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 Creación e Innovación

CONVOCATORIA INTERNA PARA MOVILIDAD DOCENTE NACIONAL 
O INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES/AS PARA PARTICIPAR COMO 

PONENTES DE RESULTADOS O AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN 
EVENTOS CIENTIFICOS PARA LA VIGENCIA 2014

En el marco de la generación de alternativas que 
promueven e impulsan el  fortalecimiento de la 
investigación, ya sea a nivel educativo, cultural, 
social, político, económico, productivo, técnico y 
científico, la Universidad de Pamplona, a través 
de la Vicerrectoría de Investigaciones, invita a los 
docentes de la Universidad a participar en la 
convocatoria interna para movilidad nacional e 
internacional de investigadores como ponentes 
de resultados o avances de investigación, en 
eventos de divulgación científica para la vigencia 
2014.

1. Apoyar a los investigadores de la 
Universidad de Pamplona para que 
difundan los avances y/o resultados de sus 
proyectos de investigación o tesis de 
posgrado en eventos académico-
científicos, nacionales e internacionales.

2. Promover la formación y consolidación de 
relaciones de cooperación científica y 
académica.

3. Articular la productividad investigativa de 
la Universidad de Pamplona a las 
dinámicas científicas nacionales e 
internacionales, de manera que se 
fortalezca su posicionamiento y visibilidad 
en diferentes contextos.

4. Promover  la capacitación y  actualización 
p e r m a n e n t e  d e  d o c e n t e s  d e  l a 
Universidad de Pamplona mediante la 
asistencia a eventos científicos. 

5. Promover la difusión interinstitucional de 
los productos de investigación de 
docentes de la Universidad de Pamplona.

Docentes de la Universidad de Pamplona que  
formalmente hagan parte del sistema de 
investigación – es decir, que se encuentren 
reg is t rados como invest igadores en la 
Vicerrectoría de Investigaciones mediante 

grupos, semilleros o como investigadores 
independientes – y  que hayan participado o  
participen en proyectos de investigación en 
ejecución al momento de la solicitud, o que hayan 
participado en  proyectos cuya culminación sea 
de fecha posterior a 01 de enero de 2012 a través 
de la Vicerrectoría de Investigaciones de la 
Universidad. Para la movilidad de estudiantes la 
Vicerrectoría de Investigaciones tiene una 
convocatoria especial. 

1. L l ena r  e l  f o rmu la r i o  FP I -12  con 
información verídica y firmarlo por el 
solicitante.

2. Socializar ante el CIFA los resultados a 
presentar en el evento.

3. Tener el aval del CIFA para asistir al 
evento.

4. Dar crédito a la Universidad de Pamplona 
en el evento, para el cual se solicita el 
apoyo de movilidad.

5. Tener resultados de investigación 
originales del solicitante y aceptados por 
el  evento sobre el proyecto finalizado en 
el 2012 o que esté en ejecución a la fecha 
de la solicitud de movilidad.

6. Tener contrato de trabajo activo con la 
Universidad de Pamplona a la fecha del 
evento. La solicitud la puede hacer con 
anterioridad, pero si es aprobada, estará 
condicionada a que en el momento del 
evento tenga vínculo laboral formalizado 
con la Universidad.

 Estar vinculado como investigador 
principal o co-investigador a un proyecto 
de investigación formalizado y aprobado – 
de  acuerdo con el procedimiento 
establecido por la Vicerrectoría de 
Investigaciones – por lo menos con seis 
meses antes de la solicitud de movilidad, o 
h a b e r  e s t a d o  v i n c u l a d o  c o m o 
investigador o co-investigador a un 
proyecto con fecha de finalización 
posterior a 01 de enero de 2012. 

Términos de referenciaTérminos de referencia

Antecedentes

Objetivos de la convocatoria

Dirigida a:

Requisitos



 Se concederá el beneficio de la 
presente convocatoria máximo a dos 
investigadores por proyecto por 
evento,  s iempre y cuando sus 
ponencias sean diferentes.

Restricciones: 
- A un mismo docente no se le 

apoyará (con este rubro) más 
de una movilidad a eventos 
dentro de Colombia y más de 
u n a  a  e v e n t o s  f u e r a  d e 
Colombia, durante el año 2014. 

- L o s  p r o f e s o r e s  q u e  s e 
encuentren en año sabático no 
podrán ser beneficiados de esta 
convocatoria, hasta que se 
reincorporen a sus actividades 
académicas normales.

8. Al momento de la solicitud, estar a paz 
y  s a l v o  c o n  l a  V i c e r r e c t o r í a  d e 
Investigaciones (es decir, haber cumplido 
con compromisos anteriores y haber 
radicado los respectivos soportes ante la 
Vicerrectoría.) En el caso de haber recibido el 
beneficio de movilidad en convocatorias 
anteriores a la presente y no haber cumplido 
con la totalidad de los compromisos 
establecidos de manera oportuna, la solicitud 
será negada.
La convocatoria de movilidad podrá financiar los 
siguientes rubros:

VIÁTICOS:
Máximo 5 días fuera de Colombia.
Máximo 3 días dentro de Colombia.

