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La presente convocatoria se enmarca en el proyecto institucional de fomento y desarrollo 

de la investigación y la innovación y contribuye a la consolidación de una Universidad 

socialmente reconocida y competente, que permita generar, coordinar y articular los 

procesos académicos con las necesidades y demandas del entorno. Tiene como finalidad 

apoyar las iniciativas de investigación aplicada que pueden generar proyectos de desarrollo 

o modelos de intervención y de igual manera proyectos de extensión generadores de 

propuestas de investigación.  

 

Su esencia es la articulación entre la investigación aplicada y su proyección al medio,  el 

fomento de la investigación con impacto en el entorno de proyección que consulta el 

contexto y propone nuevos retos investigativos a la Universidad. Los  proyectos deben estar 

articulados con temas de interés regional. 

 

Objetivo   
Apoyar las iniciativas de investigación y proyección de los docentes de la Universidad de 

Caldas, tanto de planta como ocasionales, con el fin de incidir en la consolidación de la 

proyección o extensión y en la relación de la Universidad con el entorno regional. 

 
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 proyectos de investigación y proyección 

se deben acoger en alguna o algunas de estas áreas: 
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Requisitos 
Los proyectos presentados deben cumplir los siguientes requisitos:  

• El proyecto de investigación debe evidenciar su impacto, en términos de su 

aplicación en proyección y el proyecto de extensión debe proponer nuevos 

desarrollos investigativos 

• El proyecto debe tener impacto regional 

• El investigador responsable debe ser, preferiblemente, profesor de planta de la 

Universidad de Caldas y no estar participando en más de 3 proyectos de 

investigación o proyección vigentes. Los proponentes deben estar al día en la 

entrega de informes ante las Vicerrectorías, por concepto de otros proyectos que 

cuenten con cofinanciación interna o externa y no estar participando en más de 3 
proyectos vigentes 

• Al menos uno de los proponentes debe tener idoneidad y trayectoria investigativa o 

de proyección 
 

Los docentes-investigadores pueden optar por involucrar estudiantes de los semilleros, 

o estudiantes que estén adelantando su trabajo de grado de pre o postgrado, para el 

desarrollo de estos proyectos.  
 
Documentación requerida 

• Adjuntar dos copias impresas del proyecto y una copia en CD, en el formato anexo a 

la presente convocatoria  

• Anexar carta de intención de cofinanciación externa, especificando la cuantía, por 

parte de la entidad correspondiente, ya sea con recursos recurrentes o no recurrentes 

(ej. Participación de otra institución universitaria o de otra índole), si aplica 

• Adjuntar carta de aval de los Directores de Departamento correspondientes, sobre el 

tiempo de dedicación que tendrán los profesores para desarrollar el proyecto de 

investigación en caso de ser seleccionado.  

 
Financiación y tiempo de ejecución de los proyectos 
La Vicerrectoría de Proyección y la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados 

analizarán, priorizarán y seleccionarán las propuestas y asignarán recursos hasta por 

$130.000.000 para la financiación de todos los proyectos escogidos en esta convocatoria. 
 

El tiempo de ejecución de los proyectos será máximo de dos años y el presupuesto se debe 

proyectar para ejecutarse anualmente. 

 

a. Rubros no financiables  
Digitación de informes o transcripción de entrevistas 
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Publicación de libros (se aprueban  a través de otra convocatoria)  

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) 

Refrigerios para eventos relacionados con el proyecto 

Asistencia a eventos de socialización (seminarios, talleres o congresos etc., nacionales o 

internacionales) 

 

Cronograma 
Proceso Fecha 

Apertura de la convocatoria Julio 5 

Presentación de los proyectos en los Departamentos  Agosto 19 

Preselección de las propuestas de investigación de acuerdo con el cumplimiento de 

requisitos, por parte de la Comisión de Investigaciones y Postgrados y el 

representante de la Comisión de Proyección de cada Facultad 

 

Agosto 26 

Entrega de los proyectos a las Vicerrectorías  Agosto 29 

Verificación de cumplimiento de requisitos y preselección de proyectos en las 

Vicerrectorías y Comisiones respectivas 

 

Septiembre 2 

Evaluación por pares externos de los proyectos preseleccionados Septiembre 26 

Selección de proyectos para financiación en las Vicerrectorías y Comisiones 

respectivas 

 

Septiembre 30 

Publicación de resultados Octubre 10 

 
Compromisos 

• Presentar un informe técnico anual y un informe técnico final, según la duración del 

proyecto y siguiendo un formato preestablecido para este fin (obligatorios) 

• Entregar un Artículo en una revista indexada u homologada por COLCIENCIAS
1 
 

• Todos los proyectos seleccionados en esta convocatoria deberán documentar en los 

formatos establecidos por las Vicerrectorías y en términos concretos, viables y 

medibles, la manera como cumplen con los impactos esperados en términos de 

investigación y proyección (Obligatorios). 
 
