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Convocatoria para proyectos de Investigación: Creación Investigación 
e Innovación para generar conocimiento y rutas de acción alrededor de 
las violencias basadas en género desde una perspectiva interseccional 
 
 

ADENDA  
 

La Vicerrectoría de Investigación informa a todos los interesados en la “Convocatoria para 
proyectos de Investigación: Creación Investigación e Innovación para 
generar conocimiento y rutas de acción alrededor de las violencias 
basadas en género desde una perspectiva interseccional” de la modificación 

de los siguientes ítems en los términos de referencia, aprobado por el Comité para el Desarrollo de la 
Investigación en reunión No. 871, así:  
 
 
1.4. Cronograma 

Etapa o actividad 
  

Fecha límite 
  

Apertura 1 de febrero de 2023 

Cierre de la convocatoria o plazo máximo para envío de 
propuestas al Centro a través del SIIU 

17 de abril de 2023 a las 4 p.m. 

Período de ajustes (Centro-Investigadores) 24 de abril de 2023  

Publicación de lista de propuestas avaladas por los 
Centros de Investigación 

25 de abril de 2023 

Presentación de observaciones y/o reclamaciones ante el 
Centro de Investigación 

Hasta el 27 de abril de 2023 

Respuesta por parte de los Centros de Investigación a 
observaciones y/o reclamaciones 

28 de abril de 2023 

Publicación de lista definitiva de proyectos admitidos para 
continuar en la convocatoria 

2 de mayo de 2023 
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Evaluación   Hasta el 24 de julio de 2023 

Aprobación del CODI y publicación de resultados 25 de julio de 2023 

Fecha límite para el inicio de los proyectos   25 de octubre de 2023 

 
 
Medellín, marzo 29 de 2023 


