
 

 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL 33115 

23 de septiembre de 2011 
  
   

Por la cual se asignan los recursos provenientes de la estampilla “La Universidad de 
Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor”  en el año 2011, a los proyectos de investigación 
que participaron en la Convocatoria  “Menor Cuantía 2011”, debidamente aprobada por el 
Comité para el Desarrollo de la Investigación, CODI. 
 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y en 
cumplimiento de la Ordenanza 10 de 1994, del Acuerdo Municipal 08 de 1996, de la Superior 

1672  del 30 de noviembre de 2010, y de la Resolución Rectoral 31485 del 16 de diciembre de 
2010. 

 
CONSIDERANDO QUE 

 
 

1. La Resolución Rectoral 31485 del 16 de diciembre de 2010  asignó  recursos por 
valor de tres mil millones de pesos  (3.000.000.000),  para financiar proyectos de 
investigación en las convocatorias: Temática, menor cuantía y mediana cuantía; y la 
estrategia para la sostenibilidad de los grupos de investigación. 

 
2. En la sesión del 15 de marzo de 2011, según Acta 597 de ese año, el Comité para el 

Desarrollo de la Investigación, CODI, estableció los términos de referencia para la 
convocatoria CODI Menor y Mediana Cuantía. 

 
3. Como resultado de la convocatoria de Menor Cuantía 2011, se asignaron recursos a 

50 proyectos de investigación para distribuir en la vigencia 2011. 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1.  Distribuir setecientos treinta y seis millones ciento ochenta y tres mil 
quinientos sesenta pesos ($736.183.560), asignación que correspondiente al monto 
financiado de 49  de los proyectos que resultados elegidos para financiación en la 
convocatoria CODI Menor Cuantía 2011, así: 
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Código Nombre proyecto  Valor Dependencia Ordenador 

E01564 
Análisis demográfico y fecundidad de 
los pueblos indígenas de Antioquia 
según información de fuentes 
documentales 

16.000.000 
Centro  
Investigaciones 
Facultad de 
Enfermería 

Jefe de Centro 
Investigaciones 

E01565 
Análisis numérico del proceso de 
infiltración de agua en suelos 
parcialmente saturados 

15.965.000 
Centro de 
Investigaciones 
Ambientales y de 
Ingeniería -CIA- 

Decano Facultad 
de Ingeniería 

E01566 
Balance crítico de la investigación en la 
facultad de odontología, universidad 
de Antioquia, 1984 – 2011 

7.663.200 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Odontología -CIFO- 

Decana Facultad 
de Odontología 

E01567 
Balance de los procesos de 
desmovilización en Medellín: 1994-
2005 

16.000.000 
Instituto de Estudios 
Políticos 

Directora de 
Instituto  

E01568 
Bioformulación de un hongo 
nematófago y pruebas de 
patogenicidad in vitro e invernadero 
sobre estadios de meloidogyne spp 

15.985.600 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Ciencias Exactas y 
Naturales    

Director Centro 
de Investigación 

E01569 
Cambios dimensionales de los arcos 
dentales deciduos clase i con 
apiñamiento, con el uso de pistas 
planas directas.  Medellín, 2011-2012 

14.294.087 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Odontología -CIFO- 

Decana Facultad 
de Odontología 

E01570 
Características del transporte 
interhospitalario de los niños en 
condiciones graves remitidos a un 
hospital de alta complejidad 

16.000.000 
Instituto de 
Investigaciones 
Médicas -IIM- 

Director Instituto  

E01571 
Caracterización molecular del gen agl 
en pacientes colombianos con 
diagnóstico clínico, bioquímico e 
histológico de glucogénosis tipo III 
(GSD – III) 

15.595.000 
Instituto de 
Investigaciones 
Médicas -IIM- 

Director Instituto  

E01572 
Caracterización y comprensión de los 
síntomas físicos y psíquicos de los 
adolescentes de las instituciones 
educativas tricentenario de Medellín y 
Liceo Comercial del Municipio de 
Envigado 

15.990.118 
Instituto de 
Investigaciones 
Médicas -IIM- 

Director Instituto  

E01573 
Comparación clínica entre el 
tratamiento ortodóncico facilitado por 
corticotomía y la ortodoncia 
convencional  (estudio piloto) 

15.965.000 Centro de 
Investigación Facultad 
de Odontología -CIFO- 

Decana Facultad 
de Odontología 

E01574 
Condiciones de accesibilidad de los 
servicios de salud de los internos 
recluidos en la cárcel nacional 
bellavista de bello-Antioquia 2011. 

