
 

 

 
CONVOCATORIA CONJUNTA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y 

HUMANIDADES 2015 
1 

 

Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados 
Dirección de Investigaciones 

 
Facultad de Artes y Humanidades 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
Universidad de Caldas 

 
Dirección de Investigación y Extensión 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales 
 
 

CONVOCATORIA CONJUNTA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS 
SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 

 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
La Universidad Nacional de Colombia en el Plan de Desarrollo 2013-2015 y la Universidad de Caldas 
en el Plan de Desarrollo 2008-2019, definen programas para la consolidación de capacidades 
orientadas a fortalecer sus capacidades y sistemas de investigación. Así, en asocio con las Facultades 
de Ciencias Jurídicas y Sociales y Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, las 
Universidades hacen un llamado a los Grupos de Investigación en Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades a presentar iniciativas de proyectos de investigación en las áreas descritas. Lo anterior 
permitirá contribuir a la solución de problemas identificados en estas disciplinas en los sectores estatal, 
social y cultural. 
 
 

2. OBJETIVO 
 
Fortalecer las capacidades de investigación y el trabajo colaborativo entre los Grupos de las 
Universidades aliadas en esta convocatoria, cuyos temas de investigación se enmarquen en las áreas 
de investigación propias de las Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y sus campos de estudio de 
modo articulado con la formación en posgrado. 
 
 

3. DIRIGIDO A 
 
Grupos de Investigación de ambas universidades. 
 
 

3. ÁREAS TEMÁTICAS 
 
Los proyectos se pueden presentar en las siguientes áreas temáticas: 
 

 Hábitat, Ciudad, Territorio y Agua 
 Arte, Literatura y Posconflicto 
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 Comunicación, Democracia y Ciudadanía 
 Filosofía, Cultura e Identidad 
 Patrimonio y Turismo 
 Género, Diversidad e Inclusión 
 Tecnología de la Educación y Creación y Diseño Audiovisual 

 
 

4. FINANCIACIÓN 
 
La convocatoria dispone de un total de recursos por $260.000.000, aportados por la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Manizales $110.000.000 y la Universidad de Caldas, así: Vicerrectoría de 
Investigaciones y Posgrados $110.000.000 y Facultades ($40.000.000). Fondos que provienen de los 
recursos destinados para el fomento de la actividad investigativa en ambas universidades. 
 
El monto máximo a aprobar por cada proyecto que se presente en esta convocatoria será de 
$50.000.000, con un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir de la formalización del proyecto 
ante la unidad ejecutora de los recursos.  
 
Los recursos para la ejecución de los proyectos serán administrados por la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas. 
 
 

5. RUBROS A FINANCIAR 
 

 Servicios remunerados: Contratación de personas jurídicas o naturales para la prestación de 
servicios calificados, profesionales o técnicos. 

 Estudiantes auxiliares: Estímulo económico para estudiantes auxiliares de investigación que 
participarán en el desarrollo del proyecto. Deben ser estudiantes de postgrado matriculados en 
alguna de las dos Universidades y vinculados a los Grupos de Investigación proponentes. 

 Pasantes: Estímulo económico para estudiantes matriculados en alguna de las dos 
Universidades que requieran trasladarse a una unidad ejecutora diferente a la Universidad 
Nacional - Sede Manizales y de Caldas. 

 Impresos y publicaciones: Gastos para la adquisición de material bibliográfico o la publicación 
de resultados de esta convocatoria.  

 Materiales y suministros: Bienes de consumo requeridos que no son objeto de inventario o de 
devolución y que son necesarios para lograr los propósitos de la investigación. 

 Pasajes, viáticos e inscripciones: Gastos de viaje relacionados con el proyecto e inscripción en 
eventos por parte de profesores y estudiantes vinculados al mismo. 

 Adquisición de equipos: Compra de equipos o bienes para el desarrollo de las investigaciones. 
 Otros gastos de operación y seguros: Costos asociados a garantías, solicitud de registros, 

patentes u otros registros para comercializar el producto o proceso conforme a las 
certificaciones exigidas. 

 
Notas: 
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 La financiación de gastos para servicios personales a través de Órdenes de Prestación de 
Servicios no podrá exceder el 20% del monto solicitado. El monto destinado para la 
contratación de estudiantes auxiliares de investigación no podrá exceder el 30% del valor 
solicitado. 

