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TOMADO DEL ACTA 593  DEL  COMITÉ PARA EL DESARROLLO DE LA 

NVESTIGACIÓN —CODI—  DEL  7 DE DICIEMBRE DEL 2010 

Este puede ser visto en su totalidad en: 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActosNormas/vicerrectoriaInvestigacion/actas/2010/593.pdf 

 

 Evaluación año 2010, perspectivas y plan de actividades para el año 2011 

En ésta, la última reunión del año, el vicerrector presenta el balance de las actividades de 2010 que 

hará parte del informe al Rector a ser presentado a comienzos del año próximo. El vicerrector 

comienza por reconocer algunas dificultades para el desarrollo de las actividades y el alcance de 

unos mejores resultados, destacándose que el funcionamiento de la Vicerrectoría estuvo afectado 

por la inestabilidad del personal, tanto por incapacidades como por su rotación. Además, se 

evidencia la carencia de personal para el manejo de todos los asuntos a cargo de la dependencia, 

dado el mayor volumen de trabajo y la exigencia técnica del mismo. Con el propósito de establecer 

los requerimientos de personal, se solicitó un estudio a la Dirección de Planeación que aún no ha 

concluido. Espera para 2011 fortalecer el recurso humano tanto en número como en capacidades. 

Además de lo anterior, se recuerdan los relevos en el CODI, en una proporción importante de sus 

miembros, lo que no facilitó la continuidad de varios temas importantes y la dinámica que se traía 

en las reuniones. El objeto para 2011 es lograr acuerdos sobre la dinámica a seguir y facilitar un 

mejor funcionamiento, para lo cual es importante abordar la discusión sobre el reglamento interno 

que propuso el vicerrector en septiembre de este año. 

Luego de estas consideraciones iniciales, el informe del CODI al Rector 2010 se estructura en 

cuatro partes: 1) La investigación en el Plan de Acción Institucional –PAI– 2009-2012; 2) Las 

actividades del CODI y de la Vicerrectoría en 2010; 3) Balance de 2010 y retos para 2011, y 4) 

Conclusiones y recomendaciones. Sobre la investigación en el PAI, se presenta la información 

disponible al momento sobre las metas estratégicas en investigación, con el análisis que estará 

incluido en el documento final y la advertencia que los datos de la columna logro 2010 son 

provisionales. 

 

 

 

 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActosNormas/vicerrectoriaInvestigacion/actas/2010/593.pdf


Metas estratégicas en investigación, PAI 2009-2012 

Indicador 

LB 

2008 

Logro  

2009 

Meta 

2010 

Logro 

2010 

Meta 

2011 

1er. atributo: Formación de alto nivel 

Graduados en maestría 304 282 355 370 380 

Graduados en doctorado 19 17 45 33 55 

Profesores con formación doctoral 25% 32% 32% 30,3% 36% 

3er. atributo: Excelencia en investigación 

Nivel de citación en SCOPUS 2 3,7 2,7 n.d. 3,1 

Posición en Ranking Iberoamericano 74 33 33 28 27 

Productividad SUE investigación 88,8% 88,3% 92 n.d 95% 

4º. atributo: Producción científica y tecnológica 

Artículos en revistas base ISI 195 330 242 n.d. 269 

Patentes concedidas 3 2 1 2 3 

Patentes en explotación (nuevas) 1 0 1 1 1 

Nota: El 2º atributo, referido a inversión en investigación y movilización de recursos, posee 

indicadores de insumo o proceso; no aparece en la tabla, referida a indicadores de resultado e 

impacto. 

 

El segundo punto del informe está referido a las actividades del CODI y la Vicerrectoría. El 

CODI tuvo 24 sesiones en el año, y entre los temas tratados con mayor frecuencia y que ocuparon 

la mayor atención de los miembros del CODI, se encuentran los siguientes: autoevaluación del 

sistema universitario de investigación; propuesta de transición en el sistema universitario de 

investigación; convocatoria temática; convocatorias de menor y mediana, con un hecho destacado 

que consistió en la eliminación de la selección de proyectos en las Áreas según techos 

presupuestales; convocatoria de regionalización; convocatorias de jóvenes investigadores, y la 

medición de grupos, sobre el cual se lideró una discusión de carácter nacional. Los temas tratados 

y resueltos en el CODI estuvieron documentados por el trabajo técnico a cargo de la Vicerrectoría 

y fueron discutidos y resueltos con la dedicación de los integrantes del CODI y su interacción con 

otros miembros de la comunidad universitaria. 

 

Entre las reuniones y consultas realizadas con investigadores, que durante el año fueron 

convocadas por la Vicerrectoría de Investigación, se destacan según su propósito las que se 

agrupan en los siguientes asuntos: 

1) Gestión tecnológica. Jornada especial con el Programa de Gestión Tecnológica, preparación y 

evaluación de la participación en 6ª. Rueda de negocios Tecnnova. 

2) Representante de Grupos A en el CODI. Se convocó a la designación del representante, 

motivando a los coordinadores de grupos y facilitando dicha designación. 



3) Comités de Área, centradas en la retroalimentación de los resultados de convocatorias. 

