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PREGUNTAS FRECUENTES CONVOCATORIA 2020

1. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto y un servicio de 
extensión?
R: Un proyecto tiene un tiempo determinado y presenta un resultado y/o pro-
ducto único durante este periodo. Ejemplos: “Implementación de un proyecto 
de gestión integral de residuos” o “Acompañamiento integral a las mujeres em-
prendedoras de zonas rurales”.

Por su parte, los servicios son de carácter permanente y comprenden un con-
junto de acciones encaminadas a brindar asistencia o atención a la comunidad. 
En esta modalidad no se genera un producto único, sus resultados se convier-
ten en un portafolio para ofrecerse de manera constante.  Ejemplos: CAF, CE-
DAT, UTA, Centro de Simulación Clínica u Observatorio en género y sexualidad

2. A medida que diligencio el formulario ¿Este va guardando 
la información ingresada automáticamente?
R: No, el formato no permite guardar el avance de lo que se diligencia si se cie-
rra la ventana, es importante tener claro el proyecto o un borrador del mismo 
previo a su diligenciamiento y envío.

3. ¿Es posible acceder a las preguntas del formulario antes de 
empezarlo a diligenciar?
R: Sí, existe un documento en Word que contiene las preguntas del formulario 
de acuerdo a la modalidad de la propuesta. Dicho documento puede descar-
garse en el enlace http://www.ucaldas.edu.co/portal/convocatoria-para-la-pre-
sentacion-de-proyectos-servicios-actividades-de-extension-o-educacion-con-
tinuada/ con el nombre “Anexo preguntas del formulario” 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/convocatoria-para-la-presentacion-de-proyectos-servicios-actividades-de-extension-o-educacion-continuada/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/convocatoria-para-la-presentacion-de-proyectos-servicios-actividades-de-extension-o-educacion-continuada/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/convocatoria-para-la-presentacion-de-proyectos-servicios-actividades-de-extension-o-educacion-continuada/
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4. Si tengo un proyecto que se ejecuta a través de un 
convenio o contrato con una entidad externa ¿Es necesario 
presentarme en la convocatoria?
R: Vale la pena aclarar que la presente convocatoria es de carácter SOLIDA-
RIO, es decir, NO genera excedentes o utilidades por concepto de pago por los 
servicios prestados al usuario. En este sentido, se deberán tener en cuenta las 
siguientes situaciones:

1. Si los recursos ingresan a la Universidad de Caldas y estos cubren todos los 
costos directos de ejecución del proyecto, incluyendo el valor de la recurrencia 
docente; y además generan algún tipo de excedente NO es necesario presen-
tarlo a la convocatoria, independiente de si se requiere o no descarga en la la-
bor docente. Se debe considerar que en este caso se deberá contar previamen-
te con el convenio/contrato firmado y abrir el respectivo programa especial en 
el centro de gastos para la ejecución de los recursos. En todo caso, si implica 
descarga en la labor docente, esta debe ser avalada por su respectivo departa-
mento y consejo de facultad.

 

2. Si el proyecto genera ingresos  pero estos no cubren la totalidad de los costos 
del mismo, incluyendo la recurrencia docente; este se considera de carácter 
solidario, por lo que deberá presentarse en el marco de la convocatoria.

5.  Si en las modalidades de educación continuada y 
actividades de extensión se generan ingresos propios por 
concepto de inscripciones, patrocinios, entre otros; ¿es 
necesario presentarme en la convocatoria?
R: Vale la pena aclarar que la presente convocatoria es de carácter SOLIDA-
RIO, es decir, NO genera excedentes o utilidad por concepto de pago por los 
servicios prestados al usuario. En este sentido, se deberán tener en cuenta las 
siguientes situaciones:

1. Si las inscripciones y patrocinios cubren los costos directos de ejecución del 
proyecto, incluyendo el valor de la recurrencia docente; y además generan al-
gún tipo de excedente, NO es necesario presentarse a la convocatoria, indepen-
diente de si se requiere o no descarga en la labor docente. Se debe considerar 
que en este caso se deberá abrir el respectivo programa especial en el centro 
de gastos para la ejecución de los recursos. En todo caso, si implica descarga 
en la labor docente, esta debe ser avalada por su respectivo departamento y 
consejo de facultad. 

