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Propuesta de transición en el Sistema Universitario de Investigación 

 (Versión del 25 de noviembre de 2010 para consideración del Consejo Superior Universitario) 
 
 

Presentación 

Los aspectos fundamentales de este documento fueron esbozados ante el CODI en reunión 
especial que marcó el inicio del proceso de autoevaluación del Sistema Universitario de 
Investigación (octubre 20 de 2010); la discusión comenzó en sesión del 26 de octubre del mismo 
año (Acta 588), cuando se hizo la presentación formal de la propuesta, y la versión final del 
documento fue discutida ampliamente en sesiones del 16 y del 24 de noviembre (Actas 590 y 591). 
Una vez que cada uno de los integrantes del CODI tuvo la oportunidad de estudiar, consultar y 
discutir los puntos propuestos, que también fueron sometidos a consideración de investigadores y 
jefes de centro, se presentó la propuesta ante el Comité Rectoral (22 de noviembre) y el Consejo 
Académico (25 de noviembre). Estas instancias recomendan la aprobación de la iniciativa. 
 
El CODI mantiene la discusión sobre los puntos acá consignados para avanzar en su 
reglamentación y en la incorporación de los mismos al programa general de desarrollo de la 
investigación que presentará el año próximo al Consejo Académico, así como en el proceso de 
autoevaluación. 

 

A. Antecedentes 

El Sistema Universitario de Investigación –SUI– fue reglamentado mediante el Acuerdo Superior 
Universitario 204 de 2001 (Reglamento de Investigación) luego de un riguroso proceso de 
evaluación que contó con el acompañamiento del Programa Internacional Columbus. Con esta 
norma se sustituyó el Acuerdo Superior 153 de 1990 y se formalizaron varias de las iniciativas, 
actores y procesos que si bien hacían parte de la vida universitaria hasta entonces no eran 
reconocidos por la normatividad interna, destacándose la definición de los grupos de investigación 
y la incorporación de éstos al SUI mediante mecanismos de participación en los órganos de 
dirección y la formalización de estrategias y programas dirigidos exclusivamente a ciertas 
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categorías de grupos, como la estrategia de sostenibilidad y el programa jóvenes investigadores 
que habían sido creados años atrás. 
 

B. Justificación para adoptar la transición del SUI 

Luego de nueve años de haber entrado en vigencia el Reglamento de Investigación, algunas 
normas han perdido valor ante la dinámica del sistema y de la propia investigación y otras han 
tenido poca aplicación. En este sentido, la Vicerrectoría de Investigación y el CODI han dado inicio 
a una evaluación del sistema, que entre otras cosas podrá dar lugar a la formulación de un nuevo 
Reglamento o a la modificación del existente. Sin embargo, en el marco del plan de desarrollo 
institucional (PDI 2006-2016) y del plan de acción institucional (PAI 2009-2012), en particular los 
retos que se enfrentan para alcanzar las metas como universidad de investigación, se hace 
necesario formalizar unas medidas de transición para adoptar cambios o ajustes de corto plazo 
que puedan ser validados o modificados al concluir la evaluación. 
 
En cuanto al PDI, cuyo horizonte temporal se aproxima a la mitad y por tanto es objeto de una 
evaluación para establecer el grado de cumplimiento, proyectar los resultados a 2016 y sugerir 
posibles ajustes para alcanzar la visión y las metas en cada uno de los objetivos estratégicos, se 
destacan las siguientes acciones que hacen parte del objetivo de “Generar conocimiento científico 
y tecnológico de calidad internacional y con pertinencia social”:  

 Consolidar el Sistema Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación y articular su accionar con los 
agentes de los sistemas regional y nacional. 

 Fortalecer la gestión tecnológica de la Universidad y fomentar la transferencia de los resultados de la 
investigación al entorno social local, regional y nacional. 

 Desarrollar procesos que garanticen el aseguramiento de la calidad de la investigación. 
 
También se destacan acciones estratégicas en otros objetivos, en particular en el de “Fomentar la 
cultura del emprendimiento y apoyar la creación de empresas”: 

 Ampliar las capacidades para fomentar, proteger y comercializar los desarrollos científicos y 
tecnológicos de la Universidad. 

 
Finalmente, del objetivo estratégico “Desarrollar un modelo de gestión académico y 
administrativo moderno al servicio de las funciones misionales”, se destaca la siguiente acción: 

 Desarrollar la cultura de la planeación y el autocontrol. 
 
En cuanto al PAI, se resalta la adopción de nuevos enfoques y perspectivas de la planeación. Se 
asume la planeación innovativa, de cara a los objetivos propios de una gestión basada en 
conocimiento, lo que implica superar la planeación como un ejercicio meramente técnico e 
instrumental para darle atributos como el carácter integral del proceso, la participación, su 
continuidad, el carácter educativo o de aprendizaje, y su condición técnico administrativa. Entre 
estos atributos, en el PAI se da fuerza a la planeación como un proceso continuo: 
 

La planeación es un proceso continuo, reconociendo la naturaleza dinámica del entorno organizacional 
y el nivel de incertidumbre de su comportamiento. Se considera la permanente modificación de los 
planes para adecuarlos a la problemática del entorno que está en constante transformación y se da 
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más importancia al proceso de planeación y menos a su “producto”, los planes, que requieren 
continua revisión. 

 
La justificación para asumir una transición descansa principalmente en la necesidad de reconocer 
un sistema más abierto, más flexible y moderno, sin que se requiera de los resultados de la 
autoevaluación, o en todo caso a la espera de éstos para adoptar los cambios definitivos. La 
siguiente declaración, que se hizo explícita en el programa general de desarrollo de la 
investigación 2009-2010 presentado por el CODI al Consejo Académico, reconoce los principales 
retos a los que se enfrenta el sistema: 
 

La búsqueda de recursos externos y la revisión de la forma de hacer y gestionar la investigación y los 
posgrados se ven como tareas urgentes para mejorar la eficiencia y el impacto académico y social, 
sumando a ello una reingeniería de los grupos de investigación y una articulación más apropiada con el 
sistema nacional de CTI, una mayor capacidad de negociación con los sectores público y privado, un 
mayor trabajo interdisciplinar y la definición de reglas y políticas en materia de gestión tecnológica 
(Hacia una universidad de investigación, pag. 23). 

 
Reconociendo que no es posible lograr varias cosas a la vez en un corto tiempo, se han 
seleccionado varias normas del Reglamento de Investigación que requieren una actualización 
pronta o una suspensión mientras se adelanta la evaluación. Dentro de los hechos que llevan a 
ocuparse precisamente de estas normas se encuentran la atomización que se ha producido en el 
sistema, con la proliferación de grupos de investigación sin cumplir en muchos casos las 
características esenciales o sin garantizar su sostenibilidad; la heterogeneidad en los procesos 
asociados a la investigación, en particular la evaluación y la gestión, producto del amplio número 
de centros y unidades a cargo de tales procesos, y la adscripción del SUI al modelo nacional de 
medición de grupos, el cual ha resultado cambiante y en la actualidad es criticado por no reflejar 
adecuadamente la realidad de la investigación en el país, y la falta de desarrollo y poca 
articulación de la gestión tecnológica con el SUI. 
 
Los cambios o ajustes propuestos se formulan con la vigencia plena de los principios de política 
consagrados en el Reglamento de Investigación (art. 4), así como los principios institucionales y la 
prevalencia de los mismos (Estatuto General, art. 26). En particular, dentro de los principios 
generales se recuerdan la excelencia académica y la interdisciplinariedad, y entre los principios de 
la política: la preeminencia del trabajo por proyectos que conduzca a la conformación de líneas de 
investigación; la permanente evaluación de todas las actividades de investigación; el intercambio 
sistemático de los investigadores con la sociedad; la adopción del trabajo en grupo como 
estrategia para la producción de conocimiento y para la generación de escuelas de investigadores; 
la valoración y transferencia de resultados de las investigaciones, y la formación de recursos 
humanos para la investigación y el fortalecimiento de la relación Grupos de Investigación – 
Programas de Maestría y Doctorado. 
 