 Se podrá destinar hasta un 50% del presupuesto para la inversión en equipos y compra de 
software. 

 Se apoyará únicamente la asistencia de un investigador por proyecto a congresos o seminarios 
nacionales e internacionales con ponencia aceptada. 

 No se financiará: 
- El pago de Incentivos Operacionales o por Excedentes a profesores de la Universidad de 

Caldas y el pago de Servicios Académicos Remunerados a profesores de la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Manizales. 

- Estudiantes auxiliares y pasantes que cuenten con otro tipo de apoyo por parte de una u 
otra Universidad: monitorías, becas, etc. 

- Digitación de informes. 
- Tiempo de los investigadores (profesores de planta u ocasionales). 
- Personal administrativo, como labores de secretaría. 
- Adecuación de espacios físicos. 

 
 

6. REQUISITOS 
 
De los proyectos: 

 Incluir un acta de propiedad intelectual donde se defina la participación, los derechos y las 
obligaciones a que haya lugar entre las partes (Universidad de Caldas, las Facultades y la 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales) en caso que el proyecto sea aprobado. 

 Incluir en la propuesta el compromiso de vincular al menos un estudiante de posgrado de las 
Universidades de Caldas o Nacional de Colombia - Sede Manizales para el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 

 La propuesta deberá ser avalada y presentada por mínimo dos Grupos de Investigación de 
ambas Universidades.  

 El proyecto tendrá como responsable a un profesor de cada Universidad aliada adscritos a su 
planta docente, quienes harán las labores de dirección y co-dirección por acuerdo entre ellos.  

 Los proyectos que lo ameriten, deben incluir aval del Comité de Ética, según la naturaleza de 
las actividades a desarrollar. 

 
De los profesores: 
 

 Ser profesor de planta de la Universidad de Caldas o de la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Manizales. Un profesor de cátedra que desee participar en esta convocatoria deberá 
adjuntar el aval del director de la unidad académica básica a la que está adscrito, indicando que 
cuenta con el tiempo requerido en su programa de trabajo académico (según los acuerdos 
pertinentes de cada Universidad) para cumplir con los compromisos para el desarrollo del 
proyecto. 
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 Los profesores de cátedra de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales deberán 
cumplir con el requisito de contar con título de Doctorado según lo establecido en el artículo 1 
del Acuerdo 003 de 2008 del Consejo Superior Universitario. 

 Acogerse a lo dispuesto en los reglamentos de propiedad intelectual de la Universidad a la cual 
pertenezca. 

 Pertenecer al grupo o grupos de investigación que avalan la propuesta. 
 Estar al día con los compromisos adquiridos con las Vicerrectorías de Investigación y 

Postgrados de la Universidad de Caldas y de la Dirección de Investigación de la Universidad 
Nacional - Sede Manizales. 

 Todos los profesores participantes deberán tener actualizada su información en la plataforma 
ScienTI de Colciencias (CvLAC). 

 
De los estudiantes de postgrado: 

 
 Tener calidad de estudiante de postgrado activo de algunas de las Universidades aliadas 

durante la vigencia del proyecto y pertenecer a alguno de los Grupos de Investigación 
proponentes.  

 Permanecer vinculado al proyecto mínimo por un 60% del tiempo de duración del mismo. 
 Tener registrada y actualizada su hoja de vida en el CvLAC y el Grupo de Investigación deberá 

tener actualizada su información en el GrupLAC de la plataforma ScienTI de COLCIENCIAS. 
 
 

7. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Los productos que se incluyan como resultados esperados en la propuesta aprobada, deberán 
ajustarse a la tipología de productos definida por Colciencias, Tipología de productos 2015. 
 
Detalles en la página:  

.
 
Los proponentes se comprometerán como mínimo, a entregar un producto relacionado con la formación 
de recurso humano en alguna de las áreas descritas en el numeral 1 y un producto resultado de 
actividades de apropiación social del conocimiento.  
 
Se ponderarán compromisos adicionales relacionados con productos de generación de nuevo 
conocimiento (Incluye Obras o productos de Investigación-Creación en Artes, Arquitectura y Diseño), 
productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación y de apropiación social del 
conocimiento. 
 
