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ACTA	DE	VERIFICACIÓN	DE	REQUISITOS	HABILITANTES		
Y	EVALUACIÓN	DE	PROPUESTAS	

	
En	 la	 ciudad	de	Mocoa,	 siendo	 las	 8:00	 a.m	del	 día	 veintidós	 (22)	 de	diciembre	de	2018,	 conforme	al	
cronograma	del	proceso,	se	procedió	a	realizar	la	verificación	de	requisitos	habilitantes	y	evaluación	de	las	
propuestas,	según	CONVOCATORIA	PARA	FINANCIAR	PROPUESTAS	DE	INVESTIGACIÓN	ORIENTADAS	AL	
FORTALECIMIENTO	DE	LA	INVESTIGACIÓN,	EL	DESARROLLO	TECNOLÓGICO	Y	LA	INNOVACIÓN	EN	LOS	
GRUPOS	DE	INVESTIGACIÓN	DEL	INSTITUTO	TECNOLÓGICO	DEL	PUTUMAYO,	así:	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	No.	1	
MEDICION	DE	LA	INCIDENCIA	DE	LOS	EGRESADOS	2014,	2015,	2016,	2017	Y	2018	DE	LOS	PROGRAMAS	
ACADEMICOS	DEL	INSTITUTO	TECNOLOGICO	DEL	PUTUMAYO		
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

2. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	de	
los	co-investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	

No	contempla	
participación	de	
coinvestigadores	

3. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	
investigación	(maximo	2)	 X	 	 	

No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

4. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	
otros	 proyectos	 de	 investigación	
financiados	por	la	institución	

X	 	 	 	

5. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	
jurídica	 pública	 y/o	 privada	 –	
contrapartida	

X	 	 	 	

6. Carta	de	presentación	del	Proyecto	de	
Investigación	firmado	por	el	Director	del	
Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	 	

7. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	al	grupo	de	investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	 	

8. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	 de	 los	 auxiliares	 de	
investigación.	Anexo	No.	4	

N/A	
No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

9. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	
intelectual	de	 los	 investigadores.	Anexo	
No.	5	

X	 	 	 	
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10. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	 de	 productos	 de	
investigación	 del	 Investigador	 Principal.	
Anexo	No.	6	

	 X	 	 No	presenta	certificación	

CONCLUSIÓN	 HABILITA	
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 20	 Tiene	 una	 buena	 estructura	 la	

propuesta	pero	en	lo	posible	ajustar	

2. Pertinencia	social	y	académica	 45	

Es	muy	pertinente	porque	 impacta	
directamente	 sobre	 uno	 de	 los	
factores	más	importantes	de	calidad	
académica	como	son	los	egresados.	

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 15	

No	 hay	 mucha	 claridad	 en	 los	
resultados	 deben	 ajustarse	 de	
acuerdo	a	 los	objetivos	propuestos	
para	el	estudio.	

TOTAL	 80	PUNTOS	 																			
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	2	
DIAGNOSTICO	DEL	ORNATO	DEL	ESPACIO	PUBLICO	URBANO	DE	MOCOA	
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	del	
investigador	principal	 	 X	 	 No	presenta	hoja	de	vida	

2. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	de	
los	co-investigadores	(maximo	2)	 	 X	 	 No	presenta	hoja	de	vida	

3. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	
investigación	(maximo	2)	 	 	 	

No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

4. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	
otros	 proyectos	 de	 investigación	
financiados	por	la	institución	

	 X	 	 No	presenta	paz	y	salvo	

5. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	
jurídica	 pública	 y/o	 privada	 –	
contrapartida	

	 X	 	 No	presenta	aval	de	
contrapartida	
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6. Carta	de	presentación	del	Proyecto	de	
Investigación	firmado	por	el	Director	del	
Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	 	

7. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	al	grupo	de	investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	 	

8. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	 de	 los	 auxiliares	 de	
investigación.	Anexo	No.	4	

X	
No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

9. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	
intelectual	de	 los	 investigadores.	Anexo	
No.	5	

X	 	 	 	

10. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	 de	 productos	 de	
investigación	 del	 Investigador	 Principal.	
Anexo	No.	6	

