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CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGAC|6N EN EL MARCO DE LA 
C0NSTRUCCI6N de UNA SOCtEDAD EN PAZ, DE LA UNIVERSIDAD DE LA

AMAZONIA PARA EL ANO 2023.

TERMINOS DE REFERENCIA

i.presentaci6n.
El Ministerio de Ciencia Tecnologia e Innovacidn MINCIENCIAS, direcciona el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacidn a trav6s de 13 programas (Programa 
Nacional en Geociencias; Seguridad y Defensa; Programa Nacional de Ciencias B^sicas; 
Ciencias Humanas, Sociales y Educacidn; Desarrollo Tecnoldgico e Innovacidn Industrial; 
Electrdnica, Telecomunicaciones e Inform^tica; Formacidn de Investigadores; Energia y 
Minerla; Salud; Biotecnologla; Ciencias Agropecuarias; Ciencias del Mar y los recursos 
Hidrobioldgicos; Ambiente, Biodiversidad y Habitat). Teniendo en cuenta que los Grupos de 
Investigacidn son una estrategia prioritaria para elevar el nivel de productividad y hacia el 
desarrollo de procesos conducentes a la construccidn de una cultura de paz por parte de la 
comunidad acad6mica de nuestra institucidn. Un grupo es reconocido como tal, siempre 
que demuestre continuamente resultados verificables, derivados de proyectos y de otras 
actividades procedentes de su plan de trabajo y que ademds cumpla con los requisites 
mlnimos para su reconocimiento.

La Universidad de la Amazonia, institucidn estatal de Educacidn Superior del orden 
nacional, creada por Ley 60 de 1982, incluye como procesos misionales: Academia, 
Investigacidn y Proyeccidn Sociai. La Vicerrectoria de Investigacidn e Innovacidn como 
drgano de subdireccidn, tiene como funcidn inherente a la investigacidn, udirigir, planificary 
fomentarla investigacidn docente y estudiantil como componente curricular en los distintos 
programas acad^micos". La Universidad de la Amazonia para el ario 2022, cuenta con 46 
grupos de investigacidn avalados, de los cuales 32 se encuentra categorizados y/o 
reconocidos ante MINCIENCIAS.

En el Plan de Desarrollo institucional "Gestidn e Investigacidn para el Desarrollo de la 
Amazonia 2020-2029", se asume la Universidad de la Amazonia como una institucidn de 
saber, que tiene entre los objetivos estrategicos: a. Responder a la problemdtica social y 
ambiental que plantea el desarrollo regional, b. Fortalecer la relacidn Universidad-sector 
productivo, con soluciones pertinentes y sustentables a los retos del desarrollo. Por lo 
anterior, la Universidad de la Amazonia ha planeado el fortalecimiento y apoyo logistico a 
los grupos de investigacidn que permita mejorar la categorizacidn ante MINCIENCIAS, a 
travds de la financiacidn de proyectos de investigacidn que garanticen la productividad y la 
generacidn de nuevos conocimientos dentificos en temdticas acordes con los programas 
nacionales, prioridades regionales y lineas institucionales.

En la linea estratdgica No. A uPensar global, actuar regional para el desarrollo integral de la 
Amazonia" del plan de desarrollo institucional, en el programa No. 2 "Uniamazonia con 
enfoque sostenible", en su estrategia “Aportando a la construccidn de paz" seriala en su 
artfculo No. 2.24 "Formular y ejecutar proyectos y convenios con impacto social para la 
construccidn de una sociedad en paz, sobre la base de la equidad e inclusidn sociar.
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2. OBJETIVOS.

2.1 GENERAL: Apoyar y fomentar la investigaci6n, a trav^s de los proyectos de 
investigacidn fomnulados por los 46 grupos de investigacidn avalados e inscritos ante la 
Vicerrectorla de Investigaciones e Innovacidn, que contribuyan a la solucidn de 
problem^ticas de los entornos sociales y productivos de la Regibn Amazbnica con enfoques 
que integren miradas interdisciplinarias que permitan direccionar el desarrollo de procesos 
conducentes a la construccibn de una cultura de paz por parte de la comunidad acadbmica, 
teniendo en cuenta las Iineas de investigacibn establecidas en cada uno de los programas 
acadbmicos, para el fortalecimiento y categorizacibn de los Grupos de Investigacibn de la 
Institucibn ante MINCIENCIAS.

2.2 ESPECiRCOS:

• Fortalecer las capacidades institucionales para la investigacibn cientifica, a travbs 
de la financiacibn de proyectos de investigacibn.

