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Convocatoria para financiación de proyectos de investigación conjunta entre los 

grupos de trabajo académico 

 

 

La presente convocatoria responde al propósito del convenio marco de cooperación 

interinstitucional entre la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia - 

sede Manizales, para la integración de recursos humanos, técnicos y físicos.  

 

Los dineros para financiar la presente convocatoria provienen de los recaudos 

correspondientes a la emisión de la estampilla o recibo oficial de caja seriado “Universidad 

de Caldas y Universidad Nacional - sede Manizales, hacia tercer milenio” autorizada 

por la ley 426 del 13 de enero de 1998, la Ordenanza 529 de 2005 de la Asamblea 

Departamental y el Acuerdo 0661 del 16 de agosto de 2007, del Consejo de Manizales, así 

mismo de los recursos que apropien las respectivas oficinas de investigación. 
 

Objetivo 

Financiar proyectos de investigación conjuntos entre Grupos de Trabajo Académico de la 

Universidad de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales. 

 

Dirigida a 

Equipos de trabajo académico interinstitucional conformados por al menos un grupo de 

investigación de la Universidad de Caldas y uno de la Universidad Nacional de Colombia - 

sede Manizales, que estén interesados en el desarrollo de propuestas de investigación en las 

áreas de la convocatoria.  

 

Uno de los criterios de calificación tendrá en cuenta aquellos proyectos que aporten al 

desarrollo o fortalecimiento de productos concretos que tengan impacto en alguna empresa 

o entidad de la región y que por lo tanto cuente con sus aportes en recursos frescos.  

 

Áreas de investigación en las cuales se deben enmarcar las propuestas 

De acuerdo con el Artículo quinto de la Ordenanza 529 de 2005, y con base en los Planes 

de Desarrollo de ambas instituciones, esta convocatoria se enfocará en el desarrollo de las 

siguientes áreas:  
Biotecnología (agroindustria, agropecuaria) 

Nuevos Materiales y nanotecnología 
Microelectrónica 

Ambiental 

Informática 

Sistemas de información 

Telecomunicaciones 

Robótica 

Salud 
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Financiación y tiempo de ejecución de los proyectos 

El presupuesto conjunto entre las Universidades es de doscientos diez millones de pesos 

($210.000.0000), y un aporte de la Gobernación de Caldas por valor de setenta y ocho 

millones de pesos ($78.000.000) para un total de $288.000.000 con los cuales se 

financiarán las propuestas de investigación seleccionadas. 

  

El tiempo de ejecución de los proyectos será de máximo dos años (o tres en caso de 

vincular a un estudiante de Doctorado) pero el presupuesto se debe proyectar para una 

ejecución anual (no se considerarán aquellas propuestas que tengan mal diligenciado el 

formato del presupuesto) 
 

Requisitos 

Los proyectos presentados deben cumplir los siguientes requisitos:  

 El investigador responsable del proyecto debe ser profesor de planta de la Universidad 

Nacional de Colombia - sede Manizales- o de la Universidad de Caldas, con 

vinculación de dedicación exclusiva, tiempo completo o medio tiempo. No puede ser 

jubilado, ni profesor especial, catedrático u ocasional 

 Todos los proponentes deben tener actualizada su hoja de vida en el sistema CvLAC de 

Colciencias. Así mismo, los grupos de investigación deberán estar registrados en el 

sistema GrupLAC al momento de la entrega de la propuesta 

 Para el desarrollo del proyecto se deben incluir estudiantes de pregrado o estudiantes 

de postgrado de la Universidad de Caldas o de la Universidad Nacional de Colombia - 

sede Manizales 

 Los estudiantes participantes en el proyecto deben tener matrícula vigente, al inicio del 

proyecto en un programa de pregrado o postgrado de la Universidad de Caldas o de la 

Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales 

 Todos los investigadores firmarán un acta de propiedad intelectual en caso necesario y 

la carta de compromiso antes de iniciar el desarrollo del proyecto aprobado 

(obligatorio). 

 

Documentación requerida 

Dentro del plazo establecido, debe entregarse la siguiente documentación en la Dirección 

de Investigaciones de la Universidad Nacional - sede Manizales: 

 Dos copias impresas del proyecto y una copia en CD, siguiendo la guía para la 

presentación de proyectos de investigación del Anexo 1. 

 Aval de los directores de los grupos de investigación a los cuales pertenecen los 

investigadores responsables del proyecto, sobre la pertinencia del proyecto  

 Oficio del director de departamento correspondiente, donde se indique la dedicación 

al proyecto de cada uno de los investigadores participantes, expresada en horas 

semanales, en caso de ser aprobado 
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 Oficio de intención del asesor externo
1
 (si aplica) donde especifique su deseo de 

participar y sus compromisos con el proyecto. Anexar hoja de vida. 

