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Con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Investigación (literal ‘c’ del 
Artículo 20, AS 204 de 2001), y teniendo en cuenta el trabajo adelantado en el último año, enmarcado en la 
elaboración del Plan de Acción Institucional —PAI— 2009-2012 y en la discusión acerca del alcance de la 
universidad de investigación, que está plasmada en la visión de la institución a 2016, el Comité para el 
Desarrollo de la Investigación —CODI— presenta al Consejo Académico el programa general de desarrollo 
de la investigación, 2009-2010. El programa se enmarca en las metas estratégicas sobre investigación y los 
objetivos de contribución a cargo del CODI y de la Vicerrectoría de Investigación, que son parte del PAI, y 
comprende el presupuesto y el calendario de actividades para la vigencia de 2010. 

 
 
I. Introducción: Atributos de la universidad de investigación bajo la óptica del capital intelectual 

La capacidad para acceder, procesar y generar información y conocimiento representan una ventaja 
competitiva de las organizaciones. Son estas actividades las que configuran la sociedad de saberes o 
sociedad del conocimiento, centrada en la capacidad para procesar la información, extraer pautas 
generales para tomar decisiones e incidir en la realidad como motor del desarrollo y de los cambios 
sociales. En este contexto, las instituciones de educación superior (IES) juegan un papel primordial al incluir 
en sus actividades la transmisión, construcción, generación y aplicación de conocimiento, mediante la 
combinación de lo que se conoce como modo I y modo II de producción de conocimiento.1 En este sentido, 
las IES se consideran como el corazón de la sociedad del conocimiento, puesto que éste es al mismo tiempo 
su principal recurso y su mejor resultado.  
 

                                                      
*
  Este documento fue preparado por la Vicerrectoría de Investigación a partir del contenido sobre investigación en el plan 
de acción institucional y la información suministrada para el Balance Social 2009. Los aspectos fundamentales del 
documento fueron esbozados en sesión CODI del 9 de febrero de 2010 (Acta 569), y una versión preliminar fue entregada 
para su revisión a los miembros del CODI en sesión del 13 de abril de 2010 (Acta 574). El documento retoma el balance de 
actividades de 2009, presentado al Rector en marzo de 2010, con las proyecciones para el año en curso.  

1  Modo I: Producción de conocimiento en contextos académicos, en campos monodisciplinares, con métodos especializados 
que se comunican a través de canales institucionales y con impacto social ex-post, una vez se interpretan los resultados.  

Modo II: Producción de conocimiento orientado a la aplicación, en campos transdisciplinarios, con métodos 
interinstitucionales y colaborativos, que se comunican a la sociedad mediante redes y con impacto social ex-ante, desde la 
definición de problemas.  
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Con base en lo anterior, en el marco de las actividades de investigación universitarias, se hace necesario 
precisar los atributos o características a partir de los cuales se define o identifica una universidad de 
investigación, puesto que será esta precisión la que permita evaluar posteriormente los logros obtenidos. 
Tales atributos son: 
 

1. Formación de alto nivel y programas de iniciación científica 
2. Inversión en investigación y movilización de recursos 

3. Red de investigadores, grupos y centros de excelencia 

4. Producción científica y tecnológica 

 
La definición de estos atributos orienta el establecimiento de políticas y es una guía para la articulación de 
iniciativas, el desarrollo de actividades, la asignación de recursos y la evaluación del sistema universitario 
de investigación, siendo este proceso fundamental para fortalecer la capacidad investigativa de la 
institución. Sin embargo la evaluación, al tener una naturaleza en parte intangible, debe centrarse en un 
enfoque argumentado que permita describir los resultados y orientar sobre las mejores maneras para 
seguir avanzando. Se propone entonces como enfoque para la evaluación, pasar del paradigma del 
producto al de las capacidades. El paradigma del producto se centra en la estimación numérica de 
artículos, patentes, proyectos o citaciones, entre otros, mientras que el paradigma de las capacidades se 
centra en determinar el impacto de la financiación en el fortalecimiento del capital intelectual de la 
institución.2  
 
El capital intelectual se define como la combinación de recursos y actividades intangibles que permiten a 
una organización transformar un conjunto de recursos materiales, financieros y humanos, en un sistema 
capaz de crear valor. De este modo, para describir el proceso de acumulación de capital intelectual es 
necesario considerar los recursos invertidos, las transformaciones de éstos debido a los procesos de 
investigación;  examinar cómo dichos recursos se transforman en resultados y en retornos para la 
organización, y, finalmente, determinar si existen las condiciones necesarias para que estos procesos 
tengan lugar. El capital intelectual se compone de tres elementos: 
 

Capital humano (CH). Capacidades acumuladas en las personas en términos de saberes, destrezas, 
habilidades y competencias que permiten, mediante la dedicación de un tiempo determinado, el desarrollo 
de procesos de producción de conocimiento y la obtención de productos de conocimiento, como 
documentos científicos y  objetos tecnológicos. También hacen parte del CH los valores y actitudes de las 
personas. 

Capital estructural (CE). Infraestructura que incorpora, capacita y sostiene al capital humano., lo que incluye 
el conjunto de conocimientos que son propiedad de la organización y que permanecen en ella a pesar de que 
las personas la abandonen. Además, la capacidad organizacional en relación con los aspectos físicos usados 
para transmitir y almacenar material intelectual y todo lo que contribuye a que el CH se sienta motivado y en 
constante creatividad y aporte. Son elementos del CE: los métodos y procedimientos de trabajo, la estructura 
organizativa interna formal e informal, el software especializado, las bases de datos, los sistemas de 
información, los productos I+D +i, patentes, artículos, los sistemas de dirección y la gestión universitaria.  

Capital relacional (CR). Conjunto de recursos reales y potenciales ligados a la existencia de una red de 
relaciones institucionalizadas de mutua familiaridad y reconocimiento. Se refiere a las relaciones que la 
institución y sus grupos de investigación mantienen con el entorno.  

                                                      
2  Las capacidades se entienden como “lo que se sabe hacer”; incluye la capacidad personal, la organizativa, la tecnológica y la 

estructural, las cuales le confieren valor a las actividades de la institución.  
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La interacción entre los tres elementos del capital intelectual permite el desarrollo de las capacidades 
institucionales. La relación entre el capital relacional y el humano es tan estrecha y dinámica que cada 
concepto no adquiere significado por sí solo, y en algunas ocasiones es difícil determinar dónde termina 
uno y dónde empieza el otro. De otro lado, el desarrollo del capital relacional y del capital humano no es 
posible si la institución no cuenta con suficiente capital estructural.  
 
En el marco de estas definiciones, los atributos de la universidad de investigación se identifican con el 
lenguaje de las capacidades de la siguiente manera: 
 

1. Formación de alto nivel y programas de iniciación científica, significa formación de capital humano. 

2. Inversión en investigación y movilización de recursos, hace parte de construcción de capital 
estructural, con énfasis en la adquisición de infraestructura para la investigación. 

3. Red de investigadores, grupos y centros de excelencia, construyen capital relacional. 

4. Producción científica y tecnológica, configuran otra parte del capital estructural en relación con la 
construcción de conocimiento y la generación de propiedad intelectual. 

 
 

II. La investigación en el PAI 2009-2012 

En el contexto del PAI, el cual fue elaborado siguiendo la metodología de balance score card, es posible 
proyectar y evaluar el desempeño de la investigación mediante ocho metas estratégicas (indicadores 1-8 en 
la tabla 1) y un objetivo de contribución que lidera la Vicerrectoría de Investigación (indicador 9). Este 
conjunto de indicadores refleja en buena medida, en términos de resultados e impacto, las características o 
los atributos de la universidad de investigación. 
 

Tabla 1.  Metas estratégicas en investigación, PAI 2009-2012 

Indicador LB 2008 Meta 2009 Logro 2009 Meta 2010 Meta 2011 

1er. atributo: Formación de alto nivel 

Graduados en maestría  304 320 282 355 380 

Graduados en doctorado  19 30 17 45 55 

Profesores con formación doctoral  25% 28% 32% 32% 36% 

3er. atributo:  Excelencia en investigación 

Nivel de citación en SCOPUS  2,0 2,3 3,7 2,7 3,1 

Posición en Ranking Iberoamericano  74 36 33 33 27 

Productividad SUE investigación  88,8% 90% 88,3% 92,0 95% 

4º. atributo: Producción científica y tecnologíca 

Artículos en revistas base ISI  195 218 330 242 269 

Patentes concedidas 3 0 2 1 3 

Patentes en explotación (nuevas) 1 0 0 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. 

 
Los resultados más positivos en 2009 se refieren a la producción científica, con una mejora importante en 
la visibilidad internacional al tener un mayor número de artículos en la base ISI Thomson y contar con una 
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mayor citación por cada trabajo entre las revistas que hacen parte de la base Scopus, superando en ambos 
casos las metas fijadas para el trienio, seguramente debido al ascenso de varias revistas de la Universidad 
de Antioquia en las que se presenta un buen número de artículos de investigadores propios. También se 
destaca, como parte del esfuerzo de la Universidad en la aplicación de recursos para investigación, la 
superación de la meta de 2009 sobre profesores con doctorado. En cambio, si bien la matrícula ha crecido 
de manera importante, tal vez por una mayor retención de los estudiantes no se obtuvo el desempeño 
esperado de graduados en maestría y doctorado; además, la posición de la Universidad en cuanto a 
productividad en investigación, según indicadores del sistema universitario estatal —SUE—, presentó un 
leve descenso y se ubicó por debajo de la meta.  
 
Lo anterior indica que los esfuerzos en 2010 deberán concentrarse en examinar la situación de la 
graduación de estudiantes de maestría y doctorado, así como la productividad en investigación a la luz de 
los indicadores SUE. En ambos casos es necesario analizar la información disponible para establecer la 
discrepancia entre metas y logros en 2009 y emprender acciones para garantizar un mejor desempeño. 
Para los demás casos es importante mantener y buscar mejoras en los logros obtenidos, con un análisis que 
además permita validar si las metas estuvieron bien definidas y dar explicación del desempeño obtenido; 
en el caso particular de las publicaciones, es fundamental elevar su impacto, y en cuanto a las patentes 
como indicador relativo a la contribución de la Universidad a la transformación socioeconómica, es 
necesario establecer una política institucional sobre protección de la propiedad intelectual, valoración y 
comercialización de productos resultados de investigación. 
 
