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Nuevo equipo de
Gestores.
El equipo de la Unidad de Investigaciones, ahora cuenta con el apoyo
de nuevos gestores asignados por el Centro de Investigaciones y
Desarrollo Científico, quienes brindarán el apoyo a cualquier
requerimiento que los investigadores de la Facultad tengan.
Yeimy

Rodríguez

y

Nelly

Yanira

Bautista,

realizarán

acompañamiento, en el marco de la convocatoria 894 de Minciencias
para la medición y categorización de grupos e investigadores;
brindarán orientación en el diligenciamiento de información en las
plataformas GrupLAC y CvLAC, verificarán los requisitos de
existencia y calidad de la producción de la Facultad y generarán los
avales de participación para la convocatoria.

Consejo Editorial:

Luis

Felipe

Castillo

Carantón

dará

soporte

a

los

trámites

administrativos y académicos que, en tiempos anteriores, hacía que

Pablo Andrés Acosta Solarte.
Coordinador Unidad de Investigaciones.

los investigadores se desplazaran hasta las oficinas del CIDC, así como

Paola Ramos Díaz.
Profesional académico y administrativo.

internas y externas. Es decir Luis Felipe es la persona encargada de
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también brindará acompañamiento en la actualización del sistema de
información SICIUD y soporte en la participación de convocatorias
establecer canales de comunicación permanente y gestor de las
solicitudes de la Facultad ante el CIDC.
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Convocatoria de medición 894
En el marco de la convocatoria de medición y categorización
de grupos e investigadores, cada grupo contará con la asesoría
personalizada de una gestora que se encargará de brindar el
acompañamiento necesario en el proceso de medición. Para
ello se habilitó una sala virtual, en donde el investigador sin cita
previa puede conectarse y despejar las dudas que tenga del
proceso. Cada gestora establecerá constante comunicación por
correo electrónico o vía telefónica, para organizar una agenda
de trabajo con cada grupo de investigación.
A continuación, encuentra las franjas de atención permanente y
la gestora asignada a cada grupo de investigación. Recuerde que
aunque Minciencias estableció el cierre de convocatoria cierra
el 24 de agosto, la fecha máxima de actualización de
información en el CvLAC y GrupLAC en la Universidad
Distrital es el 04 de junio del 2021, dado que las gestoras deben
revisar la información y generar los avales de cada producto y
grupo en la plataforma InstituLAC.
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Convocatoria de proyectos sin
recursos
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Les recordamos que la convocatoria de proyectos de investigación sin recursos financieros, está vigente
hasta el 14 de mayo del 2021. Estos proyectos pueden tener una duración máxima de 12 meses y puede
vincular a docentes de cátedra y a estudiantes como coinvestigadores. Los directores de los proyectos de
investigación pueden solicitar descarga por investigación en el semestre 2021-2. Para la postulación de
las propuestas y el diligenciamiento de los formatos, cuenta con todo el apoyo del equipo de la Unidad,
para despejar sus dudas o inquietudes.

CONVOCATORIAS CIDC
El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, lanzó la Convocatoria 03 y 04 2021, los invitamos a
consultar el portal web del CIDC, para conocer los términos y condiciones.

CONVOCATORIA 03-2021
"Apoyo para la socialización, divulgación y
difusión de resultados de investigación o
investigación-creación a ser presentados en
eventos virtuales nacionales o
internacionales por docentes que se
encuentren registrados en el sistema de
investigaciones de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas - en el marco de
las restricciones de la movilidad académica
presencial (covid-19)"
Mayor información: Portal CIDC - Menú convocatorias
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CONVOCATORIA 04-2021
"Apoyo para la socialización, divulgación y
difusión de resultados de investigación o
investigación-creación a ser presentados
en eventos virtuales nacionales o
internacionales por estudiantes que se
encuentren registrados en el sistema de
investigaciones de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas - en el marco de
las restricciones de la movilidad
académica presencial (covid-19)"
Mayor información: Portal CIDC - Menú convocatorias
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JUEVES DE
INVESTIGACIÓN

Title
La Unidad de Investigaciones creó la iniciativa de Jueves de Investigación, un
seminario de investigación permanente, el cual será un espacio virtual para que los
grupos y semilleros puedan socializar, se difundirán resultados de proyectos de
investigación y permitirá que los estudiantes de cualquier semestre académico, puedan
conocer e integrarse a los procesos de investigación de la Facultad.
En los Jueves de Investigación, también contaremos con invitados nacionales e
internacionales, cursos prácticos y eventos certificados, que permitirán desde la
facilidad de la virtualidad, conectarnos en torno a la investigación. ¡Próximamente
transmitiremos mayor información!

Nuestros canales de comunicación habilitados.
factecnologica-uinv@udistrital.edu.co

http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/unidad
-de-investigaciones-de-la-facultad-tecnologica/

3239300 Ext. 5044

300 3727916

