
Convocatoria 2-2016, términos de referencia 
 
La Vicerrectoría de Investigaciones y el Centro de 
Innovación en Tecnología y Educación—Conecta-TE—de la 
Facultad de Educación  
 
Invitan  
 

A los profesores que han completado procesos de innovación educativa con TIC, de iniciativa propia 
o dentro de proyectos asesorados por Conecta-TE desde 2013 o por Lidie antes de 2013, sean éstas 
en pregrado, postgrado o extensión, a presentar propuestas de publicación de estudios que se 
puedan divulgar en revistas indexadas, dentro de los siguientes términos: 

Propósito: Incentivar la generación y publicación de conocimiento derivado de la puesta en práctica 
de innovaciones educativas apoyadas en uso de TIC que se hayan desarrollado en la Universidad, en 
cualquiera de los niveles (pregrado, postgrado o extensión) o modalidades (presencial, en línea, 
mixta). 

Beneficiarios:   Docentes de planta que hayan tomado parte en innovaciones educativas apoyadas 
con TIC y las cuales se hayan ya sometido a prueba con los destinatarios esperados, sea en oferta 
regular o en prueba piloto de la innovación. No aplica a profesores que ya han sido beneficiarios de 
esta donación. 

Resultados esperados: Cada uno de los beneficiarios de esta convocatoria preparará al menos un 
artículo que pueda ser enviado a una publicación indexada en el Web of Science o en Scopus 
cumpliendo con las normas de la publicación escogida. Este artículo puede ser de autoría individual o 
colectiva. 

Asesoría metodológica: Si el autor lo requiere, asesores de Conecta-TE o profesores del CIFE 
brindarán asesoría metodológica a los beneficiarios de esta convocatoria, y los asesores serán co-
autores de los trabajos asesorados 

Revisión entre pares: Se identificará de común acuerdo con cada beneficiario quién puede ser uno o 
hasta dos pares nacionales que den opinión sobre el artículo como investigación aplicada de tipo 
educativo en el dominio de la disciplina donde se llevó a cabo la innovación. A cada revisor se le 
concederá una bonificación de $300.000 o su equivalente en un bono de US$100, si reside fuera del 
país. La revisión se hará tomando en cuenta los criterios de la revista a la que se desea enviar el 
manuscrito y los internos del CIFE. 

Socialización. Conecta-TE organizará un coloquio en 2017-1 donde los artículos que surjan de esta 
convocatoria serán presentados a la comunidad académica Uniandina, como mecanismo de 
socialización e información de retorno. Al final del primer semestre de 2017 se espera que los 
artículos queden en versión definitiva y hayan sido enviados a revistas indexadas. 

Financiación. La Vicerrectoría de Investigaciones dará apoyo financiero a cada beneficiario de esta 
convocatoria hasta por $6.000.000. Los rubros a financiar son los siguientes, según lo requiera el 
proponente en su solicitud: 



• Asistente graduado inter-semestral que colabore con el investigador en poner a punto 
información y los elementos de base para el artículo. Conviene pre-seleccionar esta persona 
al formular la propuesta, pues su contratación debe hacerse no más allá de 1 de junio. (1.5 
salarios mínimos mensuales por dos meses, la mitad si solo se contrata un mes). 

• Asesoría metodológica / co-autoría de parte de uno de los asesores de Conecta-TE o de CIFE 
que pueda agregar valor al estudio que se desea hacer, durante el período de vacaciones de 
2016 y el semestre 2016-20, hasta un máximo de $2.000.000. Se usará como costo por hora 
el que corresponda al salario del asesor. 

• Costos de revisión entre pares del artículo preparado ($300.000 por revisor, hasta 2 
revisores) 

• Servicios de traducción a Inglés o de edición del escrito en inglés, (hasta $700.000 por 
artículo). 

El proponente debe balancear su presupuesto incluyendo los rubros que desea aprovechar y dentro 
del tope de la financiación ofrecida. 

Fechas importantes. Apertura de la convocatoria: Abril 18 de 2016. Fecha tope para envío de 
propuestas: Mayo 10 de 2016. Fecha tope para selección de propuestas: Mayo 18 de 2016 

Cupo de financiación: Se otorgarán hasta 15 donaciones cada una hasta de $6.000.000 a propuestas 
que cumplan con los criterios mencionados. 

Evaluación de las propuestas: Un comité compuesto por tres personas valorará las propuestas 
recibidas y dará recomendaciones a la vicerrectora de investigaciones. El comité está compuesto por: 

• Alvaro Galvis, profesor titular y líder de innovaciones en Conecta-TE 
• Gary Cifuentes, profesor asistente de la Facultad de Educación 
• Un profesor(a) que haya sido beneficiario de esta donación 

 

Envío de propuestas: conectate@uniandes.edu.co  

Mayor información: coordinar vía extensión 3930  
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Investigador principal: Nombres y apellidos, email, celular, extensión 

Co-investigador(es): lo mismo, opcional 

Acerca de la innovación realizada: 

• Curso o programa en que se desarrolló 
• Facultad o unidad académica o proyecto para el que se desarrolló 
• Fechas aproximadas de inicio y terminación por fase: diseño, desarrollo, pilotaje y evaluación 
• Breve descripción de la innovación: intención, desarrollos y su modo de uso, beneficiarios, 

resultados documentados 
• Stakeholders / grupos a los que le interesa la innovación realizada 
• Explicación de la relevancia de la investigación, aunque también vaya en el abstract 

Nombre tentativo del artículo corto:  

Abstract del artículo propuesto: 

Plan de trabajo: actividades, fechas, participantes 

Presupuesto: rubros aplicables, hasta no más del tope de 6.000.000 previsto, indicando los rubros 
aplicables. Si hacen falta más recursos, indicar su procedencia 

Posibles publicaciones a las que puede interesarle este artículo: 

 

Nota:  

En http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/publindex-revistashomologadas-
2015.pdf  está disponible el listado de publicaciones catalogadas en Publindex de Colciencias, con las 
correspondientes calificaciones internacionales 
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