
Términos de referencia CIIEoctubre2-2007 
 

1 de 9 

 
Términos de referencia para la Convocatoria de Centros de 

Investigación e Innovación de Excelencia de Antioquia, CIIE-2007. 
 

 
1. Objeto de la Convocatoria 
 
Esta Convocatoria tiene por finalidad la definición de los tres primeros 
Centros de Investigación e Innovación de Excelencia de Antioquia, CIIE, 
aprobados en el Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 2006 -
2016. Los 10 posibles CIIEs definidos por la Universidad de Antioquia 
son: 2 en Salud Humana y uno en cada una de las siguientes áreas 
temáticas: Producción Animal, Biotecnología, Energía, Agua y Medio 
Ambiente, TICs, Materiales, Pensamiento Estratégico; Educación, Cultura 
y Sociedad. 
 
2. Definiciones. 
 
Los CIIEs son formas societarias o formas de contratación, con o sin ánimo 
de lucro, constituidas por instituciones que hacen investigación, con 
participación de personas naturales o jurídicas, provenientes de los sectores 
privado, social o gubernamental, con el objeto de ejecutar  proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación de interés mutuo, la producción de 
conocimiento relevante para el desarrollo regional y nacional y el 
fortalecimiento de la educación de doctorado y maestría investigativa, en el 
marco de programas de investigación.  
 
Un programa de investigación es un plan de trabajo definido a mediano 
plazo, en nuestro caso  5 años, cuyo objetivo central es encontrar solución a 
uno o varios problemas estratégicos para la región y el país; está 
conformado por un conjunto de  líneas de investigación   que, sobre temas 
de investigación específicos, se articulan en el tiempo con el fin de obtener 
productos de nuevo conocimiento e innovación. 
 
Estos programas deben ser concertados por los socios y ejecutados por  
redes de investigación, que son redes interdisciplinarias de grupos de 
investigación A y B de la Universidad de Antioquia y otras Universidades 
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o instituciones de investigación de Antioquia, del país o del exterior, 
conformadas expresamente para ser parte del Centro.  
 
Los grupos de investigación que conformen la red pertenecerán a la 
Universidad de Antioquia y  a otras universidades o instituciones de 
investigación de Antioquia, con participación deseable de grupos de 
investigación nacionales o extranjeros.  Los grupos extranjeros deben 
pertenecer a instituciones de  reconocida calidad.  
  
Los CIIEs podrán, a su vez, crear, incluir o ser parte de  grupos y/o redes de 
investigación nacionales y/o internacionales para realizar sus proyectos o 
participar en los de dichas redes, en el marco del programa de investigación 
establecido. Así mismo, podrán asociarse con cualquier institución privada 
o pública, nacional o internacional,  para realizar actividades de 
investigación, desarrollo e innovación que puedan ser de su interés dentro 
de la esfera del programa de investigación, dentro de las limitaciones 
propias de las instituciones participantes y de los acuerdos a los que éstas 
hayan llegado en este campo. 
 
3. Condiciones de obligatorio cumplimiento 
 
Cada CIIE tendrá un programa de investigación concertado entre sus socios 
y deberá formular  al menos un proyecto inicial de investigación con el que 
iniciará actividades. 
 
Los CIIEs vincularán en sus proyectos estudiantes de doctorado y de 
maestría para que realicen sus tesis o trabajos de investigación y apoyarán a 
los doctorados y maestrías de las universidades involucradas. En el caso de 
la Universidad de Antioquia se apoyará, anualmente al menos un estudiante 
de doctorado o dos de maestría de investigación o sus equivalentes por 
cada setenta  millones de pesos entregados, durante ese período, en dineros 
frescos provenientes de la Universidad, o formará durante cinco años  a 7 
doctores o 14 magister en su ciclo completo, en ambos casos, con la 
condición de que participen en proyectos presentados por ésta al Centro. 
 
En ningún caso los CIIEs podrán administrar programas de posgrado; éstos, 
para el caso de la Universidad de Antioquia son parte del sistema de 
posgrado existente. 
  
El CIIE está obligado a  proponer y responder por  productos  de nuevo 
conocimiento de aplicación tales como solicitudes de patentes, registros, 
procedimientos, protocolos o prototipos etc., en los tiempos estipulados en 
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el cronograma del (los) proyecto(s) que se incluye(n) en la propuesta inicial 
concertada y en los proyectos que posteriormente resulten aprobados. 
 
