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Convocatoria a Proyectos de Investigación 2019‐2020 

“Consolidación de la investigación educativa UNAE” 

 

Modificación al cronograma de las Bases de la convocatoria de proyectos de investigación.  

19. Cronograma 
La convocatoria seguirá las siguientes fases: 
 

Fase Etapa o actividad Fecha límite responsable 

 
 
 
 
 

Fase 1: Escritura y 
presentación 

Apertura de la 
convocatoria 

02 de diciembre de 2019 Coordinación de 
Investigación 

Habilitación de la 
plataforma 

06 de diciembre de 2019 Coordinación de 
Investigación 

Talleres formativos para la 
presentación de los 
proyectos dirigido a los 
investigadores interesados 

Del 09 de enero al 28 de febrero 
2020. 

Coordinación de 
Investigación 

Cierre o plazo máximo 
para entrega de las 
propuestas. 

31 de marzo de 2020 Investigadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2: admisión de 
los proyectos 

Evaluación de los 
requisitos de admisibilidad 
y de la pertinencia a las 
líneas 

Entre el 06 al 17 de abril de 2020 Comité Técnico 
de Investigación 

Publicación de lista de 
propuestas admitidas y no 
admitidas. 

20 de abril de 2020 Coordinación de 
Investigación 

Presentación de 
observaciones y/o 
reclamaciones por 
interesados 

21 al 23 de abril de 2020 Investigadores 

Respuesta a observaciones 
y/o reclamaciones 

24 de abril de 2020 Comité Técnico 
de Investigación 



 

Publicación de lista 
definitiva de admitidos a la 
“Fase de evaluación” 

27 de abril de 2020 Coordinación 
de Investigación 

 
 
Fase 3: Evaluación 
intermedia de los 
proyectos 

Evaluación por pares 
académicos externos 

Entre 28 de abril al 31 de julio de 
2020 

Consejo de 
Investigación 

Respuestas del IP1 a las 
observaciones de los 
evaluadores en caso de ser 
necesarias 

3 al 4 de agosto de 2020 Investigadores 

 Aval por el Comité de Ética 5 al 07 de agosto de 2020 Comité de Ética 

 

 

Fase 4: Evaluación final Evaluación y selección de 
propuestas por el Consejo 
de Investigación 

10 al 14 de agosto de 2020 Consejo de 
Investigación 

Publicación de resultados 17 de agosto de 2020 Coordinación de 
Investigación 

 


