
ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD  

CONVOCATORIA 2005-2006  
(Aprobada por el CODI en la sesión No. 432 del 10 de mayo de 2005) 

1. OBJETIVO 

 
Otorgar un apoyo financiero a un máximo de 56 Grupos de Investigación clasificados en las Categorías A y B 
por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en la última convocatoria (2004-2005), apoyo dirigido a 
garantizar su continuidad y el nivel de su dinámica investigativa. 
 
 
2. CUANTÍA 

 
Se dispone de 4.000 millones de pesos: 2.500 correspondientes al año 2005 y 1.500 correspondientes al año 

2006. 
 
 
3. MONTOS POR GRUPO 
 

Los Grupos que decidan participar en esta convocatoria, deberán optar por uno de los siguientes montos:  
 
90 millones  
 
70 millones 
 

50 millones  
 

El jurado seleccionará las 20 mejores propuestas entre los Grupos que opten por 90 millones, las 20 mejores 
entre los que opten por 70, y las 16 mejores entre los que opten por 50. 
 
Sin embargo, las propuestas con evaluación positiva que no alcancen a ser seleccionadas por el monto 
inicialmente solicitado, podrán competir con las propuestas que han optado por los montos inferiores. 

 
 
4. DOCUMENTACIÓN 
 
Los jurados evaluarán las propuestas con base en los siguientes criterios: 
 
4.1. Trayectoria del Grupo  

 
(Ponderado con un 30% de la evaluación total). 

 
4.1.1. Productos de nuevo conocimiento.  
 
Se exige el respaldo de: 

 
4.1.1.1. Artículos en Revistas A1, A2 y B. 
4.1.1.2. Libros 
4.1.1.3. Capítulos de Libros 
4.1.1.4. Patentes 
4.1.1.5. No-Patentables 
4.1.1.6. Normas 

 
4.1.2. FORMACIÓN de Investigadores.  

 
Se exige la certificación de: 
 
4.1.2.1. Estudiantes matriculados o graduados en Programas de Maestría y Doctorado. 
4.1.2.2. Jóvenes Investigadores. 

4.1.2.3. Estudiantes de pregrado asesorados en su trabajo de grado. 
4.1.2.4. Estudiantes de pregrado inscritos en los proyectos de investigación. 



4.1.2.5. Rotantes y pasantes debidamente certificados por la Unidad Académica respectiva y por el 

Coordinador del Grupo. 
 
4.1.3. Certificación de RECURSOS EXTERNOS obtenidos. 
 
Notas: 
 

1. Cuentan las ejecutorias de los años 2002, 2003 y 2004. Las ejecutorias realizadas en los meses que van 
corridos del año 2005, si estaban comprometidas con proyectos en ejecución, podrán hacer parte de la 
trayectoria, pero, naturalmente, no podrán hacer parte de los compromisos que más adelante se exigen. 
 
2. En todas las publicaciones se debe dar crédito a la Universidad de Antioquia. Cuando existan publicaciones 
compartidas entre diferentes grupos, cada uno de ellos podrá incluirlas en la trayectoria 
 

3. El valor de las ejecutorias que conforman cada uno de los numerales 4.1.1., 4.1.2. y 4.1.3. será objeto de 

ponderación por parte del jurado. 
 
4. El jurado calificará estas ejecutorias con base en su calidad. 
 
4.2. Estrategia investigativa  
(Ponderado con un 20% de la evaluación total) 

 
Estrategia investigativa del Grupo para el período 2005-2006. 
(Se trata de exponer la orientación fundamental del grupo para los próximos años, el norte que guía su 
trabajo, hacia dónde tiende, en el sentido más estratégico, el quehacer del grupo). 
 
4.3. Compromisos:  

(Ponderado con un 50% de la evaluación total). 

 
Los compromisos asumidos en esta convocatoria deben ser nuevos, es decir, no haber sido asumidos con 
ocasión de proyectos aprobados anteriormente; deben tener una fecha precisa para su seguimiento y 
ubicarse en el período 2005-2006. 
 
Compromisos mínimos de obligatorio cumplimiento. 

 
4.3.1. Formación de estudiantes de Maestría o Doctorado  
 
Los Grupos que opten por 90 millones, deberán asumir, como mínimo, la formación de 1 estudiante de 
Doctorado y 1 de Maestría. 
 
Los Grupos de Investigación que no participen en los actuales programas doctorales, podrán comprometerse 

con la formación de 3 estudiantes de Maestría y, adicionalmente, con la elaboración del proyecto de creación 

de un Programa de Doctorado, avalado en la Universidad por las instancias pertinentes, y con la 
documentación exigida por el Ministerio de Educación Nacional para el trámite del correspondiente Registro 
Calificado, según la normatividad vigente. 
 
Los Grupos que opten por 70 millones, deberán asumir, como mínimo, la formación de 1 estudiante de 

Doctorado o 2 de Maestría. 
 
