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INV-016 
 
 
Roldanillo, 01 de abril de 2020 
 
 
Señores: 
DOCENTES 
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
 
 
Asunto:  modificación cronograma de actividades Convocatoria 002 de 2020 del 

Centro de Investigación y Proyección Social - CIPS. 
 
 
Cordial saludo: 
 
 
Dada la actual situación de emergencia económica, social y ecológica, declarada 
en todo el territorio nacional el pasado 17 de marzo mediante el Decreto de 
Presidencia de la República 417 de 2020, el Centro de Investigación y Proyección 
Social - CIPS se permite informar a todos los docentes de la institución que el 
cronograma de actividades de la convocatoria mencionada en el asunto de la 
presente comunicación, ha sido modificado con el fin de garantizar que desde sus 
hogares se cuente con el tiempo suficiente para seguir estructurando de los 
próximos proyectos de investigación institucionales, garantizando además que este 
proceso se pueda finalizar de manera satisfactoria. 
 
El nuevo cronograma de actividades planteado para la Convocatoria 002 de 2020 
es el siguiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria Marzo 16 de 2020 
Cierre de la convocatoria Mayo 15 de 2020 - 12:00 m. 

Verificación de cumplimiento de requisitos Mayo 18 al 22 de 2020 
Evaluación de propuestas por pares externos Mayo 26 al 03 de julio de 2020 

Publicación preliminar de resultados Julio 13 de 2020 
Recepción solicitudes de aclaraciones respecto 

a los resultados 
Julio 14 de 2020 - 12:00 m. 

Respuesta a las solicitudes de aclaraciones Julio 21 de 2020 
Publicación definitiva de resultados Julio 27 de 2020 
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Adicionalmente, sea esta una oportunidad para recordarles que los requisitos, 
proceso de entrega de las propuestas y demás consideraciones de la convocatoria 
002 de 2020, se mantienen según los términos iniciales de la misma. 
 
Finalmente, ante dudas o inquietudes respecto a la presentación de propuestas, 
favor revisar el literal L de NOTAS ACLARATORIAS presente en la convocatoria, 
donde se menciona el procedimiento para plantearlas. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
Centro de Investigación y Proyección Social - CIPS 
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP 
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