
 

 
ADENDA 01 

CONVOCATORIA 2022 PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE 

GRUPOS, SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

MATERIAL DOCENTE. 

 
 
LA Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Corporación Universitaria 

Comfacauca – Unicomfacauca, informa a los interesados en participar en las 

“CONVOCATORIA 2022 PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE GRUPOS, 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MATERIAL DOCENTE” 
que se modifican los términos de referencia como se indica a continuación: 

 

En la sección Fechas se establece que: 

 

Actividad Fecha Límite 
Apertura de la convocatoria 2 de septiembre a las 17:00 horas 
Cierre de la convocatoria 14 de octubre a las 17:00 horas 
Periodo de revisión y notificación de 

documentación de la convocatoria 
Del 14 al 21 de octubre del 2022 

Periodo de ajuste de los requisitos de la 
convocatoria 

Del 18 al 25 de octubre del 2022 

Periodo de evaluación de las propuestas Del 25 de octubre al 25 de noviembre del 

2022 
Publicación de listado de propuestas 

elegibles 
Del 5 al 12 de diciembre de 2022 

 

 

Se modifica de la siguiente manera:  

 

Actividad Fecha Límite 
Apertura de la convocatoria 2 de septiembre a las 17:00 horas 
Cierre de la convocatoria 28 de octubre a las 17:00 horas 
Periodo de revisión y notificación de 

documentación de la convocatoria 
Del 28 de Octubre al 04 de noviembre del 

2022 
Periodo de ajuste de los requisitos de la 
convocatoria 

Del 28 de Octubre al 04 de noviembre del 

2022 
Periodo de evaluación de las propuestas Del 04 de noviembre al 15 de diciembre 

del 2022 
Publicación de listado de propuestas 

elegibles 
Del 16 al 21 de enero de 2023 

 



 

 

Los demás aspectos de los términos de referencia de la presente convocatoria se mantienen 

sin modificación alguna.  

 

La presente adenda aplica a partir de la fecha de publicación. Dada a los diez (10) días del 

mes de octubre de 2022. 

 

 
 

Julio Eduardo Mejía Manzano 

Director de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Correo: dircti@unicomfacauca.edu.co 

Teléfono: 8386000 – Ext 118 
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