UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
PREMIO BIENAL DE INVESTIGACION
“LIBORIO ZERDA”
CONVOCATORIA 2013
Se convoca a las Decanaturas de las Facultades y Escuelas de la Universidad para
presentar proyectos al Premio Bienal de Investigación “Liborio Zerda”

Fecha de apertura y cierre
La inscripción de proyectos al concurso inicia el 15 de mayo de 2013 y cierra el 15 de
julio de 2013, a las 3:00 p.m.
Condiciones generales
El Premio se asignará mediante un concurso con las siguientes condiciones:
1. Participarán trabajos que hayan generado resultados específicos de dos tipos:
a)
Un aporte en el avance de las fronteras de conocimiento en su
respectivo campo reflejado en publicaciones científicas de revistas
indexadas (ISI o SCOPUS).
b)
Conocimiento que pueda llevar a una innovación tecnológica o social en
su entorno.
2. Participarán proyectos de investigación ejecutados y terminados dentro de los
tres años anteriores a la fecha de la convocatoria del concurso (segundo
semestre de 2010 a primer semestre de 2013).
3. Cada Facultad o Escuela podrá presentar una sola propuesta. Internamente el
Consejo Académico de la Facultad o Escuela establecerá los mecanismos para
su selección.
4. Condiciones de los proyectos concursantes:
 El proyecto debe estar terminado y el Informe Final presentado. En ningún caso
podrán participar con informes parciales.
 Los proyectos deberán estar comprendidos dentro de las líneas investigativas
de los grupos de investigación de la respectiva Facultad o Escuela y en
consonancia con el Proyecto Educativo Institucional.
 Los proyectos podrán haber sido financiados o cofinanciados por otras
instituciones.
 Ninguna propuesta que se presente al concurso puede tener reconocimientos o
galardones en otros concursos.
5. Se evaluarán prioritariamente tres aspectos de los proyectos:
(a)
Calidad del proyecto
(b)
Aporte del proyecto de investigación al avance del
conocimiento en su respectivo campo

(c)

La contribución de los resultados a la solución de problemas o
desafíos de la sociedad colombiana o de la ciudad región
(innovación), y por lo tanto su impacto. Esto último induce a
desarrollos tecnológicos que tengan la potencialidad de
convertirse en innovación.

Características del premio
El concurso entregará como premio lo siguiente:
(a) Diploma o placa de reconocimiento para cada uno de los integrantes del
proyecto, que dé cuenta de las características del trabajo ganador
(b) Apoyo para la publicación del trabajo ganador de acuerdo con la política de
publicaciones de la Universidad o alguna actividad de difusión de sus
resultados, según sea lo más indicado
(c) Adjudicará la suma de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos mda/cte) para la
investigación que obtenga el primer puesto en el concurso, la cual tendrá
libre destinación.
Cronograma convocatoria
Inscripción de Proyectos: Los trabajos serán recibidos por el Centro de Gestión del
Conocimiento y la Innovación - CGCI desde el 15 de mayo hasta el 15 de julio de 2013,
a las 3:00 p.m. Los participantes deberán remitir los documentos al Centro de Gestión
del Conocimiento y la Innovación (CGCI) de la Universidad del Rosario (Kra. 7 No. 12B 41 Of. 602)
Selección y Evaluación de Proyectos: La selección y evaluación de los proyectos se
realizará durante los meses de julio y agosto. El concepto emitido por los jurados será
entregado a Vicerrectoría el 6 de septiembre.
Entrega de Premio: Se realizará en acto público y solemne en el marco del “IV
Encuentro de Investigación 2013” que se llevará a cabo en el segundo semestre del
año.
*El Instructivo del presente concurso con la información de procedimientos,
condiciones de participación, evaluación y selección, se puede obtener en la página
web de la Universidad
o solicitarlo vía e-mail a Mara Brugés
(mara.bruges@urosario.edu.co) en el CGCI.

