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PRIORIDADES, CRITERIOS DE EVALUACION, 
PROCEDIMIENTOS Y CALENDARIO 
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QUE ASPIREN A SER FINANCIADOS 

CON LOS RECURSOS DE LAS ESTAMPILLAS 
MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL  

 
AÑO 2001  

(Aprobado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación 
–CODI– en su sesión 346 del 13 de marzo de 2001)  

Actualización: 22 de marzo de 2001  

1. CONVOCATORIAS Y TOPES  

1.1. El presupuesto total para apoyar proyectos de inversión en infraestructura para investigación, y 
proyectos de investigación, asciende a mil ochocientos veinte millones de pesos ($1.820.000.000.oo). 
 
1.2. Cada uno de los Comités de Área presentará al CODI, para su evaluación y selección final, un 
conjunto de proyectos cuyo valor no puede sobrepasar la suma de ochocientos millones de pesos 
($800.000.000). En los presupuestos, se debe tener en cuenta que se efectuarán dos desembolsos, 
cada uno del 50%, así: uno en julio de 2001 y otro en abril de 2002.  
 

2. PRIORIDADES  

2.1. Apoyo a proyectos de inversión en infraestructura o a proyectos de investigación que beneficien a 
varios grupos de investigación, o que sean presentados por varias unidades académicas. 
 
2.2. Apoyo a proyectos cofinanciados con el sector gubernamental o empresarial. 
 
2.3. Apoyo a grupos de investigación responsables de programas de posgrado. 
 
En cada prioridad se tendrá preferencia por los proyectos presentados por los Grupos que fueron 
clasificados en las categorías C o D en la última convocatoria realizada por COLCIENCIAS.  
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

3.1. Trayectoria de los investigadores: 70%.  

 Publicaciones nacionales e internacionales;*  

 Proyectos de investigación terminados y en curso;*  

 Participación en programas de posgrado;*  

 Títulos de los integrantes del grupo;  

 Premios y distinciones;*  

 Vinculación de estudiantes.  

 Capacidad de ejecución demostrada en proyectos aprobados en anteriores convocatorias de 
Estampilla.  



 Calidad de los compromisos asumidos.  

* (Ejecutorias a partir de 1997).  
 
3.2. Pertinencia del proyecto (Impacto científico, académico o social): 30%. 
 
3.3. Cuando se trate de proyectos conjuntos con el sector gubernamental o empresarial, el jurado tendrá 
en cuenta los siguientes criterios:  

 Títulos de los integrantes del Grupo;  

 Vinculación de estudiantes;  

 Número de contratos terminados;*  

 Número de contratos vigentes;  

 Evaluaciones finales por parte de las empresas contratantes de los proyectos;*  

 Participación en redes o vinculación con otros laboratorios o centros de referencia;*  

 Participación del grupo en programas de posgrado.*  

* (Ejecutorias a partir de 1997). En todos los casos, el jurado tendrá en cuenta, además de los criterios 
anteriores, la existencia de un espacio físico adecuado para desarrollar las actividades propuestas, 
según concepto que se consultará con la Oficina de Planeación.  
 

4. COMPROMISOS OBLIGATORIOS  

4.1. Si se trata de proyectos de inversión en infraestructura: envío de un proyecto a una entidad externa. 
 
4.2. Si se trata de un proyecto de investigación:  

 Vinculación de estudiantes de pregrado.  

 Publicación de artículo en revista nacional.  

 Envío de un proyecto a una entidad externa.  

 

5. PROCEDIMIENTOS Y CALENDARIO  

5.1. Publicación de la convocatoria: 22 de marzo. 
 
5.2. Los proyectos deben presentarse a los Comités Técnicos de los Centros de Investigación y a los 
Consejos de Facultad, en los formatos propuestos por la Vicerrectoría de Investigación. Fecha límite: 
27de abril. 
 
5.3. Los Comités Técnicos y los Consejos de Facultad deben remitir a los Comités de Área los proyectos 
debidamente evaluados y aprobados. Fecha límite: 8 de junio. 
 
5.4. Cada uno de los Comités de Área seleccionará los proyectos que serán enviados a la Vicerrectoría 
de Investigación, con estricta sujeción a los topes previamente establecidos. Fecha límite: 20 de junio. 
 
5.5. El CODI nombrará un jurado final, compuesto por investigadores de la Universidad, con participación 
externa. 
 
5.6. Los proyectos seleccionados por los Comités de Área se presentarán en los "Coloquios", con 



asistencia y participación del jurado final. Su realización está contemplada en las siguientes fechas:  

 Ciencias de la Salud: 11 de julio  

 Ciencias Sociales y Humanas: 12 de julio  

 Ciencias Exactas, Naturales, Ingeniería y Economía: 13 de julio.  

5.7. Entrega de evaluaciones de los jurados: 19 de julio 
 
5.8. Entrega del primer desembolso 27 de julio.  
 

6. OBSERVACIONES  

6.1. Se excluyen de esta convocatoria los Grupos de Investigación A o B (convocatoria Colciencias 
2000) que participen en el programa Estrategia de Sostenibilidad. 
 
6.2. Los formatos para la presentación de los proyectos, así como una copia en papel de este instructivo, 
pueden ser reclamados en la Vicerrectoría de Investigación. 
 
6.3. Con gusto atenderemos sus consultas, inquietudes y sugerencias en las siguientes direcciones 
electrónicas: 
 
 
Vicerrector de Investigación: 
GUSTAVO VALENCIA RESTREPO 
viceinv@quimbaya.udea.edu.co 
 
Asistente del Vicerrector: 
CARMENZA URIBE BEDOYA 
curibe@quimbaya.udea.edu.co  
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