En todos los casos, los productos obtenidos a través de las investigaciones apoyadas mediante la 
presente convocatoria, estarán respaldados por el convenio que se celebrará entre ambas 
Universidades, donde quedarán definidas las obligaciones respectivas. 
 

8. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION 

Carlos Tavera
Texto escrito a máquina
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/documents/mediciondegrupos-actene2015.pdf

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/documents/mediciondegrupos-actene2015.pdf
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 La propuesta debe ser inscrita en el Sistema de Información de la Investigación Hermes por el 

profesor responsable de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, quien deberá 
certificar que conoce y cumple los requisitos exigidos en la presente convocatoria, incluyendo, 
como mínimo, la siguiente información: 

1. Título del proyecto 
2. Resumen 
3. Datos de los investigadores: Nombre(s) y apellidos, documento de identidad, correo 

electrónico, dedicación horas/semana, tipo de vinculación al proyecto, departamento, 
universidad a la que pertenece. 

4. Objetivo general 
5. Objetivos específicos: Por cada uno se debe definir al menos (2) metas.  Se deben 

especificar la(s) actividad(es) a ejecutar con el fin de cumplir las metas. 
6. Resumen de la metodología a seguir. 
7. Indicar los resultados esperados que se entregaran como resultado de las actividades 

de investigación. 
8. Presupuesto 
9. Referencias  

 Si la propuesta incluye tablas, fórmulas, gráficos o fotografías deberán adjuntarse en formato 
PDF (el tamaño máximo por archivo es de 4 megabytes [MB]) mediante la función disponible al 
final del formulario de inscripción. 

 Hacen parte de la aplicación: 
- Carta de presentación del proyecto suscrita por los profesores responsables por cada 

universidad, indicando el rol de cada uno (director o co-director). 
- Carta de aval de los directores de los Grupos de Investigación para la participación en la 

convocatoria de los profesores vinculados. 
- Carta de intención, participación o compromiso de las posibles entidades de los sectores 

estatal o social que participarán en el proyecto, si aplica. 
- Acta de propiedad intelectual suscrita entre las partes, si aplica. 
- Acta del Comité de Ética según el tipo de proyecto, si aplica. 
 

Nota: Las propuestas que no cumplan con los requisitos y con el procedimiento de inscripción, no 
continuarán en el proceso de selección. 
 
 

9. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN 
 
Las propuestas presentadas a esta convocatoria seguirán el siguiente proceso: 
 

 La Dirección de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Manizales, la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas y los 
Decanos de las Facultades harán la verificación del cumplimiento de los requisitos. 

 
 El comité evaluador designado por ambas Universidades, será el encargado de enviar los 

proyectos a evaluación por pares externos, teniendo como criterio de evaluación los siguientes 
aspectos: 
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Criterios específicos y calificación para la evaluación de los proyectos 

 

CRITERIO 
CALIFICACIÓN - EVALUADOR 

EXTERNO (máximo) 
CONCEPTO 

ARGUMENTADO 
Planteamiento del problema 15  
Objetivos 10  
Metodología (Metas y 
Actividades) 

25  

Impacto  20  
Presupuesto frente a resultados 
esperados 

15  

Equipo de trabajo 15  
TOTAL 100  
 

Ponderación para la evaluación final y aprobación de los proyectos 
 

Ítem Valor 
Evaluación por par externo Hasta 70 
Compromisos adquiridos Hasta 30 
Total Hasta 100

 
 La evaluación de los compromisos adquiridos, será de 5 puntos por cada producto esperado 

hasta alcanzar un máximo de 20 puntos. 
 

 En caso de empate en el puntaje de evaluación, se tendrá en cuenta la propuesta planteada 
para el cumplimiento de las actividades de apropiación social del conocimiento y el número de 
estudiantes de postgrado que se formarán durante la ejecución del proyecto. 

 
 La Dirección de Investigación - Sede Manizales, la Vicerrectoría de Investigaciones y 

Postgrados de la Universidad de Caldas y las Facultades, serán las responsables de publicar la 
lista definitiva de los proyectos seleccionados. 
 

 Los proyectos que durante el proceso de selección cumplan requisitos y que siendo designados 
como elegibles en la evaluación no se declaren ganadores por limitaciones de recurso, pasarán 
a formar un banco de proyectos conjuntos entre las universidades, a los que la Jefatura de 
Investigaciones de la Universidad de Caldas y la Dirección de Investigación y Extensión podrán 
hacer gestiones para la obtención de recursos para su financiación. 

