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ADENDA NO 001 DE LA CONVOCATORIA NO 001 DE 2020 

Por la cual se modifica el calendario de actividades de la CONVOCATORIA 001 DE 

2020 que tiene por finalidad la financiación de proyectos de gran impacto, donde 

podrán participar todos los actores sociales de la comunidad INFOTEISTA, 

pertenecientes a los diferentes programas académicos ofertados (De acuerdo a las 

líneas de investigación institucionales) y/o quienes tengan el reconocimiento de 

investigador ante COLCIENCIAS, previa verificación del CV – LAC; con los 

siguientes considerandos: 

Que en el calendario de actividades señalado en el numeral 2 de la convocatoria 

001 del 2020, se determinó que la presentación de propuestas al centro de 

investigación, por parte de los aspirantes se haría en el periodo comprendido del 14 

al 28 de octubre del 2020, Hasta las 12:00 Meridiano. 

 

Que por medio del acta 001 del Viernes 30 de Octubre el Comité de Investigación 

ha recomendado llevar a cabo la ampliación del término para la recepción de 

propuestas, toda vez que se han venido presentado impases tecnológicos, que has 

obstaculizado la recepción de las mismas de manera virtual. 

 

En consecuencia, en búsqueda de que la convocatoria tenga una mayor 

participación de la comunidad académica, científica, e investigativa, obedeciendo a 

los principios de trasparencia, publicidad, y  libre concurrencia, se hace necesario 

ampliar el término de la recepción de propuestas, generando de esta manera 

modificación en las fechas determinadas en el cronograma de la CONVOCATORIA 

NO 001 DE 2020, las cuales quedaran así: 

 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Apertura oficial de la  13 de Octubre – 2020 

Presentación de propuestas al centro de 

investigación.  

Del 14 de Octubre – al 5 de 

noviembre 2020. 

Hasta las 12:00 Meridiano. 

Evaluación de los proyectos Del 6 de Noviembre  al 10 de 

noviembre  de 2020. 

Publicación de resultados de la evaluación y 

devolución de proyectos no aprobados. 

11 de Noviembre de 2020. 

Presentación de Recursos 13 de Noviembre  de 2020, 

hasta las 5:00 Pm. 

Termino de Respuesta de los Recursos 17 de Noviembre  de 2020 

Hasta las 6:00 pm. 



 

 

FOR-INFOTEP-STD-08 

 
OFICIOS 

Página 2 de 2 
Versión: 3 

Publicación de resultados definitivos 18 de Noviembre de 2020. 

Inicio de trámites administrativos para la 

ejecución de los proyectos aprobados. 

19 de Noviembre de 2020. 

 

 

Que el presente cronograma hace parte integral de la convocatoria No 001 del año 

2020 y modifica las fechas señaladas en el numeral segundo de la convocatoria en 

mención. 

 

 

 

Para constancia se firma a los tres (3) días del mes de noviembre del año 2020 

 

 

 

 

 

LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA                     CARLO M. RODRIGUEZ  CARRILLO 

Rector.                                                                Responsable Centro de Investigación         