(El valor del día depende del decreto que la 
Función Pública establezca para la escala de 
viáticos. El decreto vigente se puede consultar 
en la web de la Vicerrectoría de Investigaciones 
junto al link de esta convocatoria).

TRANSPORTE:
Transporte dentro de Colombia: aéreo o 
terrestre. 
Transporte fuera de Colombia por un monto 
máximo de $5.000.000. 
Inscr ipc ión por  un monto máximo de 
$1.000.000.

La convocatoria contempla un rubro total de 
$200.000.000 mi l lones, de los cuales 
$110.000.000 millones corresponden a viáticos 
e inscripciones y $90.000.000 millones para 
tiquetes nacionales e internacionales.

La aprobación de movilidad estará sujeta, 
además de la aprobación del CIU, a la 
consunción de los fondos destinados para este 
fin.  
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Procedimiento y documentos
de soporte

P r e s e n t a r  a n t e  l a  V i c e r r e c t o r í a  d e 
Investigaciones los siguientes documentos 
impresos y firmados, en físico y en copia digital 
(CD) por lo menos un mes antes de la fecha de la 
ponencia. 

 Formato FPI-12 – Movi l idad  de 
Investigadores – debidamente diligenciado 
con datos verídicos, y firmado.  Para conocer 
el valor de los viáticos consultar el decreto de 
la función pública vigente. Para conocer el 
valor del transporte, consultar con la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera el 
valor de los tiquetes.

 Carta aval expedida por el representante 
del CIFA, donde se indique la respectiva 
socialización y aprobación de la solicitud de 
movilidad ante el CIFA, se especifique 
claramente el nombre del proyecto al que 
corresponden los resultados o avances de la 
investigación que se presenta en el evento.

 Carta de aceptación del evento, donde se 
indique el nombre y fecha del evento, el 
nombre del investigador participante, el título 
del trabajo a presentar. 

 Copia del trabajo de investigación que ha 
sido aceptado y que se presentará en el 
evento.

 Impresión del sitio web o comunicación 
del presidente del evento donde aparezca:

 Nombre oficial del evento.
 Nombres de los integrantes del comité 

científico/académico del evento.
 Nombres y nacionalidades de los 

conferencistas principales y ponentes del 
evento.

 En el caso de algún tipo de aporte
 personal o de co-financiación de
 entidades externas, anexar la respectiva
 carta soporte donde se indique el rubro y
 monto del mismo.

Las solicitudes de movilidad se tratarán en las 
reuniones semanales del CIU, organismo que a 
la siguiente semana informará al investigador 
solicitante, la decisión tomada sobre su solicitud.

Para la aprobación de la movilidad será prioritaria 
la  calidad científica del evento, la cual se 
evaluará mediante la búsqueda de los miembros 
del comité organizador, comité académico, de los 
editores o del comité científico del evento en los 
siguientes motores de búsqueda, el solicitante 
deberá adjuntar un soporte impreso. 

Las solicitudes que no tengan todos los 
documentos requeridos no serán recibidas en la 
Vicerrectoría de Investigaciones.
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1. Entregar los siguientes documentos
 impresos y escaneados en un CD en la
 Vicerrectoría de Investigaciones, máximo
 30 días después de concluido el evento:

 Copia del certificado que acredite 
 la realización de la ponencia oral o
 poster y la asistencia al evento.
 Para las ponencias tipo póster,
 presentar copia del diseño del
 póster con la imagen institucional
 de la Universidad de Pamplona e
 incluir el nombre del grupo,
 adicionalmente, si es el caso, el
 semillero respectivo.
 Memorias del Evento.

2. El Investigador, al regreso de su ponencia, 
deberá hacer la socialización de su 
participación en el evento al interior de la 
Universidad, en el espacio creado para tal 
fin por la Vicerrectoría de Investigaciones. 

3. Presentar  uno de los  s igu ientes 
compromisos: 

a. Someter un artículo científico a 
evaluación en una revista con 
factor de impacto mayor o igual a 
0,5 de acuerdo a los estándares 
internacionales o en revista  A1, 
A2 o B; si la ponencia es 

 internacional. Si la ponencia es 
dentro del país, someter el artículo 
a una revista indexada mínimo en  
C. 
 

b. Un elemento de generación de 
conocimiento (cartilla, video,  
s o f t w a r e  l i b r o ,  p r o t o c o l o 
estandarizado y producción 
artística) derivado del proyecto y 
que sea sometido a evaluación 
por pares académicos.   

Compromisos del/la solicitante Observaciones
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La Vicerrectoría expedirá un certificado de paz y 
salvo al docente que cumpla con todos sus 
compromisos. El docente que haya sido beneficiado 
con dineros de la convocatoria y no presente los 
compromisos en la fecha establecida, no será 
apoyado en futuras convocatorias y se encontrará en 
deuda con la Vicerrectoría.

La Vicerrectoría de Investigaciones no es 
responsable de tramitar visados ni permisos 
académicos de los docentes investigadores.

Esta convocatoria rige a partir de su fecha de 
publicación en la página web de la Vicerrectoría de 
Investigaciones y tendrá vigencia por todo el año 
2014 hasta la consunción de los fondos destinados 
para la misma.
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