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1. Descripción: 
 

La Pontificia Universidad Javeriana Cali (PUJC) invita a los profesores de Planta de todas las 
Facultades y a los Investigadores de cualquier área de la salud (Medicina, Enfermería, Terapia 
Física, Nutrición, entre otros) del Centro Médico Imbanaco (CMI) a presentar propuestas de 
investigación conjunta a la convocatoria interna “Investigación al Servicio de la Salud de la 
Comunidad”.  
 
Esta convocatoria se enmarca en el eje estratégico SALUD: Aportar nuevos procedimientos, 
técnicas, modelos y teorías para la construcción de comunidades saludables en el ámbito 
individual y colectivo. 

2. Objetivo:  
 
Financiar proyectos de investigación con impacto en la salud de la comunidad, que 
contribuyan a la solución de problemas prioritarios en salud. 
 
Los Objetivos específicos de esta convocatoria son: 
 
1. Apoyar la realización de estudios de investigación que fortalezcan la colaboración 

productiva entre investigadores de las dos instituciones. 
2. Fortalecer la capacidad de los grupos de investigación de la PUJC  y del Centro de 

Investigación del CMI, para hacer investigación con impacto en la salud de la comunidad 
de alcance local, regional y global.  

3. Facilitar el desarrollo de propuestas competitivas para ser presentadas  a convocatorias 
externas nacionales e internacionales. 

4. Incentivar y contribuir a crear las bases fundacionales para la investigación en amabs 
instituciones. 

5. Incrementar la productividad de material científico, producto de investigación de los 
investigadores y los grupos de investigación. 

3. Dirigida a: 
 

Profesores de Planta de la PUJC e Investigadores del Centro Médico Imbanaco (CMI) 
 

 La Pontificia Universidad Javeriana Cali aportará:  
o Recursos directos para el proyecto (ver punto 6. Financiación y Rubros Elegibles).  
o Tiempo en el plan de actividades académicas del profesor para investigación  
o Recursos adicionales para el pago de la evaluación de los proyectos por pares 
o Recursos adicionales para  la traducción a inglés de un manuscrito producto del 
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proyecto, si al menos un coautor es docente de la PUJC. Estos recursos no deberán 
ser incluidos en el presupuesto de las propuestas, ya que la Oficina de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (OIDI) de la PUJC cuenta con una bolsa de 
recursos para su ejecución. 
 

 Centro Médico Imbanaco aportará 
o Tiempo de los investigadores, espacios físicos u otras contribuciones en especie. 
o La evaluación por parte del Comité de Ética de CMI, si el proyecto lo requiere. 

4. Ejes y líneas temáticas: 
 

Los ejes y lineas temáticas están basadas en las prioridades de salud en Colombia 
identificadas por el Ministerio de Salud y Colciencias: 
 

 Enfermedades crónicas no transmisibles  

 Enfermedades transmisibles e infecciosas 

 Salud materna y perinatal  

 Medicina de urgencias 

 Enfermedades huérfanas, autoinmunes y neurodegenerativas  

 Enfermedades genéticas 

 Ciencias forences 

 Educación médica 

 Tecnologías innovadoras 

 Modelos de atención 

 Sistemas y servicios de atención de salud 

 Diseño y evaluación de servicios 

 Transplantes 

 Seguridad del paciente 

 Investigación en áreas clinicas 

 Investigación en métodos diagnosticos, resultados y pronosticos 

 Ciencias básicas y ciencias clinicas 
 

Duración de los proyectos y tiempo de ejecución presupuestal 
 
La duración de los proyectos nivel 2 (hasta 10 millones) será de 12 meses, con máximo hasta 
6 meses adicionales para entregar los productos mínimos comprometidos. La duración de los 
proyectos nivel 1 (hasta 20 millones) será de 18 meses, con máximo hasta 6 meses 
adicionales para entrega de los productos mínimos comprometidos.  
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Los proyectos deben empezar formalmente en marzo del año 2019 con sus actividades 
académicas y ejecución presupuestal. La totalidad de los fondos debe ser utilizada antes del 
30 de noviembre de 2019 tanto para nivel 1 como para nivel 2. 
 

¿Quiénes pueden enviar propuestas? 

 
 Profesores de Planta de todas las Facultades de la PUJC e Investigadores del CMI. 

 

5. Requisitos: 
 

 Cada propuesta debe contar con dos Investigadores Principales, uno de cada Institución. 
En el caso del investigador principal de la PUJC deberá ser un profesor de planta vinculado 
a un grupo de investigación de la PUJC y estar al dia con compromisos de proyectos 
anteriores. 

 

 Adicionalmente  cada propuesta podrá contar con co-investigadores de ambas 
instituciones. 

. 

 La propuesta de investigación debe ser registrada en el Sistema Investigar PUJ con los 
formatos establecidos para la convocatoria. No se recibirán propuestas por otro medio.  

 

 Cada investigador principal debe tener el eval de su institución. 
 

