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La presente convocatoria está enmarcada en el proyecto institucional Desarrollo de la Investigación, la 
Investigación-Creación y la Innovación, con la finalidad de fortalecer los Grupos de Investigación 
categorizados en la Convocatoria 693 de 2014 y los registrados en COLCIENCIAS sin aval institucional, 
el desarrollo de la investigación en los Programas de Postgrado, y apoyar el trabajo colaborativo. 
 
 

Objetivos 
 
• Estimular la actividad investigativa de los Grupos de Investigación de la Universidad de Caldas, con 

el fin de fomentar el desarrollo de la investigación, la investigación-creación y la innovación. 
• Promover la actividad investigativa de los estudiantes de Maestría en Investigación, Doctorado y 

Especializaciones Médico-Quirúrgicas de la Universidad de Caldas. 
 
 

Áreas estratégicas para el desarrollo institucional 
 
En el plan de desarrollo 2009-2018 se definieron las áreas académicas con mayor potencial para el 
desarrollo institucional. Es preferible que los proyectos de investigación se enmarquen en alguna o 
algunas de las áreas estratégica que se presentan en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Áreas estratégicas de interés institucional 
 

 
 
 

Modalidades según el monto presupuestal 
 
En esta oportunidad invitamos a los investigadores y estudiantes de Doctorado, Maestría en Investigación 
y Especializaciones Médico-Quirúrgicas interesados a participar en alguna de las siguientes modalidades: 
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Modalidad 1. Proyectos de investigación, investigación-creación e innovación presentados por los 
docentes pertenecientes a los Grupos de Investigación de la Universidad de Caldas categorizados en la 
Convocatoria 693 de 2014 y los registrados en COLCIENCIAS sin aval institucional, que vinculen al 
proyecto al menos un estudiante de postgrado para iniciar el desarrollo de su trabajo o tesis de grado 
enmarcado en alguna de las líneas de investigación de los grupos que respaldan el programa de Doctorado, 
Maestría en Investigación y Especializaciones Médico-Quirúrgicas. 
 
Nota: No es necesario que se tenga el nombre del o de los estudiantes que participarán en el proyecto, 
pero sí es necesario proporcionar el nombre del programa de postgrado. Una vez se conozcan el o los 
nombres, deberá informarse a esta Vicerrectoría. 
 
Modalidad 2. Proyectos de investigación, investigación-creación e innovación presentados por los 
docentes pertenecientes a los Grupos de Investigación de la Universidad de Caldas categorizados en la 
Convocatoria 693 de 2014 y los registrados en COLCIENCIAS sin aval institucional, que vinculen al 
menos un estudiante de postgrado con proyectos de trabajo o tesis de grado aprobados en las líneas de 
investigación de los grupos que respaldan los programas de Doctorado, Maestría en Investigación y 
Especializaciones Médico-Quirúrgicas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, podrán participar en los proyectos estudiantes de pregrado o que formen parte 
de los semilleros de investigación. 
 
La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados financiará proyectos de investigación, investigación-
creación e innovación en ambas modalidades por un total de $600.000.000.Se apoyará hasta $30.000.000 
por proyecto. 
 
Se establecerá un banco de proyectos elegibles. Los proyectos a financiar deben ser inscritos en la 
Vicerrectoría hasta el 26 de febrero de 2016. En caso de justificación escrita para postergar su inscripción, 
ésta debe realizarse antes del 29 de abril de 2016.Aquéllos que no cumplan con las fechas establecidas 
para la inscripción en la Vicerrectoría, serán reemplazados por otros proyectos en orden de calificación. 
 
 

Requisitos 
 
De los proyectos: 
• No haber recibido financiación interna en convocatorias previas. 
• Involucrar estudiantes de postgrado (mínimo uno). 
• Describir cómo se vincularán los estudiantes de postgrado a través de sus trabajos o tesis de grado. 
• Ser sustentados en los Departamentos correspondientes o ante los Comités Científicos de los 

Institutos de Investigación. 
 
De los proponentes:  
 El investigador responsable debe ser profesor de planta de la Universidad de Caldas y pertenecer a un 

Grupo de Investigación categorizado en la Convocatoria 693 de 2014 o registrado en COLCIENCIAS 
sin aval institucional. En caso que el director de un trabajo o tesis de grado sea externo a la 
Universidad de Caldas, deberá existir un co-director con vinculación de planta a la Universidad, 
quien deberá presentar la propuesta y se hará responsable de la misma. 

