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Con excepción de lo establecido en esta segunda versión, los términos de referencia de la convocatoria son los 
mismos que aprobó el CODI en su sesión 599 del 12 de abril de este año. Se mantienen las mismas condiciones 
buscando completar la asignación de los recursos CODI disponibles para el programa en la vigencia 2011, así que 
se tendrían las siguientes novedades: el presupuesto de la convocatoria, las limitaciones para los grupos que 
recibieron cupos en la primera versión de la convocatoria, y el cronograma de la convocatoria; además, se ha 
dispuesto del formato para presentar el plan de trabajo de los jóvenes investigadores que se soliciten. 
 
Complementario a los términos de referencia, la Vicerrectoría de Investigación dispondrá la documentación con 
la guía correspondiente para participar en la convocatoria y realizar posteriormente la vinculación de los 
estudiantes. Contacto: Marta Isabel Sierra Torres (msierra@quimbaya.udea.edu.co).   
 

1. Presupuesto de la convocatoria (recursos CODI) ($180 millones) 
 
2. Condiciones de participación de los Grupos y criterios de selección 

No podrán participar los grupos que recibieron los cupos en la primera versión de la convocatoria de 2011 

Se reitera el numeral cuarto del punto 4. de los términos de referencia:  

4º. Presentar el plan de trabajo para cada uno de los jóvenes investigadores que se vayan a solicitar, así no se tenga 
definido al estudiante. Este plan de trabajo deberá incluir las actividades de formación en investigación y las 
actividades colectivas o de apoyo al grupo. En ningún caso, podrá dedicarse el estudiante a actividades 
administrativas o de extensión (se anexan formatos). 

 
3. Cronograma de la convocatoria 
 

Etapa o actividad Fecha límite 

Apertura de la convocatoria Julio 12 de 2011 

Entrega de solicitudes a la Vicerrectoría (ficha técnica disponible en la web)  Agosto 5 de 2011 

Publicación de resultados Agosto 31 de 2011 

Plazo para la firma del convenio  Octubre 30 de 2011
 

 
Ver requisitos de la convocatoria: Terminos Primer Semestre 
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