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CONVOCATORIA INTERNA N°: 06 de 2020 Proyectos de Investigación  

DIRECTOR DE INVESTIGACIONES: GREISON MORENO MURILLO 

Propósito 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. 

Criterios de la Convocatoria: 

A. Requisitos para la presentación del proyecto de Investigación  

1. El proyecto debe ser presentado por un investigador (cuyo rol en el proyecto será de 
investigador principal), integrante de un Grupo de Investigación adscrito al programa 
respectivo y que se encuentre aprobado por el Comité General de Investigaciones de la 
Universidad. Todos los grupos de investigación aprobados por el Comité General de 
Investigación (incluido los grupos aprobados en la vigencia 2020) y que deseen participar de la 
Convocatoria, deberán tener creado y actualizado tanto los CVLac de sus integrantes como el 
GrupLac (Minciencias) al momento de la postulación a la presente convocatoria. 

 2. Se podrán presentar un número de hasta dos (02) proyectos por grupo de investigación, 
siempre y cuando el investigador principal y coinvestigador (independientemente del rol) no 
sean las mismas personas. En el formato del proyecto se debe establecer el investigador 
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principal y coinvestigador. 

2. Diligenciar el formulario para la presentación de proyectos preestablecido para tal fin por el 
Sistema de Investigación (anexo 1).  

3. El investigador principal/responsable NO debe tener en la actualidad un proyecto en 
ejecución, suspensión o actividades pendientes de convocatorias internas anteriores (Si el 
proyecto de convocatorias anteriores no ha sido finalizado formalmente, se asumirá como 
vigente). 

4. El proyecto debe incluir participación de estudiantes de Semilleros de Investigación adscritos 
al grupo y/o egresados integrantes o a integrar al grupo de investigación de los programas 
académicos de la Universidad, estos en condición de auxiliares de investigación o jóvenes 
investigadores, según corresponda. En caso que el grupo de investigación o el programa o 
departamento académico al que se encuentra adscrito el grupo no cuente con semilleros 
aprobados, podrá emplear estudiantes de los semilleros de otros programas/departamentos 
académicos de la Universidad del Pacífico.   

5. El proyecto deberá tener el aval del Comité de Investigaciones del Programa/Departamento 
(anexo 2) y una certificación expedida por el Director del Programa/Departamento en la que 
conste que los docentes tendrán asignadas las horas necesarias para facilitar el desarrollo e 
implementación del proyecto en caso de ser aprobado para financiación (anexo 3). Además, los 
investigadores deberán firmar una declaración de originalidad de la propuesta de investigación 
(anexo 4) y manifestación de NO pendientes de proyectos de investigación de convocatorias 
anteriores o financiados por la Dirección de Investigaciones como proyectos articuladores 
(anexo 5).   

Nota: Los anexos en formato WORD a diligenciar en el marco de la presente convocatoria se 
solicitan al correo investigaciones@unipacifico.edu.co   

6. El proyecto y sus avales se debe presentar en medio electrónico a la Dirección de 
Investigaciones a través del correo institucional creado para este fin: 
proyectos.investigacion@unipacifico.edu.co. Los proyectos que no presenten documentación 
completa no serán tenidos en cuenta para su evaluación en el marco de la presente 
convocatoria.  

7. Se establece como techo presupuestal para asignar a un proyecto bajo las condiciones 

mailto:investigaciones@unipacifico.edu.co
mailto:proyectos.investigacion@unipacifico.edu.co
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actuales de la Universidad un monto de hasta cuarenta millones de pesos colombianos (COP 
40.000.000.) 

8. El incentivo económico a estudiantes de semilleros que sean vinculados por el investigador 
principal al proyecto, no podrá exceder 0,75 SMMLV. El número de estudiantes a vincular en el 
proyecto no podrá exceder el de tres (03). 

9. El incentivo económico a egresados con título profesional o profesionales que sean 
vinculados por el investigador principal al proyecto, no podrá exceder los 3 SMMLV.  

10. El incentivo económico a egresados con título tecnológico que sean vinculados por el 
investigador principal al proyecto no podrá exceder los 1,5 SMMLV. 

Nota: El número de egresados (profesionales o tecnólogos) o profesionales a vincular en el 
proyecto no podrán exceder el de tres (03). 

