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La Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
los Andes invitan a sus investigadores y profesores a participar en la “Convocatoria de Investigación Conjunta FCI-
Uniandes”.   
 
El objetivo de esta convocatoria es dar visibilidad a la investigación realizada por cada una de las instituciones, 
promover la realización de proyectos conjuntos entre sus investigadores, fomentar la cooperación académica, 
científica y tecnológica entre sus miembros, y proveer fondos semilla para proyectos de investigación y cooperación 
a largo plazo entre la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología (FCI-IC) y la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de los Andes.  
 
La convocatoria está dirigida a todos los investigadores de la FCI-IC que se encuentren afiliados a un grupo de 
investigación de la Institución reconocido por Colciencias y a todos los profesores de planta de la Facultad de 
Ingeniería de Uniandes. Las propuestas deben ser presentadas por al menos dos investigadores, uno de cada 
institución, quienes deberán desarrollar un proyecto conjunto. La temática del proyecto debe ser específica y 
alinearse con el Plan Estratégico del Departamento de Investigaciones de la FCI-IC (particularmente con los 
objetivos de afianzar las alianzas para investigación con instituciones externas y aumentar la generación y visibilidad 
de los artículos científicos) y con el Plan Estratégico de la Facultad de Ingeniería (particularmente con el Eje 
Estratégico 3: Ingeniería de Impacto nacional con visibilidad internacional). La asociación entre los investigadores y 
profesores debe demostrarse a través de dos cartas que avalen la participación de cada uno, una de las cuales 
deberá ir firmada por el jefe del servicio de la FCI-IC y la otra por el director de departamento de Uniandes. 
 
La coordinación de la presente convocatoria, así como la selección de los proyectos estará a cargo del Comité 
Técnico de Convocatoria, conformado por miembros de las dos instituciones. La selección de los proyectos se 
basará en la calidad y pertinencia de las propuestas. Se dará prioridad a proyectos que cumplan con los siguientes 
criterios: 
 

1. Demuestren colaboración e intercambio entre profesores e investigadores de la FCI-IC y Uniandes. 

2. Sean nuevos o estén entrando a una nueva fase. 

3. Incluyan personal en formación de las dos instituciones (residentes, fellows, y estudiantes de doctorado) 

4. Tengan probabilidad de ser sostenibles después de terminar el apoyo de esta convocatoria. 

 
El monto máximo financiable es de 25 millones de pesos por propuesta. Para 2018 se cuenta con un monto total 
para asignar de 150 millones de pesos. La duración máxima de ejecución de los proyectos será de 12 meses. Los 
rubros financiables por la convocatoria son: matricula, mantenimiento de estudiantes de doctorado, personal de 
apoyo, materiales e insumos, servicios técnicos, viajes, y asistencia a eventos científicos del personal en formación. 
No se financiarán honorarios profesionales de personal de planta. Los resultados obtenidos deberán socializarse en 
el Encuentro de Experiencias de Investigación en Ingeniería en diciembre de 2019 y en el Día de la Investigación de 
la FCI-IC en noviembre de 2019.  
 
La convocatoria se abrirá el viernes 25 de mayo y se cerrará el viernes 29 de junio de 2018 a las 5:00 pm. Uno de 
los investigadores participantes deberá elegir el rol de investigador principal y deberá ser quien envíe todos los 
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documentos del proyecto. Las aplicaciones a través de la FCI-IC deben ser enviadas al correo electrónico 
investigacionesfci@cardioinfantil.org y las de Uniandes a jbriceno@uniandes.edu.co. El proyecto se debe presentar 
en el formato establecido para la convocatoria, el cual no debe exceder 10 páginas (ver archivo: “Formato para la 
Presentación de Proyectos Convocatoria FCI-Uniandes”). 
 
Los resultados de la convocatoria se darán a conocer a través de correo electrónico a los investigadores principales 
de las propuestas el día lunes 16 de julio de 2018.  
 
Con el fin de dar a conocer el quehacer de cada una de las instituciones, así como sus líneas de investigación, y 
aclarar dudas sobre la presente convocatoria se llevarán a cabo una reunión informativa en cada institución:  
 

• Investigación en la Facultad de Ingeniería: Dr. Juan Carlos Briceño, Director Escuela de Posgrado e 
Investigación, Facultad de Ingeniería, jueves 7 de junio de 2018 de 7:00 am a 8:00 am. Sala de reuniones, 
Departamento de Investigaciones, Torre H, piso 3 FCI-IC. 

• Investigación en la FCI-IC: Dr Rodolfo Dennis, Director del Departamento de Investigaciones, FCI-IC, martes 
5 de junio de 2018 de 12:30 m a 1:30 pm,  salón ML-805B, Uniandes. 

 
Personas a cargo de la convocatoria: 
Rodolfo Dennis, Director del Departamento de Investigaciones, Fundación Cardioinfantil-Instituto de Cardiología, 
rdennis@cardioinfantil.org  
 
Juan Carlos Briceño, Director Escuela de Posgrado e Investigación, Facultad de Ingeniería, 
jbriceno@uniandes.edu.co  
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