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Bogotá D.C., 26-03-2020

Sr(a):

Fernanda Giraldo Guzmán

avales.investigacion@udea.edu.co

UdeA
Medellin, Antioquia 

Asunto: YPP ?INVITACIÓN N° 1015 SALUD - COVID-19? inquietudes  

Reciba un cordial saludo en nombre de Minciencias. El mejoramiento continuo de la calidad

y la oportunidad en la atención al ciudadano es un reto importante para la Entidad, por

tanto, agradecemos su contribución al trasmitirnos su solicitud.

Atendiendo su requerimiento, de manera atenta nos permitimos informar lo siguiente:

1. En alianzas, se puede presentar 2 Investigadores Principales? por ejemplo uno por cada

entidad (la plataforma lo permite)

Respuesta: En este caso, solamente un investigador principal. La otra persona podrá tener

el rol de coinvestigador.

2.¿Minciencias puede ayudar a tener acceso a las muestras de pacientes con covid19 en

los centros de diagnóstico como el INS o tenemos que negociar el acceso a esas muestras?

Respuesta: Ustedes tendrían que negociar con las entidades encargadas (centros de

diagnóstico, INS) el tema del acceso a las muestras.

3. ¿Se puede acceder a la Historia Clínica de los pacientes este disponible para los

investigadores de esta convocatoria para sea mas efectivas las investigaciones?. ¿Se tiene

un contacto para dicha gestión? Al menos lograr que esto se haga en Antioquia. En caso de

no ser posible, por favor tomar esta inquietud como recomendación.

Respuestas: No si tiene esos contactos, por lo cual, ustedes deberán acudir directamente a

las entidades encargadas del tema.

4. ¿Si vamos a trabajar en metodologías tecnológicas, podemos acceder a datos de

diagnóstico ministerio o INS?
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Respuesta: Ese tipo de acceso se debe consultar directamente con las entidades

encargadas de ese proceso.

5. ¿Qué es lo que debe contener el video?, dado que en la invitación no se relaciona a

detalle.

Respuesta: En este campo se debe indicar la URL de acceso a un video de máximo 5

minutos presentando su propuesta ante un comité de evaluación . El video debe dar

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la pregunta y/o problema de investigación

que se espera resolver mediante la propuesta? Describa puntualmente cuál será el abordaje

metodológico que empleará para resolver su pregunta de investigación. Se deberá incluir la

modalidad y la línea temática a la que están aplicando, el tipo de investigación, la

conformación del equipo de investigación, la duración y el lugar donde se desarrollará la

investigación. ¿Cúal es el producto final que se espera obtener con su investigación? ¿Cuál

es el impacto que tendría el producto final de su investigación sobre la crisis actual

generada por el virus SARS-Cov-2? Nota: Los videos que superen los 5 minutos de

duración, no serán considerados, por lo tanto, debe ser claro y preciso en sus respuestas.

        

Esperamos que la información brindada sea guía para la solución de sus inquietudes de

forma satisfactoria, por ello, desde Minciencias deseamos reiterar que la razón de ser de

nuestra Entidad ha sido, son y siguen siendo, los ciudadanos. Por tanto, estamos atentos a

recibir las solicitudes/ comentarios de ustedes a través de los canales institucionales

dispuestos para atenderlos de manera oportuna.

 

Agradecemos su atención y tiempo dedicado para realizar la presente gestión.

Cordialmente,

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
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