
 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 
VICERRECTORIA DE PROYECCION UNIVERSITARIA  

 
 

RESOLUCIÓN  I456 
 

Por la cual se convoca a un estudiante de pregrado de la Universidad de Caldas y un estudiante de 
pregrado de la Universidad Nacional en el marco del proyecto "Implementación de una Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación en las Universidades públicas del Departamento de 

Caldas", del Sistema General de Regalías.  
 

 

La Vicerrectoría de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas: en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias y en general la delegación administrativa establecida en la 
Resolución de Rectoría No 000788 del 15 de agosto de 2014 

 
 

CONSIDERANDO QUE 
 

La Universidad de Caldas en octubre del año 2019 presentó la propuesta denominada 
“Implementación de una Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación en las 
Universidades Públicas del Departamento de Caldas” a la convocatoria 1004 del SGR para la 
conformación de un banco de propuestas de proyectos elegibles de innovación, en donde ocupó el 
primer lugar en la evaluación técnica, quedando como elegible para financiación. Durante el año 
2020, se avanzó en el proceso de cumplimiento de requisitos ante la secretaría técnica del 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación MinCiencias y el 24 de noviembre de 2020 mediante 
el Acuerdo 100, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de CTeI del 
Sistema General de Regalías, viabilizó, priorizó y aprobó la financiación del proyecto. 

Con la ejecución de este proyecto, la Universidad de Caldas implementará una Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación con el propósito de mejorar los procesos de 
transferencia de los resultados generados a través de las capacidades científicas y tecnológicas de 
los grupos de investigación y la Universidad en general, hacia el sector productivo.  

Para el desarrollo de este proyecto se ha definido un equipo de trabajo que permita cumplir con 
los objetivos planteados en el tiempo estimado y cuya estructura se encuentre alineada con el 
documento técnico y MGA del proyecto. Así las cosas, se encuentra contemplado en el 
presupuesto aprobado por el OCAD la vinculación de dos auxiliares de vigilancia tecnológica (un 
estudiante de la Universidad de Caldas y un estudiante de la Universidad Nacional sede Manizales) 
quienes deberán ser estudiantes de ingeniería de últimos semestres, con el fin de apoyar al 
director de vigilancia tecnológica en la realización de búsquedas en bases de datos especializadas. 

Por lo anterior,  

 



 

 

 

RESUELVE 

Articulo 1: ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Para la realizar la selección de los estudiantes de 
pregrado se llevarán a cabo las siguientes etapas y serán excluyentes si el participante no reúne 
los requisitos exigidos y/o no adjunta los certificados correspondientes.  

 

ARTICULO 2. REQUISITOS GENERALES. Los estudiantes de pregrado deben tener las siguientes 
características: 

• Tener la calidad de estudiante matriculado de la Universidad de Caldas o Universidad 
Nacional Sede Manizales (según el caso).  

• Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5  
• No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad de Caldas o Universidad 

Nacional Sede Manizales (según el caso). 
• Estar afiliado a Sistema General de Salud EPS   

 
ARTICULO 3. PERFILES REQUIERIDOS:  

 
• 1 (un) estudiante de Ingeniería de la Universidad de Caldas de séptimo semestre en 

adelante con nivel intermedio de inglés, mínimo B1. 
• 1 (un) estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional Sede Manizalesde séptimo 

semestre en adelante con nivel intermedio de inglés, mínimo B1. 
• Preferiblemente con conocimientos en búsqueda y extracción de información de bases de 

datos, minería de datos, desarrollo de software o lógica de programación y buen manejo 
de Excel. 

 

 

No. ACTIVIDAD HORA FECHA LUGAR 

1 Publicación 
convocatoria 8:00 a.m. 10 de septiembre 

de 2021 

- Página web Vicerrectoría de 
Proyección Universitaria  
https://vpu.ucaldas.edu.co/ 
  

2 Inscripción 
aspirantes 

8:00 - 12:00 m. 
2:00 - 6:00 p.m. 

