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N°"1H

"Por la cual se autoriza la apertura de las convocatorias 01-2011, 02-2011,03-2011 para el
apoyo permanente de la investigaci6n en la
'versidad Distrital Francisco Jose de Caldas'~
El Rector de la Universidad
legales, estatutarias, y

...CU\.Ia.,,·

e uso de sus atribuciones

,,~v ....u,

. Que de COflform
fortalecer la """:'AC'1~d

es deber del

Que conforme al
promoci6n y
condiciones fa
a fortalecer los
organizar un
sistema
aprovechando
Que de contofllllid
como factores de
nacional y regional.
Que el Acuerdo 09
en la Universidad
fomento y el desarrollo de

la investigaci6n
procedimientos para el

Que. el Acuerdo 001 de 2008 del. Consejo Superior Universitario por medio del cual
confirma el Plan Estrategico de Desarrollo de la Universidad Distrital Francisco Jose de
Caldas 2008 - 2016 "Saberes, Conocimientos e Investigaci6n de Alto Impacto para el
Desarrollo Humario y Social" y en donde se establece la Polftica 3 "Investigaci6n de Alto·
Impacto para el Desarrollo Local, Regional y Nacional". Qtieel Acuerdo 004 de 2008 del
Consejo Superior Universitario adopt6 el Plan Trienal de Desarrollo 2008 - 2010 .en el
toevaIuaci6n

creditaci6~
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marco del Plan Estrategico de Desarrollo "Saberes,'''Conocimientos e Investigaci6n de Alto
Impacto para el Desarrollo Humano y Social" y en don4e se establece la Politica 3
"Investigaci6n de Alto Impacto para el Desarrollo Local, Regional y Nacional" y se plantea
el desarrollo de programas, metas e indicadores de impactos sobre la polftica misma.' .
Que la investigaci6n es fundamental para el_..,.....uu....,u ...... la consolidaci6n y el desarrollo de
la Universidad Distrital Francisco
de
cuyo resultado' se manifiesta en la
generaci6n de nuevo
capacidades criticas y creativas
de su comunidad academica
soporte a sus programas de
formaci6n de
poder atender las
necesidades de la
Academico
academico 2011
2011-2013 Y
e Investigaci6nde
.0

Francisco Jose de
convocatorias con
y difusi6n de los
Que se hace
aplicables a las
actividades de
de acuerdo con la
Que en merito de 10

ARTicULO 1°. Autorizar la apertura de la convocatoria 01 - 2011 "FinanciaciOn de
Proyectos presentados por Gruposde Investigacion Institucionalizados en el Sistema de
Investigaciones de la Universidad Distrital "Francisco Jose de Caldas, Registrados en
SCIENTI y No Clasijicados en SNCTr', dirigida a todos los grupos deinvestigaci6n
institucionalizados en la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, debidamente .
registrados en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia e Innovaci6n SNCyTi y
Sistema de Informaci6n del CIDC - SICIUD.
toevaluaci6n

creditaci6~
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ARTicULO 2°. Autorizar la aperturade la convocatoria 02 - 2011 " Financiaci6n de
Proyectos de Investigaci6n presentados por Grupos de Investigaci6n Institucionalizados
en fa Universidad Distrital "Francisco Jose de· caldas" y Clasificados· en
COLCIENCIAS", dirigido a todos los Grupos de Investigacion clasificados en el Sistema
Nacional de Ciencia tecnologia e
.SNCyTI, e institucionalizados en la
Universidad Distrital "Francisco .. v~,...., ....,.... '-'....~"'Il!'-"

"Financiaci6n de
de Investigaci6n
"p,'.~it1rlld Distrital
"Francisco Jose
dirigido a
registrados
trabajar una .....uj'au'
Cientifico de la
Universidad
en cuanto a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Objetivos
Requisitos
Criterios
Criterios de
Modalidad d
Cuantia y
Cronograma
Compromisos
Observaciones
Presentacion de informes .

toevaluaci6n
creditaci6A
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ARTicULO 5°. La presente resoluci6n rige a partir de lafecha de su expedici6n.

COMUNiQUESE,
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