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LISTA DE CHEQUEO 

 
Fecha límite de entrega: 30 de junio de 2016 a las 4:00 p.m. 
 
Nombre del proyecto: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del I. Principal: _____________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________________________________________ 

Celular: ________________________________________________________________________________________________ 

 
 Anexo 1.  Carta de presentación (firmada por todos los investigadores)  
 
Anexo 2.  Presupuesto 
 
El investigador principal puede ser un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Antioquia o un Especialista de la IPS Universitaria.  
 
Si el investigador principal es un docente ocasiona o en período de prueba, deberá contar con el 
aval de un profesor de planta quien se hará responsable del proyecto en caso de finalizar el 
contrato del docente antes de la fecha de finalización de la investigación, lo cual se debe 
especificar en el acta de inicio. 
  
Todos los integrantes de la propuesta deberán estar a paz y salvo con los compromisos 
asumidos en proyectos registrados en el Sistema Universitario de Investigación y en la 
Unidad de Investigación de la IPS Universitaria, independiente del rol que tengan.  
 
Oficio donde se indique que el investigador que asuma la dirección del trabajo de 
investigación del estudiante, está habilitado por el Comité de Posgrado o por la IPS 
Universitaria para dirigir trabajos de investigación. (Será expedido por el IIM y/o la Unidad 
de Investigación de la IPS Universitaria). 
 
Presentar dos ejemplares del proyecto de investigación, uno impreso y otro en medio digital 
en formato PDF (que puede ser enviado por correo electrónico a la dirección 
iimedicina@udea.edu.co), sin revelar los nombres de los investigadores ni el grupo de 
investigación.   
 

El proyecto no puede tener una extensión mayor de 30 páginas, incluidos tablas o cuadros, 
gráficas o figuras, anexos y bibliografía. Debe ser elaborado en fuente Arial tamaño 12, 
interlineado 1.5 y con 3 centímetros de márgenes por cada lado. 
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El proyecto se realizará en la IPS Universitaria. 

El proyecto incluye un especialista de la IPS Universitaria. 

El proyecto incluye un profesor de la Facultad de Medicina. 

El proyecto incluye un estudiante de posgrado de las especializaciones médico quirúrgicas o 

las maestrías de la Facultad de Medicina. (Epidemiología Clínica – Telesalud – Educación en 

Salud – Terapia de Familia). 

El proyecto incluye un estudiante de pregrado de Medicina y/o Instrumentación Quirúrgica 

de la Facultad de Medicina.  

 

Carta de contrapartida con logo de la entidad y firma del responsable, si el proyecto tiene 
financiación externa, donde se identifique claramente cuál será su aporte y especificar si 
será en especie o en recurso fresco, el alcance de sus compromisos y la intención de firmar 
el respectivo acuerdo de propiedad intelectual antes de iniciar el proyecto.  
 
Sugerir mínimo dos evaluadores posibles con sus respectivos contactos (Nombre, correo 
electrónico, institución, teléfono): 
 

Evaluador 1. ________________________________________________________________________________________ 

Evaluador 2. ________________________________________________________________________________________ 

Evaluador 3. ________________________________________________________________________________________ 

Evaluador 4. ________________________________________________________________________________________ 

 
Posibles pares que presenten potenciales conflictos de interés (Nombre, correo electrónico, 
institución, teléfono): 
 
Par 1. ________________________________________________________________________________________________ 

Par 2. ________________________________________________________________________________________________ 

Par 3. ________________________________________________________________________________________________ 

Par 4. ________________________________________________________________________________________________ 

 