En la propuesta de asumir una transición para el SUI, mientras se concluye el proceso de 
autoevaluación y se prepara una reforma integral que esté en armonía con la transformación 
organizacional y la planeación institucional, se reconoce que el Reglamento de Investigación en su 
momento no adoptó grandes novedades y por tanto no fue muy futurista pues estuvo 
concentrado en formalizar lo existente o latente, según las reivindicaciones o expectativas de los 
investigadores y las disposiciones que emanaban del CODI; es decir, se llevó a un Acuerdo Superior 
lo que entonces se practicaba sin esa fuerza normativa, lo que puede interpretarse como un 
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intento por regular y darle estabilidad al sistema. Sin embargo, a la postre las mismas normas 
habrían de generar rigidez pues le dieron carácter permanente a varios asuntos que son más 
dinámicos y requieren adaptarse a los movimientos del entorno. Es por esto que se necesitan 
normas más genéricas y flexibles, manteniendo la confianza en la regulación interna a cargo del 
CODI, lo que garantiza un proceso continuo como el que plantea el PAI.  
 
Por último, aunque esta propuesta apunta a modificar el Reglamento de Investigación, es 
importante precisar que la transición no se expresa solamente en cambios o ajustes a dicho 
Reglamento. Otros temas también importantes y determinantes del desarrollo de la investigación 
son objeto de análisis y pueden dar lugar a propuestas de modificación a otras normas o a la 
expedición de unas nuevas; estas propuestas estarán enmarcadas en una planeación integral para 
el desarrollo de los cuatro atributos o características de la universidad de investigación, conforme 
al programa general de desarrollo de la investigación aprobado en 2010: formación de alto nivel, 
inversión, grupos y centros de excelencia, y producción científica y tecnológica. Además, tales 
propuestas deberán enmarcarse en procesos institucionales como la transformación 
organizacional, que exige la formalización del macro proceso denominado I + D + i, y la reforma al 
Estatuto Profesoral.  
 
Entre las propuestas que ha esbozado la Vicerrectoría de Investigación, algunas de ellas de manera 
conjunta con otras dependencias administrativas y que comienzan a recibir aportes o son 
estudiadas para buscar su viabilidad, se encuentran: la consagración de la figura del profesor 
emérito, la participación de los grupos de investigación en la ampliación de plazas de profesores y 
en la vinculación de nuevos profesores, la adopción de una planta de personal en investigación, y 
la implantación de un modelo unificado de gestión para la investigación. 
 

C. Los temas propuestos para la transición 

Las normas propuestas regirían a partir de 2011. En 2013 regiría un nuevo Reglamento de 
Investigación que recoja los resultados y las recomendaciones del proceso de autoevaluación. 
 

1. Fortalecimiento de los grupos de investigación 

El Reglamento de Investigación reconoce al grupo como “la célula vital del sistema” y le otorga al 
mismo las siguientes características: “Estará compuesto por un equipo de investigadores de una o 
varias disciplinas o instituciones, comprometidos con el desarrollo de un tema de investigación. 
Sus ejecutorias provendrán de la acción intencional del grupo reflejada en un plan o agenda de 
trabajo, organizada en proyectos y actividades orientadas a conseguir resultados de conocimiento 
de demostrada calidad y pertinencia.” Los subrayados corresponden a las características que 
definen la esencia de un grupo de investigación, lo que fue construído a partir de la experiencia de 
quienes adelantaban investigación en laboratorios, en otros espacios y formas de interacción que 
permitían el trabajo en grupo; de hecho, en parte esta categoría surgió del modelo de medición de 
Colciencias, el cual comenzó tomando a los centros de investigación como unidad de medida y 
luego reconoció y definió la categoría de grupos al encontrar formas de hacer investigación que no 
eran cubiertas por los centros. 
 
Se ha reconocido el carácter espontáneo e informal característico de los grupos tomados como 
referencia en la década de 1990. Tal vez por ello no se contó con una política clara sobre la 
formación y el reconocimiento de grupos pese a buscar su incorporación y definición como unidad 
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básica del sistema. Sin embargo, de manera indirecta el sistema nacional y el sistema universitario 
terminaron promoviendo un número creciente de grupos, pues éste fue tomado como variable de 
éxito que indicaría los avances en ciencia y tecnología, cuando a la luz del paradigma de las 
capacidades lo que importa es el número de investigadores, los proyectos de investigación, la 
infraestructura física y tecnológica, y la producción científica y tecnológica. Se destaca que en 
muchos casos no se cumplía con las características esenciales del grupo o no se podía garantizar su 
sostenibilidad al no contar con suficientes integrantes, actividades o productos de investigación; a 
esto pudo contribuir una definición en los términos de referencia de una de las convocatorias de 
medición de grupos de Colciencias en los que se admitía que un grupo podía estar conformado por 
uno o varios integrantes.  
 
El aumento en el número de grupos estuvo determinado en buena medida por cuanto su 
surgimiento ya no fue tan espontáneo y en cierta medida estuvo motivado por hechos como la 
implantación de la herramienta de medición y las exigencias para participar en convocatorias, así 
que el grupo dejó de ser un punto de llegada en términos del reconocimiento y la consolidación de 
una forma de hacer investigación, como se hizo en la Universidad de Antioquia con el Reglamento 
de Investigación, y pasó a ser en muchos casos un punto de partida con la presentación de un 
proyecto de investigación, sin una agenda de investigación ni una clara intencionalidad de 
conformar un grupo como tal. Sobre el particular, se destaca un análisis realizado en 2009 luego 
de los resultados de la medición de grupos de ese año:  

El grupo adquiere el reconocimiento como unidad básica del sistema de investigación, con 
posibilidades de recibir recursos para apoyar sus actividades y referido en las convocatorias de 
proyectos y programas como beneficiario principal o exclusivo de ellas. Es así como la abstracción 
acerca de lo que es un grupo, que en cierta forma partió de la observación sobre unas agrupaciones 
consolidadas y con gran trayectoria, a quienes muy pronto se les denominó grupos de excelencia (A) y 
consolidados (B), se quiso llevar al plano real mediante la imitación o el intento por llenar requisitos o 
formatos establecidos para el reconocimiento y la medición de los grupos. Se desata así una 
grupomanía que a la postre llevaría a la proliferación de grupos, en muchos casos sin garantías de 
estabilidad ni capacidad para desarrollar actividades de ciencia y tecnología, a veces formados de 
manera artificial o en todo caso sin la vocación propia de lo que significa un grupo de investigación.  

<…> La principal reflexión que emerge de este análisis es la conveniencia de tener muchos grupos y 
fomentar la creación de nuevos grupos. Recordando el dilema entre abstracción y realidad, la 
experiencia permite documentar las razones del éxito y del fracaso para la sostenibilidad y el alcance 
de la excelencia.” (Restrepo, JH 2009. “La nueva medición de grupos de Colciencias: análisis e 
implicaciones para la Universidad de Antioquia”. Alma Máter, julio). 

 
Además del aumento motivado por la creación de nuevos grupos, se tienen no pocos casos de 
división de grupos y la existencia de otros con agendas de investigación similares, al tiempo que 
otros han demostrado la capacidad de consolidarse.  

