UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIRCULAR No.06
(25 de agosto de 2020)
DE:

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES E INTERACCIÓN SOCIAL - VIIS
OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

PARA:

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN - COMUNIDAD UNIVERSITARIA

ASUNTO:

INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA No.10 FCTeI SGR MINCIENCIAS

La Vicerrectoría de Investigaciones e Interacción Social - VIIS y la Oficina de Planeación y Desarrollo de la Universidad
de Nariño, informan a los integrantes de los Grupos de Investigación y a la Comunidad Universitaria en general, interesada
que se encuentra abierta Convocatorias No.10 de Minciencias, denominada “Convocatoria del Fondo de CTeI del SGR
para el fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo regionales e iniciativas de CTeI y transferencia de
tecnología y conocimiento orientadas a atender problemáticas derivadas del COVID-19”.
Objeto: Conformar listados de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades de investigación y
desarrollo regionales y de propuestas de proyecto de desarrollo y transferencia de tecnología y conocimiento para la
innovación, orientadas a atender problemáticas derivadas del COVID-19.
Es posible participar en los siguientes mecanismos en la convocatoria No. 10 de COLCIENCIAS
Mecanismo 1: Propuestas de proyectos para el fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo regionales para
atender las problemáticas derivadas del covid-19 en materia de salud pública
Dirigido a: Gobernaciones, Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Instituciones de Educación
Superior, Laboratorios de Salud Pública y Hospitales Universitarios, que con su experiencia contribuyan al cumplimiento
de los objetivos del proyecto.
Fecha de apertura: agosto 24 de 2020
Fecha de cierre: septiembre 4 de 2020 a las 4 pm.
Mecanismo 2: Propuestas de proyectos de CTeI y transferencia de tecnología y conocimiento que conlleven a bienes y
servicios para atender problemáticas derivadas del COVID-19.
Dirigido a: Entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar
individualmente o en alianza.
Fecha de apertura: agosto 24 de 2020
Fecha de cierre: septiembre 9 de 2020 a las 5 pm.
Mecanismo 3: Propuestas de proyectos de CTeI para el fortalecimiento de capacidades para la innovación educativa de los
niveles de educación básica y media, mediante el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
instituciones oficiales.
Dirigido a: Propuestas de proyectos presentadas individualmente o en alianzas entre
entidades del SNCTel o de éstas con otras entidades que contribuyan al cumplimiento del objetivo del proyecto.
Fecha de apertura: agosto 24 de 2020
Fecha de cierre: septiembre 9 de 2020 a las 5 pm.

La información se encuentra disponible en el siguiente link: https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienalconvocatorias-fctei/convocatoria-del-fondo-ctei-del-sgr-para-el-0
La Vicerrectoría de Investigaciones e Interacción Social - VIIS y la Oficina de Planeación y Desarrollo de la Universidad
de Nariño, brindarán la asesoría y acompañamiento en la presentación de los proyectos institucionales avalados por los
grupos de investigación y facultades de la Universidad de Nariño.
La documentación requerida para aval institucional debe ser presentada a la Oficina de Planeación y Desarrollo hasta del
día primero de septiembre para el mecanismo 1 y hasta el día 6 de septiembre para los mecanismos 2 y 3. Solicitamos
encarecidamente tener en cuenta estas fechas con el fin de facilitar la revisión de manera oportuna.
Atentamente,

ARSENIO HIDALGO TROYA
Vicerrector de Investigaciones e Interacción Social - VIIS

ADRIANA ISABEL YEPEZ VILLOTA
Directora (E) Oficina de Planeación y Desarrollo