	 X	 	 No	presenta	certificación	

CONCLUSIÓN	 NO	HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	

1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 	15		

La	estructura	es	 la	solicitada	por	el	
ITP-CIECYT	para	 la	presentación	de	
propuestas	 de	 investigación	
docente,	 desarrollo	 tecnológico	 y	
fortalecimiento	 de	 los	 grupos	 de	
investigación.	
Es	un	objetivo	ambicioso,	innovador	
en	 el	 sentido	 que	 son	 los	
investigadores,	 profesionales	 que	
han	 desarrollado	 su	 trabajo	 en	 el	
contexto	 Andino	 y	 Amazónico.	 Los	
objetivos	específicos	son	precisos	y	
claros.	
Sin	 embargo,	 es	 vaga	 a	 la	 hora	 de	
plantear	el	marco	de	referencia	y	la	
conceptualización	 que	 requiere	 un	
tema	 tan	 importante	 como	 el	
ornato	 público.	 Se	 considera	
insuficiente	para	el	desarrollo	de	la	
caracterización	pretendida.	
En	 cuanto	 a	 cronograma	 y	
presupuesto,	 es	 ambicioso	 el	
objetivo,	está	bien	su	desarrollo	en	
un	 año,	 teniendo	 en	 cuenta	 otros	
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resultados	 esperados	 e	 impactos	
social	y	académicos.		
Metodológicamente	 se	 podría	
ampliar	la	propuesta	o	hacerla	más	
específica	 para	 poder	 evidenciar	
otros	resultados	posibles.	
	

2. Pertinencia	social	y	académica	 20	

La	 propuesta	 es	 socialmente	
pertinente	pero	académicamente	e	
institucionalmente	no	tiene	relación	
vinculante	 con	 el	 ámbito	 de	
operación	del	ITP.		

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 15	

Los	resultados	esperados	deben	ser	
más	visibles	y	específicos,	se	plantea	
que	 “artículos”,	 ¿cuántos?,	 ¿uno,	
dos,	 tres,	 cuatro,	 diez?	 Se	 debe	
considerar	 que	 uno	 de	 los	
resultados	 sea	 una	 propuesta	 de	
política	pública	sobre	el	Ornato	del	
Municipio	de	Mocoa,	lugar	en	el	que	
se	desarrollará	la	investigación.	
	
Los	 resultados	 esperados,	 deben	
encaminarse	 a	 un	 documento	 de	
política	pública	validado.	Un	artículo	
de	 divulgación	 de	 la	 investigación	
desarrollada	 y	 un	 documento	
técnico	 sobre	 trabajo	 de	 campo	
realizado	 en	 situ.	 Serían	 tres	
resultados	 esperados	 para	
apropiación	social	importantes.	

TOTAL	 50	PUNTOS	 	
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	3	
MICROENCAPSULACIÓN	 DE	 COMPUESTOS	 FENÓLICOS	 PRESENTES	 EN	 RESIDUOS	 DE	 PIÑA	 (Ananas	
comosus)	PROVENIENTES	DE	LA	PLAZA	DE	MERCADO	DEL	MUNICIPIO	DE	MOCOA	
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	 de	 vida	 y	 requisitos	 minimos	 del	
investigador	principal	 X	 	 	 	
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2. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	de	los	co-
investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	 	

3. Hoja	de	vida	de	auxiliares	de	 investigación	
(maximo	2)	 X	 	 	 	

4. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	 otros	
proyectos	de	 investigación	 financiados	por	 la	
institución	

X	 	 	
	

5. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	 jurídica	
pública	y/o	privada	–	contrapartida	 X	 	 	 	

6. Carta	 de	 presentación	 del	 Proyecto	 de	
Investigación	 firmado	 por	 el	 Director	 del	
Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
	

7. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	 al	 grupo	 de	 investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
	

8. Constancias	de	cumplimiento	de	requisitos	
de	los	auxiliares	de	investigación.	Anexo	No.	4	 X	 	 	 	

9. Carta	de	acuerdo	de	propiedad	 intelectual	
de	los	investigadores.	Anexo	No.	5	 X	 	 	 	

10. Certificación	de	sustentación	satisfactoria	
de	productos	de	investigación	del	Investigador	
Principal.	Anexo	No.	6	

X	 	 	
	

CONCLUSIÓN	 HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
4. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 25	 Es	clara	y	estructurada.	

5. Pertinencia	social	y	académica	

40	

Su	 impacto	 es	 alto	 e	 incide	 en	 el	
escalafonamiento	 temprano	 del	
grupo	 de	 investigación	 lo	 que	
impacta	directamente	con	el	PDI.	

6. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 25	

Dos	productos:	
- Artículo	de	divulgación	científica		
- Presentación	 en	 un	 evento	
académico.	