 Los profesores ocasionales podrán participar como co-investigadores. 
 No estar participando en más de dos (2) proyectos activos con financiación interna. 
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 No se aceptará más de una(1) propuesta por modalidad por profesor independientemente de su rol en 
el proyecto. 

 Estar al día con los compromisos adquiridos con la Vicerrectoría. 
 Haber acreditado ante la Vicerrectoría la entrega de artículos científicos o demás productos 

comprometidos en proyectos previos, en los términos de la resolución 051 de 2013 (Artículo 3º, 
Parágrafo 1º). 

 Tener registrada y actualizada su hoja de vida en el CvLAC y el Grupo de Investigación tener 
actualizada su información en el GrupLAC de la plataforma ScienTI de COLCIENCIAS. 

 Haber obtenido el número de identificación ORCID (http://orcid.org). 
 Demostrar la capacidad investigativa e idoneidad en el área específica del proyecto por parte del 

investigador principal; en el CvLac debe verse reflejada la experiencia en el área de la investigación 
propuesta. 

 
De los estudiantes de postgrado: 
 Tener calidad de estudiante de postgrado activo de la Universidad de Caldas durante la vigencia del 

proyecto y pertenecer a un Grupo de Investigación de la Universidad de Caldas. Para certificar la 
calidad de estudiante activo, debe solicitarse a la oficina de Registro Académico el certificado 
respectivo. 

 Ser dirigido por un docente de planta u ocasional en calidad de director o co-director nombrado por el 
Comité de Currículo del respectivo programa. 

 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. 

 Haber obtenido el número de identificación ORCID (http://orcid.org). 
 
 

Documentación que deben anexar los investigadores participantes del proyecto 
 
 Dos (2) copias impresas del proyecto en el formato “Guía de presentación de proyectos de 

investigación” (Anexo 1). Las copias deben incluir dos (2) copias impresas del presupuesto (Anexo 
2)que debe presentarse para cada año de ejecución. 

 Un (1) CD con la copia del proyecto (Sin revelar el nombre de los autores), el archivo con el 
presupuesto y demás anexos que formen parte del proyecto. 

 Formato de solicitud de permiso a los comités de ética debidamente diligenciado (Anexo 3), si el 
proyecto lo requiere. Para experimentación con animales además se debe diligenciar el formato 
“compromiso de buen manejo de los animales de experimentación” (Ver página web en el enlace a 
investigaciones). 

 Constancias de trámite de las licencias y permisos ambientales correspondientes de la autoridad 
competente, si se requiere. Los recursos no podrán ejecutarse hasta obtener el permiso 
correspondiente. 

 Carta de intención de cofinanciación externa especificando la cuantía aportada por la entidad 
correspondiente, ya sean recursos recurrentes o en efectivo (Ej. Participación de otra institución 
universitaria o de otra índole), si aplica. 

 Carta de aval del director del Grupo de Investigación y de la línea en que se inscribe el proyecto. 
 Para la modalidad 2, adjuntar constancia del Comité de Currículo donde se indique el número de acta 

y fecha de aprobación del proyecto de trabajo o de tesis de grado y del director de la misma. 
 Para la modalidad 2, una carta con declaración por parte del estudiante de postgrado con el visto 

bueno del director o co-director, donde indique su compromiso en la ejecución del proyecto en el 
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marco del trabajo de grado o tesis. En la modalidad 1, esta carta deberá enviarse a la Vicerrectoría 
una vez se vincule el estudiante de postgrado. 

 
 

Documentación que deben anexar los Departamentos o Institutos 
 
 Ficha de cada uno de los proyectos (Anexo 3) totalmente diligenciada, firmada, y que contenga la 

siguiente información: 
- Nombre del proyecto y de los investigadores. 
- Chequeo de cumplimiento de requisitos. 
- Concepto emitido por el Departamento o por el Comité Científico del Instituto sobre la calidad 

científica y metodológica de los proyectos. 
- Número del acta y fecha de reunión del Departamento o del Comité Científico del Instituto en la 

que se abordó la sustentación y debate de los proyectos. 
 