• Identificar desde diferentes breas del conocimiento y Iineas de Investigacibn, 
soluciones a problembticas y necesidades, que permitan contribuir al desarrollo de 
una cultura de paz en la regibn amazbnica.

• Apoyar la consolidacibn de la trayectoria cientifica, tecnoibgica y de innovacibn de 
los investigadores vinculados a Grupos de Investigacibn de la Universidad de la 
Amazonia.

• Promover la conformacibn de alianzas para el fortalecimiento de convenios de 
cooperacibn interinstitucional entre la Universidad de la Amazonia e instituciones del 
orden nadonal y organizaciones de la Regibn Amazbnica.

3. DIRIGIDO A; Grupos de investigacibn categorizados y reconocidos por el Ministerio de 
Ciencia Tecnologia e Innovacibn - MINCIENCIAS y avalados por la Universidad de la 
Amazonia.

4. LfNEAS TEMATICAS: La Investigacibn deberb estar orientada a la solucibn de 
problemas sociales, econbmicos, ambientales y tecnolbgicos de la Regibn Amazbnica 
relacionados con la construccibn de una cultura de paz. Las propuestas de investigacibn 
deberbn estar enmarcadas en las Iineas de investigacibn vigentes y aprobadas para cada 
programa acadbmico de la Universidad de la Amazonia y acorde con las Iineas de 
investigacibn relacionadas por el Grupo de Investigacibn en el GrupLAC de MINCIENCIAS.

5. REQUISITOS MfNIMOS:

a. Los Grupos de Investigacibn deberbn Inscribir las propuestas de Investigacibn mediante 
la platafoima Sistema para la Gestibn de los Proyectos de Investigacibn - SIGEPI.

b. Los Grupos de Investigacibn reconocidos por MINCIENCIAS serbn los que aparecen en 
la clasificacibn resultado de la convocatoria 894 de 2021, y los Grupos de Investigacibn 
avalados por la Universidad de la Amazonia serbn los vigentes a la fecha del cierre del 
proceso de inscripcibn de la presente convocatoria.
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c. Los Grupos de Investigacidn participantes deberdn tener la informacidn actualizada 
(misidn, visi6n, logotipo) en la plataforma SIGEPI.

d. Los investigadores participantes del proyecto, incluyendo los estudiantes y egresados 
deber^n tener su hoja de vida inscrita y actualizada en el CvLAC y GrupLAC de 
MINCIENCIAS.

e. El equipo de investigadores vinculados al proyecto de investigacidn presentado podr^ 
incluir por lo menos a un (1) estudiante de posgrado (especializacidn, maestria o 
doctorado) y deberd incluir dos (2) estudiantes de pregrado de la Universidad de la 
Amazonia, con matricula vigente.

f. La inclusidn o exclusidn de estudiantes al proyecto de investigacidn se podrd realizar 
m^ximo hasta tres (3) meses despues de aprobado el proyecto investigacidn, esta 
solicitud debe ser peticionada ante el Comit6 de Investigaciones con su respectiva 
justificacidn.

g. Se aceptar^n Cinicamente los proyectos de investigacidn que se encuentren enmarcados 
en las tineas de investigaddn vigentes en la Universidad de la Amazonia.

h. Carta de presentacion, aval y aceptacidn de compromises, relacionando que el proyecto 
no est^ siendo presentado en otra convocatoria y no est^ siendo financiado por otra 
fuente de recursos, firmada por el investigador principal y el lider del grupo de 
investigacidn que presenta el proyecto (Anexaren la plataforma SIGEPI).

i. No ser^n financiados proyectos de Grupos de Investigacidn que sean parte de las 
actividades de proyectos aprobados o financiados por otras fuentes de finandacidn al 
momento de la presente convocatoria.

j. Ser^ financiado un proyecto de investigacidn por Grupo de Investigacidn,

k. En los proyectos de investigacidn que se tenga considerado la participacidn de 
Comunidades Indigenas y Negras, se deber^ cumplir con los procedimientos normativos 
establecidos por la nad6n y/o dichas comunidades.

l. Documento de intencidn acuerdo de propiedad intelectual entre el Grupo de 
Investigacidn y la institucidn que presentan el proyecto y entre los investigadores que 
participarian en el proyecto, deber^n aclararde manera explicita la propiedad intelectual 
de los productos y resultados que se generen del eventual desarrollo del proyecto 
presentado mediante el diligenciamiento del formato “Formato Compromiso Propiedad 
Intelectuar (FO-M-IV-05-03) (Anexaren la plataforma SIGEPI).

