Salime Severiche <gobiernodigital@unibac.edu.co>

Fwd: InvestigARTE: Propuesta 69415 aprobada para financiación
1 mensaje
Kenneth Moreno <kennethmoreno@unibac.edu.co>
Para: gobiernodigital@unibac.edu.co

17 de diciembre de 2019, 11:08

Kenneth Moreno May
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo
Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar.
Cel: 3234359857 Tel: 6724603 Ext 155
Correo :kennethmoreno@unibac.edu.co

---------- Forwarded message --------De: Juan SEBASTIAN Ochoa Escobar <juan.ochoa5@udea.edu.co>
Date: sáb., 7 dic. 2019 a las 10:33
Subject: Fwd: InvestigARTE: Propuesta 69415 aprobada para financiación
To: <kennethmoreno@unibac.edu.co>
Cc: Federico Ochoa <fedefedeochoa@gmail.com>, Sonidos Enraizados <sonidosenraizados@gmail.com>
Buenos días apreciado Kenneth,
con inmensa alegría te reenvío un correo que me llegó ayer de parte de Colciencias en el que manifiestan que el proyecto sobre los porros fue
bien evaluado por los pares, y que queda aprobada su financiación. La observación importante que hicieron, como podrás observar en el correo,
es que financiarán un poco más de 158 millones y no los 190 que solicitamos, así que nos piden recortar un poco los alcances y presupuesto.
Afortunadamente esto es fácil de hacer simplemente eliminando un documental audiovisual que era uno de los productos propuestos.
Esta semana haré los ajustes que solicitan. Si todo sale bien, esperamos que el proyecto pueda comenzar a inicios del próximo año, lo cual es
una gran noticia para todos.
Estamos seguros que con los aportes de Urián Sarmiento como parte de la corporación Sonidos Enraizados, de Federico Ochoa y Jorge Otero
por parte de UNIBAC, más el equipo de trabajo que tenemos en la Universidad de Antioquia, podremos hacer un excelente proyecto.
Procederemos a hacer los ajustes que nos piden y te seguiremos informando sobre los avances, con la esperanza de poder iniciar lo antes
posible.
Cordialmente,
Juan Sebastián Ochoa
Músico e investigador musical.
Universidad de Antioquia

---------- Forwarded message --------De: Juliana Sepúlveda Vera <jsepulveda@minciencias.gov.co>
Date: vie., 6 dic. 2019 a las 18:13
Subject: InvestigARTE: Propuesta 69415 aprobada para financiación
To: Vicerrector de Investigación Universidad de Antioquia <viceinvestigacion@udea.edu.co>, Juan SEBASTIAN Ochoa Escobar
<juan.ochoa5@udea.edu.co>
Cc: Yadira Casas Moreno <ycasas@minciencias.gov.co>

Respetado Investigador,
Una vez finalizado el proceso de evaluación de los proyectos que cumplieron con los requisitos de la invitación InvestigARTE, el Programa Nacional de
CTeI en Ciencias Humanas, Sociales y Educación de la Dirección de Fomento a la Investigación de Minciencias informa que: su propuesta 69415 - Los
diferentes porros en Colombia, ha sido seleccionada para ser Elegible.

Se anexa concepto resultado del proceso de evaluación, con el fin de que puedan verificar las observaciones realizadas por los pares evaluadores y puedan
proceder con los respectivos ajustes. Se espera que nos puedan enviar el alcance de estos el próximo 13 de diciembre.
Es importante mencionar que desde los términos de referencia de la invitación se estableció que serían financiables tres propuestas por cada línea, la
propuesta dentro del banco obtuvo una asignación en el cuarto lugar. Solo se tienen disponibles $158.380.516,00 para financiar la propuesta.
Se propone realizar un ajuste en el alcance y presupuesto de la propuesta. Se anexa concepto resultado del proceso de evaluación, con el fin de que
puedan verificar las observaciones realizadas por los pares evaluadores y puedan proceder con los respectivos ajustes.
Gracias por su atención, quedamos muy pendientes a cualquier inquietud.
Cordial saludo,
--

Juliana Sepúlveda Vera
jsepulveda@minciencias.gov.co
Tel: 6258480 Ext:4404
AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6
Bogotá, Colombia
www.minciencias.gov.co

No imprimas si no es necesario. Seamos responsables con la protección del medio ambiente.
Declinación de Responsabilidades - Disclaimer
"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o
reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió
esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información
contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."
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