
   
 

La Vicerrectoría de investigación y extensión VIE, invita a los grupos de investigación avalados 
Institucionalmente a participar en las convocatorias ASCTeI 2022 MInciencias, lo que les permitirá 
apropiar recursos y establecer nexos y articulaciones con otros actores de CTeI Nacionales, 
facilitando su crecimiento y consolidación. A los grupos interesados en participar en la 
convocatoria 27 del Plan Bienal Y 925, 926, 927, 928, 929 Oferta Institucional se recomienda 
grevisar cuidadosamente los términos de referencia específicos, los que pueden consular en los 
enlaces que se incluyen más adelante. 

Se sugiere tener presente las siguientes recomendaciones. 

 

1. CALENDARIO PROCESO AVAL INSTITUCIONAL: 

Actividad Fecha 

Inscripción del proyecto en el formulario UPTC  Hasta 10 días antes del cierre. 6:00 p.m 
en el enlace: https://bit.ly/aval_institucional 

Solicitud aval comité de ética (si lo requiere) Hasta 15 días antes del cierre. 6:00 p.m en el 
correo  
comite.eticainvestigacion@uptc.edu.co 

Periodo de subsanación de requisitos 3 días después de la radicación en el 

CONVOCATORIAS MINCIENCIAS 2022 
 

CONVOCATORIA 27 PLAN BIENAL ASCTeI 2021-2022 
Convocatoria de la asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un listado de 
propuestas de proyecto elegibles enfocados en la implementación de recomendaciones de 
la Misión de Sabios para el foco: Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad 

OFERTA INSTITUCIONAL 

925 Concurso Innovación Social: A Ciencia Cierta, circula saberes, teje oportunidades. 
927 Convocatoria para el apoyo a programas de I+D+i que contribuyan a resolver los 

desafíos establecidos en la misión “Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible 
y competitivo” – área estratégica Ciencias de la Vida y de la Salud. 

928 Convocatoria de estancias post-doctorales de diplomacia científica en el exterior para 

doctores colombianos 2022. 

929 Convocatoria para el apoyo de proyectos en: Medición de captura y secuestro de 

carbono y procesos de generación de hidrógeno de bajas emisiones. 

https://hangouts.google.com/_/elUi/chat-redirect?dest=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Faval_institucional
mailto:comite.eticainvestigacion@uptc.edu.co


formulario 

Trámite de Firmas  Después de finalizado la subsanación de 
requisitos 

Entrega de documentos Firmados  A más tardar un día antes del cierre de la 
convocatoria 

 

2. REQUISITOS PARA SOLICITUD DE AVAL INSTITUCIONAL: 

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión informa que para inscribir proyectos a las 
convocatorias de MINCIENCIAS, se debe tener en cuenta: 
 

a. La Universidad únicamente aportará contrapartida en especie. Tener en cuenta las 
indicaciones de contrapartida, relacionadas en los términos de referencia de cada 
convocatoria. 

b. Si el proyecto es presentado en alianza con otra institución y la UPTC no es la entidad 
ejecutora, tener en cuenta que, en la distribución de los recursos de ejecución la UPTC tenga 
una participación equitativa, proporcional a los compromisos, según los objetivos a desarrollar 
y prioritariamente en apoyo a infraestructura y equipos. Se prefiere que la UPTC participe 
como entidad ejecutora. 

c. Para los proyectos que requieran de aval del Comité de Ética, este se debe tramitar al correo 
comite.eticainvestigacion@uptc.edu.co  anexando el proyecto y la carta de solicitud. 

d. Según las capacidades instaladas (equipos y tecnología) con las que cuenten los grupos que 
proponen el proyecto, mínimo el 40% de los recursos solicitados a MINCIENCIAS deberán 
ser invertidos en equipos e infraestructura que fortalezcan a los grupos que participen en el 
proyecto. 

e. Una vez efectuada la revisión de los proyectos por el equipo DIN, se inicia un periodo de 
subsanación (documentos que requieran ajustes), previa notificación de la VIE al correo 
reportado en el formulario de radicación 

3. DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS A 
LA UPTC: 

Se deben adjuntar los siguientes documentos completamente diligenciados:   

a. Reporte de contrapartida descargado del SIGP de MINCIENCIAS. 

b. Proyecto descargado del SIGP de MINCIENCIAS.  

c. Documento técnico.  

d. Carta de aval, (anexo de la convocatoria). 

e. Otros específicos definidos en los términos de referencia de cada convocatoria. 

Nota: Una vez realizado el trámite, se enviará con la firma del representante legal, al correo 

electrónico del solicitante, la carta de aval y documentos específicos requeridos en cada 

convocatoria. 

Los documentos que se presenten incompletos o no cumplan con los términos de referencia, 

luego de la etapa subsanación, no serán tenidos en cuenta.  

Para la inscripción de las propuestas se respetará el calendario institucional y no se gestionará 

ninguna propuesta fuera de él.  

