
 
 

Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico  
Convocatoria de Proyectos de Investigación-creación 2020 

 
 
Introducción 
 
La investigación-creación es una tendencia que se ha ido posicionando a nivel internacional y en               
Colombia se ha avanzado en su reconocimiento por parte del Sistema Nacional de CTI (SNCTI). A                
partir de allí, se han generado en los últimos años convocatorias de Colciencias para              
proyectos/iniciativas y en el modelo de medición de grupos de investigación se ha incluido nuevas               
tipologías y la valoración de productos relacionados con la creación o investigación-creación. Esto             
último se logró a partir de discusiones con los/las académicos/cas que trabajan en áreas              
relacionadas y gracias a ello a los grupos de investigación se les ha reconocido sus desarrollos y                 
productos en las recientes convocatorias de medición de Colciencias/Minciencias. Uno de los            
acuerdos sobre la creación o investigación-creación fundamenta su definición : 
 
“Se entiende por Obras, Diseños y Procesos de Nuevo Conocimiento, Provenientes de la Creación en               
Artes, Arquitectura y Diseño, aquellas obras, diseños o productos resultantes de los procesos de              
creación que implican aportes nuevos originales e inéditos al arte, a la arquitectura, al diseño, a la                 
cultura y al conocimiento en general a través de lenguajes simbólicos que expresan, interpretan y               
enriquecen de manera sustancial la vida intelectual, emocional, cultural y social de las             
comunidades humanas”. (Colciencias, 2016, p.6) 
 
A nivel internacional, existen múltiples definiciones de la creación o investigación-creación que            
pueden alimentar esta apuesta epistemológica y una de estas es la que plantea el Consejo de                
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá (SSHRC ): 1

 
“...es un enfoque de la investigación que combina prácticas de investigación creativas y             
académicas, y apoya el desarrollo del conocimiento y la innovación a través de la expresión               
artística, la investigación académica y la experimentación. El proceso de creación se sitúa dentro              
de la actividad de investigación y produce críticamente trabajo informado en una variedad de              
medios (formas de arte)”. 
 
Según el SSHRC, en el ámbito de la creación o investigación-creación se consideran la arquitectura,               
el diseño, la escritura creativa, las artes visuales (p.ej. pintura, dibujo, escultura, cerámica,             

1 https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-eng.aspx#a22 
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textiles), las artes escénicas (p.ej., danza, música, teatro), el cine y el video, los medios y las artes                  
electrónicas, y nuevas prácticas artísticas. 
  
Desde las áreas mencionadas se puede realizar investigación y/o productos que generen            
resultados, métodos y conclusiones que sean utilizados/apropiados por otros investigadores y           
actores internos y externos a la Universidad. Así mismo, este tipo de conocimiento generado es               
validado y visibilizado a través de escenarios con amplia trayectoria (exposiciones, concursos,            
premios, festivales, etc). 
 
Objetivo general 
 
Fomentar procesos, proyectos de investigación-creación en la Universidad Autónoma de          
Occidente, con los propósitos de fortalecer la investigación y potenciar los procesos de creación              
artística en la Institución, posibilitando así nuevas formas de generar conocimiento y modos de              
investigación. 
 
Objetivos específicos 
 

● Ofrecer a los profesores e investigadores de la Universidad la posibilidad de integrar su              
producción artística al conjunto de producciones científicas y de nuevo conocimiento           
auspiciadas por la misma Institución. 

● Reconocer en los productos tanto de creación como de investigación-creación una           
posibilidad real de producción de conocimiento científico, susceptible de ser valorado y            
clasificado como tal por parte de la institución y los actores del SNCTI. 

● Propiciar la articulación de los grupos de investigación de la Universidad con            
instituciones/entidades/organizaciones y comunidades para fortalecer, mediante      
proyectos de creación o investigación-creación, una generación y transferencia de          
conocimiento que contribuya al desarrollo sostenible de la región, al mejoramiento de la             
calidad de vida de sus habitantes y al empoderamiento de las comunidades. 

● Generar espacios institucionales y procesos que posibiliten el posicionamiento de la           
creación o investigación-creación, reconociendo las particularidades en la gestión de          
este tipo de proyectos.  

 
Dirigida a: 

Profesores de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Occidente, que desarrollen            
actividades de investigación, creación o investigación-creación vinculados formalmente a grupos          
de investigación avalados por la Institución. 
 

Focos 
La creación o investigación-creación, tal y como está concebida en la Universidad Autónoma de              
Occidente, es un proceso integral que debe responder a un proceso de investigación que en su                
propio desarrollo genera conocimiento más allá de los productos específicos. La particularidad de             
dicho proceso reside en que la creación es transversal, de tal manera que cumple con los                
requerimientos académicos, metodológicos y epistemológicos de la Universidad.  
 
Desde el PEI (p. 44) y la visión de la Universidad se refrenda su compromiso social con la región, se                    
aspira a reconocer y describir desde la investigación-creación otras maneras de generar            
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conocimiento en la región y la necesidad de trabajar con las comunidades y sus conocimientos de                
contexto en relación con sus cotidianidades, tradiciones, necesidades y diversas realidades que, en             
términos de la información, se tornan insumos para cualquier proyecto de investigación-creación.            
En otras palabras, se pretende que tanto la comunidad como la información suministrada se              
consoliden como parte activa del proceso de investigación.  
 
