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Universidad de Antioquia 

Comité para el Desarrollo de la Investigación —CODI— 
 

Convocatoria Temática año 2010 
(Términos de referencia aprobados en sesión 587 del 12 de octubre de 2010) 

 
El CODI ha establecido la siguiente reglamentación para los proyectos que podrán ser financiados con recursos 
de la Convocatoria Temática 2010. Los aspectos no contemplados acá deberán consultarse en la reglamentación 
de los proyectos de investigación de menor cuantía o de mediana cuantía, según el caso. Contacto en la 
Vicerrectoría de Investigación: Gloria Valencia B. (asisinvestigacion@quimbaya.udea.edu.co).  

 

1. Objetivo y naturaleza 
La convocatoria temática del CODI fue establecida en el Reglamento de Investigación de la Universidad de 
Antioquia como una forma de financiar proyectos de investigación sobre los temas y los problemas prioritarios 
para el desarrollo de la región y el país (Acuerdo Superior 204 de 2001, art. 28). Este mandato ha sido 
interpretado como parte del propósito por desarrollar investigación útil o necesaria para la sociedad, buscando 
los temas que respondan no propiamente a los intereses de los investigadores sino más bien atendiendo las 
demandas y necesidades del medio, las cuales pueden identificarse mediante instrumentos como diagnósticos, 
planes o agendas de desarrollo, o contando con la participación directa de actores regionales en la definición de 
los problemas prioritarios y en la financiación de los proyectos. 
 
En la tradición que se ha tenido de esta convocatoria, el CODI ha buscado promover y respaldar institucional y 
financieramente proyectos de investigación que efectivamente aborden temas y problemas que demandan 
atención prioritaria en el Departamento de Antioquia, y cuyos resultados tengan incidencia o produzcan impacto 
real y concreto sobre el desarrollo de la región. Con ello se pretende hacer una contribución significativa al 
conocimiento y a la transformación de las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del entorno 
inmediato, cumpliendo una de las misiones fundamentales de la Universidad (CODI, términos de referencia de la 
convocatoria temática de 2002). 
 
Para el desarrollo de esta modalidad de proyectos, la Vicerrectoría de Investigación y el CODI realizan acciones 
que buscan promover una discusión sobre los temas objeto de la convocatoria, la búsqueda de recursos para 
complementar los aportes de la Universidad, la realización de coloquios y otros eventos en los que se presenten 
y discutan las propuestas y los resultados de las investigaciones. Con esto se pretende dar cumplimiento al 
propósito de producir investigación socialmente útil y propiciar una mayor apropiación del conocimiento sobre 
el medio en el que se desenvuelve la Universidad.  
 

Para 2010, el CODI se ha propuesto financiar proyectos de investigación que se inscriban en el Programa 
Expedición Antioquia 2013.  
 

2.  La temática de 2010: Programa Expedición Antioquia 2013 
Se reconoce que Antioquia es un departamento rico y diverso pero inequitativo. Por este motivo, es necesario 
asegurar el mejor conocimiento de nuestro territorio y la construcción de una conciencia geográfica e histórica 
que permita tener referentes y objetivos comunes. Es así como en el marco de la celebración de los 200 años de 
la independencia de Antioquia, que tendrá lugar en 2013, se ha propuesto superar ataduras del desarrollo como 
la inequidad, la pobreza, la desigualdad y el atraso. En este sentido es muy importante el papel que deben 
desempeñar el saber y el conocimiento sobre nuestra propia realidad. 
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Expedición Antioquia 2013 es un programa de investigaciones de largo alcance, en el cual la Universidad de 
Antioquia ha desarrollado un papel protagónico en su gestión, consolidación, y en la coordinación de las 
actividades académicas y administrativas. Su desarrollo permitirá identificar, inventariar, georreferenciar y 
asegurar la propiedad de las riquezas materiales e inmateriales con que cuenta el departamento. En esta 
dirección, se espera que la comunidad científica y académica aporte sus capacidades y contribuya de manera 
activa en la construcción de un futuro mejor para Antioquia y los antioqueños, y que los resultados de este 
programa sirvan para potenciar el logro del gran sueño de desarrollo con equidad. El programa se propone un 
desarrollo sistemático y holístico que dé cuenta de lo que somos y de lo que tenemos. A partir de ello, será 
posible planificar el futuro de Antioquia procurando generar identidad, riqueza, desarrollo y equilibrio regional, 
en un marco territorial e incluyente. 
 

