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Convocatoria de apoyo a proyectos del
Laboratorio en Cultura Digital 

Descripción
En el año 2018, el Centro Ático y el CAE+E decidieron abrir la Convocatoria de Apoyo a 
Proyectos del Laboratorio en Cultura Digital, que busca ampliar y profundizar la experiencia 
de creación de contenidos digitales ofrecida en Laboratorio en Cultura Digital, facilitando 
el acompañamiento del Centro Ático en el diseño y desarrollo de proyectos de creación de 
los profesores javerianos.

A través de esta convocatoria se seleccionará dos (2) proyectos digitales presentados por 
profesores que hayan obtenido la CERTIFICACIÓN EN CULTURA DIGITAL en alguna de las 
tres versiones pasadas del Laboratorio en Cultura Digital.

Objetivos
Con el Laboratorio en Cultura Digital - Nivel II, el Centro Ático y el CAE+E buscan:
• Fortalecer iniciativas con pertinencia académica que requieran para su desarrollo la 

implementación de estrategias digitales y la producción de contenidos en lógica de la 
cultura digital, colaborativa, creativa, divertida y profunda.

• Desarrollar capacidades de uso de tecnologías para las actividades y procesos pedagógicos 
de los profesores javerianos. 

• Promover procesos de colaboración entre profesores de diferentes facultades, a través 
del diseño y ejecución de proyectos que involucren necesidades y competencias 
provenientes de diferentes áreas del conocimiento, que puedan impactar positivamente 
otros miembros de la comunidad javeriana.

Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el laboratorio los profesores miembros de los dos (2) proyectos seleccionados 
podrán proponer, guiar, colaborar y/o liderar procesos de creación de proyectos digitales.
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El Apoyo
Los dos (2) proyectos que resulten seleccionados serán apoyados con asesoría, 
acompañamiento y apoyo en la producción de algunos contenidos piloto del proyecto. A 
continuación, una tabla con el detalle de cada apoyo:

APOYO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Líder de proyecto
Profesional experto en la creación de 
contenidos digitales asignado por el 
Centro Ático.

Será asignado una vez se comuniquen los 
resultados de la convocatoria.

20 asesorías con líder de proyecto
Cada  sesión será de dos 2 horas 
semanales, para un total de 40 horas 
durante 20 semanas.

Fechas y horarios a convenir entre el 
líder de proyecto asignado y el(los) 
proponente(s) del proyecto, entre el 1 de 
Julio y el 20 de noviembre de 2018.

Producción de contenidos piloto

El Cetro Ático apoyará con equipo 
humano y técnico la producción de 
algunos contenidos piloto de cada 
proyecto. 

En las asesorías iniciales se llevará a 
cabo una revisión de la propuesta y 
conceptualización del proyecto, así 
como la proyección del plan de trabajo 
(cronograma) e identificación de 
necesidades y recursos. Allí se establecerá 
el alcance del proyecto (cantidad de 
contenidos a producir) así como un plan 
de producción viable durante el semestre.

Notas aclaratorias:

• El apoyo no incluye gastos en dinero en efectivo, tales como gastos logísticos, transporte, 
alimentación, compra de material de archivo o bancos de imágenes, sonoros, audiovisuales 
u otros; compra de dominios o servidores, personal para el sostenimiento del proyecto 
luego de entregado, o materiales distintos a los descritos en las especificaciones del 
apoyo otorgado.

• La asignación de equipo humano y técnico estará condicionada a la disponibilidad de los 
recursos en el Centro Ático. 

• El desarrollo del proyecto se deberá llevar a cabo en el tiempo determinado para la 
ejecución del estímulo (20 semanas) en el segundo semestre del año 2018.
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¿Quiénes pueden participar?
Los proyectos pueden ser presentados por profesores de todas las facultades de la Pontificia 
Universidad Javeriana que hayan obtenido la CERTIFICACIÓN EN CULTURA DIGITAL en 
alguna de las tres versiones pasadas del Laboratorio en Cultura Digital, que tengan la 
necesidad de recibir asesoría y acompañamiento en el diseño y desarrollo de un proyecto 
digital. 

