
 
 
 
 

   

 

CONVOCATORIA INVESTIGADORES ALIADOS 

UNISABANA CENTER FOR TRANSLATIONAL SCIENCE 

 

¡Buscamos investigadores con interés en solucionar problemas de la salud 

desde disciplinas múltiples basado en la diversificación de perfiles! 

 

Te invitamos a participar en la convocatoria interna para ser parte del UniSabana Center 

for Translational Science. 

 

¿Qué es el UniSabana Center for Translational Science (UCTS)? 

 

El UCTS es el nuevo Centro de Investigación de ciencia traslacional de la Universidad 

de La Sabana cuyo objetivo es generar conocimiento por medio de proyectos que 

solucionen problemáticas de salud reales a partir de la interdisciplinariedad, adaptando 

los más recientes avances de la ciencia en estas soluciones, bajo el marco de la 

investigación traslacional con un enfoque humanístico y social.  

 

¿Qué ofrece el UniSabana Center for Translational Science? 

 

Como miembros del UCTS recibirá los siguientes beneficios:  

 

Actividades de formación 

• Participación en el primer taller de escritura de propuestas de proyectos de 

investigación (Grants) para obtención de financiación internacional (International 

Grants Writing Workshop) que se realizará del 10 al 12 de abril con una intensidad 

horaria de 32h certificadas, organizado en colaboración con la Universidad de 

Oxford y su instituto The Global Health Network (TGHN). Este evento contará con 

un curso precongreso certificado por TGHN y el worskshop presencial con 

expertos nacionales e internaciones (Universidad de La Sabana, Universidad del 

Valle, Universidad de Oxford y el J. Craig Venter).  Exención de pago de 

inscripción (costo internacional $5,000USD). 

• Conferencias impartidas por invitados internacionales con trayectoria en 

proyectos de investigación y financiación internacional. 

• Paneles de discusión y conversatorios con invitados internacionales.  

• Certificación de participación avalado por la Universidad de Oxford, UCTS, 

Universidad de La Sabana y The Global Health Network (TGHN) 

• Entrenamiento en la escritura de proyectos y orientación para la obtención de 

financiación internacional. 

• Entrenamiento en liderazgo científico en alianza con la Universidad de Oxford. 



 
 
 
 

   

 

• Entrenamiento y asesoría en desarrollo de actividades de investigación en 

condiciones adversas (Pandemias, desastres naturales, otros).  

• Participación y exención de pago de inscripción al curso CREDO (Clinical 

Research During Outbreaks) que será impartido en el segundo semestre de 2023 

en alianza con la Universidad de Oxford y la Organización Mundial de la Salud.  

 

Apoyo en desarrollo de propuestas de investigación  

• Apoyo en la preparación y logística (soporte administrativo) en la formulación de 

proyectos, procesos de aplicación y envío a convocatorias internacionales. 

• Administración, gestión y acompañamiento en la ejecución de proyectos 

financiados por fuentes internacionales.  

 

Asesoría especializada 

• Asesoría en la metodología y ruta de acción para la escritura de Grants con 

impacto internacional.  

• Asesoría en la elaboración y diseño presupuestal. 

• Gestión y asesoría en trámites regulatorios (p.ej. comité de ética, patentes, otros) 

necesarios para el desarrollo de investigación en seres humanos.  

 

Acceso a recursos y networking 

• Acceso a los recursos y aliados del UCTS para el desarrollo y ejecución de 

proyectos (bases de datos, instalaciones, repositorios, acceso a proyectos de 

investigación con Clínica de la Universidad de La Sabana, soporte técnico y de 

talento humano)  

• Identificación y asignación de investigadores internacionales expertos temáticos 

para acompañamiento en la formulación y evaluación de proyectos de 

investigación. Guía en la revisión de proyectos, cartas de recomendación.   

• Acceso a redes de networking internacionales donde podrá encontrar 

colaboradores para resolver problemáticas de la salud humana desde un enfoque 

interdisciplinar aplicado a las ciencias traslacionales.  

