
Formulario de registro de propuestas 

Convocatoria Nacional para el Apoyo al Desarrollo de Tesis de Posgrado o de
Trabajos Finales de Especialidades en el área de la Salud de la Universidad Nacional

de Colombia 2017-2018

Fecha de apertura: 28 de noviembre de 2017
Fecha de cierre: 11 de diciembre de 2017 

Aceptación de términos

Modalidades

Modalidad 1: Apoyo a tesis de doctorado en cualquier área del conocimiento

Modalidad 2: Apoyo a tesis de maestría en la modalidad de investigación, en cualquier área del
conocimiento, o de trabajos finales de especialidades en el área de la salud.

Nota: El formulario es el mismo para las dos modalidades.

I. INFORMACIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN PRINCIPAL

 Tipo de proyectos:   Proyecto de Tesis 

 Tipología de proyectos:
 2010100-Investigación básica
 2020100-Investigación aplicada
 2030100-Investigación experimental
 2040100-Creación artística

 NOMBRE DEL PROYECTO:   (casilla abierta, máximo 900 caracteres)
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 DURACIÓN: 12 MESES

 NOMBRE DIRECTOR DEL PROYECTO CON DEDICACIÓN
o Tipo de documento
o Documento de identidad
o Dedicación del proyecto en horas

 DEPENDENCIAS
o Sede
o Dependencia

INFORMACIÓN GENERAL

 Resumen (casilla abierta, máximo 3900 caracteres)
 Objetivo general  (casilla abierta, máximo 3900 caracteres)
 Resultado esperado (casilla abierta, máximo 3900 caracteres)
 Productos académicos (Lista de selección) 

 CLASIFICACIÓN (listas de selección)
o Objeto socioeconómico OCDE
o Área científica y tecnológica principal OCDE
o Área científica y tecnológica secundaria OCDE

 PALABRAS CLAVE

 EQUIPO DE TRABAJO 
Estudiantes de posgrado: Nombre, cédula, actividad, asociación al grupo de investigación

II. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Selección de rubros y monto por cada uno

 Remuneración por servicios técnicos 
 Estímulo estudiantes (restricción: máximo permitido el 50 % del valor total de la propuesta) 
 Operaciones internas por adquisición por otras ventas de servicios 
 Compra de equipo 
 Materiales y suministros: 
 Viáticos y gastos de viajes
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 Impresos y publicaciones

 Nota: Tener en cuenta la restricción máxima 

 Modalidad 1: Hasta $ 15 000 000 por cada tesis de doctorado.
 Modalidad 2: Hasta $ 10 000 000 por cada tesis de maestría o trabajo final de especialidad en 

el área de la salud.

III. ACTIVIDADES – CRONOGRAMA 

 Actividad
 Mes de inicio
 Duración 

IV. ADJUNTAR ARCHIVOS Y ENVIAR 

Opción de adjuntar archivos 

Nota: Por favor. adjuntar:

 Acta del Consejo de Facultad de aprobación de la tesis o trabajo final o su equivalente. 
 Carta del (de la) coordinador(a) o director(a) del área curricular en la que certifique la 

pertinencia del plan de actividades, el cronograma y el presupuesto solicitado, y su coherencia 
con el proyecto de tesis o trabajo final aprobado.

Opción de enviar. 
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