 Si los proyectos involucran la recolección de material genético, al menos uno de los 
investigadores debe estar incluido en un permiso marco para la recolección o tener el 
permiso individual vigente. En este caso, la certificación debe adjuntarse. 
 

 Deberan presentar el aval del comité de investigación (y Etica si lo requiere) de ambas 
instituciones 
 

 En el evento en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual sobre los 
conocimientos, productos, resultados y tecnologías que se obtengan o se pudieran 
obtener en el desarrollo de los proyectos presentados en esta convocatoria conjunta, 
cada proyecto deberá firmar un acta de propiedad intelectual de común acuerdo.  

 
NOTA: Propuestas enviadas que no cumplan con todos los requisitos, no serán evaluadas, ni 
podrán recibir financiación en esta convocatoria. 
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6. Financiación y rubros elegibles 
 

La convocatoria tiene un total de fondos disponibles de ochenta millones de pesos 
colombianos ($80.000.000). Se financiarán hasta dos (2)  proyectos de 20 millones cada uno y 
hasta cuatro (4) proyectos de 10 millones cada uno. 
 

La ejecución de los proyectos de investigación deberá planearse y desarrollarse de acuerdo con 

los cronogramas establecidos en la convocatoria y a los presentados y aprobados en cada 

propuesta. Los fondos de esta convocatoria solo se pueden usar para costos relacionados 

directamente con:  

 

 Hacer un estudio piloto y obtener datos preliminares para estar mejor posicionados 
para aplicar a convocatorias externas nacionales (Ej. Colciencias*) o internacionales. 

 Poner a prueba nuevos paradigmas, métodos, herramientas o tecnologías aplicadas a 
la investigación en salud 

 Llevar a cabo estudios en ciencias básicas, clínicas, epidemiología o salud pública. 

 Evaluar resultados de una intervención con impacto en la salud de la comunidad. 

 Desarrollo, adquisición o arrendamiento de equipos y software. 

 Contratación de servicios técnicos, estudiantes que participen en el proyecto y 
asistentes de investigación.  

 Salida de campo dentro o fuera de la ciudad. Si se consideran viajes para recoger 
información por fuera de la ciudad o del país, deben venir explícitamente avalados por 
el Comité de Investigaciones de la Facultad/Instituto desde la formulación del 
proyecto y el presupuesto inicial. 

 Compra de bibliografía (para este punto se sugiere siempre revisar la posibilidad de 
adquirirla a través de los presupuestos que los departamentos adjudican a ello). 
Previa verificación de que no exciste en las bases de datos de la Biblioteca o que no se 
pueda conseguir a través de préstamo interbiobliotecario.  

 Diseño y construcción de bienes de capital que incluyan innovación tecnológica. 

 Material fungible. 

 Materiales y suministros. 

 Papelería. 

 Apoyo para la promoción y la difusión de los resultados del proyecto (material 
audiovisual y escrito). 

 Impresos y publicaciones. 
 

*Convocatoria anual para Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud 
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7. Rubros no elegibles: 

 
 Los fondos de esta convocatoria NO se pueden usar para el pago de honorarios de los 

investigadores.  

 Ninguna de los niveles financiará viajes asociados a la circulación y difusión de 
resultados de investigación (participación en eventos) los cuales serán cubiertos para 
una bolsa destinada a este rubro particular que se ofrecerá a partir del año 2019 
como parte del Programa de Fomento a la Investigación y a la que deberá hacerse 
postulación particular según los  lineamientos de la misma. 
 

Productos mínimos comprometidos: 

 
 Nivel 1: Proyectos de hasta $20.000.000 

 
1. Dos productos de nuevo conocimiento (autoría/coautoría de al menos un 

estudiante(posgrado, fellow) vinculado al proyecto, en al menos un producto. 
Al menos un  producto sometido en medio de alto impacto (Web of Science o 
Scopus) y publicado para cerrar compromisos finales.*  

2. Una vinculación de estudiante de posgrado (especialidad, maestria, fellow)  
3. Un producto de apropiación social (APS)* 
4. Una nueva propuesta de investigación de finaciación externa sometida* 
5. Deseable: Un producto de formación  

 

 Nivel 2: Proyectos de hasta $10.000.000  
 

1. Un producto de nuevo conocimiento sometido a un medio de alto impacto 
(Web of Science o Scopus)* 

2. Un producto de apropiación social (APS)* 
3. Una vinculación de estudiante de pregrado o posgrado 

  
*NOTA:  En todos los productos, ambas instituciones deberán aparecer como parte de las 

afiliaciones de los investigadores. 

 
Contenido de la propuesta:  

 Resumen (hasta 300 palabras) 

 Propuesta 
a. Planteamiento del problema y justificación 
b. Marco teórico y estado del arte 
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c. Objetivo general y objetivos específicos 
d. Metodología (incluyendo criterios de inclusión y exclusión, población y 

muestra, prodecimiento y estrategia de análisis) 
e. Resultados esperados e impacto 
f. Estrategias de comunicación/divulgación de resultados 
g. Cronograma 

 
NOTA: La Propuesta no debe exceder seis (6) páginas, sin incluir resumen, anexos, 
ni referencias. 
 

