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1. Objetivo: Apoyar con recursos propios de la Universidad CES actividades orientadas a fortalecer las capacidades en investigación formativa o formación 

investigativa que no estén contempladas dentro de los rubros de proyectos aprobados en las convocatorias institucionales de investigación e innovación. 

 

2. Modalidades de apoyos: La Dirección de Investigación e Innovación, en concordancia con las políticas institucionales, tiene establecidas las siguientes 

modalidades: 

 

MODALIDAD DEFINICIÓN FORMATO 

Póster 
Se entiende por póster, una pieza gráfica que permite presentar resultados derivados de actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  
FR-IN-048  

Inscripción a sociedades 

científicas 

Se entiende por inscripción a sociedades científicas, la membresía a asociaciones de investigadores/innovadores 

en temas de interés para los grupos o centros de investigación.  
FR-IN-049  

Evento científico 
Se entiende por ponencia en evento científico, la participación como conferencista con el propósito de presentar 

resultados derivados de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
FR-IN-050  

Publicación de artículo 

científico 

Se entiende por artículo científico un informe que presenta resultados derivados de actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación, publicados en una revista especializada. 
FR-IN-051  

Formación científica 
Se entiende por formación científica, la participación en cursos, diplomados, seminario y talleres con el fin de 

fortalecer las capacidades en ciencia, tecnología e innovación de investigadores e innovadores. 
FR-IN-052 

Movilidad científica 

entrante 

Se entiende por movilidad científica entrante, el desplazamiento de investigadores/innovadores de otras 

instituciones nacionales o internacionales hacia la Universidad CES, con el fin de realizar actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los grupos y centros de investigación. 

FR-IN-053  

Recursos tecnológicos 
Se entiende por recursos tecnológicos, equipos y dispositivos necesarios para realizar actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los grupos y centros de investigación. 
FR-IN-054  

Relacionamiento científico 
Se entiende por relacionamiento científico, visitas, reuniones y otras actividades orientadas a establecer y 

consolidar vínculos y alianzas estratégicas con instituciones y grupos de interés. 
FR-IN-055  

Elaboración de contenido 
Se entiende por elaboración de contenido, el diseño de boletines, manuales, páginas web, material audiovisual u 

otro tipo de material para el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
FR-IN-056 
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3. Trámite de las solicitudes:  

 

 Los investigadores o innovadores deben diligenciar el formato respectivo según el tipo de apoyo, posteriormente, deben remitirlo al Comité de 

Investigación e Innovación de la facultad a la que pertenece. A continuación, encontrará los datos de contacto de los coordinadores a quienes deben remitir 

la solicitud: 

 

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 Bibiana Andrea Castro Montoya bcastro@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 Betancur cbetancurb@ces.edu.co  

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

 

 Una vez el Comité de Investigación e Innovación avale la solicitud, ésta será remitida a la Dirección de Investigación e Innovación para su revisión y 

aprobación. 
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