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LISTADO DE PROPUESTAS ELEGIBLES: 
RESULTADOS PRELIMINARES 

XI CONVOCATORIA INTERNA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGACIÓN-CREACIÓN E 

INNOVACIÓN 2019 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
 

Bogotá, 14 de noviembre de 2019.  
 
 

1. A continuación se relaciona el listado preliminar de propuestas elegibles. 
 

2. Estos resultados están sujetos a revisión presupuestal, por lo que la asignación de             
la financiación se otorgará teniendo en cuenta el límite de propuestas a ser             
financiadas por grupo de investigación y los topes definidos para los rubros en los              
términos de referencia. 

 
3. Todas las evaluaciones técnicas de los pares se encuentran disponibles para su            

consulta en la plataforma SiTiiO .  
1

 
4. El investigador principal de cada proyecto podrá radicar en físico en la            

secretaría de la Vicerrectoría de Investigaciones (Edificio Fundadores. 6to piso) sus           
reclamaciones hasta el lunes 18 de noviembre a las 4:00 pm.  

 
5. Posterior al proceso de revisión, ajuste presupuestal y la asignación de recursos            

hasta agotar las bolsas definidas por cada modalidad, así como del proceso de             
reclamaciones, se procederá a publicar el listado final de proyectos          
financiables. 

  

1 Para poder ver la evaluación de su proyecto usted deberá:  
Opción 1: Si usted no conoce el código de su proyecto. 

- Realizar el proceso de ingreso en la plataforma SiTiiO, 
- Posteriormente hacer clic en el botón “celdas”. 
- Ubicarse en el menú del lado izquierdo y hacer clic en “mis celdas”. 
- Desplegar el enlace “mostrar todas mis celdas” ubicado en la parte central superior de la pantalla y allí se mostrará un listado de                       

todos los proyectos pertenecientes al grupo de investigación o unidad académica al cual usted pertenece. 
- Seguidamente, deberá buscar el título de su proyecto y hacer clic sobre el mismo, esto lo llevará a la celda de su proyecto donde                        

podrá ver la carpeta “evaluación”. 
Opción 2: Si usted conoce el código de su proyecto. 

- Realizar el proceso de ingreso en la plataforma SiTiiO, 
- Posteriormente hacer clic en el botón “celdas”. 
- Ubicarse en la dirección URL y posteriormente registrar los últimos cinco números del código del proyecto de la siguiente manera:                    

/10XXX (https://sitiio.unbosque.edu.co/cells). 
- Esto lo llevará a la celda de su proyecto donde podrá ver la carpeta “evaluación”. 
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MODALIDAD GENERAL E INVESTIGACIÓN-CREACIÓN 

 
Código 

PCI-2019-10729 

PCI-2019-10828 

PCI-2019-10784 

PCI-2019-10805 

PCI-2019-10807 

PCI-2019-10725 

PCI-2019-10796 

PCI-2019-10748 

PCI-2019-10705 

PCI-2019-10741 

PCI-2019-10822 

PCI-2019-10698 

PCI-2019-10777 

 

MODALIDAD CLÍNICA 

 
Código 

PCI-2019-10785 

PCI-2019-10683 

PCI-2019-10734 

PCI-2019-10232 

 

MODALIDAD SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
Código  

PCI-2019-10866 

PCI-2019-10867 

PCI-2019-10870 
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PCI-2019-10857 

PCI-2019-10860 

PCI-2019-10875 

PCI-2019-10737 

PCI-2019-10858 

 
 
 
 
MIGUEL OTERO CADENA  
Vicerrector de Investigaciones 
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