m. Los investigadores solo podr^n partidparen un proyecto de investigacidn de la presente 
convocatoria como lider del proyecto. La Vicerrectoria de Investigacidn e Innovacidn 
verificard si el investigador presenta mds de una propuesta, de ser asf, serd excluida de 
la convocatoria el ultimo proyecto presentado.
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n. Para el caso de los lideres de proyectos de investigacidn que fueron aprobados y 
financiados mediante la Resolucidn No. 2612 de 2022 “Por medio de la cual se 
reglamenta la convocatona para proyectos de investigacidn en el marco de los Grupos 
de Investigacidn de la Universidad de la Amazonia para el ar)o 2022', no podr^n 
participar de la presente convocatoria.

o. Al finalizar el proyecto se deber^ cumplir con lo mencionado en el Item “Resultados, 
productos e impactos esperados del proyecto de investigacidn" del Item No. 8 de la 
presente convocatoria "Criterios de evaluacidn", adicionalmente dos productos tipo 
MINCIENCIAS a criterio del investigador de acuerdo con lo reladonado en la Tabla 1.

Tabla 1.
Tipolocjias de productos establecida por MINCIENCIAS.

Tipo de 
producto

Exigible 
grupo A

Catcgoria

Nuevo Conocimiento; “Aquellos aportes 
significativos al estado del arte de un drea del 
conocimiento, que han sido discutidos y 
validados para llegar a ser incorporados a la 
discusidn cientifica, al . desarrollo de las 
actividades de investigacidn, al desarrollo 
tecnoldgico, y que pueden ser fuente de 
innovaciones".

Desarrollo Tecnoldgico e Innovacidn: “Estos 
productos dan cuerita de la generacidn de 
ideas, mdtodos y herramientas que impactan el 
desarrollo econdmico y generan 
transfoimaciones en la sociedad. En el 
desarrollo de estos mdtodos y herramientas 
estd impllcita la investigacidn que genera el 
conocimiento enfocado en la solucidn de 
problemas soclales, tdcnicos y econdmicos”.

Producto

1. Articulos de 
investigacidn tipo Al, A2, B 
yC.

2. Libro resultado 
investigacidn.

de

3. Capitulos en libro 
resultado de investigacidn
4. Productos tecnoldgicos 
patentados o en proceso de 
concesidn de la patents.

1. Software registrado.

2. Diseho industrial.

3. Signos distintivos.

4. Secreto empresarial.

5. Prototipo industrial.

6. Registros de acuerdos 
de licencia para la 
explotacidn.

7. Innovacidn generada en 
la gestidn empresarial.

8. Regulaciones, normas,
reglamentos o
legislaciones.

9. Obras o productos de 
investigacidn creacidn en 
Artes.

BO TOO
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Obras o productos resultados de creacidn e 
investigaci6n-creaci6n en artes,
arquitectura y disefio: “aquellas obras, 
diserlos o productos resultantes de los 
procesos de creacidn y de investigacidn- 
creacidn que implican aportes nuevos 
originales e indditos al arte, a la arquitectura, al 
diseHo, a la cultura y al conocimiento en 
general a travds de lenguajes simbdlicos que 
expresan. Interpretan y enriquecen de manera 
sustancial la vida intelectual, emocionat, 
cultural y social de las comunidades humanas".

1. Obras o productos 
resultados de creacidn e 
investlgacidn-creacidn en 
artes, arquitectura y disedo.

Exigible 
grupo B

Apropiacidn Social del Conocimiento: “Se 
entiende como un proceso de prdctica social de 
construccidn colectiva del conocimiento, cuyos 
integrantes pueden ser individuos,
organizaciones o comunidades, que se 
involucran en interacciones tendientes a 
intercambiar saberes y experiencias".

1. Participacidn en evento 
cientifico d cultural con 
componente de
apropiacidn.

Participacidn ciudadana en CTI:
“Participacidn ciudadana o comunidades en 
proyectos de investigacidn. Espacio/evento de 
participacidn ciudadana o de comunidad(es) en 
relacidn con la CTer.

1. Participacidn ciudadana 
en proyectos de CTI.

2. Espacios de
participacidn ciudadana en 
CTI.

Circulacidn de conocimiento especlalizado: 
“Procesos que generen la circulacidn del 
conocimiento especlalizado entre las 
comunidades de expertos, evidenciando las 
ventajas y potencialidades de la CTel, asi 
como sus riesgos y limitaciones en sus 
relaciones con la sociedad”.