 

 
B. Recomendaciones:  
 

1. Formular y presentar proyectos vigentes en donde se evidencie que sus bases 
conceptuales son de fuentes confiables  

2. Presentar proyectos que apunten a generar resultados de alto valor académico que 
tengan reconocimiento.  

3. Solicitar el apoyo de la Dirección de Investigaciones que considere necesario para la 
formulación o estructuración del proyecto, por ejemplo: Elaboración de presupuesto. 

4. Los proyectos tendrán una duración desde seis (06) a doce (12) meses.  

5. El proyecto debe fijar con claridad los productos entregables al terminar su realización 
o la vigencia de ejecución y deben cumplir con los entregables fijados en la presente 
convocatoria.  

 
C. Criterios de evaluación y puntaje.  
 
Preselección del proyecto: Al recibir el proyecto se hará una revisión por parte de la Dirección 
General de Investigaciones de los siguientes aspectos:  
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 El proyecto debe estar completo con sus anexos y elaborado conforme al formato de 
diseño del mismo.  

 El monto solicitado en presupuesto debe ser realista y de acuerdo con las posibilidades 
presupuestales de la Universidad. Máximo Cuarenta millones de pesos colombianos 
(COP 40.000.000 o menos).  

 El proyecto debe ser dirigido por un investigador adscrito a un Grupo de Investigación 
avalado por la Universidad. 

 El proyecto deberá tener correspondencia con una o varias Líneas de Investigación 
declaradas por el grupo o con problemas generados por la Pandemia producida por el 
Covid 19.  

 

Productos entregables en el marco de la convocatoria: 

 Son de exigible cumplimiento la generación de dos productos en desarrollo del 
proyecto: 

1. La presentación de un informe técnico al finalizar la ejecución del mismo.  
2. La producción de dos artículos académicos: a) uno –resultado parcial o final- para ser sometido 
en revista de divulgación o en una de las revistas académicas institucionales, b) uno –resultado 
parcial o final- para ser sometido a revista indexada.  
3. Ponencia en evento científico nacional. 

 
Los proyectos que confirmen el reunir estos criterios serán evaluados técnicamente por pares 
expertos.  
 
Evaluación del proyecto:  
La evaluación del proyecto la realizará un par experto externo y se hará bajo criterios con 
puntajes de 0 a 5 en cada uno de los ítems: 
1. FORMULACION DEL PROBLEMA: ¿La formulación del problema está debidamente planteada?  

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO: ¿Los objetivos del proyecto corresponden al problema? ¿El 
objetivo general y los objetivos específicos están correctamente formulados en función del 
problema y son alcanzables en el marco de tiempo del proyecto?  
3. INDICADORES: ¿Los indicadores están bien planteados y responden a las necesidades de 
verificación, medición y comparación?  

4. JUSTIFICACIÓN: ¿El proyecto se relaciona con las líneas de investigación y aporta a los 
problemas, necesidades y prioridades de la región y de la universidad?  

5. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE: ¿El marco teórico y conceptual es pertinente y 
suficiente para abordar el problema de investigación? ¿El estado del arte frente al problema 
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tiene un abordaje suficiente?  

6. METODOLOGÍA: ¿La metodología es acorde al tipo de estudio y el tratamiento de la 
información es adecuada para el proyecto? ¿Existe coherencia entre la opción metodológica, 
el problema y los objetivos de la investigación?  

7. ACTIVIDADES: ¿Las actividades planteadas se corresponden con los objetivos general y 
específico?  

8. PRESUPUESTO: ¿El presupuesto tiene los rubros correspondientes y montos (recursos 
necesarios, aportes propios y de otros actores) para el logro de los objetivos?  

9. CRONOGRAMA. ¿El proyecto tiene un cronograma con las actividades claramente definidas 
para la ejecución del proyecto durante el año?  

10. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. ¿En diseño del proyecto es claro en cuanto a cuáles son 
las responsabilidades de los diversos actores (investigadores, auxiliares, instituciones que 
participan en el proyecto) durante la ejecución del proyecto?  

11. PRODUCTOS. ¿Los productos del proyecto están claramente expresados (¿Informe técnico, 
artículos, libro, video, foro, ponencia etc.? 