Un aspecto delicado en esta historia fue la presión que el aumento de grupos ejerció sobre el sistema 
para reconocer a los nuevos y permitir que ellos alcanzaran las categorías que antes parecían un 
asunto de élite. Esto llevó a que la proliferación de grupos estuviera acompañada, particularmente 
entre 2004 y 2008, de un mayor peso de los grupos A y B, generando una cierta ilusión en el sentido 
que resultaba muy fácil concretar aquella abstracción del grupo, transitar velozmente hasta alcanzar la 
cúspide de la excelencia y reclamar los beneficios que ostentaban sólo unos pocos. De esta visión, 
reforzada por el esquema de incentivos que mantuvo la Universidad de Antioquia, se siguió una 
irremediable división o separación de grupos, en algunos casos como estrategia para multiplicar 
indicadores de gestión o acceder a más recursos, en otros como un camino equivocado que partía de 
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llenar campos o espacios en algún software o solicitud para recibir algún apoyo, pero también en 
ciertos casos esto sucedió como producto de la falta de cohesión al interior de los grupos o rupturas 
entre sus miembros por conflictos de derechos de propiedad. Pero no puede desconocerse que en 
medio de la aspiración por ser reconocidos y acceder a recursos, algunos grupos asumieron el reto a 
partir de la formulación de agendas investigativas y estrategias de trabajo, con una clara vocación de 
formación y producción de conocimiento en grupo, lo que les ha permitido consolidarse y ascender en 
el escalafón de grupos (Ibid). 
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       Gráfica 1. Grupos de investigación e investigadores en Colombia, 2004-2008 

 

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 

NOTA: La información reportada constituye un indicio sobre lo poco apropiado que resulta tomar 
el número de grupos como un indicador de la capacidad en investigación. Se nota cómo en el país 
el ritmo de crecimiento del número de investigadores es inferior al crecimiento que presenta el 
número de grupos, según los registros que de ellos se tiene en la plataforma Scienti de Colciencias. 

 

 
       Gráfica 2. Grupos y proyectos de investigación en la Universidad de Antioquia, 2000-2008 

 

Fuente: Universidad de Antioquia. Vicerrectoría de Investigación.  

NOTA: Para el caso de la Universidad de Antioquia, también se corrobora que el aumento en el 
número de grupos no es condición suficiente para elevar las capacidades en investigación. Se 
aprecia que el promedio de proyectos por grupo es decreciente en el tiempo, con un número de 
proyectos que no muestra una clara tendencia creciente mientras se cuenta con más grupos de 
investigación. 

 

 
Es importante destacar que el aumento en el número de grupos y un posible agotamiento frente a 
dicho crecimiento fueron advertidos en el informe de Columbus (1999). Allí se planteó el reto de 
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prepararse para nuevas fases de desarrollo del sistema que implicaban reconocer instancias 
diferentes a los grupos de investigación: 

 
La Comisión reconoce que los grupos constituyen actualmente la mayor garantía para la calidad e 
impacto de la investigación de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, debe reconsiderarse el papel 
de los grupos en el futuro del Sistema, en la medida en que los grupos son asociaciones que se pueden 
crear y romper en función de proyectos concretos. La tendencia a la multidisciplinaridad y a la 
financiación a través de proyectos favorece más la consideración de los grupos como asociaciones 
inestables y coyunturales, que como asociaciones estables y permanentes. <…> la coordinación y 
colaboración de los investigadores y de los grupos se puede obtener también a través de modalidades 
de organización flexibles, como los programas y las redes. (Informe Columbus, p. 7-8). 

En una primera fase, la estrategia de impulsar y consolidar grupos de investigación parece haber sido 
exitosa. Sin embargo, en cuanto crezca suficientemente el número de grupos, se presenten mayores 
economías en el aprovechamiento de recursos comunes y se hagan más claras las ventajas de hacer 
fluir horizontalmente el conocimiento, parece conveniente recurrir a estructuras organizativas que 
aglutinen a los grupos de investigación y regulen mejor el uso común de recursos, que serán cada vez 
más costosos. Esas estructuras (Centros, Institutos o Corporaciones) deben resultar de la federación de 
los grupos de investigación y de las políticas generales de la Universidad que anticipen estas ventajas. 
(Ibid, p. 9). 

 
Por último, en el informe de Columbus también se advirtió que podría producirse un excesivo 
número de grupos, lo que estaría impulsado incluso por los incentivos que ofrece el sistema: “En la 
forma como se distribuyen los recursos, están imbuidos estímulos a la excesiva subdivisión y 
atomización de los grupos, si bien la intención original era promover la creación de nuevos 
grupos” (Ibid, p. 11). 
 
En resumen, como seguramente sucedió en muchas universidades del país, se nota el interés por 
apoyar la creación de grupos como se hizo explícito en una acción estratégica del PDI 2006-2016: 
“Consolidar los actuales grupos de investigación y facilitar la creación de nuevos grupos”. La 
expresión subrayada puede significar una buena explicación del rumbo tomado en cuanto al deseo 
de tener más grupos de investigación, lo que fue captado y asumido por investigadores sin una 
intencionalidad clara, sin tener en cuenta que al ser espontáneos los grupos no se crean, más bien 
se forman. Entre estos dos verbos hay diferencias cruciales (Real Academia de la Lengua 
Española): crear significa fundar, establecer o introducir algo por primera vez; tiene la connotación 
de instituir o hacer por elección o nombramiento lo que antes no era, así que se refiere a algo que 
puede resultar más bien formal. En cambio, formar se refiere a juntar y congregar personas o 
cosas, uniéndolas entre sí para que hagan un todo, lo que significa un hecho más real. Así las 
cosas, manteniendo abierta e incluso propiciando la posibilidad de formar grupos como parte del 
desarrollo propio de las comunidades académicas, se asumió la creación de grupos como un punto 
de partida y no como un punto más intermedio o de llegada para ser reconocidos como tales. A 
futuro, la política debe girar en torno al reconocimiento de grupos, lo que significa definir unas 
condiciones mínimas que partan de examinar su formación, recorrido en el tiempo y propuesta de 
desarrollo. 
 
Con estas consideraciones, resulta oportuno y apremiante que pueda fortalecerse a los grupos de 
investigación existentes, establecer condiciones para el reconocimiento institucional de nuevos 
grupos y promover la asociación para conformar grupos más sólidos y estables, así como dar lugar 
a nuevas formas de hacer investigación, como los centros de excelencia, los centros 
interdisciplinarios o los institutos de investigación. Es así como se propone complementar el 
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artículo 6º. del Reglamento de Investigación, cuyo alcance estuvo limitado a la definición del grupo 
de investigación como unidad básica del sistema con las características que se precisaron atrás. 
 
Norma propuesta: 

Se adiciona el siguiente texto al artículo 6º. del Reglamento de Investigación: 

La Vicerrectoría de Investigación será la encargada de otorgar reconocimiento o aval 
institucional a los grupos de investigación, siempre y cuando cumplan los requisitos mínimos 
y la política sobre grupos que establezca el CODI. Estos requisitos deberán tener en cuenta 
aspectos como la formulación de la agenda de investigación, con una clara justificación 
académica, institucional y social, la existencia de al menos un proyecto recientemente 
terminado y otro en ejecución, y la certificación de producción científica o tecnológica. 

Se promoverá la asociación entre grupos de investigación para la conformación de otras 
unidades más complejas de generación de conocimiento científico y de desarrollo 
tecnológico, como los centros de excelencia, los institutos de investigación y los centros 
interdisciplinarios. 

 
Además de esta adición, se propone ampliar la definición sobre la conformación del grupo, con la 
categoría de investigadores asociados que deberá precisar el CODI, y el personal técnico y de 
apoyo a las labores de investigación.  
 