Adicionalmente  cada grupo constitutivo de un CIIE de la Universidad de 
Antioquia certificará al menos un artículo en Revista indexada tipo A cada 
año, específicamente producido para el centro, durante los años que reciba 
los recursos de la Universidad para su CIIE. Otras Universidades podrán 
reglamentar este punto para sus grupos. 
 
Se debe asegurar que, mínimo, un 20% de los recursos asignados por la 
Universidad a proyectos del Centro, serán destinados a la formación de 
estudiantes de doctorado y maestría de la Universidad de Antioquia.  
 
4. Estructura jurídica.  
 
Los CIIEs serán formas societarias o de contratación, con o sin ánimo de 
lucro, de instituciones de investigación y personas naturales o jurídicas; 
preferible, pero no necesariamente, alianzas estratégicas o uniones 
temporales administradas, preferiblemente, por la Fundación Universidad 
de Antioquia. En todo caso, la forma de asociación, así como la institución 
que la administre, será definida para cada CIIE en la propuesta que 
presente. Cada Institución aportará un capital inicial para la creación del 
Centro, que será acordado entre ellas. Dentro del capital inicial se contará 
el aporte en recursos frescos,  infraestructura, know how, con un método de 
valoración que será consensuado entre las partes. Un CIIE tendrá una 
duración de  cinco años prorrogables  por las partes, previa evaluación de 
los socios agrupados en el Comité  Directivo. 
 
En términos generales la organización será la siguiente: 
 
Todo CIIE tendrá un comité directivo y un comité científico.    
 

- El comité directivo será el máximo organismo decisorio del 
centro, definirá las políticas, aprobará el presupuesto, aprobará los 
proyectos a ejecutar en el Centro, previo aval del Comité 
Científico, y vigilará por el cumplimiento del programa 
investigación; además, determinará el esquema administrativo y 
las estrategias comerciales del CIIE. De él hará parte el 
Vicerrector de Investigación de la U. de A. o su delegado 
(designado por el CODI); sus otros miembros, configuración  y 
mecanismos de decisión, deberán ser especificados en la 
propuesta presentada. 
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- El comité científico velará por la calidad científica de las 

actividades desarrolladas; avalará ante el Comité Directivo, los 
proyectos, para lo cual establecerá mecanismos de consulta con 
pares externos. Se encargará de la promoción y el desarrollo de 
todos los temas científicos definidos en el programa, así como de 
presentar propuestas en los temas que el comité directivo lo 
requiera. Sus miembros y mecanismos de decisión deberán ser 
especificados en la propuesta presentada. 

 
En todos los casos los CIIES deberán rendir un informe administrativo  
académico anual a las instituciones socias.  
 
5. Características de los CIIE. 
 
5.1 Los beneficios.  
 
Los  beneficios que obtenga el CIIE serán distribuidos proporcionalmente a 
la participación de los socios  en términos de inversión económica, capital 
humano, Know how e infraestructura. Los proyectos serán de los 
proponentes, pero aportarán un porcentaje a determinar de sus  utilidades 
para el CIIE, para asegurar reinversión; éste porcentaje será como mínimo 
del 20%. El resto será distribuido entre los responsables  del proyecto, 
proporcionalmente a su aporte. La Universidad de Antioquia distribuirá sus 
beneficios de acuerdo con su estatuto de Propiedad Intelectual. 
 
5.2 Socios estratégicos y usuarios de un CIIE. 
  
Un CIIE puede definir su programa de investigación teniendo como 
socio(s) estratégico(s) a institución(es) específica(s) del sector productivo, 
social o gubernamental, con la(s) que se involucrará en un programa de 
largo alcance, y que está(n) dispuesto(s), por tanto, a acompañar y ser parte 
constitutiva del CIIE.  
 
No obstante, se admite la figura de un CIIE teniendo como socios 
estratégicos sólo a las instituciones de las cuales hacen parte los grupos de 
investigación, en cuyo caso, éstos definirán el programa. En este caso, 
todos los proyectos de investigación deberán contar con cofinanciación de 
usuarios externos. 
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5.3 Tipos de participación.  
 
