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Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación hasta por U$10,000 

en el Amazonas colombiano 2019 
 

El Centro Integral de Investigación en Violencias -CIVIF de la Fundación 
Abundancia de Corazón convoca a todos los y las investigadores interesados en realizar 
investigación multidimensional en las áreas de servicios ecosistémicos, biodiversidad y 
conservación, salud pública, cambio climático, etnografía o antropología, en el Amazonas 
colombiano. Si bien actualmente, nuestro centro desarrolla investigación sobre las 
diferentes violencias y sus maneras de desagregarse al interior de las comunidades 
indígenas que la viven, evidenciamos la necesidad de consolidar conocimiento en otras 
áreas, de tal manera que estas indagaciones y estudios realizados al interior de la región, 
permitan generar condiciones de trabajo y de desarrollo sostenible aplicado al contexto 
amazónico colombiano, para lograr la conservación de la selva y sus habitantes.  
 

CIVIF cuenta con una estación de investigación 40 minutos selva adentro del 
resguardo indígena de Santa Sofía, Departamento del Amazonas, la cual pone a su 
disposición para la realización del proyecto. En el caso en que su proyecto no sea 
financiado, las y los investigadores pueden contar con la estación de investigación para la 
realización de proyectos en colaboración, además del apoyo en la búsqueda de recursos 
para llevar a cabo tales estudios.  
 

El investigador principal de la propuesta debe tener título de doctorado. Sea claro y 
preciso en la descripción de su idea y evite usar vocabulario técnico cuando no sea 
necesario. Por favor, envíe su propuesta de investigación con el siguiente formato.  
• Título del proyecto 
• Resumen ejecutivo (500 palabras) 
• Área del conocimiento del estudio 
• Exponga el problema a investigar y su relevancia (500 palabras) 
• Marco conceptual 
• Objetivos general y específicos 
• Justificación (500 palabras) 
• Metodología de la investigación (500 palabras) 
• Cronograma de actividades 
• Resultados esperados (500 palabras) 
• Presupuesto 
• Referencias 
• En el caso en que su proyecto no sea elegido, consideraría a CIVIF para una  
   colaboración en busca de financiación para el proyecto presentado o para otros  
   proyectos? Si o no 
 
Elegibilidad: 
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● El investigador principal debe tener título de doctor. 
● Cualquier investigador colombiano que quiera investigar en el Amazonas puede 

presentarse, no es necesario que esté insertado en instituciones colombianas. Se 
aceptan propuestas de investigadores colombianos y extranjeros en el exterior. 

● El proyecto debe durar mínimo 12 meses. 
● El investigador que llevaría a cabo el proyecto es quien debe escribir la propuesta. 

 
Evaluación: 

Nuestro objetivo es financiar un proyecto de investigación de gran impacto para la 
Amazonía colombiana, entendiendo la disposición de recursos y tiempo. Escriba su 
proyecto de forma clara y para una audiencia general, evite usar palabras técnicas 
innecesariamente. Cada proyecto será evaluado por tres evaluadores, todos con títulos de 
doctorado en tres diferentes áreas (biología, ingenierías y humanidades). Tenga en cuenta 
los objetivos de la convocatoria para desarrollar su propuesta. Como parte de la evaluación, 
los investigadores que presenten las mejores diez propuestas serán contactados para una 
entrevista virtual con uno de los evaluadores y se requerirá el presupuesto detallado. 
 
Presupuesto: 

El presupuesto debe incluir los costos de viajes para toma de datos o muestras, 
compra de equipos requeridos, costo de análisis de muestras y todo lo que se requiera para 
llevar a cabo su proyecto. Recuerde que la estación de campo del centro de investigaciones 
está a su disposición.  No se requiere tener contrapartida. Si tiene financiación adicional, 
descríbala en el presupuesto. No se entregará dinero en efectivo, todo lo requerido será 
comprado por el centro de investigaciones y entregado al investigador.  
 
Envíe su propuesta de investigación y su hoja de vida - todo en formato .pdf- al correo 
electrónico director.civif@abundanciadecorazon.com con asunto: convocatoria 2019, antes 
del 30 de Agosto de 2019. Resultados 31 de Octubre de 2019. 
 
Melina Flórez-Cuadros. Ph.D 
Directora 
Centro Integral de Investigaciones en Violencias CIVIF 
Fundación Abundancia de Corazón 
http://www.abundanciadecorazon.com/ 
Nit: 900768850-5 
Carrera 10 # 12-25 
Leticia, Departamento del Amazonas - Colombia 
Col +57 313 334 0116 
WhatsApp +1 919 987 7689 
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TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  1

 

Resumen de su propuesta (500 palabras) 

El resumen debe contener el problema, objetivos, metodología y resultados 

esperados. Use 500 palabras para ello. 