2. Independencia del SUI respecto del modelo nacional de medición de grupos  

El Reglamento de Investigación estableció una fuerte dependencia del SUI con respecto a la 
clasificación de grupos del país, particularmente para la gobernabilidad del sistema y para la 
asignación de recursos mediante programas y estrategias de apoyo y fomento. Es así como 
además de definir y reconocer a los grupos como parte del sistema, se asumió una escala de 
valores basada en el modelo de medición de grupos de Colciencias. Por ejemplo, al incorporar la 
representación de los grupos en el CODI, ésta se limitó a tres categorías de grupos: A, B y 
promisorios; además, la estrategia de sostenibilidad se limitó a las dos primeras categorías del 
escalafón nacional, y el programa jóvenes investigadores a los grupos A y B. 
 
Aunque la intencionalidad del Reglamento resultaba coherente con el principio de excelencia, y 
para la época de su expedición el modelo de medición era riguroso en la identificación de los que 
al interior de la Universidad se denominaron grupos de excelencia (grupos A) y grupos 
consolidados (grupos B), lo cierto es que dicho modelo resultó cambiante en la definición de 
categorías de grupos y en los parámetros de la medición sin que la Universidad hubiera asimilado 
tales cambios, pues se continuó dando el mismo valor a estas categorías cuando conceptualmente 
eran diferentes a las anteriores; por ejemplo, un grupo A en 2000 era aquel que se encontraba en 
el primer decil de la distribución de grupos según su producción académica (algo equivalente en la 
actualidad a un índice Scienticol igual o superior a 9,0), siempre y cuando tuviera al menos tres 
artículos internacionales, y un grupo B era el que estaba en los deciles 2 o 3 (índice Scienticol entre 
7,0 y 9,0) con al menos un artículo internacional, pero a partir de 2004 se amplió el rango a los dos 
primeros deciles para los grupos A (Scienticol igual o superior a 8,0), y para los grupos B se amplió 
a los deciles 3 a 5 (Scienticol entre 5,0 y 8,0), además de la introducción de unos umbrales de 
producción que a la postre resultaron bajos y por tanto la poca exigencia facilitó el ascenso de 
muchos grupos; en ningún caso se exigió producción internacional para acceder a la categoría 
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correspondiente. Además de estos movimientos, que de manera automática llevaron a un mayor 
número de grupos A y B, se han dado cambios en la denominación de las categorías de grupos, 
como el caso de los promisorios que hizo parte de la convocatoria de 2000 pero luego 
desapareció, y la creación de la categoría A1 en 2009. 
 

Cuadro 1. Medición de centros y grupos de investigación en Colombia, 1991-2010 

Año Aspectos generales 

1991 Reconocimiento de centros de excelencia 

1996 Apoyo financiero a 30 grupos y 27 centros 

1997 Apoyo financiero a 33 grupos y 14 centros 

1998 Primer modelo de medición: 736 grupos y 102 centros, con apoyos para algunos de ellos 

2000 
Categorías por deciles (A, B, C, y D) y grupos promisorios; índice Colciencias, Icol. No se volvieron a 
otorgar apoyos financieros. 

2002 Grupos reconocidos, sin categorías; definición de existencia, calidad, visibilidad y uso 

2004 
Se modifica la amplitud de los intervalos en los que se ubican las categorías de grupos y se define 
una vigencia mediante la aplicación del índice Scienticol, con umbrales teóricos  

2006 Dos convocatorias; se mantiene la medición de la producción con umbrales 

2008 Redefinición de categorías (A1, A, B, C y D) y umbrales estadísticos (resultados en 2009) 

2010 Se aplicó el mismo modelo de 2008 

Nota: Los umbrales aplicados en 2004 y 2006 estuvieron basados en supuestos teóricos, considerando la 
producción mínima para un grupo conformado por cuatro investigadores. Sin embargo, el cambio más 
notorio en la convocatoria de 2008 y que en cierta forma implicó retomar el rigor de la medición, fue el 
cálculo de los umbrales a partir de la información suministrada por los propios grupos, así que se pasó 
de unos umbrales teóricos a unos umbrales reales, reduciéndose por tanto el número de grupos en las 
dos máximas categorías. En la tabla se resume el contraste entre los umbrales utilizados en 2004 y 2006 
y los que se calcularon con la información reportada por los grupos para el período 2004-2008.  

Umbrales teóricos de 2004 y 2006 

Productos de nuevo conocimiento (NC):                 2  
Productos de nuevo conocimiento tipo A (NCA): 0,5  
Productos de formación (F):                                       1 
Productos de divulgación (D):                                    1 

Umbrales estadísticos 2008 

NC:        5 
NCA:    3,8 
F:         1,66  
D:         9,8 

Fuente: Colciencias.  

 

Gráfica 3: 

 

Fuente: Colciencias. Cálculos Vicerrectoría de Investigación. 
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Nota: En la gráfica 3 se ilustran los principales cambios que se han dado en el país en cuanto a la 
clasificación de grupos de Colciencias, con los movimientos ordenados en la metodología de medición 
de las diferentes convocatorias (cuadro 1). Se observa que en las convocatorias de 2006 se presentó un 
gran aumento en el número de grupos clasificados en las categorías A y B, superando a los grupos C, 
mientras en 2008 se produjo un ajuste drástico en el número de grupos A (incluyendo en la misma 
denominación a los grupos A1 y A) y en menor medida en los grupos B; esto se debe al rigor con que se 
aplicó la nueva convocatoria, en especial mediante la adopción de los umbrales estadísticos. 

 
Ante las variaciones en la clasificación nacional de grupos y la poca estabilidad del modelo de 
medición, los únicos cambios que se han hecho explícitos en la Universidad han sido los relativos a 
la composición del CODI. El Acuerdo Superior 317 de 2006 debió cambiar la denominación de la 
representación de los grupos promisorios, como estaba consagrado en el Reglamento, por grupos 
C, pues como se comentó la primera categoría no volvió a ser considerada por Colciencias. 
Situación similar se presenta ahora al adicionar la categoría de grupos A1. Sin embargo, para el 
caso de la estrategia de sostenibilidad y el programa jóvenes investigadores, se ha mantenido la 
aplicación del Reglamento sin haber establecido diferencias en el tiempo sobre el valor de ambas 
categorías, lo que ha implicado una enorme rigidez, inconformidades entre los propios grupos de 
investigación por la exclusión que ello ha significado y también por los cuestionamientos a los 
criterios de inclusión.1 
 
Gráfica 4. Grupos de investigación de la Universidad de Antioquia 
(Grupos por categoría de la clasificación nacional de grupos 2006 y 2009) 

 
Fuente: Colciencias. Cálculos Vicerrectoría de Investigación. 

Nota: En la gráfica y el cuadro se aprecia el cambio que se dio para la Universidad de Antioquia en 2009 con 
ocasión de la nueva medición de grupos de Colciencias. La participación de los grupos A, que era cercana al 60% 
del total de grupos, se redujo a un poco menos del 30%. Esto fue contrario a lo sucedido en 2004, cuando se dio 
inicio a un mayor número de grupos en esta categoría producto de los cambios en la medición. 

                                                             
1  Consciente de las dificultades que ha traído la clasificación y si bien estas dos convocatorias han sido exclusivas 

para dos categorías de grupos, la Vicerrectoría de Investigación ha propuesto la aplicación de criterios de 
evaluación para validar la excelencia en términos de ejecutorias recientes y las propuestas de investigación. 
Como puede ejemplificarse mediante la convocatoria de la Estrategia para la Sostenibilidad de los Grupos A1 y A 
en 2009/2010, aunque podían financiarse todas las propuestas, el jurado recomendó no apoyar a 4 de los 45 
grupos que participaron, y para dos grupos se recomendó una asignación parcial. Esto indica, sin tener en 
cuenta que no participó la totalidad de los grupos A1 y A (55), que un 13,3% de los grupos participantes no 
fueron considerados por el jurado como merecedores del apoyo dispuesto en esta estrategia, entre otras cosas 
por su falta de visibilidad internacional, el bajo vínculo con la formación de posgrado y la concentración de la 
producción académica en publicaciones propias o locales. 

