
 
 
 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS 
 
 

CONVOCATORIA DE APOYO CON RECURSOS ECONÓMICOS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS AÑO 2015 

 
 

Presentación 
 
 
Teniendo en cuenta que la política de apoyo al proceso de consolidación y desarrollo de los grupos de 
investigación ha dado un buen resultado en años anteriores y particularmente en el último año, y que 
uno de los objetivos estratégicos de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados para esta 
vigencia es contribuir al fortalecimiento y sostenimiento de los grupos de investigación, propiciar el 
trabajo en red y mejorar el posicionamiento de los grupos y la Universidad. Por lo anterior, a través de 
esta convocatoria invitamos a todos los grupos reconocidos en la reciente Convocatoria 
COLCIENCIAS 693 de 2014para que apliquen en esta convocatoria por recursos destinados a su 
fortalecimiento. 
 
Otro objetivo de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados es la divulgación de los resultados 
de la investigación y la investigación-creación en revistas de divulgación científica indexadas y 
categorizadas en alguno de los índices bibliográficos ISI o SCOPUS y homologadas en Publindex, 
con el fin de mejorar los indicadores de productividad de los grupos. Por esta razón, se ha incluido en 
esta convocatoria como requisito entre los compromisos que deben adquirir los grupos para ejecutar 
los recursos que reciban, presentar al menos una propuesta de publicación a revistas con las 
características descritas. Las propuestas exitosas contribuirán a mejorar la visibilidad de los 
resultados de investigación, y esperamos que tengan un efecto importante en los programas de 
postgrado, asegurando así un mejor posicionamiento de los grupos entre las comunidades 
académicas de excelencia en el ámbito nacional e internacional. 
 

Objetivo 
 
Fortalecer el sostenimiento y mejoramiento de los grupos de investigación de la Universidad de 
Caldas en la red ScienTi de COLCIENCIAS, así como sus capacidades de investigación y el trabajo 
colaborativo entre los grupos de investigación y los centros e institutos de investigación de la 
Universidad y otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
 

Dirigido a 
 
Los grupos de investigación de la Universidad de Caldas que hayan sido categorizados en la última 
convocatoria de COLCIENCIAS para la medición de grupos de investigación (Convocatoria 693 de 
2014). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Requisitos para participar 
 

 Tener actualizado el GrupLac al 31 de enero de 2015 o fecha posterior, así como los criterios 
adoptados por el grupo para el plan de mejoramiento del mismo. 

 Haber sido reconocido y categorizado por COLCIENCIAS en la convocatoria 693 de 2014. 

 No tener compromisos pendientes con la convocatoria anterior (2014) de apoyo a los grupos de 
investigación, debe anexarse la primera página del o los artículos publicados e informar el cuartil 
de ubicación de la revista y la homologación de la misma en Publindex. Este requisito sólo aplica 
para aquellos grupos que recibieron recursos en el año 2014 o en años anteriores. 

 
 

Financiación 
 
La convocatoria dispone de un total de $240.000.000 aportados por el fondo de inversión de la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, que provienen de los recaudos correspondientes a la 
emisión de la estampilla. 
 
 

Asignación de recursos 
 
El monto máximo a aprobar para cada solicitud dependerá de la categoría del grupo obtenida en la 
Convocatoria 693 de 2014 así: 
 

Clasificación del Grupo (Convocatoria 693 de 2014) Apoyo ($) 

Categoría A1 12.000.000 

Categoría A 9.000.000 

Categoría B 6.000.000 

Categoría C 3.600.000 

Categoría D 3.000.000 

 
Los recursos serán asignados según los montos de la tabla anterior a todos los grupos de 
investigación que cumplan al menos con dos (2) de los ítems descritos a continuación: 
 

 Estar articulado con los postgrados existentes en la Universidad (Maestrías, especializaciones 
médico-quirúrgicas y Doctorados de la Universidad de Caldas) a través de la oferta de cursos sin 
pago de incentivos o mediante la dirección de trabajos de investigación de los estudiantes 
matriculados en alguno de dichos programas. 

 Estar articulado con los Centros o Institutos de Investigación de la Universidad de Caldas en 
proyectos de investigación o mediante la ejecución de trabajos de grado. 

 Preparar artículos científicos producto de los resultados de investigación que vayan a someterse 
al proceso de arbitraje en revistas indexadas en las bases de datos ISI o Scopus y homologadas 
por Publindex. En la propuesta debe especificarse cuál será el compromiso del grupo a este 
respecto. 

 Presentar propuestas de proyectos con financiación externa, o tener proyectos aprobados con 
recursos frescos de entidades externas a la Universidad de Caldas, para ello se cuenta con el 
acompañamiento de la Oficina de Innovación y Proyectos y la disponibilidad de la base de datos 
PIVOT para la búsqueda de los fondos para financias las propuestas. 

 
 
 



 
 

Rubros a financiar 
 

 Equipos: Compra de equipos o bienes para el desarrollo de proyectos de investigación, procesos 
o productos. 

 Adecuaciones u otras obras civiles: Realización de obras civiles que sean necesarias para el 
desarrollo de las actividades investigativas de los grupos. 

