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INTRODUCCIÓN 

El programa de fortalecimiento a la Investigación, UTP-INVESTIGA, es una 

iniciativa que refuerza las políticas institucionales relacionadas con la investigación. 

Esta iniciativa pone a concurso fondos no rembolsables entre la comunidad 

universitaria. 

Este documento recoge los lineamientos que rigen esta convocatoria. Se considera 

que todos los proponentes a esta convocatoria han leído detenidamente este 

documento, y que todas las propuestas están bajo estas direcciones.  

EL PROGRAMA: PROTOCOLO 

El programa UTP-Investiga a lo interno consta de los siguientes procesos:  

a. Lanzamiento de la Convocatoria 

b. Recepción de Propuestas 

c. Evaluación Externa 

d. Elección de propuestas Elegibles 

e. Selección de propuestas por el Comité de Selección 

f. Divulgación de Resultados 

g. Negociación  

h. Seguimiento y Evaluación de Resultados  

 



En la Figura 1 se muestra el flujo de trabajo de la Convocatoria UTP- INVESTIGA. 
 

Figura 1 

Revisión del componente social de la propuesta a presentar 

Existe una comisión para la revisión del componente social a la que todo 

proponente tendrá acceso de forma voluntaria al menos una semana antes del 

cierre de la convocatoria. Esta comisión, a solicitud del proponente, recibirá el 

borrador de la propuesta y emitirá sus comentarios para que el proponente mejore 

su propuesta. 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

La recepción de las propuestas de UTP-INVESTIGA será a través de la plataforma 

de recepción de propuestas de UTP-INVESTIGA. Es importante que los 

proponentes cumplan todos los pasos del instructivo de envío de propuestas. 

Se recomienda familiarizarse con la plataforma antes de la fecha límite, para evitar 

inconvenientes. Esta plataforma se cerrará de manera automática el día y hora 

señalada en la convocatoria.  

Igualmente se permite la entrega de las propuestas de manera física en las 

oficinas de la Dirección de Investigación, sin embargo, la plataforma automatiza el 

proceso, lo agiliza y facilita la adjudicación de los evaluadores y las evaluaciones, 

por lo tanto, le sugerimos usar la plataforma en vez de esta alternativa. Sólo en 

casos de fuerza mayor entonces acogerse a esta alternativa. 

LA DECISIÓN FINAL DE PROPUESTAS AVALADAS 

Una vez seleccionados los beneficiarios, se emite un dictamen, que por su 

naturaleza es inapelable. Este dictamen se obtiene luego de rigurosos procesos y 

evaluación de jurados externos a la UTP. Exhortamos a los proponentes a utilizar 
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cualquier retroalimentación de los procesos de evaluación para mejorar sus 

propuestas y presentarlas en futuras ediciones de la convocatoria. 

SOBRE LAS PROPUESTAS 

La naturaleza de la convocatoria UTP-INVESTIGA es impulsar y fortalecer la I+D+i 

en la UTP, para proyectos o fases de proyectos que se ajusten a los montos 

financiados en la misma. Por este motivo:  

 No se aceptarán propuestas que se presenten simultáneamente a otros 

organismos financiadores. 

 Observar que cada categoría tiene sus propias bases, y por tanto, usted debe 

leerlas detenidamente. 

 

AVAL Y NEGOCIACIÓN 

Una vez avalada las propuestas estas entran en dos fases: 

 Negociación  

Una comisión conformada, como mínimo, por un representante de la Dirección 
de Investigación, La Dirección de Presupuesto y la Dirección de Provedurías y 
Compras en conjunto con la VIPE armonizan los presupuestos y tiempo de 
ejecución o cronograma de los proyectos avalados. Luego de esto se procede 
a la firma del contrato. 

 Seguimiento y Evaluación de los resultados 

Cada Coordinador de Investigación y el responsable de los proyectos de 
investigación de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión deben 
recibir los informes de avances y final (técnico y financiero), de los proyectos 
avalados por la comisión de selección, y enviar un informe a la DI al final de 
cada semestre.  

 

Al final de estas fases los proponentes deben firmar un acuerdo de 

compromiso/contrato con la UTP. 


