
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL   PROGRAMA JÓVENES 
INVESTIGADORES 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 2006 
 

(Aprobado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación, 
CODI, en su sesión 450 del 30 de mayo de  2006) 

 

1. OBJETIVO 
 

Se trata de proporcionar una pasantía de entrenamiento en investigación a 
estudiantes excelentes de los programas de pregrado, entrenamiento que les 
permita, por una parte, vincularse al desarrollo de actividades concretas de 

investigación, en el marco de la ejecución de un proyecto de investigación y bajo 
la tutoría del investigador principal; y, por otra, participar activamente en la 

dinámica del grupo de investigación al cual se vinculan.  
 
El propósito del programa consiste en crear un espacio propicio para que los 

jóvenes con talento para la investigación tengan la oportunidad de conocer, en la 
práctica misma, las dinámicas del trabajo investigativo en grupo y de confrontar 

su verdadero perfil como investigadores, de tal manera que puedan iniciarse 
como jóvenes investigadores.  
 

A su vez, el programa ofrece facilidades concretas para que los Grupos 
seleccionados para realizar este Programa,  desarrollen su propia estrategia de 

formación de investigadores como una alternativa para la sostenibilidad y el 
fortalecimiento de sus capacidades científicas.  

 
Los estudiantes podrán vincularse a los Grupos de Investigación   que cumplan 
las condiciones aquí propuestas,  en pasantías  hasta de doce meses.  

 
2. CUANTÍA 

 
El CODI en la Reunión 447 dispuso un presupuesto de $ 171.830.860 para la 
Convocatoria de Jóvenes Investigadores año 2006. Se asignara un cupo de 

$2´000.000 por año por cada Joven Investigador aprobado.  
 

3. CRONOGRAMA 

Lanzamiento Junio 5 de 2006 

Actualización de Índice Scienticol, imprimir el informe paso a 
paso de los productos y  entregarlo firmado a la Vicerrectoría 

Máximo Julio 11de 2006 

Entrega de solicitudes a  la Vicerrectoría 
( según ficha técnica disponible) 

Hasta Julio 12 de 2006 

Revisión en la Vicerrectoría Julio 17 de 2006 

Entrega solicitudes al CODI  Julio 18 de 2006 

Acta del CODI       Julio 19 de 2006 

Asignación de cupos  Julio 19 

Publicación de resultados  Julio 21 de 2006 

Plazo para asignación de recursos  Hasta Septiembre 30 
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FILOSOFIA DEL PROGRAMA 

 
La filosofía del Programa Jóvenes Investigadores, en el marco del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología, se sustenta en tres principios básicos: 
 

1.1. Los Grupos de Investigación de excelencia constituyen el ambiente más 

propicio para la iniciación de los estudiantes de pregrado en el proceso de 
formación como investigadores. 

 
1.2. La vinculación de los estudiantes de pregrado con talento para la 

investigación y su participación en las dinámicas del trabajo colectivo, 
propio de los grupos de excelencia, es una de las estrategias más 
poderosas para contribuir a la sostenibilidad de los Grupos, para 

reproducir la capacidad investigativa en sus campos de investigación y 
para ampliar el capital intelectual acumulado por la Universidad.  

 
1.3. Los Grupos de investigación y los investigadores de la Universidad que han 

logrado el reconocimiento científico, deben constituirse en alternativa 

efectiva para que la institución pueda cumplir con su función formadora de 
espíritu investigativo en el pregrado, y para capacitar a los estudiantes de 

excelencia para la investigación.  
 
 

3.  SELECCION 
 

3.1  GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  
 
Las condiciones que deberán cumplir los Grupos de Investigación   que aspiran a 

participar en el programa de jóvenes investigadores en el año 2006, son: 
 

3. 1.1  ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. En esta convocatoria participan todos los Grupos  clasificados A y B 
(artículo 30, numeral a, AS 204 de 2001) 

1.2. Se tendrán en cuenta: 

1.2.1. El cumplimiento de requisitos de la Convocatoria 
1.2.2. Las ejecutorias del Grupo solicitante, las cuales están cuantificadas 

para los últimos nueve años, en el índice Colciencias  Scienticol (se 
debe imprimir en formato paso a paso del GrupLac hasta julio 11 de 
2006). 

 
 

3. 1.2   CONDICIONES DEL GRUPO DE INVESTIGACION  
 
Se  propone asumir que un Grupo de Investigación  ha alcanzado las condiciones 

de calidad y estabilidad, para proponerse como ámbito institucional de 
investigación propicio para formar investigadores de excelencia; cuando 

tiene el carácter de Grupo Clasificado A o B y ha desarrollado actividades 
sostenidas de generación de productos de nuevo conocimiento reconocidos por 
su comunidad de referencia nacional e internacional.  
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Las condiciones de calidad y estabilidad  son las siguientes: 

 
3.2.1 Tener la calificación vigente de COLCIENCIAS como Grupo A o B. La 

Vicerrectoría cuenta con esta información. 