TOTAL	 90	PUNTOS	 	
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	4	
ESTUDIO	 DE	 CINCO	 ESPECIES	 NATIVAS	 COMO	 ALTERNATIVA	 PARA	 LA	 DESCONTAMINACIÓN	 DE	
LIXIVIADOS	GENERADOS	EN	EL	RELLENO	SANITARIO	(MUNICIPIO	DE	MOCOA	–	PUTUMAYO)	
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
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REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	 de	 vida	 y	 requisitos	 minimos	 del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

2. Hoja	 de	 vida	 y	 requisitos	 minimos	 de	 los	 co-
investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	 	

3. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	 investigación	
(maximo	2)	 X	 	 	 	

4. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	 otros	
proyectos	 de	 investigación	 financiados	 por	 la	
institución	

X	 	 	
	

5. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	 jurídica	
pública	y/o	privada	–	contrapartida	 X	 	 	 	

6. Carta	 de	 presentación	 del	 Proyecto	 de	
Investigación	firmado	por	el	Director	del	Grupo	de	
Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
	

7. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	al	grupo	de	 investigación	adscrito	
al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
	

8. Constancias	de	cumplimiento	de	requisitos	de	
los	auxiliares	de	investigación.	Anexo	No.	4	 X	 	 	 	

9. Carta	 de	 acuerdo	de	propiedad	 intelectual	 de	
los	investigadores.	Anexo	No.	5	 X	 	 	 	

10. Certificación	de	 sustentación	 satisfactoria	 de	
productos	 de	 investigación	 del	 Investigador	
Principal.	Anexo	No.	6	

X	 	 	
	

CONCLUSIÓN	 HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 25	 Es	clara	y	estructurada.	

2. Pertinencia	social	y	académica	

35	

La	 pertinencia	 social	 de	 la	
investigación	 requiere	 de	 más	
amplitud	 en	 su	 argumentación.	 La	
pertinencia	 académica	 se	 cimenta	
en	el	escalafonamiento	del	grupo	de	
investigación	 dados	 los	 productos	
esperados.	

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 25	 Dos	productos:	

- Artículo	de	divulgación	científica		
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- Presentación	 en	 un	 evento	
académico.	

TOTAL	 85	PUNTOS	 	
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	5		
LA	INFLUENCIA	DE	LOS	PROGRAMAS	DE	ACTIVIDADES	DEPORTIVAS	Y	RECREATIVAS,	PARA	CONTRIBUIR	
A	LA	FORMACION	INTEGRAL,	OCUPACIONAL	DEL	TIEMPO	LIBRE	Y	EL	MEJORAMIENTO	DEL	ESTILO	DE	
VIDA	SALUDABLE	EN	DE	LOS	ESTUDIANTES	DEL	INSTITUTO	TECMNOLOGICO	DEL	PUTUMAYO.	
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	

IDENTIFICACIÓN	
(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	

CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	 de	 vida	 y	 requisitos	minimos	
del	investigador	principal	 X	 	 	 	

2. Hoja	 de	 vida	 y	 requisitos	minimos	
de	los	co-investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	 	

3. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	
investigación	(maximo	2)	 X	 	 	 	

4. Paz	y	salvo	institucional	respecto	a	
otros	 proyectos	 de	 investigación	
financiados	por	la	institución	

X	 	 	 	

5. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	
jurídica	 pública	 y/o	 privada	 –	
contrapartida	

X	 	 	 	

6. Carta	de	presentación	del	Proyecto	
de	 Investigación	 firmado	 por	 el	
Director	 del	 Grupo	 de	 Investigación.	
Anexo	No.	2	

X	 	 	 	

7. Certificación	de	pertenencia	de	los	
investigadores	 al	 grupo	 de	
investigación	 adscrito	 al	 CIECYT.	
Anexo	No.	3	

X	 	 	
No	 se	 presenta	 certificación	
del	 coinvestigador	 OSCAR	
DAVID	GOMEZ	LOPEZ	

8. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	 de	 los	 auxiliares	 de	
investigación.	Anexo	No.	4	

N/A	 No	contempla	participación	
de	auxiliares	de	investigacion	

9. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	
intelectual	 de	 los	 investigadores.	
Anexo	No.	5	

X	 	 	 	

10. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	 de	 productos	 de	
investigación	 del	 Investigador	
Principal.	Anexo	No.	6	

X	 	 	 	
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CONCLUSIÓN	 HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 20	 Estructura	 conforme	 a	 la	

convocatoria	

2. Pertinencia	social	y	académica	 40	

Propuesta	 pertinente	 en	 el	 ámbito	
social	y	académico.	Se	trabaja	con	la	
comunidad	 educativa	 de	 la	
Institución.		