La participación puede ser de manera individual o en equipo. En el caso de equipos al 
menos el 50% de sus miembros debe haber obtenido la CERTIFICACIÓN EN CULTURA 
DIGITAL en alguna de las tres versiones pasadas del Laboratorio, incluyendo el proponente 
principal, quien será a su vez el responsable directo de la ejecución proyecto.

Viabilidad de producción 
Los proyectos deberán poderse realizar con los recursos del Centro Ático antes menciona-
dos, sin obstaculizar la misión y principalmente, sin interrumpir el servicio a las unidades 
académicas de la Universidad Javeriana. La ejecución del proyecto se hará dentro del 
cronograma y los turnos que establezca el Centro Ático, los cuales podrán ser asignados 
incluso en días sábados, domingos y festivos.

Cronograma
ACTIVIDAD FECHAS

Apertura de la convocatoria Lunes 23 de abril

Asesoría en escritura de proyectos y de 
presentación de pitch

Fecha: miércoles 2 de mayo
Horario: 1:00 – 4:00 pm
Lugar: Salón Creativo – 5to piso Centro Ático

Cierre de la convocatoria Viernes 31 de mayo

Notificación proyectos que cumplen requisitos Lunes 10 de junio

Notificación de proyectos pre-seleccionados para pitch Lunes 25 de junio

Presentación de pitch ante comité evaluador Jueves 28 de junio

Notificación de proyectos ganadores Viernes 29 de junio

Ejecución de proyectos ganadores Segundo semestre académico de 2018, entre 1 de julio a 
20 de noviembre de 2018.

Clausura de Laboratorios
Fecha: jueves 22 de noviembre
Horario: 3:00 - 5:00 PM.
Lugar: Auditorio – 5to piso Centro Ático

* El Centro Ático se reserva el derecho de modificar este cronograma en cualquier 
momento, y hará comunicación pública oportuna del mismo.
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Procedimiento de participación
1. Descargar, diligenciar y firmar la Ficha de Proyecto. Descargue el formato en el siguiente 

enlace: Formato Ficha de Proyecto.
2. Diligenciar el formulario de participación en línea en el siguiente enlace:

http://www.javeriana.edu.co/encuesta/index.php?sid=66728&lang=es 

* En el formulario se le pedirá adjuntar, debidamente diligenciado y firmado la Ficha de
Proyecto, este documento no debe superar las 15 páginas, deben ser enviado en formato
PDF con un peso máximo de 1MB. Le sugerimos nombrar el documento con el nombre del
proyecto.

Ficha de Proyecto
A continuación, la información solicitada en la ficha:

DATOS GENERALES

1. Nombre (definitivo o provisional) del proyecto
2. Intención de sentido / Objetivo General
3. Breve descripción
4. Responsable del proyecto / datos de contacto
5. Miembros del equipo (si existen) / rol en el proyecto / datos de contacto
6. Cliente(s) o Socio(s) (si existen) / datos de contacto

PLANTEAMIENTO

7. Objetivos específicos
8. Justificación (pertinencia)
9. Público objetivo
10. Productos/contenidos y su alcance
11. Impacto
12. Referentes y documentos de apoyo

PLAN DE PRODUCCIÓN

13. Cronograma
14. Recursos y necesidades (equipo humano, recursos técnicos y
tecnológicos, materiales, archivo, etc.) requeridos

* En el formato descargable Formato Ficha de Proyecto se encuentra una breve descripción 
de lo que se espera en cada uno de los puntos solicitados.

http://www.javeriana.edu.co/encuesta/index.php?sid=66728&lang=es
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/9533863/Formato_FichaProyecto.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/9533863/Formato_FichaProyecto.docx
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Procedimiento de Evaluación
1. Solo los proyectos que cumplan con todos los requisitos de la convocatoria pasarán a ser 

evaluadas por el comité evaluador.
2. El comité evaluador estará conformado por 3 profesionales del Centro Ático.
3. El comité evaluador pre-seleccionará conjuntamente los proyectos que pasan a pitch 

(presentación presencial del proyecto).
4. Una vez realizados los pitch, el comité evaluador seleccionará los dos (2) proyectos 

ganadores de la convocatoria.