Para cumplir sus propósitos, el programa de investigación se concreta en los siguientes ejes temáticos: 
 

 Biodiversidad y Recursos Naturales: Su objetivo general es realizar un inventario de toda la biodiversidad de 
la región, desde la escala microbiana hasta las poblaciones humanas. Líneas de Investigación: Ecosistemas 
acuáticos, Biotecnología, Fauna, Hongos, Poblaciones Humanas, Flora, Productos Naturales y Biota 
microbiana. 

 Ingeniería, Recursos y Desarrollo: Identifica los recursos agua, atmósfera, suelo y minerales, así como su 
preservación y aprovechamiento sostenible para la promoción, a partir de la investigación científica, de 
procesos productivos que fomenten el desarrollo y la competitividad en la región. Líneas de Investigación: 
Agua, Atmósfera, Suelo, Minerales, Producción, Energía, Infraestructura para la competitividad, Riesgo y 
vulnerabilidad. 

 Economía, Sociedad y Cultura: Desarrolla propuestas académicas sobre dinámicas y fenómenos sociales, 
demográficos, territoriales, económicos, políticos y culturales de las subregiones, con el propósito de 
contribuir al fortalecimiento de capacidades locales y la formulación de políticas públicas que avancen hacia 
el logro de la equidad territorial y social en Antioquia. Líneas de Investigación: Procesos de configuración 
territorial, Dinámicas culturales, económicas y políticas, Demografía y cambio social y Educación. 

 Cambio Global: Tiene como misión el desarrollo de investigación científica transdisciplinaria, la cual servirá 
como insumo fundamental para la formulación y puesta en marcha de políticas públicas orientadas a la 
mitigación y adaptación de las consecuencias del Cambio Global. Líneas de Investigación: Reconstrucciones 
climáticas, Cambio climático e hidrología, Uso de la tierra y cambio en coberturas terrestres, cambio global y 
salud humana. 

 

Además de los ejes temáticos, el programa posee dos ejes transversales, relativos a gestión de la información y 
protección jurídica y salvaguarda de la propiedad intelectual. Con el primerio, se busca ofrecer un sistema que 
permita acceder, almacenar y buscar información generada por Expedición Antioquia 2013; con el segundo, 
diseñar y aplicar un modelo de orientación, protección, salvaguarda y gestión jurídica de los derechos de 
propiedad intelectual, resultado de los productos parciales y definitivos de los ejes temáticos que articulan el 
Programa Expedición Antioquia 2013.  
 

3.  Monto: $ 500 millones. 
 

4.  Cuantía por proyecto: El apoyo de la Universidad de Antioquia (presupuesto CODI) será de $25 millones 
como máximo por cada proyecto. Si el proyecto recibe financiación externa podrán solicitarse recursos 
adicionales al CODI, equivalentes al 10% de los recursos frescos que aporte(n) la(s) entidad(es) externa(s), 
hasta un aporte máximo de $50 millones a cargo del presupuesto del CODI, incluidos los primeros $25 
millones.   
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La Vicerrectoría de Investigación, en el marco de las jornadas programadas para la semana del 19 al 22 de 
octubre de 2010, y teniendo en cuenta gestiones previas de la misma dependencia y la experiencia que se ha 
tenido con el programa Expedición Antioquia, buscará la vinculación de entidades y apoyará a los 
investigadores para acceder a recursos y apoyos complementarios. En particular, se tienen indentificadas las 
siguientes opciones: 
 
 Secretaría de Planeación de la Gobernación de Antioquia. Esta dependencia puede apoyar varios de los 

proyectos que se inscriban al programa, como lo ha hecho en fases previas, según los criterios de 
preferencia o prioridades definidos por la misma. 

 Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia. Esta dependencia está 
dispuesta a apoyar proyectos que involucren al menos una empresa, con un esquema de cofinanciación 
“peso a peso”. 

 Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. Esta dependencia puede apoyar proyectos 
enfocados en el sector minero, con aportes de hasta $200 millones y siempre que se involucre una 
empresa. 