 Oficio de intención de cofinanciación externa (si aplica) especificando la cuantía 

con la que se compromete la entidad correspondiente.  

 

Rubros financiables 

De los recursos solicitados, podrán destinar hasta el 70% para inversión en equipos, 

laboratorios, software y material bibliográfico; hasta el 50% para gastos generales (los 

cuales deben ser discriminados en el presupuesto presentado) y hasta el 30% para servicios 

personales. Para los estudiantes auxiliares, el monto máximo será de 1 SMMLV para 

pregrado y 2 SMMLV para postgrado. 

Asistencia a congresos, ponencias o seminarios que se lleven a  cabo en el país. Sólo se 

apoyará un investigador por proyecto aprobado y que asista al evento con ponencia 

aceptada. 

Trámites de Patentes generadas exclusivamente a partir de los resultados del proyecto 

aprobado.  

 

Rubros no financiables  

Digitación de informes 

Libros de Investigación  

Tiempo de los Investigadores (profesores de planta u ocasionales) 

Traducciones al y del inglés u otra lengua extranjera 

Dotación para laboratorios de docencia 

Personal administrativo (secretarias) 

 
Tabla 1. Cronograma para la presentación de los proyectos 

Proceso Fecha 

Apertura de la convocatoria Octubre 20 

Entrega de los proyectos de investigación en la Dirección de Investigaciones de la 

Universidad Nacional - sede Manizales- 

Diciembre 6, hasta 

las 6 p.m. 

Revisión del cumplimiento de requisitos de las propuestas de investigación, por parte de las 

dirección de investigación de ambas Universidades 

Diciembre 13 

Evaluación por pares externos Hasta enero 31 

Selección de proyectos para financiación  Febrero 7 

Publicación de resultados Febrero 14 

 

Estudio y selección de los proyectos de investigación 

                                                
1
 Si se contemplan asesores para el desarrollo del proyecto es necesario presentar la hoja de vida resumida y 

el plan de sus actividades en el proyecto.   



             
CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTOS ENTRE GRUPOS DE TRABAJO ACADÉMICO 

Universidad de Caldas y Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales - 2010 
 

 6 

La Vicerrectoría y Dirección de Investigaciones de las respectivas Universidades harán una 

revisión del proyecto y de la documentación anexa, 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 de forma, de manera tal que en 

lo posible ninguna quede excluida del proceso de preselección. 

 

Los proyectos preseleccionados se evaluarán por pares externos. Los mejores proyectos en 

la evaluación externa, serán analizados, priorizados y seleccionados en la Vicerrectoría y 

Dirección de Investigaciones, en atención a la disponibilidad presupuestal y a la aplicación 

de la Tabla de ponderación y de calificación de criterios específicos definidos: 

 

 
Tabla 2. Calificación de criterios específicos para evaluación de proyectos de investigación 

 

CRITERIOS 
(Total máximo100 puntos) 

CALIFICACIÓN POR EL 

EVALUADOR EXTERNO 

CONCEPTO 

ARGUMENTADO 

Planteamiento del problema (hasta 15 puntos)   

Objetivos (hasta 15 puntos)   

Metodología (hasta 10 puntos)   

Aporte al conocimiento, al desarrollo 
tecnológico o a la innovación en el área de 
investigación e impacto regional (hasta 25 
puntos) 

  

Concordancia entre el presupuesto solicitado, 
las actividades a ser desarrolladas y los 
resultados esperados (hasta 10 puntos) 

  

Conformación y capacidad del equipo de 
investigación para abordar el problema 

propuesto (hasta 10 puntos) 

  

Solidez de la propuesta de investigación (15 
puntos) 

  

TOTAL   

 
Tabla 3. Ponderación para la evaluación final 

No Ítem Valor 

1 Evaluación por par externo1 Hasta 60 

2 Cofinanciación externa con recursos frescos2 Hasta 10 

3 Compromisos adquiridos 3 Hasta 30 

Total  Hasta 100 
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1 El valor de esta evaluación debe ser mínimo de 70 puntos para que continuar con el proceso de selección y 

priorización 
2 El valor máximo se otorgará cuando la relación de los recursos frescos externos/recursos solicitados en esta 

convocatoria sea igual o superior a 1. En los demás casos se hará el cálculo proporcional 
3 Se utilizarán los valores definidos en la tabla 4 según los compromisos asumidos. 

 

*Compromisos (máximo 30 puntos) 

 En cualquier producto generado a partir de la investigación se debe dar crédito a la 

convocatoria que financia el proyecto. Sólo se permitirán máximo dos agradecimientos 

por producto, incluyendo la presente convocatoria. En caso de incluir otros 

agradecimientos debe ser plenamente justificado (obligatorio). 