 
 

10. COMPROMISOS ESPERADOS PARA LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
 
1. Al iniciar el proyecto: 

 Aceptar los términos establecidos en el acta de inicio, que será necesario para la ejecución de 
los recursos. 
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 Una vez haya sido firmada el acta de inicio, el profesor deberá confirmar la apertura de la ficha 
financiera del proyecto. 

 
2. Durante el desarrollo del proyecto: 

 Los profesores deberán presentar informe semestral de avance a través del sistema Hermes. 
 
3. Al terminar el proyecto: 

 Presentar el informe final del proyecto según el formato disponible para tal fin en el Sistema de 
Información de la Investigación Hermes, incluyendo los productos que resulten del proyecto y 
que forman parte de los compromisos adquiridos con la Dirección de Investigaciones de la 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales y la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Postgrados de la Universidad de Caldas. 

 Aceptar los términos del acta de finalización y de liquidación del proyecto. 
 
 

11. CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha 
Publicación de la convocatoria Diciembre 15 de 2015 
Apertura inscripción en Hermes Enero 18 de 2016 
Cierre inscripción en Hermes Febrero 19 de 2016 
Publicación propuestas que cumplen requisitos Febrero 26 de 2016 
Reclamaciones Hasta Marzo 1 de 2016 
Respuesta a las reclamaciones Marzo 4 de 2016 
Publicación de resultados Abril 4 de 2016 

 
El cronograma de esta convocatoria podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades 
institucionales y la disponibilidad presupuestal. 
 
 

12. INCOMPATIBILIDADES 
 

 Un profesor podrá postularse máximo a un proyecto en esta convocatoria. 
 

 Si alguno de los miembros del comité evaluador está presentando un proyecto en esta 
convocatoria, deberá declararse impedido para formar parte del comité. 
 

14. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 

 Las labores de acompañamiento y soporte administrativo para el desarrollo de los proyectos a 
financiar serán coordinadas por la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados de la 
Universidad de Caldas. 

 
 Los traslados de rubro del proyecto financiado sólo se permitirán en casos excepcionales que 

estén debidamente justificados y serán autorizados por la Vicerrectoría de Investigaciones y 
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Postgrados de la Universidad de Caldas, quien hará la administración de los recursos para la 
ejecución de los proyectos. 

 
 Las prórrogas para la finalización del proyecto o para la ejecución presupuestal no podrán ser 

superiores a la mitad del tiempo para la ejecución del proyecto aprobado en esta convocatoria. 
Serán autorizadas por las instancias correspondientes de las Universidades siempre que hayan 
sido solicitadas con un mes de anterioridad, como mínimo, al vencimiento del proyecto. 

 
 El incumplimiento de los compromisos o la no ejecución oportuna de los recursos, obligará a 

realizar el reembolso total a los aportantes en los porcentajes correspondientes y los costos 
financieros de este traslado deberán ser asumidos por la unidad ejecutora correspondiente. 

 
 En todos los casos, los productos y obras finales realizados a través de los trabajos apoyados 

mediante la presente convocatoria se ceñirán al Acuerdo 021 de 2008 del Consejo Superior de 
la Universidad de Caldas y al Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad 
Nacional de Colombia y las demás disposiciones que los modifiquen o reglamenten. Formará 
también parte del acuerdo de propiedad intelectual cualquier negociación que se haya pactado 
con el o los cooperantes que intervienen en el proyecto. 

 
 

MAYOR INFORMACIÓN 
 
En caso de inquietudes o aclaraciones de los términos de referencia, comunicarse con:  
 

Dirección de Investigación y Extensión Sede Manizales 
Extensiones 50150, 50528, 50172 

dima_man@unal.edu.co 
extension_man@unal.edu.co 

 
Oficina de Investigaciones 

Universidad de Caldas 
Conmutador 8781500 Extensiones 11214 y 11215 

jefe.investigaciones@ucaldas.edu.co 
investigaciones@ucaldas.edu.co 

 
Para consultas sobre el formulario de inscripción en el Sistema de Información de la Investigación 
Hermes, escribir al correo electrónico soportedima_man@unal.edu.co 