 Publicaciones:Corresponde al pago de derechos de publicación de artículos científicos, 
publicación de libros o la compra de bibliografía especializada. Para la adquisición de esta última, 
deberá consultarse previamente con la biblioteca de la Universidad si el material a adquirir no está 
disponible. 

 Dotación de laboratorio: Se refiere a todos aquellos elementos para ser utilizados en los 
laboratorios de la Universidad con fines de investigación, como reactivos, material desechable, 
vidriería, etc. 

 Software y hardware necesario para el desarrollo de las actividades de investigación. 
 
Por la naturaleza del origen de los fondos que financian esta convocatoria, no se financiarán: 
 

 Servicios personales. 

 Viáticos y gastos de viaje. 

 Inscripciones a eventos. 

 Servicios académicos remunerados a profesores o consultores de la Universidad o de otras 
instituciones nacionales o internacionales. 

 Estudiantes auxiliares, auxiliares de investigación y pasantes. 

 Digitación de informes. 

 Tiempo de los investigadores (profesores de planta u ocasionales). 

 Traducciones al y del inglés u otra lengua extranjera. 

 Dotación para laboratorios de docencia. 

 Personal administrativo, como labores de secretaría. 
 
 

Requisitos para ejecutar el presupuesto asignado 
 

 Actualizar  las acciones para garantizar la sostenibilidad y el mejoramiento del grupo (Ver Plan 
Estratégico en GrupLac). 

 Tener al menos un (1) proyecto activo inscrito en la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados 
de la Universidad de Caldas. 

 Demostrar la articulación de sus actividades con los Centros o Institutos de Investigación de la 
Universidad. 

 Tener vinculado al menos un estudiante de postgrado de la Universidad de Caldas en alguno de 
los proyectos de investigación que esté ejecutando el grupo de investigación en la actualidad. 

 Una vez aprobado el presupuesto para el grupo no se autorizarán traslados presupuestales entre 
los respectivos rubros. 

 
Se descartarán las propuestas de los grupos en los que alguno de sus integrantes tenga 
compromisos vencidos con respecto a la presentación de informes parciales o finales de 
investigación, o que no se encuentren a paz y salvo con proyectos en estado de evaluación, en los 
términos de la Resolución 051 de 2013 (se anexa). 
 
 
 



 
 

Administración de la propuesta y ejecución del presupuesto 
 
Cada propuesta deberá ser administrada por el líder del grupo o por el investigador que haya sido 
designado por el líder grupo de investigación. Dicho administrador deberá ser un docente de planta 
de la Universidad de Caldas, y tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

 Presentar el plan de inversión de los recursos solicitados en esta convocatoria según la categoría 
del grupo de investigación según el formato de presupuesto (anexo 1). 

 Velar por la ejecución de los recursos según el plan de inversión presentado en esta convocatoria. 

 Presentar el informe de ejecución de los recursos asignados por la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Postgrados. 

 
 

Compromisos 
 

 Presentar, en el año siguiente a la publicación de los resultados finales de esta convocatoria, el 
manuscrito a que se haya comprometido el grupo para someter al proceso de arbitraje en las 
revistas indexadas en las bases bibliográficas ISI o Scopus y homologada en Publindex. Este 
compromiso se considerará cumplido con la carta del editor de la respectiva revista certificando 
que se ha recibido la propuesta de publicación para evaluación. 

 Cada grupo deberá ejecutar completamente los recursos asignados por esta oficina para la 
presente vigencia. Debe haberse perfeccionado el compromiso de pago a más tardar en 
noviembre 27 de 2015(no se hará traslado de recursos para la vigencia 2016). 

 
 

Cronograma 
 

Proceso Fecha 

Apertura de la convocatoria Mayo 15 

Entrega de solicitudes Hasta Mayo 31 

Comunicación de resultados (mediante carta enviada al líder 
del grupo de investigación solicitante) 

A partir deJunio15 

 
 

Documentación requerida 
 

 Prueba documental de cumplimiento de compromisos adquiridos en la convocatoria 2014 para 
apoyos económicos a grupos de investigación. 

 Acta de intención donde consten los compromisos a adquirir (claramente identificados y 
definidos). 

 Plan de inversión (anexo 1). 

 Listado de las acciones para garantizar la sostenibilidad y el mejoramiento del grupo (Ver Plan 
Estratégico en GrupLac). 

 
NOTA: 
La responsabilidad por la veracidad de la información consignada en el aplicativo CvLAC es de cada 
investigador, y la que concierne a la información consignada en el aplicativo GrupLAC es del líder del 
grupo de investigación. 
 
 



 
 
 
Para mayor información contactarse con: 
 
Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados 
Teléfono: 8781500 ext 11215 
Correo electrónico: vinves@ucaldas.edu.co 
Sitio web: 
http://vip.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=44 
 
 

 
__________________________________ 
LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA 

Vicerrectora 

________________________________ 
ALEJANDRO CEBALLOS MARQUEZ 

Jefe de Investigaciones 
 

 
_____________________________ 
MARIA HELENA MEJIA SALAZAR 

Jefe de Postgrados 
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