COMUNICADO No. 1
Invitación pública: Convocatoria de Proyectos de Investigación en
Paz y Pos-acuerdo SUE 2019

El Comité Técnico Interinstitucional, en reunión del 28 de enero de 2020 y en cumplimiento de las
funciones establecidas en la cláusula décima del Convenio Específico de Cooperación para el
desarrollo de una convocatoria para financiar proyectos de investigación en paz y pos – acuerdo
SUE Distrito Capital, suscrito entre la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Nacional
de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional, y teniendo en cuenta que:

- Pasaron a la etapa de evaluación 4 propuestas de investigación presentadas a la Convocatoria de
Proyectos de Investigación en Paz y Pos-Acuerdo. SUE 2019 (2 de la UMNG, 1 de la UNAL y 1 de
la UCMC), tal como se dio a conocer en la publicación del día 20 de diciembre de 2019, a saber:
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Informa que, el procedimiento de legalización y activación de las propuestas ganadoras será
establecido por la Institución a la que pertenezca el investigador principal una vez los recursos estén
disponibles y se haya firmado el acta de inicio de los proyectos en un evento protocolario que será
definido por el Comité Técnico Interinstitucional.

Agradecemos su participación e interés en este proceso de integración académica e investigativa
entre las Universidades que hacen parte del Sistema de Universidades Estatales – Distrito Capital.

Dado en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de enero de 2020.
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