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1. OBJETIVO:  
Apoyar con recursos propios de la Universidad CES aquellos proyectos de empresarismo/innovación presentados por miembros de la Comunidad 
Universitaria. 
 
2. APOYO FINANCIERO:  
El Comité Institucional de Investigación ha asignado para esta convocatoria un monto anual de 200 SMMLV. 
 
3. CONVOCATORIA:  
La convocatoria estará abierta de manera permanente durante todo el año (Entre 15 de enero y el 15 de noviembre) 
 
4. CUANTÍA MÁXIMA POR PROYECTO:  
Se financiarán proyectos por un monto máximo de 10 SMMLV cada uno. 

 
5. DURACIÓN MÁXIMA DEL PROYECTO:  
Hasta 12 meses a partir de la fecha de inicio declarada en la carta de aprobación emitida por la Dirección de Investigación e Innovación. 

 
6. QUIENES PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS: 

 Docentes Investigadores que tengan vinculación laboral con la Universidad y estar activos en un Grupo de Investigación de la Universidad 

 Estudiantes de Pregrado y Posgrado que tengan vinculación activa a un Grupo de Investigación 

 Egresados de cualquiera de los programas de educación formal en pregrado y posgrado de la universidad 

 Personal administrativo con contrato a término indefinido. 
 
7. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  

 Los proponentes deben estar al día con cualquier tipo de proyectos previamente aprobados en la Dirección de Investigación e Innovación. 

 Los proyectos de Innovación deben estar vinculados a un grupo de investigación de la Universidad. 
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 Los proponentes de proyecto de empresarismo deben certificar que ha realizado cursos o diplomaturas en empresarismo que dicte la 
universidad o reconocidos por ella. 

 Acogerse a los términos de referencia y a los formatos que para cada tipo de proyecto (Idea de Negocio o Desarrollo Tecnológico) 
 

8. RUBROS FINANCIABLES:  
Honorarios técnicos, compra de materiales e insumos, adquisición de equipos, adquisición de bibliografía, trabajo de campo, servicios técnicos, 
procesos de publicación, traducción de artículos para publicación, elaboración de posters, tiquetes o inscripciones para asistir a eventos nacionales 
en forma de conferencia oral que genere publicación, registros de propiedad intelectual. 
 
9. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOMETER EL PROYECTO A LA CONVOCATORIA: 
 

Documento Observaciones 

FR-IN-018 Formato ficha 
técnica general V.04 

Debe estar completamente diligenciada debe guardar coherencia con lo descrito los demás documentos 
presentados. 
Se deben registrar nombres y apellidos completos de los participantes (principales y colaboradores) 
Se debe registrar el grupo y línea de investigación. Estas pueden consultarse en el siguiente 
enlace:  http://www.ces.edu.co/index.php/investigacion/grupos-de-investigacionces 

FR-IN-022 Formato 
Aspectos Técnicos Idea de 
Negocio. 

Aplica cuando la intención sea crear empresa, podrá presentarse en cualquier etapa; debe estar completamente 
diligenciado y debe guardar coherencia con lo descrito los demás documentos presentados. 

FR-IN-023 Formato 
Aspectos Técnicos 
Desarrollo Tecnológico 

Aplica cuando la intención sea desarrollar prototipos, hardware y/o software, en cualquier nivel de maduración TRL 
con modelo de negocio definido o aún por definir; debe estar completamente diligenciado y debe guardar coherencia 
con lo descrito los demás documentos presentados. 

http://www.ces.edu.co/index.php/investigacion/grupos-de-investigacionces
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Documento Observaciones 

FR-IN-020 Cronograma y 
Presupuesto V. 4.0* 

Debe estar completamente diligenciado y debe guardar coherencia con lo descrito los demás documentos 
presentados. 
Para la elaboración del presupuesto tenga presente las siguientes recomendaciones: 
En la columna DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, registre los recursos que va a solicitar a la convocatoria, 
los cuales no pueden superar los 25 SMMLV. 
Discrimine en cada columna los recursos aportados por las diferentes facultades de la Universidad CES, de acuerdo 
con los grupos de investigación a los que pertenecen los participantes del proyecto. Es decir, si participan dos grupos 
de investigación de diferentes facultades, se deben registrar los valores en dos columnas diferentes debidamente 
identificadas. 
Cuando se incluya la participación de entidades externas, se debe registrar una columna adicional con dichas 
entidades y los recursos que éstas aportarán. 
Verifique que la coherencia entre las cifras registradas en el presupuesto general y el presupuesto detallado. 

