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LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES 
 

ADENDA 01 
 
SEXTA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DEL 
PACIFICO – UNIPACIFICO 
 
Dirigida a los grupos de investigación avalados y docentes vinculados a la Universidad y a la 
comunidad académica de la Universidad del Pacífico. 
 

Objeto de la Convocatoria. 
 

 Facilitar el acceso a recursos de inversión y financiación de actividades de 
investigación a los grupos aprobados por el Comité General de Investigación. 

 Fortalecer el sistema de investigaciones de la Universidad del Pacífico mediante el 
apoyo a grupos de investigación, semilleros de investigación y docentes interesados 
en desarrollar la investigación. 

 Fortalecer el Banco de Proyectos de Investigación. 

 Disponer de potenciales proyectos de investigación elegibles para su  
financiamiento con recursos disponibles en el presupuesto de inversión de la 
vigencia 2021. 

 Fortalecer las publicaciones de la revista científica y académicas a partir de 
investigaciones financiadas por la Universidad. 

 Los proyectos de investigación que se postulen en atención a la presente 
Convocatoria deben estar vinculados con las diferentes áreas del conocimiento, 
ajustados a las políticas de investigación, las líneas de investigación declaradas por 
los grupos, los objetivos y estrategias. Podrán, además, incluir temáticas 
relacionadas con el tema de la pandemia Covid -19, por impacto y relevancia. 

 
Justificación de la Adenda. 
 
La modificación consiste en cambiar la fecha del cierre de la Convocatoria, por las siguientes 
razones: 
 

- En la actualidad, la actividad, en desarrollo del cronograma de la convocatoria, 
consiste en el punto No.5 Revisión por pares evaluadores externos que debió 
cumplirse en un mes calendario a partir del 20 de enero de 2020 hasta el 19 de 
febrero de 2021. 
 

Para lo anterior, se requería la disposición de recursos económicos para el pago de 
honorarios a pares expertos reconocidos, para el ejercicio de esta evaluación. Debido a 
actividades relacionadas con el cierre fiscal institucional, el cual a la fecha del 19 de febrero 
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continuaba en trámite, se vio afectado el desarrollo de la etapa de evaluación por cuanto 
no se había efectuado el pago a la empresa bonificadora de los servicios especializados. Una 
vez superado este impase, se reactivarán las actividades del cronograma pendiente por 
cumplirse. 
 
Con base en lo anterior, el director de Investigaciones en aras de brindar claridad y precisión 
sobre la actual Convocatoria, se permite señalar en la presente Adenda las fechas que 
modifican el cronograma de la misma a partir del punto No.5: 
 
D. Cronograma de la Convocatoria.  

Cronograma de la Convocatoria 

Actividad Fecha  Responsable 

5. Revisión/evaluación por pares 
evaluadores externos 

22 de febrero hasta el 26 

de marzo de 2021 

Dirección General 

Investigaciones 

de 

6. Presentación de proyectos elegibles  

ante el Comité General de 

Investigaciones y Evaluación del 

proceso por Comité.  

05 de abril al 09
 de 

abril de 2021 

Comité General 

Investigaciones 

de 

7. Publicación de resultados 13 de abril de 2021 Dirección General 

Investigaciones 

de 
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GREISON MORENO MURILLO 

Director General de Investigaciones (E) 