12. IMPACTOS ESPERADOS. ¿El proyecto explica cuáles pueden ser los impactos esperados a 
partir del uso de los resultados?  
 
Rubros presupuestales a financiar en el marco del proyecto de investigación 

 ESTÍMULOS EGRESADOS y/o PROFESIONALES: Son incentivos económicos para egresados 
de la Universidad del Pacífico y/o profesionales externos que apoyen el desarrollo de los 
proyectos de investigación. 

 ESTIMULO A ESTUDIANTES DE SEMILLEROS: Son incentivos económicos para los estudiantes 
de pregrado, integrantes de semilleros de investigación, vinculados por el investigador 
principal para apoyo de desarrollo de los proyectos. 

 COMPRA DE EQUIPO: Adquisición de bienes tangibles esenciales para el desarrollo del 
proyecto que deben inventariarse. En esta categoría se incluyen bienes como muebles y 
enseres, equipos de oficina, de laboratorio, de comunicaciones y telemáticos, software, 
hardware y los gastos de nacionalización e impuestos derivados de la compra. 

 MATERIALES Y SUMINISTROS Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final 
que no se deben inventariar, son elementos necesarios para el desarrollo del proyecto tales 
como papel, útiles de escritorio, DVDS, y los apoyos logísticos, entre otros. 

 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Se relaciona con los gastos de alojamiento, alimentación y 
transporte, cuando se deba desempeñar actividades de un proyecto en un sitio diferente al 
lugar habitual de trabajo. En todos los casos se podrá pagar viáticos solo si están estipulados 
en la formulación detallada del proyecto. No se podrán imputar a este rubro los gastos 
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correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad.  

 IMPRESOS Y PUBLICACIONES Por este rubro se pueden cubrir los gastos que se requieran en 
desarrollo de un proyecto para la edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, 
trabajos tipográficos, sellos, copias de CD, autenticaciones, suscripciones, adquisiciones de 
revistas y libros, pago de avisos, videos de televisión, suscripciones a bases de datos, páginas 
web y publicaciones digitales. 

 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Se cubre por este rubro aquellos gastos como 
mensajería, correo electrónico, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de elementos. Por este 
rubro se podrán imputar los gastos de transporte que se incurran dentro del perímetro 
urbano (transporte público) o interveredal de la ciudad o municipio principal.  

 CAPACITACIÓN Cuando en la formulación detallada del proyecto se contemple mejorar o 
fortalecer las competencias de los integrantes del proyecto. 

 INSCRIPCIÓN A EVENTOS ACADÉMICOS: Por este concepto se cubren aquellos gastos tales 
como participación en congresos, seminarios, conferencias nacionales e internacionales, 
siempre y cuando sean pertinentes y aporten al proyecto de investigación, previo detalle 
del mismo en la formulación del proyecto. La participación de investigadores en eventos 
internacionales estará regulada con base en la normativa y procedimientos que para este 
efecto posea la Universidad. 

Nota: Los gastos derivados de estímulo económico a egresados, profesionales y estudiantes 
de semillero, deben estar claramente relacionados en el formato del proyecto y deben 
corresponder al levantamiento de información/tabulación/sistematización del trabajo de 
campo. La vinculación de este personal no podrá exceder los tres meses.  
 
Aceptación de términos y veracidad 
Con la inscripción de las propuestas, los interesados aceptan las características, requisitos y 

condiciones de la presente convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes términos de 

referencia para el desarrollo de la misma y para la entrega del beneficio. De igual forma 

declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. 

Nota: Los investigadores cuyos proyectos sean aprobados para ejecución en el marco de la presente 

convocatoria, deberán suscribir acta de compromiso para el desarrollo del mismo y demás 

documentación exigida por la Universidad. 

Lugar de Recepción de los Proyectos: correo electrónico proyectos.investigacion@unipacifico.edu.co 

 

mailto:proyectos.investigacion@unipacifico.edu.co
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Cronograma de la convocatoria 

Actividad Fecha Responsable 

1. Fecha de apertura 20 de 

noviembre de 

2020 

Dirección General de 

Investigaciones, Oficina de 

comunicaciones. 

