
ACUERDO ACADÉMICO 0078  

 
17 de septiembre de 1996  

Por el cual se reglamenta el Premio a la Investigación Universidad de Antioquia.  

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus 

facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 78 del 

Estatuto Profesoral, y  

 
CONSIDERANDO  

1. Que el artículo 73 del Estatuto Profesoral creó el Premio a la Investigación 

Universidad de Antioquia.  

2. Que es necesario definir los criterios y procedimientos para la adjudicación del 
mismo,  

ACUERDA  

 

ARTÍCULO PRIMERO. EL Premio a la Investigación Universidad de Antioquia se 

otorgará anualmente al profesor que hubiere realizado la investigación más destacada.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Podrán aspirar al Premio todos los profesores cuyas 

investigaciones hayan sido evaluadas como Excelentes.  

 

PARÁGRAFO. Para poder participar, estas investigaciones deberán estar inscritas en 

el Sistema Universitario de Investigación.  

 

ARTÍCULO TERCERO. El Premio será entregado en el Día Clásico de la Universidad y 

podrán participar todas las investigaciones que hayan sido evaluadas entre el 1 de 

septiembre del año anterior y el 31 de agosto del año en curso.  

 

PARÁGRAFO. Si durante este período ninguna investigación ha sido evaluada como 

Excelente, el Premio se considerará desierto.  

 

ARTÍCULO CUARTO. La Vicerrectoría de Investigación presentará a cada uno de los 

miembros del CODI, con la debida antelación, el listado de todas las investigaciones 

que llenen los requisitos a los que se refieren los artículos 1, 2 y 3 de este Acuerdo, 

acompañadas del nombre del investigador principal, fechas de iniciación y conclusión, 

informe de los evaluadores, breve descripción del objeto de la investigación, forma de 

financiación y costos, actividad docente del investigador durante el período de 

elaboración, etc.  

 

ARTÍCULO QUINTO. El CODI, previa definición de criterios ocasionales de coyuntura, 

si hubiere lugar, procederá al análisis de cada una de las investigaciones presentadas y 

seleccionará la(s) más destacada(s) teniendo en cuenta:  



 

a. Su aporte al desarrollo científico, tecnológico, humanístico o artístico.  

 

b. Su pertinencia social o académica.  

 

c. Su impacto en la vida académica de la institución.  

 

d. Su originalidad.  

 

ARTÍCULO SEXTO. Una vez hecha la selección de la(s) investigación(es), el CODI 

enviará al Consejo Académico una comunicación debidamente sustentada en la que 

hará una recomendación sobre el investigador que a su juicio merece el Premio.  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, 
y deroga las normas que le sean contrarias.  

 

 

 

 

JAIME RESTREPO CUARTAS 

Presidente  

 

LUIS FERNANDO MEJÍA VÉLEZ 

Secretario 