 

Área/áreas del conocimiento en las que se inserta el estudio 

Escriba cual es o son las áreas del conocimiento a las que su estudio está orientado, 

según la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) estas grandes áreas son: 

1. Ciencias naturales 

2. Ingeniería y tecnologías 

3. Ciencias médicas y de la salud 

4. Ciencias agrícolas 

5. Ciencias sociales 

6. Humanidades 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1. Descripción del problema 

Describa de manera objetiva y clara cuál es la situación por resolver. Dé al 

evaluador las herramientas necesarias para que éste logre entender lo que se expone. Sea 

conciso y no trate de resolver más de un problema.  

 

1.2. Formulación de la pregunta de investigación 

Expresa finalmente el problema de investigación en forma de pregunta. 

1 Se recomienda que el título tenga una extensión no mayor a 12 palabras. 
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1.3. Objetivos 

Objetivo General: debe describir el propósito, fin o accionar exacto que va seguir 

el curso de la investigación para responder la pregunta de investigación planteada. 

 

Objetivos Específicos: debe describir las partes en que se divide el objetivo general 

para resolverlo o darle cumplimiento en forma lógica, coherente y ordenada. 

 

1.4. Justificación 

Debe describir de manera clara y precisa el sentido de la investigación. En términos 

prácticos, debe responder las siguientes preguntas:  ¿Para qué?, ¿Quiénes se benefician con 

los resultados de la investigación?, ¿Cómo se beneficiarán?, ¿ayudará a resolver algún 

problema práctico?, ¿llenará algún vacío del conocimiento?, ¿se podrán generalizar los 

resultados a principios más amplios?, ¿Puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una 

teoría?, ¿que se espera saber con los resultados que no se conociera antes? ¿cuál es el 

aporte? 

 

2.  MARCO CONCEPTUAL 

Se expresa como conceptos articulados que el investigador toma para interpretar su 

problema de investigación y desarrollarlo.  

 

3. METODOLOGÍA 

Este acápite debe reflejar el plan, la estrategia, método, participantes e 

instrumentos con los cuales se van a desarrollar los objetivos de investigación planteados. 

 

Participantes o sujetos 
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Incluye descripción de los participantes (características demográficas como sexo, 

edad, raza, etnia, discapacidad, etc.; y socioeconómicas como estrato, etc.) y muestra 

(universo, tamaño de muestra, tipo de muestra y técnica de selección, nivel de confianza. 

Herramientas 

Equipos, materiales utilizados, instrumentos aplicados (encuesta, grupos focales, 

entrevistas, etc.). 

Procedimientos 

Pasos que sigue la investigación para alcanzar los resultados (estos procedimientos 

o actividades serán los que enumerará en el cronograma de actividades). 

1. 

2. 

3. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Productos o metas exactas que proyectan ser alcanzadas con la consecución de los 

objetivos de investigación planteados. 

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En esta sección se procede a diseñar un cronograma que indique las fechas en que se 

desarrollará cada una de las actividades que implica el proceso de investigación denotando 

tanto la fecha de inicio como la de finalización de cada actividad.  Para diseñar el 

cronograma es recomendable elaborar una tabla que incluya la descripción de las 

actividades, el tiempo programado (días, semanas o meses) para cada una.  

 

6. COLABORACIÓN  

Para el Centro de Investigaciones CIVIF es de gran alegría recibir cada una de sus ideas 

de investigación, y aunque sólo podemos financiar un proyecto hasta por U$10,000 desde 
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nuestra institución, queremos buscar financiación para todos los proyectos que recibamos y 

consideremos valiosos. Por favor, responda a la siguiente pregunta: En el caso en que su 

proyecto no sea elegido para financiación, consideraría a CIVIF para una colaboración en 

busca de financiación para el proyecto presentado o para otros proyectos?  

 
Tabla 1. 

Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

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

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
7. PRESUPUESTO 

Toda investigación requiere financiamiento, recursos y un equipo de trabajo, de ahí la 

importancia de establecer un presupuesto para la ejecución efectiva de la investigación, 

contemplando entre otros elementos los conceptos de materiales, equipo, instrumentación, 

recursos humanos, y demás gastos.  

 

Tabla 2.  

Presupuesto proyecto de investigación Titulado… 
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Rubro Cantidad Descripción Valor total 

Personal   $ 
Equipos    
Software    
Materiales    
Salidas de campo    
Material bibliográfico    
Publicaciones    
Servicios técnicos    
TOTAL    
 

7.  REFERENCIAS 

Debe contener el listado de autores citados en el texto, use el formato más común para 

su campo o APA style. 
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