Formulario inscripción proyectos Convocatoria Pruebas de Concepto 2019

Campos

Proyectos Prueba de
Concepto
Obligatorios

Opcionales

Información del Proyecto
1. Título
2. Investigador Principal
2.1 Co-investigadores – Roles dentro del proyecto
3. Objetivo general
3.1 Objetivos específicos
4. Plan de trabajo: Fecha – inicial, fecha-final
5. Hitos a cumplir con el desarrollo de las actividades descritas
en el proyecto.

X
X
X
X
X

X
6. Hitos futuros, en caso de obtener resultados exitosos en el
desarrollo de este proyecto
X
7. Entregables asociados al plan de trabajo. (Modelo de
negocio, prototipo validado, estudio de mercado, validación
con comunidades, entre otros)
X
8. Presupuesto asociado a los entregables y al plan de trabajo.
X
9. Departamento Facultad
10. Grupo y línea de investigación
X
11.Especialidad de la Ciencia
12. Objeto socioeconómico
13.Tipo de propuesta
X
14.Confidencialidad
X
Información previa del conocimiento o tecnología a Validar
1. Descripción detallada de los resultados de investigación o
conocimientos a validar en términos de pruebas de
laboratorio, uso de metodologías con la comunidad y
necesidades del mercado o la sociedad.
X
2. Proyectos desarrollados previamente que dieron origen a
los resultados a validar a través de la convocatoria (Nombre
del proyecto, año de ejecución, entidad financiadora y montos
y resultados obtenidos)
X
3. En caso de que aplique, tipo de protección y Estado de
Protección (Lema Comercial, Nombre Comercial, Enseña
Comercial, Patente de Invención, Modelo de Utilidad, Diseño
Industrial, Derecho de autor)
4. Problema que resuelve el conocimiento o tecnología a
validar a través de la convocatoria de prueba de concepto

X

X
X

X

5. Quienes son los clientes potenciales o usuarios finales del
conocimiento o tecnología (indicar sector de aplicación,
ejemplo, salud, biotecnología, sociología, entre otros.)
6. Empresas o comunidades interesadas en comercializar o
adquirir el conocimiento
7. Existen productos, procesos o servicios alternativos a lo
que usted quisiera transferir o llevar al mercado o la sociedad.
Indique cuales
8. Ventajas o diferenciales que tiene el conocimiento o
tecnología a transferir frente a otros que están en el mercado

X
X

X
X

9. Estado de desarrollo de los resultados de investigación a
validar a través de esta convocatoria, medido en TRL

*

X

10. Barreras de entrada (técnicas, normativas, legales,
financieras)
X
Anexos
Carta Aprobación CIE
Carta Aval Director Dpto.
Carta Presentación Decano
Carta de Intención Asesores (en caso de requerirse)
Acuerdo Propiedad Intelectual (en caso de requerirse)
Propuesta de proyecto
Carta contrapartida (en caso de requerirse)

X
X
X
X
X
X
X

* (https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo-13-nivelesmadurez-tecnologica-conv.pdf.