Criterios de Evaluación
CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN

Originalidad Se evalúa lo novedoso del proyecto propuesto. 0-10

Pertinencia
Se valora la claridad en el enfoque del proyecto. 
Se evalúa si el proyecto identifica el público objetivo al que se dirige.

0-20

Solidez

Se valida la formulación de los elementos que componen el proyecto, su coherencia y 
relación entre ellos.
Se valida el formato del producto propuesto, la calidad, duración, coherencia con el 
público objetivo y sus contenidos.

0-15

Impacto 

Se valora el impacto positivo que se puede generar con el proyecto en las prácticas 
pedagógicas y en la comunidad javeriana.
Con la intención de promover la interdisciplinaridad, se valorará la participación 
de equipos conformados por profesores provenientes de diferentes campos del 
conocimiento y de diferentes facultades.

0-30

Viabilidad
Evalúa el diseño y planeación de todos los recursos propuestos que requiere el 
proyecto (técnico-personal-tiempo- congruencia del proyecto y el presupuesto), en 
relación con el plazo de ejecución de la convocatoria.

0-15

Aspectos narrativos y 
estéticos

Valora cómo se proponen transmitir los contenidos que se van a desarrollar en el 
proyecto, la estructura y su función con los objetivos.
Aprecia los elementos estéticos (sonoros, visuales, narrativos) que se proponen en el 
proyecto.

0-10
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Derechos de los ganadores
• Acceder a los turnos de asesoría y acompañamiento en las condiciones establecidas por 

el Centro Ático.
• Mantener derechos morales y patrimoniales sobre el proyecto y sobre las obras producidas 

durante su ejecución. 
• Usar los recursos asignados para el proyecto y para el fin seleccionado.
• Recibir crédito en todas las obras y materiales resultantes del proyecto.

Deberes de los ganadores
• Garantizar la propiedad sobre la(s) obra(s) preexistentes requeridas para la realización del 

proyecto. En caso de ser requerido por el Centro Ático, se deberá presentar la ficha de 
registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en la cual conste que la(s) obra(s) 
es(son) de su propiedad, o que cuenta con la cesión de los derechos por parte del autor. 

• Eximir a la Universidad de cualquier reclamación sobre derechos de propiedad intelectual, 
contractuales y demás que se desprendan de la ejecución de este apoyo.

• Producir el proyecto en horarios fuera de los laborales. Esto se deberá acordar con su 
jefe inmediato.

• Otorgar crédito al Centro Ático como casa productora, con el texto “Con el apoyo del 
Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana” en todas las obras resultantes del 
proyecto, así como en las piezas de comunicación y difusión que se generen. Usar los 
logos del Centro Ático y de la Universidad Javeriana, de acuerdo con el manual de 
imagen del Centro.

• Usar los recursos dentro de los tiempos establecidos por la convocatoria para la ejecución 
del proyecto.

• Firmar una carta de compromiso en la que estarán explícitas sus obligaciones.
• Entregar copia del proyecto para archivo y consulta en la Biblioteca Alfonso Borrero 

Cabal S.J. de la Universidad Javeriana (formato y tiempo de entrega a convenir según el 
proyecto).

• Socializar los proyectos finalizados en el Centro Ático.

Derechos del Centro Ático
• La decisión final de los proyectos ganadores estará a cargo del comité de jurados desig-

nado por el Centro Ático, quienes revisarán solamente los proyectos que pasen el primer 
filtro de cumplimiento de requisitos de la convocatoria.  Esta decisión final sobre los 
apoyos será inapelable.
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• El Centro Ático se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria en el caso que
el comité evaluador considere que ninguno de los proyectos participantes cumple con
las condiciones de calidad suficientes para recibir el apoyo.

• El Centro Ático se reserva el derecho de solicitar la no inclusión de su imagen institucional
y logos en los proyectos.

Deberes de los Centro Ático
• Conformar un comité evaluador para llevar a cabo la evaluación, preselección de

proyectos, selección de ganadores y formular recomendaciones.
• Cumplir con los acuerdos y recursos propuestos en la convocatoria.

Cualquier duda o pregunta referente a los términos de la presente convocatoria, por favor 
dirigirlos a convocatorias.atico@javeriana.edu.co, o comunicarse a la siguiente línea telefónica: +57 
1 3208320 ext. 2608.




