CTCIA126-20
Medellín, 20 de mayo de 2020

A quien pueda interesar

Asunto:

Adenda 1 de la "Convocatoria Fondo para apoyar los trabajos de grado en los
programas de pregrado" 2020-1

Cordial saludo.

El Comité Técnico del Centro de Investigaciones Ambientales y de Ingeniería-CIA, en su
reunión del 20 de mayo de 2020, acta 466, aprueba la modificación del cronograma inicial de
los términos de referencia de la “Convocatoria Fondo para apoyar los trabajos de grado en los
programas de pregrado 2020-1”.
En los términos de referencia vigentes se contempla el siguiente cronograma:
Etapa o actividad
Fechas
30 de enero de 2020
Apertura del Fondo
Todos los días hábiles entre la fecha de apertura y cierre de
Recepción de propuestas
la convocatoria.
Horario 8:00 a 12:00 y 13:00 a 15:00
29 de mayo de 2020
Cierre del fondo
Evaluacion propuestas

45 días calendario a partir de la fecha de recepción. Los
proyectos se evaluarán por orden de llegada.

Publicación de resultados

El beneficiario será notificado mediante un oficio del Comité
Técnico del CIA.
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De acuerdo a lo revisado por el comité técnico del CIA, el nuevo cronograma, donde se
modifica la fecha de cierre de la convocatoria, es el siguiente:

Etapa o actividad
Fechas
30 de enero de 2020
Apertura del Fondo
Todos los días hábiles entre la fecha de apertura y cierre de
Recepción de propuestas
la convocatoria.
Horario 8:00 a 12:00 y 13:00 a 15:00
29 de junio de 2020
Cierre del fondo
Evaluación propuestas

15 días calendario a partir de la fecha de recepción. Los
proyectos se evaluarán por orden de llegada.

Publicación de resultados

El beneficiario será notificado mediante un oficio del Comité
Técnico del CIA.
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