4) Reuniones con Jefes de centro. Se realizaron tres reuniones en el año. 

5) Designación de representante de Grupos C. Se convocó a la designación del representante, 

motivando a los coordinadores de grupos y facilitando dicha designación. 

6) Convocatoria de Regionalización. Jornada especial en Medellín y viajes a las regiones. 

7) Entrega de resultados convocatorias de menor, mediana cuantía y jóvenes investigadores. 

Reuniones con los investigadores de cada proyecto, los jóvenes investigadores y sus tutores, para 

hacer énfasis en la filosofía de cada convocatoria y los compromisos en materia de investigación, 

divulgación y formación. Se programó un curso de bioética para los jóvenes investigadores que se 

llevará a cabo el próximo 26 de enero 

8) Designación de representante de Grupos B. Se convocó a la designación del representante, 

motivando a los coordinadores de grupos y facilitando dicha designación. 

9) La investigación ante la problemática de la Universidad. Se presentó la iniciativa de hacer un 

inventario de las investigaciones que se están adelantando para analizar la problemática de la 

universidad. El Vicerrector resalta la poca asistencia de los investigadores a este evento. 

10) Reunión con dependencias académicas: Escuela de Nutrición y Dietética, Consejo de 

Facultad de Enfermería y Comité Técnico del CIEN. 

11) Convocatoria UdeA – FLA. 

12) Alternativas en I+D para planta de alcoholes en Frontino. Se está coordinando la posibilidad 

de que la Universidad reciba la planta de producción de alcohol carburante de Frontino; para ello 

se creó un equipo interdisciplinario liderado por el profesor Carlos Peláez de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales. 

13) Convocatoria de proyectos Minagricultura. Se inició la programación de un encuentro 

regional sobre los proyectos financiados por el Ministerio de Agricultura. 

14) Buenas prácticas clínicas. Se dio apoyo a la realización del curso taller sobre este tema que 

lideró el PECET. 

15) La producción académica y científica de la Universidad de Antioquia. 

16) Investigadores en CIIE: Ártica y CIIEN. 

17) Sostenibilidad de la SIU: Reunión con Comité Científico y varias dependencias 

administrativas. 

18) Programa de inmersión nuevos profesores. Presentaciones de la Vicerrectoría en el programa 

de inmersión a los profesores nuevos, liderado por la Vicerrectoría de Docencia. 

19) Comités de ética. Reuniones con diferentes comités de ética de la universidad. 

20) Profesores y coordinadores de grupos con equipos robustos en la SIU. 



21) Expedición Antioquia. 

 

El texto completo del informe, una vez se consolide la información solicitada a los centros de 

investigación y otra información a cargo de la Vicerrectoría, será presentado a inicios del año 

próximo para su entrega al Rector y divulgación en la Universidad. 

El Vicerrector abre el espacio para que los participantes hagan sus comentarios sobre el balance 

de las actividades del CODI y sus propuestas para 2011. 

 

El profesor Andrés Amell manifiesta que se refleja una fuerte actividad en el CODI y la 

Vicerrectoría durante 2010. Sugiere precisar las interacciones con otros actores externos, 

principalmente con el sistema nacional de ciencia y tecnología. El Vicerrector aclara que esto 

hace parte del informe y destaca la propuesta presentada en reunión de vicerrectores con el 

Director de Colciencias para conformar unas mesas de trabajo para preparar políticas acerca de la 

legislación en investigación, donde se incluyan representantes de la oficina jurídica, e identificar 

elementos que dentro de la legislación están afectando la investigación, además expresa que otro 

tema importante es revisar el modelo de medición de Publindex. Informa que Colciencias tomó la 

decisión de desaparecer el esquema de anteproyectos y está preparando lanzar un nuevo esquema 

de financiación. 

 

El Dr. Sebastien Longhurst solicita tener en cuenta el trabajo conjunto con Relaciones 

Internacionales; consolidar la creación de una unidad de apoyo para gestión científica de 

proyectos internacionales. Informa que se realizó con Colciencias el Taller de Gestión de 

Propuestas para el “7º Programa Marco de Investigación de la Unión Europea”, durante los días 

29 y 30 de noviembre, con muy buena participación. Manifiesta que las máximas prioridades de 

la agenda es influir en el programa internacional de Colciencias y tener un asesor que apoye a los 

grupos de investigación para la participación en convocatorias en el exterior. El vicerrector acoge 

esta solicitud y resalta el papel que ha jugado la Dirección de Relaciones Internacional; para el 

año próximo debe fortalecerse esta coordinación y hacer más efectiva la movilidad y concreción 

de colaboraciones internacionales. 

El profesor Luis Fernando García manifiesta que es importante tener estadísticas de los proyectos 

que ha avalado la Vicerrectoría para presentación en diferentes convocatorias, esto daría una 

visión general de los proyectos que se están presentando. El vicerrector comenta que esta 

información se incluirá en el informe. 