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 15	 	

TOTAL	 75	PUNTOS	 	
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	6	
IDENTIFICACIÓN	DE	LOS	GRUPOS	ÉTNICOS	ORGANIZADOS	DEL	DEPARTAMENTO	DE	PUTUMAYO,	CON	
MIRAS	A	REALIZAR	ESTRATEGIAS	DE	EDUCACIÓN	INCLUSIVA		
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

2. Hoja	de	vida	y	 requisitos	minimos	de	
los	co-investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	 	

3. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	
investigación	(maximo	2)	 X	 	 	

No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

4. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	
otros	 proyectos	 de	 investigación	
financiados	por	la	institución	

	 X	 	
No	presenta	paz	y	salvo	

5. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	
jurídica	 pública	 y/o	 privada	 –	
contrapartida	

	 X	 	
No	presenta	aval	de	
contrapartida	

6. Carta	de	presentación	del	Proyecto	de	
Investigación	firmado	por	el	Director	del	
Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
	

7. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	al	grupo	de	investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
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8. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	 de	 los	 auxiliares	 de	
investigación.	Anexo	No.	4	

X	 	 	
	

9. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	
intelectual	de	 los	 investigadores.	Anexo	
No.	5	

X	 	 	
	

10. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	 de	 productos	 de	
investigación	 del	 Investigador	 Principal.	
Anexo	No.	6	

X	 	 	

	

CONCLUSIÓN	 NO	HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 20	 Ajustar	formato	presupuestal		

2. Pertinencia	social	y	académica	 20	

La	 propuesta	 es	 socialmente	
pertinente	 pero	 académicamente	
no	 tiene	 relación	 vinculante	 con	 el	
ámbito	 de	 operación	 de	 la	
institución,	toda	vez	que	estudios	de	
esta	 naturaleza	 ya	 son	 efectuados	
por	 las	 instituciones	 a	 los	 que	 les	
corresponde	dicha	competencia.		

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 10	 No	 se	 determinan	 claramente	 los	

productos	ofertados.	
TOTAL	 50	PUNTOS	 	

	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	7	
EVALUACIÓN	DEL	IMPACTO	DE	TRES	ESTRATEGIAS	DE	PERMANENCIA	OFERTADAS	EN	EL	ITP,	ASOCIADAS	
A	 ALGUNAS	 VARIABLES	 DE	 DESCRIPCIÓN	 EN	 EL	 CICLO	 TECNOLÓGICO	 DE	 TODOS	 LOS	 PROGRAMAS	
ACADÉMICOS	OFRECIDOS	POR	LA	INSTITUCIÓN	DURANTE	EL	PERIODO	2017	Y	2018		
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

11. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

12. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	de	
los	co-investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	 	
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13. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	
investigación	(maximo	2)	 	 	 	

No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

14. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	
otros	 proyectos	 de	 investigación	
financiados	por	la	institución	

X	 	 	
	

15. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	
jurídica	 pública	 y/o	 privada	 –	
contrapartida	

	 X	 	
No	presenta	aval	de	la	
contrapartida	

16. Carta	 de	 presentación	 del	 Proyecto	
de	Investigación	firmado	por	el	Director	
del	Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
	

17. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	al	grupo	de	investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
	

18. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	 de	 los	 auxiliares	 de	
investigación.	Anexo	No.	4	

N/A	
No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

19. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	
intelectual	de	 los	 investigadores.	Anexo	
No.	5	

X	 	 	
	

20. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	 de	 productos	 de	
investigación	 del	 Investigador	 Principal.	
Anexo	No.	6	

X	 	 	

	

CONCLUSIÓN	 NO	HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	

4. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 10	

La	 propuesta	 no	 tiene	 una	 ruta	
metodológica	 coherente	 con	 el	
propósito	 de	 la	 investigación	 pues	
incluye	 actividades	 que	 no	
corresponden	 a	 una	 evaluación	 in	
situ.	

5. Pertinencia	social	y	académica	 30	 	
	

6. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 15	 	

TOTAL	 55	 	
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	No.	8	
CALIDAD	AMBIENTAL	Y	CONTAMINACION	RAEEs	
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REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	 de	 vida	 y	 requisitos	 minimos	 del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

2. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	de	los	
co-investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	 	

3. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	
investigación	(maximo	2)	 X	 	 	 	

4. Paz	y	salvo	institucional	respecto	a	otros	
proyectos	de	investigación	financiados	por	
la	institución	

X	 	 	
	

5. Aval	persona	natural	y/o	persona	jurídica	
pública	y/o	privada	–	contrapartida	 X	 	 	 	

6. Carta	 de	 presentación	 del	 Proyecto	 de	
Investigación	 firmado	 por	 el	 Director	 del	
Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
	

7. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	 al	 grupo	 de	 investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
	

8. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	de	los	auxiliares	de	investigación.	
Anexo	No.	4	

X	 	 	
	

9. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	
intelectual	 de	 los	 investigadores.	 Anexo	
No.	5	