 

Documentación que deben anexar los Consejos de Facultad 
 
 Carta de aval del tiempo de dedicación de los docentes al proyecto de investigación en caso de ser 

seleccionado, previa definición en los colectivos de Departamento (Artículo 3º, Acuerdo 055 de 2009 
del Consejo Superior). 

 
 

Compromisos 
 
 Proyectos de Investigación e Innovación: es obligatorio que los investigadores se comprometan con 

publicaciones en revistas indexadas, según el cuadro siguiente, en los índices bibliográficos ISI o 
Scopus y homologadas por Publindex, donde se registre como co-autor al menos uno de los 
estudiantes involucrados en el desarrollo del proyecto, o en su defecto con trámite de patentes o 
registros: 

 
COMPROMISOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS 

Monto de la financiación solicitada a la Vicerrectoría Publicaciones Compromiso 

Hasta $30.000.000 
A1 Mínimo una 
A2 Mínimo dos 

Entre $20.000.001 y menos de $30.000.000 
A1 o A2 Mínimo una 

B Mínimo dos 

Hasta $20.000.000 
A1 o A2 o B Mínimo una 

C Mínimo dos 
 
 Proyectos de Investigación-Creación: es obligatorio que los investigadores se comprometan con la 

producción de obras que puedan ser registradas y debidamente soportadas según los requerimientos 
de COLCIENCIAS. 

 
 Adicionalmente, para la modalidad 2, debe anexarse el acta de grado del o los estudiantes que han 

participado en el proyecto. 
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Se deberá dar crédito a la Universidad de Caldas, indicando el código de identificación del proyecto en los 
trabajos de grado o tesis, así como en los productos de investigación o creación obtenidos. En todos los 
casos, los productos y obras realizados a través del apoyo obtenido de la Vicerrectoría en la presente 
convocatoria, estarán cobijados por el Acuerdo No. 021 de Julio 23 de 2008 del Consejo Superior que 
establece el Estatuto sobre Propiedad Intelectual. 
 
En caso de incumplimiento de compromisos, ninguno de los docentes podrá presentarse a nuevas 
convocatorias mientras subsista el incumplimiento, ni los Grupos de Investigación podrán acceder a 
recursos de dotación tecnológica y de apoyo a grupos. 
 
Adicionalmente: 
 
 Los proyectos que soliciten recursos para compra de material bibliográfico deben transferirlo a la 

biblioteca al finalizar la investigación. 
 Los proyectos que soliciten recursos para compra de materiales audiovisuales (Ej. Proyectores, 

cámaras digitales, videocámaras, u otros equipos de naturaleza similar) deben transferirse a una 
unidad académica al finalizar la investigación. 

 
 

Financiación y tiempo de ejecución de los proyectos 
 
El tiempo de ejecución de los proyectos será máximo dos (2) añosy tres (3)años en caso de 
comprometerse con la formación de un estudiante en formación doctoral. No obstante, en caso de ser 
necesario, los beneficiarios de esta convocatoria podrán participar en convocatorias posteriores siempre 
que estén dentro de la duración nominal del programa de postgrado. 
 
a. Rubros financiables 
 
Los que aparecen en el formato del presupuesto en el Anexo 2 de la Convocatoria. 
 
b. Rubros no financiables 
 
Asesores o consultores 
Digitación de documentos 
Transcripción de entrevistas 
Tiempo de los investigadores (debe reportarse como recurrente) 
Traducciones al y del inglés u otra lengua extranjera 
Dotación para laboratorios de docencia 
Personal administrativo (secretarias) 
 
La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados ejercerá su función sustantiva de revisar los 
presupuestos y solicitar los ajustes que sean requeridos. 
 
Nota importante: La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados no asumirá el compromiso de asignar 
espacio físico para el desarrollo de los proyectos que se declaren elegibles. El ordenador del gasto 
solamente autorizará desembolsos cuando los investigadores cuenten con el espacio físico o que 
demuestren que no lo requieren. 
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Topes en los rubros 
 
 El rubro correspondiente a inversión y dotación debe ser mínimo un 30% del valor total solicitado a 

la Vicerrectoría. 
 Tope para gastos salidas de campo: Hasta un40% del dinero en efectivo que se solicita a la 

Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, siempre y cuando se haga una programación rigurosa 
con cronogramas, horarios, objetivos y actividades con entregables de cada salida. 