2. Fecha de cierre de recepción de proyectos a través 

del correo electrónico institucional de la 

convocatoria 

20  de diciembre 

de 2020 

Dirección de 

Investigaciones. 

3. Revisión inicial de proyectos recibidos  

(La Dirección General de Investigaciones verifica 

que los proyectos cumplan con aspectos formales 

y de contenido en el marco de la convocatoria) 

20 de diciembre 

de 2020 hasta 

29 de diciembre 

de 2020 

Dirección de 

Investigaciones. 

4. Realización de ajustes ante observaciones iniciales 

a proyectos con recomendaciones de mejora. 

(Los proyectos ajustados se deben enviar 

nuevamente al correo de la convocatoria hasta el 

20 de enero de 2021) 

12 de enero 

hasta 20 de 

enero de 2021 

Grupos de Investigación 

5. Revisión por pares evaluadores externos 

 

20 de enero al 

19 de febrero de 

2021 

Dirección General de 

Investigaciones 

6. Evaluación de Proyectos elegibles ante el Comité 

General de Investigaciones  

01 al 05 de 

marzo de 2021 

Comité General de 

Investigaciones 

7. Publicación de resultados 08 de marzo de 

2021 

Dirección General de 

Investigaciones 

Atentamente, 

 

GREISON MORENO MURILLO 

Director General de Investigaciones (e) 
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DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 
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INTRODUCCIÓN: 
Elabore una corta introducción del proyecto 

1. DATOS BÁSICOS  
 
FECHA DE FORMULACIÓN:   

NOMBRE DE PROYECTO:   

RESPONSABLES DEL PROYECTO:   

TELEFONO / CELULAR:   

CORREO ELECTRONICO:   

PROGRAMA:  

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:   

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN:   

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:   

TIPO DE INVESTIGACION:    

LUGAR DE EJECUCION:  

DURACION (EN MESES):   
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: :   
 

2. RESUMEN DEL PROYECTO (600 palabras) 
El resumen debe  elaborarse en una extensión máxima de 600 palabras, suministrando la información 
necesaria  que precise al lector la visión, pertinencia y calidad del proyecto.  Debe contener objetivo (general y 
específico), resultados esperados, estrategia de comunicación y una síntesis del problema, marco teórico y 
metodología a utilizar en la investigación. 
 
 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (300 palabras) 
Es la formulación clara y precisa del problema al que se responderá con los resultados de la investigación. 
Describir con precisión y amplitud la naturaleza y alcance del problema, aportando datos cualitativos o 
cuantitativos de la situación actual y futura a nivel local, nacional ó internacional.  Justificar la necesidad y 
pertinencia de realizar el proyecto para el beneficio de la región del Pacífico, puntualizando cuál será el aporte 
a la generación de nuevo conocimiento o contribución a la sociedad, la cultura y el ambiente. 
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4. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
Elaboración de síntesis del contexto nacional y mundial  en el que se inscribe el tema del proyecto: estado 
actual del conocimiento del problema, brechas y vacíos que se  quieren atender, alternativas o soluciones que 
se quieren proponer con el proyecto. 

 

5. OBJETIVOS 
Los objetivos deben formularse en estrecha relación con el problema planteado, respondiendo a las preguntas o 
hipótesis que se quieran resolver.  Se recomienda formular un objetivo general y tres objetivos específicos que 
contribuyan al logro del objetivo general. La metodología del proyecto  ayudará al logro de los objetivos, logros 
que responderán a encontrar respuestas, alternativas o soluciones al problema planteado. No se debe 
confundir objetivos con actividades o procedimientos metodológicos. 
 
OBJETIVO GENERAL  

1. Objetivo especifico   
2. Objetivo especifico  
3. Objetivo especifico  

 

6. INDICADORES 
El indicador permite medir de una forma cualitativa y/o cuantitativa los alcances del objetivo,  los indicadores 
deben ser medibles, verificables y comparables.  Construya los indicadores de acuerdo con los objetivos y las 
metas que se desean alcanzar en el tiempo del proyecto. 
 
Mencione los indicadores para cada uno de los objetivos específicos descritos en el cuadro anterior. 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

INDICADORES 

  
  
  
  

7. ACTIVIDADES 
De acuerdo con cada uno de los objetivos específicos planteados, mencione las actividades que se realizaran 
con el fin de dar cumplimiento al objetivo. 
Es posible insertar tantas actividades por objetivo específico como considere necesarias. 
 

