Preguntas y respuestas para la segunda convocatoria de investigación del Fondo Fundación
WWB Colombia para la Investigación

1. ¿Cómo se aplica a la convocatoria?
R/ Debe ingresar a la página web del Fondo, y en la pestaña “Postular mi proyecto”
encontrará el enlace para iniciar su inscripción. Complete el formulario con su información
personal y los datos del proyecto. Antes de enviar el formulario asegúrese de que la
información suministrada es correcta pues no podrá hacer cambios una vez enviado. Al
terminar de clic en “Validar formulario”.
2. ¿A qué se refieren con “Incentivos para los participantes de la investigación”? ¿Qué rubros
cubre?
R/ Con incentivos para los participantes, nos referimos a reconocimientos o bonificaciones,
en efectivo o en especie, que sean otorgados a las personas que participe en las encuestas,
grupos focales y demás actividades de recolección de datos, en agradecimiento por su
contribución al proyecto, sin que esto constituya un salario.
3. ¿Los recursos se pueden destinar a la vinculación de investigadores asociados?
R/ Si, se pueden vincular investigadores por honorarios, siempre que estos investigadores
no cuenten con un contrato de trabajo a tiempo completo y el monto del rubro no supere
el 20% del presupuesto aportado por la Fundación WWB Colombia.
4. En la convocatoria menciona que se puede financiar “¿aportes a la seguridad social”, ¿esto
significa que se puede financiar personal?
R/ En la convocatoria se establece el pago de los aportes a la seguridad social porque, para
el caso de los estudiantes de maestría y de doctorado, la entrega de recursos se hará a través
de un contrato por prestación de servicios. Los aportes a la seguridad social que son
requeridos en el contrato, serán cubiertos con recursos de la financiación.
5. ¿Es posible financiar el pago de un investigador como concepto de “honorario”? ¿esto
sería un rubro financiable?
R/ Si, es posible pagar honorarios a un investigador del proyecto, siempre y cuando este
investigador sea un(a) estudiante y/o profesional que no cuente con un contrato de trabajo
a tiempo completo. Este rubro no debe superar el 20% del presupuesto de contrapartida
solicitado a la Fundación WWB Colombia.
6. En los términos de referencia se menciona un formato anexo, pero no existe un enlace
que lleve al formato para diligenciar.
R/ Los formatos para participar en la convocatoria de investigación pueden ser descargados
en
la
página
web
del
fondo
en
el
siguiente
enlace:
http://fondoparalainvestigacion.fundacionwwbcolombia.org/proyecto/ o, ingresando a la
plataforma de aplicación, iniciando su proceso de inscripción a la convocatoria, haciendo
clic en la opción documentos.
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7. ¿El mentor debe ser de la universidad donde curso la maestría o puede ser un profesor
con el que haya trabajado durante mi vida académica?
R/No necesariamente debe pertenecer a la universidad donde cursa la maestría, puede ser
de otra universidad o institución académica donde haya hecho trabajo de investigación,
siempre y cuando dicho tutor sea avalado por la universidad que otorga el título de
magíster.
8. ¿Dado que el trabajo de investigación es realizado entre dos instituciones, quién debe
firmar el aval de la propuesta?
R/ Una de las dos instituciones debe figurar como respaldo de la propuesta, eso significa
que dicha entidad es la que otorga el aval institucional, firmado por el representante legal
de la institución, y aporta la contrapartida del proyecto.
9. ¿Quién otorga el aval al grupo de investigación?
R/ El aval del grupo de investigación lo certifica el/la representante legal de la institución a
la que pertenece el grupo de investigación, a través de la carta de aval institucional.
10. ¿Cuál es el límite de palabras que se debe presentar en el informe de estructuración del
proyecto de investigación?
R/ La cantidad de caracteres permitidos para la respuesta de cada pregunta está delimitado
por el espacio disponible para escritura en el formato de aplicación a la convocatoria. Debe
recordar que para cada campo de respuesta del formulario se contemplan los espacios
como caracteres que suman (igual que las letras, signos de puntuación, y números) a la
cuenta total de caracteres permitidos.
11. ¿Hay posibilidad de postularse como estudiante de maestría que está realizando un
trabajo sobre mujeres emprendedoras, siendo que el grupo de investigación al que
pertenezco y del que soy asistente de investigación también presentará un proyecto con
ustedes con las mismas características en población y emprendimiento, pero desde una
mirada comparativa (con otra población)?
R/ Puede presentarse siempre que usted no haga parte del equipo de investigación del
proyecto de investigación presentado por el grupo de investigación y que este trabajo no
sea un componente del otro proyecto, aunque podría estar relacionado, pero la distinción
entre el objetivo de investigación de una propuesta y otra, debe ser clara.
12. ¿La convocatoria tiene un número definido de investigadores y con roles asignados?
R/ La convocatoria no tiene un número de investigadores definido. El número de
investigadores y los roles deben ser definidos por el grupo de investigación, de acuerdo con
las necesidades del proyecto de investigación.
