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CONVOCATORIA MINISTERIO DE CIENCIAS 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS ACTUALES DE SALUD RELACIONADAS CON LA 

PANDEMIA DE COVID-19  

 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados invita a los investigadores de la institución a explorar la posibilidad de presentar 

propuestas de investigación a la convocatoria de Minciencias. Desde esta Vicerrectoría se brindará el apoyo  al equipo proponente en 

la consecución de avales, documentos exigidos por la convocatoria, asesoría en la elaboración del presupuesto y gestión de la 

propuesta en la plataforma de Minciencias 
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INVITACIÓN A PRESENTAR PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS ACTUALES DE SALUD RELACIONADAS CON LA 

PANDEMIA DE COVID-19 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar el desarrollo de soluciones para afrontar problemáticas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y otras infecciones 
respiratorias agudas (IRA) de gran impacto en salud pública, mediante la selección y financiación de proyectos que promuevan la obtención de resultados 
científicos y tecnológicos en torno al diagnóstico, tratamiento, mitigación y monitoreo de las enfermedades correspondientes.  

 
 

 

 
** LÍNEAS TEMÁTICAS: 
1. Salud pública relacionada con la intervención frente a riesgos epidemiológicos asociados a COVID-19 
2. Sistemas de diagnóstico rápido para la infección por SARS-Cov-2 
3. Estrategias de prevención de la infección por SARS-Cov-2 y tratamiento de COVID-19 
4. Equipos y dispositivos médicos para el manejo de pacientes con COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas, 
garantizando la seguridad de los profesionales de la salud 
 
 
 
5. Sistemas de monitoreo de datos en tiempo real en relación con la enfermedad producida por SARS-Cov-2 y otros agentes 
causales de IRA, que habiliten la posibilidad de modelar escenarios epidemiológicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
**Nota: Las propuestas presentadas a las diferentes líneas deberán enmarcarse en una de las modalidades de la presente invitación 

 

Grupos de investigación 

categorizados como A1, A o B, 

centros de investigación o 

desarrollo tecnológico e 

institutos de investigación 

reconocidos por Minciencias, 

en posible alianza con otros 

actores de CTeI y/o empresas 

de todos los tamaños con 

personería jurídica, y que con 

su experiencia científica y 

tecnológica permitan ayudar a 

contrarrestar la propagación 

del virus SARS-Cov-2, causante 

del COVID-19   

                     

 

Dirigida a: 

Presentar proyectos de CTeI dirigidos a desarrollar, entre otros, técnicas de diagnóstico rápido, dispositivos y/o 

herramientas que permitan cuidar al personal médico y a los pacientes, y alternativas preventivas y terapéuticas 

que ayuden a contrarrestar la actual pandemia  

Modalidad 1: Iniciativas en salud pública relacionadas con inteligencia epidemiológica que permitan planear y actuar de 
manera efectiva ante situaciones de contingencia epidemiológica.  
Modalidad 2: Validación Pre-comercial: Evaluación de prototipos de tecnologías en ambientes relevantes (TRL: 4 a 6). 
Proyectos enfocados en la validación pre-comercial de nuevas tecnologías  
Modalidad 3: Validación Comercial: Escalamiento de tecnologías para su validación en condiciones reales de operación 
(TRL: 7 a 8. Proyectos que realicen la validación comercial de nuevas tecnologías.  
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Para mayor información: https://minciencias.gov.co/convocatorias/invitacion-para-presentacion-propuestas/invitacion-presentar-proyectos-que-contribuyan 
 
                  Jeny Alexandra Aguirre Salazar 
                  Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados 

                  gestión.proyectos@ucaldas.edu.co 

PLAZO O DURACIÓN: La entrega de soluciones de los 
proyectos financiados, en cualquiera de estas 

modalidades, deber ser durante el 2020. El proponente 
deberá presentar el tiempo máximo en el que se 

compromete a entregar la solución durante 2020, así 
como los avances parciales. 

 

Financiación x Propuesta: DESDE $500.000.000 HASTA $2.000.000.000 incluyendo el rubro de Gestión de 
Instrumentos en CTeI, el cual deberá ser del 5% del valor financiable 

 
 

   CRONOGRAMA 

PROCESO DE POSTULACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Fase 1) Propuesta del proyecto, que debe incluir una URL de acceso a un video de máximo 5 min 
Fase 2) En caso de ser preseleccionada la propuesta, Minciencias informará de manera directa a la entidad proponente por correo 
electrónico y solicitará disponibilidad a los proponentes para responder las posibles inquietudes del comité de evaluación con pares 
expertos 

 

https://minciencias.gov.co/convocatorias/invitacion-para-presentacion-propuestas/invitacion-presentar-proyectos-que-contribuyan