Categoría 2006 2009 

A1 
56,79% 

15,54% 

A 11,92% 

B 29,01% 25,39% 

C 14,20% 20,21% 

D 0,00% 26,94% 

Cuadro 2. Grupos de investigación de la 

Universidad de Antioquia (% por categoría) 
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Es importante aclarar que la independencia que quiera darse al SUI, respecto a la clasificación 
nacional de grupos, no implica desconocer el modelo de medición. Por el contrario, como se ha 
mostrado durante el último año mediante varias comunicaciones y actividades que ha liderado la 
Vicerrectoría de Investigación, se trata de contribuir al fortalecimiento de este modelo, buscando 
que sea creíble y útil, con un gran reconocimiento por los aportes que ofrece la plataforma Scienti. 
Además, en la asignación de recursos se garantiza el cumplimiento del principio de excelencia y la 
estricta evaluación por pares.  
 
En el debate reciente sobre el modelo de medición la Universidad de Antioquia se pronunció en 
abril de 2010 mediante carta al Director de Colciencias suscrita por el Rector y el Vicerrector de 
Investigación, y convocó para el 6 de mayo de 2010 en Medellín a una jornada de discusión entre 
las universidades y Colciencias para resolver si se mantenía abierta la convocatoria de grupos de 
2010. En esta reunión quedó en evidencia que la Universidad de Antioquia fue la universidad que 
más se adhirió a las categorías de grupos para asignar recursos y organizar su sistema de 
investigación. 
 
En la carta de la Universidad de Antioquia a Colciencias se resaltaba lo siguiente:  

Cuando nos disponíamos a preparar una discusión más serena y constructiva sobre el futuro del 
modelo de medición y su utilidad al interior de las universidades, como hemos tenido la oportunidad 
de plantearlo en varios escenarios, nos hemos sorprendido con el lanzamiento de una nueva 
convocatoria que mantiene los elementos de la anterior, tomando como ventana de observación el 
período 2005-2009, a diferencia de la anterior que tomó los años 2004 a 2008. Pensamos que resulta 
más apropiado, de mantenerse la tradición de estas convocatorias, que éstas se realicen con una 
periodicidad menor, tal vez cada tres años o incluso más. Con razón, muchos investigadores se 
preguntan por la importancia de participar en esta nueva convocatoria, pues solo han pasado unos 
meses desde cuando los grupos que hicieron reclamación pudieron haber recibido su respuesta, esto 
sin olvidar las dificultades que para muchos significa enfrentarse a diligenciar el CvLAC y el GroupLAC. 
Al mismo tiempo, los investigadores pueden temer perder la visibilidad de su grupo en el sistema, de 
no presentarse a la convocatoria. 

Somos conscientes de las ventajas que ha traído el modelo de medición, especialmente una valiosa 
información acerca de la comunidad científica nacional y el reconocimiento de la misma. Igualmente, 
confiamos en los méritos y los reconocimientos como parte vital de nuestros sistemas de 
investigación, así que es indudable que se requieren unos indicadores o conceptos para definir e 
identificar la excelencia y la productividad científica. Sin embargo, reconocemos también que es 
necesario adaptar tal modelo a la dinámica de maduración que ha tenido en los últimos 15 años el 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, así como a las realidades que ofrecen los 
sistemas de información en el mundo y el hecho de tener unas comunidades académicas y científicas 
cada vez más conectadas mediante tecnologías de la información y comunicaciones. 

La necesidad de revisar a fondo la pertinencia y la operatividad del modelo de medición está 
acompañada del interés por analizar la evolución que han tenido los grupos de investigación y en tal 
caso contrastar, frente a las tendencias y requerimientos de la época, su definición como unidad básica 
de generación de conocimiento <…> Queremos insistir que es un momento propicio para renovar el 
acuerdo acerca de la noción de grupo de investigación y su rol en el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación, por una parte, y acerca de la medición de su producción y productividad y la 
consecuente clasificación y distinción, por la otra. Sin embargo, como la apertura de la nueva 
convocatoria puede significar una distracción para que esto sea posible, proponemos lo siguiente:  
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Mantener el reconocimiento, hasta diciembre de 2011, de las categorías de grupos establecidas por la 
convocatoria anterior (ventana de observación 2004-2008), y las que resulten de los grupos que 
decidan presentarse a la nueva convocatoria (ventana de observación 2005-2009). Esto implica 
garantizar que los grupos que actualmente tienen una determinada categoría, de no presentarse a la 
convocatoria, sigan siendo reconocidos con tal categoría por un  período más amplio, y para los que se 
presenten a la convocatoria quedaría en firme la categoría que resulte de la nueva medición. Para 
establecer la categorización de los grupos que participen en la actual convocatoria, se tomarían los 
umbrales que resultaron de la medición anterior, de ningún modo los que pudieran resultar de la 
muestra de grupos que decida participar. 

 
Como no se obtuvo respuesta positiva de parte de Colciencias, aunque la entidad recordó que la 
participación en la convocatoria es voluntaria y los grupos que no se presentaren mantendrían su 
visibilidad en la plataforma, indicando en ésta la categoría establecida en la convocatoria 
correspondiente y los umbrales de la misma, el CODI y la Vicerrectoría de Investigación acordaron 
mantener el reconocimiento de los grupos que no participaron en la medición de 2010, siendo 
considerados en la categoría que obtuvieron en 2009 de ser necesario, siempre y cuando 
mantengan las condiciones para ser reconocidos como grupos. 
 
Por último, aunque no se tiene aún algo oficial, Colciencias presentará una revisión al modelo de 
medición como resultado del trabajo en el que participan varios expertos y que ha tomado en 
cuenta las inquietudes y propuestas de las universidades. En consecuencia, los cambios en 
criterios y categorías seguirán y de tenerse una próxima convocatoria ésta será muy diferente de 
las últimas. Así las cosas, es necesario estar atentos a estos cambios y continuar haciendo aportes 
para un modelo mucho mejor, pero sobre todo para consolidar un sistema de información creíble 
y de fácil acceso; mientras tanto, es fundamental neutralizar el SUI frente a los cambios del 
modelo de medición y fortalecer la asignación de recursos y otros asuntos de la política 
universitaria mediante mecanismos que consulten los principios de excelencia y evaluación por 
pares. 
 
Norma propuesta: 

A partir de 2011 se suspende la aplicación de las categorías de grupos de investigación, según la 
medición de Colciencias, para establecer la participación de los grupos en los órganos de dirección 
y administración, para las convocatorias de investigación y para los demás efectos del SUI. El CODI 
definirá, en el marco del programa general de desarrollo de la investigación, los criterios a tener 
en cuenta en las diferentes convocatorias y procesos del SUI, para lo cual podrá tomar como 
referencia la clasificación nacional de grupos de investigación. En todo caso, el CODI velará por el 
estricto cumplimiento de la excelencia y la evaluación por pares, y definirá estrategias para el 
fortalecimiento de los grupos de investigación. 
 
Específicamente, en los artículos 9 (literal c), 19 (literales g, h e i), 24, 30 (literal a) y 37 se 
suspende o suprime la expresión relativa a las categorías de grupos. Estas normas quedarían así: 
 
 Conformación de los comités técnicos de los centros de investigación: Art. 9, literal c.  

“Un coordinador de los grupos de investigación, elegido por los propios coordinadores.” 
 
 Conformación del CODI: Art. 19, literales g, h e i. Se sustituyen por un solo literal. 
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“Tres representantes de los investigadores y grupos de investigación: dos por las máximas categorías del 
escalafón interno o externo que establezca el CODI, de conformidad con la política sobre grupos de 
investigación, y uno por los demás investigadores y grupos.” 
 