 Presupuesto y justificación de presupuesto  

8. Cronograma de la convocatoria: 
 

Fecha de apertura de la convocatoria 26 de Octubre, 2018 

Fecha de registro de propuestas en investigar 
PUJ 
  

La plataforma estará habilitada para el registro 
de las propuestas desde el 31 de octubre hasta 
las 11:59 pm hora colombiana del 21  de enero. 
  
Sólo serán tenidas en cuenta las propuestas 
que se registren en su totalidad en el sistema 
de información. 
  
  

Fecha y hora de cierre de la convocatoria 11:59 pm hora colombiana del 21  de enero 

Publicación de resultados 4 de marzo, 2019 

9. Criterios y proceso de evaluación:  
 

La Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación (OIDI) verificará el cumplimiento técnico 
de los requisitos de las propuestas. Aquellas que no lo hagan serán regresadas al investigador 
principal para subsanación en un periodo máximo de dos días. Aquellas que finalmente 
cumplan con todos los requerimientos serán evaluadas por pares externos. En las tablas que 
se muestran a continuación se exponen los criterios de evaluación que serán utilizados.  
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El máximo puntaje posible es 100 puntos, distribuidos así:  

 

ASPECTO A CALIFICAR PUNTAJE MÁXIMO 

Planteamiento del problema y justificación 20 

Marco teorico y estado del arte 15 

Objetivo general y objetivos específicos 15 

Metodología 15 

Resultados esperados e impacto 15 

Estrategias de comunicación/divulgación de resultados 10 

CvLAC actualizado de todos los investigadores 10 

 

Todas las propuestas serán evaluadas por dos (2) pares académicos, y solo aquellas que tengan 

un puntaje definitivo igual o superior a ochenta y cinco (85 - para propuestas de Nivel 1) y de 

Ochenta (80 - para propuestas de Nivel 2) podrán ser consideradas como financiables.  

 

Este puntaje se obtendrá de la siguiente manera: 

 

Propuestas de Nivel 1 

 

1. Las propuestas que alcancen un puntaje igual o superior a ochenta y cinco (85) puntos por 

ambos evaluadores, tendrán como puntaje definitivo el promedio de las dos (2) evaluaciones. 

 

2. Si solo una de las dos evaluaciones supera los ochenta y cinco (85) puntos y la distancia entre 

las evaluaciones es menor o igual a quince (15) puntos, el valor final de la evaluación será el 

promedio de las evaluaciones. 

 

3. Si solo una de las dos evaluaciones supera los ochenta y cinco (85) puntos y la distancia entre 

las dos evaluaciones es superior a quince (15) puntos, la propuesta se evaluará por un tercer par 

académico y la calificación asignada por este último será la definitiva, sin promedios. 

 

Propuestas de Nivel 2 

 

1. Las propuestas que alcancen un puntaje igual o superior a ochenta (80) puntos por ambos 

evaluadores, tendrán como puntaje definitivo el promedio de las dos (2) evaluaciones. 

 

2. Si solo una de las dos evaluaciones supera los ochenta (80) puntos y la distancia entre las 

evaluaciones es menor o igual a quince (15) puntos, el valor final de la evaluación será el 

promedio de las evaluaciones. 
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3. Si solo una de las dos evaluaciones supera los ochenta (80) puntos y la distancia entre las dos 

evaluaciones es superior a quince (15) puntos, la propuesta se evaluará por un tercer par 

académico y la calificación asignada por este último será la definitiva, sin promedios. 

 

La asignación final de los recursos se realizará en una sesión del Consejo Académico, 

conformado por la Vicerrectora Académica y los Decanos, en la que estará como invitado el 

Director de la Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación, y el Director Científico del CMI, 

donde se revisarán los aspectos de alineación institucional en cada proyecto considerado como 

financiable. Como criterio para este proceso de evaluación la Vicerrectoría Académica ha 

determinado conformar un escalafón con los puntajes obtenidos por todas las propuestas que 

cumplieron con el puntaje mínimo requerido. Los recursos se asignarán de manera descendente 

hasta que se agote el fondo designado para esta convocatoria. Finalmente, la OIDI publicará en 

su página web y en los medios internos de comunicación los resultados finales de la 

convocatoria. 

 

La unidad académica a la que pertenezca el profesor de planta de la PUJC asumirá la carga 

administrativa de los fondos  asignados al proyecto. 

 

10. Publicación de resultados 
 

Se anunciarán el 4 de marzo de 2019 en la página web de la PUJC. Todos los Investigadores 
Principales recibirán un correo electrónico notificándolos del resultado de su propuesta. 
 
¡Éxitos en sus propuestas!!!   
 

 

Contactos: 
 
Centro Médico Imbanaco: 
direccion.cientifica@imbanaco.com.co  
 
Centro Interdisciplinario de Estudios en Salud 
cies@javerianacali.edu.co 
 
Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación 
investigacion@javerianacali.edu.co  
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