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Universidad de Antioquia 

Comité para el Desarrollo de la Investigación —CODI— 
 

Convocatoria Temática: Universidad y Educación Superior 

(Términos de referencia aprobados por el CODI, sesiones 618 y 619 de noviembre 8 y 22 de 2011) 
 
El CODI ha establecido la siguiente reglamentación para los proyectos que podrán ser financiados en esta 
Convocatoria Temática. Los aspectos no contemplados en estos términos de referencia deberán consultarse en 
la reglamentación de los proyectos de investigación de menor y mediana cuantía. Contacto en la Vicerrectoría 
de Investigación: Gloria Valencia B. (asisinvestigacion@udea.edu.co).  
 

 

1. Objetivo y naturaleza de la Convocatoria Temática 

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 del 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 promueven 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.  
 

2.  La temática de la convocatoria: Universidad y Educación Superior 

La situación de la universidad colombiana en general, y la de la Universidad de Antioquia en particular, ha vuelto 
a ocupar una marcada atención por parte de los medios de comunicación, del gobierno y de diversos actores de 
la sociedad. En buena medida, la preocupación de la opinión pública y aún la de los propios universitarios se 
origina en una serie de acontecimientos que en suma llevan a preguntarse por el funcionamiento y el futuro de 
las universidades. Durante 2010 y 2011 se han producido cierres temporales de varias universidades públicas, 
una de las cuales fue la Universidad de Antioquia entre septiembre y octubre de 2010, y se han presenciado 
manifestaciones, hechos de violencia y enfrentamientos con la fuerza pública en predios universitarios o en sus 
alrededores. Estos hechos han cobrado vigor con el anuncio gubernamental de reformar la Ley de Educación 
Superior, dando lugar a un paro estudiantil y a un movimiento nacional que finalmente llevó al gobierno a retirar 
el proyecto de reforma presentado al Congreso de la República. 
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Ante la situación de la Universidad de Antioquia, en octubre de 2010 se realizó un foro convocado por la 
Vicerrectoría de Investigación para reflexionar sobre la condición de los investigadores en el contexto de la 
realidad universitaria y los aportes que pueden hacerse para mejorarla, así como identificar líneas de trabajo o 
temas centrales que puedan ofrecer un estado del arte y propuestas de acción o de intervención. En el foro se 
reconoció que pese a los avances en materia de investigación la Universidad dejó de pensarse a sí misma, a 
investigarse asumiéndose como objeto de estudio. Un antecedente que vale la pena considerar es el trabajo 
realizado hace unos años, bajo la coordinación de la profesora María Teresa Uribe (1998), publicado con el título 
Universidad de Antioquia, Historia y presencia de la Universidad. Se resalta entonces la necesidad de abordar el 
estudio de la propia universidad, más aún ante situaciones de crisis, y de manera especial se insiste en la 
importancia de que el investigador se preocupe por los contextos más cercanos, que asuma responsabilidades 
en la comprensión y explicación del entorno concreto que habita que es el de la Universidad.  
 
Los temas de investigación sobre la realidad universitaria deben girar primordialmente en torno al propósito de 
conocer y reconocer la Universidad, muy especialmente los jóvenes que conforman el estamento estudiantil, 
pues se reconoce que hace falta comprender mejor su situación, actitudes y capacidades, con el fin de ofrecer 
un mejor ambiente para su desarrollo personal y académico. En principio, en el foro de 2010 se identificaron los 
siguientes temas: gobernabilidad, uso del espacio público, farmacodependencia, impacto de la investigación en 
la docencia y en la sociedad. Algunos de estos temas han sido abordados por el “Observatorio de análisis de 
entorno y prospectiva educativa”, coordinado por el Instituto de Estudios Políticos. En este ejercicio de 
observatorio se ha constatado que a pesar de la existencia de investigaciones y reflexiones sobre diferentes 
asuntos de la vida universitaria, no se cuenta con un inventario ni con una lectura sistemática, y mucho menos 
se puede identificar el desarrollo de procesos investigativos de secuencia acumulada que a partir de los 
resultados avancen a nuevo campos del conocimiento. 
 
