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La convocatoria que cerró el 29 de abril de 2016 y se tienen los siguientes
resultados:
Propuestas de proyectos recibidos
Propuestas que no cumplieron
Propuestas presentadas a evaluación

1
0
1

Los resultados presentados en el Comité Central de Investigaciones son los
siguientes:

No.
1.

FACULTAD
EGRESADOS
TOTALES

PROPUESTAS
NO CUMPLEN
PRESENTADAS
ENTREGADAS
TÉRMINOS
PARA
A VICEIN
CONVOCATORIA EVALUACIÓN
1
0
1
1
0
1

En Comité Central de investigaciones del 19 de mayo de 2016, se presentaron los
anteriores proyectos y el Comité considero no aprobarlos de acuerdo a que la
convocatoria específica “En caso de incumplimiento de algunos de los criterios
expuestos en los términos de referencia, la propuesta será inmediatamente
descalificada”

Las evaluaciones en los paneles de expertos invitados se realizaron sin contratiempo y algunos evaluadores realizaron sus evaluaciones basados en el proyecto entregado.
Criterios de evaluación:
1. Solidez de la idea innovadora (40%):
a. Oportunidad identificada
b. Viabilidad del desarrollo de la idea innovadora
c. Necesidad a satisfacer
d. Perfil de los beneficiarios directos e indirectos de la idea innovadora
2. Estrategia de desarrollo de la idea innovadora -plan de trabajo- (30%):
a. Actividades específicas por medio de las cuales se desarrollará la idea innovadora
b. Equipo de trabajo y responsabilidades de cada uno de los integrantes.
c. Riesgos implícitos dentro del cumplimiento del plan de trabajo
d. Tiempos de holgura identificados y estrategias para controlarlos
3. Necesidad de Inversión:(30%):
Presupuesto detallado y asignado para cada actividad de acuerdo con los rubros aprobados.
Solidez
(40%)
4.6

Titulo
Servicio de big business analytics

Estrategia
(30%)
4.4

Inversión
(30%)
4.4

Notas aclaratorias:
 Esta publicación no compromete la aprobación de los proyectos.
 Una vez surtida la etapa de aclaraciones, hasta el viernes 12 de agosto, se realizará la publicación definitiva del resultado de las evaluaciones.
Contacto:
División de Desarrollo Tecnológico e Innovación: 6500000 ext. 3020 o 3022
Correo electrónico: innovación.umng@unimilitar.edu.co
Vicerrectoría de Investigaciones: 6500000 ext. 1711
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