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13. ¿Cómo funciona el proceso de contratación cuando varias universidades estén vinculadas
a un mismo proyecto de investigación?
R/ Cuando hay participación de varias universidades, éstas pueden hacer un convenio entre
ellas para establecer los acuerdos de operación. Sin embargo, para efectos de la
convocatoria, sólo una de las instituciones aparecerá como respaldo económico y aval de la
propuesta de investigación. Es con esa institución con la que se llevará a cabo la legalización
del apoyo al proyecto de investigación.
14. ¿Un proyecto relacionado con inmersión en inglés para niños rurales podría postularse?
R/ La convocatoria está orientada a conocer los contextos y las oportunidades para el
emprendimiento de las mujeres en ámbitos rurales. En los términos de referencia de la
convocatoria, página 14, podrá encontrar una lista de posibles áreas de investigación en las
que podría enmarcarse el proyecto de investigación. Si usted considera que su proyecto de
investigación se alinea con alguna de estas áreas, lo(a) invitamos a presentar la propuesta
para que el equipo evaluador la tenga en cuenta en el proceso.
15. Si somos empresa, no fundación ni universidad, ¿podríamos postular un proyecto de
investigación o es necesario aliarse con alguna universidad?
R/ Para postular un proyecto de investigación, es necesario contar con el aval de un grupo
de investigación reconocido por Colciencias, para el caso de los grupos de investigación
colombianos. Para el caso de los grupos de investigación extranjeros, es necesario que la
organización que avala el grupo de investigación certifique la existencia y trayectoria del
grupo de investigación.
16. ¿A qué corresponden los indicadores de ejecución?
R/ Corresponden a la forma como se medirá el nivel de avance del proyecto de investigación
propuesto.
17. ¿A qué corresponde el componente ético de proyecto?
R/ Corresponde a la forma como serán abordados y se garantizarán los derechos a la
autonomía, la seguridad, la privacidad, y el bienestar de los participantes de la investigación.
18. En los Términos de Referencia se menciona para los grupos de investigación la
constitución de una póliza con características específicas. ¿Este valor se debe relacionar
como contrapartida y sumaría en el 20% del total de la propuesta?
R/ Se puede relacionar como contrapartida, pero no es obligatorio. Es decisión del grupo de
investigación y las políticas de la institución que lo respalda.
19. Dado que los resultados de la convocatoria salen el 22 de abril y la firma de contrato está
establecida entre el 23 de abril y el 31 de mayo, ¿la propuesta debe empezar el día
indicado como firma de contrato?
R/La fecha de inicio del proyecto se concertará con los líderes de los proyectos
seleccionados. Se deberá elegir entre los meses de junio y agosto y estará sujeta a la
legalización y firma del contrato.
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20. ¿Hay algún formato para dar cuenta de la contrapartida de las instituciones que aplican?
R/ En el formato de presupuesto, disponible en la sección “postular mi proyecto” y en la
sección de “documentos” de la plataforma de aplicación, está disponible el campo para
referir la contrapartida del proyecto, en efectivo y en especie. Por favor tengan en cuenta
que la plantilla es un cuadro formulado.
21. Si una de las instituciones que aplicará es un Instituto que hace parte de una universidad:
a. ¿Quién debe firmar el formato de aplicación y el resumen del presupuesto?
R/ El líder del proyecto de investigación y el representante legal de la persona jurídica
que respalda la propuesta.
b. ¿La hoja de vida del aplicante sería la de las instituciones que aplican?
R/ Se debe aportar la hoja de vida de los líderes del proyecto de investigación.
c. ¿La hoja de vida del supervisor/a del proyecto de investigación sería la del/a
coordinador/a o también la de las y los investigadores vinculados?
R/ Este es un requisito de los proyectos de grado de maestría y tesis doctorales, no
aplica para proyectos de investigación presentados por grupos de investigación.
22. Como parte de nuestra propuesta de investigación requerimos tres tipos de asistencia de
investigación: enlaces territoriales para el trabajo en campo, asistentes de investigación
para el diseño y análisis de la investigación, y monitores (estudiantes) de investigación
para el procesamiento de datos. En este caso ¿cómo debemos referir cada tipo en el
presupuesto?
R/ Se espera que las actividades que usted menciona, sean desarrolladas por el equipo de
investigación. Usted podría contratar algunas de las actividades utilizando el rubro de
honorarios, pero debe tener en cuenta que la persona vinculada debe ser un(a) estudiante
y/o profesional que no cuente con un contrato de trabajo a tiempo completo y este rubro
no puede superar el 20% del presupuesto de contrapartida solicitado a la Fundación WWB
Colombia.
23. Para el caso de estudiantes de Maestría o Doctorado que pertenecen a una institución
extranjera, ¿su documentación de la universidad debe venir apostillada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores (colombiano)?____________________________________
R/ No es necesario. La única documentación requerida es la que se enlista en los términos
de referencia para cada modalidad de participación.
