
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN PROGRAMA DE 

FORMACIÓN PARA INVESTIGADORES EN: “FORMULACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS” AÑO 2019. 

La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica 

de Pereira los invita cordialmente a participar en el PROGRAMA DE FORMACIÓN 

PARA INVESTIGADORES EN: “FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN 

DE PROYECTOS”.  

DIRIGIDA A: Investigadores activos de los Grupos de Investigación de la Universidad 

Tecnológica de Pereira que participaron en la Convocatoria Nacional para el reconocimiento 

y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el 

reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

– SNCTeI, 2018

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN: 

1. Las personas interesadas deberán diligenciar el siguiente formulario de inscripción

http://bit.ly/FormacionProyectos, donde escogerán una de las dos ofertas de

capacitación ofrecidas. (Anexos 1 y 2)

2. Enviar carta de compromiso al correo electrónico Investigaciones@utp.edu.co.

COMPROMISOS: Los docentes participantes del proceso del PROGRAMA DE 

FORMACIÓN PARA INVESTIGADORES EN: “FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO 

Y GESTIÓN DE PROYECTOS”, se comprometen a entregar un proyecto haciendo uso de 

los conocimientos adquiridos, para dar inicio al trámite de inscripción como proyecto sin 

financiación y que en su ejecución involucren un semillero de investigación.  

PROCESO DE SELECCIÓN: La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 

Extensión seleccionará a los participantes de la capacitación, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Orden de preinscripción.

 Integrante de un Grupo de Investigación registrado en la Vicerrectoría de

Investigaciones, Innovación y Extensión.

 Encontrarse a paz y salvo con la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y

Extensión.

 Haber participado en la Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de

grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el

http://bit.ly/FormacionProyectos
mailto:Investigaciones@utp.edu.co


reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – SNCTeI, 2018 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA 

Difusión del proceso de preinscripción de la 

Capacitación en Formulación y Ejecución de 

Proyectos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación.   

15 de octubre al 1 de noviembre de 2019 

Cierre de recepción de preinscripciones 1 de noviembre de 2019  

Publicación de inscritos definitivos a la 

capacitación. 

5 de noviembre de 2019 

Inicio Capacitación Por confirmar – Noviembre 

MAYOR INFORMACIÓN:  Steven Ríos Castro – investigaciones@utp.edu.co  

mailto:investigaciones@utp.edu.co