 Entrega de informes técnicos anuales y finales (obligatorios). 

 Al redactar el proyecto los proponentes deberán escoger al menos una de las opciones de 

la Tabla 4, la cual se constituirá en compromiso directo del grupo de investigadores al 

terminar el proceso investigativo: 

 
Tabla 4. Puntaje para productos académicos 

 
Opción Tipo de Producto  Puntaje (por cada 

producto) 

Indicador de existencia 

Artículos 

 

Artículo en revista A1 o A2 1.0 Referencia bibliográfica: 

ISSN, Año, Volumen, 

número, página inicial, url 

para revista electrónica 

título, autores. 

Artículo en revista B  

 

0.7 

Artículo en revista C  

 

0.5 

Publicación de libro o capítulo 

de libro 

 

Capítulo de libro 0.5 Referencia bibliográfica: 

ISBN, año, número de páginas, título, 

autores. 

Libro completo 1.0 Referencia bibliográfica: 

ISBN, año, número de páginas, título, 

autores. 

Producto registrado  

(Software, variedad 

animal, vegetal o nueva 

raza y todo diseño o 

modelo registrado)  

Registro obtenido 1.0 Entidad que registra, fecha 

Número de registro 

Producto patentado o Modelo 

de utilidad  

Patente de invención 

obtenida  

2.0 Entidad patentadora 

Número o código de patente 

Fecha de otorgamiento 

Nombre del producto  

Fecha de solicitud (si es solicitada) 

Patente de invención 

solicitada 

0.5 

Modelo de utilidad 1.0 Entidad, registro, fecha   

Registro mercantil   

Productos o procesos 

tecnológicos usualmente 

no patentables o 

registrables 

 

No registrado o patentado por 

acuerdo contractual   

1.0 Nombre del producto o proceso 

Número del contrato o convenio 

Valor del contrato 

Certificación de la Institución 

Nombre del producto comercializado 

Normas basadas en  

resultados de  

investigación (Social, o  

Socio técnica) 

Norma  1.0 
Entidad que emite la norma, fecha, Tipo de 

norma, número de identificación 

Formación de recurso humano Tesis de Maestría   

 

0.5 Certificar fecha sustentación del trabajo de 

maestría  
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Opción Tipo de Producto  Puntaje (por cada 

producto) 

Indicador de existencia 

Tesis de Doctorado 

 

1.0 Certificar fecha sustentación de la Tesis 

Doctoral 

 
La propuesta que mayor puntaje obtenga con base en la Tabla 4, se le otorgarán 30 puntos, las demás se les 

hará el cálculo de una manera proporcional. 

 

En caso de incumplimiento de este compromiso, ninguno de los docentes-investigadores 

podrá presentarse a una nueva convocatoria mientras subsista el incumplimiento. 
 

Documentación adicional requerida en caso de ser aprobado el proyecto 

Oficio de aprobación del Comité de Ética en Investigación Científica de la Universidad de 

Caldas para las propuestas que así lo requieran
2
 y, si es pertinente, el oficio de aprobación 

del Comité de Ética para Experimentación con Animales y formato “COMPROMISO DE 

BUEN MANEJO DE LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN” diligenciado (ver 

página web en el link de investigaciones de la Universidad de Caldas). 

 

Constancias de trámite de las licencias y permisos ambientales correspondientes de la 

Autoridad competente, para las propuestas que así lo requieran (no se podrán ejecutar los 

recursos hasta tanto no se cuenta con el permiso correspondiente). 
 

Derechos de propiedad intelectual de los resultados de la investigación 

Se ceñirán a los dictados en el estatuto de propiedad intelectual de la Universidad de Caldas 

aprobado mediante el Acuerdo 021 de 2008 y en el “Manual sobre la propiedad intelectual de 

productos derivados de la actividad académica en universidades y centros de investigación” de 

Fabio Chaparro Beltrán publicado por Universidad Nacional de Colombia y COLCIENCIAS en 

diciembre de 1997. Estos documentos podrán ser consultados en la Vicerrectoría de Investigaciones 

y Postgrados de la Universidad de Caldas o en la oficina de la Dirección de Investigaciones de la 

Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales. 

 

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 11442  

Página de la Universidad de Caldas, investigaciones/convocatorias internas 

 

Dirección de Investigaciones de la Universidad Nacional - sede Manizales 

www.manizales.unal.edu.co/dima 

dima_man@unal.edu.co 

Teléfono: 8879300 extensión 50193 - 50172  

                                                
2 Cuando se trate de proyectos que impliquen trabajos con individuos (encuestas), animales, comunidades y 

medio ambiente. Ver reglamentación nacional. 

mailto:dima_man@unal.edu.co