 



El Vicerrector informa que otro tema importante a revisar es la producción científica y 

tecnológica. La Universidad continúa con la inscripción de la revistas en la base de datos Scielo, 

además manifiesta que la revista Vitae fue recibida en Scopus. Se están haciendo esfuerzos no 

solo para mantenerlas sino para propiciar su impacto. Se hace necesario buscar visibilidad como 

estrategia mixta. La próxima semana se hará reunión del comité de fondo de revistas indexadas 

para examinar las solicitudes de apoyo recibidas y realizar la programación del año próximo. 

El profesor García manifiesta que ha sido escéptico con estas revistas; demandan mucho esfuerzo 

para un impacto muy bajo. Propone incentivar la conformación de revistas interinstitucionales 

con mayor impacto. El tema es calidad, impacto y sostenibilidad. 

El profesor Hernando Velásquez expresa que en los últimos años se han creado programas de 

doctorado y maestría con la intención de aumentar la capacidad crítica de investigación; 

prácticamente se han triplicado los programas. El problema es la falta de capacidad económica 

para sostener estudiantes. La Universidad va avanzando en este tema, pero hay una gran cantidad 

de estudiantes que no cumplen los tiempos de los programas, numerosas prórrogas por parte de 

los estudiantes, lo cual representa un problema para la realización de estadísticas y la medición de 

la calidad de los programas. El profesor García anota que es muy importante la 

internacionalización de los posgrados; recibir estudiantes de posgrado de otros países, además hay 

grandes falencias en el mercadeo de nuestros posgrados. 

 

Para plantear una solución a la problemática de los posgrados, particularmente del doctorado, el 

vicerrector acuerda con el director de posgrado que en enero del año próximo darán inicio a la 

construcción de una propuesta con miras a crear un fondo de becas. Entre otros temas importantes 

para tratar el próximo año se encuentran: los apoyos para inversión en infraestructura en 

investigación, buscando reactivar las convocatorias de estampilla; el tema de la gestión de la 

investigación, con un programa de capacitación en gestores y una metodología que permita hacer 

un intercambio horizontal entre centros; replicar el curso-taller en formulación de proyectos; un 

curso de escribir para publicar con Vicerrectoría de Docencia; capacitaciones con los jefes de 

centros; hacer talleres de capacitación con jurídica y buscar la especialización de abogados en 

investigación. La idea es identificar elementos internos y externos que entorpecen la 

investigación, y hacer un mapa para determinar las acciones a emprender. Resalta también la 

importancia de la internacionalización y la gestión tecnológica. 

El profesor Robinson Ramírez manifiesta que en todo el mundo existe la figura de técnico de 

laboratorio en la actividad experimental, el cual es fundamental para el desarrollo de la 

investigación. Propone estudiar la posibilidad de crear esta figura en la Universidad. 



 

El profesor Amell, anota con respecto a la preocupación sobre los tiempos de terminación en los 

programas de posgrado: es necesario romper el vínculo vicioso que se tiene; estructurar un 

programa de reinserción laboral, buscar iniciativas con la figura de los centros de excelencia. La 

capacidad financiera y de recurso humano es limitada, hay que pensar en personal alterno para 

asistir los procesos de los centros de excelencia. 

 

El Vicerrector recuerda el compromiso del pasado 20 de octubre: garantizar que en cada sesión 

del CODI se tenga un tema de discusión sobre políticas en investigación; el tema de los posgrados 

y su vinculación con la investigación, será un tema central para discutir en el marco del proceso 

de autoevaluación. 

 

El profesor García expresa que es necesario modificar el procedimiento actual de Colciencias 

para la asignación de becas, es necesario que sean otorgadas a los grupos o a los proyectos en 

lugar de a las personas porque en muchas ocasiones se dan a estudiantes que no tienen grupo o 

proyecto, se requiere vincular las becas a proyectos que sean capaces de recibir estudiantes y 

grupos que tengan capacidad de formar estudiantes. El Vicerrector solicita la contribución del 

profesor García para construir esta propuesta a Colciencias. 

 

El Vicerrector informa que se tiene programado para el martes 14 de diciembre una jornada con 

los investigadores con el objeto de iniciar la discusión del proceso de autoevaluación del sistema 

universitario de investigación. Se hará una presentación de los avances del SUI en 2010, los 

aspectos centrales de la autoevaluación y la propuesta de modificación al Reglamento de 

Investigación (Acuerdo Superior 204 de 2001). 

 

 

Luego, se dará inicio a una discusión general y talleres de trabajo grupales. Se está elaborando un 

espacio virtual en la plataforma MOODLE, en el cual los investigadores dispondrán de toda la 

información normativa y conceptual sobre el proceso, la metodología de trabajo, el cronograma, 

las noticias y novedades que se generen, y un espacio en el cual se ubicarán documentos 

conceptuales importantes con base en los cuales se espera formar una opinión para facilitar y 

optimizar su participación en los diferentes debates. El Vicerrector agradece cualquier sugerencia 

y solicita motivar la asistencia de los investigadores a ésta jornada. 

 



El profesor Eduard Rodríguez manifiesta que es necesario armonizar la autoevaluación del SUI 

con el proceso de autoevaluación institucional, son 11 factores a evaluar a nivel institucional y el 

SUI será el que más peso tendrá. 