1Categoría A1 = 20 puntos, A2 = 17 puntos, B = 12 puntos, C = 9 puntos 

 

En caso de incumplimiento de estos compromisos, ninguno de los docentes 
participantes podrá presentarse a una nueva convocatoria de las Vicerrectorías 
mientras subsista el incumplimiento. 
 
 
Estudio y selección de los proyectos de investigación y proyección 
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Se hará una revisión del proyecto y de la documentación anexa, en las Vicerrectorías, con 

el fin de realizar una preselección. Todos los proyectos deberán cumplir con lo solicitado 

en esta convocatoria. Ninguna propuesta se recibirá por fuera de la fecha y hora de cierre. 

 

Se otorgarán dos días para hacer ajustes menores a las propuestas, cuando en la revisión se 

verifique el incumplimiento de alguno de los requerimientos. 

 

Los proyectos preseleccionados se evaluarán por pares externos. Aquellos proyectos que 

reciban una calificación de al menos 85% en la evaluación total (tabla 1), serán analizados, 

priorizados y seleccionados en las Vicerrectorías, en atención a la disponibilidad 

presupuestal y a la aplicación de la tabla de indicadores (tabla1) y de calificación de 

criterios específicos definidos (Tabla 2): 

 

Los proyectos preseleccionados se evaluaran por pares externos con el formato anexo a la 

presente convocatoria. Aquellas que reciban una calificación de al menos 85% en la 

evaluación externa, serán analizadas y seleccionadas en el equipo de las Vicerrectorías con 

sus respectivas Comisiones, en atención a la disponibilidad presupuestal y a la aplicación 

de la siguiente tabla: 

 
Tabla de Indicadores 

No Ítem Valor 
1 Ponderación de la evaluación por Par Externo

2
 Hasta 60 

2 Cofinanciación externa con recursos frescos Hasta 10 

3 Cofinanciación externa con recursos recurrentes Hasta 10 

4 Ponderación del compromiso adquirido 
3
 Hasta 20 

Total  Hasta 100 

2 Se utilizarán los valores otorgados para cada tipo de publicación en la descripción de los compromisos 

 

Los proyectos presentados se someterán a una evaluación rigurosa y especializada por pares 

externos regionales, quienes emitirán una calificación numérica, teniendo en cuenta la tabla 

2. 

 

Tabla 2. Valoración de los criterios específicos para la evaluación externa de los 
proyectos 3 
 

CRITERIOS 
((Total máximo100 puntos) 

 

Calificación por el evaluador 
externo 

Concepto argumentado 
del evaluador externo 

Planteamiento del problema (hasta 

10 puntos) 

  

Objetivos (hasta 15 puntos)   

Metodología (hasta 10 puntos)   
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Impacto del desarrollo del proyecto 

para resolver problemas del contexto 

regional (hasta 20 puntos) 

  

Aporte al conocimiento en las áreas 

estratégicas al Plan de Desarrollo 

(hasta 10 puntos) 

  

Concordancia entre el presupuesto 

solicitado y las actividades a ser 

desarrolladas (hasta 8 puntos) 

  

Conformación y capacidad del 

equipo de investigadores, para 

desarrollar el proyecto propuesto 

(hasta 7 puntos) 

  

Solidez de la propuesta de 

investigación o proyección que 

surgirían del desarrollo de este 

proyecto (20 puntos) 

  

TOTAL 
 

  

3 El valor de esta evaluación debe ser mínimo de 70 puntos para continuar con el proceso de selección y priorización 

 

 

Documentación complementaria para inscripción del proyecto 
Si el proyecto es aprobado, los proponentes deberán diligenciar los formatos de 

inscripción de proyectos, los cuales se publicarán en la página web de las Vicerrectorías.  

 

Ejecución de los proyectos 
Todos los proyectos seleccionados se inscribirán en la Vicerrectoría de Proyección. 

En caso de ser necesaria una prórroga para la entrega de compromisos, esta se debe solicitar 

por escrito y debidamente justificada, dos meses antes de la fecha de finalización 
establecida en el cronograma. 

 
Derechos de propiedad intelectual de los resultados del proyecto (si aplica) 
 

Se ceñirán a los dictados 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, siempre y cuando aplique; estos 

documentos podrán ser consultados en ambas Vicerrectorías. 
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Si requiere información adicional sobre la convocatoria puede obtenerla en las siguientes 

páginas o direcciones electrónicas: 

 

Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados de la Universidad de Caldas 

investigaciones@ucaldas.edu.co 

Teléfono: 8781500 extensión 12 442  

www.ucaldas.edu.co, investigación/convocatorias internas 

 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria  

vproy@ucaldas.edu.co 

Teléfono 8781500  extensión: 12 228 

www.ucaldas.edu.co, proyección/convocatorias internas 

 


