UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES
DIVISIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO
DE
INVENCIONES CON POTENCIAL DE PROTECCIÓN, TRANSFERENCIA O
COMERCIALIZACIÓN VIGENCIA 2019
ADENDA MODIFICATORIA NO. 1
Que el día 06 de septiembre de 2018 se efectuó la apertura de la convocatoria extraordinaria
para el fortalecimiento y apoyo de invenciones con potencial de protección, transferencia
o comercialización vigencia 2019, la cual se publicó en la página web de la Universidad
Militar Nueva Granada.
Que de acuerdo a lo previsto en el calendario de actividades definido en el numeral 4 y
literal F. del numeral 11 sobre el proceso de selección de la convocatoria, se procedió a
convocar sesión del Comité de ética y teniendo en cuenta que dada la especialidad y
características particulares de las propuestas aún se continua con el proceso de revisión por
parte de aquel órgano colegiado.
De acuerdo con las disposiciones establecidas en materia de ética de la investigación
señaladas en el numeral 12 de la convocatoria “El comité de ética sesionará con anterioridad a
la Publicación preliminar de cumplimiento de requisitos y podrá solicitar acciones de subsanación
y/o aclaración, siempre y cuando no se modifique la propuesta original, en razón a que ésta no es
subsanable y no puede ser modificada”. Por tal razón, los conceptos del Comité de ética deben
ser publicados de forma concomitante con la publicación de resultados preliminares.
Que, en razón a las anteriores consideraciones y ante lo dispuesto en los términos de
referencia y la normatividad institucional aplicable, se hace necesario modificar las fechas
establecidas para el calendario de actividades, la cual quedará de la siguiente manera:
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ACTIVIDAD
FECHA
Apertura de la convocatoria
6 de septiembre de 2018
Entrega de propuestas en centros de investigación
5 de Octubre de 2018
Cierre de la convocatoria*
8 de octubre de 2018
Validación comité de ética
16-19 de octubre de 2018
Publicación preliminar de cumplimiento de requisitos
19 de octubre de 2018
Plazo máximo para ajuste de aspectos subsanables
25 de octubre de 2018
Publicación lista definitiva de cumplimiento de
requisitos
26 de octubre de 2018
Prepanel
29 – 31 de octubre de 2018
Panel
1-7 de noviembre de 2018
Publicación resultados de evaluación definitivos
8 de noviembre de 2018
Previa aprobación por parte
del Comité Central de
Divulgación banco de financiables
Investigaciones.

Los demás aspectos de los términos de referencia permanecen incólumes.
Para aclarar dudas o inquietudes, por favor remitirse Centro de investigación respectivo o
al correo electrónico de la Vicerrectoría de Investigaciones: E-mail:
investigaciones@unimilitar.edu.co

Página 2 de 2