Los grupos de investigación de Antioquia, personas naturales o jurídicas 
que firmen la primera unión temporal u otro tipo de sociedad, se 
denominarán “Socios Constitutivos” y tendrán derecho a presentar nuevos 
proyectos y a  permanecer en el Centro mientras éste exista, siempre y 
cuando mantengan proyectos activos o estén preparándolos. Otros grupos, 
personas naturales o jurídicas denominados “Socios adjuntos”  podrán 
vincularse a proyectos específicos y podrán ser admitidos como 
constitutivos si el Comité Directivo así lo determina.  
 
Los socios adjuntos de la Universidad de Antioquia podrán usar los 
recursos de las convocatorias CODI para participar en los proyectos de los 
CIIE. Ningún grupo constitutivo de un CIIE podrá serlo de otro.  
 
5.4. Monto  
 
La Universidad de Antioquia entregará a los CIIE hasta 500 millones de 
pesos al año hasta por cinco años, para los proyectos aprobados que estén 
activos y en los que participen los grupos de la Universidad de Antioquia. 
En todos los casos, los proyectos de la Universidad de Antioquia deberán 
tener socios externos a ésta, dentro o fuera del Centro.  
 
Esta convocatoria tendrá dos etapas: 
 

• Prepropuesta 
• Propuesta 

 
6. Primera etapa – Prepropuesta. 
 
En la primera etapa se convocará a todos los grupos A y B de la 
Universidad de Antioquia para que conformen posibles redes internas y 
contacten grupos A y B de otras Universidades antioqueñas, así como 
grupos o redes de investigación nacionales o internacionales, y a personas 
jurídicas o naturales, nacionales o internacionales, con el fin de declarar la 
intención de constituir un CIIE entre uno de los 10 definidos en el numeral 
1.  
 
6.1. Contenido de la prepropuesta: 
 
a.  Nombre del CIIE, y tema dentro de los 10 Centros estipulados en el que 
concursa. 
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b. Grupos de investigación que conforman la red, con su respectiva 
clasificación de Colciencias: 

 
• Grupos de investigación de la Universidad de Antioquia: al menos 3. 
• Grupos de investigación de otras Universidades de Antioquia  
• Grupos de universidades o instituciones de investigación nacionales 

o internacionales. 
• Nombre de al menos una persona natural o jurídica, especificando si 

será socia constitutiva o socio adjunta. Se preferirán los CIIE que 
aporten este tipo de socios constitutivos. Debe Adjuntarse carta de 
intención de constitución de tal sociedad. 

 
c. El programa de investigación deberá contener: 
 

• Problema de investigación que pretende abordar con su debida 
justificación respecto a la pertinencia y los beneficios 
económicos, sociales o institucionales para Antioquia y el 
país. 

• Temas y líneas de investigación necesarias para abordar el 
problema. 

• Duración del programa: 5 años. 
• Tipos de productos de nuevo conocimiento esperados 
• Estimado del número de estudiantes de doctorado o maestría al 

año. 
 

d. La descripción de al menos un preproyecto de investigación que esté 
dentro del marco del programa. Dicho preproyecto debe tener, además de 
todas las formalidades de uso para proyectos de investigación – nombre, 
planteamiento del problema, objetivos, etc. -: 
 

• Productos de nuevo conocimiento esperados 
• Estudiantes de doctorado vinculados. 
• Costo del proyecto, desagregando recursos frescos, infraestructura, 

know how, aporte de socios o usuarios en efectivo y en especie 
• Socio(s) o usuario(s) 
 

e. Forma societaria o forma de contratación del Centro, con las posibles 
participaciones de las instituciones involucradas. Para asegurar la 
participación de las instituciones, se debe aportar una carta de intención. 
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6.2 Criterios de evaluación de los jurados en la prepropuesta: 
 
6.2.1. Para los ítems agrupados en b se otorgarán hasta 10 puntos así:  
 

• Tres puntos a aquellas que involucren a más de 2 grupos o redes de 
Antioquia distintos a los de la Universidad de Antioquia.  Uno si 
involucra a 2 grupos o redes y 0.5 si involucra a un grupo o una red. 

