
 

 

 

 
 
 

 
 

 
ADENDA No. 1 

 
Oficializada en el Comité Central de Investigaciones – Acta No. 302 

  
 
Por la cual se modifica el cronograma de la Convocatoria interna No. 4 – Casos de innovación 
tecnológica y social 2020-2. 

 
 

La Vicerrectoría de Investigaciones y el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la 
Universidad de Medellín, en cumplimiento de la política de Investigación, específicamente del 
proyecto 2.3 del plan de desarrollo “Modelo para la gestión de la propiedad intelectual, la 
transferencia del conocimiento y la innovación”, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

a) El interés de los docentes para participar en la Convocatoria interna No. 4 – Casos de innovación 
tecnológica y social 2020-2 y el tiempo requerido para la formulación y estructuración de la 
propuesta, se encontró necesario ampliar la duración del proceso de registro en el aplicativo 
PURE. 

 
RESUELVE: 

 
Modificar el Cronograma, de la Convocatoria interna No. 4 – Casos de innovación tecnológica y 
social 2020-2 para financiación de Iniciativas de los docentes investigadores. 
 

Para mayor claridad las modificaciones se presentan subrayadas y en negrilla. 
 

CRONOGRAMA 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

15 de mayo de 
2020 

Cierre de la 
convocatoria 

Registro de caso de innovación en la 
plataforma Pure 
https://investigaciones-
pure.udem.edu.co/admin/login.xht
ml 
 

Docentes – Investigadores. 
Vicerrectorías de 
Investigaciones  
- Centro de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial 

https://investigaciones-pure.udem.edu.co/admin/login.xhtml
https://investigaciones-pure.udem.edu.co/admin/login.xhtml
https://investigaciones-pure.udem.edu.co/admin/login.xhtml


 

 

 
La presente Adenda rige a partir de la fecha de su expedición y formará parte integral de la 
Convocatoria interna No. 4 – Casos de innovación tecnológica y social 2020-2. 
 

 

Medellín, 6 de mayo de 2020 

 
 
 
 
 
 

       
NUBIA AMPARO PALACIO LOPERA  CESAR AUGUSTO ZAMBRANO OSORIO 

Vicerrectora de Investigaciones  Coordinador Centro de Innovación y Desarrollo 

empresarial 

 

 

   

Entre el 18 al 
22 de mayo  

Revisión preliminar 
cumplimientos 
requisitos mínimos.  

Evaluación preliminar de 
cumplimiento requisitos y propuestas 
que pasan a proceso de evaluación 
de comité de expertos 

Centro de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial 
 

Entre el 25 de 
mayo y el 3 de 
junio de 2020 

Evaluación del 
Comité de Expertos 
y Validación de 
presupuestos 

Presentación, sustentación de la 
propuesta por parte de los 
investigadores (20 minutos) y revisión 
del caso de innovación y el 
presupuesto por parte del Comité 
evaluador. 

Centro de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial 
 

Del 8 al 12 de 
junio de 2020 

Aprobación Estudio y decisión por parte del 
Centro de Innovación y evaluadores 
externos. 

Vicerrectoría de Investigaciones 
- Centro de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial 

16 de junio de 
2020 

Publicación de 
resultados y 
notificación a 
decanaturas. 

Registro de resultado en Pure y envío 
de Carta de notificación 

Centro de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial 
 


