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Cuatro aspectos clave de las convocatorias

Equipo de 
trabajo 

Ventanilla 
abiertaDuración Productos



Duración

Los proyectos tendrán un tiempo de ejecución de 
cinco (5) o diez (10) meses para que correspondan 
aproximadamente a uno (1) a dos (2) semestres 
académicos de pregrado. 

Los cronogramas de los proyectos deben contemplarse para 
inicio en los meses de febrero o julio de cada año. De esta 
manera, un proyecto de 5 meses irá de febrero a junio o de julio 
a noviembre. Similarmente, un proyecto de 10 meses se puede 
desarrollar con inicio en febrero y finalización en noviembre, o 
entre julio y noviembre (primeros 5 meses) y entre febrero a 
junio (últimos 5 meses).



Ventanilla 
abierta ● Se recibirán propuestas en cualquier momento 

del año.
● Las propuestas se evalúan y entran en banco de 

elegibles.
● Los proyectos que inician en el primer semestre 

del año, tienen plazo máximo de postulación el 
último día hábil de octubre.

● Los proyectos que inician en el segundo semestre 
del año, tienen plazo máximo de postulación el 
último día hábil de abril.



Equipo de 
trabajo 

● Hasta 2 investigadores simultáneos 
UNAB 
Para proyectos de 10 meses, los co-inv. 
pueden ser diferentes cada semestre

● Varios investigadores externos
● Joven investigador e innovador
● Estudiante Doctorado, maestría o 

especialización médico-quirurgica
● Asesores
● Desarrollador de software

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

● Estudiante de 
pregrado (incluidos 
semilleros)

● Técnico 
● Graduado

EQUIPO DE APOYO



Productos
• Se recibirán propuestas en cualquier momento 

del año.
• Las propuestas se evalúan y entran en banco de 

elegibles.
• Los proyectos que inician en el primer semestre 

del año, tienen plazo máximo de postulación el 
último día hábil de octubre.

• Los proyectos que inician en el segundo semestre 
del año, tienen plazo máximo de postulación el 
último día hábil de abril.

Aceptado y/o publicado en revista 
indexada en Scopus en Q4 o superior

Artículo de investigación

Propuesta en 
convocatoria externa

Informe final de 
investigación

1. Video del proyecto 
entre 3 y 5 minutos

2. Otro producto

Apropiación social 
del conocimiento

Formación de 
recurso humano 

Nuevo Conocimiento,  
Desarrollo Tecnológico 

e Innovación



Materiales, 
suministros y 

bibliografía

Talento humano o personal
• Equipo de investigación
• Equipo de apoyo

Equipos y 
software

Gastos de 
viajes

Salidas de 
campo

Servicios 
técnicos

Publicaciones y 
Patentes

Rubros financiables en efectivo / especie



Criterios generales de priorización

Cooperación regional, 
nacional e 

internacional.

Aportes en efectivo o 
especie por entidades 

externas.

Participación de 
organizaciones o 

empresas, públicas o 
privadas.

Contribución al 
desarrollo 

institucional.

Conformación de 
equipos de 

investigación 
interdisciplinarios.

Eficiencia en términos 
de la relación 

beneficio/costo del 
proyecto.

Impacto positivo en el 
contexto social o 

comunitario.

Aporte del proyecto al 
desarrollo regional, 
nacional y global.

Capacidad del equipo 
investigador que 

soporta la propuesta.

Calidad de la 
propuesta, así como 
de sus resultados y/o 

productos.

Desarrollo de las 
capacidades en CTI, 

Arte y Cultura.

Participación de 
investigadores en 

formación.



Ingrese al enlace https://apolo.unab.edu.co
en el Portal del Investigador.

Ingrese los datos de acceso

1

2

3 Seleccione la convocatoria en la cual inscribirá 
su propuesta, Si ya se había iniciado el 
diligenciamiento de su propuesta, ésta 
aparecerá en “Estado de mis solicitudes”

4 Diligencie su propuesta, se sugiere orientarse con el instructivo que se 
encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.unab.edu.co/sites/default/files/Guia_propuestas_APOLO.pdf

Registro de las propuestas

https://apolo.unab.edu.co/
https://www.unab.edu.co/sites/default/files/Guia_propuestas_APOLO.pdf


Página web de convocatorias



www.unab.edu.co/pagina/convocatorias

convocatorias@unab.edu.co

Mayor información


