
Convocatoria para la financiación de 
proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico 2021

Desde Hasta

Coordinación de investigaciones
dcardenas@uniremington.edu.co 

Fecha de apertura 1/3/2021

Fecha límite de recepción de proyectos en la 
facultad 1/3/2021 31/3/2021

Fecha límite de recepción de proyectos en 
Vicerrectoría de Investigaciones, con carta 
aval del decano de la Facultad respectiva

31/3/2021 15/4/2021

Evaluación de documentación por parte de la 
Vicerrectoría de Investigaciones 15/4/2021 18/4/2021

Periodo de evaluación de los proyectos por 
pares externos 18/4/2021 18/5/2021

Fecha límite de envío de proyectos avalados 
con correcciones por el coordinador de 
investigación de facultad a VICUR

24/5/2021

Resultados de la evaluación 25/5/2021

Firmas de actas de inicio 25/5/2021 5/6/2021

Convocatoria interna de proyectos de 
investigación 2021 Desde Hasta

Coordinación de proyectos 
ctrujillo@uniremington.edu.co

Fecha de apertura 31/5/2021

Fecha límite de recepción de proyectos en la 
facultad 31/5/2021 28/6/2021

Recepción de proyectos en Vicerrectoría de 
Investigaciones, con carta aval del decano de 
la Facultad respectiva

28/6/2021 16/7/2021

Evaluación de documentos por la Vicerrectoría 16/7/2021 23/7/2021

Evaluación de proyectos por pares externos 23/7/2021 10/9/2021

Fecha límite de envío de proyectos avalados 
con correcciones por el coordinador de 
investigación de facultad a VICUR

17/09/2021

Publicación de resultados 30/9/2021

Fecha límite para firma de las actas de inicio 15/10/2021

Convocatoria de proyectos de investigación 
de sedes Desde Hasta

Coordinación de semilleros 
lgutierrez@uniremington.edu.co

Apertura de la convocatoria 15/03/2021

Fecha de recepción de proyectos en Facultad 15/3/2021 15/4/2021

Fecha límite de recepción de proyectos en 
Vicerrectoría de investigaciones, con anexos y 
carta aval del decano

30/4/2021

Evaluación de documentación por 
Vicerrectoría de investigaciones 30/4/2021 7/5/2021

Periodo de evaluación de los proyectos por 
pares externos 7/5/2021 18/6/2021

Fecha límite de envío de proyectos avalados 
con correcciones por el coordinador de 
investigación de facultad a la coordinación de 
semilleros de VICUR

2/7/2021

Publicación de resultados 9/7/2021

Envío de las actas de inicio a los 
investigadores principales para su revisión y 
firma

12/7/2021 16/7/2021
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Fecha límite de recepción de proyectos 
de investigación para convocatoria de 
cofinanciación (convocatoria permanente)

2/11/2021 Coordinación de  investigaciones 
dcardenas@uniremington.edu.co

Fecha límite de Convocatoria de proyectos 
solidarios (convocatoria permanente) 2/11/2021 Coordinación de proyectos 

ctrujillo@uniremington.edu.co

Solicitudes de prórroga Un mes antes de la fecha de terminación 
de cada proyecto

Coordinación de proyectos
ctrujillo@uniremington.edu.co 

Coordinación de investigaciones
dcardenas@uniremington.edu.co  

Coordinación de semilleros
lgutierrez@uniremington.edu.co

Seminario taller Am

Última semana de marzo Coordinación de semilleros 
lgutierrez@uniremington.edu.coSeminario taller Pm

Seminario taller sabatinos

Sexta semana de la investigación 
Uniremington Desde Hasta

Coordinación de proyectos 
ctrujillo@uniremington.edu.co

VII Simposio de investigaciones Uniremington 11/10/2021 16/10/2021

Inscripción de proyectos para presentarse 
en el VII Simposio de investigaciones 
Uniremington

8/6/2021 21/7/2021

X Encuentro nacional de semilleros e 
investigación formativa 2021 y Convocatoria 
de financiación de proyectos de semilleros de 
investigación

Desde Hasta

Coordinación de semilleros
lgutierrez@uniremington.edu.co

Recepción y revisión de los proyectos por 
las facultades y aval de la coordinación de 
investigación de facultad

1/6/2021 1/7/2021

Fecha límite de envío de proyectos, por los 
coordinadores de investigación, a VICUR. 16/7/2021