 

III. Las actividades del CODI y la Vicerrectoría de Investigación 

Como organismo asesor de la Rectoría, del Consejo Académico y del Consejo Superior en materia de 
políticas de investigación, al CODI le corresponde administrar los fondos y las convocatorias del Sistema 
Universitario de Investigación —SUI—; tiene a su cargo la definición de programas y estrategias para 
impulsar y apoyar la actividad investigativa, buscando su articulación con la docencia y la relación 
sistemática de los investigadores con la sociedad. Las actividades del CODI contribuyen al logro de las 
metas estratégicas presentadas en el punto anterior, aunque su incidencia difiere en el tiempo.  
 

A. Los principales temas de las sesiones del CODI y el trabajo de la Vicerrectoría de Investigación 

Los principales temas tratados en las 34 sesiones celebradas en 2009, los cuales estuvieron documentados 
por el trabajo técnico a cargo de la Vicerrectoría de Investigación y fueron discutidos y resueltos con la 
dedicación de los integrantes del CODI y su interacción con miembros de la comunidad universitaria, 
fueron: presupuesto (fondos y convocatorias), centros de investigación e innovación de excelencia —CIIE—, 
estrategia para la sostenibilidad de los grupos A1 y A, convocatorias de menor y mediana cuantía, 
convocatoria temática, programa jóvenes investigadores y convocatoria nacional de medición de grupos de 
investigación. Además, el CODI se ocupa de resolver solicitudes, reclamaciones y situaciones especiales 
acerca de la inscripción de proyectos y el cumplimiento de compromisos, entre otras. 
 
Los mayores esfuerzos de 2009 se orientaron a procurar la estabilización del sistema y el descongelamiento 
de las convocatorias internas, lo cual no estuvo exento de dificultades por la congestión de la agenda de 
trabajo y las inevitables tensiones producto de las aclaraciones de algunos temas o compromisos sobre los 
que existían muchas expectativas. Se avanzó significativamente en la reglamentación de las principales 
convocatorias, con el establecimiento de calendarios precisos y acordes con el desarrollo de cada vigencia; 
se dispuso un aumento de recursos para las convocatorias de proyectos de menor y mediana cuantía y el 
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programa jóvenes investigadores, lo que marca una clara señal para incrementar las actividades de 
investigación; se asumió el compromiso de establecer una agenda para la consolidación de los CIIE, y se 
avanzó en el mejoramiento de varios procesos relativos a la evaluación, selección y gestión de los 
proyectos, como una señal para mantener y mejorar la calidad de la investigación. 
 
De la mano con lo anterior, se ha buscado una mayor armonización del trabajo propio de la Vicerrectoría 
de Investigación con el de otras dependencias, con las cuales se tienen varias iniciativas en curso, 
particularmente con la Dirección de Posgrado (fondo de apoyo a proyectos de investigación de doctorado), 
la Dirección de Relaciones Internacionales (fondo de internacionalización de la investigación), la 
Vicerrectoría de Extensión y el Programa de Gestión Tecnológica (propiedad intelectual y gestión 
tecnológica); de igual modo, se ha trabajado de cerca con los centros de investigación para mejorar la 
articulación con ellos, lo que se ha concretado en al menos cuatro reuniones y diversas comunicaciones 
para mejorar la gestión de la investigación. Estos esfuerzos deberán dar mayores frutos en la medida en 
que se implante una estructura orgánica basada en procesos.  
 
El conocimiento del sistema desde diferentes instancias y aprendizajes, junto con la problemática actual, ha 
permitido y exigido al mismo tiempo una comprensión de los componentes y la evolución de los principales 
programas y estrategias para el desarrollo de la investigación. Asumiendo el reto de llegar a ser una 
universidad de investigación, se ha adoptado un esquema de trabajo para orientar las acciones y los 
recursos en torno a cuatro atributos o características. Sobre estos se reconstruye la información de los 
últimos diez años y se teje el plan institucional de investigación e innovación. La conciencia que se tiene de 
transitar hacia una universidad de investigación implica que es necesario apropiarse en mayor medida y 
con más participación de las características de una universidad de esta índole. En este sentido, y teniendo 
en cuenta los avances del último año, que deberán traducirse en una operación más clara y fluida de la 
investigación, las actividades de 2010 estarán marcadas por la autoevaluación del sistema universitario de 
investigación; la Vicerrectoría y el CODI realizarán una serie de actividades en las que se formalizará la 
vinculación de la comunidad de investigadores para compartir la situación actual, los retos y las estrategias 
para alcanzar un mejor futuro. Estas actividades se servirán de la información estadística y documental que 
la Vicerrectoría levanta y procesa, en coordinación con los centros de investigación y otras dependencias 
académicas y administrativas. 
 
Al tiempo que se desarrollan estas actividades y se admite que el sistema universitario se encuentra en 
transición, se espera una mayor dinámica de la investigación. Por esto, luego del ejercicio de elaboración 
del balance social de 2009 se tiene la disposición de acompañar a todas las dependencias académicas en el 
análisis de sus capacidades en investigación y en la definición de líneas de acción; además, pese a las 
dificultades del entorno y las restricciones financieras de la Universidad, producto del buen manejo 
presupuestal que por tradición se ha dado en la Vicerrectoría y de la redistribución de recursos para 
fortalecer las actividades de investigación, se cuenta con un aumento de recursos para financiar proyectos 
de menor y mediana cuantía y ampliar los cupos de jóvenes investigadores, y se proyecta un 
fortalecimiento de los fondos de apoyo a la investigación. Estas señales están acompañadas de un conjunto 
de acciones que buscan impactar la formación de capital humano para fortalecer y mejorar la presentación 
y gestión de proyectos de investigación y para realizar publicaciones científicas, lo que se pretende con 
actividades de capacitación o entrenamiento como el curso taller sobre formulación de proyectos de 
investigación que inició en marzo, el curso escribir para publicar en revistas científicas que se encuentra en 
preparación, el diplomado en gestión de la investigación y la innovación, y el conjunto de actividades que 
se despliegan con personal de los centros de investigación para mejorar la gestión de los proyectos. 
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Por último, en el marco de la autoevaluación del sistema universitario, es fundamental la participación de la 
Vicerrectoría en discusiones e iniciativas acerca de las políticas del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación. Aunque el diálogo merece mayor fluidez, con un mejor reconocimiento y mayor interacción de 
la Universidad con otros actores, en particular con Colciencias, se destaca que para 2010 han sido acogidas 
varias propuestas para el perfeccionamiento de convocatorias, como las del programa jóvenes 
investigadores y del programa de becas doctorales; en el primer caso se acogió la propuesta de la 
Vicerrectoría de extender a las universidades la posibilidad de desarrollar pasantías en la modalidad 
“Fortalecimiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”, y en el segundo se amplió el 
alcance para que puedan postularse candidatos que aspiran a estudios de doctorado nacionales, no 
solamente los admitidos. 
 
Dentro de la agenda de discusión que pretende llevarse al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se encuentran tres reflexiones centrales: los grupos de investigación, los programas del sistema 
y las convocatorias. Sobre lo primero, se propone revisar a fondo el modelo de medición y clasificación de 
grupos, al tiempo que se genere un nuevo consenso en torno al significado de grupo y su rol en el sistema; 
en cuanto a los programas, de la mano con la revisión al interior de la Universidad, se quiere insistir en la 
definición de un menor número y una mayor interacción entre ellos, y consolidar unas agendas de 
investigación; con respecto a las convocatorias, se busca superar en cierta forma la asignación de recursos 
solamente mediante proyectos de investigación y formalizar un esquema complemenario para financiar 
programas o agendas de investigación. 
 

B. Presupuesto del CODI  
 

Tabla 2. Presupuesto del CODI en 2008 – 2010 (cifras en millones de pesos) 

RUBROS 
Ejecución 2008 
(compromisos) 

Presupuesto 
2009 

Ejecución 2009* 
(compromisos) 

Presupuesto 
2010 

Proyectos de Menor  Cuantía 650 650 808 1.000 

Proyectos de Mediana Cuantía 1.022 1.000 1.012 1.500 

Fondos de Apoyo a la Investigación 415 550 398 600 

Contrapartidas Incrementales Unión Temporal 381 314 307 481 

Vicerrectoría de Investigación 791 700 368 700 

Estrategia Sostenibilidad 2009-2010 2.620 2.620 2.042 2.042 

Investigación Aplicada e Innovación (CIIE) 200 200 200 2.000 

Apoyo al Fondo de Revistas Indexadas 113 150 163 150 

Programas jóvenes investigadores 0 200 300 400 

Internacionalización. Séptimo Programa Marco y NHI  300 30 300 

Apoyo a proyectos de investigación de doctorado   
 

400 

Aporte a Posgrado  60 85 90 

Proyectos Convocatoria  Temática 335 340 25 340 

Otros rubros (Expedición Antioquia, Jornadas y premios de 
Investigación, SIU, constitución CIIE, ancho de banda, Erica 
y equipos doctorado) 

851 708 930 700 

TOTALES 7.378 7.993 6.480 10.703 

(*): Cifras provisionales. 

 
Los recursos ejecutados en 2009 corresponden al 83,4% del presupuesto inicial de la vigencia, el cual 
ascendió a $7.993 millones. Entre los recursos no ejecutados se destacan: i. Estrategia de sostenibilidad, 
con una reducción de $578 millones frente al presupuesto inicial debida al menor número de grupos objeto 
de la convocatoria que siguió a los resultados de la clasificación de Colciencias; estos recursos son 
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destinados al fortalecimiento de las convocatorias de proyectos y otras actividades de apoyo para un mayor 
número de grupos; ii. Vicerrectoría de Investigación, cuya ejecución estuvo cercana al 50%; iii. 
Convocatoria temática, debido a que solo un proyecto fue aprobado, así que se reservaron los recursos 
para una segunda versión de la misma convocatoria, y iv. Séptimo Programa Marco y NHI, por cuanto la 
estrategia para el acceso a estos programas está en elaboración y tuvo un punto de inicio importante en la 
capacitación que recibió una funcionaria de la SIU, así que en 2010 se ejecutarán los recursos. Es 
importante tener en cuenta que otros gastos de 2009 estuvieron soportados en vigencias anteriores y no 
aparecen en los compromisos de 2009, como el aporte a proyectos de los CIIE y las contrapartidas para 
proyectos del Ministerio de Agricultura y Colciencias. 
 