 Otras entidades gubernamentales y no gubernamentales. La Vicerrectoría de Investigación podrá 
orientar o apoyar a los investigadores sobre otras entidades que pueden apoyar los proyectos que se 
inscriban en el programa Expedición Antioquia 2013. 

 

5.  Cronograma y trámite de los proyectos 
 

Siguiendo el espíritu de la convocatoria temática, ésta se inicia con la sensibilización y el suministro de 
información a los investigadores de la Universidad y a las entidades que pueden vincularse de diversas formas a 
la misma. De manera especial, se realizarán unas jornadas de presentación del Programa Expedición Antioquia, 
según el calendario que establezca la Vicerrectoría de Investigación, al final de las cuales deberán quedar 
inscritos los proyectos a nivel de idea que pueden ser admitidos en la convocatoria por su clara vinculación con 
el programa, según el concepto del comité académico del programa. Además, con estas jornadas se espera dar 
lugar a la vinculación de otras entidades, las cuales podrán hacer explícito sus propios intereses, expectativas y 
disponibilidad de recursos para apoyar ciertos proyectos. Para presentar proyectos en la convocatoria, es 
necesario participar en estas jornadas y recibir la inscripción del tema. 
 

Etapa o actividad Fecha Límite 
Lanzamiento de la convocatoria 12 de octubre 

Jornadas de presentación del Programa Expedición Antioquia 2013: inscripción de 
proyectos a nivel de idea en los ejes temáticos del programa 

19 al 22 de octubre 

Cierre de la convocatoria en los centros: Presentación de los proyectos previamente 
inscritos 

19 de noviembre 

Entrega de proyectos en la Vicerrectoría  23 de noviembre 

Evaluación y coloquio de investigación  15 de diciembre 

Publicación de resultados 16 de diciembre 

 
Los documentos a presentar al centro de investigaciones son los siguientes: 
 

 Dos ejemplares del proyecto de investigación, impreso y en medio magnético (pdf) sin revelar los nombres 
de los investigadores ni el grupo de investigación. Aunque puede ser presentado en formato libre, el 
proyecto debe contener por lo menos lo siguiente: planteamiento del problema, marco teórico, objetivos, 
metodología, resultados esperados, cronograma, compromisos y estrategia de comunicación, funciones del 
estudiante, presupuesto (según formato, incorporado en el texto y la versión en Excel) y bibliografía. 
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Es importante tener en cuenta que el proyecto de investigación es el documento sobre el cual se realizará la 
evaluación, constituye un medio de comunicación científica por el cual el investigador interactúa con pares 
anónimos que darán un concepto sobre la calidad de su proyecto. El proyecto no puede tener una 
extensión mayor a 20 páginas, incluidos anexos y bibliografía. 

 En documento separado, los datos básicos de los investigadores, incluido el estudiante si se tiene su 
nombre, y datos del grupo responsable del proyecto, según formato dispuesto por la Vicerrectoría de 
Investigación.   

 Lista de Chequeo dispuesta por la Vicerrectoría de Investigación (en Excel). 
 Dos ejemplares de la ficha técnica. La ficha técnica es el resumen del proyecto, con una extensión máxima 

de seis páginas. El investigador debe tener especial cuidado para que la ficha técnica contenga la 
información básica necesaria acerca del proyecto.  

 Presupuesto (formato en Excel dispuesto por la Vicerrectoría de Investigación). 
 Autorización del Consejo de Facultad de las horas en el plan de trabajo del o los docentes, para el desarrollo 

del proyecto de ser aprobado. 
 Consideraciones éticas sobre el proyecto. Si el proyecto requiere aval de comité de ética, éste podrá 

presentarse luego de la evaluación técnico-científica. 
 Certificado de cofinanciaciones, si las hay. 

 

Los formatos dispuestos por la Vicerrectoría de Investigación se encuentran en el portal universitario 
(Ver ilustración al final) 

 

Los centros realizarán la evaluación técnica de los proyectos de investigación, lo cual implica verificar el 
cumplimiento de requisitos de la convocatoria y, de cumplir los aspectos formales de un proyecto de 
investigación, dar el aval para su evaluación. También deberá tenerse el aval del Consejo de Facultad para que 
los profesores de la dependencia académica puedan destinar las horas al proyecto dentro de su plan de trabajo. 
 