17 de septiembre 
de 2021 

Correo electrónico de la direccion de 
vigilancia tecnologica 
direccionvt.otri@ucaldas.edu.co 
 

3 Entrevista  02:00 a 4:00 p.m 20 de septiembre 
de 2021. 

Entrevista virtual a cargo de  la 
direccion de vigilancia tecnologica 

4 Publicación 
resultados 5:30 p.m. 21 de septiembre 

de 2021 
- Correo electrónico a los participantes 
interesados  



 

 

 

ARTICULO 4º: ACTIVIDADES A DESARROLLAR.  

• Apoyar la realización de procesos e informes de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva. 

• Apoyar la realización de búsquedas en bases de datos de patentes, marcas y diseños 
industriales. 

• Apoyar la realización de búsquedas de información, tecnologías, mercados, competidores y 
clientes.  

PARAGRAFO: Para el desarrollo de las anteriores actividades,  el estudiante debe contar con una 
Disponibilidad de tiempo de 20 horas/semana. 

ARTICULO 5: VALOR: El valor mensual que se les reconocerá a los estudiantes de practica 
académica o pasantía será por $675.885 mensual, y la vinculación tendrá vigencia de 5 meses.  

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal para amparar el compromiso que se pretende 
realizar es: CDP No. 1668 Universidad de Caldas y 21221 de SPGR.  

ARITUCLO 6. LA INSCRIPCION: La inscripción se hará mediante el correo electrónico de la Sección 
de Vigilancia Tecnológica de la Oficina de Transferencia de Resultados Investigación 
direccionvt.otri@ucaldas.edu.co en donde el estudiante debe adjuntar los siguientes documentos 

• Hoja de vida académica – Certificado de Notas del programa. 
• Presentar fotocopia de la Cédula 
• Copia recibo de pago vigente – Matricula. 
• Documentos soporte de acuerdo al perfil. 
• Certificado de cuenta bancaria activa, vigencia de un mes.  
• Rut 
• Afiliación a EPS (Cotizante, beneficio o Sisben) 

Paragrafo: Es responsabilidad del aspirante entregar toda la documentación requerida en la 
convocatoria 

ARTICULO 7. Vencido el plazo y la hora de recibir los documentos de inscripción, no se admitirán 
modificaciones, ni adiciones a la documentación presentada. 

ARITUCULO 8. VALORACION DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO: Una vez concluido el 
periodo de inscripción, el responsable de la convocatoria SANTIAGO CARDONA DUQUE, 
Profesional especializado de la Vicerrectoria de Proyección Universitaria, revisará los documentos 
verificando el cumplimiento de requisitos establecidos, publicara la lista de admitidos a la 
convocatoria, y se procederá con la solicitud de vinculación de cada estudiante seleccionado.  

ARTICULO 9: FORMALIZACION DE LA VINCULACION: Al estudiante seleccionado de la Universidad 
de Caldas se les realizará una carta de compromiso en el marco del acuerdo de voluntades de la 
Vicerrectoría de Proyección Universitaria, las dependencia y proyecto de la Universidad; y al 
estudiante seleccionado de la Universidad Nacional Sede Manizales se le realizará una carta de 



 

 

compromiso en el marco del convenio 1999-099. De esta manera quedarán formalmente 
vinculados al proyecto una vez la carta de compromiso este firmada y tenga el compromiso 
presupuestal respectivo.  

ARTICULO 10. CRITERIOS DE SELECCIÓN: La designación se hará al estudiante que cumpla con el 
perfil y los requisitos establecidos en la presente convocatoria. En caso de empate se seleccionará 
el estudiante que acredite el PBM más bajo. 

 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Manizales a los 9 dias del mes de septiembre de 2021 

 

_______________________________ 
PATRICIA SALAZAR VILLEGAS 

Vicerrectora de Proyección Universitaria 


