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CONVOCATORIA PARA FINANCIAR  PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CON FONDOS DE ISTVN 2020 

Un nuevo contrato social, entraña la pandemia COVID-19, en donde las voluntades de 

millones de individuos en medio de la tragedia e incertidumbre, han movilizado la 

humanidad hacia la humanización, presentando una fuerte corriente de esperanza basada 

en la resiliencia, empatía y fuerza. 

Del tal forma, la pandemia COVID-19 es el catalizador de la transformación social, 

educativa, económica, productiva y financiera, acelerando la tendencia y era digital  que 

ya estaban en marcha antes de la pandemia.  

La pandemia del COVID-19 de consecuencias prolongadas, no sólo afecta a la economía 

y el desempeño integrado mundial, sino también sobre el día a día, y cada vez está menos 

claro que vaya a ser posible volver a la vida cotidiana que conocía el mundo.  

Las condiciones actuales han cambiado la forma en la que operaba el mundo, la 

“Tecnología Blockchain” han movilizado al menos el 80% de las actividades presenciales 

hacia las mediadas a través de la tecnología,  información en la nube, ciberseguridad, 

internet de las cosas, realidad virtual y pronto las redes 5G. 

A pesar de la tendencia, la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto las carencias 

generalizadas en materia de conectividad y de posibilidades de intercambio de las cadenas 

actuales de suministros globales.  

Si bien la tecnología puede aumentar y completar el trabajo, bajo ninguna perspectiva 

puede remplazar la interacción humana, la crisis de salud mundial ha demostrado que el 

trabajo cooperado entre el individuo y la tecnología alcanzan resultados como la 

telemedicina, la educación, la manufactura, la entrega de alimentos, el turismo virtual.  

La convocatoria está dirigida a todos los profesores del Instituto Superior Tecnologico 

Vida Nueva,  vinculados con contrato laboral como profesor investigador externo. Cada 

programa y proyecto de investigación puede tener una duración de uno hasta dos años.  
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Por lo tanto el Instituto Superior Tecnológico  Vida Nueva (ISTVN) realiza la 

“Convocatoria 2020 para financiar proyectos de investigación  e innovación”, dirigida a 

los docentes del ISTVN, organizados en grupos de investigación. 

Para efecto, las propuestas deben estar en consonancia a las líneas de investigación del 

ISTVN, que fueron actualizadas y aprobadas en febrero 2020, por el Consejo de 

Investigación, enmarcadas en la era del conocimiento, la problemática ocasionada por 

Covid 2019, la filosofía institucional y el contexto de la planificación nacional. 

La convocatoria 2020, busca la aplicación y  fortalecimiento de las líneas de investigación 

institucional, en el proceso de desarrollo de la investigación institucional con la gestión 

de la comunidad de investigadores del  ISTVN por área y campo de conocimiento. 

A través de la convocatoria, se busca un aporte al conocimiento disciplinar, al ámbito 

tecnológico, a las demandas de innovación de la sociedad (planes de desarrollo 

nacionales, regionales, locales, necesidades de innovación de las empresas, necesidades 

orientadas a la equidad social y la vigencia de los derechos humanos), el legado cultural, 

los patrimonios culturales, naturales y las demandas del desarrollo humano. 

Para efecto se detallan las líneas de investigación vigentes del ISTVN:  

• Desarrollo, transferencia e innovación tecnológica con soluciones ergonómicas en 

el diseño y construcción de máquinas industriales. 

• Reingeniería de los sistemas del automóvil 

• Desarrollo de soluciones innovadoras y tecnológicas para el diseño, construcción 

y mantenimiento de sistemas electromecánicos. 

• Sistemas de información para la gestión e innovación social. 

• Gestión integrada y sistemas integrados para las sostenibilidad de las 

organizaciones. 

• Sistema integrado financiero, contable y auditable para la sostenibilidad 

organizacional. 

• Educación humanística, científica y tecnológica 

• Planificación  y desarrollo turístico sostenible para el desarrollo local. 
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• Innovación en la gestión estratégica de organizaciones hoteleras. 

Los fondos para el financiamiento de los Proyectos de Investigación convocatoria 2020, 

provendrán del presupuesto ISTVN para investigación e innovación. La asignación de 

fondos parte de los principios de equidad, universalidad y máximo rendimiento científico. 

Por lo expuesto, los procesos virtuosos y cíclicos de investigación, deben transferir los 

resultados de los procesos de investigación a la comunidad, a través del “Centro de 

Transferencia de Conocimiento Técnica y Tecnológica ISTVN”.  

La Transferencia de Conocimiento y Técnica y Tecnológica, permitirá la transferencia de 

conocimiento , haciendo énfasis en la transmisión del conocimiento científico y 

tecnológico generado por los alumnos y docentes generados en el ISTVN hacia la 

sociedad entendiendo por ello al tejido social y productivo. 

El proceso de transferencia resulta enriquecedor para todas las partes, los centros de 

generación de conocimiento, consiguen incrementar el valor generado por sus 

investigaciones y dotarlas de aplicación práctica, a través de la oferta de servicios a la 

comunidad. Por otra parte, la transferencia de conocimiento y tecnología puede 

convertirse en una fuente importante de innovaciones y de mejora de la competitividad. 