Por su parte, entre los rubros que merecieron o requirieron adiciones, debido al interés por fortalecer 
ciertos programas o para dar cumplimiento a compromisos adquiridos, se destacan los proyectos de menor 
cuantía, el programa jóvenes investigadores, la constitución de los CIIE y el aporte a posgrado. 
 
Para 2010, el presupuesto de egresos asciende a $10.703 millones, que serán financiados con los ingresos 
de la vigencia por $7.945 millones (estampilla 2010, fondos generales y 3% de ingresos por extensión), 
recursos de vigencias anteriores y un aporte adicional de la Rectoría (estampilla 2010) para dar 
cumplimiento a las metas del plan de acción, especialmente sobre los CIIE. En este presupuesto se reflejan 
las estrategias para fortalecer la investigación en el marco de la transición del sistema, con retos 
importantes en cuanto a la definición de nuevos términos de referencia y el trabajo conjunto con otras 
dependencias. 
 

C. Tabla 3. Calendario de convocatorias (aprobado mediante Acta CODI 569 del 9 de febrero de 2010) 
 

Convocatoria Apertura Resultados 
Proyectos de mediana cuantía 23 de marzo 23 de julio 

Proyectos de menor cuantía 23 de marzo 23 de julio 

Trabajos de grado 1 23 de marzo 30 de abril 

Trabajos de grado 2 Septiembre Octubre 

Temática 2010 Septiembre Diciembre 

Premios a la investigación estudiantil 2 de agosto 9 de octubre 

Premios a la investigación profesoral 2 de agosto 9 de octubre 

Jóvenes investigadores UdeA 12 de abril 18 de mayo 

Proyectos de Regionalización 5 de abril 5 de septiembre 

Inscripción de proyectos al SUI Recepción permanente 

Avales y contrapartidas de proyectos 
presentados en convocatorias externas 

Recepción permanente 

Nota: La Vicerrectoría informará oportunamente el calendario y los requisitos para la asignación de recursos para el 

apoyo a los proyectos de I+D+i de los Centros de Investigación e Innovación de Excelencia —CIIE— y de investigación 
aplicada. 

 
 

IV. Balance de 2009, metas y acciones para 2010 

El balance social de la investigación en 2009 y su proyección a 2010 se estructura en torno a los atributos 
inherentes a la universidad de investigación.  
 
 
 



Programa general de desarrollo de la investigación, 2009–2010 

 

 

Vicerrectoría de Investigación                      CODI              Página 8 de 25 

 

A. Formación de alto nivel y programas de iniciación científica 

El balance social de 2009 relativo a los posgrados muestra un avance significativo en la matrícula de 
estudiantes de especializaciones médicas, maestrías y doctorados, al punto que las metas para 2016 serán 
superadas. Esto se relaciona con el desarrollo de los grupos de investigación, que constituyen un nicho 
apropiado para la formación de estudiantes y la realización de los trabajos de investigación de maestría o 
las tesis doctorales, como lo prueba el hecho de haber vinculado en 2009, con recursos del CODI y sumados 
a los que estaban vinculados desde años anteriores bajo las mismas modalidades, a 39 estudiantes de 
doctorado y 89 de maestría, mediante la aprobación de proyectos de mediana cuantía y de la estrategia de 
sostenibilidad de los grupos A1 y A, con un estímulo de dos o tres salarios mínimos mensuales según el 
nivel de formación. Estos avances, aunque importantes, evidencian la necesidad de ampliar la capacidad 
financiera para atraer y mantener a los mejores estudiantes, y de fortalecer el sistema de becas y estímulos 
que cubra a un mayor número de beneficiarios y garanticen su dedicación exclusiva al estudio. 
 
La Universidad promueve la presentación de candidatos a becas doctorales en el país y el exterior. En 2009 
se destaca el primer corte de becas de Colciencias dentro del “Programa nacional de formación de 
investigadores Generación del bicentenario”. Se presentaron 66 candidatos para doctorados nacionales, de 
los cuales fueron seleccionados 33 (50%); 32 de ellos cursarán sus estudios en la Universidad de Antioquia. 
Se avalaron 26 candidatos a cursar doctorado en el exterior, con una selección de 21 nombres (81%). En 
resumen, 54 (16%) de las 331 becas otorgadas en todo el país fueron para candidatos de la Universidad de 
Antioquia; de ese número se destaca el aumento de quienes realizarán su doctorado en el exterior: el 
promedio de los últimos cuatro (4) años era de cuatro beneficiarios, mientras que en 2009 ascendió a 21. 
 
Además de la formación de alto nivel se tienen los programas de iniciación científica. El programa jóvenes 
investigadores de Colciencias está dirigido a los grupos que pueden contribuir a la formación de 
investigadores al momento de culminar su carrera profesional o como estudiantes de maestría. En 2009, 
coherente con la ampliación de las becas doctorales, Colciencias aumentó a 800, de un promedio inferior a 
300, los cupos anuales para realizar pasantías con un estímulo mensual cercano a $ 1´500.000, de los cuales 
Colciencias aporta el 80% y la institución o grupo de investigación el 20%. 
 
Este programa seleccionó 757 jóvenes de todo el país; de ellos 46 fueron asignados a la Universidad de 
Antioquia, de 63 candidatos. Los planes de trabajo de estos 46 jóvenes se inscriben en diferentes áreas del 
conocimiento, así: Ciencia y tecnología de la salud 20; Ciencias básicas 10; Ciencias sociales y humanas 4; 
Energía y minería 4; Biotecnología 3; Ciencias y tecnologías agropecuarias 3; Medio ambiente y hábitat 1; y, 
Desarrollo tecnológico y calidad 1. Son 28 los grupos de investigación de la Institución que albergarán 
jóvenes investigadores Colciencias: seis (6) en el Pecet; tres (3) por cada uno de los siguientes grupos: 
Inmunovirología, Química de recursos energéticos y medio ambiente, y Neurociencias; y, dos (2) para los 
grupos que se mencionan a continuación: Biogénesis, Biología y control de enfermedades infecciosas, 
Bioprocesos, Inmunología celular e inmunogenética, Infección y cáncer, Inmunodeficiencias primarias, y 
Ofidismo.  
 
Estos resultados, luego de haber recibido la aprobación de 13 cupos en 2008 frente a los 46 de 2009, han 
sido posibles por el impulso dado desde la Vicerrectoría de Investigación y el CODI, la vocación de los 
grupos de investigación hacia la formación y las condiciones más favorables para la Universidad al haber 
reducido la contrapartida al 20%. Se destaca que con presupuesto del CODI se ofreció la posibilidad de 
pagar la contrapartida de 20 jóvenes a los grupos que no hubieran recibido recursos de la estrategia de 
sostenibilidad; seis grupos acogieron la iniciativa y finalmente se pagará la contrapartida de cuatro jóvenes; 



Programa general de desarrollo de la investigación, 2009–2010 

 

 

Vicerrectoría de Investigación                      CODI              Página 9 de 25 

 

además, se ofreció certificar la contrapartida para los grupos que no tuvieran recursos y se facilitó el inicio 
de la pasantía con recursos internos una vez que Colciencias certificó su aprobación. 
 
Por su parte, el programa jóvenes investigadores Universidad de Antioquia busca elevar las capacidades 
investigativas de los estudiantes excelentes de los programas de pregrado mediante una pasantía de 
entrenamiento en investigación y la vinculación directa a las dinámicas del grupo de investigación que los 
postula. A través del programa, en 2009 se dio inicio a una ampliación de cupos, así que se asignaron 125 
frente a 100 que ha sido el histórico. Mediante estos cupos se apoya a los estudiantes seleccionados por los 
grupos A (A1 y A) y B, con estadías de doce (12) meses y un estímulo de $ 200.000 mensuales; la mayoría 
de las pasantías iniciaron en el mes de agosto.  
 
Por último, el CODI ha incentivado, mediante el reconocimiento de estímulos académicos, la vinculación de 
estudiantes de pregrado a los proyectos de investigación financiados con recursos de la Universidad, 
especialmente los denominados proyectos de menor cuantía (estudiantes en formación), al tiempo que 
apoya con algunos recursos la financiación de trabajos de grado y los denominados pequeños proyectos, a 
cargo de estudiantes de pregrado.  
 
Para 2010, se tiene previsto lo siguiente: 

 Promover la participación en convocatorias de becas de maestría y doctorado de Colciencias y otras 
entidades y organizaciones nacionales e internacionales, como Fulbright de Colombia. Las 
actividades de divulgación, promoción y apoyo se dirigen tanto a la comunidad de los 
investigadores y grupos de investigación como a los programas de maestría y doctorado, al tiempo 
que se adelantan de manera coordinada entre la Dirección de Posgrado, la Dirección de Relaciones 
Internacionales y la Vicerrectoría de Investigación. Como resultados esperados, se tiene por una 
parte el aumento en la proporción de estudiantes de la Universidad de Antioquia con becas para 
cursar en la misma sus estudios de maestría y doctorado, y por la otra, un mayor acceso a becas 
internacionales de miembros de la Universidad de Antioquia, investigadores o aspirantes 
postulados por esta institución. 

 Crear el fondo de apoyo a proyectos doctorales. Se busca apoyar a los programas de doctorado que 
abran cupos nuevos y requieran recursos para financiar parcialmente el proyecto del estudiante. El 
fondo tendrá recursos por $600 millones; del presupuesto del CODI se aportarán $400 millones y 
los $200 millones restantes serán aportados por la Dirección de Posgrado.  

 Promover y apoyar la participación de los grupos de investigación en la convocatoria del programa 
Jóvenes Investigadores de Colciencias. Con recursos CODI se financiará la contrapartida de un 
máximo de 20 cupos para los grupos que no cuenten con recursos de la estrategia de sostenibilidad 
2009/2010. 

 Realizar la convocatoria del programa Jóvenes Investigadores Universidad de Antioquia para apoyar 
con recursos del presupuesto del CODI unos 150 jóvenes para que realicen pasantía en 
investigación en grupos A (A1 y A) y B, con un estímulo mensual de $ 220.000. Los grupos de 
investigación y las dependencias académicas podrán destinar recursos para financiar un mayor 
número de cupos, siempre y cuando se cumplan las condiciones del programa en cuanto a 
calidades y requisitos para el grupo y para los estudiantes. 