2. Si las inscripciones y patrocinios solo cubren una parte de los costos y el do-
cente solicita recursos y/o descarga de su labor, se considera de carácter soli-
dario y por lo tanto deberá presentarse en el marco de esta convocatoria. De 
igual manera, en el formulario y sus anexos deberá relacionar el valor total del 
proyecto indicando la suma solicitada a la Universidad y el valor estimado de 
los ingresos por recursos externos, la suma de estos valores deberá cubrir los 
costos de ejecución de la propuesta. 
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6. Sí tengo un macroproyecto que contiene sub-proyectos o 
actividades ¿Debo presentar propuesta por cada uno de 
ellos?
R: No, en estos casos se debe presentar el proyecto principal o macroproyecto 
especificando, a medida que se diligencia el formulario, que este trae como re-
sultados otro tipo de proyectos o actividades como foros, diplomados, talleres, 
cursos, entre otros.

7. El formato de Excel me genera un error al descargar ¿Qué 
debo hacer?
R: Intente descargarlo desde google chrome en el enlace destinado para la 
convocatoria (http://www.ucaldas.edu.co/portal/convocatoria-para-la-presenta-
cion-de-proyectos-servicios-actividades-de-extension-o-educacion-continua-
da/). En caso de persistir el error solicítelo a través del correo convocatoria.ex-
tension@ucaldas.edu.co 

8. ¿Se puede participar en varios proyectos a la vez?
R: Un docente puede participar de manera simultánea, como coordinador o 
colaborador, en máximo tres (3) proyectos. Un docente de tiempo completo 
puede tener un máximo de 16 de horas semanales dedicadas a actividades de 
proyección, investigación o administración (Acuerdo 42 de diciembre de 2017 
del Consejo Académico).

9. Tengo a cargo un proyecto registrado y avalado por el 
Consejo de Facultad en el año 2019 y su fecha de finalización 
es el año 2020 ¿Qué pasa con los recursos aprobados? ¿debo 
presentar el proyecto de nuevo?
R: Si el proyecto tiene los avales correspondientes y parte de la ejecución pre-
supuestal debe realizarse en la vigencia del 2020, este hará parte de un régi-
men de transición. Los recursos podrán ser ejecutados en la vigencia 2020 sin 
sobrepasar el mes de finalización con el que se aprobó la propuesta. NO debe 
presentarse el mismo proyecto en el marco de esta convocatoria.

Deberá presentarse a la presente convocatoria en caso solicitar y destinar re-
cursos, en las diferentes modalidades de proyección, en los meses posteriores a 
la fecha de finalización del actual proyecto inscrito.

http://www.ucaldas.edu.co/portal/convocatoria-para-la-presentacion-de-proyectos-servicios-actividades-de-extension-o-educacion-continuada/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/convocatoria-para-la-presentacion-de-proyectos-servicios-actividades-de-extension-o-educacion-continuada/
http://www.ucaldas.edu.co/portal/convocatoria-para-la-presentacion-de-proyectos-servicios-actividades-de-extension-o-educacion-continuada/
mailto:convocatoria.extension@ucaldas.edu.co
mailto:convocatoria.extension@ucaldas.edu.co
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10. Tengo invitados internacionales ¿Cómo debo solicitar 
dicho recurso?
R: Los tiquetes internacionales deberán solicitarse vía ICETEX-Fellows Colom-
bia, los trámites respectivos se realizan de acuerdo a indicaciones de la oficina 
de internacionalización. El valor de los tiquetes no se debe incluir en el presu-
puesto solicitado a la Vicerrectoría de Proyección. Dicho rubro deberá apare-
cer en la columna “otras fuentes” del cuadro de recursos, ingresando “ICETEX” 
como entidad aportante.

11. ¿Cómo me aseguro de que el proyecto fue enviado?
R: Después de enviar la propuesta debe aparecer el mensaje “fin de formulario”, 
que indica que la propuesta ha sido enviada. De igual manera, se les confirma-
rá horas después vía correo electrónico. En caso de existir algún inconveniente 
con el envío del formulario se deberá escribir la situación al correo electrónico 
convocatoria.extension@ucaldas.edu.co antes de la fecha de cierre.

12. ¿Cuál es la fecha máxima para la presentación de las 
propuestas?
R: Las propuestas serán recibidas hasta el viernes 28 de octubre.

mailto:convocatoria.extension@ucaldas.edu.co
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