X	 	 	
	

10. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	de	productos	de	investigación	
del	Investigador	Principal.	Anexo	No.	6	

X	 	 	
	

CONCLUSIÓN	 	HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 20	 	Estructura	 conforme	 a	 la	

convocatoria	

2. Pertinencia	social	y	académica	 40	
Influye	 directamente	 sobre	 el	
desarrollo	 del	 PDI	 y	 del	 Plan	
Rectoral	

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 20	 	

TOTAL	 80	 	
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PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	9	
FORTALECIMIENTO	DEL	CURRICULO	CATEDRA	CULTURA	AMAZONICA	INCLUYENDO	LA	ESTRATEGIA	DE	
INTERNACIONALIZACION	EN	CASA	COMO	EXPERIENCIA	FORMATIVA	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

11. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

12. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	de	
los	co-investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	 	

13. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	
investigación	(maximo	2)	 X	 	 	

No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

14. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	
otros	 proyectos	 de	 investigación	
financiados	por	la	institución	

X	 	 	
	

15. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	
jurídica	 pública	 y/o	 privada	 –	
contrapartida	

X	 	 	
	

16. Carta	 de	 presentación	 del	 Proyecto	
de	Investigación	firmado	por	el	Director	
del	Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
	

17. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	al	grupo	de	investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
	

18. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	 de	 los	 auxiliares	 de	
investigación.	Anexo	No.	4	

N/A	
No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

19. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	
intelectual	de	 los	 investigadores.	Anexo	
No.	5	

X	 	 	
	

20. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	 de	 productos	 de	
investigación	 del	 Investigador	 Principal.	
Anexo	No.	6	

X	 	 	

	

CONCLUSIÓN	 HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
4. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 20	 Estructura	 conforme	 a	 la	

convocatoria	
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5. Pertinencia	social	y	académica	 30	

Propuesta	 pertinente	 en	 el	 ámbito	
social	y	académico.	Se	trabaja	con	la	
comunidad	 educativa	 de	 la	
Institución.		

6. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 20	 	

TOTAL	 70	 	
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	10	
DISEÑO	 E	 IMPLENTACION	 DEL	 SISTEMA	 DE	 GESTION	 DE	 TRABAJOS	 DE	 GRADO	 DEL	 CENTRO	 DE	
INVESTIGACIONES	DEL	INSTITUTO	TECNOLÓGICO	DEL	PUTUMAYO	–	CIECYT	BASADO	EN	ARQUITECTURA	
DE	MICROSERVICIOS	
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

2. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	de	
los	co-investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	

No	contempla	
participación	de	
coinvestigadores	

3. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	
investigación	(maximo	2)	 X	 	 	

No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

4. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	
otros	 proyectos	 de	 investigación	
financiados	por	la	institución	

X	 	 	
	

5. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	
jurídica	 pública	 y/o	 privada	 –	
contrapartida	

	 	 	
	

6. Carta	de	presentación	del	Proyecto	de	
Investigación	firmado	por	el	Director	del	
Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
	

7. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	al	grupo	de	investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
	

8. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	 de	 los	 auxiliares	 de	
investigación.	Anexo	No.	4	

X	 	 	
No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

9. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	
intelectual	de	 los	 investigadores.	Anexo	
No.	5	

X	 	 	
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10. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	 de	 productos	 de	
investigación	 del	 Investigador	 Principal.	
Anexo	No.	6	

X	 	 	

	

CONCLUSIÓN	 HABILITA	
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 15	 	

2. Pertinencia	social	y	académica	 40	 Impacta	 sobre	 el	mejoramiento	 de	
los	procesos	académicos	

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 20	 Definir	los	resultados	a	presentar	

TOTAL	 75	PUNTOS	 	
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	11	
ESTUDIO	DE	PERTINENCIA	LABORAL	DE	 LA	OFERTA	DE	LA	EDUCACION	SUPERIOR	EN	EL	PUTUMAYO,	
PARA	LA	APERTURA	DE	PROGRAMAS	ACADEMICOS	EN	EL	 INSTITUTO	TECNOLOGICO	DEL	PUTUMAYO	
PERIODO	2019.	
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	

IDENTIFICACIÓN	
(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	

CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	 de	 vida	 y	 requisitos	 minimos	 del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

2. Hoja	 de	 vida	 y	 requisitos	 minimos	 de	 los	 co-
investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	

	

3. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	 investigación	
(maximo	2)	 X	 	 	 	

4. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	 otros	
proyectos	 de	 investigación	 financiados	 por	 la	
institución	

X	 	 	
	

5. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	 jurídica	
pública	y/o	privada	–	contrapartida	 X	 	 	 	