 Formular un programa institucional de articulación entre investigación y docencia de pregrado, el 
cual deberá comprender las diferentes posibilidades de vincular estudiantes de pregrado a las 
actividades propias del sistema universitario de investigación y ofrecerá oportunidades y un marco 
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de desarrollo a las dependencias académicas. El programa asumirá experiencias en curso como el 
programa jóvenes investigadores, los estudiantes en formación que participan en proyectos de 
investigación, las convocatorias de pequeños proyectos y apoyo a trabajos de grado. 
 

B. Inversión en investigación y movilización de recursos 

El fortalecimiento de las capacidades de investigación se visualiza, entre otras cosas, en el uso de recursos 
internos y en el acceso a fuentes externas, tanto nacionales como internacionales. En cuanto al uso de 
recursos internos y al tamaño que adquiere la investigación dentro de la Universidad, se destaca en 
primera instancia la dedicación a la investigación de al menos un tercio de los profesores vinculados a la 
Universidad, con 18% de la disponibilidad horaria entre el conjunto de profesores, quienes participan en 
actividades como la preparación, evaluación y ejecución de proyectos de investigación, la dirección o 
asesoría de trabajos de investigación o tesis de estudiantes de pregrado y posgrado, la producción 
intelectual y la coordinación de grupos.  
 
En cuanto a la gestión de recursos, en 2009 se dio inicio o fueron aprobados 444 proyectos, por un valor 
total de $54.761 millones incluyendo los aportes en recursos frescos y en especie de entidades públicas y 
privadas y de la Universidad. A estos proyectos se suman los iniciados en vigencias anteriores a 2009, para 
un acumulado total de 1.093 proyectos por un valor de $87.000 millones en ejecución.  
 
 

Tabla 4. Proyectos de investigación iniciados o aprobados en 2009 (No. y valor por fuente) 

Recursos nuevos aprobados para investigación en 2009 (en millones de pesos) 

Área Proyectos 
UdeA 

Colciencias Otros - Externos Valor Total % 
CODI Otros aportes 

Sociales 92 576 1.782 26 2.226 4.610 8% 

Salud 176 1.773 11.518 4.255 6.731 24.277 44% 

Ciencias 118 1.173 2.973 339 9.609 14.094 26% 

SIU 58 1.120 5.155 1.052 4.452 11.779 22% 

Total 444 4.643 21.428 5.672 23.018 54.761 100% 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 
Tabla 5. Proyectos en ejecución en 2009 (No. y valor ejecutado) 

Recursos ejecutados proyectos de investigación en 2009* (millones de pesos) 

 
Proyectos nuevos 2009 Proyectos 2008** Total proyectos 

Área Proyectos Valor Ejecutado Proyectos Valor Ejecutado Proyectos Valor Ejecutado 

Sociales 92 $ 1.345 110 $ 1.318 202 $ 2.664 

Salud 176 $ 2.969 274 $ 7.520 450 $ 10.489 

Ciencia 118 $ 3.122 117 $ 2.700 235 $ 5.821 

SIU 58 $ 2.879 148 $ 9.440 206 $ 12.319 

Total 444 $ 10.315 649 $ 20.978 1093 $ 31.293 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 
 

(*) Recursos ejecutados en el año, del valor total de los proyectos. 

(**) Se incluyen la suma de las ejecuciones de los proyectos iniciados antes de 2009 y que continúan activos 
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1. Inversión en equipos robustos e infraestructura para investigación 

La inversión en equipos robustos, la infraestructura de investigación y la modernización del 
equipamiento son actividades que se realizan de manera constante por parte de los grupos de 
investigación gracias a la consecución de recursos externos o de destinación de recursos propios para 
tal fin. El plan de dotación de laboratorios de investigación de este año incluye el inventario de equipos 
robustos con el propósito de promover usos compartidos por parte de los investigadores. El Fondo de 
reparación urgente de equipos contempla cambios en los términos de referencia, orientados a la 
implementación de una cultura de mantenimiento técnico de los equipos que disminuya las 
contingencias por daños y la inversión de recursos en este rubro. 
 
a. Centro de Secuenciación Genómica: Mediante convocatoria nacional, adelantada por Colciencias y 

Productos ROCHE S.A., la Universidad de Antioquia fue elegida para operar este centro que tendrá 
asiento en la SIU. Así será posible introducir al país una infraestructura robusta para adelantar 
proyectos de descubrimiento de información genética de los recursos biológicos, que además será 
capaz de responder a la demanda de secuenciación genómica de los sectores que la requieren a 
nivel nacional e internacional. Además, con esto se adquiere una posición favorable para participar 
en la convocatoria de un "Centro de Referencia Nacional en Bioinformática", planeada por 
Colciencias para 2010.  

La financiación inicial del centro es de $3.551 millones, aportados así: Colciencias $500 millones, 
Productos ROCHE S.A. $1.886 millones, y la Universidad de Antioquia $1.165 millones, de los cuales 
$250 son aportes en dinero de la Vicerrectoría de Investigación, y $915 aportes en especie.  

 
b. Modernización de equipamiento: El Centro de Excelencia en Nuevos Materiales –CENM–, del cual 

hacen parte investigadores de la Universidad de Antioquia y otras instituciones del país, inauguró el 
5 de febrero el equipo Micro Raman, el cual fue financiado entre el CENM y la Universidad de 
Antioquia a través de una contrapartida del programa de doctorados. Este instrumento es un 
equipo de última generación que combina la microscopía con la espectroscopía Raman y tiene 
enorme aplicación en investigaciones de materiales y superficies, nanotecnología, 
semiconductores, farmacia, gemología, geología y minería, investigación forense, estudios de 
patrimonio artístico, biología y biomedicina. El microscopio tuvo un costo total de $561,8 millones y 
se encuentra instalado en el laboratorio del Grupo de Corrosión y Protección en la SIU.  

De otro lado, la Unidad de Citometría de Flujo de la SIU, inauguró el 6 de febrero un nuevo 
citómetro de flujo, entregado en calidad de apoyo tecnológico por parte de la compañía BD 
Bioscience. Será posible ofrecer una nueva tecnología digital para el análisis de células utilizando 
por lo menos ocho colores, en contraste con la tecnología analógica que permite analizar máximo 
cuatro, con ventajas adicionales como el análisis de millones de células por segundo. 
 

c. Sistema de información para la investigación universitaria —SIIU—: Desde finales de 2007 la 
Vicerrectoría de Investigación dio inicio al desarrollo de un sistema de información para la 
investigación, que se denominó SIIU, en vista de la carencia de una herramienta rápida y confiable 
para proveer datos e información relacionada con el SUI. El SIIU es un aplicativo informático, al cual 
se accederá a través del Portal Universitario, para llevar a cabo el seguimiento de la actividad 
investigativa desde los inicios de un proyecto, su desarrollo administrativo, ejecución y control 
presupuestal, hasta la obtención de resultados y de información estadística. Comprende cuatro 
módulos: Convocatorias; Gestión administrativa; Gestión presupuestal; y Estadísticos.  
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Durante 2008 y 2009 se adelantaron las actividades de diseño y programación, así como las 
pruebas piloto con diferentes dependencias y actores universitarios de cada uno de los módulos 
que conformarán el sistema. 2010 es un año especial para la investigación, pues se inicia la puesta 
en línea de las convocatorias internas; se calcula un promedio de 200 investigadores instruidos en 
el manejo del aplicativo por parte de la Vicerrectoría y se espera un promedio de 400 proyectos de 
investigación presentados y evaluados en el Sistema de información para la investigación 
universitaria —SIIU—. El equipo de trabajo hará entrega en el mes de agosto del segundo módulo, 
Gestión administrativa, mientras se adelantan el desarrollo de los de Gestión presupuestal y 
Estadísticos.  
 

2. Convocatorias internas de proyectos y fondos de apoyo 

Durante el año 2009 el CODI realizó una profunda revisión de los términos de referencia de las 
convocatorias internas, logrando una estabilización del sistema consecuente con el espíritu normativo que 
lo ha caracterizado. Además, se mejoraron ostensiblemente aspectos operativos, como la unificación de 
fichas técnicas, formatos de evaluación y la integración de los jurados finales. Durante los primeros meses 
de 2010, el CODI sometió a consideración los términos de referencia de las convocatorias internas, 
haciendo hincapié en el comportamiento histórico de las áreas de investigación tradicionalmente 
reconocidas en la Universidad; en este marco, se mejoran los instrumentos de evaluación y se unifica la 
ficha de información de los grupos de investigación. 
 

a. Desarrollo de una agenda para apoyo a proyectos de I+D+i y para la consolidación de los CIIE. Los 
CIIE se han concebido como una nueva forma de hacer ciencia y, por tanto, constituyen un hito en el 
devenir del sistema universitario de investigación. Entre las principales características atribuidas a un 
CIIE se destacan: la conformación de alianzas o redes de grupos de investigación, la búsqueda de 
nuevos productos de aplicación directa para mejorar el desarrollo económico y social y que puedan 
comercializarse, los vínculos más directos con el sector productivo, la definición de mecanismos de 
protección de propiedad intelectual y de reglas para la distribución de rendimientos o utilidades, y la 
excelencia mediante los más altos niveles de calidad académica y productividad. 

Los cinco CIIE seleccionados en 2008 por la Universidad de Antioquia responden a temas estratégicos 
por su contribución al desarrollo de la región y del país, y en buena medida son representantes de las 
principales fortalezas y capacidades de investigación de la Universidad de Antioquia: salud, energía, 
TIC´s y biotecnología. Éste es un acierto importante que invita a buscar la consolidación de los 
centros conformados y hacer realidad la idea de desarrollar una nueva forma de hacer ciencia, con la 
participación de grupos en red, el vínculo del sector productivo, la aplicación de soluciones o la 
generación de productos, e incluso la generación de rentabilidad económica. 

La Universidad mantiene el interés por sacar adelante la iniciativa de los CIIE, aunque se ha 
propuesto no crear más centros por el momento y destinar los esfuerzos y recursos a la 
consolidación de los existentes. La asignación de recursos en 2009, luego de la convocatoria realizada 
entre los cinco centros para financiar los proyectos en marcha, ascendió a $ 1.300 millones (Actas del 
CODI 557, 558 y 564), los cuales podrán ser ejecutados en la medida en que se de inicio a los 
proyectos aprobados. Para darle continuidad y atender los retos de esta nueva estrategia, se 
emprenden tres tipos de acciones: una, la realización de eventos o jornadas para compartir, discutir y 
divulgar la filosofía de los CIIE, que incluya una sensibilización en las dependencias académicas; otra, 
concretar una asesoría nacional o internacional para la valoración de know how y otros asuntos de 
propiedad intelectual y negociación, los cuales deberán ser definidos a instancias de una comisión 
designada por el comité rectoral, y la última, diseñar la metodología para medir el grado de 
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consolidación y evaluar los CIIE, lo que ha de servir como guía para la asignación de recursos de las 
vigencias de 2010 y siguientes. Estas actividades se enmarcan en el propósito de establecer políticas 
institucionales en materia de innovación y gestión tecnológica, así que estarán articuladas con una 
revisión del fondo de innovación y el esquema tradicional de apoyo a la investigación aplicada.  

