PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN POR PARES DE LA CONVOCATORIA INTERNA EN LA MODALIDAD DE
PROTOTIPADO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO ORIENTADO A TECNOLOGÍAS O INNOVACIONES DERIVADAS DE
PROYECTOS DE I+D – VIGENCIA 2021
Aspectos para tener en cuenta:
Sobre la Evaluación
De acuerdo con el numeral 17 "Criterios para asignación del acompañamiento especializado" de los términos de referencia de la presente
Convocatoria:
- Las propuestas que obtendrán el acompañamiento específico y la financiación para el alistamiento tecnológico deberán tener como mínimo un
puntaje de 75 puntos sobre 100.
Sobre las solicitudes de aclaración
Según el numeral "23.2. Solicitudes de aclaración sobre resultados de evaluación" de los términos de referencia de la Convocatoria:
- Las solicitudes de aclaración de la Convocatoria, luego de la publicación de los resultados de evaluación, serán recibidas en las fechas especificadas
en el cronograma de los presentes términos de referencia únicamente vía correo electrónico en la cuenta innovacion2021@unimilitar.edu.co.
- Las solicitudes realizadas por otros medios no serán tenidas en cuenta.
- Las solicitudes remitidas después de la hora y fecha límite especificada en el cronograma para recepción de solicitudes de aclaración, no serán
tenidas en cuenta.
- En la Adenda # 5 de la Convocatoria se dispuso que las solicitudes de aclaración serán recibidas durante el período comprendido entre el 9 y el
11 de noviembre de 2020 (este último día se recibirán hasta las 20:00 horas [hora colombiana])
Sobre la publicación:
- Se comparte el listado con el puntaje final otorgado por los evaluadores
- Las evaluaciones con sus respectivas observaciones serán remitidas a los jefes de Centro para que sean revisadas por los proponentes.

#

Radicado Archivos

Titulo

Investigador Principal

Facultad

Tipo

Modalidad

Puntaje final

1

RAD-INO-DER-B-01

Buscador de líneas jurisprudenciales en sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos -- IAJ

Jesus Eduardo Sanabria

DERB

INO

M1

77,61

2

RAD-INO-DER-B-02

Consultorio Jurídico Nativo Digital

Jesus Eduardo Sanabria
Moyano

DERB

INO

M1

52,16

3

RAD-INO-DER-C-01

Transición a la paz: Observatorio internacional

Melba Luz Calle

DERC

INO

M4

70,68

4

RAD-INO-ING-B-03

Equipo móvil y método para regenerar superficies
pavimentadas

Ermilio Delgado

INGB

INO

M1

77,62

5

RAD-INO-ING-B-04

Diseño detallado y construcción de prototipos de sistemas de
elementos que faciliten el porte y activación ágil de armas

Anny Astrid Espitia
Cubillos

INGB

INO

M1

80,89

6

RAD-INO-ING-C-01

Diseño y fabricación de prototipo de arbol fractal para
generacion de energia fotovoltaica

Luis Eduardo Llano
Sánchez

INGC

INO

M2

75,07

