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Universidad de Antioquia 
Comité para el Desarrollo de la Investigación —CODI— 

 

Convocatoria de proyectos de mediana cuantía año 2009 
(Términos de referencia aprobados por el CODI el 8 de junio de 2009) 

 

El CODI ha establecido las siguientes características y requisitos de los proyectos de mediana cuantía que podrán 
ser financiados con recursos de la vigencia presupuestal 2009. Aspectos relativos al trámite de los proyectos, 
como su evaluación, administración y seguimiento, así como la ficha técnica para su presentación, serán 
reglamentados en los próximos días y fijados en la página de la Vicerrectoría de Investigación para su consulta.  

 
1.  Objetivo: Apoyar proyectos de investigación de los investigadores que participan, como directores de los 

trabajos de investigación o tesis, en la formación de los estudiantes de maestría y doctorado de la 
Universidad de Antioquia.  

 

2.  Monto: $1.000 millones. Cada área (ciencias, salud y sociales) puede presentar proyectos al CODI por un 
valor máximo de $500 millones. 

 
3.  Cuantía por proyecto:  Hasta $31´250.000 si vincula estudiantes de maestría.  
     Hasta $ 62´500.000 si vincula estudiantes de doctorado. 

 
4.  Cronograma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Requisitos mínimos 

 El investigador principal (IP) debe acreditar, en los últimos tres años: (a) proyectos terminados o en 
ejecución; (b) si vincula un estudiante de doctorado, un proyecto con financiación externa; (c) al menos 
dos publicaciones internacionales (doctorado) o dos nacionales o internacionales (maestría). 

 El IP debe estar habilitado, por el respectivo programa de posgrado, para dirigir trabajos de investigación 
en maestría o tesis de doctorado. Será el director del trabajo de investigación o tesis del estudiante. 

 Incluir un estudiante de maestría o doctorado de la Universidad de Antioquia. El proyecto será 
responsabilidad del investigador y se diseñará en el marco de la formación del estudiante.  

 Todos los investigadores participantes en el proyecto deberán estar a paz y salvo con los compromisos 
asumidos en anteriores convocatorias para proyectos de investigación financiadas por el CODI, y con los 
compromisos adquiridos en las convocatorias de Estrategia de Sostenibilidad anteriores. 

 El estudiante debe tener matrícula vigente, al inicio y durante la ejecución del proyecto.  
 

6.  Duración del proyecto:  Hasta dos años con estudiante de maestría. 
Hasta cuatro con estudiante de doctorado.  

Etapa o actividad Fecha Límite 
Apertura de la convocatoria 8 de junio 

Cierre de la convocatoria en los centros 27 de julio 

Evaluación en los centros 28 de agosto 

Selección de proyectos en las áreas 2 de septiembre 

Entrega de proyectos a la Vicerrectoría 7 de septiembre 

Publicación de resultados según jurado final 25 de septiembre 
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7. Rubros financiables: los recursos del CODI podrán asignarse a los siguientes rubros en el presupuesto que 
elabore el investigador o grupo de investigación, con la debida justificación sobre los gastos de cada rubro. 

 Personal: Hasta 60% o $18`750.000 (maestría) o $37´500.000 (doctorado). Los gastos de personal pueden incluir un 
estímulo económico mensual para los estudiantes (maestría o doctorado) hasta de dos salarios mínimos.   

 Pasantías nacionales o internacionales para estudiantes de maestría: hasta tres salarios mínimos. 

 Pasantías internacionales para estudiantes de doctorado: hasta cuatro salarios mínimos.  

 Pasantías para investigadores diferentes al estudiante: el tiquete aéreo o su equivalente. 

 Programa Jóvenes Investigadores de COLCIENCIAS: financiación de la contrapartida exigida por COLCIENCIAS. 

 Viajes: pasajes, o su valor, para presentar ponencias derivadas del proyecto en eventos internacionales.  

 Otros rubros financiables: servicios técnicos, materiales, equipos, telecomunicaciones, mantenimiento y reparación de 
equipos, seguros de equipos, trámite de importación de equipos, trabajo de campo, software, publicaciones, bibliografía 
y servicios de apoyo para el funcionamiento de laboratorios. 

 

8.  Investigadores principales. Podrán ser investigadores principales de los proyectos de mediana cuantía: 
docentes de tiempo completo o medio tiempo (de planta, ocasionales ó en período de prueba), que cumplan 
los requisitos definidos en el numeral 5.  

 

9. Limitaciones 

 Un grupo de investigación no puede presentar más de tres proyectos, sumadas las convocatorias CODI 2009 
de menor cuantía, mediana cuantía y temática.  

 Se excluyen los grupos que participan en la Estrategia de Sostenibilidad. Los grupos de investigación que 
participan en centros de investigación e innovación de excelencia podrán participar en esta convocatoria, 
pero no tendrán prioridad en la selección de proyectos en las áreas y por parte del jurado final del CODI. 

 El estudiante  no debe haber cursado más del 50% del plan de estudios al inicio del proyecto, o que el tiempo 
que falte por concluir sus estudios, cuando se vaya a iniciar el proyecto, sea superior en al menos seis meses 
a la duración del proyecto. 

 Un investigador sólo puede presentar, en las convocatorias CODI 2009, un  proyecto como investigador 
principal y otro como coinvestigador, o dos como coinvestigador. 

 El estudiante de maestría o doctorado sólo puede aparecer vinculado a un proyecto en esta convocatoria.  

 El estudiante que esté recibiendo un estímulo económico de otras fuentes de la Universidad de Antioquia, no 
puede recibir el estímulo contemplado en esta convocatoria. 

 

10. Compromisos 

 Compromisos obligatorios: Artículo en revista A1, A2 o B (maestría) y  otro producto de nuevo conocimiento. 
Artículo en revista indexada en las categorías A1 o A2  (doctorado)  y otro producto de nuevo conocimiento. 
Presentar al menos una conferencia a la comunidad universitaria sobre los resultados de la investigación. 

 Compromisos opcionales: El IP debe seleccionar al menos dos  de los siguientes: seminario, taller, proyecto 
de investigación, propuesta de convenio de cooperación científica o tecnológica, intercambio de científicos o 
asesoría científica o tecnológica. 

 

11. Plazo para la iniciación de los proyectos 

Seis meses a partir de la publicación de los resultados.  