 
Tabla 6. Conformación y proyectos de los Centros de Investigación e Innovación de Excelencia, 2009 

 

Grupos UdeA (constitutivos) Socios (*) 
Proyectos en 

ejecución 2009 

Asignación UdeA 
2009 (recursos 

frescos en $ millones) 

Financiación 
externa  

($ millones) 

CIDEPRO 
PECET, Infección y Cáncer, Genética y Bioquímica 
de Microorganismos, Diseño y Formulación de 
Medicamentos y Afines 

UPB, IPS Universitaria, CECIF, 
Tecnoquímicas S.A., y Humax 

Pharmaceutical S.A. 
4 $ 200 $ 1.499 

EDIMEI 
Micología Médica y Experimental, Microbiología 
Molecular, Micología Médica 

Hospital Pablo Tobón Uribe y 
CIB 1 $ 200 $200 

BIOINTROPIC 
Bioprocesos, Biotecnología Vegetal, 
Biotecnología Vegetal, Biotecnología  

Universidad Nacional, UPB, 
Universidad de Medellín, CES, 

EIA, EAFIT, PTA y Ecoflora,  
0 $ 200 

 

CIIEN 
Quirema, Corrosión y Protección, PFA, 
Microeconomía Aplicada, Gasure, GIMEL, GIGA, 
GEA 

EPM, Universidad Nacional, 
UPB e ITM 

4 $ 300 $ 4.291 

ARTICA 
Microelectrónica y Control, Ingeniería y Software, 
GEPAR, Didáctica y Nuevas Tecnologías 

Universidad Nacional, EAFIT, 
UPB, IPS Universitaria y UNE 

4 $ 400 $ 3.000 

   
Total  $ 1.300 $ 8.830 

(*): Resultados de convocatoria 2009 (Acta CODI 558, 25 de agosto de 2009). 

        Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 
b. Estrategia para la Sostenibilidad de grupos 2009-2010: Los montos asignados estuvieron entre los 

$48 y $120 millones, de acuerdo con la clasificación de los grupos. En total se recibieron 45 
propuestas, de las cuales se financiaron 41 (91%); 29 fueron presentadas por grupos categorizados 
como A1 (71%) y 12 a grupos A (29%). Esta convocatoria significó un aporte institucional de $ 4.084 
millones de pesos, que será ejecutado por los grupos en el período 2009-2010. Uno de los retos es el 
redireccionamiento de esta estrategia, considerada un programa bandera, que consume un volumen 
importante de recursos y que, luego de diez años, merece ser evaluada a la luz del fortalecimiento de 
los doctorados y de las maestrías de investigación. En 2010 se espera la entrega de dos informes de 
avance, que de acuerdo con el cumplimiento de compromisos, darán lugar a los demás desembolsos.  

Se espera que como producto del desarrollo de las actividades relacionadas con la agenda de 
investigación aprobada a los grupos de investigación participantes se apoye la formación de 63 
estudiantes de maestría, 34 estudiantes de doctorado, se publiquen 83 artículos en revistas A1 y 45 
en revistas A2, además que se adelanten gestiones que permitan la consecución de recursos 
externos por un valor cercano a los $ 7.000 millones.  

 
c. Convocatoria de proyectos de menor y mediana cuantía: En 2009 se renovó el interés por apoyar los 

proyectos de menor cuantía, así que se fortaleció la convocatoria con un aumento de recursos por 
$150 millones y se dieron señales claras sobre la filosofía de esta modalidad de proyectos, con un 
aumento adicional para 2010. Se aprobaron 59 proyectos por un valor total de $ 807,7 millones, 
superando ampliamente el número de proyectos que se apoyaron en 2007 y 2008 (38 y 37, 
respectivamente). Al aumentar el número de proyectos a ser financiados ha sido posible reducir la 
diferencia entre los proyectos aprobados inicialmente en los centros y los que llegan y son aprobados 
por la instancia del jurado final, así que mientras en 2008 quedaron por fuera el 62% de los proyectos 
aprobados en los centros, en 2008 quedaron por fuera el 46%. 
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En cuanto a los proyectos de mediana cuantía, en 2009 se aprobaron 31 proyectos por un valor de $ 
1.012 millones, logrando un aumento respecto a lo alcanzado en los dos años anteriores, cuando se 
aprobaron 29 y 26 proyectos, respectivamente, buscando así recuperar y superar los niveles que se 
tenían en 2006, lo que será posible en 2010. 

La convocatoria de 2010, cuyo presupuesto sube a $1.000 millones para menor cuantía y a $1500 
millones para mediana cuantía, inicia en el primer trimestre del año y se prolonga por cuatro meses 
hasta la fecha de publicación de resultados. Los cambios más notorios en los términos de referencia 
fueron: la eliminación de un monto máximo para seleccionar proyectos en las áreas, la puesta en 
escena de la relación de las propuestas con agendas, líneas o programas de investigación vigentes en 
los grupos y en los programas de postgrado, entre otras. Esto permitirá que este año las 
convocatorias internas posibiliten el concurso de un mayor número de proyectos y que en el proceso 
de selección la excelencia académica sea el principal criterio. El importante aumento en los recursos 
de estas convocatorias va orientado a financiar un máximo de 72 proyectos de investigación de 
menor cuantía (el doble de los financiados en 2007) y un promedio de 46 proyectos de mediana 
cuantía. 

 
Gráficas 1 y 2:  

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 
d. Convocatoria de Regionalización: En 2009 se enfocó a las temáticas que abordaran los temas 

contemplados en el plan de desarrollo de la subregión o del municipio. Se dispuso de $100 millones 
de pesos, con un monto por proyecto de hasta $ 10 millones de pesos. Fueron aprobados tres 
proyectos y adjudicados $ 30 millones. El posicionamiento en 2010 de esta convocatoria constituye 
un reto para las dependencias financiadoras, pues a pesar de los esfuerzos divulgativos realizados 
para involucrar activamente a profesores, estudiantes e instituciones de las regiones, la respuesta no 
ha sido la deseada, más cuando esta estrategia representa una alternativa para el desarrollo de la 
investigación en las subregiones directamente relacionada con la realidad local.   

En 2010 la convocatoria se enfocará a las temáticas que abordan los temas contemplados en el plan 
de desarrollo de la subregión o del municipio. Se dispondrá de $100 millones de pesos, aportados en 
un 50% por la Dirección de Regionalización y el 50% por el presupuesto del CODI. Los proyectos de 
investigación de esta Convocatoria se inscribirán también en el SIIU con lo cual se espera facilitar los 
trámites administrativos que hoy la hacen tan pesada. 

 
e. Convocatoria Temática: En 2009 se tuvieron en cuenta las oportunidades que puede ofrecer la 

nueva institucionalidad que estableció la Ley 1286 de 2009 en esta materia, así como la experiencia y 
la evaluación que requiere el SUI; así se propuso apoyar los proyectos de investigación que tomaran 
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como objeto de estudio el sistema universitario de investigación o el sistema regional de ciencia, 
tecnología e innovación. Se dispuso para tal fin de $340 millones de pesos. Se aprobó un proyecto 
por valor de $ 29.850.000. Dado el interés que institucionalmente se tiene de abordar la temática 
propuesta como eje de la convocatoria, el CODI decidió lanzar para el primer trimestre del año 2010 
la segunda versión, para lo cual es necesario evaluar los resultados de la primera versión y motivar 
aún más a los investigadores para contribuir mejor a la formación de masa crítica en esta materia. En 
el segundo semestre se hará el lanzamiento de la convocatoria de 2010, la cual podrá recibir recursos 
adicionales del Fondo Acumulativo Universitario (FAU) y será planteada a partir de una amplia 
discusión con la comunidad de investigadores y actores regionales que contribuyan a definir la 
temática o puedan aportar recursos. 
 

f. Convocatoria de Investigación Aplicada y Fondo de Innovación: Estas dos convocatorias, que son 
ofrecidas y reciben recursos frescos del CODI, desde 2002 han sido administradas por el Programa de 
Gestión Tecnológica. En 2009 se adelantaron proyectos por un monto de $2.617 millones de pesos, 
de los cuales $218 (8%) fueron recursos aportados por el CODI; $722 millones (28%) aportes de otras 
dependencias de la Universidad de Antioquia; $53 millones (2%) corresponden a aportes de la 
empresa y $ 1.622 millones (62%) aportes provenientes del Estado.  

Se aprecia un incremento en la demanda por recursos, pues hay una nueva dinámica de presentación 
de proyectos con participación de empresas y del gobierno, además de las aspiraciones en materia 
de propiedad intelectual. Para 2010 es claro el reto de fortalecimiento del fondo, en cuanto a 
recursos y su operación para atender la demanda creciente, así como la necesidad de articular estas 
iniciativas con la agenda de consolidación de los CIIE, compromiso que asumen conjuntamente la 
Vicerrectoría de investigación y la Coordinación del Programa de Gestión Tecnológica.  

 
g. Fondos de apoyo: En 2009, a través de los recursos destinados a los fondos fue posible apoyar 7 

solicitudes de apoyo para reparación urgente de equipos, 58 solicitudes de pasajes internacionales y 
22 nacionales, 13 profesores recién vinculados a la universidad se vieron beneficiados por recursos 
para la adquisición de computadores y/o impresoras para el apoyo a sus actividades académicas e 
investigativas. De igual forma, 13 revistas recibieron aportes principalmente para la impresión de 
alguno de sus números. Por último, 6 eventos (4 internaciones y 2 nacionales), recibieron recursos 
del fondo que facilitaron la realización de éstos, y 14 estudiantes de pregrado recibieron aportes 
para la realización de su trabajo de grado. 

