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Resultados Convocatoria Interna Proyectos de investigación 2022 - 2023 

 
En el marco de la Convocatoria Interna Proyectos de investigación 2022 – 2023 y de 

acuerdo con el cronograma establecido en la convocatoria, el comité evaluador se permite 

presentar los resultados definitivos del proceso.  

El desarrollo de la convocatoria se realizó de la siguiente manera: 

1. Apertura de la convocatoria  

La convocatoria fue publicada y compartida a la comunidad académica en general el día 1 

de agosto de 2022 bajo el siguiente cronograma: 

Actividades Fecha 

Apertura de la convocatoria  1 de agosto de 2022  

Fecha límite de presentación a la 
convocatoria  

31 agosto de 2022  

Fechas de evaluación de proyectos  1 de septiembre – 15 de septiembre de 
2022  

Publicación resultados de la 
convocatoria  

16 de septiembre de 2022  

Fecha inicio de los proyectos 
seleccionados  

19 de septiembre de 2022  

 

Conforme a la fecha estipulada, al 31 de agosto de 2022 se recibieron las siguientes 

propuestas de proyectos:  

Proyecto Investigador principal Grupos investigación a 
los que se inscribe la 

propuesta 

Mnemósine: Gritos del vacío Anguley Isaza PAC / GDO 

Laboratorio de Pensamiento 
Social (LAPSO) 

Jeisson Jamaica ESJH 

Relación entre Factores de riesgo 
psicosocial y síndrome de 

 
Lizeth Bohórquez  

 
ESJH / GDO 

2022-II-00003650 
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Burnout en docentes 
universitarios de modalidad 

virtual.  

Implementación de una 
metodología de vigilancia 
tecnológica en cuanto a la 

infraestructura del paso de las 
empresas de 4G a 5G en Colombia  

Nancy Ochoa GICOST / Uniremington 

 

2. Verificación de requisitos habilitantes para participar en la convocatoria  

La convocatoria de proyectos estableció los siguientes requisitos habilitantes para la 

participación de la comunidad uniteista: 

• Los docentes que participen deben tener vinculación vigente como profesor de tiempo 

completo o medio tiempo en Unitec.  

• En las propuestas de investigación se debe contar mínimamente con un (1) docente 

investigador con horas de investigación asignadas y vinculado a un grupo de investigación 

avalado por la institución.  

• Sin excepción alguna, todos los profesores participantes, sea como investigadores 

principales o coinvestigadores, deben contar, al menos, con CvLAC, perfil de Google Scholar 

y/o código ORCID actualizados, en los que se pueda verificar su filiación a Unitec. 

• En el proyecto de investigación presentado se debe vincular mínimo un (1) semillero de 

investigación avalado por el CIU y/o vincular por lo menos (1) estudiante en calidad de 

auxiliar de investigación.  

• Las problemáticas tratadas en la propuesta de proyecto de investigación deben estar 

relacionadas con las líneas de investigación de los grupos de investigación de Unitec 

• Los productos obtenidos resultado del desarrollo del proyecto de investigación deben 

satisfacer las necesidades de producción de los grupos de investigación de la Corporación 

Universitaria Unitec. 

• Los docentes que ya cuenten con un proyecto de investigación en curso avalado por el CIU 

pueden presentarlo a esta convocatoria.  
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• Se debe diligenciar de forma completa y clara los formatos de Presentación de Proyectos, 

Presupuesto del Proyecto y de Cronograma del Proyecto de acuerdo con los tiempos 

establecidos en la presente convocatoria. 

Posterior a la recepción de las propuestas de proyectos de investigación se procedió a 

revisar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de la convocatoria para cada una de 

las propuestas arrojando el siguiente resultado: 

 

Para el caso de los proyectos Laboratorio de Pensamiento Social (LAPSO) y Relación entre 

Factores de riesgo psicosocial y síndrome de Burnout en docentes universitarios de 

modalidad virtual, se encontró que no todos los integrantes del proyecto tenían la 

vinculación a Unitec en su CvLac, el Comité Evaluador consideró que el requisito habilitante 

que no cumplían estos proyectos podría ser considerado como un requisito subsanable 

toda vez que no impacta directamente sobre la calidad de la propuesta, por ende, se les 

solicitó vía correo que subsanaran esta situación en un plazo determinado por la dirección 

de investigaciones. Dicho proceso fue realizado en los plazos estipulados por el proyecto 

Laboratorio de Pensamiento Social (LAPSO). 

Vinculación 

vigente TC 

o MT

Vinculación 

minimo un 

docente  a un 

Grupo de 

investigación 

Unitec

Vincular 

Semillero y/o 

Auxiliar 

investigación

CvLaC con 

vinculación 

a Unitec

Problemática 

relacionada 

con linea de 

investigacion 

Unitec

Productos 

propuestos 

NC

Productos 

propuestos 

ASC

Productos 

propuestos 

FTH

Productos 

propuestos 

D+I

Entrega 

formato 

Proyecto

Entrega 

formato 

Cronograma

Entrega 

formato 

Presupuesto

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

MT

TC

TC

TC

TC

N/A

N/A

TC

N/A

TC

TC

TC

Si

No

No

Si Si

Mnemósine: Gritos del vacío

Laboratorio de Pensamiento Social 

(LAPSO)

Relación entre Factores de riesgo 

psicosocial y síndrome de Burnout en 

docentes universitarios de modalidad 

virtual. 