3.2.2 Presenta el Índice Scienticol paso a paso actualizado a julio 11 de 
2006. 

3.2.3 Tener al menos un proyecto de investigación en desarrollo.  La 

Vicerrectoría de Investigación puede dar cuenta de los proyectos de las 
convocatorias CODI, de los proyectos financiados por COLCIENCIAS,  o 

de los proyectos inscritos en el SUI; los Grupos tan sólo deben indicar 
el título del proyecto, el nombre del investigador principal, y la(s) 
fuente(s) de financiación. Para los demás proyectos, los Grupos deben 

indicar el título de los proyectos en cuestión. 
 

3.2 ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE  JÓVENES INVESTIGADORES POR 
GRUPO 

 

3.2.1 El máximo número de jóvenes que se asignarán a un Grupo será de 
DOS. 

3.2.2 Con la información disponible, se elaborará una lista puntuada 
decreciente que definirá el orden de asignación de los  cupos, dos a los 
grupos de mejor puntuación, al programa Jóvenes Investigadores año 

2006. 
3.2.3 CRITERIOS DE DESEMPATE 

Con la información actualizada del Índice Scieticol se aplicarán los 
siguientes criterios de desempate en caso de ser necesario en su 
orden:  

3.2.3.1 Mayor índice nuevo conocimiento A  
3.2.3.2 Mayor índice nuevo conocimiento  

3.2.3.3 Mayor índice formación 
3.2.3.4 Mayor índice divulgación 

 
3.3  ESTUDIANTES  CANDIDATOS A JOVENES INVESTIGADORES 
 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

3.2.1 Estar oficialmente matriculado en un programa de pregrado de la 
Universidad de Antioquia, con 16 créditos o más, salvo si se cursa el 
último semestre de estudios 

 
3.2.2 No haber perdido -antes de habilitación- más del 5% de los créditos 

cursados; no obstante, para este cálculo debe tenerse en cuenta que una 
matrícula sobresaliente suprime una materia perdida. 

 

3.2.3 Haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior un promedio 
crédito individual que supere en por lo menos dos décimas al promedio 

crédito de los estudiantes del programa matriculados en dicho semestre; o 
haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior un promedio 
crédito de 3.7 o superior. 

 
3.3 Presentar la hoja de vida académica del joven investigador propuesto. 

Cuando se asignen los cupos al grupo 
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Los candidatos  a jóvenes investigadores serán seleccionados por los Grupos de 

Investigación, quienes están facultados para definir requisitos más específicos 
respecto a la experiencia investigativa, la participación en semilleros, liderazgo 

académico y otros  acordes a su trabajo investigativo.  
 
4. CONDICIONES DE LA PASANTÍA  

 
El estudiante se integrará al grupo de investigación bajo la responsabilidad del 

coordinador del grupo en cuestión, deberá estar vinculado al desarrollo de un 
proyecto de investigación, con la tutoría del investigador principal de dicho 
proyecto.  

 
La pasantía de investigación tendrá una duración de doce meses, con una 

dedicación mínima de 10 horas semanales. Los estudiantes podrán ser 
vinculados formalmente a partir del momento de la aprobación por el Fondo del 
Programa de Jóvenes Investigadores.  

La Universidad otorgará al estudiante un estímulo económico mensual por valor 
de doscientos mil pesos ($200.000), hasta un total de $2´000.000.  

 
5.   COMPROMISOS DEL GRUPO  

 
5.1 Nombrar un investigador experimentado como tutor de la pasantía del 

estudiante en el grupo. Este tutor deberá ser el investigador principal del 

proyecto de investigación al cual se vincule el estudiante. 
 

5.2 El tutor presentará al CODI, al término del primer mes, y con el visto 
bueno del coordinador del grupo, el plan de trabajo detallado de las 
actividades que desarrollará el estudiante, tanto en el desarrollo del 

proyecto de investigación como en las actividades colectivas del grupo. 
 

5.3 Al término de la pasantía, el tutor deberá presentar un informe evaluativo 
de la participación del estudiante en las actividades investigativas a las 
que estuvo vinculado, haciendo especial énfasis en los aspectos que den 

cuenta de sus actitudes en el grupo y de sus capacidades para la 
investigación. Este informe deberá tener el visto bueno del coordinador del 

grupo. 
 
5.4 El coordinador del grupo de investigación será el responsable último del 

estudiante y deberá informar oportunamente al CODI cualquier anomalía 
en el cumplimiento de las funciones asignadas al estudiante.  

 

 6.  COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE  
 

6.1 Los asignados por el respectivo tutor en relación con las actividades 
investigativas, y por el coordinador del grupo en relación con las 

actividades colectivas. 
 
6.2 Presentar al CODI informes trimestrales, tanto de las actividades 

investigativas como de la participación en las actividades del grupo; estos 
informes deberán tener el visto bueno del tutor; y un informe final, el cual 

deberá tener el visto bueno del tutor y del coordinador del Grupo de 
Investigación.  

 

6.3 Apoyar las Jornadas de Investigación de la Vicerrectoría 