 

 
 

mailto:comite.eticainvestigacion@uptc.edu.co


4. CONVOCATORIA 27 MINCIENCIAS (PLAN BIENAL 2021-2022) 
Convocatoria de la asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un listado de 

propuestas de proyecto elegibles enfocados en la implementación de recomendaciones de la 
Misión de Sabios para el foco: Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad 

 
Calendario: 

 

Dirigida a: 
Alianzas entre entidades del SNCTI que aseguren la participación de los cuatro tipos de actores 
de la cuádruple hélice (Academia, Sector productivo, Estado, Sociedad Civil Organizada). Es de 
estricto cumplimiento que la alianza incluya una entidad Territorial no certificada en educación 
que pertenezca a uno de los departamentos de las regiones objeto de la propuesta. 
 

Enlace de consulta:  
https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-
2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-10  

 

5.  925 MINCIENCIAS (OFERTA INSTITUCIONAL 2022) 
Concurso Innovación Social: A Ciencia Cierta, circula saberes, teje oportunidades. 

 
Calendario: 

 

Dirigida a: 
Conformar un banco de propuestas elegibles a través de la identificación y fortalecimiento de 
experiencias comunitarias en marcha, que promuevan procesos de producción o servicios que 
contribuyan a la mitigación del impacto ambiental negativo e impulsen el crecimiento económico 
de las comunidades en sus territorios, a través de la recirculación de materiales o transformación 
de prácticas tradicionales, mediante procesos de apropiación social del conocimiento, que en 
alianza con los grupos de interés del SNCTeI estén interesados en fortalecer con ciencia, 
tecnología e innovación las prácticas de economía circular 

Enlace de consulta:  
https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-
conocimiento/concurso-innovacion-social-ciencia-cierta-circula  
 
 

Apertura Viernes 29 de abril 2022 

Cierre  Martes 31 de mayo de 2022 05:00 pm 

Publicación de resultados preliminares Martes 12 de julio  de 2022 

Publicación de resultados definitivos Martes 26 de julio de 2022 

Apertura Lunes 25 de abril de 2022 

Cierre  Lunes 27 de Junio 2022 04:00 pm 

Publicación de resultados preliminares Viernes 29 de julio 2022 

Publicación de resultados definitivos Lunes 19  de Septiembre 2022 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-10
https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-10
https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/concurso-innovacion-social-ciencia-cierta-circula
https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/concurso-innovacion-social-ciencia-cierta-circula


6. 927 MINCIENCIAS (OFERTA INSTITUCIONAL 2022) 
Convocatoria para el apoyo a programas de I+D+i que contribuyan a resolver los desafíos 

establecidos en la misión “Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y 
competitivo” – área estratégica Ciencias de la Vida y de la Salud. 

Calendario: 

 

Dirigida a: 
Alianzas interdisciplinarias, interinstitucionales e intersectoriales que demuestren experiencia en 
procesos de I+D+i en el área temática propuesta en el capítulo 4 y el anexo 3 de los actuales términos 
de referencia y que cuenten con un equipo de trabajo con trayectoria verificable, dedicado a las 
actividades correspondientes. 
 
Las Alianzas deberán estar conformadas por al menos tres de los actores que se enuncian a 
continuación: 
 
1. IES: Grupos A, A1, B, C o reconocido, con experiencia verificable. 
2. Centros o Institutos de Investigación reconocidos o en proceso de renovación del reconocimiento. 
3. Centros de Desarrollo Tecnológico reconocidos o en proceso de renovación del reconocimiento. 
4. Centros de Innovación y Productividad reconocidos o en proceso de renovación del reconocimiento. 
5. Sector productivo: Empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones agremiaciones y 
organizaciones solidarias de desarrollo. Se incluyen IPS. 
6. Instituciones Extranjeras con experiencia verificable en el área estratégica de la convocatoria. 

 
Enlace de consulta:  
https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-
ctei/convocatoria-para-el-apoyo-programas-idi-que-contribuyan  
 

7. 928 MINCIENCIAS (OFERTA INSTITUCIONAL 2022) 
Convocatoria de estancias post-doctorales de diplomacia científica en el exterior para 

doctores colombianos 2022. 

Calendario: 

 

Dirigida a: 
La presente Convocatoria está dirigida a Instituciones de Educación superior y Entidades del 
SNCTI. 

Apertura Jueves 5 de mayo de 2022 

Cierre  Jueves 16 de Junio 2022 04:00 pm 

Publicación de resultados preliminares Viernes 5 de agosto 2022 

Publicación de resultados definitivos Jueves 25  de agosto 2022 

Apertura Viernes 6  de mayo de 2022 

Cierre  Martes 31 de mayo 2022 05:00 pm 

Publicación de resultados preliminares Lunes 20 de junio 2022 

Publicación de resultados definitivos Jueves 30  de junio 2022 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-para-el-apoyo-programas-idi-que-contribuyan
https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/convocatoria-para-el-apoyo-programas-idi-que-contribuyan


Enlace de consulta:  

https://minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-
capital-humano-alto-nivel/convocatoria-estancias-post 

 

8. 929 MINCIENCIAS (OFERTA INSTITUCIONAL 2022) 
Convocatoria para el apoyo de proyectos en: Medición de captura y secuestro de carbono y 

procesos de generación de hidrógeno de bajas emisiones. 