Implementación de una metodología 

de vigilancia tecnológica en cuanto a 

la infraestructura del paso de las 

empresas de 4G a 5G en Colombia 

Proyecto

Si

Si

Si

Si

Si Si

Si Si 3 10 1 3 Si Si

Si Si Si

Si Si 1 1 0 1 Si

Si Si 4 16 5 0

Condiciones habilitantes

Si Si 3 5 1 2 Si Si Si
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En consecuencia, el proyecto titulado Relación entre Factores de riesgo psicosocial y 

síndrome de Burnout en docentes universitarios de modalidad virtual, no cumple con los 

requisitos habilitantes y por ende su propuesta no pasa a la siguiente fase del proceso. 

3. Proceso de Evaluación. 

Para el proceso de evaluación de las propuestas de proyectos de investigación se conformó 

el comité evaluador compuesto por:  

• Un par académico externo experto en el tema del proyecto 

• El rector de la Corporación Universitaria Unitec 

• La vicerrectora Académica Unitec 

• El director de Investigaciones Unitec 

A continuación, se presentan los perfiles de los pares que participaron en el proceso. 

Par 
Evaluador 

CvLac Proyecto evaluado 

Carlos 
Adrián 
Correa 
Flórez 

https://scienti.minciencias.gov.
co/cvlac/visualizador/generarC
urriculoCv.do?cod_rh=0001085

280 

Implementación de una metodología de 
vigilancia tecnológica en cuanto a la 

infraestructura del paso de las empresas de 
4G a 5G en Colombia  

Johanne 
Alexis 

Estrada 
Rodríguez 

https://scienti.minciencias.gov.
co/cvlac/visualizador/generarC
urriculoCv.do?cod_rh=0001350

081 

Laboratorio de Pensamiento Social 
(LAPSO) 

Pedro 
Morales 
López 

https://scienti.minciencias.gov.
co/cvlac/visualizador/generarC
urriculoCv.do?cod_rh=0001354

573 

Mnemosine: gritos del vacío 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001085280
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001085280
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001085280
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001085280
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001350081
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001350081
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001350081
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001350081
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001354573
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001354573
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001354573
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001354573
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El comité evaluador realizó el proceso de evaluación de las propuestas de acuerdo con los 

criterios establecidos en la convocatoria con un valor máximo de 500 puntos; dichos 

criterios fueron: 

Criterios  Ponderación 

Contar con un docente investigador de Unitec 35 puntos 

Contar con un coinvestigador externo 35 puntos  

Contar con un coinvestigador 35 puntos 

Vincular estudiante como auxiliar de investigación 35 puntos 

Vincular semilleros de investigación  35 puntos 

Desarrollar el proyecto con investigadores de otros 

grupos de investigación de Unitec 

40 puntos 

Proyecto cofinanciado con otras entidades o 

universidades 

50 puntos 

Desarrollo de productos de alto impacto según modelo 

Minciencias (Ver anexo productos) 

60 puntos  

Desarrollo de productos de alto impacto que le aporten a 

las necesidades del grupo (ver anexo productos) 

55 puntos 

Impacto de la temática a desarrollar en el proyecto 35 puntos 

Trayectoria investigativa del (os) postulante (s) 30 puntos 

Uso de software de investigación adquirido por Unitec 30 puntos 

Establecer con claridad las fechas de entrega de los 

productos  

25 puntos 
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4. Resultados 

El proceso de evaluación realizado dio como resultado final: 

Proyecto Puntaje 

Implementación de una metodología 
de vigilancia tecnológica en cuanto a 

la infraestructura del paso de las 
empresas de 4G a 5G en Colombia  

367 

Mnemosine: Gritos del vacío 350 

Laboratorio de Pensamiento Social 
(LAPSO) 

322.5 

 

5. Decisión  

El comité evaluador consideró teniendo en cuenta criterios de calidad y cumplimiento con 

los requisitos de la convocatoria, apoyar con el estímulo y declarar ganadores a los 

proyectos que obtuvieron un puntaje igual o superior a los 350 puntos sobre 500, y en 

consecuencia declara ganadores a los proyectos: 

Proyecto Investigador principal Grupos de investigación a los 
que se inscribe la propuesta 

 
 

Implementación de una 
metodología de 

vigilancia tecnológica en 
cuanto a la 

infraestructura del paso 
de las empresas de 4G a 

5G en Colombia  

 
 
 

Nancy Ochoa  

 
 
 

Grupo de Investigación y 
Solución de Construcciones en 
Tics – GICOST / Uniremington  
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Mnemosine: Gritos del 
vacío 

Anguley Isaza Pensamiento Artístico y 
Comunicación / Gestión y 
Desarrollo Organizacional 

 

6. Consideraciones finales  

El apoyo o el estímulo está sujeto a realizar los ajustes y recomendaciones hechas por el 

comité evaluador dentro de los proyectos, para ello, el Centro de Investigaciones Unitec 

convocara a los ganadores para la retroalimentación pertinente y el desarrollo de los planes 

de trabajo. 

 

Firmado a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2022. 

 

Cordialmente;  

             
Fredy Leonardo Rodríguez González        
Director de Investigaciones                                                                          

                   
Diana Carolina Jaimes Suarez             
Vicerrectora Académica                                                                               

 
Wilmar Alexander Chinchilla Moreno 

Rector 
  

 

 


