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Presentación 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados invita a los grupos de investigación 

interesados en participar en la adquisición de equipos robustos y de mediana cuantía, a 

que formulen solicitudes de equipos que aporten al plan de dotación tecnológica para el 

año 2014. 

 

La Universidad de Caldas tiene claro que para hacer investigación de alto nivel se 

requiere una infraestructura tecnológica adecuada. Por esta razón, continúa 

desarrollando un programa de dotación paulatina, pero focalizada, de equipos que 

tengan un impacto significativo sobre la formulación de nuevas propuestas de 

investigación pura y aplicada, enmarcadas en lo posible en las áreas estratégicas 

institucionales, y que promuevan la oferta de nuestras capacidades investigativas a 

entidades externas, especialmente hacia aquellas que están en capacidad de cofinanciar 

proyectos con recursos en metálico. 

 

A través de esta convocatoria también se busca promover la presentación de propuestas 

de investigación de punta por parte de los docentes que tienen título de Doctorado o 

están muy cerca de obtenerlo, garantizando la adquisición de equipos de mediana 

cuantía que resultan necesarios para fortalecer sus capacidades investigativas, en el 

marco de la dinámica de los grupos de investigación institucional. 

 

El Fondo de Apoyo a la actividad investigativa de la Universidad de Caldas, creado 

mediante el Acuerdo 015 del 15 de abril de 2010 del Consejo Superior, contempla 

en el Artículo 3 la Dotación tecnológica de equipos robustos.  

 

Las postulaciones pueden ser presentadas por un solo grupo o por varios grupos en 

alianza, y deben cumplir con los requisitos expuestos en este documento. 

 

 

Objetivos 

 

 Seleccionar las prioridades de dotación de equipos robustos y de mediana cuantía, 

de los grupos de investigación de la Universidad de Caldas para el año 2014. 

 Realizar la compra de equipos que fortalezcan el desarrollo de los grupos de 

investigación de la Universidad de Caldas. 

 Continuar con el fortalecimiento de la capacidad investigativa, desarrollo 

tecnológico e innovación de la Universidad de Caldas.  

 Continuar con la consolidación de los grupos de investigación de la Universidad de 

Caldas. 

 

 

Áreas estratégicas para el desarrollo académico Institucional 

 

En el plan de desarrollo 2009-2018 se definieron las áreas académicas con mayor 

potencial para el desarrollo institucional. Es deseable que los nuevos equipos 

fortalezcan la investigación en al menos una de las siguientes áreas: 
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Requisitos 

 

Los proponentes deben redactar un documento corto y conciso, con el nombre del grupo 

o de los grupos que solicitan los equipos y que contemple los siguientes aspectos: 

 

a. Justificar la necesidad del equipo solicitado y proyectar su uso, ubicación y 

necesidades para su funcionamiento. Esto debe estar acorde con las posibilidades 

institucionales en cuanto a espacio y adecuación del mismo. 

b. Explicitar el impacto que tendrán los equipos sobre el desarrollo de los postgrados 

de la Institución, indicar cuál postgrado apoyan o cuál postgrado van a apoyar en un 

futuro cercano (no menos de un año), su articulación con la investigación de los 

grupos y el fortalecimiento de una o varias áreas académicas institucionales 

c. Los grupos proponentes deben tener proyectos activos en la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Postgrados, y se deben escribir los nombres de los proyectos 

d. Un grupo no puede participar en más de una solicitud de equipos, su doble 

postulación invalidará su participación en todas las solicitudes 

e. Si el grupo o los grupos participaron en las convocatorias del año 2013, o de años 

anteriores, deben describir y presentar evidencia del cumplimiento de los requisitos 

de tal convocatoria 

f. Quedan excluidas de esta convocatoria las siguientes situaciones: 

 Compra de software 

 Gastos de entrenamiento de uso del equipo y gastos de instalación 
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 Compra de varios equipos por grupo o conjuntos de equipos (en cada propuesta 

solamente se pondrá en consideración la compra de UN SOLO instrumento (el 

principal), sin insumos, y sin accesorios, a menos que: (i) el grupo proponente 

asuma su adquisición con fondos de otras fuentes; (ii) el equipo esté 

constituido de varios aditamentos que por sí solos no sean operativos). 

 

g. En todo caso, el grupo que somete la propuesta debe responsabilizarse de que el 

equipo adquirido quedará operando y prestando servicios de manera inmediata al 

momento de perfeccionamiento de la compra. 

 

Se descartarán las propuestas en las que participe algún grupo cuyos investigadores 

tengan compromisos vencidos de presentación de informes parciales o informes finales 

o proyectos en evaluación (en los términos de las resoluciones 051 y 080 de 2013). 

