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ABIERTA CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN 
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
En el marco de la celebración de los 50 años de la Universidad de 
Pamplona, la Dirección de Investigaciones  invita  a la comunidad 
académica e investigativa a participar de la Convocatoria Interna 
“Universidad de Pamplona 50 años” que tiene como objetivo central 
apoyar las actividades que den respuesta a los problemas y 
necesidades de la región y materializar el principio de 
interdisciplinariedad que haga posible reagrupar la comunidad 
investigativa institucional.  
 
La convocatoria está dirigida a los grupos de investigación avalados 
institucionalmente los cuales podrán participar a partir del 12 de Abril 
de 2010. La recepción de propuestas será hasta el 14 de Mayo y la 
evaluación por expertos del 18 de Mayo al 11 de Junio; los resultados 
serán publicados el 25 de Junio del presente año. 
 
La financiación de los proyectos tiene un tope máximo de 
$15.000.000 que no incluyen gastos de personal, movilidad, equipos 
propios, construcciones ni administración.  El presupuesto debe 
tener el visto bueno de la Oficina de Planeación y el total del fondo  
es de $400.000.000 de pesos. Los recursos aprobados como 
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resultado de la evaluación de los proyectos, se asignarán en estricto 
orden decreciente acorde a la calificación obtenida, la cual no debe 
ser inferior a 80%. 
 
La importancia de la convocatoria tiene un beneficio grande, tanto 
para la Universidad, investigadores como para la comunidad en 
general así lo afirma la Directora de Investigaciones, Laura Patricia 
Villamizar: “Esto es de gran beneficio y afortunadamente la 
administración actual está enfocando por buen camino y se ven 
soluciones reales como la de poner dinero disponible, para que los 
mejores proyectos de investigación puedan tener recursos para 
desarrollar sus ideas  y mejorar desarrollo para la región y para el 
país”, concluyó Villamizar Carrillo.  
 
Los investigadores interesados en participar o en obtener mayor 
información se podrán dirigir a la oficina de la Dirección de 
investigaciones ubicada en la ciudadela Universitaria o visitar el link 
de la Dirección de Investigaciones en la pagina institucional.  
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