
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONVOCATORIA PARA PEQUEÑOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

PRESENTADOS POR ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD 
DE ANTIOQUIA 

 
(Aprobada por el Comité para el Desarrollo de la Investigación, CODI, en la sesión 484 

de julio 31de 2007) 
 
 

1. OBJETIVO 
 
La convocatoria tiene como objetivo apoyar pequeños proyectos de investigación a los 
estudiantes de pregrado, proyectos que surjan de las distintas iniciativas de formación 
en investigación en las Facultades, Escuelas e Institutos, Semilleros, etc.  
 

 
2. MONTO 
 
Se dispone de ciento treinta millones de pesos ($130.000.000).  
 

 
3. CRONOGRAMA 

Actividad Fecha 

Lanzamiento de la convocatoria 1 de agosto de 2007 
Entrega proyectos al Centro 3 de septiembre de 2007  
Entrega de proyectos al CODI 1 de octubre de 2007 
Revisión de proyectos en la Vicerrectoría de 
Investigación 

2 al 10 de octubre  de 2007 

Entrega de proyectos al jurado 16 octubre de 2007 
Actas del Jurado 6 de noviembre de 2007 

Publicación de resultados 13 de noviembre de 2007 
 
 
 
4. CUANTÍA POR PROYECTO  
 
Hasta dos millones de pesos ($2.000.000) por proyecto. 
 



5. REQUISITOS  
 
Se podrá solicitar financiación para pequeños proyectos de investigación si se cumplen 
los siguientes requisitos:  
 
5.1. Proyectos presentados por uno o varios estudiantes de pregrado.  
5.2. Proyectos que surjan de iniciativas de formación en investigación.  
5.3. El proyecto debe contar con una evaluación interna, de un investigador externo al 
proceso de formación en el que está inmerso el estudiante. 
5.4 El proyecto debe contar con el aval de un Grupo de Investigación,  quien garantizará 
la realización del proyecto.  
5.5El proyecto debe contar con el aval del Centro de Investigación ó quien haga sus 
veces. 
5.6 Presentación de la ficha técnica del proyecto en el formato indicado. 
5.7 Que el proyecto se pueda concluir durante la vida académica del estudiante de 
pregrado que figura como investigador principal. 
 
Los proyectos que cumplan los anteriores requisitos serán sometidos a un proceso de 
selección final, realizado por un jurado nombrado por el CODI.  
 
Los jurados finales no podrán tener contacto alguno sea con los investigadores 
proponentes, sea con los Centros o Grupos responsables de los mismos.  
 
 
 
6. DURACIÓN DEL PROYECTO  
 
Hasta 12 meses. 
 
 
 
7. RUBROS FINANCIABLES  
 
Los siguientes son los rubros que se pueden financiar con los recursos asignados por el 
Fondo:  

7.1 Viajes  
 
Podrán sufragarse las inscripciones a eventos siempre y cuando se cumplan las 
dos condiciones siguientes: (a) La participación está contemplada en los 
compromisos del proyecto; (b) Se participa con ponencia o póster en el evento 
en cuestión. 
 
Los viajes relacionados con la presentación de ponencias en congresos 
nacionales deberán ser solicitados al respectivo Fondo creado por la 
Universidad. (Esta restricción sólo opera para los estudiantes de la Universidad 
de Antioquia).  
 
7.2. Material fungible  
7.3. Pequeños equipos  



7.4. Trabajo de campo  
7.5. Software 
7.6. Publicaciones 
7.7. Bibliografía 
7.8. Cambios de Rubro: en el curso del desarrollo del proyecto, los Comités 
Técnicos están autorizados para aprobar los cambios de rubro debidamente 
justificados.  

 
 
 
8. PRIORIDADES PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS 
 
Teniendo como criterio básico de selección la calidad de los proyectos, se tendrán en 
cuenta, además, las siguientes prioridades para la asignación de los recursos:  

8.1. Proyectos con cofinanciación en dineros frescos de organismos distintos al 
CODI.  
8.2. Proyectos presentados por un grupo de estudiantes.  
8.3. Proyectos presentados por estudiantes adscritos a un Grupo de Investigación 
Reconocido por COLCIENCIAS o clasificado en las categorías A, B o C.  

