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Comité para el Desarrollo de la Investigación – CODI 
CONVOCATORIA PROGRAMÁTICA 2016 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 
 

ADENDA 
 
La Vicerrectoría de Investigación informa a todos los interesados en la “Convocatoria 
Programática 2016: Área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes” de la modificación de 
los siguientes ítems en los términos de referencia, aprobado por el Comité para el 
Desarrollo de la Investigación en reunión 741 así: 
 

1.2. Cronograma 

 

Etapa o actividad 
  

Fecha límite 
  

Apertura 12 de septiembre de 2016 

Cierre de la convocatoria o plazo máximo para 
enviar la propuesta a los centros de investigación a 
través del SIIU 

30 de noviembre de 2016 

Período de ajustes (Centro-Investigadores) Hasta el 9 de diciembre de 
2016 

Publicación de lista de propuestas admitidas y no 
admitidas. 

12 de diciembre de 2016 

Presentación de observaciones y/o reclamaciones 
por interesados a los centros de investigación 

Del 13 al 15 de diciembre de 
2016 

Respuesta a observaciones y/o reclamaciones por 
los centros de investigación 

Hasta el 20 de diciembre de 
2016 

Publicación de lista definitiva de admitidos 22 de diciembre de 2016 

Finalización proceso de evaluación por pares 
académicos  

31 de mayo de 2017 
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Respuestas del IP a las observaciones de los 
evaluadores de las propuestas admitidas, en caso 
de ser necesarias 

Hasta el 20 de Junio  de 2017 

Evaluación y selección de propuestas por el jurado 
final y publicación de resultados 

24 de Julio  de 2017 

 

 

3.1. Monto de la convocatoria  
 
La Universidad cuenta con DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) del 
presupuesto del CODI de la vigencia 2016 Mil millones de pesos ($1.000.000.000) y de la 
vigencia 2017 Mil millones de pesos ($1.000.000.000) 
 
 
 
Medellín, 4 de abril de 2017 