 

La Vicerrectoría de Docencia brindará todo el acompañamiento que se requiera para el proceso. 

Al concluir este punto central de la reunión, el profesor Amell comenta que cuando aceptó la 

nominación a la representación de los grupos A y A1 fue claro en no hacer una representación 

burocrática, los investigadores están reticentes a participar en los problemas de la vida 

universitaria y por lo tanto está trabajando por una representación participativa. Cuando se inició 

el debate de la propuesta de transición se pensó que apenas iniciaba la discusión, considera que ha 

sido un proceso muy apresurado y solicita que su aprobación en el Consejo Superior se aplace. 

Otro tema que le preocupa es el asunto del estatuto profesoral; es un proceso que se inició hace 

cinco años con una discusión muy pobre y con poca participación. Sobre el particular, el 

vicerrector aclara que el tema de transición fue debidamente discutido en el CODI e invita a la 

sensatez de sus miembros y a la representación de los grupos A para que tengan una mejor 

coordinación dado que la asistencia ha sido rotativa; si bien puede reconocerse una crisis de 

participación por la poca motivación que tengan los profesores para incorporarse a un organismo 

como el CODI, esto no puede confundirse ni llevar a generar una crisis de gobernabilidad pues 

esta es la instancia que en el marco de la institucionalidad está revestida para definir políticas y 

proponer cambios. Deja constancia, con la carta anexa a esta acta en respuesta a la que fue 

dirigida por dicha representación al Consejo Superior Universitario, de su extrañeza por la actitud 

que ha asumido esa representación al desconocer el trabajo que ha llevado el CODI adelante e 

invita a los profesores Amell y Mahecha para que se acojan a la dinámica que se ha tenido y 

hagan sus aportes para la construcción del programa del año próximo. En cuanto al Estatuto 

Profesoral, igualmente los invita a documentarse mejor sobre el proceso que se ha seguido y los 

aportes que hizo la Vicerrectoría de Investigación buscando que en ese Estatuto queden bien 

reflejados los propósitos de la universidad de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOMADO DEL ACTA 568  DEL  COMITÉ PARA EL DESARROLLO DE LA 

NVESTIGACIÓN —CODI—  DEL  1 DE DICIEMBRE DEL 2009 

Este puede ser visto en su totalidad en: 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/e.Investigacion/D.codi/b.Actas?_piref491_57232421_491_57232390_57

232390.tabstring=actas_2009 

 

  
En ésta, la última sesión del CODI en 2009, en las dos primeras horas se realizó una discusión sobre 

los principales logros del año y los retos para 2010. De la reflexión propuesta por los asistentes se 

destacan los siguientes aspectos, los cuales serán retomados para la programación de actividades en 

2010:  

 

 Sobre el reglamento y las políticas de investigación: es necesario actualizar el reglamento de 

investigación y revisar la articulación entre investigación y docencia, puesto que se presenta una 

lucha de recursos para dos objetivos diferentes y es la administración central la que debe guiar. 

Como resultado del proceso de autoevaluación y construcción del plan institucional, desde la 

Vicerrectoría y el CODI se debería definir entre otras cosas el número de plazas y las líneas que se 

requieren para investigación. Se requiere un análisis de para dónde vamos, con el fin de plantear 

actividades, y para eso se reconoce el trabajo del equipo de la Vicerrectoría, que se ha fortalecido 

técnicamente. 

 

 Sobre relaciones con los investigadores: el diálogo constante ha tranquilizado, se sugiere 

mantenerlo. Se reconoce que la Vicerrectoría responde. 

 

  Sobre las publicaciones: Es importante el compromiso que ha mantenido la Vicerrectoría con el 

tema. Se debe hablar de publicaciones de artículos en revistas de alto impacto como tema a incluir 

en las convocatorias CODI. 

 

  Sobre convocatorias: Es importante prepararse para las próximas convocatorias del CODI, 

mejorando y aclarando los procesos de modo que se obtengan resultados de mayor calidad. Aunque 

se reconoce que se han dinamizado las convocatorias, todavía hay procesos que se pueden 

simplificar. 

 

 Sobre el CODI: El trabajo del CODI debe orientarse a temas estratégicos, así es importante 

verificar que los temas propuestos sean relevantes y útiles para establecimiento de políticas y toma 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/e.Investigacion/D.codi/b.Actas?_piref491_57232421_491_57232390_57232390.tabstring=actas_2009
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/e.Investigacion/D.codi/b.Actas?_piref491_57232421_491_57232390_57232390.tabstring=actas_2009


de decisiones. Los casos se pueden manejar diferentes. Acerca de las actas, se sugiere elaborarlas de 

tal manera que reflejen la discusión que se da efectivamente en la reunión. El CODI debe 

reivindicarse como organismo de direccionamiento, que trabaje de una manera muy articulada y que 

elabore acuerdos sobre lo estratégico. 

 

  Sobre la SIU: Está mal definida como sede, debería ser un centro interdisciplinario de 

investigación. Se requiere aclarar quién puede y quién no puede estar. Ningún grupo de 

investigación puede sentirse superior a su dependencia por estar en la SIU; estas relaciones hay que 

aclararlas. 