Además de la situación particular que enfrenta cada universidad, la discusión sobre reforma ha puesto también 
en discusión una serie de temas y preocupaciones sobre la situación actual y alternativas de la Educación 
Superior en el país. Se destacan aspectos como la cobertura, la calidad, la deserción, la pertinencia, la 
autonomía universitaria y la financiación de las Instituciones de Educación Superior. Todos estos temas merecen 
ser abordados con la mirada propia de la investigación centífica. 
 
Con estas consideraciones, la Convocatoria Temática propone considerar como objetos de estudio a la 
Universidad de Antioquia y a la Educación Superior. Para la definición y formulación de los proyectos de 
investigación, es fundamental dar cuenta del estado del arte y la revisión de estudios previos; igualmente, es 
importante consultar estudios e informes oficiales como: el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de 
Antioquia 2006-2016, el informe sobre la Educación Superior en Antioquia (Secretaría de Educación de la 
Gobernación, 2011), y el informe de la Educación Superior en Iberoamérica de 2010 (Centro Interuniversitario 
de Desarrollo CINDA - Universidad 2010). Se dará prioridad a los proyectos que se inscriban en o busquen 
responder algunas de las siguientes cuestiones: 
 

� Reforma a la Educación Superior: cobertura, calidad, legislación, financiación. 

� Principios y valores de la vida universitaria. Gobernabilidad y convivencia en la Universidad de Antioquia. 
Formas de organización y participación democrática de los estudiantes, formas de acción colectiva y 
protesta estudiantil, estrategias de intervención en los problemas de seguridad.  

� Condiciones académicas y sociales de la población universitaria de la Universidad de Antioquia. Deserción 
y permanencia estudiantil, condiciones de acceso a la Educación Superior y graduación. 
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� Impacto de la misión institucional. Impacto de la investigación y la docencia de la Universidad Antioquia 
sobre el medio regional y nacional, así como de estas funciones misionales entre sí o en relación con la 
extensión. Vínculos de la investigación y la docencia. Egresados e impacto en el medio. Regionalización. 

� Gestión de la investigación en la Universidad de Antioquia. 
 
Los proyectos de investigación podrán abordar la Educación Superior en el país o en Antioquia, o podrán  
proponer el estudio de temas o problemas específicos de la Universidad de Antioquia. 
 

3.  Presupuesto de la Convocatoria: $ 260 millones de recursos CODI. 

 

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 adicional en recursos frescos (efectivo), podrán solicitarse recursos 
adicionales al CODI del orden de $10 millones por cada $100 millones en recursos frescos que aporte(n) la(s) 
dependencia(s) de la Universidad de Antioquia o entidad(es) externa(s), hasta un aporte máximo de $50 
millones a cargo del presupuesto del CODI, incluidos los primeros $25 millones.   
 
La Vicerrectoría de Investigación, en el marco de las jornadas que se programen para la inscripción de los 
proyectos, buscará la vinculación de dependencias y entidades y podrá acompañar a los investigadores en la 
solicitud de recursos complementarios.  

 

5.  Cronograma 

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 dependencias y entidades que pueden vincularse de 
diversas formas a la misma. De manera especial, se realizarán unas jornadas de divulgación, al final de las cuales 
deberán quedar inscritos los temas ("...inscritos los temas con una breve descripción del proyecto que se 
formularía y su justificación") que a juicio del Comité Académico desginado por el CODI pueden ser admitidos en 
la convocatoria por su clara vinculación con la temática. Además, con estas jornadas se espera dar lugar a la 
vinculación de dependencias y 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  22 de noviembre de 2011 

Jornadas de presentación de la temática: inscripción de los temas 13 de diciembre de 2011 

Presentación en la Vicerrectoría de los proyectos previamente inscritos, con el aval 
de los centros de investigación 