• Dos puntos a aquellas que involucren a más de 2 grupos o redes 
nacionales, por fuera del departamento de Antioquia.  Darán 0.5 si 
involucra a 2 grupos o redes  y 0.2 si involucra a un grupo o una red.  

• Un punto a aquellas que involucren a más de 2 grupos o redes 
internacionales. Darán 0.5 si involucra a 2 grupos o redes  y 0.2 si 
involucra a un grupo o red. 

• Cuatro puntos, si involucra al menos a un socio estratégico. Dos 
puntos si involucra al menos dos usuarios. Un punto si involucra a 
un usuario. 

 
6.2.2. Para los ítems a agrupados en c  se otorgarán puntos así: 

 
• Número de estudiantes: apoyo a cada doctorando por año: un punto; 

apoyo a un magister por año: 0.5 puntos. 
• La mayor pertinencia para Antioquia y el país: 6 puntos, alguna 

pertinencia: dos  puntos, poca pertinencia: un punto. 
 
6.2.3 Para los ítems agrupados en d se otorgarán puntos así:  
 

• Productos de nuevo conocimiento esperados: 0.5 puntos por cada 
uno. 

• Estudiantes de doctorado involucrados, con preferencia de 
doctorado: 0.5 por cada doctorando y 0.2 puntos por cada estudiante 
de magíster. 

• Valor aproximado, desagregando recursos frescos, infraestructura, 
know how del aporte de socios o usuarios en efectivo y en especie:  
Menos de $500 millones por año en recursos frescos: un punto; entre 
500 y mil millones: tres puntos; más de mil millones: 5 puntos 

 
 
Las prepropuestas se clasificarán por Centro al que aspiran. Cada grupo de 
propuestas será sometido a evaluación por 3 pares externos así: uno local, 
aportado por el Centro Tecnológico de Antioquia, CTA; y dos 
investigadores de trayectoria nacional (miembros de un grupo A de 
Colciencias) o internacional, cuyo grupo no participa en la convocatoria; 
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7. Segunda  etapa – Propuesta. 
 
Se preseleccionarán las propuestas mejor evaluadas de cada centro, salvo 
en el área de la Salud, donde se preseleccionarán las dos mejor evaluadas. 
Las propuestas preseleccionadas deberán presentar la propuesta completa. 
Estas  propuestas serán evaluadas por un jurado seleccionado por el CODI, 
compuesto por un miembro del CTA, un jurado nacional y un jurado 
internacional que pertenezca al un Centro de Excelencia de Colcienicas en 
funcionamiento.  Dicho jurado escogerá hasta seis, que serán los Centros de 
Excelencia seleccionados en esta Convocatoria. 
  
Los jurados finales evaluarán: 
 

• La pertinencia de la propuesta. 
• la calidad de la alianza propuesta: estratégica o de usuario. 
• Los productos esperados de la misma, tanto en producción de nuevo 

conocimiento como en formación. 
• La calidad científico técnica   de la misma. Para este punto se 

asesorarán de  expertos en los temas. 
 
8. Evaluación para la continuidad de un CIIE. 
 
Al término del primer y del segundo año, se hará una evaluación por 
jurados externos para decidir si el CIIE continúa o no.  
 
9. Permanencia de un socio en el CIIE. 
 
Los socios constitutivos deberán permanecer mínimo tres años en el CIIE, 
al cabo de los cuales podrá decidir si continúa o se retira. Luego de este 
término, en caso de decidir retirarse, deberá anunciar su decisión con 3 
meses de anticipación al Consejo Directivo. Cada Centro reglamentará este 
procedimiento de acuerdo a las normas legales vigentes y a los arreglos 
internos aprobados. 
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10. Cronograma. 
 
 

CONVOCATORIA CIIE´S 
 
 
1 Aprobación del CODI 

 
25-Septiembre-07 

2 Lanzamiento 
 

02-octubre-07 

3 Pre-propuestas 
 

28- febrero-08 

4 Evaluación (entrega jurados) 
 

11- marzo-08 

5 Actas jurado 11- abril-08 
6 Publicación de resultados 14- abril-08  
7 Pres. propuestas 

 
14- julio-08 

8 Evaluación 
 

15- agosto-08 

9 Actas 
 

22- agosto-08  

10 Publicación de resultados 
 

25- agosto-08 
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