 Estrategia para la Sostenibilidad de los grupos de investigación: Art. 24.  

“Para apoyar a los grupos de investigación, el CODI reglamentará el programa denominado 
Estrategia para la sostenibilidad de los grupos de investigación. El programa consistirá en el 
otorgamiento de un apoyo financiero, dirigido a favorecer la continuidad y el crecimiento de los 
grupos, para lo cual será necesario conocer sus ejecutorias recientes, la agenda de trabajo y los 
compromisos que adquieren al recibir el apoyo.” 
 

 Programa Jóvenes Investigadores: Art. 30, literal a.  

“El propósito del programa consistirá en la creación de un espacio propicio para que los 
jóvenes con talento para la investigación tengan la oportunidad de conocer, en la práctica 
misma, las dinámicas del trabajo investigativo en grupo. Dichos estudiantes se adscribirán a los 
grupos de investigación, según las condiciones establecidas por el CODI para determinar la 
capacidad formativa del grupo, a partir de sus ejecutorias y su agenda investigativa.” 

 
 Unidades ejecutoras: Art. 37.  

“Los centros de investigación, y los grupos de investigación, según las condiciones establecidas 
por la Vicerrectoría Administrativa y la Vicerrectoría de Investigación, podrán tener su propia 
Unidad ejecutora con los siguientes recursos:” 

 

3. Conformación y funciones del CODI 

La evolución que ha tenido la composición del CODI, en cuanto a los miembros con derecho a 
voto, enseña un aumento en su número y una mayor inclusión de representantes de los 
investigadores y grupos de investigación, así como de procesos o dependencias que se articulan al 
sistema universitario de investigación, generando un equilibrio diferente entre directivos o 
administradores, por una parte, e integrantes de la comunidad académica, por la otra. En efecto, 
el Acuerdo Superior 153 de 1990 asignó seis miembros con voto, y el Acuerdo Superior 204 de 
2001 elevó este número a once.  
 
El Acuerdo Superior 204 de 2001 ha tenido dos modificaciones. La primera, el Acuerdo Superior 
264 de 2003 que reglamenta la SIU, incorpora al director de esta dependencia como miembro del 
CODI con voz y voto. La segunda modificación consistió en cambiar la denominación de la 
representación de los grupos promisorios por grupos C, pues la primera categoría no volvió a ser 
considerada por Colciencias (Acuerdo Superior 317 de 2006).  
 
El nuevo cambio en el contexto implica revisar lo que está escrito respecto a la participación de los 
grupos de investigación en la conformación del CODI, recogiendo la tradición de la última década 
de contar con tres representantes, dos de ellos por los grupos de las más altas categorías y el otro 
por los demás grupos o por los denominados grupos en formación. Se requiere una redacción que 
pueda resistir los cambios en el modelo de clasificación de los grupos, permitiendo la 
incorporación de los integrantes que deben asumir el relevo en varias representaciones. Además 
de estos cambios que parecen de forma, mientras se produce una reforma integral y articulada a 
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la transformación organizacional, se propone invitar al CODI a un representante de los programas 
de doctorado y maestrías de investigación.  
 
Por último, en cuanto a las funciones del CODI, el Reglamento restringe a las convocatorias que el 
mismo Acuerdo establece la de impulsar la labor investigativa. Así las cosas, conviene ampliar esta 
función para permitir que el CODI adelante otro tipo de convocatorias. 
 
Normas propuestas: 
 
 Conformación del CODI: Art. 19. 

Literales g, h e i. Se sustituyen por un solo literal. “Tres representantes de los investigadores y 

grupos de investigación: dos por las máximas categorías del escalafón interno o externo que establezca 
el CODI, y uno por los demás investigadores y grupos.” 

Parágrafo adicional: A partir de la entrada en vigencia de esta Acuerdo Superior, y mientras se defina la 

conformación definitiva del CODI, asistirá como invitado un representante de los doctorados y las 
maestrías de investigación. 

Parágrafo adicional: Los investigadores designados como representantes de los grupos de investigación 
mantendrán su participación en el CODI durante el período institucional para el cual fueron designados, 
independiente de los cambios que puedan ocurrir en el escalafón de grupos interno o externo a la 
institución, según lo establezca el CODI. Esta disposición aplica para la conformación del CODI existente 
en 2010 y años posteriores. 

 

 Funciones del CODI: Art. 20, literal b. 

Impulsar la labor investigativa en la Universidad por medio de las convocatorias anuales que se 
establecen en el Reglamento de Investigación y las que hagan parte del programa general de 
desarrollo de la investigación. 

 

4. Financiación de la investigación 

En el marco de la decisión institucional de impulsar la investigación como función esencial, a partir 
del Estatuto General de 1994 y del Acuerdo Superior 204 de 2001, se quiso asegurar unas rentas 
permanentes para apoyar actividades y proyectos de investigación. En el Acuerdo Superior 204 se 
define el programa especial Sistema Universitario de Investigación, con cuatro tipos de ingresos 
más otros que pudieran asignarse: una partida por fondos generales, un porcentaje de los 
recaudos de la Estampilla Universidad de Antioquia, el 3% de los ingresos a la Universidad por 
servicios de extensión, y un porcentaje de los rendimientos del fondo patrimonial de investigación. 
 
Entre estas fuentes se destaca la correspondiente a la participación en los ingresos por extensión, 
con un porcentaje fijo del 3%; en los demás casos no quedó definida una fórmula similar, lo que 
puede no permite asegurar que se mantenga la participación. Es así como se observa, aunque no 
se tiene una evaluación estricta en el momento, que con el paso del tiempo se ha reducido el 
porcentaje de los recaudos de estampilla asignado a investigación (ver gráfica 5). Por esto se 
propone establecer una regla al menos transitoria para asegurar que la investigación mantenga su 
participación en la financiación interna. 
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Gráfica 5. Ingresos por Estampilla Universidad de Antioquia 2000-2009 
Recaudos totales y aportes para investigación ($ millones y participación en %) 

 

Fuente: Universidad de Antioquia. Vicerrectoría Administrativa.  

 
Norma propuesta: 

Recursos del programa especial Sistema Universitario de Investigación: Art. 36, literales a y b. 

a. Una partida anual proveniente de los Fondos Generales de la Universidad. Esta partida deberá 
conservar su valor en pesos constantes, no podrá ser inferior al aporte proveniente de las 
actividades de extensión que establece el literal c, y crecerá en un porcentaje igual o superior a 
los fondos generales. 

b. El porcentaje de los recaudos de la Estampilla, la Universidad de Antioquia de cara al tercer 
siglo de labor, que anualmente asigne el Consejo Superior Universitario. Esta partida deberá 
conservar su valor real y crecerá en un porcentaje igual o superior al incremento del recaudo 
total de la Estampilla. 

 

5. Gestión tecnológica y transferencia de conocimiento 

Uno de los principales retos que enfrenta el SUI, que marcarán el giro y las novedades hacia un 
sistema renovado y coherente con las dinámicas del entorno y los propósitos de la universidad de 
investigación, se refiere a la transferencia de conocimiento con el fin de contribuir al desarrollo 
económico y social, como lo establece el plan de desarrollo institucional. Este reto implica 
reconocer que en el ciclo asociado a la generación de conocimiento se tienen resultados y 
productos adicionales o diferentes a los más convencionales de un sistema centrado en la 
elaboración de productos científicos. Se reconoce entonces que no todas las investigaciones 
terminan en publicaciones y otro tipo de productos académicos y científicos, y acaso en ciertos 
casos pudieran no ser el propósito principal, y que en forma creciente se tendrán patentes, 
registros de marca, licencias, spin off, productos comercializables, entre otras expresiones que 
marcan una interacción más directa de los investigadores con el sector productivo. En este 
sentido, se propone hacer explícita la vinculación del Programa de Gestión Tecnológica al SUI y el 



Propuesta de transición en el Sistema Universitario de Investigación 

 

  Vicerrectoría de Investigación Noviembre de 2010       Página 18 de 22  

fortalecimiento de políticas y estrategias claras para mejorar la relación del SUI con el sector 
productivo. 
 