En 2010 los términos de referencia de los Fondos serán objeto de actualización en virtud de los 
cambios del medio; se iniciará su administración en el SIIU. Se suman a los Fondos ya existentes el de 
apoyo a las tesis doctorales y el de internacionalización científica. 
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Tabla 7: Resumen de recursos asignados y ejecutados por los Fondos de apoyo ($) 

Fondos de apoyo  Aprobado 2009 Ejecutado 2009 (*) 
Solicitudes 
aprobada 

Preupuesto 2010 

Pasajes Internacionales   190.000.000 171.679.255 58 200.000.000 

Equipos Investigadores de trayectoria   60.000.000 52.299.330 13 70.000.000 

Evaluaciones externas 50.000.000 34.958.680 175 50.000.000 

Revistas 40.000.000 42.000.000 13 60.000.000 

Eventos 40.000.000 24.000.000 6 40.000.000 

Pasajes Nacionales  16.000.000 14.848.220 22 20.000.000 

Trabajo de Grado  27.000.000 27.726.500 14 35.000.000 

Pequeños Proyectos 40.000.000 0 0 40.000.000 

Proyectos Regionalización 55.000.000 14.995.500 3 55.000.000 

Reparación urgente de equipos  30.000.000 11.117.271 7 30.000.000 

TOTAL FONDOS 550.000.000 393.624.756  600.000.000 

(*) Cifras provisionales, pendiente de legalizar algunas partidas. 

 

3. Convocatorias externas y asocio con empresas y entidades gubernamentales  

Una de las principales fuentes externas para financiar la investigación, complementario a los esfuerzos que 
realiza la universidad y como instrumento importante para potenciar el uso de sus capacidades humanas e 
intelectuales, se refiere a las convocatorias de COLCIENCIAS. Para 2009 representó 69 nuevos proyectos, 
con recursos aportados por esta entidad de cerca de $ 15 mil millones y un valor total de $ 31 mil millones. 
Se destacan los resultados obtenidos en las convocatorias No 493 del programa nacional de ciencia y 
tecnología de la salud de Colciencias, en la cual fueron aprobados 24 proyectos; en la No 460 del Programa 
de Intercambio y Movilidad Internacional de Investigadores e Innovadores donde se aprobaron 16 
solicitudes, y la Convocatoria Nacional para la conformación del banco de proyectos de investigación 
elegibles año 2009 - Modalidad Recuperación Contingente No 489 donde se seleccionaron 12 de las 
propuestas presentadas. 
 

Tabla 7. Recursos proyectos Colciencias 2009 (en millones de pesos)  

No. proyectos Colciencias UdeA 
Ent. Públicas 
Nacionales 

Ent. Privadas 
Nacionales 

Ent. 
Internacionales 

Total 

69 $ 14.375,6 $ 9.533,5 $  1.539,8 $  3.350,6 $  1.488,8 $ 30.288,3 

% 47% 31% 5% 11% 5% 100% 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

En asocio con la Dirección de Relaciones Internacionales, en 2010 se formalizarán estrategias para ampliar 
la participación en las convocatorias organizadas por entidades internacionales. Sobresale el Fondo de 
apoyo a la internacionalización científica y la difusión conjunta de estas oportunidades y un Plan de 
capacitación en gestión de proyectos de I + D + i a nivel internacional. En el ámbito nacional, especialmente 
Colciencias, el Banco de la República, el SENA, el Ministerio de Agricultura seguirán siendo socios 
principales en la relación de la investigación universitaria con las entidades del sector público. En este 
aspecto, se iniciará en 2010 la revisión de las políticas de asignación de las contrapartidas incrementales 
con el fin de actualizar la normatividad que las rige.  
 

a. Convenio Especial de Cooperación Fábrica de Licores de Antioquia –FLA– UdeA: El 14 de julio de 
2009 la FLA y la UdeA suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. En el 
marco de dicho convenio se suscribió el 11 de noviembre de 2009 un convenio especial de 
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cooperación para el desarrollo de la investigación, con el fin de “unir esfuerzos con el propósito de 
cofinanciar proyectos de investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), que permitan monitorear, 
estudiar, investigar, desarrollar, experimentar, demostrar e innovar en el campo de la producción 
de los licores de consumo humano, alcoholes y sus derivados, así como en todas aquellas áreas 
conexas o complementarias que permitan mejorar la eficiencia, productividad y competitividad 
para mejorar y fortalecer el desarrollo socio-económico de la región y del país. El convenio, que 
hace parte del propósito de conformar un centro de investigación y desarrollo tecnológico en la 
FLA, implica un aporte de $ 350 millones por la FLA y se espera un aporte similar de la Universidad 
en especie. Los proyectos contemplan, además de los compromisos académicos, la realización de 
actividades de transferencia tecnológica en el manejo, optimización y mejoramiento de las mieles, 
melazas, vinazas y levaduras utilizadas en los diferentes productos de la FLA.  
 

b. Programa Expedición Antioquia 2013: El programa se ha propuesto desarrollar proyectos y líneas 
de investigación sobre los recursos de la gran diversidad de Antioquia y realizar un inventario 
exhaustivo de tales recursos, georreferenciarlos y asegurar su protección jurídica. El Convenio de 
Asociación entre la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia 2008-SS-120132 tiene 
por objeto cofinanciar el primer paquete de los proyectos definidos como factibles y convenientes 
en el marco del programa. Su valor total es de $3.497 millones, de los cuales la Gobernación de 
Antioquia aportó $ 2.494 millones y la Universidad $ 197 millones en dinero y una contrapartida en 
especie por $ 805 millones, aportados por ella y otras universidades que apoyan los proyectos 
seleccionados. El convenio tiene una duración de 18 meses, con seis proyectos de los tres ejes 
temáticos en ejecución. Actualmente se preparan las actividades de cierre del convenio y de 
presentación al Departamento de Antioquia de los resultados obtenidos, así como las gestiones 
para la financiación de la Fase 2. 

 

C. Investigadores y grupos de investigación de excelencia  

Para cumplir el objetivo de ser una Universidad de Investigación, se propone considerar un nuevo 
paradigma en relación con la evaluación de las actividades de investigación al pasar de la evaluación con 
base en el paradigma de los productos (número de publicaciones, número de citaciones, número de 
patentes, etc) al paradigma de las capacidades, el cual se centra en determinar el impacto que tiene la 
financiación sobre la formación de capital humano, no solo el de los individuos sino el de los agregados 
sociales: grupos y redes. Es importante tener en cuenta que para desplegar una política de ciencia, 
tecnología e innovación efectiva se requiere fortalecer la formación de capital humano; aunque tener un 
grupo de individuos formados en los niveles más altos no es condición suficiente, sí es necesario desarrollar 
competencias científicas en los individuos, comenzando por los estudiantes de pregrado y continuando con 
la formación de investigadores a nivel de posgrado y la actualización permanente de los docentes-
investigadores que se insertan en la dinámica de trabajo de los Grupos de Investigación. El capital humano 
es solo uno de los componentes del capital intelectual3 de una institución, por lo que es necesario 
considerar además el capital estructural representado en la infraestructura, los recursos financieros, los 
sistemas de información, la planta, los equipos; y el capital relacional, o sea las relaciones con el entorno y 
articular apropiadamente estos aspectos para lograr procesos exitosos.  

 

                                                      
3  Capital intelectual: Combinación de recursos y actividades intangibles que permiten a una organización transformar un conjunto 

de recursos materiales, financieros y humanos en un sistema capaz de crear valor para tomar decisiones. (…) se trata de cómo 
dejamos que el conocimiento de una organización trabaje para ella y cree valor (Observatorio de Universidades de la Unión 
Europea, 2006).  
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Por lo anterior, el ítem Investigadores y Grupos de Investigación de Excelencia se refiere a las actividades 
destinadas a fortalecer el capital humano como parte fundamental del capital intelectual de la institución. 
Las actividades a desarrollar pretenden, primero, conocer qué se tiene y segundo planear las actividades 
destinadas a fortalecer este aspecto y a articularlo con los demás que sean necesarios para configurar la 
visión completa del Sistema de Investigación.  
 

1. Autoevaluación del Sistema Universitario de Investigación 

La última autoevaluación del SUI ocurrió en los años 1999 y 2000, con el apoyo de una institución 
internacional, y dio como resultado una serie de modificaciones sustanciales al SUI, las cuales quedaron 
plasmadas en el Acuerdo Superior 204 de 2001 o Reglamento de Investigación. A partir de entonces, 
nuevas realidades han hecho parte de la dinámica investigativa de la Universidad, por lo cual es necesario 
emprender nuevamente un proceso de evaluación que no solo valore lo que hay, sino que defina lo nuevo 
y modifique o elimine lo que se considere obsoleto. En este contexto es necesario considerar que el SUI 
está en proceso de transición, y que el avance en su fortalecimiento requerirá de la interlocución con 
actores externos y la ampliación hacia la articulación con otras actividades institucionales como son la 
gestión tecnológica, la dirección de posgrados y la internacionalización.  
 
Inicialmente conviene tener en cuenta que la evaluación del SUI se constituye en un esfuerzo articulado 
con el proceso de renovación de la acreditación institucional, para lo cual ambos procesos deben 
alimentarse mutuamente. El SUI no solo debe cumplir los mínimos del Consejo Nacional de Acreditación, 
sino que también debe plantear cómo se han cumplido o se cumplirán retos que van más allá de estos 
mínimos. Además la autoevaluación deberá responder articuladamente a los procesos de transformación 
organizacional, teniendo en cuenta que la Investigación es uno de los macroprocesos.  
 
Se prevén dos subproductos de la actividad de autoevaluación: 

 
a. Plan Institucional de Investigación e Innovación. A pesar de los grandes avances logrados en los 

últimos 15 años en materia de investigación, aún quedan por resolver algunos aspectos críticos en el 
contexto interno: insuficiente formación doctoral en el cuerpo docente, incipiente integración de la 
universidad a la sociedad, limitada cooperación internacional en los procesos de investigación, 
limitado trabajo interdisciplinario aplicado a la investigación, dificultades para mantener un Sistema 
de Información para la investigación actualizado, desarticulación del Sistema de Posgrado con el 
Sistema de Investigación Universitario, baja inserción de grupos e investigadores en redes y baja 
aplicación de lenguas extranjeras. En el contexto externo también se evidencian debilidades tales 
como la baja capacidad de innovación en el sector productivo, el insuficiente capital humano para 
I+D+i, la baja apropiación social de la ciencia y la tecnología y la ausencia de focalización en temáticas 
específicas.  

