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Universidad de Caldas

Convocatoria de productos para
Tienda Virtual UCaldas
La Vicerrectoría de Proyección Universitaria y la
Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de
Caldas invitan a todos los miembros de la comunidad
universitaria: estudiantes, egresados, profesores y
funcionarios a participar en la convocatoria de diseño
de productos para ser ofertados en la Tienda Virtual
UCaldas; un ejercicio que busca fomentar y fortalecer
el sentido de pertenencia hacia el alma mater, además
de generar visibilidad de la imagen institucional
de la Universidad en el contexto local, nacional e
internacional a través de la comercialización de
productos institucionales.

Objetivo

Crear una convocatoria de productos para ser desarrollados y vendidos
en la Tienda Virtual UCaldas como una estrategia de comercio
electrónico de productos de diferente naturaleza que potencie
la apropiación de los programas académicos y de la Universidad
en general, actuando como punto de encuentro para impulsar y
promover la oferta académica y cultural en colaboración con el área de
Mercadeo de la Universidad de Caldas y otras dependencias, invitando
a estudiantes de los diferentes departamentos de la Universidad en el
desarrollo de nuevos productos.

Parámetros de la Convocatoria

Los productos seleccionados se pondrán a disposición (oferta)
en los sitio web de la universidad de Caldas: ccusalmona.com,
artesyhumanidades.ucaldas.edu.co y vpu.ucaldas.edu.co

5

Convocatoria de productos para Tienda Virtual UCaldas

Productos

Se propone un ejercicio de oferta de productos
de arte, pintura, productos impresos,
merchandising, entre otros, diseñados
por estudiantes, docentes, egresados y
funcionarios de la Universidad de Caldas,
encaminado a la apropiación y promoción
de la creación de productos que beneficien
la proyección y visibilidad a nivel nacional e
internacional.

Categorías de participación
Productos para el catálogo de la Tienda
Virtual UCaldas
Se puede participar de manera individual
o en equipos de máximo 5 personas para la
presentación de las propuestas.
El diseño seleccionado de los productos será
la base para la manufactura de los mismos, la
cual estará a cargo de la Universidad de Caldas
y se darán los respectivos créditos al autor en
la Tienda Virtual UCaldas. El reconocimiento
no generará ningún incentivo económico. En
cuanto a las unidades que serán producidas,
estas dependerán del producto seleccionado,
pero se acordará antes de la producción. Los
diseños y la difusión de los productos serán
ofertados a través de las redes sociales de
la Universidad de Caldas, Centro Cultural
Universitario Rogelio Salmona, Oficina de
Egresados, Facultad de Artes y Humanidades y
todas aquellas que se consideren importantes
para el beneficio de la oferta.
Nota: En el caso de que los jurados de la
convocatoria aprueben un diseño de manera
parcial de lo enviado por el participante, este
ajuste será concertado con el autor.
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Regalías
Los autores de las obras seleccionadas
recibirán un 10% del sobre la ganancia neta
de cada producto vendido a título de regalías.
Esta liquidación se realizará anualmente.
Durante el tiempo de explotación de la
obra el autor no podrá fabricar o explotar
comercialmente los mismos productos que
aquellos comercializados por la Tienda Virtual
UCaldas.

Condiciones generales de
participación

Los participantes deben justificar que si
pertenecen a alguno de los estamentos de la
comunidad universitaria, así:
•
•

•

•

•

Estudiantes: Enviar copia del recibo de
matrícula vigente.
Egresados: Enviar copia del carné de
egresados y/o copia del acta de grado
que lo identifique como egresado de la
institución.
Profesores y funcionarios: Se realizará
una validación de la vinculación en la
Oficina de Gestión Humana.
Presentar la propuesta en un formato
editable o enviar prototipado para ser
evaluado. Este último deberá ser recogido
en las instalaciones de la Universidad una
vez hayan sido evaluados.
Diligenciar y firmar el formato de cesión
de derechos del producto a la Universidad
de Caldas en donde se especificará que
la Universidad podrá hacer producción
total o parcial del diseño presentado. En
este punto la Universidad de Caldas se
compromete a evidenciar en el sitio web
de la Tienda Virtual UCaldas el nombre
del autor del diseño.

Universidad de Caldas

Hacer parte de un Directorio de
Emprendedores de nuestra comunidad
Universidad de Caldas

Categorías de participación de la convocatoria

Se puede participar de manera individual
o en equipos de máximo 5 personas para la
presentación y ejecución de las propuestas.
Los equipos pueden estar conformados
por distintos miembros de la comunidad:
estudiantes, egresados, profesores y
funcionarios.