FR-IN-021 Carta aval de 
presupuesto de entidades 
externas* 

En caso que el proyecto tenga recurso de entidades externas, se debe adjuntar la carta de compromiso de la entidad.  

Carta aval del Comité de 
Investigación e Innovación 
de facultad 

Se deben adjuntar las cartas de aval de los Comités de Investigación  e Innovación de las diferentes facultades de la 
Universidad CES, de acuerdo con los grupos de investigación a los que pertenecen los participantes del proyecto. Es 
decir, si participan dos grupos de investigación de diferentes facultades, se deben entregar dos cartas de aval. 
Importante: Lo anterior debe guardar consistencia con la información consignada en el presupuesto del proyecto. 
No se aceptarán proyectos que tengan partidas presupuestales no aprobadas por el comité de investigación e 
innovación de la facultad. 

Carta de aval  del comité 
de ética 

Se debe anexar carta de aprobación del comité de ética en caso que la investigación se realice en seres humanos, 
animales o en especímenes de la biodiversidad.  

*Los primeros 4 formatos se pueden descargar desde el siguiente enlace: http://www.ces.edu.co/index.php/investigacion/convocatorias-y-
concursosces/convocatorias-institucionalesces  

 
 
 

http://www.ces.edu.co/index.php/investigacion/convocatorias-y-concursosces/convocatorias-institucionalesces
http://www.ces.edu.co/index.php/investigacion/convocatorias-y-concursosces/convocatorias-institucionalesces
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10. TRÁMITE DE LOS PROYECTOS: 

 El Innovador o Emprendedor Líder del proyecto deberá remitir el proyecto con toda la documentación requerida (Ver documentación 
requerida) al Comité de Investigación e Innovación de la facultad o facultades que corresponda. Se recomienda consultar las fechas de sesión 
de los comités con los coordinadores de investigación de cada facultad. A continuación, encontrará los datos de contacto de los coordinadores: 

 

FACULTAD/PROGRAMA NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 

Biología Pablo Andrés Guzman Gonzalez pguzman@ces.edu.co 

Ciencias Administrativas y Económicas Jahir Alexander Gutierrez Ossa  algutierrez@ces.edu.co 

Ciencias de la Nutrición y los Alimentos María Alejandra Agudelo Martínez magudelo@ces.edu.co  

Derecho Clara María Mira González cmira@ces.edu.co 

Enfermería Giselly Matagira Rendón gmatagira@ces.edu.co  

Escuela de Graduados Oscar Ivan Quirós Gómez oquiros@ces.edu.co 

Fisioterapia Mónica Alejandra Mondragón Barrera  mmondragon@ces.edu.co  

Ingeniería Diego Alejandro Velásquez Puerta dvelasquez@ces.edu.co 

Medicina Mónica María Massaro Ceballos mmassaro@ces.edu.co  

Medicina Tropical Luis Ernesto López Rojas lelopez@ces.edu.co 

Medicina Veterinaria y Zootecnia Hector Augusto Jiménez Arboleda  hjimenez@ces.edu.co 

Odontología Sandra Elizabeth González Ariza sgonzalez@ces.edu.co 

Psicología Catalina Betancur cbetancurb@ces.edu.co 

Química Farmacéutica Paola Andrea Zapata Ocampo pazapata@ces.edu.co  

 

 Una vez el Comité de Investigación e Innovación otorgue el aval para participar en la convocatoria, el coordinador enviará toda la 
documentación a la Dirección de Investigación e Innovación. 

