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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
UNAE 

 
Convocatoria a Proyectos de Investigación 2018-2019 

“Por una transformación educativa” 
______________________________________________________________________ 

Modificación a la Bases de la convocatoria de proyectos de investigación 

 
19. Cronograma 
La convocatoria seguirá las siguientes fases: 

Fase Etapa o actividad Fecha límite responsable 

Fase 1: Escritura y 
presentación 

Apertura de la convocato-
ria 

12 de diciembre de 2018 Coordinación de 
Investigación 

Habilitación de la plata-
forma 

21 de diciembre de 2018 Coordinación de 
Investigación 

Talleres formativos para la 
presentación de los pro-
yectos dirigido a los inves-
tigadores interesados 

Entre el 14 de enero al 28 de fe-
brero 2019. 

Coordinación de 
Investigación 

Cierre o plazo máximo 
para entrega de las pro-
puestas. 

7 de abril de 2019 Investigadores 

Fase 2: admisión de 
los proyectos 

Evaluación de los requisi-
tos de admisibilidad y de 
la pertinencia a las líneas 

Entre el 8 y el 22 de abril de 
2019 

Comité Técnico 
de Investigación 

Publicación de lista de pro-
puestas admitidas y no ad-
mitidas. 

23 de abril de 2019 Coordinación de 
Investigación 

Presentación de observa-
ciones y/o reclamaciones 
por interesados 

24 al 26 de abril de 2019 Investigadores 

Respuesta a observaciones 
y/o reclamaciones 

29 al 30 de abril de 2019 Comité Técnico 
de Investigación 

Publicación de lista defini-
tiva de admitidos a la 
“Fase de evaluación” 

03 de mayo de 2019 Coordinación 
de Investigación 
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Fase 3: Evaluación in-
termedia de los pro-
yectos 

Evaluación por pares aca-
démicos externos 

03 de mayo al 30 de noviembre 
de 2019 

Consejo de Inves-
tigación 

Respuestas del IP a las ob-
servaciones de los evalua-
dores en caso de ser nece-
sarias 

02 al 04 de diciembre de 2019 Investigadores 

Fase 4: Evaluación fi-
nal 

Aval por el Comité de ética  05 al 06 de diciembre de 2019 Comité de Ética 

Evaluación y selección de 
propuestas por el Consejo 
de Investigación 

09 al 10 de diciembre de 2019 
 

Consejo de Inves-
tigación 

Publicación de resultados 11 de diciembre de 2019 Coordinación de 
Investigación 

 
 
 


