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Convocatoria para viajes CIC 2019 

 
Centro de Investigación y Creación CIC 

Facultad de Artes y humanidades 
Universidad de los Andes 

 
Términos de referencia 

 
De manera excepcional para el 2019, el Centro de Investigación y Creación CIC de la Facultad 
de Artes y Humanidades invita a todos los profesores de planta de la Facultad a participar en la 
Convocatoria para viajes CIC que, como su nombre lo indica, busca financiar viajes académicos 
que los profesores estén interesados en realizar durante la segunda mitad del año. Los 
ganadores serán seleccionados por el Comité CIC, recibirán una carta comunicándoles el 
resultado y figurarán en el acta pública de la sesión del Comité. 
 
Condiciones: 
 
El CIC partirá de una base de 6 viajes, con un presupuesto de $5.000.000 cada uno. Se recibirán 
propuestas que presupuesten máximo dicha cantidad, pero también propuestas de 
presupuestos menores. No se recibirá ningún proyecto que supere la cifra mencionada. El 
Comité CIC tendrá la potestad de financiar los proyectos escogidos de la forma que mejor 
considere, de acuerdo a la envergadura, la cantidad y la calidad de los proyectos recibidos. 
Antes de presentarse, el proponente debe solicitar revisión de sus formatos con los gestores 
del CIC, Ana Malaver para presupuesto (amalaver@uniandes.edu.co), y Alejandro Giraldo para 
propuesta (a.giraldo74@uniandes.edu.co). 
 
Los ganadores tendrán que presentar un informe de viaje una vez hayan llegado de éste, en el 
que den cuenta de los resultados obtenidos y la información recopilada. 
 
Al preparar su propuesta, tenga en cuenta la siguiente información: 
 

• La convocatoria cubrirá únicamente gastos de tiquete y viáticos. 
• Los viáticos autorizados para viajes internacionales para profesores de planta son de 

USD $150 (Suramérica, centroamérica y Caribe), USD $180 (Canadá, E.E.U.U. y África) o 
USD $230 (Europa, Asia y Oceanía), según la política de viajes de la Facultad de Artes y 
Humanidades. 

• Los viáticos autorizados para viajes nacionales para profesores de plnanta son de COL 
$460.000 (Bogotá y Cartagena), COL $320.000 (Medellín, Cali y Barranquilla) o COL 
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$270.000 (resto del país) por día, según la política de viajes de la Facultad de Artes y 
Humanidades. 

• Los viáticos cubrirán los primeros 5 días del viaje, de acuerdo con la política. Si el profesor 
desea quedarse más tiempo, deberá asumir los gastos. 

• La propuesta debe indicar de qué manera el viaje ayudará a la creación o conclusión de 
uno o más productos de investigación o creación, cuáles serán estos productos y cuál 
es el plan de divulgación/publicación de éstos. 

• Al momento de solicitar su revisión con la gestora financiera, Ana Malaver 
(amalaver@uniandes.edu.co), no olvide anexar las cotizaciones pertinentes para el viaje. 

 
Tipos de actividad para los que puede postularse a la convocatoria  
 

• Exploración de archivos y/o bibliotecas 
• Exploración de colecciones de arte 
• Paleografía 
• Participación en bienales de arte. 
• Residencias artísticas 
• Estancias de investigación en instituciones académicas y/o de investigación 
• Grabación y producción de audio in situ 
• Trabajo con investigadores/creadores: invitar o visitar. 

 
Presentación de propuestas: 
 
En archivo adjunto encontrará el formato para la presentación del proyecto, el formato de 
presupuesto y el formato de informe final de cierre. Los interesados en participar deberán enviar 
al gestor de investigación del CIC, Alejandro Giraldo (a.giraldo74@uniandes.edu.co), por correo 
electrónico los siguientes documentos: 
 

• Formato de proyecto diligenciado, revisado previamente por el gestor de investigación. 
• Formato de presupuesto solicitado, revisado previamente por la gestora financiera. 

 
Recuerde que la propuesta escrita y el presupuesto deberán revisarse con los gestores del CIC 
antes de su entrega. 
 
Las fechas de la convocatoria son las siguientes: 
 

• Fecha límite de presentación de proyectos: viernes 20 de septiembre, 4:00 p.m. 
• Fecha de publicación de ganadores: semana del 30 de septiembre al 4 de octubre.1 

 
Notas: 
 
El Comité CIC podrá financiar a más de 6 postulantes con presupuestos menores, o asignarle 
más fondos a un postulante en caso de verlo necesario. En todos los escenarios de divulgación, 
los profesores ganadores deberán mencionar explícitamente su vinculación a la Universidad 
como profesor de la Facultad de Artes y Humanidades y dar crédito al CIC, a la Facultad y a la 
Universidad por el proyecto.   
                                                             
1 Si su viaje está planeado para antes de la fecha de publicación de ganadores, aclárelo en la propuesta para que el 
equipo y el Comité CIC lo tengan en cuenta. 


