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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES 
Convocatoria para la financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan la medicina 

personalizada y la investigación traslacional No. 897 
 
ADENDA N° 01 
 
El Consejo de Investigaciones en ejercicio de sus funciones, el día de hoy 08 de junio de 2021, 
acordó hacer modificación al cronograma de recepción de documentos de la Convocatoria 
para la financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan la medicina personalizada 
y la investigación traslacional No. 897 ofertada por el Ministerio de Ciencia Tecnología e 
Innovación, quedando así: 
 

ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Apertura de la convocatoria 16 de marzo de 2021 

Recepción de documentos en la Vicerrectoría de 

Investigaciones Universidad del Cauca 

14 de junio de 2021 hasta las 

11:59 a.m. hora colombiana 

Proceso de revisión de documentos (NO se aceptan 

nuevas propuestas) 
9 al 11 de junio de 2021 

Entrega de los proyectos para el Comité de Ética 14 de junio de 2021 

Revisión del Comité de Ética 16 de junio de 2021 

Entrega de ajustes para nueva revisión Comité de Ética 21 de junio de 2021 

Entrega de Aval Institucional diligenciado por él Señor 

Rector, Aval del Comité de Ética y anexo (documentos 

que acreditan la creación del Comité de Ética), Certificado 

de Existencia y Representación Legal de la Universidad 

del Cauca y Certificado de Investigador principal adscrito 

a la Entidad ejecutora (en el caso de que el investigador 

principal sea de la Universidad del Cauca) 

25 de junio de 2021 

Cierre de la convocatoria 
02 julio de 2021 a las 04:00 p.m. 

hora Colombia 
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Período de revisión de requisitos de la convocatoria 06 al 09 de julio de 2021 

Periodo de subsanaciones de requisitos de la 

convocatoria 

12 al 14 de julio de 2021 a las 

5:00 pm (hora colombiana) 

Publicación del listado preliminar de elegibles 14 de septiembre de 2021 

Periodo de solicitud de aclaraciones del listado preliminar 

de elegibles 

15 al 17 de septiembre de 2021 a 

las 5:00 pm (hora colombiana) 

Respuesta a solicitud de aclaraciones. 20 al 22 de septiembre de 2021 

Publicación del listado definitivo de elegibles 13 de octubre de 2021 

 
 
 

(Original firmado) 
HECTOR SAMUEL VILLADA CASTILLO 

Vicerrector de Investigaciones 
 
Proyectó: Miguel P. 
ID: 5625 


