
ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD  
CONVOCATORIA 2007-2008  

 
(Aprobada por el CODI en la sesión No. 478 del 2 de mayo de 2007) 

 

1. OBJETIVO 
 
Otorgar un apoyo financiero a un máximo de 70 Grupos de Investigación clasificados 
en las Categorías A y B por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en la última 
convocatoria (2006), apoyo dirigido a garantizar su continuidad y el nivel de su 
dinámica investigativa. 
 
 
2. CUANTÍA 
 
Se dispone de 5240 millones de pesos: 2620 correspondientes al año 2007 y 2620 
correspondientes al año 2008. 
 
 
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 33 mejores propuestas entre los Grupos que opten por 90 
millones, las 21 mejores entre los que opten por 70, y las 16 mejores entre los que opten 
por 50 millones.  
 

1. Si las propuestas por 70 y 50 millones no fuesen completamente cubiertas, esos 
recursos serán asignados a las propuestas de 90 millones que, siendo evaluadas 
como buenas, no alcanzaron recursos  en éstas, en orden descendente. 
 
 
4. DOCUMENTACIÓN 
 
Los jurados evaluarán las propuestas con base en los siguientes criterios: 
 
4.1. Ejecutorias del Grupo (Ponderado con un 30% de la evaluación total). 
 
4.1.1. PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO de los últimos tres años, según 
el índice Scienticol paso a paso actualizado hasta  mayo 30, subrayando los productos 
que le dan crédito a la Universidad de Antioquia. 
 
 



Se tendrán en cuenta: 
 
4.1.1.1. Artículos de investigación en revistas A1, A2 y B. 
4.1.1.2. Libros de investigación (ver nota al pie de página)1 
4.1.1.3. Capítulos de Libros de investigación (ver nota al pie de página)1 
4.1.1.4. Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados 
4.1.1.5. Productos o procesos tecnológicos usualmente no patentables o protegidos por 
propiedad intelectual 
4.1.1.6. Normas basada en resultados de investigación 

Notas:  

2. Presentar índice Scienticol paso a paso actualizado a mayo 30, subrayando los 
productos que le dan crédito a la Universidad de Antioquia. 

3. Es requisito el cumplimiento de los compromisos con la anterior convocatoria de 
Sostenibilidad  

4.1.2. FORMACIÓN de Investigadores en los últimos tres años. 

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 Universidad de Antioquia y Colciencias . 
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 en los últimos tres años,  

Notas: 
 
1. Cuentan las ejecutorias de los años 2004, 2005 y 2006. Las ejecutorias realizadas en los 
meses que van corridos del año 2007, 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 
 

 

                                                
1 Los libros de investigación se tomaran de acuerdo a la evaluación del Comité de Puntaje de la 
Universidad; en caso de no existir ese puntaje, se acordará reunión extraordinaria con dicho 
Comité para hacer una evaluación del material. Los puntos por evaluación de cada libro serán 
así: Un libro es A1 si puntúa entre 19 y 20 puntos según Comité de Puntaje, un libro es A2 si  
puntúa entre 17 y 18 puntos,  según el Comité de Puntaje y un libro es B,  si puntúa entre 15 y 
16 puntos, según el Comité de Puntaje. 
 



 
4.2. Agenda de Trabajo (Ponderado con un 20% de la evaluación total) 

Consiste en la estrategia investigativa del Grupo para el período 2007-2008: Se trata de exponer 
un resumen ejecutivo de la orientación fundamental del grupo para los próximos dos años, el 
norte que guía su trabajo, hacia dónde tiende, en el sentido más estratégico, el quehacer del 
grupo, acompañado de un presupuesto de inversión discriminado por actividades y 
objetivos a cumplir,  esto es, presentar una programación de la ejecución financiera con 
base en la suma solicitada y a los rubros financiables y un cronograma de cumplimiento de 
los compromisos. Tal programación deberá contar con el visto bueno del respectivo 
Comité Técnico o quien haga sus veces. 

Se asignarán 2 puntos de 10 a la estrategia investigativa que incluya recursos de inversión 
colegiados con otros grupos para la compra de equipos robustos,  sistemas o bibliografía o 
la dotación de laboratorios.  