Considerando lo anterior, la presente convocatoria se orienta a propuestas de proyectos que estén              
enmarcadas en la investigación-creación y específicamente en los siguientes campos de           
conocimiento que delimita el MinCiencias: 

 
● Artes Plásticas y Visuales 
● Música y musicología 
● Danza o Artes danzarias 
● Teatro, dramaturgia o artes escénicas 
● Artes Audiovisuales 
● Arquitectura y Urbanismo 
● Otras artes 
● Diseño 

 
Así mismo, MinCiencias propone que los proyectos de investigación-creación deben focalizarse en            
los siguientes tipos de productos:  
 

a. Obra o creación efímera: son las obras, diseños o productos, materiales e inmateriales,              
cuya existencia es de una duración limitada en el tiempo y el espacio y cuya evidencia                
depende, por lo tanto, de la memoria reconstructiva. Son sus huellas, rastros, o registros los               
que corroboran su existencia y las hacen reconocibles. El registro debe ser repetible,             
exportable y verificable.  
 
b. Obra o creación permanente: son obras, diseños o productos -materiales e inmateriales-             
cuya existencia pretende ser ilimitada en el tiempo. La presencia y persistencia del objeto que               
registra la obra o producto demuestra su existencia, sin embargo, la obra o producto mismo               
predomina sobre el valor del registro.  
 
c. Obra o creación procesual: son aquellas obras, diseños o productos materiales o             
inmateriales, en cuya naturaleza predomina la dinámica transformadora, sistémica y          
relacional; por esta razón tienen un carácter abierto y no están sujetas a un marco espacio                
temporal predeterminado. Generan impacto verificable pero no previsible material e          
inmaterial. El reconocimiento de este tipo de producto se basa en la existencia de indicadores               
cualitativos o cuantitativos que den cuenta de las dinámicas del proceso.  

 
Financiación 

El monto máximo a financiar será de hasta cincuenta millones de pesos ($50.000.000) en              
efectivo por proyecto además de los recursos existentes aportados en especie. Las propuestas             
que requieran un monto inferior serán evaluadas en igualdad de condiciones y se les otorgará               
únicamente el monto solicitado. 
 
Rubros financiables: 
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● Adquisición de bibliografía y material de referencia especializada 
● Compra o alquiler de materiales 
● Compra o alquiler de equipos 
● Gastos de Transporte 
● Gastos de Movilidad 
● Gastos de Producción 
● Salidas de campo 
● Publicaciones (libros, artículos) 
● Exposiciones, festivales, instalaciones (otros de exhibición y distribución) 
● Servicios técnicos (no disponibles en la UAO). 
● Alquiler de espacios y mobiliario (no disponibles en la UAO). 
● Contratación de recurso humano (no disponibles en la UAO). 
● Software: se recomienda revisar productos y/o herramientas de software libre previo a            

la adquisición de software comercial, el cual se deberá justificar debidamente,           
incluyendo la utilización posterior a la terminación del programa. 

● Protección de la propiedad intelectual. 
 
Duración 

El término de duración de los proyectos a financiar será de mínimo doce (12) meses y máximo 18                  
meses que se contarán a partir de la publicación de la Resolución. 

 
Entrega del informe final: hasta un (1) mes después de finalizada la ejecución del proyecto de                
creación o investigación-creación. 

Requisitos 
● El proponente principal del proyecto debe demostrar trayectoria en el campo de la             

creación o investigación-creación. 
● Un profesor podrá ser investigador principal o coinvestigador de máximo hasta dos            

proyectos de creación o investigación-creación. 
● Al menos uno de los investigadores deben estar categorizados por Colciencias según            

los resultados de la última convocatoria de medición. 
● El proyecto debe proponer la vinculación de estudiantes de pregrado y/o postgrado. 
● Articulación con socios externos (organizaciones/entidades, empresas, comunidades,       

entre otros) que sean relevantes para el proyecto y contribuyan de manera significativa             
a su ejecución. 

 
Proceso de Participación 

Las propuestas deberán ser presentadas a la convocatoria interna a través del sistema de              
información de SICTI (https://tinyurl.com/yc5f53du) de la DIDT. 
 
Los documentos de la propuesta se deben entregar en formato electrónico y son los siguientes: 
 

● Aval por parte del decano de la respectiva facultad y del coordinador del grupo de               
investigación. 
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● Propuesta de proyecto de investigación-creación: se estructura en el formato establecido           
por la DIDT, con su respectivo presupuesto (formato en Excel). 

● Carta de intención de participación de los socios externos del proyecto (en caso de              
tenerlos). 

● Acta de compromiso y propiedad intelectual. 
 

Criterios de Selección 

Las propuestas que cumplan con los requisitos de la convocatoria serán revisadas y evaluadas por               
el Comité Central de Investigaciones de la Universidad, considerando los siguientes criterios: 
 

  Criterio Valoración 

Calidad y pertinencia de la propuesta según la evaluación         
por parte de pares evaluadores  

60% 

Aporte al conocimiento, la visibilidad y el impacto cultural         
y artístico. 

 
10% 

Trayectoria de los creadores o investigadores-creadores      
respecto al foco de trabajo seleccionado.           10% 

Viabilidad y factibilidad de la propuesta considerando el        
cronograma, el presupuesto y las necesidades de       
producción del proyecto. 

 
20% 

 

Cronograma de la Convocatoria 

 

  Lanzamiento   Presentación de 
Propuesta de 
investigación 

   Evaluación por 
pares externos 

Revisión y 
aprobación por 
Comité Central 

de 
Investigaciones 

  Comunicación 
de resultados 

 Mayo 27 de 
2020 

  Hasta Agosto 2 
de 2020 

Agosto - Sept. de 
2020 

   Noviembre de 
2020 

 Diciembre de 
2020 

 
Inicio ejecución de Proyectos aprobados: Enero de 2021  
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