior Públicas.  
 
Objetivo: Conformar un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de 
capacidades institucionales de las IES públicas, en todas las áreas del conocimiento, a través de: i) 
propuestas de proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional y de investigación y 
desarrollo experimental (I+D) o investigación creación, ejecutados en alianza, que aborden 
problemáticas o necesidades regionales o departamentales; y/o ii) propuestas de proyectos de 
inversión de adecuación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades de 
ciencia, tecnología e innovación o investigación creación. 
 
Dirigida a: IES públicas colombianas, con registro vigente al cierre de la convocatoria, interesadas en 
fortalecer sus capacidades institucionales de acuerdo con alguno de los siguientes Mecanismos de 
Participación: 
Mecanismo de Participación 1. Alianzas para la ejecución de proyectos de inversión para el 
fortalecimiento institucional y de investigación y desarrollo experimental (I+D) o investigación 
creación, ejecutados en alianza, que aborden problemáticas o necesidades regionales o 
departamentales. 
Mecanismo de Participación 2. IES públicas interesadas en adelantar proyectos de adecuación de 
infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades de CTeI o investigación creación, 
cuya necesidad se encuentre alineada con un documento estratégico institucional vigente. 

Anexo 1. Distribución geográfica por departamentos y 
regiones según el Acuerdo 45 de 2017 del SGR,  para identificar en cuales departamentos se deben 
buscar instituciones para conformar las alianzas para el mecanismo de participación 1. 
 

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-para-la-conformacion-un-listado
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-para-la-conformacion-un-listado
file:///I:/MIS%20DOCUMENTOS/Downloads/anexo_1._distribucion_geografica_por_departamentos_y_regiones_segun_acuerdo_45_de_2017_del_sgr.pdf
file:///I:/MIS%20DOCUMENTOS/Downloads/anexo_1._distribucion_geografica_por_departamentos_y_regiones_segun_acuerdo_45_de_2017_del_sgr.pdf


 

  

El mecanismo de Participación 2, se enfoca en el mejoramiento de las capacidades de investigación 
de las IES públicas, mediante adecuación de infraestructura y equipamiento para fortalecer el 
desarrollo de actividades de CTeI o investigación creación, cuya necesidad se encuentre alineada con 
un documento estratégico institucional (como el Plan Estratégico Institucional, Plan de mejoramiento 
institucional, Plan de desarrollo, Plan de trabajo o de mejoramiento, entre otros.). 
 
En el caso en que la IES pública cuente con más de una sede, y sus sedes estén ubicadas en 
departamentos diferentes, podrá presentar una propuesta de proyecto por cada sede en donde se 
adelanten actividades de CTeI o investigación creación. En este caso, cada propuesta deberá estar 
alineada con el PAED del departamento donde se encuentre ubicada. 
 
La Vicerrectoría informa que son 2.000 millones e invita a que los institutos o facultades se unan para 
participar en este mecanismo de participación,  y salga una propuesta de la sede en  esta línea. 
 
La profesora Sonia informa que para participar en la convocatoria de Colciencias se puede buscar 
hacer una propuesta de un Centro de Proteómica de la Universidad Nacional mirando lo que hay y lo 
que falta y que los equipos especializados sean manejados por profesionales especializados de 
planta; para el Centro de Proteómica se debería hacer una alianza, internamente con el 
departamento de Química y externamente se deben buscar otros interesados, en esta alianza 
seríamos colaboradores y se solicita al profesor Daniel Uribe que lidere lo correspondiente al IBUN. El 
profesor Martínez propone alianza con el Instituto de Genética para participar en el Centro de 
Genética que ellos están promoviendo, y solicita la colaboración de los profesores María Teresa 
Reguero y Emiliano Barreto para liderar la parte del IBUN. Otro posible proyecto sería la creación de 
una planta piloto para producción de insumos biológicos y biopolímeros, esta planta aprovecharía los 
equipos existentes en el IBUN (reactores 100 y 2000 L, autoclaves, sistema de compresión, caldera, 
centrifuga continua en proceso de compra, secador de bandejas) se solicita coordinación de los 
profesores Nubia Moreno y Carlos Martínez. 
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https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/terminos_de_referencia_fortalecimiento_ies_publicas_version_consulta.pdf
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/terminos_de_referencia_fortalecimiento_ies_publicas_version_consulta.pdf


 

  

 
 

 
 
 



 

  



 

  