1. Boletin divulgativo de 
resultado de investigacidn

2. Edicidn de revista o libro 
de divulgacidn cientifica.

Circulacidn con enfoque en las relaciones 
entre ciencia, tecnologia y sociedad: 
"Productos que permitan comprender las 
ventajas y desventajas de las investigaciones, 
desarrollos tecnoldgicos y procesos de 
innovacidn, as! como las distintas formas en 
que se construye el conocimiento”.

1. Generacidn de
contenidos impresos,
radiales, audiovisuales,
multimedia o virtuales.
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p. La solicitud de los recursos aprobados se debe realizar atendiendo estrictamente lo 
planteado en el presupuesto del proyecto. Las modificadones y la destinaddn de cada 
uno de los rubros finandables deben ser petidonadas al comit6 de investigadones para 
su debida autorizaddn.

q. Los elementos adquiridos mediante la presente convocatoria deberdn quedar 
registrados en el inventario de la Ofidna de Almacdn de la Universidad de la Amazonia.

r. El comitd de investigadones podrd autorizar solo una parte de los recursos solidtados 
en el proyecto de investigacidn si as! lo considera.

s. Los recursos aprobados para el proyecto de investigacidn son de destinacidn especifica: 
se podrd cambiar la destinacidn de los recursos previa solicitud motivada al Comitd de 
Investigaciones y con la respectiva aprobaddn.

t. Se deberd allegar soporte actualizado de las plataformas CvLAC1, ORCID2, Google 
Scholar 3y ResearchGate4 (Anexar en la plataforma SIGEPI), de todos los investigadores 
participantes del proyecto.

6. duraci6n y financiaci6n
El tdrmino de duracidn de los proyectos a finandar serd de hasta doce (12) meses. Se 
cuenta con TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS m/c ($300.000.000.oo)p para finandar 
proyectos en el marco de esta convocatoria, los cuales corresponden a recursos propios de 
la Universidad de la Amazonia. El monto mdximo a finandar por proyecto serd hasta de 
VEINTE MILLONES DE PESOS m/c ($20.000.000.oo), con cargo a la vigenda fiscal 2023.

7. CONTENIDOS DEL PROYECTO

El proyecto debe incluir dos componentes: cientifico-tdcnico y presupuestal.

7.1. Componente cientifico-tdcnico

Aportara la plataforma SIGEPI la sigulente infonmacidn:
1. Titulo del proyecto.
2. Investigador principal y coinvestigadores.
3. Grupos de investigacidn que conforman el proyecto.
4. LInea de investigacibn - Facultad - Programa Acaddmico.
5. Pertinencia del proyecto.
6. Resumen ejecutivo.
7. Palabras clave.
8. Planteamiento del problema.
9. Justificacibn.
10. Marco conceptual.
11. Objetivo general.

1 Curriculum Vitae de Latinoam4rica y el Caribe.
2 Cddigo alfanum^rico, no comercial, que identifica de manera unica a cientificos y otros autores 
acad^micos.
3 Motor de busqueda enfocado y especializado en contenido y bibliografia-acad^mico.
4 Herramienta de colaboracldn dirigida a personas que hacen ciencia de cualquier disciplina.
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12. Objetivos espedficos.
13. Metodologfa.
14. Presupuesto.
15. Resultados esperados de la investigaddn.
16. Cronograma.
17. Bibliografia.

7.2; Componente presupuestal: establecer los siguientes aibros finandables y no 
finandables, todos los rubros deben sustentar su pertinenda dentro del proyecto 
estableddos de la siguiente manera:

FINANCIABLES:

Bibliografia.
Equipos y Software.
Material de difusibn y promodbn de resultados tipo MINCIENCIAS.
Materiales e Insumos.
Partidpaddn en eventos nadonales.
Servidos tecnoibgicos.
Gastos de viaje.