 

  Sobre procedimientos e información: se deben proponer procedimientos que faciliten 

desembolsos y trámites, buscando siempre más agilidad y mayor información por vías electrónicas. 

Es importante hacer un análisis del sistema con base en indicadores que den cuenta sobre el estado 

de cosas. Se elaborará en 2010 una publicación que resuma lo acontecido en el sistema en la última 

década, a través de una reconstrucción cualitativa y cuantitativa, que permita hacer un buen análisis. 

 

 Sobre las reglas y la percepción del sistema: es necesario enfatizar en hacer pedagogía en torno 

al sistema. El sistema de investigación se estabilizó en el año 2009, se atendieron inquietudes y se 

resolvieron ambivalencias; se debe seguir avanzando en este aspecto. Se reconocen las reglas y la 

autonomía como fortalezas del sistema: deben seguir siendo claras, creíbles e imparciales. Procesos 

claros permiten agilizar, proponer y entender. 

 

  Algunas propuestas para formalizar y fortalecer la investigación: es necesario incorporar en 

las normas de la Universidad, y consultar la viabilidad jurídica, administrativa y financiera de 

iniciativas o estrategias como los posdoctorados, las pasantías de investigación, la categoría de 

profesor emérito y la planta de personal en investigación. Sobre estas dos últimos, el vicerrector 

presentó la idea inicial a Comité Rectoral. 

 

  Grupos de investigación: es importante analizar la situación de los grupos en la Universidad, 

reflexionar en torno a la cantidad de grupos que tenemos y pensar en estrategias que conduzcan 

tener grupos más grandes y fortalecidos, en vez de una cantidad de grupos pequeños, muchas veces 

trabajando alrededor de las mismas temáticas; lo anterior con miras a obtener mejores resultados en 

las próximas convocatorias de Colciencias. 



Además de lo anterior el Vicerrector presentó, con anotaciones sobre la relatoría original, las 

acciones o logros alcanzados en 2009 y las perspectivas o tareas pendientes para 2010, según lo 

trazado en el ejercicio de autoevaluación que se hizo en 2008 con una perspectiva de corto plazo. 

En letra cursiva, los puntos discutidos o propuestos en 2008, y enseguida el balance 2009 y 

perspectivas 2010, aunque sin comentarios para todos; así que al final de cada ítem los puntos sin 

comentarios. Los asuntos de largo plazo serán considerados para la autoevaluación del sistema en 

2010. 

 

 Informes 

 Jóvenes Investigadores Colciencias 

El Vicerrector informa que finalmente fueron aceptados 46 de los 63 jóvenes presentados por la 

Universidad de Antioquia. En todo el país fueron aceptados 757 jóvenes y 86 en Antioquia. Destacó 

que las mujeres asumieron el liderazgo a nivel nacional, con un 56%, y mucho más en el caso de la 

Universidad de Antioquia (67%). Los 46 jóvenes estarán vinculados a grupos de investigación, 

según el programa de ciencia y tecnología de Colciencias, del siguiente modo: 

 

Programa de Ciencia y Tecnología Total 

Biotecnología 3 

Ciencia y Tecnología de la Salud 20 

Ciencia y Tecnologías Agropecuarias 3 

Ciencias Básicas 10 

Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat 1 

Ciencias Sociales y Humanas 4 

Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 1 

Investigaciones en Energía y Minería 4 

Total general 46 

 

Los 46 jóvenes estarán vinculados a 28 grupos de investigación, destacándose por tener un número 

plural los siguientes: seis en el Pecet; tres en cada uno de los grupos Inmunovirología, Química de 

recursos energéticos y medio ambiente, y Neurociencias, y dos en cada uno de los grupos 

Biogénesis, Biología y control de enfermedades infecciosas, Bioprocesos, Inmunología celular e 

inmunogenética, Infección y cáncer, Inmunodeficiencias primarias, y Ofidismo. 

Por último, el Vicerrector recordó que cada joven investigador recibirá mensualmente $ 1.490.700. 

Para esta convocatoria se dispone de $ 822 millones, de los cuales Colciencias financia el 80% y la 

Universidad el 20%. Se recuerda que buena parte de la contrapartida del 20% pueden hacerla los 

grupos mediante el presupuesto de la estrategia de sostenibilidad, y en cinco casos la Vicerrectoría 



de Investigación se hará cargo de ello dada la iniciativa aprobada por el CODI para apoyar a los 

grupos B y los que no participaron en la convocatoria de sostenibilidad 2009/2010. 

 

  Becas de doctorado al exterior 

El Director de Posgrado informó que entre los candidatos a becas de doctorado presentados por la 

Universidad de Antioquia, 54 fueron favorecidos: 21 para doctorados en el exterior y 33 para 

doctorados nacionales. Las facultades que accedieron a un mayor número de becas fueron: Par a la 

facultad de ingeniería se otorgaron 6 becas para estudios de doctorado nacionales y 4 

internacionales; Ciencias Agrarias, con ocho. No obstante, la representante del Área de Ciencias 

Exactas y Naturales, Ingeniería y Economía, comentó que sus expectativas eran mucho mayores, 

incluso se mostró extrañada porque Colciencias entregaría 500 becas y sólo otorgó 330. Sobre este 

hecho el Vicerrector se comprometió a consultar ante Colciencias si es posible que den a conocer 

las razones por las cuales algunos candidatos no fueron seleccionados. 