15.975.300 
Centro de 
Investigaciones 
Facultad Nacional de 
Salud Pública 

Decano Facultad 
de Salud Pública 
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Código Nombre proyecto  Valor Dependencia Ordenador 

E01575 
Condiciones de trabajo y estado de 
salud en indígenas migrantes a la 
ciudad de Medellín adscritos al cabildo 
indígena Chibcariwak, 2011- 2012 

15.975.300 
Centro de 
Investigaciones 
Facultad Nacional de 
Salud Pública 

Decano Facultad 
de Salud Pública 

E01576 
Desarrollo de sustitutos esofágicos por 
ingeniería de tejidos para uso en 
pacientes pediátricos con estenosis y 
atresia. Primera fase 

15.965.000 
Instituto de 
Investigaciones 
Médicas -IIM- 

Director Instituto  

E01577 
Desempeño del apache II y el SAPS3 y 
adaptación regional en una población 
de pacientes críticos de Colombia. Un 
modelo predictivo 

15.965.000 
Instituto de 
Investigaciones 
Médicas -IIM- 

Director Instituto  

E01578 
Detección de hipernasabilidad 
mediante técnicas de dinámica no 
lineal. 

15.965.000 
Centro de 
Investigaciones 
Ambientales y de 
Ingeniería -CIA- 

Decano Facultad 
de Ingeniería 

E01579 
Determinación de las condiciones de 
cristalización de la proteína lack de 
leishmania 

15.985.600 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Ciencias Exactas y 
Naturales   

Director Centro 
de Investigación 

E01580 
Determinación de las variables 
topográficas más representativas, en 
sockets para amputados 
transfemorales fabricados 
nacionalmente  

15.323.127 
Centro de 
Investigaciones 
Ambientales y de 
Ingeniería -CIA- 

Decano Facultad 
de Ingeniería 

E01581 
Escolarización, subjetivación y 
conocimiento:  Estudio histórico de las 
reformas educativas en Colombia 
(1994-2010) 

11.021.000 
Centro de 
Investigaciones 
Educativas y 
Pedagógicas - Fac. de 
Educación 

Decano Facultad 
de Educación 

E01582 
Estado actual de la educación para la 
salud en la Facultad de Medicina  

14.008.000 
Instituto de 
Investigaciones 
Médicas -IIM- 

Director Instituto  

E01583 
Estado del arte sobre la relación acción 
colectiva y políticas públicas 

16.000.000 
Instituto de Estudios 
Políticos 

Directora de 
Instituto  

E01584 
Estudio preliminar sobre la posición 
filogenética, origen biogeográfico y 
divergencia ecológica de tres especies 
de salamandras de alta montaña 
endémicas para Colombia 

15.965.000 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Ciencias Exactas y 
Naturales   

Director Centro 
de Investigación 

E01585 
Evaluación de conocimientos, actitudes 
y prácticas sobre el consumo de 
lácteos en población escolar de la 
ciudad de Medellín, como base para el 
diseño, ejecución y evaluación de 
estrategias de intervención para 
fomentar el consumo 

15.998.990 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Ciencias Agrarias -
CIAG- 

Decano Facultad 
de Ciencias 
Agrarias 
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E01586 
Evaluación de la capacidad 
neutralizante de una fracción 
biflavonoide y de los compuestos 
purificados a partir de garcinia 
madruno, sobre los efectos tóxicos 
provocados por una fosfolipasa a2 
aislada del veneno de serpiente 
cascabel Colombiana   

15.965.000 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Química 
Farmacéutica 

Decano Facultad 
de Química de 
Farmacéutica  

E01587 
Evaluación de las células t reguladoras 
(TREG) como marcadores de tolerancia 
en niños trasplantados renales 
inducidos con alemtuzumab (Hospital 
Pablo Tobón Uribe) 

15.913.500 
Instituto de 
Investigaciones 
Médicas -IIM- 

Director Instituto  

E01588 
Evaluación de las revistas científicas de 
la universidad de Antioquia 

15.997.532 
Centro de 
Investigación en 
Ciencias de la 
Información 

Directora Escuela 
Interamericana 
Bibliotecología 

E01589 
Evaluación de políticas públicas sobre 
biblioteca pública: una construcción 
desde un enfoque cualitativo 

15.999.917 
Centro de 
Investigación en 
Ciencias de la 
Información 

Directora Escuela 
Interamericana  
Bibliotecología 

E01590 
Evaluación del currículo:  programa de 
enfermería 934 

15.965.000 
Centro de 
Investigaciones 
Facultad Enfermería 

Jefe de Centro 
Investigaciones 

E01591 
Evaluación in vitro de la actividad anti-
vih-1 de bromotirosinas aisladas de 
verongula rígida y aiolochoria crassa, 
esponjas marinas del Golfo de Araba 
(Colombia) 

15.995.900 
Sede de Investigación 
Universitaria -SIU- 

Coordinadora 
Gestión Compras 

E01592 
Evolución de la masa de los cometas y 
su contenido primordial de agua 

13.802.000 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Ciencias Exactas y 
Naturales    

Director Centro 
de Investigación 

E01593 
Frontera selvática: españoles, 
portugueses y su disputa por el 
noroccidente amazónico. La 
gobernación de maynas en el siglo XVIII 