 

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la convocatoria de investigadores aliados 

del UCTS? 

 

• Convocatoria abierta a todas las unidades académicas y disciplinas. Se hace un 

especial llamado a los investigadores que pertenecen a facultades distintas de las 

áreas de la salud como lo son Ingeniería, Derecho, Comunicación, Administración, 

entre otras.  



 
 
 
 

   

 

• Profesores de planta de la Universidad de La Sabana o Clínica Universidad de La 

Sabana con formación doctoral (puede ser en curso).  

• Preferiblemente investigadores Senior-Minciencias (no excluyente), experiencia 

mínima de un año en investigación. 

• Presentar una propuesta de investigación estructurada escrita en inglés que incluya 

una pregunta de investigación definida, resumen de propuesta, objetivos, 

acercamiento metodológico y factibilidad según el anexo 1 (Anexo 1. Componentes 

de la Propuesta de investigación), dirigida a solucionar problemas del área de la 

salud, con un enfoque de ciencias traslacionales y alineados con los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS). Preferiblemente con co-investigadores de diferentes 

disciplinas (no excluyente). Esta será trabajada durante Workshop con expertos en 

abril.  

• Tener al menos un proyecto en curso o finalizado como investigador principal en 

convocatoria interna o externa de UniSabana. Proyectos externos otorgan mayor 

puntuación 

• Participan activa en alguna red académica nacional o internacional o colaboración 

activa con alguna institución externa (No excluyente) 

• Contar con publicaciones en revistas internacionales.  

• Nivel de inglés B2. 

 

¿Como será el proceso de selección? 

 

La convocatoria va dirigida a investigadores de la Universidad de La Sabana y la Clínica 

Universidad de La Sabana, se seleccionarán 5 investigadores para vincularse al UCTS.  

  

1. Acceder al siguiente enlace en donde podrán aplicar a la convocatoria: 

https://forms.office.com/r/73wfafv1nH (tenga en cuenta que deberá incluir su 

propuesta enfocada a problemáticas de la salud como archivo adjunto en formato 

PDF). 

 

2. Proceso evaluativo por parte del comité de selección del UCTS. Para esta etapa se 

tendrá en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación:  

Requisitos 
Puntaje 

(Total: 100 puntos) 

Calidad propuesta investigación 
Puntuación 
máxima 30 

Pregunta de investigación 5 

https://forms.office.com/r/73wfafv1nH


 
 
 
 

   

 

Resumen 5 

Contexto y planteamiento del problema 5 

Objetivos y aproximación metodológica 5 

Resultados e impacto esperados 5 

Interdisciplinariedad 5 

Participación en proyectos de investigación 
Puntuación 
máxima 25 

Investigador principal en más de dos proyectos financiado por 
Minciencias o por financiador externo 

25 

Investigador principal en al menos un proyecto financiado por 
Minciencias o por financiador externo 

20 

Investigador principal en más de dos proyectos de financiación interna 
de UniSabana 

15 

Investigador principal en al menos un proyecto de financiación interna 
de UniSabana 

10 

Publicaciones 
Puntuación 
máxima 20 

Más de 5 publicaciones en revistas internacionales Q1/Q2 20 

De 1 - 4 publicaciones en revistas internacionales Q1/Q2 15 

Al menos una publicación internacional 8 

Publicaciones nacionales 5 

Trayectoria en UniSabana – Clinica Universidad de La Sabana 
Puntuación 
máxima 15 

Experiencia mayor a 5 años como profesor de carrera profesoral ó 
vinculación de planta (CUS) 

15 

Experiencia de 1-4 años como profesor de  carrera profesoral ó 
vinculación de planta (CUS) 

10 

Dominio del inglés 
Puntuación 
máxima 10 

Inglés certificado superior a nivel B2 con examen internacional (IELTS 
– TOEFL)  

- Estudios de educación superior certificados en países 
de habla inglesa. 