 

 Centro Nacional de Secuenciación Genómica 

La adjudicación de este Centro de Referencia a la Universidad de Antioquia, luego de la 

convocatoria nacional de Colciencias en la que también participó la Universidad Nacional de 

Colombia sede Bogotá, nos coloca en una posición privilegiada en temas estratégicos de 

investigación de avanzada a nivel mundial, relacionados con secuenciación genómica, aplicados a 

múltiples áreas del conocimiento tales como medicina, ciencias de la vida y biodiversidad. El centro 

proveerá herramientas de última generación para conocer, proteger y valorar nuestra biodiversidad. 

El Centro Nacional de Secuenciación Genómica estará asentado en la SIU y será una alianza entre 

la Universidad de Antioquia, Laboratorios Roche y Colciencias. El Vicerrector expresó que la 

Universidad de Antioquia invertirá en éste 217 millones de pesos, y que pronto se negociará el 

convenio con el propósito de iniciar operaciones en el primer semestre de 2010. Se destaca, en este 

logro, la participación muy activa de los investigadores Juan Fernando Alzate y Omar Triana, de la 

Facultad de Medicina. 

 

  Reunión con el Viceministro de Educación Superior y Colciencias 

El Vicerrector hizo saber a los miembros del CODI que participará el 2 de diciembre en una reunión 

convocada por el Ministerio de Educación y Colciencias, con el fin de tratar el tema del presupuesto 

para las universidades públicas del país. Recordó que para investigación, según la negociación de 

los rectores con el Ministerio, se dispondrá de $ 30.000 millones en 2010 y para su distribución 

entre las universidades estatales es necesario acordar una fórmula. 



 

TOMADO DEL ACTA 538  DEL  COMITÉ PARA EL DESARROLLO DE LA 

NVESTIGACIÓN —CODI—  DEL  10 DE DICIEMBRE DEL 2008 

Este puede ser visto en su totalidad en:  
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/e.Investigacion/D.codi/b.Actas?_piref491_57232421_491_57232390_57232390.tabstri

ng=actas_2008 
 

3. AUTOEVALUACIÓN. 

 

3.1 El proceso de las convocatorias. 

 

Como estrategia de trabajo, se determinó iniciar una ronda, con todos los asistentes, para escuchar 

las sugerencias e inquietudes frente a este tema. 

El director de la SIU, doctor Jorge Panesso, considera que: 

• Repartición de sostenibilidad proporcional. 

• Revisar los procesos de evaluación en las áreas. 

• Proponen una sola área para la SIU, la parte operativa es muy desgastante. 

• Crear un comité compuesto por los centros de investigación para hacer seguimiento los proyectos, 

que se reúna cada 6 meses. 

• Analizar la posibilidad de que la universidad posea un solo centro que administre todos los 

proyectos- 

• Estandarizar las tarifas de administración de los proyectos. 

• Revisar la validez de las convocatorias y la inversión de los recursos. 

• Estudiar la posibilidad que el investigador pueda ejecutar su presupuesto y al final presente un 

informe. 

 

La profesora Dora Ángela Hoyos presentó las sugerencias y observaciones del Área de Ciencias 

Exactas y Naturales, Ingeniería y Economía: 

• No limitar el número de proyectos entre menor y mediana y temática. En nuestro centro no 

presentaron proyectos porque la mayoría de grupos agotaron las opciones en menor y mediana. 

• Evaluación: no reevaluar, en el proceso de evaluación cada vez el puntaje es más alto y son 

muchos proyectos. 

• Evaluación: 

- Si es cualitativa se puede convertir en cuantitativa con unas escalas de relación numérica. 

- Revisar formatos de evaluación de Colciencias, donde se considera evaluación cualitativa y 

cuantitativa. 

- Nombrar un pool de evaluadores pago (para las prepropuestas), y luego haya un evaluador no 

pagado en el área y que cada área tenga ya asignado el presupuesto para las áreas, este presupuesto 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/e.Investigacion/D.codi/b.Actas?_piref491_57232421_491_57232390_57232390.tabstring=actas_2008
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/e.Investigacion/D.codi/b.Actas?_piref491_57232421_491_57232390_57232390.tabstring=actas_2008


se debe asignar basado en las políticas y lineamientos que defina la universidad en cuanto a 

investigación. 

- Estandarizar criterios de evaluación y operación y manejo de los proyectos de investigación 

 

• Realizar convocatorias para que los grupos puedan ir escalando; se requieren más oportunidades 

para los grupos C, se ha promovido que se fortalezcan los grupos, dar más oportunidad y balancear 

más la distribución de los recursos. 

Más para grupos C y grupos nuevos. 

• Convocatoria para líneas no consolidadas en investigación y grupos nuevos. 

• Entregar a las aéreas un presupuesto para que ella lo maneje. Ellos definan como distribuirlo en 

los proyectos que definan apoyar. 