6. Carta	 de	 presentación	 del	 Proyecto	 de	
Investigación	firmado	por	el	Director	del	Grupo	de	
Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
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7. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	al	grupo	de	investigación	adscrito	al	
CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
	

8. Constancias	 de	 cumplimiento	de	 requisitos	 de	
los	auxiliares	de	investigación.	Anexo	No.	4	 X	 	 	

	

9. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	 intelectual	 de	
los	investigadores.	Anexo	No.	5	 X	 	 	 	

10. Certificación	 de	 sustentación	 satisfactoria	 de	
productos	 de	 investigación	 del	 Investigador	
Principal.	Anexo	No.	6	

X	 	 	
	

CONCLUSIÓN	 HABILITA	
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 15	 Propuesta	 ajustada	 a	 la	 estructura	

de	la	convocatoria		

2. Pertinencia	social	y	académica	 30	

Impacta	 sobre	 los	 registros	
calificados	 y	 los	 procesos	 de	
acreditación	 de	 los	 programas	
académicos	

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 15	 Definir	los	resultados	a	presentar	

TOTAL	 60	PUNTOS	 	
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	12	
ESTUDIOS	DE	PERTINENCIA	EDUCATIVA	Y	CARACTERIZACION	SOCIOECONOMICA	PARA	LA	APERTURA	
DE	NUEVOS	PROGRAMAS	EN	EL	INSTITUTO	TECNOLOGICO	DEL	PUTUMAYO	
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

2. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	de	
los	co-investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	 	

3. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	
investigación	(maximo	2)	 X	 	 	

No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	
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4. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	
otros	 proyectos	 de	 investigación	
financiados	por	la	institución	

X	 	 	
	

5. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	
jurídica	 pública	 y/o	 privada	 –	
contrapartida	

X	 	 	
	

6. Carta	de	presentación	del	Proyecto	de	
Investigación	firmado	por	el	Director	del	
Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
	

7. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	al	grupo	de	investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
	

8. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	 de	 los	 auxiliares	 de	
investigación.	Anexo	No.	4	

X	 	 	
	

9. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	
intelectual	de	 los	 investigadores.	Anexo	
No.	5	

X	 	 	
	

10. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	 de	 productos	 de	
investigación	 del	 Investigador	 Principal.	
Anexo	No.	6	

X	 	 	

	

CONCLUSIÓN	 	HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 15	 Propuesta	 ajustada	 a	 la	 estructura	

de	la	convocatoria		
2. Pertinencia	social	y	académica	

30	

Impacta	 sobre	 los	 registros	
calificados	 y	 los	 procesos	 de	
acreditación	 de	 los	 programas	
académicos	

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 15	 Definir	los	resultados	a	presentar	

TOTAL	 60	PUNTOS	 .	
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	13	
INVERNADERO	INTELIGENTE	PARA	EL	JARDÍN	BOTÁNICO	TROPICAL	AMAZÓNICO	DEL	ITP	-	INFOAGRI	–	
“FASE	3	CULTIVANDO	SABERES”	
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	 ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	
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CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

(FOLIOS)	

11. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

12. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	de	
los	co-investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	 	

13. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	
investigación	(maximo	2)	 X	 	 	

No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

14. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	
otros	 proyectos	 de	 investigación	
financiados	por	la	institución	

X	 	 	
	

15. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	
jurídica	 pública	 y/o	 privada	 –	
contrapartida	

X	 	 	
	

16. Carta	 de	 presentación	 del	 Proyecto	
de	Investigación	firmado	por	el	Director	
del	Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
	

17. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	al	grupo	de	investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
	

18. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	 de	 los	 auxiliares	 de	
investigación.	Anexo	No.	4	

X	 	 	
	

19. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	
intelectual	de	 los	 investigadores.	Anexo	
No.	5	

X	 	 	
	

20. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	 de	 productos	 de	
investigación	 del	 Investigador	 Principal.	
Anexo	No.	6	

X	 	 	

	

CONCLUSIÓN	 HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	

1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 25	

Es	una	propuesta	bien	estructurada	
y	 sustentada.	 Es	 ambiciosa	 y	
realizable,	 víable,	económicamente	
posible	 y	 	 académicamente	
pertinente.	
Vincular	 dos	 objetivos	 específicos	
más,	 con	 los	 cuales	 se	 logre	 el	
objetivo	 general.	 Y	 además,	 tener	
en	 cuenta	 unos	 objetivos	 técnicos.	
El	 planteamiento	metodológico	 les	
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dá	 luces	 de	 otros	 objetivos	
específicos	 a	 realizar	 en	 pro	 del	
objetivo	general.		
Muy	bien	descritas	las	etapas	de	la	
investigación.	
	