Esta pretensión implica superar lo que se había dispuesto en el Reglamento de Investigación y que 
constituyó la tradición de la última década. En resumen, en el reglamento se otorgó al CODI la 
función de promover la investigación aplicada y la innovación, y a la entonces Oficina de Gestión 
Tecnológica la responsabilidad de programar convocatorias en este sentido. Para tal fin, 
anualmente se asignaban $200 millones del presupuesto del CODI que eran administrados por la 
Oficina, hoy Programa de Gestión Tecnológica, aunque durante varios años no se alcanzaba a 
ejecutar la totalidad de los recursos. Con este aporte se ha buscado apoyar proyectos de 
investigación aplicada con empresas y financiar la protección de la propiedad intelectual 
(patentes), entre otras actividades o productos relacionados con la innovación. Con esta 
modalidad, en los últimos tres años se han financiado 25 proyectos de investigación y se ha 
apoyado la realización de varios planes de negocios y la concreción de spin off. Se destaca, el 
último año, el apoyo a la solicitud de patentes en el exterior. 
 
Al conservar su valor nominal, el aporte de $200 millones ha perdido valor real durante la década 
y en los últimos dos años las solicitudes de recursos han superado el presupuesto, teniendo en 
cuenta que en 2008 se ejecutaron recursos de vigencias pasadas. Se propone, entonces, focalizar 
estos recursos en el fondo de innovación a cargo del Programa de Gestión Tecnológica, dejando la 
financiación de proyectos bajo la lógica de las convocatorias del CODI. 
 
Norma propuesta:  

Se sustituye el artículo 31 por el siguiente texto: 
 
El CODI fomentará la investigación aplicada y la innovación mediante el apoyo a proyectos que 
tuvieren como objetivo directo o indirecto la producción de bienes y servicios, preferiblemente en 
asocio con el sector productivo. Para tal fin, se dispondrán recursos crecientes destinados a 
convocatorias internas o al apoyo a proyectos y otro tipo de iniciativas sobre investigación y 
desarrollo que reciban financiación externa. 
 
El Programa de Gestión Tecnológica hace parte constitutiva del SUI. Corresponde al Programa 
impulsar las relaciones de los grupos con empresas, promover la generación de proyectos, 
servicios y negociaciones, así como empresas. 
 
El fondo de innovación estará a cargo del Programa de Gestión Tecnológica, tanto con recursos 
frescos como una mayor capacidad de gestión, para hacer posibles iniciativas como las Spin off y la 
negociación con las empresas. El fondo contará con aportes de la Rectoría, la Vicerrectoría de 
Extensión y la Vicerrectoría de Investigación. 
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Anexo: Modificaciones propuestas al Reglamento de Investigación 

Acuerdo Superior 204 de 2001 Normas propuestas para la transición 

Artículo 6. El Grupo de Investigación científica y 
tecnológica será la unidad básica de generación de 
conocimiento científico y de desarrollo tecnológico. 
Estará compuesto por un equipo de investigadores de 
una o varias disciplinas o instituciones, comprometidos 
con un tema de investigación. Sus ejecutorias 
provendrán de la acción intencional del grupo reflejada 
en un plan o agenda de trabajo, organizada en proyectos 
y actividades orientadas a conseguir resultados de 
conocimiento de demostrada calidad y pertinencia. 

 
Del equipo de investigadores podrán hacer parte 
profesores, estudiantes e investigadores externos, estos 
últimos previamente admitidos como tales por el 
coordinador del Grupo respectivo. 

Ídem. 

 

 

 

 

 

 
Del Grupo de investigación podrán hacer parte profesores, estudiantes, 
investigadores externos previamente admitidos por el coordinador del grupo 
respectivo, investigadores asociados según la definición que de éstos haga el 
CODI, y personal técnico y de apoyo a las labores de investigación. 

La Vicerrectoría de Investigación será la encargada de otorgar reconocimiento o 
aval institucional a los grupos de investigación, siempre y cuando cumplan los 
requisitos mínimos y la política sobre grupos que establezca el CODI. Estos 
requisitos deberán tener en cuenta aspectos como la formulación de la agenda de 
investigación, con una clara justificación académica, institucional y social, la 
existencia de al menos un proyecto recientemente terminado y otro en ejecución, 
y la certificación de producción científica o tecnológica. 

Se promoverá la asociación entre grupos de investigación para la conformación de 
otras unidades más complejas de generación de conocimiento científico y de 
desarrollo tecnológico, como los centros de excelencia, los institutos de 
investigación y los centros interdisciplinarios. 

Artículo 9. Cada Centro de Investigación tendrá un 
Comité Técnico designado para un período de dos años, 
e integrado por:  

<El Decano de la Facultad, el Jefe del Centro>  

c.  Un Coordinador de los Grupos de Investigación que 
alcanzaron la categoría más alta en la última 
convocatoria del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, elegido por los propios Coordinadores.  

<Un Coordinador de los Programas de Doctorado, un 
Coordinador de los Programas de Maestría, y un 
representante de los investigadores>.  

Cambia el literal c por: 

 

 

c. Un coordinador de los grupos de investigación, elegido por los propios 
coordinadores. 

Artículo 19. El Comité para el Desarrollo de la 
Investigación, CODI, estará integrado por:  

<El Vicerrector de Investigación, el Vicerrector de 
Docencia o su delegado, el Director de Posgrados, un 
Decano en representación del Consejo Académico, el 
Director de la Oficina de Gestión Tecnológica, los 
Coordinadores de Área> 

Los literales g, h e i se integran en uno solo: 
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g. Un investigador en representación de los Grupos que 
obtuvieron la categoría A en la última convocatoria 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

h. Un investigador en representación de los Grupos B.  

i. Un investigador en representación de los Grupos que 
obtuvieron la categoría C en la última convocatoria 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Parágrafo 1. El Rector presidirá el Comité para el 
Desarrollo de la Investigación cuando lo considerare 
conveniente.  

Parágrafo 2. El Director de la Oficina de Relaciones 
Internacionales participará con voz pero sin voto.  

Parágrafo 3. El Asistente de la Vicerrectoría de 
Investigación hará las veces de Secretario.  

Parágrafo 4. Los miembros del Comité para el Desarrollo 
de la Investigación, CODI, mencionados en los 
literales d, g, h e i, serán nombrados para un período 
de dos años. 

g. Tres representantes de los investigadores y grupos de investigación: dos por las 
máximas categorías del escalafón interno o externo que establezca el CODI, de 
conformidad con la política sobre grupos de investigación, y uno por los demás 
investigadores y grupos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo adicional. A partir de la entrada en vigencia de esta Acuerdo Superior, y 
mientras se defina la conformación definitiva del CODI, asistirá como invitado un 
representante de los doctorados y las maestrías de investigación. 

Parágrafo adicional. Los investigadores designados como representantes de los 
grupos de investigación mantendrán su participación en el CODI durante el 
período para el cual fueron designados, independiente de los cambios que 
puedan ocurrir en el escalafón de grupos interno o externo a la institución, según 
lo establezca el CODI. Esta disposición aplica para la conformación del CODI 
existente en 2010 y años posteriores. 

Artículo 20. Serán funciones del Comité para el 
Desarrollo de la Investigación: 

<Asesorar al Rector, al Consejo Académico y al Consejo 
Superior Universitario, en asuntos relacionados con las 
políticas de investigación> 

b. Impulsar la labor investigativa en la Universidad por 
medio de las convocatorias anuales que más adelante 
se establecen en este Acuerdo.  

