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Convocatoria Coniunta de Proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i) del Sector Agropecuario

Agrosavia y Universidad Nacional de Colombia - 2O20

ADENDA MODIFICATORIA NO. 1

La Vicerrectoría de lnvestigación de la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación Co-

lombiana de lnvestigación Agropecuaria - Agrosavia, informa a los interesados en participar

en la <rConvocator¡a Conjunta de Proyectos de lnvestigación, Desarrollo e lnnovación (l+D+i)

del Sector Agropecuario Agrosavia y Universidad Nacional de Colombia - 2A2O>> que, en aten-

ción a las solicitudes efectuadas por los investigadores de las dos entidades, elComité Técnico

lnterinstitucional del Convenio Específico de Cooperación M513-01, en sesión virtual del 17

de junio de 2020 y el Comité Nacional de lnvestigación, en sesión virtual del 18 de junio de

2AZA, aprobaron modificar los términos de referencia de la convocatoria de la siguiente ma-

nera:

Sección a modificar: -1t. Procedimiento para la selección de proyectos -
Selección de propuestas ganadoras

Se modifica de la siguiente manera {la modificación se resalta en negrita}:

El Comité Técnico lnterinstitucional seleccionará las propuestas ganadoras de acuerdo

con las evaluaciones realizadas, la disponibilidad presupuestal, la equidad en la asig-

nación de recursos donde se evidencie que las ocho {8} propuestas ganadoras son de

diferentes grupos de investigación y criterios adicionales que consideren pertinentes,
t.\t tales como la calificación mínima de lás propuestas para ser financiadas.

Convocatorio Coojrmto de Proyecbs de lnvxtigación, Desarrollo e lnnovxión (l+Di) del Sector
Agropecuorio Agnsavia y Uníversidd Nacional de Colonbia - 2A2A
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Corporación Colambiana de lnvestigaciónAgropecuaria (Agruovia)y Universidad Nocia¡nl de Colambia

Sección a modificar: 16. lncompat¡bilidades

Se modifica de la siguiente manera (modificación resaltada en negrita):

o Un grupo de investigación no podrá presentar más de tres propuestas en la presente

convocatoria.

o Los docentes e investigadores que participan en la elaboración y aprobación de los

términos de referencia no podrán postularse a [a convocatoria.

o Los docentes e investigadores que participan en esta convocatoria no podrán formar
parte del proceso de evaluación y selección de las propuestas a financiar.

Los demás aspectos de los términos de referencia de la presente convocatoria se mantienen

sin modificaciónalguna. La presente adenda se publica en Bogotá, D. C.,a los 19 díasdel mes

de junio de 202A y rige a partir de su publicación.

GUSTAVO BUITRAGO HURTADO

Vicerrector de lnvestigación

Universidad Nacional de Colombia

Director de lnvestigación y Desarrollo

AGROSAVIA

Convocatoria Canj¡xltode Prayecbsde !nvestigocbn, Desarrollo e lnnovrción{t+Dü) del Secto¡
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