10 

Inglés certificado en nivel B2 con examen internacional (IELTS – 
TOEFL) 

8 

Inglés certificado en nivel B2 (otros exámenes) 5 

Inglés con nivel B2 (no certificado) 3 



 
 
 
 

   

 

3. Los investigadores que hayan obtenido un puntaje del perfil de 80 o superior serán 

convocados a entrevista ante el comité de selección designado, para la presentación 

de sus propuestas de investigación y evaluación de intereses conjuntos con el UCTS.  

Tiempo de entrevista: 5 minutos 

Tiempo de presentación: 3 minutos 

Ayuda audiovisual (1 slide) 

  

CALIFICACIÓN FINAL 

Perfil 70% 

Socialización de propuesta 15% 

Entrevista 15% 

Comité de selección 

Dr. Luis Felipe Reyes 

Líder UniSabana Center for Translational Science 

 

Dr. Diego Alejandro Jaimes 

Miembro fundador – coordinador de educación UCTS 

 

Dra. Luz Indira Sotelo 

Dirección General de Investigación – Universidad de La Sabana 

Par evaluador Interno 

 

Dra. Diana Alejandra González 

Dirección Relaciones Internacionales- Universidad de La Sabana 

Par evaluador Interno 

 

Dr. Norberto González-Juarbe 

J. Craig Venter Institute 

Par evaluador Externo  

 

4. Publicación de resultados: la selección de los investigadores aliados al UCTS se 

realizará de acuerdo con el puntaje obtenido por todos los participantes. Los 

resultados de la convocatoria serán publicados en la página web de la Universidad- 

Investigación. Verificar fechas de la convocatoria en el anexo 2.  

 

  



 
 
 
 

   

 

 

Cualquier información adicional en relación con los términos y condiciones de la 

convocatoria podrán contactarse con:  

 

Ana María Crispin Aldana 

Coordinadora de Proyectos  

anacrial@unisabana.edu.co 

 

Nury Nathalia Olaya Galán 

Investigadora de Enlace 

nury.olaya@unisabana.edu.co 

  

mailto:anacrial@unisabana.edu.co
mailto:nury.olaya@unisabana.edu.co


 
 
 
 

   

 

ANEXO 1 

 

Componentes de la Propuesta de investigación 

a.  Portada que contenga: 

• Título: Propuesta Trabajo de Investigación y Título Preliminar 

• Nombre del Investigador 

• Facultad 

• Pie de página: Facultad Universidad de La Sabana, mes y año de presentación. 

 

b.  Cuerpo del Documento: 

• Título preliminar del Trabajo 

• La(s) pregunta(s) o hipótesis del futuro trabajo de investigación que el colaborador, 

como investigador, desea responder. 

• El objetivo principal y al menos dos objetivos secundarios del estudio. 

• El fundamento científico teórico del que se origina la pregunta (máximo dos párrafos 

o 300 palabras referenciados). Aquí el investigador describe el contexto de su 

pregunta y su base racional: ¿Qué se sabe del tópico? ¿Por qué la investigación es 

importante?  

• Propuesta de acercamiento metodológico con orientación para la resolución de las 

preguntas de investigación planteadas que incluya la enumeración de las principales 

etapas del desarrollo metodológico que se deberán completar a lo largo del trabajo 

• Resultados e impacto esperados 

• Recursos necesarios de manera general: acercamiento financiero general del 

proyecto. 

• Aspectos éticos involucrados para tener en cuenta al momento de ejecutar el proyecto 

  

El documento deberá entregarse en inglés, en formato tamaño carta, en formato PDF, 

fuente Times New Roman, tamaño 12, espacio sencillo, con una extensión total máxima 

del cuerpo del documento de tres páginas incluidas referencias bajo el esquema 

Vancouver. 

 

 

  



 
 
 
 

   

 

Anexo 2. Cronograma convocatoria investigador interno 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura convocatoria 27 enero 

Recepción de propuestas 27 enero – 26 de febrero 

Evaluación perfiles  28 febrero 

Citación a entrevistas 1 – 3 marzo 

Entrevistas 6 – 10 marzo 

Publicación y divulgación de resultados 13 marzo 

 