 Tope para otro tipo de viajes (Visibilidad y divulgación de resultados): Máximo $3.500.000. 
 Para servicios personales, como encuestadores o servicios técnicos externos, el monto máximo será 

$4.000.000. 
 Los proyectos que requieran montos superiores a los anotados en los dos ítems anteriores, deben 

conseguir co-financiación externa para sufragarlos. 
 
En cumplimiento de la misión sustantiva de la Universidad (producción de conocimiento y formación 
científica de estudiantes), la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados desea promover en especial que 
los proyectos sean llevados a cabo por profesores y estudiantes de postgrado, y desestimulará la sub-
contratación con agentes externos, a menos que se demuestre que se trata de tareas altamente 
especializadas que no es posible realizarlas con la comunidad académica interna. Por lo mismo, en caso de 
requerirse el pago de investigadores externos a la comunidad académica activa de la Universidad de 
Caldas, deberá hacerse con recursos en efectivo que provengan de co-financiación aportada por entidades 
externas. 
 
 

Estudio y selección de los proyectos 
 
 Se hará una revisión de la documentación anexa y del proyecto mismo, el cual deberá cumplir con lo 

solicitado en esta convocatoria. Ninguna propuesta se recibirá por fuera de la fecha y hora de cierre. 
 Las propuestas se evaluarán por pares evaluadores externos. La evaluación es confidencial y los 

juicios emitidos por los evaluadores y su identificación tienen carácter reservado e inapelable. 
 Los proyectos que reciban un puntaje de al menos 170 puntos (en escala de 0 a 200) en la evaluación 

externa, serán sometidos a calificación aplicando la siguiente tabla de indicadores: 
 
 

Tabla de Indicadores 
 

N° Ítem 
Valor 

(Puntos) 
1 Ponderación de la evaluación por par externo3 Máx. 55 

2 
Índice de gestión externa de proyectos(N° proyectos con co-financiación externa/N°. proyectos 
internos) inscritos, en los que ha participado el investigador responsable (Ventana: 1° de enero de 
2011 a 30 de junio de 2015)4 

Máx. 15 

3 
Índice de publicaciones versus proyectos financiados internamente (N° publicaciones/N°. 
proyectos con financiación interna) para el investigador responsable, ponderando la indexación 
de la revista. (Ventana: 1° de enero de 2011 a 30 de junio de 2015)5 

Máx. 20 

4 Cofinanciación externa en efectivo, con ingreso de recursos a la Universidad de Caldas6 Máx. 10 
 Total Máx. 100 

3 El valor de esta evaluación debe ser mínimo 170 puntos (en escala de 0 a 200) para continuar el proceso. Escala de calificación: 55 puntos 
para evaluaciones iguales o superiores a 196.0/200; 50 puntos para evaluaciones entre 186.0/200 y 195.9/200; 45 puntos para evaluaciones 
entre 176.0/200 y 185.9/200; 40 puntos para evaluaciones entre 170.0/200 y 175.9/200 
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4 Los índices se calcularán con dos decimales. Escala de calificación: 15 puntos para índices superiores a 2.00; 10 puntos para índices entre 
0.50 y 1.99; 5 puntos para índices entre 0.20 y 0.49; 0 puntos para índices entre 0.00 y 0.19. En caso de ser el primer proyecto que el 
investigador responsable presenta, se le asignará calificación de 7.5 en este ítem 

5 Los índices se calcularán con dos decimales. Se aplicará la siguiente fórmula: 
[(N° A1 x 3.0) + (N° A2 x 2.4) + (N° B x 1.6) + (N° C x 1.0)]/N° Proyectos financiados internamente. Se tendrán en cuenta tanto los 
proyectos activos como los finalizados, y los que se encuentren en evaluación sin incumplimiento. Escala de calificación:  
0.00 a 0.99:  0 puntos 
1.00 a 1.99:  5 puntos 
2.00 a 2.99:  10 puntos 
3.00 a 3.99:  15 puntos 
4.00 o más:  20 puntos 
En caso de que el investigador responsable no haya participado en ningún proyecto previamente, se le asignará calificación de 10.0 en este 
ítem 

6 Para los proyectos que gestionen ingreso a la Universidad de Caldas de recursos frescos de otra entidad. Se asignará puntaje proporcional, y 
con tope de 10 puntos, cuando se comprometan recursos externos en efectivo para ser ejecutados por la misma entidad. 