 
Calendario: 

 

Dirigida a: 
La presente convocatoria está dirigida a Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación categorizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al cierre de esta 
convocatoria y que se encuentren adscritos a entidades legalmente constituidas, que bajo la 
figura de alianza estratégica estén interesados en presentar proyectos de I+D+i en las 
siguientes líneas temáticas: 
  
1. LÍNEA TEMÁTICA: CAPTURA, SECUESTRO Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN 
ECOSISTEMAS NATURALES ESTRATÉGICOS 

Para la presentación de proyectos en esta línea temática la alianza estratégica debe 
conformarse cumpliendo las siguientes condiciones:   
 
 Mínimo (1) un Grupo de investigación A1, A o B con categoría vigente al cierre de la 

convocatoria, y que pertenezca a una entidad localizada en la zona geográfica a intervenir, 
quien tendrá el rol de ejecutor. 

 Mínimo (1) una organización representativa de sociedad civil o de la Comunidad que se 
encuentre geográficamente en la zona a intervenir y que cuente con al menos dos años de 
constitución jurídica o documento equivalente y cuyo objeto social contemple actividades 
afines al objeto de la convocatoria. 

  
La alianza adicionalmente podrá vincular (opcional): 
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con categoría B, C o 
categorizados a la fecha de cierre de la convocatoria. 
 Otros actores del SNCTI, adscritos a entidades legalmente constituidas. Entre los actores 

del SNCTI se incluyen: Instituciones de Educación Superior (IES), Unidades Empresariales 
de I+D+i reconocidas, empresas, Centros e Institutos de Investigación (CI), Centros de 
Desarrollo Tecnológico (CDT), Centros de Innovación y Productividad (CIP), Incubadoras de 
Empresa de Base Tecnológica (IEBT), Organizaciones para el fomento del uso y 
apropiación de la CTeI: entidades del sector productivo o de servicios, entidades estatales, 
no gubernamentales y sociedad civil organizada. 

 Organizaciones del sector productivo, quienes pudieran tener el rol de comercializadores de 
la solución planteada. 

Instituciones de educación o centros de investigación o desarrollo tecnológico o innovación 
internacional en calidad de entidades colaboradoras. 

Apertura Viernes 6  de mayo de 2022 

Cierre  Viernes 1 de julio 2022 05:00 pm 

Publicación de resultados preliminares Viernes 12 de agosto 2022 

Publicación de resultados definitivos Martes 6 de septiembre 2022 



 
2. LÍNEA TEMÁTICA:   HIDRÓGENO DE BAJAS EMISIONES 
Para la presentación de proyectos en esta línea temática la alianza estratégica debe 
conformarse cumpliendo las siguientes condiciones: 
 
Un (1) grupo de investigación A1 o A con categoría vigente al cierre de la convocatoria, que 
pertenezca a una entidad legalmente constituida quien tendrá el rol de entidad ejecutora. 
 Mínimo un (1) grupo de investigación con categoría B con categoría vigente al cierre de la 

convocatoria y adscrito a una institución educativa de preferencia localizada en 
Departamentos IDIC medio-bajo o bajo. 

 Mínimo una (1) organización del sector productivo y con ánimo de lucro con interés en 
desarrollar actividades económicas en la temática de investigación del proyecto, que cuente 
con al menos dos años de constitución jurídica y cuyo objeto social contemple actividades 
afines al objeto de la convocatoria. 

  
La alianza adicionalmente podrá vincular (opcional): 
 Otros actores del SNCTI, adscritos a entidades legalmente constituidas. Entre los actores 

del SNCTI se incluyen: Instituciones de Educación Superior (IES), Unidades Empresariales 
de I+D+i reconocidas, empresas, Centros e Institutos de Investigación (CI), Centros de 
Desarrollo Tecnológico (CDT), Centros de Innovación y Productividad (CIP), Incubadoras de 
Empresa de Base Tecnológica (IEBT), Organizaciones para el fomento del uso y 
apropiación social de la CTeI: entidades del sector productivo o de servicios, entidades 
estatales, no gubernamentales y sociedad civil organizada. 

 Instituciones de educación o centros de investigación o desarrollo tecnológico o innovación 
internacional en calidad de entidades colaboradoras. 

  
Nota: 
Para el caso de entidades del sector productivo o de servicios, si alguna entidad tiene constitución 
fuera del país, se deberá demostrar sucursal con personería jurídica en Colombia. 
 

Enlace de consulta:  

https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-
productividad/convocatoria-para-el-apoyo-proyectos-en-medicion-
captura-y 

 

Cordialmente,  
 

 

ENRIQUE VERA LÓPEZ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN – VIE  

 

 

ZAIDA ZARELY OJEDA PÉREZ 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES - DIN 

 

 

 


