AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO – ANE
ALCANCE CONVOCATORIA DE INVESTIGACIONES 2019 PARA
PRESENTAR PROYECTOS DE CT+I EN TEMÁTICAS RELACIONADAS
CON LA PLANEACIÓN, GESTIÓN EFICIENTE, ATRIBUCIÓN, VIGILANCIA
Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN COLOMBIA.

Por medio del presente documento nos permitimos dar alcance a los términos de
referencia publicados el pasado 3 de agosto de 2018 en los siguientes puntos:

1.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

ACTIVIDAD
Fecha de apertura de la convocatoria
Fecha límite de recepción de proyectos
Publicación del banco de proyectos
elegibles.
Periodo de observaciones
Respuesta de observaciones

2.

FECHA
3 de agosto de 2018
16 de octubre de 2018, 8:00 a.m.
12 de diciembre de 2018
Hasta el 14 de diciembre de 2018
Hasta el 21 de diciembre de 2018

PRESUPUESTO

Respecto al anexo 2, “Componente presupuestal”, el rubro “Eventos
académicos” queda de la siguiente manera:

Eventos académicos: Gastos ocasionados por la participación y divulgación de los
resultados de la investigación en eventos tales como paneles, simposios, seminarios,
congresos, ferias de CTel, etc. que permitan realimentar o presentar productos y
resultados del proyecto.
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3.

DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR

El numeral 6.4 se amplía de la siguiente manera:
6.4 Documento que relacione la experiencia y trayectoria investigativa de los grupos de
investigación y hojas de vida de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.

4.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Se ajusta el criterio de evaluación “Capacidades para el desarrollo del proyecto”
de la siguiente manera:
Descripción: Se evalúa la capacidad del equipo de trabajo (Grupo de investigación),
medida en términos de los perfiles básicos relacionados con los objetivos que prevé el
proyecto. Se evalúa la experiencia del equipo en cuanto a proyectos realizados en la
línea de trabajo de la propuesta. Se evalúa la vinculación de entidades o de
investigadores internacionales. Se evalúa la presentación de proyectos por dos o más
grupos de investigación nacionales. Para efectos de evaluación de este componente se
considerará la información entregada por el proponente según el numeral 6
Documentos para participar.

5.

NOTAS GENERALES
➢ Se aceptará solamente la presentación de un proyecto por investigador
principal.
➢ Una Universidad puede presentar más de un proyecto con equipos de trabajo
diferentes.

6.

MAYOR INFORMACIÓN

Agencia Nacional del Espectro
www.ane.gov.co
e-mail: investigaciones@ane.gov.co
Tel: (+571) 6000030 Ext: 2887
Fax: (+571) 6000090
Dirección: calle 93 # 17 -45 Piso 4, Bogotá D.C.
Código postal: 110221
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