<Presentar anualmente, al Consejo Académico, el 
Programa General de Desarrollo de la Investigación, 
procurar la articulación de la actividad investigativa con 
la docencia y la extensión, presentar anualmente al 
Rector un balance de sus actividades, administrar los 
fondos del programa especial Sistema Universitario de 
Investigación, propiciar la relación sistemática de los 
investigadores con la sociedad, apoyar la difusión y 
publicación de la actividad investigativa 

Se amplía el alcance del literal b. 

 

 
 
 
b. Impulsar la labor investigativa en la Universidad por medio de las convocatorias 

anuales que se establecen en el Reglamento de Investigación y las que hagan 
parte del programa general de desarrollo de la investigación. 
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Artículo 24. Para apoyar los mejores Grupos de 
Investigación de la Institución, es decir, aquellos que 
hubieren alcanzado las más altas categorías en el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Comité para 
el Desarrollo de la Investigación reglamentará 
anualmente el programa denominado Estrategia para la 
Sostenibilidad de los Grupos de Investigación.  

El programa consistirá en el otorgamiento de un apoyo 
financiero a dichos grupos, dirigido a favorecer su 
continuidad y su dinámica investigativa.  

Los grupos que aspiraren a esta modalidad de 
financiación presentarán la siguiente documentación:  

a. Ejecutorias de investigación en los últimos tres años.  

b. Agenda de trabajo para los próximos dos años. 

c. Compromisos que asumirían en caso de obtener la 
financiación solicitada. Una parte de tales compromisos 
se expresará en términos de la publicación de artículos 
en revistas internacionales indexadas, en la obtención de 
recursos para la financiación de proyectos de 
investigación provenientes de entidades externas, en la 
formación de estudiantes en los programas de Maestría 
y de Doctorado, y en las respuestas a los problemas del 
desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, 
social, económico, de la región y del país.  

Parágrafo. La documentación anterior será evaluada por 
un jurado nombrado por el Comité para el Desarrollo de 
la Investigación, compuesto por investigadores externos 
a la Universidad de Antioquia, con reconocimiento 
internacional. 

Se integran los dos primeros incisos en uno solo: 

Para apoyar a los grupos de investigación, el CODI reglamentará el programa 
denominado Estrategia para la sostenibilidad de los grupos de investigación. El 
programa consistirá en el otorgamiento de un apoyo financiero, dirigido a 
favorecer la continuidad y el crecimiento de los grupos, para lo cual será 
necesario conocer sus ejecutorias recientes, la agenda de trabajo y los 
compromisos que adquieren al recibir el apoyo.” 

Lo demás permanece igual. 

Artículo 30. Con el objeto de estimular la formación en 
investigación de los estudiantes de pregrado, el Comité 
para el Desarrollo de la Investigación dispondrá 
anualmente una partida para el Programa Jóvenes 
Investigadores.  

Dicho programa tendrá las siguientes características:  

a. El propósito del programa consistirá en la creación de 
un espacio propicio para que los jóvenes con talento 
para la investigación tengan la oportunidad de 
conocer, en la práctica misma, las dinámicas del 
trabajo investigativo en grupo. Dichos estudiantes se 
adscribirán a los distintos Grupos de Investigación 
clasificados por el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología como de excelencia (categoría A) o 
consolidados (categoría B).  

<…> 

Se modifica el literal a: 

 

 

 

 

a. El propósito del programa consistirá en la creación de un espacio propicio para 
que los jóvenes con talento para la investigación tengan la oportunidad de 
conocer, en la práctica misma, las dinámicas del trabajo investigativo en grupo. 
Dichos estudiantes se adscribirán a los grupos de investigación, según las 
condiciones establecidas por el CODI para determinar la capacidad formativa 
del grupo, a partir de sus ejecutorias y su agenda investigativa.” 
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Artículo 31. El Comité para el Desarrollo de la 
Investigación fomentará la investigación aplicada y la 
innovación por medio del apoyo a los proyectos que 
tuvieren como objetivo la producción de bienes o 
servicios. Para tal fin, la Oficina de Gestión Tecnológica 
programará las convocatorias respectivas.  

Para el efecto, esta última Oficina se encargará de 
explorar, en los distintos grupos y proyectos de 
investigación, las potencialidades a partir de las cuales 
podría acompañarse un proceso que condujere a la 
producción de un determinado bien o servicio. 

Artículo 31. El CODI fomentará la investigación aplicada y la innovación mediante 
el apoyo a proyectos que tuvieren como objetivo directo o indirecto la producción 
de bienes y servicios, preferiblemente en asocio con el sector productivo. Para tal 
fin, se dispondrán recursos crecientes destinados a convocatorias internas o al 
apoyo a proyectos y otro tipo de iniciativas sobre investigación y desarrollo que 
reciban financiación externa. 

El Programa de Gestión Tecnológica hace parte constitutiva del SUI. Corresponde 
al Programa impulsar las relaciones de los grupos con empresas, promover la 
generación de proyectos, servicios y negociaciones, así como empresas. 

El fondo de innovación estará a cargo del Programa de Gestión Tecnológica, tanto 
con recursos frescos como una mayor capacidad de gestión, para hacer posibles 
iniciativas como las Spin off y la negociación con las empresas. El fondo contará 
con aportes de la Rectoría, la Vicerrectoría de Extensión y la Vicerrectoría de 
Investigación. 

Artículo 36. El programa especial Sistema Universitario 
de Investigación contará con los siguientes recursos:  

a. Una partida anual proveniente de los Fondos 
Generales de la Universidad.  

b.  El porcentaje de los recaudos de la Estampilla La 
Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de 
labor, que anualmente asigne el Consejo Superior 
Universitario.  

c.  El 3 por ciento de los dineros que ingresen a la 
Universidad por el desarrollo de las actividades de 
extensión contempladas en el Estatuto Básico de 
Extensión (Acuerdo Superior 124 de 1997, Artículo 
47).  

d. El porcentaje de los rendimientos del Fondo 
Patrimonial de Investigación autorizado por el 
Consejo Superior Universitario.  

e.  Los demás que fueren asignados conforme a las 
normas vigentes. 

Se modifican los literales a y b, con vigencia a partir de 2010: 

a. Una partida anual proveniente de los Fondos Generales de la Universidad. Esta 
partida deberá conservar como mínimo el valor real de 2009, no podrá ser 
inferior al aporte proveniente de las actividades de extensión que establece el 
literal c de este artículo, y crecerá anualmente en un porcentaje igual o 
superior al de los fondos generales. 

 

b. El porcentaje de los recaudos de la Estampilla, la Universidad de Antioquia de 
cara al tercer siglo de labor, que anualmente asigne el Consejo Superior 
Universitario. Esta partida deberá conservar como mínimo el valor real de 2009 
y crecerá en un porcentaje igual o superior al incremento del recaudo total de 
la Estampilla. 

Artículo 37. Los Centros de Investigación, y los Grupos 
de Investigación clasificados en las categorías A y B, 
podrán tener su propia Unidad Ejecutora con los 
siguientes recursos:  

a.  Los asignados por el Comité para el Desarrollo de la 
Investigación.  

b. Los destinados específicamente para investigaciones a 
su cargo y provenientes de contratos o convenios.  

c.  Los demás que le fueren asignados conforme a las 
normas vigentes. 

Se modifica el artículo y se mantienen los literales:  

 

Los centros de investigación, y los grupos de investigación según las condiciones 
establecidas por la Vicerrectoría Administrativa y la Vicerrectoría de Investigación, 
podrán tener su propia Unidad ejecutora con los siguientes recursos: 
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