Objetivo 
especifico ACTIVIDAD 

  
  
  



 

  
GUIA PARA EL DISEÑO DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACION  
         

Código:   Página: 5 de 6  

 

5 

 

8. METODOLOGIA  
La metodología mostrará  en forma organizada y precisa, los procedimientos con los cuales se alcanzará cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto. La metodología presentará las distintas fases a ejecutarse en el 
proyecto, las actividades a desarrollar en cada  una de estas fases y las técnicas que se utilizarán tanto en la 
recolección de datos como en el análisis, interpretación y presentación de los resultados de la investigación. 
 
Detallar el método, la muestra, las técnicas,  los procedimientos, las actividades y demás estrategias 
metodológicas requeridas para el desarrollo del proyecto. 
 
Describir el proceso de recolección, organización, sistematización y análisis de los datos.  
 
El Diseño metodológico es la base para planificar las actividades y los recursos humanos y financieros del 
proyecto. La metodología debe ser organizada  y precisa para facilitar la evaluación de la pertinencia del 
proyecto. 
 
 
Realice una descripción de la metodología del proyecto describiendo cada una de las actividades para cada 
objetivo específico, el objetivo por el cual se plantea la actividad, la duración y el responsable de la misma,  
mencionando el nombre o el cargo de quien la coordina o ejecuta. 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 

OBJETIVO 
DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN RESPONSABLE 

     
     
     
     

 

9. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS 
Los  resultados o productos del proyecto deben estar en estrecha relación con los objetivos específicos y con la 
metodología planteada, enumerando qué productos o resultados se alcanzarán durante el desarrollo del 
proyecto, señalando simultáneamente indicadores verificables y el tiempo en que se producirán los resultados 
o productos. 
 
Mediante indicadores identificar cada uno de los resultados o productos esperados. (Ej: publicaciones, 
patentes, registros, videos, certificaciones, etc.). 
 
 
 
 

IDENTIFICACION DE RESULTADOS O PRODUCTOS 
Objetivo RESULTADO O PRODUCTO MEDIOS DE TIEMPO DEL LOGRO 
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especifico VERIFICACIÓN 

    
    
    

 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Programar las actividades a realizar en el proyecto estableciendo duración o tiempos para cada una. 
 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             

             

             

             

11. PRESUPUESTO 
Determinar el presupuesto global del proyecto y detallar los recursos específicos por cada rubro necesario para 
su ejecución. 
 

Actividad Detalle Unidad Número Vr/Unit Vr/Total 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Mencione para cada una de las actividades los detalles del gasto requerido,  es posible incluir tantas filas como 
le sean necesarias 
 
Blbliografia 
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ANEXO 2. – Aval Comité de Investigación Programa/Dpto. Académico 
 
Buenaventura, ____________________  
 
Señores 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES 
Universidad del Pacífico 
 
Asunto.  Aval Comité de Investigación Programa/Dpto. Académico 
 
Cordial saludo.  
 

El Comité de Investigación del Programa/Departamento 

de_______________________________________, se permite avalar el proyecto de 

investigación denominado____________________________________________________                      

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________, en el cual es el investigador principal 

________________________________ y coinvestigador 

______________________________________________, pertenecientes al Grupo de 

Investigación__________________________________. 

 
Cordialmente,  
 
NOMBRE CEDULA Y FIRMA                    NOMBRE CEDULA Y FIRMA 
 
 
NOMBRE CEDULA Y FIRMA                     NOMBRE CEDULA Y FIRMA 
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ANEXO 3. – Visto Bueno Director del Programa/Departamento Académico 
 
Buenaventura, ____________________  
 
Señores 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES 
Universidad del Pacífico 
 
Asunto.  Visto Bueno Director del Programa/Departamento Académico 
 
Cordial saludo.  
 
El suscrito Director del Programa/Departamento de ___________________________ de la 
Universidad del Pacífico, se permite otorgar Visto Bueno y  avalar el proyecto de 
investigación denominado____________________________________________________                      
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________, en el cual es el investigador principal 
________________________________ y coinvestigador 
______________________________________________, pertenecientes al Grupo de 
Investigación__________________________________. 
 