Revisión de cumplimiento de requisitos 
mínimos en VICUR 16/7/2021 23/7/2021

Evaluación por Comité científico 26/7/2021 28/7/2021

Fecha límite de envío de correcciones 
realizadas por evaluadores al coordinador de 
investigaciones de facultad

6/8/2021

Fecha límite de envío de proyectos avalados 
por el coordinador de investigación de 
facultad a la coordinación de semilleros de 
VICUR

13/8/2021

Publicación de resultados. 20/08/2021

Mérito investigativo Uniremington Desde Hasta

Coordinación de semilleros 
lgutierrez@uniremington.edu.co

Fecha límite de recepción de cartas de mérito 
investigativo con soportes, en VICUR 1/8/2021

Entrega del reconocimiento al Mérito 
investigativo 11/10/2021

Actualización de semilleros de investigación 
1er semestre

Desde Hasta Coordinación de semilleros
lgutierrez@uniremington.edu.co2/3/2021 31/3/2021

Actualización de semilleros de investigación 
2do semestre

Desde Hasta Coordinación de semilleros
lgutierrez@uniremington.edu.co3/8/2021 31/8/2021
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Convocatoria de incentivos y medición de 
grupos de investigación Desde Hasta

Coordinador de semilleros
lgutierrez@uniremington.edu.co

Coordinadores de
investigación de Facultad

Líderes de grupos de investigación

Fecha límite de actualización del CvLAC 
(productos 2020) 9/4/2021

Fecha límite de entrega de soportes para 
confirmación de requisitos de existencia y 
calidad de los productos incluidos en CvLac

9/4/2021

Reunión de socialización del modelo de 
medición de grupos e investigadores 
Minciencias

Última semana de marzo

Reuniones con grupos de investigación y 
VICUR para lineamientos y estrategias 9/4/2021 14/5/2021

Fecha límite para diligenciamiento de 
GrupLAC 21/5/2021

Recepción de cartas de intención de 
participación en convocatoria aclarando los 
productos que se desea sean reconocidos 
(sólo para convocatoria de incentivos)

25/5/2021

Fecha límite de evaluación de documentación 
por VICUR. Validación de existencia y calidad 
de productos en IGRI

30/6/2021

Fecha límite de avales InstituLAC a cargo de 
VICUR 12/7/2021

Comité de incentivos (sólo para convocatoria 
de incentivos) 12/10/2021 13/10/2021

Revisión por secretaría general (sólo para 
convocatoria de incentivos) 19/10/2021 29/10/2021

Publicación de resultados (sujeto a emisión 
de resolución rectoral de resultados de 
incentivos- sólo para convocatoria de 
incentivos)

Mes de noviembre

Convocatoria Joven investigador 
Uniremington Desde Hasta

Coordinación de semilleros 
lgutierrez@uniremington.edu.co

Fecha de apertura 15/3/2021

Recepción y evaluación de propuestas según 
términos de referencia por el coordinador de 
investigación de facultad

15/3/2021 16/4/2021

Fecha límite de envío de propuestas a VICUR 
con aval de la Facultad 23/4/2021

Período de evaluación de requisitos mínimos 
por VICUR 23/4/2021 30/4/2021

Comité científico para evaluación de la 
propuesta 3/5/2021 7/5/2021

Publicación de resultados 14/5/2021

Firmas de actas de inicio de la beca pasantía 18/5/2021 28/5/2021

Inicio de labores del joven investigador 1/6/2021

Presentación de informes de gestión de 
investigación

Primer informe Hasta el 7/05/2021
Coordinación de proyectos 

ctrujillo@uniremington.edu.co 
Coordinación de investigaciones 
dcardenas@uniremington.edu.co 

Investigadores

Segundo informe Hasta el 22/10/2021

Fecha límite de evaluación de  informes de 
gestión por VICUR: Primer informe 21/5/2021

Fecha límite de evaluación de  informes de 
gestión por VICUR: Segundo informe 29/10/2021

Seminario permanente de investigación Desde Hasta Coordinación de proyectos 
ctrujillo@uniremington.edu.co 

Coordinación de investigaciones 
dcardenas@uniremington.edu.co

Encuentro de líderes de grupos de 
investigación 21/05/2021

Convocatoria de la revista Humanismo y 
sociedad (cierre de cada edición)

1 semestre:
marzo

2 semestre: 
septiembre

Coordinación de publicaciones 
iserna@uniremington.edu.co

12

13

14

15

16

Convocatorias y eventos


