
 
Universidad de Antioquia 

Comité para el Desarrollo de la Investigación –CODI–  
Convocatoria de proyectos de investigación CODI-Regionalización año 2012 

Términos de Referencia aprobados por el CODI en la sesión 631 del 22 mayo de 2012 
 
La “Reglamentación de los proyectos de investigación de menor cuantía”, aprobada por el CODI en sesión 555 de julio 14 de 
2009, complementa y hace parte constitutiva de estos términos de referencia en lo que no resulte contradictorio con ellos. 
Consultar en el portal universitario (convocatorias para investigación). Contacto en la Vicerrectoría de Investigación: Gloria 
Valencia Bustamante (asisinvestigacion@quimbaya.udea.edu.co).  
 
1. Objetivo: Apoyar proyectos de investigación que busquen formar o consolidar capacidad investigativa en las sedes y 

seccionales de la Universidad de Antioquia, que se acerquen a las realidades locales y que estén inscritos en programas, 
agendas o líneas de investigación de los grupos de la Universidad. En el proyecto deberá quedar explícita su inscripción 
en un programa, agenda o línea de investigación, así con el proyecto se dé inicio a una de estas iniciativas, así como los 
aportes a la formación de masa crítica, al desarrollo de la investigación en las sedes regionales de la Universidad y al 
desarrollo científico y social en los territorios en los que tienen asiento dichas sedes. 
 

2. Monto: Se dispone de cien millones de pesos ($100.000.000) como presupuesto inicial de la convocatoria. Este valor 
hace relación al aporte del Fondo para el Desarrollo de la Investigación en las Regiones de la Dirección de 
Regionalización y la Vicerrectoría de Investigación a través del Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI). 

 
3. Cuantía por proyecto: Hasta catorce millones de pesos ($14.000.000)  

Además del aporte máximo por proyecto, también puede asignarse una partida por proyecto para financiar la pasantía 
por un año de un estudiante de pregrado de la Universidad de Antioquia de la región a la que se refiere el proyecto, en 
cuyo caso el estudiante deberá cumplir los requisitos establecidos en el Programa Jóvenes Investigadores. 

 
4. Cronograma: 

Etapa o actividad Fecha Limite 

Apertura de la convocatoria 23 de mayo 

Cierre de la convocatoria (entrega de proyectos en los centros) 13 de julio 

Evaluación coordinada por los centros de julio 16 a 17 de Agosto 

Entrega de proyectos recomendados por los centros a la Vicerrectoria de Investigación 24 de Agosto 

Coloquio de investigación y selección de proyectos por el jurado final 7 de septiembre 

Publicación de resultados 13 de septiembre 

 
5. Requisitos mínimos: 

a) Proyecto de investigación presentado o avalado por un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia.  

b) Temática pertinente a la región: proyectos dirigidos a resolver los problemas o abordar los temas contemplados en el 
plan de desarrollo de la región o el municipio.  

c) Incluir al menos un estudiante de pregrado matriculado en la seccional respectiva, como estudiante en formación según 
las calidades mínimas definidas por el CODI, cuyas actividades estén plenamente especificadas en el proyecto. Desde su 
presentación, el proyecto debe especificar las actividades que desarrollará el estudiante. El estudiante, y solo uno, 
puede vincularse al Programa Jóvenes Investigadores, en cuyo caso puede recibir el estímulo correspondiente. 

d) Todos los investigadores del proyecto deberán estar a paz y salvo con los compromisos asumidos en anteriores 
convocatorias para proyectos de investigación.  

 
6. Inicio y duración del proyecto: Se dispondrá de tres meses para el inicio, a partir de la publicación de los resultados por 

parte del CODI, y la duración máxima será de 18 meses contados a partir de la fecha de inicio consignada en el Acta de 
Acuerdo. Estatuto de Propiedad Intelectual. 
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7. Rubros financiables: (con la debida justificación) 

Personal: El pago de personal con cargo al presupuesto solicitado al CODI no podrá exceder el 70% del mismo. Pueden 
destinarse hasta $ 9´800.000 del presupuesto CODI para el pago de personal. En caso de vincular un estudiante de pregrado 
en calidad de joven investigador, se contará con el monto adicional correspondiente. 