2. Pertinencia	social	y	académica	 40	

La	propuesta	es	pertinente,	social	y	
académicamente.	Debe	 estar	 en	 el	
orden	de	los	resultados	y	productos	
esperados.	Deben	generar	impactos	
de	 apropiación	 del	 conocimiento	
social	y	académicamente.	

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 15	

De	 acuerdo	 al	 tema,	 son	
importantes	 los	 resultados	
propuestos.	 Sin	 embargo	 y	 de	
acuerdo	a	la	pertinencia	académica	
es	 necesario	 publicar	 (artículo	 de	
difusión	 de	 la	 ciencia,	 tecnología	 e	
innovación),	 los	 resultados	 de	
investigación.	
Como	resultado	de	 la	 investigación	
una	 vinculación	 de	 éstos	 a	 la	
organización	 y	 estructuración	 del	
Invernadero	 Jardín	 Botánico	
Tropical	 Amazónico	 ITP,	 como	 un	
insumo	 técnico	 a	 la	 administración	
de	 ese	 componente	 o	 lugar	 de	
prácticas,	 además	 de	 un	 lugar	 de	
apropiación	 directa	 del	
conocimiento	institucionales.	

TOTAL	 80	PUNTOS	 	
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	14	
ROBOT	ROVER	CON	MAPPING	ROOM	
	
REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	 de	 vida	 y	 requisitos	 minimos	 del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

2. Hoja	de	vida	y	 requisitos	minimos	de	 los	
co-investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	 	
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3. Hoja	de	vida	de	auxiliares	de	investigación	
(maximo	2)	 X	 	 	

No	presenta	
participación	de	
auxiliares		

4. Paz	y	salvo	 institucional	respecto	a	otros	
proyectos	de	investigación	financiados	por	la	
institución	

X	 	 	
	

5. Aval	persona	natural	y/o	persona	jurídica	
pública	y/o	privada	–	contrapartida	 	 	 	 	

6. Carta	 de	 presentación	 del	 Proyecto	 de	
Investigación	 firmado	 por	 el	 Director	 del	
Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
	

7. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	 al	 grupo	 de	 investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
	

8. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	de	los	auxiliares	de	investigación.	
Anexo	No.	4	

X	 	 	
	

9. Carta	de	acuerdo	de	propiedad	intelectual	
de	los	investigadores.	Anexo	No.	5	 X	 	 	 	

10. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	 de	 productos	 de	 investigación	
del	Investigador	Principal.	Anexo	No.	6	

X	 	 	
	

CONCLUSIÓN	 HABILITA	
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 20	 Propuesta	 ajustada	 a	 la	 estructura	

de	la	convocatoria	
2. Pertinencia	social	y	académica	

30	

Permite	 la	 obtención	 de	 un	
producto	 con	 alto	 puntaje	 en	 la	
calificación	 nacional	 del	 Grupo	 –	
Impacta	 en	 el	 PDI	 y	 en	 el	 Plan	
Rectoral	

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 20	 	

TOTAL	 70	 	
	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	15	
MEMORIA	PARA	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	UNA	CULTURA	LA	PAZ	
	
EQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	 ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	 OBSERVACIONES	
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CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

(FOLIOS)	

11. Hoja	 de	 vida	 y	 requisitos	 minimos	 del	
investigador	principal	 	 X	 	 No	presenta	

documento	
12. Hoja	de	 vida	 y	 requisitos	minimos	de	 los	 co-
investigadores	(maximo	2)	 	 X	 	 No	presenta	

documento	
13. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	 investigación	
(maximo	2)	 	 X	 	 No	presenta	

documento	
14. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	 otros	
proyectos	 de	 investigación	 financiados	 por	 la	
institución	

	 X	 	
No	presenta	
documento	

15. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	 jurídica	
pública	y/o	privada	–	contrapartida	 	 X	 	 No	presenta	

documento	
16. Carta	 de	 presentación	 del	 Proyecto	 de	
Investigación	firmado	por	el	Director	del	Grupo	de	
Investigación.	Anexo	No.	2	

	 X	 	
No	presenta	
documento	

17. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	 al	 grupo	de	 investigación	adscrito	
al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

	 X	 	
No	presenta	
documento	

18. Constancias	de	cumplimiento	de	requisitos	de	
los	auxiliares	de	investigación.	Anexo	No.	4	 	 X	 	 No	presenta	

documento	
19. Carta	de	acuerdo	de	propiedad	intelectual	de	
los	investigadores.	Anexo	No.	5	 	 X	 	 No	presenta	

documento	
20. Certificación	 de	 sustentación	 satisfactoria	 de	
productos	 de	 investigación	 del	 Investigador	
Principal.	Anexo	No.	6	