PARAgrAFO PRIMERO: Bibliografia; corresponde a la compra de libros y artfculos 
dentificos que pueden ser en medio fisico o digitales. Equipos y Software; corresponde a 
equipos de cbmputo y equipos para laboratorio, de igual manera lo correspondiente a 
software necesarios para la ejecucibn de la propuesta de investigacibn. Material de 
difusibn y promocibn de resultados tipo MINCIENCIAS; corresponde a los gastos 
reladonados con la elaboracibn de libros, cartillas, folletos, videos y dembs formas para la 
divulgacibn de los resultados del proyecto, este rubro tambibn incluye el pago de 
publicacibn en revistas de alto impacto. Materiales e Insumos; corresponde al pago de 
reactivos, papeleria, insumos, consumibles y dembs elementos requeridos para el 
desarrollo del proyecto de investigacibn. Participacibn en eventos nacionales; 
corresponde al pago de inscripcibn y manutencibn para asistir a eventos como ponente. 
Gastos de viaje; corresponde al pago de tiquetes abreos, terrestre o fluvial, hospedaje y 
alimentacibn de los investigadores para el desarrollo de las actividades del proyecto o para 
la difusibn de resultados de investigacibn.

Los elementos mencionados anteriormente serbn adquiridos y contratados por la oficina de 
Vicerrectoria Administrativa de la Universidad de la Amazonia, de acuerdo con lo 
establecido en el manual de contratacibn.

RUBROS NO FINANCIABLES:

Servidos de asesorias o contratacibn de asesores.
Incentives a la investigacibn.
Alquiler de equipos audiovisuales.
Servidos tbcnicos.
Servidos publicos domidliarios.
Viajes para la obtencibn de servidos.
Pasajes del docente coordinador para participacibn en eventos.
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8. CRITERIOS DE EVALUACI6N: Los proyectos inscritos dentro de los plazos 
estableddos para la presente convocatoria y que cumptan con la totalidad de los requisitos, 
se someter^n a los siguientes criterios de evaluacidn:

No. Criterio Puntaje
mdximo

1 Calidad de la propuesta 55

2 Resultados, productos e impactos esperados del proyecto

• Articulo sometido en categorla A: 15 puntos
• Articulo sometido en categorla B: 10 puntos
• Articulo sometido en categorla C: 5 puntos
• ■ Libro 0 capitulo de libro resullado de la investigacidn5:

15 puntos.
• Obras o productos de investigacidn creacidn en Arles: 

15 puntos.

15

3 Conformacidn de alianzas del equipo de investigacidn con 
organizaciones sociales, poblacionales dtnicas y etarias, de 
gdnero, firmantes de acuerdo de paz, comunidades educativas 
y productivas del departamento, soportado con una carta 
firmada por el representante legal de las organizaciones.

■15

4 Sinergia entre grupos de investigacidn de la Universidad de la 
Universidad (obligatorio) y universidades externas (opcional). 10

5 Vinculacldn de estudiantes de posgrado. 5

TOTAL 100

PARAGRAFOS: la calidad de la propuesta serd evaluada por pares evaluadores y los 
resultados de la evaluacidn final del proyecto de investigacidn ser^n publicados en la p^gina 
web www.uniama2onla.edu.co de la Universidad de la Amazonia.

9. PROCESO DE EVALUACION: Los proyectos inscritos dentro de los plazos establecidos 
para la presente convocatoria y que cumplan con los requisitos minimos, ser^n evaluados 
por pares seleccionados por la Universidad de la Amazonia mediante la plataforma SIGEPI, 
utilizando la metodologfa a doble ciego, teniendo en cuenta los criterios de evaluaddn 
descritos en el Numeral 8.

Toda informacidn proporcionada en el proyecto por los investigadores y dem^s integrantes 
de los grupos de investigacidn, es de car^cter confidencial y no serd ulilizada para ningun 
fin diferente a la realizacidn de la evaluacidn. Los expertos evaluadores estardn cobijados 
por cldusulas de confidencialidad y de la declaracidn de conflicto de interds.

En caso de empate, se tendrd en cuenta los siguientes Items como criterio de desempate:

1. Calidad de la propuesta.
2. Resultados, productos e impactos esperados del proyecto.

5 Consultarel siguiente link: httDs://minciencias.QOv.co/sites/defau!t/files/uDload/convocatoria/anexo 1 - 
documento conceptual 2021.pdf
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3.

4.

Conformacl6n de alianzas del equipo de Investigacidn con organizaciones sociales, 
poblacionales 6tnicas y etarias, de g6nero, .firmantes de acuerdo de paz, 
comunidades educativas y productivas del departamento, soportado con una carta 
firmada por el representante legal de las organizaciones.
Sinergia entre grupos de Investigacidn.

Serdn aprobadas las propuestas que obtengan un puntaje igual o mayor a 70 puntos de 
confonmidad con los criterios de evaluacidn.