Los Grupos que opten por 50 millones, deberán asumir, como mínimo, la formación de 1 estudiante de 
Maestría. 
 
Con respecto a la formación de estudiantes de Maestría y Doctorado, esta convocatoria se hace con base en 
la filosofía de los proyectos de mediana cuantía; por esta razón, es prioritario el compromiso con la tutoría de 

los estudiantes de los programas mencionados, en los términos establecidos en la convocatoria para 

proyectos de Mediana Cuantía correspondiente al año 2004.  
 
Los tutores de los estudiantes de Maestría o Doctorado deberán certificar que están habilitados, por el 
respectivo Comité de Posgrado, para dirigir trabajos de investigación (Maestría) o Tesis (Doctorado). 
 
4.3.2. Publicaciones en revistas indexadas.  

 



Los Grupos que opten por 90 millones, deberán asumir, como mínimo, la publicación de 3 artículos en 

revistas clasificadas por COLCIENCIAS en las categorías A1 o A2, de lo cuales por lo menos 1 en revista A1. 
 
Los Grupos que opten por 70 millones, deberán asumir, como mínimo, la publicación de 2 artículos en 
revistas clasificadas por COLCIENCIAS en las categorías A1, A2 o B. 
 
Los Grupos que opten por 50 millones, deberán asumir, como mínimo, la publicación de 1 artículo en revista 

clasificada por COLCIENCIAS en las categorías A1, A2, o B. 
 
Se exige la constancia de aceptación por parte del editor de la publicación en cuestión.  
 
Los jurados estudiarán las equivalencias con otros productos de nuevo conocimiento. 
 
Notas: 

1. Son válidos los artículos publicados a partir del 2005.  

 
2. Para que una misma publicación cuente para dos o más grupos, éstos deben estar mencionados en la 
misma. 
 
4.3.3. Obtención de recursos externos 
 

Se debe obtener como financiación externa, por lo menos, el 100% de lo que recibe el Grupo en esta 
convocatoria. El porcentaje de recursos frescos será el siguiente: 
 
Para los grupos que opten por 90 millones, el 90% 
 
Para los grupos que opten por 70 millones, el 70% 

 

Para los grupos que opten por 50 millones, el 50% 
 
El porcentaje restante puede provenir o bien de aportes de la entidad externa en materia de salarios, uso de 
equipos, etc., o bien de actividades de extensión realizadas por el grupo (servicios, asesorías, consultorías) 
siempre y cuando estos recursos se inviertan en actividades de investigación. 
 

Para este efecto, se contabilizan los recursos externos recibidos a partir del 2005. 
 
Los recursos frescos exigidos deberán comprobarse, o bien por medio de la constancia del respectivo Centro 
de Investigaciones, o quien haga sus veces, en la que se indique que el dinero ingresó a la cuenta de ese 
Grupo, o bien a través de la certificación, emitida por la entidad respectiva, de que el Grupo en cuestión 
recibió donaciones en pasajes nacionales o internacionales, en equipos, en inscripción a eventos, en apoyo a 
pasantías, etc. 

 

Los compromisos con metas superiores a las mínimas exigidas se tendrán en cuenta en la evaluación de las 
propuestas. 
 
 
5. RUBROS FINANCIABLES 

 
5.1. Rubros obligatorios 
 
Estudiantes de Maestría y Doctorado. (En los términos y condiciones establecidos en la convocatoria para los 
proyectos de Mediana Cuantía del 2004). 
 
5.2. Rubros opcionales 

 

5.2.1. Personal (auxiliares de investigación, técnicos, personal externo): la cuantía invertida en personal no 
podrá superar el 60% del valor total aprobado al Grupo en la convocatoria. 
 
5.2.2. Instrumentación menor de laboratorio. Equipos menores que no sobrepasen el 20% de la cuantía 
solicitada por cada Grupo. 
 

5.2.3. Reformas locativas. 



5.2.4. Insumos y reactivos. 

 
5.2.5. Servicios de apoyo para el funcionamiento de laboratorios. 
 
5.2.6. Trabajos de campo. 
 
5.2.7. Programa Jóvenes Investigadores de COLCIENCIAS. Se permite la financiación de la contrapartida 

exigida por COLCIENCIAS. El 40% financiado por esta última entidad, será tenido en cuenta para el 
compromiso relacionado con la obtención de recursos frescos externos. 
 
5.2.8. Programa Jóvenes Investigadores de la Universidad de Antioquia. Se permite la financiación de estos 
jóvenes de acuerdo con los términos de referencia aprobados por el CODI. 
 
5.2.9. Cofinanciación de hasta un 60% para los estudios en una segunda lengua de los jóvenes 

investigadores adscritos al Grupo de Investigación. Tal apoyo estará sujeto a un rendimiento académico 

satisfactorio. 
 