 

 

9. INVESTIGADORES PRINCIPALES  
 
Pueden ser investigadores principales los estudiantes de pregrado que cumplan con los 
siguientes requisitos:  

9.1 Estar oficialmente matriculado en un programa de pregrado de la 
Universidad de Antioquia,  con 14 créditos o más, salvo si se cursa el último 
semestre de estudios.  
9.2 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.  
9.3 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.  
9.4 Estar oficialmente inscrito en una determinada iniciativa de formación en 
investigación.  
 

Un profesor vinculado a la Universidad (o el respectivo Jefe del Centro) deberá aparecer 
como responsable administrativo para el manejo de recursos financieros y físicos. Su 
participación en el proyecto no originará ninguna clase de propiedad intelectual sobre 
los resultados obtenidos, lo cual constará en el Acta de Iniciación.  
En caso de que existiera el acompañamiento de un profesor durante la formulación y 
ejecución del proyecto, quedará consignado en el acta de iniciación, de acuerdo con el 
nuevo Estatuto de Propiedad Intelectual (Resolución Rectoral 21231 del 5 de agosto de 
2005).  
 



10. LIMITACIONES 

10.1 Un estudiante no podrá participar más que en 1 proyecto en esta 
convocatoria (Sea como investigador principal o como coinvestigador).  
10.2 Para poder participar en esta convocatoria, el investigador principal no 
puede estar ejecutando ningún proyecto de investigación apoyado por el CODI, 
sea como investigador principal o como coinvestigador.  
10.3 En esta convocatoria no se financian trabajos de grado.  

 
 
 
11. COMPROMISOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  
 
Con el fin de unificar criterios acerca de los compromisos que deben asumir quienes 
solicitan apoyo de este fondo, se sugiere tener en cuenta lo siguiente:  

11.1. El respectivo Centro de Investigación o quién haga sus veces, se hará 
responsable ante la Vicerrectoría de Investigación de la finalización de dichos 
proyectos, antes de que el estudiante se gradúe.  
11.2 Acta de iniciación del proyecto. Según el Estatuto de Propiedad Intelectual. 
(Resolución Rectoral 21231 del 5 de agosto de 2005).  
11.3. Informe final en formato publicable  
11.4. Divulgación a la comunidad universitaria  
11.5. Acta de finalización del proyecto, firmada por el Jefe del Centro de 
Investigación o quien haga sus veces, y por el investigador.  

 
 
 
12. INFORMES FINALES  
 
El informe final consta de:  

• Copia del Informe final en formato publicable.  
• Informe financiero.  
• Documentación que acredite el cumplimiento de los compromisos asumidos.  

Una vez cumplidos los requisitos, el Comité Técnico de Investigación avala el informe 
final y se procede a elaborar el Acta de Finalización del proyecto, la cual debe ser 
firmada por el investigador principal y por el Jefe del Centro de Investigaciones o quien 
haga sus veces.  
 
 
 
13. PLAZO PARA LA INICIACIÓN DEL PROYECTO 
 
Máximo tres meses  a partir de la publicación de los resultados por el CODI.  
 
 
 



14. TRÁMITE DE LOS PROYECTOS  
 
      14.1 Documentación que debe presentarse al Centro de Investigaciones  

El investigador principal debe presentar los siguientes documentos al Centro de 
Investigaciones de la dependencia a la que pertenece, en la fecha que el Centro lo 
exija:  

• Un ejemplar de la ficha técnica  
• Datos básicos de quienes desarrollarán el proyecto (Incluir nombre completo y 

número de documento de identidad de los estudiantes de pregrado que 
participarán y la Facultad, Escuela o Instituto a la que pertenecen).  

14.2 Documentación que debe presentarse al CODI 
 
El Centro de Investigación debe enviar la siguiente documentación: 

• Aval del Comité Técnico para la presentación del proyecto  
• Evaluación interna.  
• Documentación de cada proyecto  

o Ficha técnica.  
o Datos básicos de los investigadores.  
o Datos básicos del Grupo de Investigación, si procede.  
o Constancia de que el investigador principal está inscrito en una 

determinada iniciativa de formación en investigación  
o Constancia de cofinanciación del proyecto por parte de una entidad 

externa (para proyectos cofinanciados)  

     14.3 Inicio de los proyectos  
 
Una vez aprobado un proyecto por el Fondo, mediante cuenta entre dependencias se         
hará el desembolso de los recursos aprobados al Centro de Costos del respectivo 
Centro de Investigación. 