	 X	 	
No	presenta	
documento	

CONCLUSIÓN	 NO	HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
4. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 20	 Se	 ajusta	 a	 la	 estructura	 de	 la	

convocatoria	
5. Pertinencia	social	y	académica	 30	 Propuesta	 pertinente	 en	 el	 ámbito	

social	y	académico.		
6. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 15	 Es	 pertinente	 mayor	 claridad	

respecto	a	los	productos	a	entregar	
TOTAL	 65	PUNTOS	 	

	
	
PROYECTO	DE	INVESTIGACION	NO.	16	
EVALUACIÓN	DEL	IMPACTO	DE	UN	PROGRAMA	DE	EDUCACIÓN	SANITARIA	SOBRE	EL	CONOCIMIENTO	
DE	ENFERMEDADES	ZOONOTICAS	EN	ESTUDIANTES	DE	BACHILLERATO	DE	INSTITUCIONES	EDUCATIVAS	
RURALES	Y	URBANAS	DEL	MUNICIPIO	DE	MOCOA,	PUTUMAYO.	
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REQUISITOS	HABILITANTES	
	

REQUISITOS	A	VERIFICAR	
ACREDITACIÓN	 IDENTIFICACIÓN	

(FOLIOS)	 OBSERVACIONES	CUMPLE	 NO	
CUMPLE	

1. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	del	
investigador	principal	 X	 	 	 	

2. Hoja	de	vida	y	requisitos	minimos	de	
los	co-investigadores	(maximo	2)	 X	 	 	 	

3. Hoja	 de	 vida	 de	 auxiliares	 de	
investigación	(maximo	2)	 X	 	 	

No	contempla	
participación	de	auxiliares	
de	investigacion	

4. Paz	 y	 salvo	 institucional	 respecto	 a	
otros	 proyectos	 de	 investigación	
financiados	por	la	institución	

	 X	 	
No	presenta	Paz	y	Salvo	

5. Aval	 persona	 natural	 y/o	 persona	
jurídica	 pública	 y/o	 privada	 –	
contrapartida	

	 X	 	
No	presenta	el	aval	de	la	
contrapartida	

6. Carta	de	presentación	del	Proyecto	de	
Investigación	firmado	por	el	Director	del	
Grupo	de	Investigación.	Anexo	No.	2	

X	 	 	
	

7. Certificación	 de	 pertenencia	 de	 los	
investigadores	al	grupo	de	investigación	
adscrito	al	CIECYT.	Anexo	No.	3	

X	 	 	
	

8. Constancias	 de	 cumplimiento	 de	
requisitos	 de	 los	 auxiliares	 de	
investigación.	

X	 	 	
	

9. Carta	 de	 acuerdo	 de	 propiedad	
intelectual	de	 los	 investigadores.	Anexo	
No.	5	

X	 	 	
	

10. Certificación	 de	 sustentación	
satisfactoria	 de	 productos	 de	
investigación	 del	 Investigador	 Principal.	
Anexo	No.	6	

	 X	 	

No	presenta	certificación	

CONCLUSIÓN	 NO	HABILITA		
	
EVALUACION	TECNICA	
	
CRITERIO	DE	EVALUACION	 PUNTAJE	 OBSERVACIONES	
1. Estructura	 general	 de	 la	
propuesta	 20	 Se	 ajusta	 a	 la	 estructura	 de	 la	

convocatoria	
2. Pertinencia	social	y	académica	

20	

Es	pertinente	socialmente,	pero	no	
se	encuentra	relación	vinculante	a	la	
misión	de	la	institución	toda	vez	que	
la	 intervención	 de	 la	 educación	
superior	en	la	educación	media	solo	
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está	 prevista	 a	 través	 de	 procesos	
de	articulación	con	las	IEM.	

3. Resultados	 esperados	 e	 impacto	
del	proyecto	 15	

Determinar	 los	 productos	 a	
entregar	a	la	institución	conforme	a	
los	fines	de	la	convocatoria.	

TOTAL	 55	PUNTOS	 	
	
	
No	siendo	otro	el	motivo	de	la	presente,	se	firma	por	quien	en	ella	intervinieron:	
	
	
	
	

ORIGINAL	FIRMADO	
MIGUEL	ANGEL	CANCHALA	DELGADO	

Director	CIECYT	

ORIGINAL	FIRMADO	
LAURA	CRISTINA	BENAVIDES	PRIETO	

Vicerrectora	Administrativa	
	

ORIGINAL	FIRMADO	
GUIDO	ALFREDO	GARZON	VITERY	
Profesional	de	Apoyo	-	Planeacion	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