10. BANCO DE ELEGIBLES: Los resultados de la convocatoria se publicardn en la pdgina 
web de la Universidad de la Amazonia (httD://www.uniamazonia.edu.co^ en las fechas 
establecidas en el numeral 12. Las propuestas que alcancen como mfnimo setenta (70) 
puntos ingresardn al Banco de proyectos elegibles y se asignarein los recursos hasta su 
agotamiento en estricto orden descendente. La vigencia del banco de elegibles es de un 
ano a partir de su publicacidn definitive. La inclusidn de un proyecto, en el banco de 
elegibles en esta convocatoria, no implica obligatoriedad ni compromise alguno de la 
Universidad de la Amazonia, de asignar recursos, ni genera derecho a recibir apoyos 
econbmicos para quienes hayan presentado los proyectos correspondientes.

11. ACLARACIONES: Una vez publicados los resultados preliminares del banco de 
elegibles, los interesados podr^n presenter solicitudes de aclaraciones y comentarios por 
un periodo de tres (3) dias h^biles. Por fuera de este t6rmino se considera que las 
reclamaciones son exlempordneas. Las peticiones y reclamaciones se deben presenter 
exclusivamente a trav6s del correo electrdnico vrinvestiqaciones@uniamazonia.edu.co con 
el asunto "Convocatoria en el Marco de la Construccidn de una Sociedad en Paz - 2023".

12. CRONOGRAMA:

Actividad Fecha limite
Apertura de la convocatoria 30 de noviembre de 2022
Socializacidn de la convocatoria 6 de diciembre de 2022
Fecha limite para inscripcidn de proyectos 24 de febrero de 2023, hasta las 

4;00 p.m
Periodo de evaluacibn Entre el 1 al 22 de marzo del 2023
Publicacibn del banco preliminar de proyectos 
eleqibles

24 de marzo de 2023

Periodo de solicitud de aclaraciones del banco 
preliminar de eleqibles

27 al 28 de marzo de 2023

Respuesta a solicitud de aclaraciones 29 de marzo de 2023
Publicacibn del banco definitive de proyectos 
eleqibles

3 de abril de 2023

Ejecucibn de proyectos
4 de abril del 2023 hasta el 5 de 
abril de 2024

Entrega de informe tbcnico, financiero y productos 
de investiqaeibn

19 de abril de 2024

Entreqa de productos de investiqaeibn 30 de abril de 2024

13. PROPIEDAD INTELECTUAL: En el evento en que se llegaran a generar derechos de 
propiedad intelectual sobre los resultados que se obtengan o se pudieran oblener en el 
desarrollo de los proyectos de investigacidn financiados en el marco de la presente 
convocatoria, la titularidad sobre los derechos ser5 de la Universidad de la Amazonia.
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En cualquier evento o medio de divulgacidn utilizado para difundir los resultados de 
proyectos se deberd dar el respective cr6dito a la Universidad de la Amazonia 
(referenciando el numero o c6digo de identlficacidn del proyecto, incluyendo la imagen 
institucional corporativa referendada en httD://vwvw.uniamazonia.Gdu.co.

14. ACEPTACibN DE TERMINOS Y VERACIDAD: Con la inscripcidn, los interesados 
aceptan las caracteristicas, requisites y condiciones de la presente convocatoria, asi como 
lo dispuesto en los presentes t^rminos de referenda para el desarrollo de la misma y para 
la ejecuddn del presupuesto asignado segOn la normatividad vigente de la Universidad de 
la Amazonia.

De igual forma declaran que la informacidn suministrada es veraz y corresponde a la 
realidad. En caso de encontrarse algima incoherenda e inconsistenda en la informaddn o 
documentaddn suministrada, la Universidad de la Amazonia podr^ en cualquier momento 
rechazar la postulacidn o si es del caso declarar la perdida del beneficio, sin perjuicio de las 
acciones legates correspondientes.

15. INFORMACibN: En caso de inquietudes o epmentarios sobre la presente convocatoria, 
favor enviar correo electrdnico a vrinvestiQaciones^a^uniamazonia.ed'j.co con el asunto: 
“Convocatoria en el Marco de la Construccidn de una Sociedad en Paz - 2023".

Dada en Florencia, Caquet^ a los velnlinueve (29i^as del mes de noviembre de 2022.

FABIO BURmC 
Recto

ProyeettS: Cristian MoUa M.
Profeslonal Universrtario

Proyect6:DennisDussanMarqu^s.iJP^I / 
Doc. Catedfeitico ^ tMyf

Revisd: Juan Carlos SuSrez Salazar
Vicerrector de InvestigacioneeYPosgrados
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