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24. Uno de los criterios referidos en los Términos de Referencia de la convocatoria sobre las
hojas de vida de los aplicantes y supervisores es el “Grado de internacionalización” ¿a qué
hace referencia??
________________________________________________________
R/ Este criterio se refiere a la participación de aplicantes que tienen experiencia
investigativa con proyectos extranjeros, así como en otros proyectos interinstitucionales
con organizaciones extranjeras, consecución de fondos para la investigación y la publicación
en revistas u otros formatos de divulgación de su producción académica fuera del país.
25. La convocatoria es acerca de los contextos y oportunidades para el emprendimiento de
las mujeres en ámbitos rurales. ¿Hay una definición establecida de “ámbitos rurales”?
R/ Se invita a los/las investigadores/as a significar esta categoría con referencia a las
configuraciones actuales de los territorios rurales. Se espera que sea el/la investigador/a
quien en su planteamiento del proyecto defina los límites de las ruralidades que propone
estudiar.
26. ¿Las condiciones de propiedad intelectual de los proyectos permiten que pueda
publicarse en el futuro artículos, papers y otro tipo de documentos de divulgación a partir
de los datos levantados durante el periodo de trabajo de campo?
R/ Sí es posible. Los derechos patrimoniales sobre los resultados de la fase del proyecto de
investigación financiado, i.e. resultados preliminares del trabajo de campo presentados al
final del periodo de financiamiento (“informe de finalización del proyecto”), serán
distribuidos en partes iguales entre el/la beneficiario/a de la financiación y la Fundación
WWB Colombia. Los datos levantados durante el periodo de trabajo de campo son de
propiedad del/a beneficiario/a, así como los derechos morales sobre los resultados de la
investigación.
La Fundación WWB Colombia podrá autorizar la transferencia, comercialización y
explotación de los derechos patrimoniales mencionados a la persona beneficiaria, por
iniciativa propia o por solicitud escrita de este último.
27. ¿Es posible hacer ajustes al proyecto después de que este sea aprobado? ¿En objetivos,
planteamientos, metodologías, o presupuestos?
R/ Una vez legalizado el proyecto de investigación el investigador principal es autónomo
para hacer cambios en rubros que no superen el 10% del valor aprobado para la ejecución
del mismo. Sin embargo, para la solicitud de cambios en objetivos, alcances y metodologías
deberá ser sustentada la necesidad del ajuste ante la Fundación WWB. Tenga en cuenta que
un cambio en el alcance, metodología o los objetivos de la propuesta de trabajo SIN PREVIA
AUTORIZACIÓN de la Fundación WWB Colombia constituye una falta al Reglamento de
ejecución de proyectos, y por tanto cuenta como causal para la suspensión definitiva del
contrato
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28. ¿Cómo se solicitan cambios a un proyecto aprobado?
R/ El proceso de solicitud de cualquier tipo de cambio requiere que el/la beneficiario(a) se
dirija a la sección de “Documentos” de la plataforma de seguimiento y descargue, diligencie
y adjunte firmado:
1) El formato de “Solicitud de cambios Maestría-Doctorado” firmado por el/la estudiante y
su tutor(a). Para los grupos de investigación se diligencia el formato “Solicitud de cambios
Grupos” que debe firmar el/la líder del proyecto y el/la representante legal de la institución
que avala la propuesta de investigación.
2) También debe adjuntarse a la plataforma de seguimiento el formato “Aval cambios-tutor”
firmado y diligenciado (para beneficiarios/as que sean de maestrías o doctorados) o el
formato “Aval cambios Grupos” firmado y diligenciado por el/la representante legal y el/la
líder del grupo.
29. ¿Con base a qué moneda se debe construir el presupuesto si se es participante del
extranjero?
R/ El monto financiado se mantiene en pesos colombianos durante toda la vigencia de
aplicación, ejecución y finalización del proyecto. La Fundación WWB Colombia no asume
responsabilidad por fluctuaciones cambiarias de otras monedas frente al peso. Los
desembolsos a cuentas internacionales serán realizados según la TRM vigente el día que se
realice el desembolso.
Con la aceptación de la ayuda de investigación, el/la beneficiario(a) reconoce las variaciones
cambiarias no constituyen una situación imprevista que justifique el incumplimiento de sus
obligaciones con la Fundación WWB Colombia. En consecuencia, los(as) beneficiarios(as)
asumen la totalidad del riesgo cambiario derivado de las fluctuaciones de la tasa de cambio.
30. ¿Qué debe hacerse si no se ejecutan todos los rubros previstos del proyecto?
R/. Es obligación del beneficiario reintegrar a la Fundación WWB Colombia los recursos del
financiamiento que no se invirtieron de acuerdo al presupuesto aprobado.
31. ¿Qué pasa con las compras de equipos tecnológicos comprados para la ejecución del
proyecto
(Cámaras,
computadores,
celulares,
radios,
etc.)?
R/ La adquisición de equipos deberá ser plenamente justificada. Los equipos adquiridos
deberán ser retornados en óptimas condiciones a la Fundación WWB Colombia al completar
la investigación.
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