Cronograma
Convocatoria para el fortalecimiento de
capacidades I+D+I
Actividad
Apertura de la convocatoria

Fecha Limite
2 de marzo de 2018
Antes de la sesión del consejo de
Aprobación de los proyectos por los grupos de
facultad en la que se vaya a
investigación
presentar.
Sesión el martes 03 y 17 de abril
Facultad de Administración
de 2018 Consultar en facultad**
Sesión entre el miércoles 04 o el
viernes 6 de abril y el miércoles
Facultad de Ciencias Agrarias
08 o viernes 20 de abril de
2018. Consultar en facultad**
Revisión y
Facultad de Ciencias Básicas,
Antes de 25 de abril de 2018.
aprobación por
Sociales y Humanas
Consultar en facultad**
el Consejo de
Facultad de Comunicación
Sesión el viernes 6 y 20 de abril
Facultad*
Audiovisual
de 2018. Consultar en facultad**
Sesión el viernes 6, 13 y 20 de
abril de 2018. Consultar en
facultad**
El miércoles 12 de abril de 2018.
Facultad de Ingeniería
Consultar en facultad**
El jueves 26 de abril de 2018 con
Revisión y aprobación por el Comité de Ética de
radicación 7 días antes al
la Investigación
correo: cepi@elpoli.edu.co.
Sesión el viernes 27 de abril de
Aval Consejo de Investigación
2018
Facultad de Educación Física,
Recreación y Deporte

Autoconsulta permanente de requisitos en el
SIGP
Cargue de la información en la plataforma
Cierre de la convocatoria
Periodo de revisión de requisitos

9 de marzo hasta el 20 de
abril de 2018
Entre el sábado 28 al martes 01
de mayo 2018
2 de mayo de 2018 hasta las
5 pm hora Colombiana
Del 3 de mayo de 2018 hasta
el 11 de mayo de 2018

Periodo de ajuste de requisitos

Del 15 de mayo al 17 de mayo
de 2018 hasta las 5pm hora
Colombiana

Publicación del banco preliminar de proyectos
elegibles

29 de junio de 2018

Periodo de solicitud de aclaraciones del banco
preliminar de elegibles
Respuesta a solicitud de aclaraciones
Publicación definitiva del banco de elegibles

Del 30 de junio al 4 de julio de
2018 hasta las 5 pm hora
Colombiana
Del 5 de julio al 10 de julio
de 2018
27 de julio de 2018

Publicación del banco definitivo de proyectos
10 de agosto de 2018
financiables
** Consultar en la facultad respectiva

