
Factor 5 

Característica 14 

Aspecto 3 

Indicador  2: Información verificable sobre apoyos y recursos institucionales dispuestos para 

profesores y estudiantes que participan en actividades de investigación formativa. 

 
 

 

Las siguientes son las convocatorias CODI para apoyar la investigación, las cuales presentan un 

amplio abanico de oportunidades tanto para profesores como para estudiantes, convirtiéndose estas  

en un  apoyo importante y una fuente de recursos dentro de la formación de profesores y estudiantes 

investigadores.  La creación de las diferentes convocatorias pretende abarcar los diferentes niveles 

académicos y las vinculaciones que los estudiantes y profesores pudieran tener a través de su vida 

académica en la Universidad, permitiéndoles siempre fortalecer su espíritu investigativo con el fin 

de generar conocimiento científico y tecnológico de calidad internacional y con pertinencia social. 

 

CONVOCATORIAS CODI PARA EL AÑO 2011 

CONVOCATORIA  

CUANTIA 

TOTAL                             
(En millones de 

pesos) 

PARTICIPACION DE 

PROFESORES 

PARTICIPACION DE 

ESTUDIANTES 

MENOR CUANTIA 1000 

Preferencia a profesores que 

inician su carrera 

investigativa 

Debe haber un estudiante 

de pregrado , como 

estudiante en formación 

MEDIANA CUANTIA 1800 

Profesores que participan 

como directores de los 

trabajos de investigación de 

maestría o tesis de 

doctorado  y que se 

articulen al desarrollo de un 

programa de maestría o 

doctorado 

Debe haber un estudiante 

de maestría o doctorado y 

pueden participar 

estudiantes de pregrado 

JOVENES INVESTIGADORES 1 350 NO 

 Estudiantes excelentes de 

los programas de pregrado 

de la Universidad, 

proporcionando una 

pasantía de entrenamiento 

en investigación. 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

 

 

 

 



CONVOCATORIAS CODI PARA EL AÑO 2011 

CONVOCATORIA  

CUANTIA 

TOTAL                             
(En millones de 

pesos) 

PARTICIPACION DE 

PROFESORES 

PARTICIPACION DE 

ESTUDIANTES 

JOVENES INVESTIGADORES 2 180 NO 

 Estudiantes excelentes de 

los programas de 

pregrado de la 

Universidad, 

proporcionando una 

pasantía de entrenamiento 

en investigación. 

REGIONALIZACION 100 

Preferencia a profesores 

que inician su carrera 

investigativa de una de las 

sedes o seccionales de la 

Universidad 

Debe haber un estudiante 

de pregrado de una de las 

sedes o seccionales de la 

Universidad , como 

estudiante en formación 

TEMATICA 600 

Profesores con proyectos 

de investigación sobre los 

temas y los problemas 

prioritarios para el 

desarrollo de la región y el 

país 

Debe haber un estudiante 

de pregrado o posgrado. 

PROFESORES RECIEN VINCULADOS 
Hasta 16 por 

proyecto 

profesores que se vinculen 

a la Universidad con 

posterioridad al 15 de 

abril de 2011 y que tengan 

proyectos de investigación 

enmarcados en programas, 

agendas o líneas de 

investigación 

Incluir un estudiante de 

pregrado, como 

estudiante en formación, 

o un estudiante de 

maestría 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

Las convocatorias en su totalidad pueden ser vistas en: 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/e.Investigacion/C.convocatorias 

  

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/e.Investigacion/C.convocatorias