 Una vez se radique la documentación, la Dirección de Investigación e Innovación dispondrá de 10 días calendario para la revisión del proyecto, 
solicitud de ampliaciones, ajustes o información adicional. En caso que el proyecto sea aprobado, se enviará notificación y el acta de inicio al 
responsable del proyecto. 

mailto:pguzman@ces.edu.co
mailto:algutierrez@ces.edu.co
mailto:magudelo@ces.edu.co
mailto:cmira@CES.EDU.CO
mailto:gmatagira@CES.EDU.CO
mailto:oquiros@CES.EDU.CO
mailto:mmondragon@ces.edu.co
mailto:dvelasquez@CES.EDU.CO
mailto:mmassaro@CES.EDU.CO
mailto:lelopez@ces.edu.co
mailto:hjimenez@CES.EDU.CO
mailto:sgonzalez@ces.edu.co
mailto:cbetancurb@ces.edu.co
mailto:pazapata@ces.edu.co
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11. PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 
La Universidad CES y los innovadores/emprendedores celebrarán los contratos o convenios que sean pertinentes referentes a: confidencialidad de 
la información, cesión de derechos patrimoniales de autor, porcentajes de participación de la universidad y los innovadores/emprendedores o 
institución para la cual laboran (cuando se trate de proyectos enmarcados en la línea de desarrollo tecnológico). Lo anterior, según las directrices 
establecidas en el reglamento de propiedad intelectual de la Universidad CES. 
 
12. COMPROMISOS:  
Los proyectos/innovaciones que sean seleccionados en esta convocatoria deberán cumplir con los siguientes compromisos: 

 Producto de generación de nuevo conocimiento: Los innovadores/emprendedores deben generar al menos uno de los siguientes productos: 

 Artículo publicado en una revista nacional o internacional, indexada u homologada en Publindex. 

 Libro resultado de investigación gestionado por la Editorial de la Universidad CES. 

 Análisis de patentabilidad o solicitud de patente. 
 

 Producto de apropiación social de conocimiento: Socialización de los resultados de la investigación en un evento académico o científico que 
genere certificado. (Para el caso de proyectos que sean susceptibles de tener algún tipo de protección intelectual, este requisito no se exigirá).  

 
Nota: El incumplimiento de al menos uno de los compromisos en los plazos establecidos para ello, ocasionará que los innovadores/emprendedores 
queden inhabilitados para participar en convocatorias para apoyo y fomento a la investigación/innovación en la universidad hasta tanto no cumplan 
con los requisitos establecidos.  
 
13. INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 Los Innovadores/Emprendedores que requieran acompañamiento para la elaboración de sus propuestas o que tengan inquietudes con los 

términos de referencia de la convocatoria pueden comunicarse en la Dirección de Investigación e Innovación con: 

 Luisa Fernanda García Muriel Extensión 1414 o al correo electrónico lgarcia@ces.edu.co  

 Maria de los Angeles Jimenez Rojas Extensión 1354 o al correo electrónico mjimenezr@ces.edu.co  

mailto:lgarcia@ces.edu.co
mailto:mjimenezr@ces.edu.co
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 Jhon Freddy Vasquez Rivera Extensión 1486 o al correo electrónico jfvasquez@ces.edu.co 

 Jose Daniel Sepúlveda Ruiz Extensión 1665 o al correo electrónico jsepulveda@ces.edu.co  

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO RESPONSABLE DEL CAMBIO 

(Incluya la última fecha de actualización del 
procedimiento.) 

(Detalle el cambio propuesto o razón de creación del 
documento, frente a la pertinencia que se tiene para 
el cumplimiento del objetivo del proceso) 

(incluya en nombre del responsable que creó o 
modificó el documento por última vez, cargo y Área 
de trabajo) 

 

mailto:jfvasquez@ces.edu.co
mailto:jsepulveda@ces.edu.co