Los proyectos que tengan el aval de los centros serán presentados a la Vicerrectoría de Investigación para su 
evaluación por pares, que serán seleccionados por el CODI teniendo en cuenta la lista propuesta por los Comités 
de Área y la Vicerrectoría. Para la selección y aprobación de los proyectos, la evaluación por pares será 
complementada con la realización de un coloquio en el cual podrán participar los evaluadores y las entidades 
y/o dependencias que apoyan la financiación de los proyectos. El CODI definirá la metodología para este 
coloquio y para la aprobación final de los proyectos. 
 

6.  Requisitos mínimos 
 Incluir un estudiante de pregrado o de posgrado, con las calidades mínimas definidas por el CODI para los 

proyectos de menor cuantía y de mediana cuantía, respectivamente. 
 Todos los investigadores del proyecto deberán estar a paz y salvo con los compromisos asumidos en 

anteriores convocatorias para proyectos de investigación. 
 

7.  Duración del proyecto: Hasta 18 meses. 
 

8.  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: Máximo un 70% del presupuestos del CODI. Con recursos del CODI no podrá darse estímulo a los estudiantes 
de pregrado que se vinculen al proyecto como estudiantes en formación. Para el caso de los estudiantes de posgrado, 
podrán recibir los estímulos establecidos para los proyectos de mediana cuantía. 

 Viajes. pasajes, o su valor, para presentar ponencias derivadas del proyecto en eventos nacionales.  
 Otros rubros: Servicios técnicos, material fungible, equipos, seguros de equipos, telecomunicaciones, trabajo de campo, 

software, publicaciones, bibliografía y  servicios de apoyo para el funcionamiento de laboratorios, administración (3% 
del presupuesto CODI más el porcentaje permitido por la(s) entidad(es) que cofinancie(n) el proyecto, del total de 
aportes de dicha(s) entidad(es). 
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9.  Investigadores Principales: Podrán ser investigadores principales de los proyectos de la convocatoria 
temática: profesores de tiempo completo o medio tiempo (de planta, ocasionales ó en período de prueba). 
En los casos en los cuales el investigador principal es un docente ocasional o en período de prueba, el 
coordinador del grupo de investigación o un profesor vinculado a la Universidad de Antioquia y que haga 
parte del grupo de investigación o del equipo del proyecto se hará responsable de éste en caso de finalizar el 
contrato del docente antes de la fecha de finalización del proyecto, lo cual se ha de especificar en el Acta de 
acuerdo. Estatuto de Propiedad Intelectual. 

 

10. Limitaciones 
 Un grupo de investigación no puede presentar más de dos proyectos en esta convocatoria, siempre y cuando 

cuente con al menos dos profesores de tiempo completo vinculados al grupo en los últimos dos años. 
 Un profesor sólo puede presentar, en las convocatorias CODI 2010, un proyecto como investigador principal 

y otro como coinvestigador, o dos como coinvestigador. Para conocer el número de proyectos referidos a un 
profesor solo se tendrán en cuenta, en el caso de los proyectos de menor y mediana cuantía, los que fueron 
aprobados en la convocatoria de 2010. 

 El CODI no financia trabajos de grado a nivel de pregrado en esta convocatoria. Si se cuenta con la 
participación de estudiantes de posgrado, el proyecto no puede constituir en sí mismo el trabajo de 
investigación o tesis del estudiante.  

 

11. Compromisos 
Compromisos obligatorios: 

i. publicación de artículo en revista A1, A2 ó B, u otros productos de nuevo conocimiento tipo A, como 
libros de investigación o capítulos de libro. 

ii. Presentación de resultados en coloquio de investigación organizado en el marco de la convocatoria 
temática.  

 
Compromisos opcionales. El investigador principal debe seleccionar al menos uno de los siguientes 
compromisos opcionales: artículo en libro u  otros productos de nuevo conocimiento como libros o capítulos de 
libros resultados de investigación, obras artísticas, resultados protegibles o secretos industriales; seminario; 
taller, proyecto de investigación, propuesta de convenio de cooperación científica o tecnológica.  
 

12. Plazo para la iniciación del proyecto 
Tres meses, no prorrogables, a partir de la publicación de los resultados por el CODI. 
 

ILUSTRACIÓN AL PORTAL 
 

www.udea.edu.co > Investigación > Convocatorias > Formato 2010 > Convocatorias CODI 
 

 