5.2.10. Servicios técnicos. Debe tenerse en cuenta que si el servicio involucra pago de personal, el valor 
debe sumarse al rubro "personal" y no superar el tope allí establecido. 
 
5.2.11. Viajes. Se cofinancian los viajes que no apoyan los fondos del CODI. El valor total no puede superar 

el 10% del apoyo recibido en esta convocatoria. 
 
5.2.12. Mantenimiento y reparación de equipos. 
 
5.2.13. Seguros de equipos. 
 

5.2.14. Trámite de importación de equipos. 

 
5.2.15. Computadores y software. 
 
5.2.16. Telefonía y comunicaciones  
 
5.2.17. Material bibliográfico tramitado a través de la Biblioteca Central. 

 
 
6. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Un comité compuesto por investigadores de reconocida trayectoria, externos a la Universidad de Antioquia, 
evaluará la calidad y pertinencia de cada propuesta con base en la información presentada y, muy 
especialmente, en la calidad y cantidad de los compromisos asumidos. Con base en ello, se asignarán las 

financiaciones previstas en el numeral 3 de esta convocatoria. Dicho Comité será nombrado por el CODI de 

un listado de investigadores presentado por las Áreas y por los Grupos de Investigación a través de sus 
representantes en el CODI. 
 
El CODI definirá las ejecutorias mínimas que debe cumplir cada uno de estos jurados. 
 

 
7. DESEMBOLSOS 
 
Una vez aprobada la financiación, el Grupo deberá presentar a la Vicerrectoría de Investigación una 
programación de la ejecución financiera con base en la suma asignada, en los rubros financiables y en las 
recomendaciones del jurado, en cuyo cronograma se deberá incluir el cumplimiento de los compromisos. Tal 
programación deberá contar con el visto bueno del respectivo Comité Técnico, o quien haga sus veces. 

 

El apoyo financiero aprobado a cada Grupo será entregado en 2 desembolsos, así: 
 
7.1. Primer desembolso: 62.5%: agosto-septiembre 2005;  
 
7.2. Segundo desembolso: 37.5%: marzo-abril 2006; 
 

8. SEGUIMIENTO 



 

Cada desembolso se entregará con base en la siguiente documentación: 
 
8.1. Primer desembolso: La programación físico-financiera, consistente con la presentada una vez aprobada 
la financiación;  
 
8.2. Segundo desembolso: Un informe de avance que deberá presentar, entre otros, el estado de 

cumplimiento de los compromisos asumidos; dicho informe deberá contar con el visto bueno del respectivo 
Comité Técnico, o quien haga sus veces. (En este informe deberá constar la matrícula de los estudiantes de 
Maestría o Doctorado involucrados en los proyectos). 
 
8.3. El 31 de enero de 2007, se deberá entregar el informe final con el visto bueno del respectivo Comité 
Técnico, o quien haga sus veces, y del Consejo de Facultad. 
 

 

9. LIMITACIONES 
 
Los Grupos de Investigación que sean efectivamente apoyados en esta convocatoria, automáticamente 
quedan excluidos de la convocatoria de Mediana Cuantía.  
 
No obstante, el CODI apoya positivamente el que un investigador de un Grupo A o B pueda participar en un 

proyecto cuyo investigador principal no haga parte de los mencionados Grupos. Se entiende que los 
compromisos allí asumidos no hacen parte de los propios de esta convocatoria. 
 
 
10. CRONOGRAMA 

Lanzamiento Mayo 17 

Entrega de la documentación a los Comités  
Técnicos, o a quienes hagan sus veces 

Junio 7 

Aval de los Comités y de los Consejos de Facultad Junio 17 

Entrega a la Vicerrectoría Junio 20 

Revisión en la Vicerrectoría Junio 22 

Entrega proyectos al jurado Junio 23 

Actas del Jurado Julio 26 

Publicación de resultados Agosto 2 

11. OBSERVACIONES FINALES 

 
11.1. Los Grupos Interinstitucionales pueden participar en esta convocatoria pero los recursos obtenidos 
están sometidos a las siguientes limitaciones: 

 
11.1.1. Los estudiantes deben estar matriculados en programas de Maestría o Doctorado de la Universidad 
de Antioquia y su tutor principal debe ser un profesor de la Universidad de Antioquia. 
 
11.1.2. Los equipos de investigación que se adquieran deben estar ubicados en espacios de la Universidad de 
Antioquia. 
 

11.1.3. Las pasantías de entrenamiento deben beneficiar a profesores o estudiantes de la Universidad de 
Antioquia. 
 

11.2. El apoyo financiero dirigido a los estudiantes de Maestría o Doctorado, se concibe en los siguientes 
términos: el estudiante recibirá, en calidad de estímulo académico, una suma de hasta dos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por el tiempo que dure el proyecto de investigación, con el fin de contribuir a 
sufragar sus gastos durante sus estudios. 

 
11.3. Esta es la única Estrategia para la Sostenibilidad que se lanzará en el presente año.  