Por lo tanto los proyectos de investigación se canalizan por el “Centro de Transferencia 

de Conocimiento Técnica y Tecnológica ISTVN”, La Investigación y Desarrollo 

Institucional (ID+I) a través de los proyectos internos entregará los resultados de 

investigación al Centro de Transferencia para definir la estrategia del proceso de 

transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad a través de servicios específicos. 

Para ello dirigirá sus esfuerzos en grandes campos: 

• Fomento de la alianza y cooperación para la investigación público-privada: 

Instituto-Centro de Transferencia-Empresa 

• Creación de estructuras de interfase entre los sectores público y privado: Redes, 

Clústers productivos, Centro de Transferencia, Parques Científicos Nacionales e 
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Internacionales a través de alianzas estratégicas, y otras formas de cooperacion 

interinstitucional. 

• Apoyo a nuevas empresas innovadoras de base tecnológica, a través del Centro de 

Emprendimiento. 

 

Los proyectos se tramitarán exclusivamente mediante formato para efecto y receptado en 

la Dirección de Investigación. Los proyectos se presentarán en el idioma español, sin  

perjuicio  de que se pueda acompañar una copia si se desea, o anexos, en otro idioma. 

Cada propuesta, deberá ser revisada por la  Dirección General de Investigación; en el caso 

de que se requieran acompañar documentos como anexos, adjuntar copia (ejemplo: 

convenios. cartas de cooperación interinstitucional. certificaciones).    

Serán  rechazados  todos  aquellos  proyectos  que  no  estén  debidamente llenos, o;  no  

aporten toda la información requerida, así como aquellos que no se adecuen a las bases 

de  esta convocatoria y no se entreguen en el plazo señalado. 

El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria 2020, será desde 01 de 

diciembre hasta el 19 de diciembre de 2020.  

"Centro de Transferencia Técnica y Tecnológica ISTVN"

Alianzas Públicas

Alianzas Privadas

Proyectos Institucionales y Cooperados

Centro de 
Emprendimiento e 

Innovación

Clústers Productivos

Redes 

Transferencia de Cocimentos 

Servicios Sociedad Servicios  al aparato productivo 
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El plazo para la entrega y recepción de los documentos será por medio electrónico al 

correo institucional de la Dirección de Investigación hasta las l3h00 pm del día final 

señalado. 

La aprobación técnica de los proyectos de investigación, corresponde al Comité Ejecutivo 

de Investigación, basado en el  informe de la  evaluación de técnica por  pares evaluadores 

externos y se pondrá a conocimiento y final aprobación por OCS. Los proyectos 

aprobados serán notificados el 30 de diciembre de 2020. 

FECHA  DESCRIPCIÓN 

01-12-2020 LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA PARA 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2020 

01-12-2020 al 19-12-2020 RECEPCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

21-12-2020 al 26-12-2020 REVISIÓN DE PARES EVALUADORES EXTERNOS 

28-12-2020  REUNIÓN DE CONSEJO DE INVESTIGACIÓN PARA 

VERIFICACIÓN DE INFORMES DE PARES CIEGOS 

29-12-2020 REUNIÓN DE OCS PARA APROBACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

30-12-2020 NOTIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS A 

LOS DOCENTES ENCARGADOS 

El periodo  de ejecución de los proyectos de investigación e innovación aprobados en esta 

convocatoria será desde el 30 de diciembre de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2021. 

El propósito de los proyectos a ser financiados es la siguiente: 

• Los fondos se destinarán a los proyectos originales de los docentes tiempo completo 

que participen  como Responsable Principal.  

•  Se destinarán financiamiento de un proyecto de investigación (especificados en la 

solicitud),  siempre  y cuando cumplan los requisitos mínimos de calidad de acuerdo a los 

criterios de las bases de la convocatoria. 

•  Se  asignará  financiamiento para los grupos de investigadores, (docentes  tiempo 

completo)   del ISTVN  siempre y cuando cumplan  los requisitos mínimos de calidad, de 

acuerdo a los criterios de las bases de la convocatoria. 
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El  financiamiento concedido se otorgará conforme al Reglamento de Investigación 

vigente; si son varios los firmantes del trabajo, el Consejo de Investigación designará al 

responsable del proyecto, sin que su participación implique ningún cambio en la relación 

laboral ni administrativa con la (ISTVN). 

Para presentar los informes el Responsable de Investigación deberá revisar previamente 

el Reglamento de Investigaciones actualizado de la (ISTVN), así como los formatos para 

entregar los informes de avance así como los financieros. 

Se presentará cada proyecto mediante el formato o plantilla actualizada  por la Dirección 

de Investigación  que se enviará por correo electrónico o publicará en la página web del 

ISTVN. 

Se adjuntará la evaluación  por pares académicos externos a la ISTVN, de cada uno de 

los proyectos, de acuerdo al formato que se adjunta en el anexo determinado para efectos.  

 