Otros rubros: Servicios técnicos, edición y traducción de materiales publicables, material fungible, equipos, seguros de 
equipos, telecomunicaciones, trabajo de campo, software, publicaciones, bibliografía y servicios de apoyo para el 
funcionamiento de laboratorios, pasaje o su equivalente en pesos para presentar resultados parciales o finales de la 
investigación en eventos nacionales e internacionales, lo que debe ser parte de los compromisos del proyecto. Hasta el 3% 
por concepto de administración. 

 
8. Investigadores principales. Podrán ser investigadores principales:  

a) Profesores de tiempo completo o medio tiempo (de planta, ocasionales o en periodo de prueba). En los casos en los 
cuales el investigador principal es un docente ocasional o en periodo 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 liquidarse 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. 

b) Investigadores asociados de los grupos de investigación, según calidades definidas por el CODI. Podrán ser 
investigadores principales los profesores de cátedra que sean respaldados por los grupos de investigación, certificando 
su vinculación previa al grupo y su rol en el marco de la agenda de investigación del grupo. 

 
9. Limitaciones: Un investigador no podrá participar en más de un proyecto en esta convocatoria (sea como investigador 

principal o como coinvestigador). Los Grupos de investigación no podrán presentar más de dos proyectos en esta 
convocatoria. Con esta convocatoria no se financian trabajos de grado en cualquiera de las modalidades contempladas 
en los planes de estudio de los diferentes programas.  

 
10. Compromisos: 

Compromisos de obligatorio cumplimiento:  
a) Un producto de nuevo conocimiento: Artículo en revista científica. 
b) Un producto de divulgación sobre los resultados de la investigación: conferencia, seminario, curso, taller o artículo en 

revista de divulgación de impacto en la región. El producto seleccionado deberá ser claramente especificado en el 
proyecto, destacando la manera de socializarlo a la comunidad regional, incluida la sede. 

c) El investigador principal debe seleccionar al menos uno de los siguientes compromisos opcionales: otros productos de 
nuevo conocimiento como artículo en revista, libro o capítulo de libro resultado de investigación, obras artísticas 
resultado de investigación, resultados protegibles o secretos industriales; seminario; taller, proyecto de investigación. 
Éstos, una vez elegidos, se convierten en de obligatorio cumplimiento, siempre y cuando correspondan a productos 
derivados de la investigación. 

Nota: El cumplimiento de estos compromisos debe certificarse con productos que den los créditos correspondientes a la 
investigación y a la Universidad de Antioquia —CODI— como ente financiador. 
 
11. Evaluación y selección de los proyectos 

Los proyectos recomendados por los comités técnicos de los centros de investigación serán presentados a la Vicerrectoría 
de Investigación para su presentación ante el jurado final del CODI. Estos proyectos deberán tener una evaluación igual o 
superior a 80 puntos sobre 100, en promedio (sin diferencias significativas entre las dos evaluaciones). El jurado final 
examinará, mediante las fichas técnicas y otra documentación, los proyectos que cumplan con la formalidad establecida en 
los términos de referencia y tendrá en cuenta, entre otros criterios: la calidad de los proyectos y su impacto académico y 
social en la región. La labor del jurado será complementada con la realización de un coloquio. 
 
Los proyectos recomendados serán presentados según el orden de elegibilidad establecidos por el jurado. Si los recursos 
disponibles (el presupuesto de la convocatoria) son inferiores al monto solicitado por los proyectos elegibles, los proyectos 
que no alcancen financiación por el orden en que se encuentran serán considerados posteriormente de presentarse una 
adición de recursos o de no iniciar proyectos que contaban con financiación. La lista de elegibles será conservada hasta la 
fecha de apertura de la próxima convocatoria o un tiempo máximo de un año. 