 
Con el fin de intervenir estas debilidades se propone la elaboración de un Plan Institucional de 
Investigación e Innovación (PIII) que recoja una serie de iniciativas y al mismo tiempo se constituya 
en la guía de acción para los actores universitarios, de modo que integre eficientemente las 
capacidades existentes con las necesidades a cubrir. El PIII deberá al mismo tiempo plantear los 
ajustes necesarios al SUI, con base en la consideración de una serie de cambios graduales que se han 
ido introduciendo y que deberán quedar plasmados en una nueva reglamentación. Por lo anterior, el 
plan deberá derivarse del proceso de autoevaluación. Para el desarrollo de este plan se propone 
trabajar sobre los siguientes objetivos estratégicos: formación de capital humano, fomento a la 
investigación y la innovación, apropiación de recursos para ciencia, tecnología e innovación, 
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fortalecimiento del vínculo con el sector productivo, apropiación social del conocimiento y 
fortalecimiento de las capacidades de cooperación. 

b. Observatorio de actividades científicas y tecnológicas. El ejercicio de la autoevaluación debe ir de la 
mano con un proyecto de Observatorio de las actividades científicas y tecnológicas que se 
desarrollan en el marco del SUI, proyecto que no solo recogerá información consolidada sino que se 
constituirá en el diagnóstico para la elaboración del plan institucional de investigación. Como está 
previsto, el proyecto de observatorio demanda un proceso de implementación, desarrollo y 
consolidación, en la medida en que supone la estructuración de una nueva forma de trabajo y la 
elaboración de productos y servicios expresamente diseñados para contribuir a la gestión del 
conocimiento y, en especial, monitorizar la dinámica de la investigación de la Universidad.  No 
obstante, para la primera etapa de implementación se tiene programada la configuración del 
Observatorio sobre dos columnas principales: el diseño de un conjunto de indicadores específicos 
para la Universidad de Antioquia y la obtención de la información institucional necesaria para su 
aplicación y que corresponde a los diferentes capitales de conocimiento involucrados en el proceso 
misional de investigación. De esta manera, se logra una mirada integral a todos los actores y 
componentes del proceso, y se permiten acciones que favorezcan su articulación armónica. 

 
2. Medición de Grupos de Investigación Colciencias 2010 

La participación de la Universidad en las convocatorias para la medición de Grupos de Colciencias se ha 
dado de forma permanente desde la primera versión. Con base en los resultados, el SUI ha adoptado una 
serie de medidas destinadas a recompensar a los grupos participantes, en la medida en que los mismos 
alcancen las mejores categorías. Sin embargo este modelo ha resultado ineficiente en algunas situaciones, 
puesto que le resta flexibilidad y autonomía al sistema en la aplicación de políticas específicas. En el marco 
de la evaluación de iniciativas del sistema, se plantea la necesidad de adelantar una discusión profunda 
sobre los verdaderos significados de la participación de nuestros Grupos en la medición, y sobre todo se 
requiere valorar las consecuencias de la clasificación en la aplicación de políticas para los Grupos.  
 

a. Resultados de la Convocatoria de Medición de Grupos de Investigación Colciencias 2008: 254 
grupos de la Universidad de Antioquia se sometieron a esta medición. De éstos, 199 fueron 
reconocidos y clasificados: 31 en categoría A1, 24 en A, 50 en B, 41 en C y 53 en D; 4 cumplen con los 
requisitos mínimos para ser grupo de investigación, y 55 grupos no reunieron los requisitos mínimos 
de existencia. 

Como sucedió en el país, la suma de los grupos A1 y A redujo su participación en el total de grupos 
clasificados; aunque para la Universidad esta reducción fue menor, en tanto de 92 grupos 
clasificados en A en 2006 pasó a 55 grupos clasificados en A1 y A en 2009; es decir del 47% al 28% de 
los grupos clasificados en uno y otro año. En cambio, en la categoría B los cambios no fueron 
significativos: 47 en 2006 y 50 en 2009. En las categorías C y D se produjeron aumentos de 
importancia, de 23 a 91 grupos; para un resultado final de aumento de grupos clasificados para la 
Universidad de Antioquia, de 162 grupos en 2006 a 199 en 2008. 
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Categoría /Área A1 A B C D Total %

Ciencias 14 5 25 10 16 70 35%

Salud 17 12 15 14 19 77 39%

Sociales 0 7 10 17 18 52 26%

Total 31 24 50 41 53 199

% 16% 12% 25% 21% 27%

Grupos UdeA 2008 - Clasificados

 
Tabla 8. Resumen de los grupos de acuerdo con la clasificación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

b. Premios Internos: El “Premio a la Investigación Universidad de Antioquia 2009” fue otorgado al 
artículo titulado “Preparation and characterization of electroless ni-p-fe3o4 composite coatings and 
evaluation of its high temperature oxidation behaviour” y publicado en la revista Surface and 
coatings technology. 

Por su parte, el “Premio a la Investigación estudiantil Universidad de Antioquia 2009”, fue otorgado a 
los siguientes trabajos “El constitucionalismo cosmopolita. Soberanía, ciudadanía y derechos 
humanos en el contexto de la globalización.”; “Niños del carbón. El trabajo infantil y juvenil en las 
minas de carbón de Amaga”; “Desarrollo de un tratamiento de anodizado de la aleación Ti6AI4V para 
prótesis de cadera”; “Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de 
redes neuronales”; “Diagnóstico e identificación molecular de la Leishmaniasis en Colombia 
empleando PCR isotérmica y su potencial utilidad en condiciones de campo”; “Caracterización de 
accidentes de tránsito y valoración tarifaria de la atención médica prestada a lesionados en el 
servicio de urgencias del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas-Antioquia, 2007-2008”.   

Para 2010 se busca que la entrega de estos premios coincida con las Jornadas Universitarias, para lo 
cual el CODI deberá divulgar oportunamente esta novedad. 

 
c. Reconocimientos y premios otorgados por entidades externas: Profesores y grupos de investigación 

de la Universidad de Antioquia fueron reconocidos en: IX Premios Nacionales Mejores el sector 
agropecuario; Beca Alejandro Ángel Escobar; Premio Alejandro Ángel Escobar en Ciencias exactas 
físicas y naturales; Concurso Ventures 2009 a las mejores ideas de negocio; Premio Scopus Colombia 
2009; Distinción Alcaldía de Medellín a una vida dedicada a la investigación; Premio Alcaldía de 
Medellín a las investigaciones más significativas del año 2008;  Premio Nacional al Mérito Científico; 
Premio en Ciencias Médicas; Condecoración Orquídea de Oro en la categoría mérito Cívico y 
Ecológico (ver anexo).  

En 2010 se dará continuidad a la profusa difusión de las oportunidades de participación de nuestros 
investigadores ante las diferentes instituciones o entidades que otorgan premios o reconocimientos 
de investigación, lo cual permite un grado de visibilidad de nuestra comunidad investigadora en el 
entorno externo. 

 

D. Producción científica  

El reto de ser reconocida como universidad de investigación exige que con resultados tangibles de 
producción científica y tecnológica (capital estructural), se proyecte, no sólo con cifras que en sí mismas 
vayan en aumento, sino que tengan relacionado un alto impacto, que demuestren la importancia de 
articular la educación con la ciencia, la tecnología y la innovación en el propósito de generar conocimiento 
que lleve a alcanzar altos estándares de productividad que exige el mundo globalizado y lograr equidad, 
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respondiendo a las exigencias sociales, económicas, y culturales del país, en el marco de las directrices de 
las políticas nacionales de CTI&i, sobre las  cuales nuestra institución puede evidenciar avances 
importantes, pero no suficientes. En este sentido, la Vicerrectoría de Investigación, ha identificado como 
una de sus áreas estratégicas, el fomento a la producción científica y tecnológica, para la cual propone 
desarrollar durante 2010 actividades de apoyo a la gestión de la investigación, que conduzcan a elevar los 
indicadores de visibilidad de dichos productos, además adelantar las acciones necesarias que garanticen la 
protección de la propiedad intelectual desarrollos logrados.  
 
La situación actual, en el caso de las publicaciones producidas por docentes de la universidad, señala para 
el contexto nacional, que si bien la Universidad de Antioquia presenta la segunda producción del país, en 
número de documentos, el impacto de estos productos, e inclusive, su citación, es superada en gran 
medida por productos de otras instituciones, haciendo casi que perentoria la necesidad de implementar 
estrategias que en el corto plazo permitan desplazar dichos indicadores hacia el cuarto cuartil: alta 
citabilidad y alto impacto.  
 

1. Revistas de la Universidad de Antioquia:  

Se destaca que durante 2009 las revistas Lecturas de Economía y Actualidades Biológicas ascendieron a la 
categoría A2; Estudios de Derecho y Perfil de Coyuntura Económica a categoría B. Es de resaltar que las 
revistas de la Facultad de Ingeniería; Vitae, de la Facultad de Química Farmacéutica y Ciencias Pecuarias de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, mantuvieron su pertenencia a la base de datos ISI durante 2009 y se 
espera que para 2010 estas publicaciones empiecen a generar factor de impacto (FI), por la consulta y 
citación de los artículos, que permita comparar su desempeño con otras de su área en la misma base. 
Adicionalmente, se mantienen los trabajos colaborativos interinstitucionales de las revistas RegionES 
(Instituto de Estudios Regionales – INER de la UdeA, el Observatorio del Caribe Colombiano de Cartagena y 
el Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE de Manizales) y de la Revista Gestión y 
Ambiente (Corporación Académica Ambiental de la UdeA y la Universidad Nacional de Colombia). 

 

Para 2010 se tiene el reto de evaluar las actividades que para el apoyo de las publicaciones se han dado, y 
con base en ellas proponer la política institucional que la direccione, buscando que se integren también 
propuestas de apoyo para que los profesores universitarios presenten sus artículos a revistas extranjeras 
del más alto nivel, de tal manera que se pueda lograr mejorar la posición institucional (visibilidad) de los 
productos de nuevo conocimiento. 