Esta Dirección expresa que en caso de ser aprobado el proyecto para su financiación, 
concederá al Investigador principal y coinvestigador las horas necesarias para su desarrollo 
con base en lo establecido en el Artículo 116 del Acuerdo Superior 003 de 2009 
 
Cordialmente,  
 

_____________________________ 

Director Programa/Departamento 

mailto:info@unipacifico.edu.co
http://www.unipacifico.edu.co/


 
 
 
 

   INV -0113 

Universidad del Pacífico 
Campus Universitario -  Km 13 vía al Aeropuerto 
Teléfono: (092)2405555    
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co 
Página Web:  www.unipacifico.edu.co 
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia 

 
 

ANEXO 4. - Declaración de originalidad Proyecto de Investigación. 
 
Buenaventura, ____________________  
 
Señores 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES 
Universidad del Pacífico 
 
Asunto.  Declaración de originalidad proyecto de investigación 
 
Cordial saludo.  
 
Los abajo firmantes en calidad de Investigador principal y coinvestigador/es del proyecto 
de investigación denominado: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______.  
 
Declaramos de manera libre, voluntaria y espontánea que: 
 
a. Su contenido es original  
 
b. No es objeto de financiación actual por otras instituciones ni otras dependencias de la 
Universidad 
c. Respetamos y cumplimos las normas del Derecho de Autor y propiedad intelectual 
consagrada en la normativa internacional, nacional y, principalmente, institucional como lo 
fija el Acuerdo Superior No. 077 de 2020 de la Universidad del Pacífico.  
 
d. No ha sido aceptado o empleado para el otorgamiento de calificación alguna, ni de título, 
o grado diferente o adicional al actual. 
 
e. En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto 
a la originalidad de la propuesta, o la falta a los derechos de autor, como autores de esta 
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propuesta asumimos toda la responsabilidad, respondiendo por cualquier reivindicación, 
plagio u otra reclamación que al respecto pudiera sobrevenir y exoneramos de cualquier 
responsabilidad a la Universidad del Pacífico, a la Dirección General de Investigaciones y al 
Programa/Departamento académico de la Universidad al cual el grupo se encuentra 
adscrito.  
 
f. Para todos los efectos, la Universidad del Pacífico actúa en todo momento como tercero 
de buena fe.  
 
En constancia de lo anterior firmamos el presente documento el día_____ del mes________ 
del año 2020 . 
 
Cordialmente,  
 
NOMBRE CEDULA Y FIRMA  
 
 
NOMBRE CEDULA Y FIRMA 
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ANEXO 5. – Manifestación de No pendientes 
 
Buenaventura, ____________________  
 
Señores 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES 
Universidad del Pacífico 
 
Asunto.  Manifestación de No pendientes 
 
Cordial saludo.  
 
Los abajo firmantes en calidad de Investigador principal y coinvestigador/es del proyecto 
de investigación denominado: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________.  
 
Declaramos de manera libre y espontánea que: 
 
a. Hemos elegido libre y voluntariamente presentarnos a la presente convocatoria  
 
b. Hemos leído y aceptado los términos de referencia de la presente convocatoria 
 
c. No tenemos impedimento alguno para presentar el proyecto de Investigación 
 
d. No tenemos en la actualidad un proyecto en ejecución, suspensión o actividades 
pendientes de convocatorias internas anteriores, ni proyecto articulador de investigación 
financiado por la Universidad  
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e. Respetamos y cumplimos las normas del Derecho de Autor y propiedad intelectual 
consagrada en la normativa internacional, nacional y, principalmente, institucional como lo 
fija el Acuerdo Superior No. 077 de 2020 de la Universidad del Pacífico.  
 
f. Para todos los efectos, la Universidad del Pacífico actúa en todo momento como tercero 
de buena fe.  
 
En constancia de lo anterior firmamos el presente documento el día_____ del mes________ 
del año 2020 . 
 
Cordialmente,  
 
NOMBRE CEDULA Y FIRMA:  
 
 
NOMBRE CEDULA Y FIRMA: 
 
Grupo de Investigación: 
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