 
4.3. Compromisos para dos años: (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, ni Colciencias, ni Sostenibilidad 
ni convocatorias CODI; deben tener una fecha precisa para su seguimiento y ubicarse en el 
período 2007-2008. 
 

Nota: Se asignarán cinco (5) puntos adicionales  a la suma de los compromisos adquiridos, a las 
propuestas que adquieran el compromiso de presentarse a una Convocatoria internacional o de 
vincularse a un Proyecto Internacional de investigación, debidamente certificado.  

COMPROMISOS MÍNIMOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 
 
4.3.1. Formación de estudiantes   

4.3.1.1Maestría 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 y 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 
2007.  
 
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 u homologadas 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 u homologadas por COLCIENCIAS en las categorías A1, A2  
 
Los Grupos que opten por 50 millones, deberán asumir, como mínimo, la publicación de 1 
artículo en revista clasificada por COLCIENCIAS u homologadas en las categorías A1, A2. 
 
Se exige la constancia de aceptación por parte del editor de la publicación en cuestión.  
 
Otros productos de nuevo conocimiento se asimilaran como lo hace Colciencias en la 
calificación del Índice Scienticol 
 
 
Notas: 
1. Son válidos los artículos publicados a partir del 2007.  
 
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 en recursos frescos (se incluyen dineros frescos y recursos para hacer 
pasantías) 
 
 
Para este efecto, se contabilizan los recursos externos recibidos a partir del 2007. 
 
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 
 
5.1.1 Estudiantes de Maestría y Doctorado, como apoyo a su formación: apoyo económico o 
en insumos (apoyo a pasantías, viajes, formación en segunda lengua, etc.). (Los recursos de 
apoyo económico se otorgarán en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria 
para los proyectos de Mediana Cuantía del 2007).  

5.2. Rubros opcionales 
 
5.2.1. Personal (estudiantes de posgrado, auxiliares de investigación, técnicos, personal externo)  

5.2.2. Instrumentación menor de laboratorio. 
 
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. Trabajo 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 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.  

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. 

5.2.18. Apoyo a la Compra de equipos Robustos  



5.2.19 Contrapartidas para presentarse a otras convocatorias con el requisito de que los 
recursos se usen en la financiación de profesores, estudiantes o infraestructura en la 
Universidad de Antioquia. 

5.2.20 Administración, hasta el 3%. 

 
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 
 
El apoyo financiero aprobado a cada Grupo será entregado en 2 desembolsos, así: 
 
7.1. Primer desembolso: 50%: agosto-septiembre 2007. 
 
7.2. Segundo desembolso: 50%: abril-mayo 2008. Para recibir el 50% de los recurso del 2008 el 
grupo debe conservar al menos la clasificación B en Colciencias. 
 

8. SEGUIMIENTO 
 
El segundo desembolso se hará previa entrega de un informe de avance que incluirá, 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 2009, 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 y todos sus miembros, que se presenten  en esta convocatoria, 
automáticamente quedan excluidos de la convocatoria de Mediana Cuantía 2007. 

No pueden participar los grupos que no hayan terminado la ejecución o los compromisos 2005-
2006 al 4 de julio de 2007 (entrega de proyectos al Jurado Final). 
 
 
 



10. CRONOGRAMA 

 2007 
Discusión de términos  
Lanzamiento 4 de mayo 
Entrega de la documentación a los Comités  
Técnicos, o a quienes hagan sus veces 

31 de mayo 

Aval de los Comités y de los Consejos de Facultad 8 de junio  
Entrega a la Vicerrectoría 13 de junio 
Revisión en la Vicerrectoría 3 de julio 
Entrega proyectos al jurado 4 de julio 
Actas del Jurado 31de julio 
Publicación de resultados 3 de agosto 

 

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 son de propiedad de la Universidad y 
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 Los proyectos presentados a esta Convocatoria solo podrán tener una prórroga hasta 
de seis meses calendario autorizada por el respectivo Centro o quien haga sus veces. 
Cualquier otra prórroga, será presentada al CODI,  quien decidirá al respecto. La 
solicitud al CODI estará acompañada de una motivación de fuerza mayor documentada 
para su verificación. En ningún caso esta nueva prórroga podrá exceder seis meses 
calendario. 
 
11.3. Esta es la única Estrategia para la Sostenibilidad que se lanzará en el presente año.  

 