• Proponer convocatorias para líneas no consolidadas o grupos nuevos. 

 

 

La profesora Lucía Tamayo opina que: 

• Las alianzas son buenas pero los grupos nuevos no tienen espacio en las convocatorias. 

 

El profesor Ricardo Arango Acevedo, coordinador administrativo del Centro de 

Investigaciones Económicas opina que: 

• No está de acuerdo de las alianzas entre grupos A o B con pequeños grupos. 

• Se debe unificar el formulario de evaluación para todas las áreas y así, se reúnan las expectativas 

de los saberes de la Universidad y todos jueguen por igual. 

• Se debe eliminar el jurado final del CODI, por las diferencias que lleva a muchos procesos 

• Se debe incentivar, económicamente, a los estudiantes en formación de pregrado que puede ser 

hasta un 25% del valor total del proyecto o si es investigador principal del 40%. 

• La convocatoria de Menor Cuantía, que sea dirigida a grupos menores como los grupos C, o sin 

clasificar. 

 

El profesor Edison Neira opina que: 

• Se debe manejar el anonimato de los evaluadores; tener en cuenta impedimentos que puede tener 

un evaluador para evaluar una propuesta. 

• Unificar la selección de evaluadores, que permitirá ahorrar recursos, el cual es un proceso 

importante. 



• El CODI, debe ser taxativo en las reevaluaciones, establecer con mucha claridad los rangos de 

porque un proyecto exige un tercer evaluador. 

 

El profesor Omar Triana opina que: 

• En las convocatorias de Menor y Mediana Cuantía, no poner límite a los grupos, si a los 

investigadores, eliminar la convocatoria de los pequeños proyectos y enviarla a otra convocatoria. 

• Propuesta acerca de evaluación, que se haga desde las áreas. Se propone que los dos jurados sean 

externos. 

• Opción de que se tenga en cuenta sólo las evaluaciones externas, no tener jurado Codi. 

• No colocar límites a número de proyectos a presentar en el grupo. 

• Eliminar pequeños proyectos, son en realidad grandes proyectos con pequeños presupuestos. 

• Sostenibilidad, tener en cuenta la clasificación actual. 

 

La profesora Luz Análida presentó las sugerencias y observaciones del Área de Ciencias Sociales y 

Humanas: 

• No se establecen con tiempo los términos de referencia. 

• No se distribuyen equitativamente los recursos. 

• Informar oportunamente a los profesores acerca de las convocatorias. 

• Respecto a la convocatoria de Menor Cuantía se sugiere que se sigan manteniendo los 

compromisos de obligatorio cumplimiento; adquirir compromisos extras no debe implicar que se 

favorezca un proyecto para su financiación. Que sea para investigadores nuevos y no con grupos A 

y B. 

• Que los grupos no tengan límite para la presentación de proyectos 

• En la convocatoria Mediana se sugiere que se suba el compromiso a dos artículos. 

• Que se pueda reemplazar el estudiante de prosgrado por 4 u 8 de pregrado. 

• En general todos los proyectos quedan muy bien evaluados pero todos no alcanzan financiación, 

para esto que se cree una lista de espera por si pueden considerarse su financiación. 

 

La auxiliar administrativa Auris Téllez opina que: 

• Se está generando la cultura de control en los procesos. 

• Hubo quejas de elección de jurados en las aéreas tanto para externos como internos. 

• Propone hacer un pool de evaluadores y manejar la evaluación desde la Vicerrectoría. 

• Respecto a la distribución de recursos se requiere distribuir los recursos por área. 



• Para esta convocatoria el proceso técnico se mejoró mucho por la cultura de control, el proceso de 

revisión fue mejor que el año pasado, pero llegaron muchas quejas sobre la evaluación final, el 

jurado final tuvo en cuenta en un 80% la evaluación con la que venían los proyectos. 

• Propone que haya un ente tercero que se encargue de asignar los jurados de los proyectos. 

 

La contratista Nathaly Estrada, opina que se debe evitar aplazar los resultados de las convocatorias 

porque esto hace daño a la imagen de la Vicerrectoría. 

 

El Vicerrector opina que: 

• Hay muchas personas nuevas en los centros, es necesario definir estrategias para que estas 

personas se actualicen respecto a la normatividad en investigación y se inserten rápidamente en la 

dinámica de trabajo de dichos centros. 

• Apoyo a los investigadores, se debe pensar y ayudar a la investigación formativa. 

• Los calendarios hay que cumplirlos, unos calendarios se movieron por petición de los centros, 

otros por la Vicerrectoría. No se puedo cumplir con la entrega de todos los recursos en el 2008, 

diferente a los dos años anteriores que se alcanzaron a entregar todos los recursos. 

• Lo delicado del sistema de evaluaciones es que no existe un sistema unificado de calificación, 

ocurre que áreas como la de ciencias sociales, salió afectada en las convocatorias de Menor y 

Mediana de este año. Hay que evitar el sesgo de los jurados, puede tenerse una bolsa de evaluadores 

de la cual se asignen los jurados; además se debe exigir que firmen una cláusula de  

confidencialidad. 

