
Lineamientos para Proceso de Presentación 
de Proyectos de Investigación: 

Presentar el proyecto al correo: 
 

En el cual debe ir:
- En el campo ASUNTO referir: “INVENSSO” – Nombre del proyecto de 
investigación.
- Se debe anexar también un PDF con la información de contacto de los 
investigadores que realizan dicho proyecto.

El Proyecto debe enviarse de acuerdo con 
el formato de verificación así:
1. Enviar formato de verificación diligenciado por el investigador.
2. Adjuntar documentos según tipo de protocolo.

Información:
- Nombres y Apellidos – de los integrantes.
- Nombres y Apellidos – del investigador principal.
- Nombres y Apellidos – del investigador / Asesor institucional.
- Número de contacto ( uno principal y uno alternativo).
- Correo electrónico en uso, para recibido de correspondencia.
- Anexar las hojas de vida actualizadas de los investigadores.
- Link de CvLAC de cada investigador actualizado.
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“Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio”

referenteinvestigacionclinica@subredsuroccidente.gov.co

Información adicional:
1. Diseño de proyectos y protocolos, 

reportes de caso,etc.
2. Si quieres ser parte de los semilleros de 

investigación, entre otras cosas dirígete a la 
Oficina Gestión de Conocimiento ubicada en el 
Hospital Occidente de Kennedy - 5 piso o en la  

Sede administrativa Of 601 Cra 15 N° 93-75 
Edificio Banco Ganadero !
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https://drive.google.com/file/d/12ecWVKK2aC6ZRBY1LRQucw7J2LhLzgKD/editDescargar guía de verificación