 

Tabla 9. Clasificación de revistas UdeA 2009 

Categoría Revistas Revistas UdeA 2009 

A1 3 
Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, Revista Facultad 
de Ingeniería, Vitae 

A2 6 
Actualidades Biológicas, Estudios de Filosofía, IATREIA, 
Investigación y Educación en Enfermería, Revista 
Interamericana de Bibliotecología, Lecturas de Economía 

B 8 

Boletín de Antropología, Estudios Políticos, Perspectivas en 
Nutrición Humana, Revista de la Facultad de Odontología, 
Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública, IKALA, 
Estudios de Derecho, Perfil de Coyuntura Económica 

C 4 
Contaduría, Estudios de Literatura Colombiana, Revista 
Educación y Pedagogía, UNI-Pluri/Versidad 

Total  21 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 
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2. Artículos y otros productos de nuevo conocimiento:  

La publicación de artículos en revistas indexadas y homologadas por Publindex, la publicación de 
libros y de capítulos de libro, así como otros productos de nuevo conocimiento ascendió en 2009, 
de acuerdo con el reporte a 11 de diciembre entregado por la Oficina de Asuntos Docentes de la 
Universidad, a 426 productos de nuevo conocimiento, los cuales comprenden publicaciones 
nacionales e internacionales y se clasifican así: 

 
Tabla 10: Tipificación de la producción de nuevo conocimiento de la Universidad 2009 

TIPO DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA* CANTIDAD 

Articulo en revista Tipo A1 204 

Articulo en revista Tipo A2 85 

Articulo en revista Tipo B 56 

Articulo en revista Tipo C 41 

Capitulo de libro resultado de investigación 12 

Libro resultado de investigación 6 

Libro resultado de investigación por capítulos 1 

Patente 1 

Producto tecnológico de innovación 6 

Software de producción tecnológica 12 

Fuente: Jerarquía docente – Vicerrectoría de Docencia 
* Estos datos corresponden a la información que hasta marzo de 2010 había sido registrada por la 

oficina de Jerarquía docente; la diferencia entre la suma de los productos relacionados y los 
registrados por las bases ISI y Scopus, entre otras fuentes, corresponde a asuntos de procedimiento 
para el registro de la información.  

 
La visibilidad internacional de esta producción, en términos de la Citación Scopus, superó las 
expectativas propuestas para el año 2009. El balance final del año 2009 nos muestra que 443 
documentos de autoría de investigadores de la Universidad pasaron de un promedio de citación del 
2,6 en 2008 al 3.7. Por su parte, la base de datos ISI-Thomson registró 405 documentos con un 
promedio de citación por documento de 4.1, para un total de 1695 citaciones. 

 
3. Estrategias: 

d. Cualificar capacidades. Los investigadores (en todos los niveles) de la UdeA, mediante la 
formulación y ofrecimiento, con el apoyo de la editorial UdeA, la Vicerrectoría de Docencia, la 
Escuela de Bibliotecología e investigadores de referencia y de reconocida experiencia editorial, 
del curso “Escribir para publicar artículos científicos”, el cual se tratará además de ofrecer 
virtualmente (para ampliar el público que se beneficie de éste). Se buscará hacer enfásis 
especial en los estudiantes de posgrado y en los profesores jóvenes que inician su carrera 
docente. El objetivo principal es brindar a los participantes los elementos básicos que le 
permitan identificar oportunidadades al momento de elegir dónde publicar  sus artículos (los 
mejores journals), además de estrategias para mejorar la calidad técnica de éstos en aspectos 
formales, idiomáticos y de presentación.  

e. Evaluar la posibilidad de conformar un grupo funcional para el apoyo a investigadores en la 
publicación de artículos (revisiones idiomáticas, traducciones técnicas y especializadas, 
cumplimiento de condiciones técnicas, identificación de los mejores journals).  
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f. Creación de un repositorio de publicaciones institucionales, como una alternativa de 
divulgación científica a través de canales virtuales, con el fin de poner a disposición (facilitar el 
acceso) de la comunidad al trabajo investigativo que realiza la institución.  

g. Web de acceso a revistas. Con el apoyo del Programa de Integración de Tecnologías de  la 
Vicerrectoría de Docencia, lograr que al menos las revistas clasificadas en Publindex cuenten 
con versión electrónica.  

h. Estrategias para el ingreso y mantenimiento de las revistas institucionales en bases de datos 
tipo ISI – Scopus.  

i. Establacer el reglamento de revistas UdeA, que incluya un protocolo (guía) de publicaciones 
básico, que recoja las condiciones mínimas de calidad que las revistas con sello UdeA, apoyado 
además en “buenas prácticas” (benchmarking) de revistas nacionales e internacionales. 

 
 

V. Conclusiones y recomendaciones  

La Universidad de Antioquia avanza satisfactoriamente hacia su reconocimiento como universidad de 
investigación. Se destacan la calidad de la producción científica al servicio de la sociedad y el diálogo con 
comunidades académicas y científicas del mundo; el sobresaliente desempeño de la matrícula de maestría 
y doctorado; el ascenso en los escalafones nacionales de los grupos de investigación y de las revistas, y el 
esfuerzo por generar mayores actividades de investigación mediante convocatorias internas. La mejor 
compensación que recibe la Universidad ante estos esfuerzos se ve reflejada en el reconocimiento que 
continuamente hacen de sus productos y trayectoria las asociaciones científicas y diversas instancias de la 
sociedad y de los gobiernos.  
 
Para continuar en la senda ascendente hacia la universidad de investigación, el SUI inicia el proceso de 
autoevaluación; la falta de recursos, el complejo escenario nacional, la rigidez al cambio y otras limitaciones 
institucionales sean acaso las limitaciones más difíciles de sortear para incrementar la participación de la 
investigación en el producto de la Universidad y posicionar la formación de alto nivel. 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. El diseño de estrategias para afrontar 
las debilidades y potenciar las fortalezas es la tarea del “Plan institucional de investigación e innovación”, 
principal reto de la comunidad universitaria para 2010. 
 
A nivel interno, partiendo del compromiso de la Rectoría en la conservación de la investigación como 
función esencial, para el logro de la visión a 2016 se requieren más recursos, continuar con el 
fortalecimiento técnico de la Vicerrectoría, agilizar la implantación del macroproceso I+D+i, y propiciar un 
mayor empoderamiento de las dependencias académicas para fortalecer la investigación. La 
internacionalización y las estrategias para articular los proyectos con la formación de posgrado requerirán 
una mayor y más concreta interacción entre la Vicerrectoría y las direcciones de Relaciones Internacionales 
y Posgrado, junto con los planes de acción de las dependencias académicas.  
 
Este documento, una vez se realice la discusión en el Consejo Académico, será difundido profusamente 
entre la comunidad académica para que además de dar cuenta de las principales realizaciones y las 
actividades en marcha de la Vicerrectoría de Investigación y del CODI, sirva como derrotero para que cada 
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dependencia académica examine la situación propia en materia de investigación y formule y desarrolle 
estrategias que contribuyan de mejor manera al logro de las metas del plan de acción (2012) y del plan de 
desarrollo (2016) de la institución. Este ejercicio puede ser acompañado por la Vicerrectoría de 
Investigación y otras dependencias administrativas, teniendo en cuenta las diferencias que se presentan 
entre las facultades, escuelas e institutos. En tal sentido, es conveniente hacer explícito que tales 
diferencias pueden significar que las metas institucionales deben ser especificadas de modo que se 
reconozcan tales diferencias y se logre su reducción en los campos de acción que ello sea posible. 
 
Finalmente, la Vicerrectoría de Investigación fortalecerá los canales de comunicación de doble vía, 
permitiendo que la comunidad académica y particularmente los actores del SUI se enteren de las 
principales decisiones y puedan participar más activamente. Como principales actividades se encuentran 
aquellas cuyo objetivo es poner en común asuntos como términos de referencia, procesos, decisiones y 
discusiones del CODI, entre otras, mediante jornadas que buscan identificar y socializar los principios y las 
reglas del sistema, así discutir posibles ajustes y la participación y revisión en programas y estrategias 
regionales y nacionales. 
 
 

Vicerrectoría de Investigación – CODI 
Medellín, 22 de abril de 2010 
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Anexo  
Reconocimientos y premios 2009  
 

 IX Premios Nacionales Mejores el sector agropecuario 
Entregado el 16 de abril al grupo de investigación Genética y Mejoramiento Animal, de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, en la categoría Ciencia y Tecnología.  
 

 Becas Alejandro Ángel Escobar 
Entregada en el mes de agosto a Ana Carolina Mesa, estudiante de microbiología industrial y 
ambiental, del grupo Microbiología Ambiental, de la Escuela de Microbiología.  

 Premio Alejandro Ángel Escobar en Ciencias exactas físicas y naturales.  
Profesora Marlene Jiménez del Río, y Profesor Carlos Vélez Pardo. Grupo Neurociencias, 
Facultad de Medicina, entregado en el mes de septiembre.  

 Concurso Ventures 2009 a las mejores ideas de negocio  
Entregado el 20 de noviembre a: 
Categoría social, segundo puesto: Profesora Luz Mariela Ochoa Sánchez, Grupo IDENTIGEN, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.  

 Premio Scopus Colombia 2009  
Entregados el 26 de noviembre a los profesores: 
Fernando Echeverri López, Coordinador grupo Química Orgánica de Productos Naturales. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Gabriel Bedoya Berrío, Coordinador grupo GENMOL. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Iván Darío Vélez B. Coordinador grupo PECET. Corporación Patologías Tropicales.  

 Distinción Alcaldía de Medellín a una vida dedicada a la investigación.  
Entregada al 23 de noviembre al Profesor Gabriel Bedoya. Grupo GENMOL, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales.  

 Premio Alcaldía de Medellín a las investigaciones más significativas del año 2008. 
Entregado el 23 de noviembre a los grupos Grupos GICIG y Epidemiología, de la Facultad de 
Medicina y Salud Pública.  

 Premio Nacional al Mérito Científico.  
Entregado el 23 de noviembre, a: 
Grupo Física Atómica y Molecular como Grupo de Investigación de Excelencia 
Profesor Carlos Vélez Pardo, como Investigador de Excelencia.  

 Premio en Ciencias Médicas 2009 
Entregado el 26 de noviembre por la Academia Nacional de Medicina – Abbott,  al grupo 
Mapeo Genético, de la Facultad de Medicina.  

 Condecoración a Inmunodeficiencias Primarias en el Congreso Europeo de  Inmunología.  

 Mejor Póster en políticas de Biomasa en el congreso Europeo de Biomasa. Grupo Biotecnología 

 Condecoración Orquídea de Oro en la categoría mérito Cívico y Ecológico a BIOINTROPIC, 
entregada por el Concejo de Medellín en el mes de noviembre de 2009.  

 Sede de Investigación Universitaria fue elegida por Colciencias para albergar el Centro 
Nacional de Secuenciación Genómica.  
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