
 

 

Abierta Convocatoria 890 para el fortalecimiento de CTeI en Instituciones
de Educación Superior

OBJETIVO

Fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas a través de la conformación de un banco de proyectos elegibles cuyos resultados
generen productos de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y apropiación social del conocimiento que, a su vez, promuevan las competencias y habilidades en I+D+i de los estudiantes

vinculados a los proyectos. 

 

DIRIGIDA A: 

Alianzas estratégicas conformadas por IES Públicas y/o empresas, en función del mecanismo al cual se desea participar.

 

MECANISMOS DE PARTICIÁCIÓN

MECANISMO 1 

Alianza mínima conformada por: un grupo de investigación avalado por una IES Pública Acreditada, un grupo de investigación avalado por una Universidad Pública No Acreditada y un grupo de investigación
avalado por una Institución Técnica Tecnológica Universitaria (ITTU) Pública. De igual manera, el desarrollo del proyecto debe ser liderado por al menos uno los Grupos de Investigación de la alianza

categorizado por Minciencias a la fecha de cierre de la convocatoria a través de la convocatoria 833 de 2018, y avalado por una de las IES públicas aliadas que actuará en calidad de Entidad Ejecutora. 

 

MECANISMO 2 

Alianza mínima conformada entre al menos un grupo de investigación categorizado por Minciencias a la fecha de cierre de la convocatoria a través de la convocatoria 833 de 2018, y avalado por una IES
Pública actuando en calidad de Ejecutora, y al menos un aliado externo, actuando en calidad de aliado, tales como: empresa, emprendimiento, Spin off legalmente constituidas, Instituto de Investigación o

cualquier ente de carácter nacional o territorial público o privado diferente a una IES. 

 

MECANISMO 3 

Alianza mínima conformada entre al menos un grupo de investigación categorizado por Minciencias a la fecha de cierre de la convocatoria a través de la convocatoria 833 de 2018, y avalado por una IES
Pública actuando en calidad de Ejecutora, y al menos una empresa de carácter público o privado, en calidad de aliado, con mínimo tres (3) años de constitución legal en Colombia a la fecha de cierre de la

convocatoria, actuando en calidad de aliado. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para conocer la información detallada visitar la publicación realizada por Minciencias [Ver Convocatoria]

Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 -2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009

NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-para-el-fortalecimiento-ctei-en-instituciones?s=08
https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-para-el-fortalecimiento-ctei-en-instituciones?s=08


 

[Ver] Términos de Referencia

Para información relacionada con el Mecanismo 1, Puede a comunicarse: Investigaciones@utp.edu.co

Para información relacionada con el Mecanismo 2 y 3, Puede a comunicarse:  Innovacionutp@utp.edu.co

 

 

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/abierta-convocatoria-890-para-el-fortale
cimiento-de-ctei-en-instituciones-de-educacion-superior
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