8 de febrero de 2012 

Evaluación y coloquio de investigación  16 de marzo de 2012 

Publicación de resultados  19 de marzo de 2012 

 

Para la inscripción del tema el investigador principal diligenciará la ficha, dispuesta por la Vicerrectoría de 
Investigación para tal fin, y la enviará al correo electrónico asisinvestigacion@udea.edu.co a más tardar el 13 de 
diciembre de 2011. El día 15 de diciembre, una vez el Comité Académico presente su concepto, se indicará 
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cuáles proyectos pueden participar en la convocatoria. Solo podrán presentarse los proyectos que surtan esta 
etapa. 

Una vez que el tema es admitido, el investigador principal puede preparar el proyecto y presentar los siguientes 
documentos al centro de investigaciones, con una copia en medio magnético, a más tardar en la fecha de cierre 
de la convocatoria: 

� 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. 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 adicional debidamente firmado por cada participante en el proyecto, los datos básicos de los 
investigadores, incluido el estudiante si se tiene su nombre, y los 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 especificando las horas que asumirán el investigador principal y los 
demás profesores participantes en caso de ser aprobado el proyecto. 

�  PAZ y SALVO con el CODI para todos los participantes en el proyecto. 

� Certificado de cofinanciaciones, si las hay, especificando el valor de los aportes en dinero y en especie. 
 
Los centros realizarán la revisión 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, avalar los proyectos para su evaluación. Los proyectos que tengan el aval de los centros serán 
presentados a la Vicerrectoría de Investigación para su evaluación por pares académicos, que serán 
seleccionados por el CODI teniendo en cuenta la lista propuesta por los Comités de Área y por la Vicerrectoría de 
Investigación. 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.  

 

6.  Requisitos mínimos 

� Incluir un estudiante de pregrado o de posgrado, según las calidades mínimas definidas por el CODI en la 
reglamentación de los proyectos de menor y mediana cuantía. 

� Todos los investigadores del proyecto deberán estar a paz y salvo con los compromisos asumidos en 
anteriores convocatorias para proyectos de investigación. 
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7.  Duración del proyecto: Hasta 12 meses. 
 

8.  Rubros financiables: los recursos del CODI podrán asignarse a los siguientes rubros en el presupuesto, con 
la debida justificación sobre los gastos de cada uno. 

� Personal: Máximo un 70% del presupuesto solicitado al CODI. 

� Otros rubros: Servicios técnicos, material fungible, telecomunicaciones, publicaciones, bibliografía, viajes y 
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). 

 

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), 
que cumplan los requisitos definidos en el numeral 6. En los casos en los cuales el investigador principal es un 
docente ocasional o en periodo de prueba, éste deberá ser presentado por el coordinador de un grupo de 
investigación o un profesor vinculado a la Universidad de Antioquia, que haga parte del grupo de 
investigación o del equipo del proyecto y posea ejecutorias, proyectos o productos enmarcados en el área 
temática del proyecto, y quien deberá presentar por escrito una comunicación indicando que se hará 
responsable del proyecto en caso de liquidarse el contrato del profesor 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 investigador sólo puede presentar, en las convocatorias CODI 2011, un proyecto como investigador 
principal y otro como coinvestigador, o dos como coinvestigador. En esta suma solo se tendrán en cuenta, en 
el caso de los proyectos de menor y mediana cuantía, los proyectos aprobados en la convocatoria de 2011. 

� El CODI no financia trabajos de grado en esta convocatoria. 
 

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 parciales y 
finales en coloquio de investigación organizado en el marco de la convocatoria temática, y iii. Otras modalidades 
de divulgación y discusión al interior de la Universidad de Antioquia.  

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, seminario, taller, proyecto de investigación, propuesta de 
convenio de cooperación científica.  
 

12. Plazo para la iniciación del proyecto 

Un mes no prorrogable a partir de la publicación de los resultados por parte del CODI. 