 

 

Documentación requerida 

 

 El documento corto donde se demuestre los aspectos solicitados en los requisitos. 

 Una cotización del equipo solicitado que indique su costo aproximado, CON IVA 

DISCRIMINADO (luego se iniciarán los trámites pertinentes según la 

reglamentación respectiva) 

 Escribir los compromisos adquiridos en caso de resultar seleccionados para la 

compra del equipo. 

 

 

Elegibilidad 

 

Las propuestas podrán ser presentadas por un grupo de investigación de la Universidad 

de Caldas o por alianzas de dos o más grupos de investigación de la Universidad de 

Caldas, registrados en la plataforma Scienti de Colciencias, avalados por la Universidad, 

reconocidos en la convocatoria Colciencias 598 de 2012, y que se hayan sometido a 

clasificación en la convocatoria 640 de 2013. 

 

 

Criterios de Selección 

 

El equipo de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados seleccionará las 

solicitudes con base en los siguientes criterios y de acuerdo con los recursos asignados 

para esta convocatoria: 

 

Criterios de selección Valoración 

Si la institución no dispone de un equipo igual, o que se demuestre 

que el equipo ya existente tiene niveles de ocupación del 100% en 

proyectos de investigación oficialmente inscritos 

50 puntos 

Si el grupo o los grupos que solicitan el equipo están ligados como 

grupos de soporte fundamental a un postgrado vigente 
30 puntos 

Si el grupo o los grupos que solicitan el equipo están vinculados a un 

postgrado en vías de aprobación (debe entrar en vigencia en el 

siguiente año de la compra del equipo) 

20 puntos 
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Financiación 

 

El monto reservado para esta convocatoria es de $500.000.000, destinado a la compra 

de los equipos seleccionados, siempre y cuando se dediquen fundamentalmente al 

desarrollo de la investigación, la innovación y a la formación postgraduada 

Institucional. Este monto se ejecutará de la siguiente manera: 

 

Modalidad 1: Equipos de cuantía superior a US $25.000 dólares. Se destinarán $350 

millones de pesos colombianos para la compra de este tipo de equipos 

 

Modalidad 2: Equipos de mediana cuantía, entendido como aquellos cuyo precio esté 

entre US $10.000 y US $25.000. Se destinarán $150 millones de pesos colombianos 

para la compra de este tipo de equipos 

 

Se debe reportar CLARAMENTE y de manera DISCRIMINADA el precio del equipo y 

el monto del IVA. 

 

 

Compromisos 

 

 El grupo de investigación solicitante o al menos uno de los grupos de investigación 

de las alianzas, debe presentar una propuesta de investigación a un ente externo en 

el año siguiente a la adquisición del equipo y entregar a la Vicerrectoría la evidencia 

del cumplimiento de este compromiso. 

 El grupo de investigación postulante y al menos un grupo de la alianza deben 

entregar un producto científico publicado (tipo A o B) en los dos años siguientes a la 

adquisición del equipo. Estos productos deben ser diferentes a los que se 

comprometen a entregar para cumplir los requisitos adquiridos en los proyectos de 

investigación o para el apoyo de los grupos de investigación. 

 El equipo debe adquirirse en el año 2014. La ejecución debe hacerse en esta misma 

vigencia, salvo problemas derivados del proceso de importación demostrados. 

 

 

Equipos no financiables 

 

Computadores (PC, Mac, portátiles) 

Impresoras 

Ipad o tabletas 

Escáner 

Cámara digital 

Video proyector de imágenes 

Pantallas de LCD o plasmas 

Tampoco se financiará la adquisición de software 

 

En general, no se aprobará adquisición de equipos cuyos costos individuales sean 

inferiores a US $10.000 
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Cronograma 
 

Proceso Fecha/ año 2014 

Apertura de la convocatoria Febrero 21 

Radicación de solicitudes en la Oficina de 

Investigaciones 
Febrero 24 a marzo 14 

Selección de los equipos Marzo 17 a marzo 28 

Publicación de resultados Marzo 31 

Trámites para la compra de los equipos 

seleccionados 
Desde Abril 7 en adelante 

 

 

El grupo o los grupos de investigación en alianza, a los cuales se les apruebe la 

adquisición de un equipo, recibirán notificación por escrito con las instrucciones para 

que apoyen el proceso de compra. 

 

Mayores informes: 

investigaciones@ucaldas.edu.co 

Teléfono: 8781500 extensión 11442 

 

 

Manizales, Febrero 21 de 2014. 
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