 
Usando la tabla anterior, y en estricto orden de puntaje, se conformará el banco de proyectos elegibles 
según lo descrito en ese ítem. 
 
 

Documentación complementaria para inscripción del proyecto 
 
Si el proyecto de investigación es declarado elegible, los proponentes deberán diligenciar los formatos 
de inscripción de proyectos, los cuales se encuentran en el Sistema Integrado de Gestión, (En el 
procedimiento P-IN-77 “Para presentar, aprobar y hacer seguimiento a proyectos de investigación”): 
 Acta de propiedad intelectual (Firmada por TODOS los participantes del proyecto). 
 Ficha de inscripción del proyecto con la información de los co-investigadores y el o los estudiantes 

de postgrado vinculados. 
 Carta de compromiso (Firmada por todos los investigadores participantes). 
 
 

Cronograma y responsables de cada proceso 
 

Proceso Responsable Fecha /2015 
Apertura de la convocatoria Equipo de la Vicerrectoría Agosto 6 
Radicación de los proyectos en los Departamentos 
académicos o Institutos 

Profesores Hasta Sep.04 

(1) Citación a reunión de colectivos de Departamentos o 
Institutos. (2) Sustentación, debate y retroalimentación 
en los Departamentos o Institutos. (3) Ajuste de los 
proyectos con las recomendaciones de los 
Departamentos o Institutos 

(1) Directores de Departamento o 
Institutos. (2) Profesores proponentes y 
colectivo docente de Departamentos o 
Institutos. (3) Profesores proponentes 

Septiembre 1 
al 11 

Aval al tiempo de dedicación de los profesores al 
proyecto, si afecta la labor académica 

Consejos de Facultad Septiembre 7 
al 18 

Radicación de los proyectos en la Vicerrectoría de 
investigaciones y postgrados 

Director de Departamento o Instituto Septiembre 12 
al 26 

Preselección en la Vicerrectoría, envío a evaluación 
externa, y selección final de proyectos  

Equipo de la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Postgrados 

Septiembre 28 
a diciembre 

11 
Publicación de resultados Equipo de la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Postgrados 
Diciembre 18 

Inscripción ante la Vicerrectoría Investigador principal Marzo 4 de 
2016 
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Ejecución de los proyectos 

 
Se autorizarán traslados entre rubros por un máximo del 20% del presupuesto de destino asignado 
inicialmente y sólo desde servicios personales y gastos generales para los rubros de inversión, y no al 
contrario. También se permitirán traslados presupuestales de hasta un 20% entre servicios personales y 
gastos generales. 
 
En caso de ser necesaria una prórroga para la entrega de compromisos, ésta se debe solicitar por escrito y 
debidamente justificada, dos meses antes de la fecha de finalización establecida en el cronograma. Las 
prórrogas no podrán superar el 50% del tiempo inicialmente establecido en el cronograma. En casos 
excepcionales, demostrados documentalmente, se podrán conceder prórrogas adicionales pero sin impacto 
en la labor académica. 
 
Los derechos de propiedad intelectual se ceñirán a lo dispuesto en el estatuto de propiedad intelectual de la 
Universidad de Caldas aprobado mediante Acuerdo 021 de 2008. Para cada proyecto se definirán las 
condiciones de propiedad intelectual en el acta correspondiente.  
 
 

Finalización y cierre de los proyectos 
 
El protocolo para finalización y cierre de los proyectos aprobados e inscritos en la Vicerrectoría, será el 
estipulado en el Artículo 3° (y parágrafos) de la Resolución 051 de 2013. 
 
Los documentos de la presente convocatoria podrán ser consultados en la Vicerrectoría de Investigaciones 
y Postgrados de la Universidad de Caldas o en la página web de la Vicerrectoría. 
 
Para mayores informes, comunicarse con: 
Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados 
investigaciones@ucaldas.edu.co 
Teléfono: 8781500 ext 11442 
 
 

 

____________________________________
LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA 
Vicerrectora de Investigaciones y Postgrados 

 

 
_________________________________ 
ALEJANDRO CEBALLOS MARQUEZ 

Jefe de Investigaciones 

 
 

 
________________________________ 
MARIA HELENA MEJIA SALAZAR 

Jefe de Postgrados 
 


