
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS  
COMUNICADO No. 06 del 19 de marzo de 2019 

  
De acuerdo a los lineamientos de la Comunicación 122-B-TD-007 del 21 de enero de 2019, 
del Consejo Académico, remitida a la Asamblea de Profesores de la Universidad de Caldas, 
en el marco de las “Garantías de Acuerdos”, resultantes de la Mesa de Diálogo con el 
Gobierno Nacional, la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados  conforme a lo solicitado 
en el pliego de peticiones  del 04 de diciembre de 2018, en donde se establece que “Las 
fechas de los compromisos internos de Investigación y Proyección, se ampliaran al tenor de 
lo dispuesto en el Calendario Académico para la culminación del periodo 2018-2 y con ello 
se ajustaran las fechas en el SIA”. A continuación se presentan los compromisos y las fechas 
para entregar el informe y la evidencia del producto solicitado en el marco  del comunicado 
No. 08 del 4 de septiembre del año 2017 de la Vicerrectoria de Investigaciones y Posgrados 
para la Financiación de proyectos de investigación para los Semilleros de Investigación.  
 
Compromisos: 
 

● Presentar el informe de ejecución de los recursos asignados por la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Posgrados.  

● Presentar como resultado del proyecto de investigación la evidencia de  sometimiento 
de un artículo científico derivado de la investigación ante una revista indexada u 
homologada por Colciencias en coautoría con los docentes responsables del Semillero 
de Investigación. Para el caso de los Semilleros que desarrollan proyectos de 
investigación- creación también podrán presentar como resultado obras o productos 
de investigación-creación en Artes, Arquitectura y Diseño.  

● Actualizar la información del semillero y asegurar la continuidad de los estudiantes 
que participan en la investigación, al menos por el año de la ejecución del proyecto  

 
Por lo anterior solicitamos que los documentos sean entregados a la profesional Patricia 
Mejía en la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados el día 28 de junio antes de  las 4 
pm. 
  
Cordialmente  
   

                         
LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA        GONZALO TABORDA OCAMPO  
Vicerrectora de Investigaciones y Posgrados              Jefe de Investigaciones  