 

Liliam Suaza, lee la carta enviada al Codi, el pasado mes de octubre, por la profesora Gloria Elena 

Tobón, jefa del Centro de Investigaciones y de Extensión, de la Facultad de Química Farmacéutica, 

donde expone algunas inquietudes sobre el proceso de evaluación de los proyectos que participaron 

en la convocatoria de Menor y Mediana Cuantía 2008. Se aclara que esta carta no se había 

presentado antes al Codi, esperando la realización de esta reunión, donde se trataría el tema. La 

profesora propone “que para las próximas convocatorias, consideren la posibilidad de conformar un 

banco de evaluadores temáticos, quienes revisen con un criterio uniforme los proyectos 

presentados”. Se anexa la carta al acta. 

 

 

 



Antes de llegar a conclusiones y acuerdos de trabajo, se realizó una ronda final. Las principales 

opiniones fueron:  

- Es importante una base de datos de posibles jurados externos, centralizada por el Codi; la cual se 

debe actualizar cada año. Un banco similar al de los profesores de cátedra que maneja cada facultad. 

- Sería muy importante una inducción anual obligatoria, sobre sistema de investigación, a los 

coordinadores de centros, 

- Se deberían capacitar los evaluadores, ejemplo distribuir un material de cómo evaluar un proyecto. 

- Si se elimina el jurado final se ahorraría 2 meses en el proceso. 

- Sigue siendo de cuidado los diferentes criterios de los evaluadores. Buscar una herramienta que 

permita normalizar los puntajes de evaluación. 

- Proteger las ideas con la clausula propuesta, desde lo ético. 

- Estandarización de formatos, procesos administrativos. 

- Revisar la remuneración de los evaluadores si se quiere tener un buen pool de evaluadores 

- No dispersar los recursos y mejor aumentarlos, las convocatorias de poco dinero no sirven, mejor 

llevar estos recursos a la estrategia de sostenibilidad. 

- Revisar los términos de referencia de las convocatorias Mediana y Menor. 

- Apoyo a nuevas líneas que sean estratégicas y aquellos grupos con un buen número de docentes 

con doctorado. 

- Cómo se crean los grupos en la universidad de Antioquia? Este es un tema que se debe tratar. Se 

deben considerar en las propuestas el impacto del proyecto en el grupo, en lo académico, en lo 

social. 

 

Finalmente, el Vicerrector destaca los aspectos más relevantes de las intervenciones: 

1- Pool de evaluadores, los centros deben enviar las hojas de vida y reglamentar el proceso. 

2- Cláusula de confidencialidad y declaratoria de impedimento. 

3- Es polémico la eliminación del tercer jurado, el cual se debe considerar como un elemento 

integrador, un evaluador de conjunto; insiste en el concepto de evaluador final para las 

convocatorias de Menor y Mediana. 

4- Hay consenso en permitir el apoyo económico al estudiante de pregrado, se solicitará apoyo en 

jurídica para este punto. 

5- Llamar la convocatoria de Menor Cuantía como una convocatoria de formación en investigación. 

El decreto 204 las reglamenta y las enuncia las convocatorias, la máxima modificación que 

podríamos hacer es manejar la de menor cuantía como una convocatoria de formación. 



6- Sería muy importante tener dos clases de convocatorias: una de formación en investigación y otra 

de impacto. 

7- Acuerdo en el formato de evaluación, debemos trabajar en un formato, el cual a pesar de tener 

características específicas, permita evaluar un proyecto de cualquier área. 

8- Se ha sido respetuoso en dejar que el tercer jurado defina los criterios, el Codi puede indicar los 

criterios, los cuales pueden cambiar cada año. 

9- Modificar la resolución de pago a jurados y subir el monto. 

10- Tener en cuenta las pre propuestas y las propuestas. Respecto a las pre propuestas, presentadas 

desde los centros, hacer un primer filtro con la primera evaluación y luego definir cuáles serán 

finalmente las propuestas que salen de allí a la segunda evaluación. 

 

Vicerrector se compromete a elaborar un texto sobre las observaciones que se hicieron, donde se 

indique en que hay consenso y en que no. 

 

3.2 Impacto del sistema de investigaciones tanto interno como externo. 

 

• Se está realizando una autoevaluación de la investigación que ayudará a determinar el impacto del 

sistema de investigaciones a nivel interno y externo. 

• Hay dicotomía entre la investigación y la docencia, una afecta la otra. 

• Analizar el impacto de la investigación en la docencia- pregrado. 

• La convocatoria temática debe salir lo más pronto posible en el 2009. Los términos de referencia 

deben estar orientados a la presentación de un macroproyecto a un año, donde se convoque a 

alianzas entre grupos de las tres áreas. Se sugiere que la convocatoria salga en el primer semestre 

del año. Se dispone de $ 440 millones para esta convocatoria. 

• Impacto en la sociedad civil. Se debe legitimar la investigación en otros escenarios de la ciencia. 

La Universidad no puede descuidar la calidad de la investigación básica. 

• Se realizará un portal donde se informe sobre la producción de los investigadores, el cual tendrá 

entradas a libros, traducciones, productos de nuevo conocimiento etc. 