•
•
•
•

Los productos seleccionados harán parte del
Directorio de Emprendedores de nuestra
comunidad de la Universidad de Caldas,
el cual estará alojado en el sitio web de la
Tienda Virtual UCaldas para favorecer la
difusión de los mismos constituyendo un
canal de comunicación, en ningún momento
la Universidad se encargará de la producción
y comercialización de estos productos. El
resultado de la convocatoria beneficiará los
productos para ser ofertados en la plataforma
de la Tienda Virtual UCaldas.
La convocatoria estará dirigida a individuos
o equipos conformados según las presentes
indicaciones:
• El emprendimiento debe encontrarse
legalmente constituido (presentar
certificado de existencia y representación
legal).
• Contar con un portafolio de productos.
• Los participantes deben justificar que si
pertenecen a alguno de los estamentos de
la comunidad universitaria, así:
Estudiantes: Enviar copia del recibo de
matrícula vigente.
Egresados: Enviar copia del carné de
egresados y/o copia del acta de grado
que lo identifique como egresado de la
institución.
Profesores y funcionarios: Se realizará
una validación de la vinculación en la
Oficina de Gestión Humana

•

•
•
•

Impresos (carteles, separadores de libros,
calendarios)
Museo
Joyería
Decoración y hogar
Juegos (rompecabezas, juegos
tradicionales artesanales)
Oficina y escritorio (cuadernos, libretas,
cartucheras, set de colores)
Textil (camisetas, busos, ecobag,
delantales)
Línea Patrimonio, Orgullo UCaldas.

Otras categorías de productos propias de la
Tienda Virtual UCaldas
Impresión a la carta

Cronograma:
Presentación y lanzamiento de
convocatoria Tienda Virtual UCaldas
22 de febrero de 2021

Cierre de Convocatoria
2 de abril de 2021

Envío de correos con resultados
13 de abril de 2021

Observaciones y resolución de
inquietudes referentes a los
resultados de la convocatoria
16 de abril de 2021

Lanzamiento productos (sujeto a
disponibilidad de proveedores)
Junio de 2021
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Especificación de Materiales

Cada participante o grupo deberá especificar
si su producto propuesto requiere de un
material especial para revisar la viabilidad de
su producción.

Condiciones de selección
Muestra: se solicitará el envío de una
muestra del producto únicamente a aquellos
participantes que deseen incluir un producto
de su portafolio en la Tienda Virtual UCaldas
por ejemplo: joyería. Esta muestra se solicita
con el fin de verificar los acabados, calidad y
materiales utilizados.
El envío de la muestra está sujeto a la
evolución de la pandemia. En caso de no
poder ser enviado se solicitará el envío digital
de fotos o videos del producto.
Se aclara que las muestras podrán
ser reclamadas nuevamente por sus
emprendedores
Nota: no aplica para los participantes que
tienen una propuesta de diagramación.

Propuesta escrita

Cada equipo o participante debe presentar
una propuesta escrita, no mayor a 1.000
(mil) palabras, en donde se evidencie la
justificación, pertinencia y en general
aspectos relevantes que permitan desarrollar
la idea con respecto al producto propuesto.
expliquen la idea que proponen y digan la
razón o las razones por las que la proponen.
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Postulación formal
Se debe presentar la propuesta a través del
diligenciamiento del formulario de inscripción
en línea https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdxlCyREaykHQdrhxQZnKe22bFM
AQi_1-hYnSaVHYi1Ut6EyQ/viewform, la cual
debe contener los siguientes documentos en
un solo documento pdf de máximo 10 MB y en
el orden presentado a continuación:
1. Diagramación del diseño.
2. Propuesta escrita en donde se evidencie
la justificación, pertinencia y en general
aspectos relevantes que permitan
desarrollar la idea con respecto al
producto propuesto.
3. Los nombres del participante, colectivo
o grupo de trabajo con sus datos de
contacto (teléfono, correo electrónico,
estamento al que pertenecen)
4. Materiales especiales: En el caso de
tener un material especial debe estar
especificado para revisar la viabilidad.
5. Anexo 1 y anexo 2 debidamente
diligenciados y firmados.
6. Video de máximo 5 minutos socializando
la propuesta y presentando el producto,
con un peso inferior a 10MB.
7. Máximo 5 fotografías del producto con un
peso inferior a 1 MB por fotografía.

Plazo de entrega del sobre con el
prototipo
El plazo de entrega será hasta el día 26 de
marzo de 2021 a las 4 p. m. en la Calle 65
# 26-10 Sede Central de la Universidad de
Caldas, con el asunto Tienda Virtual UCaldas
y dirigido a Vicerrectoría de Proyección
Universitaria. El sobre debe contener los
documentos solicitados.

Universidad de Caldas

Criterios generales de evaluación

•
•
•
•

Originalidad de la propuesta: 30%
Viabilidad de la propuesta: 30%
Calidad técnica de la propuesta: 30%
Sustentación y relación con la categoría (o
tema): 10%

Nota aclaratoria:
La convocatoria se declarará desierta si se
reciben 0 o menos de 5 propuestas en los
tiempos establecidos.

Jurado

El equipo designado como jurado decidirá
los productos seleccionados que serán
manufacturados o vendidos en la Tienda
Virtual UCaldas estará conformado por:
La Vicerrectora de Proyección Universitaria,
Patricia Salazar Villegas o quien delegue
Decana de la Facultad de Artes y
Humanidades, Claudia Jurado Grisales o
quien delegue
Directora de la Oficina de Egresados, Paula
López Chica o quien delegue
Directora del programa de Diseño Visual:
Yolima Sanchez o quien delegue
Coordinadores del proyecto desde la
Universidad: Carolina Guacaneme, Valeria
González, Paula Gómez.
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