12.905.900 
Centro de 
Investigación Ciencias 
Sociales y Humanas -
CISH- 

Decana Facultad 
Ciencias Sociales 

E01594 
Incidencia de deterioro nutricional 
durante la estancia hospitalaria en 
niños menores de 5 años, no graves, 
admitidos a la fundación hospitalaria 
San Vicente de Paúl (HUSVP), Medellín 

11.000.000 
Instituto de 
Investigaciones 
Médicas -IIM- 

Director Instituto  

E01595 
Inversiones afines en variedades 
homogéneas 

9.270.000 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Ciencias Exactas y 
Naturales    

Director Centro 
de Investigación 
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E01596 
Las prácticas de Educación para la 
salud en  los procesos de formación de 
enfermeras del  programa 934 en la 
facultad de enfermería de la 
Universidad de Antioquia 

16.000.000 
Centro de 
Investigaciones 
Facultad de 
Enfermería 

Jefe de Centro 
Investigaciones 

E01597 
Medellín 1968: una zona de contacto 
transnacional en un periodo 
revolucionario (1967-1971) 

15.995.900 
Centro de 
Investigación Ciencias 
Sociales y Humanas  

Decana Facultad 
de Ciencias  
Sociales 

E01598 
Modelación de la curva de lactosa y 
niveles de nitrógeno ureíco en leche en 
vacas holstein de Antioquia y su 
relación con la genética y la 
reproducción. 

15.965.000 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Ciencias Agrarias -
CIAG- 

Decano Facultad 
de Ciencias 
Agrarias 

E01599 
Obtención de un suero policlonal para 
la selección de clonas reactivas a partir 
de una librería de cdna de expresión de 
cisticercosde taenia crassiceps 

15.965.000 
Corporación de 
Patologías Tropicales 

Director de 
Corporación  

E01600 
Papel de CD1d en la función 
reguladora de las células CD19+CD24 
hiCD38 hi de pacientes con lupus 
eritematoso sistémico 

15.965.000 
Instituto de 
Investigaciones 
Médicas -IIM- 

Director Instituto  

E01601 
Pedagogía crítica en la enseñanza de 
lenguas extranjeras: desarrollo de 
conceptualizaciones, actitudes y 
discursos en los docentes.  

16.000.000 
Escuela de Idiomas Director Escuela 

de Idiomas 

E01602 
Prevalencia de deficiencia e 
insuficiencia de vitamina d en niños de 
5 a 17 años del municipio el retiro- 
Antioquia (Colombia) 2011 

15.267.000 
Instituto de 
Investigaciones 
Médicas -IIM- 

Director Instituto 
de Investigación  

E01603 
Recuperación semiautomática de 
unidades fraseológicas especializadas 
del área del tlc Colombia-eua en 
español e inglés. 

15.979.420 
Escuela de Idiomas Director Escuela 

de Idiomas 

E01604 
Redes e impactos de las élites 
corporativas en América Latina 

15.965.000 
Centro de 
Investigación Ciencias 
Sociales y Humanas -
CISH- 

Decana Facultad 
de Ciencias 
Sociales 

E01605 
Significado que construye el personal 
de enfermería sobre los cuidadores 
familiares de personas hospitalizadas 

16.000.000 
Centro de 
Investigaciones 
Facultad de 
Enfermería 

Jefe de Centro 
Investigaciones 

E01606 
Síntesis de 4-
heterocicloperinaftenonas vía 
acoplamientos cruzados  y su potencial 
contra siégatela negra 

15.965.000 
Centro de 
Investigación Ciencias 
Exactas y Naturales   

Director Centro 
de Investigación 

E01607 
Síntesis de redes de coordinación con 
lantánidos empleando ácidomucónico 
y 4,4´ bipiridina  como  agentes 
complejantes 

15.965.000 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Ciencias Exactas y 
Naturales   

Director Centro 
de Investigación 
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E01608 
Sistema de reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) para la extracción de 
información de una cédula de 
ciudadanía Colombiana 

15.862.000 
Centro de 
Investigaciones 
Ambientales y de 
Ingeniería -CIA- 

Decano Facultad 
de Ingeniería 

E01609 
Tipos de fibras en músculos 
esqueléticos de ratón C57BL/6J: ¿qué 
tipo de fibra utilizamos en 
experimentos fisiológicos? 

15.997.960 
Instituto de 
Investigaciones 
Médicas -IIM- 

Director Instituto  

E01610 
Explotación minera en Marmato 
(caldas): conflictos, reivindicaciones y 
movilizaciones en relación al desarrollo 
futuro de la localidad 

15.998.960 
Instituto de Estudios 
Regionales 

Directora 
Instituto 

E01611 
La televisión y su aporte a la 
construcción de ciudadanías en salud 

15.998.289 
Instituto de Estudios 
Regionales 

Directora 
Instituto 

E01612 
Valores cefalométricos del análisis de 
kim en la población mestiza caucasoide 
de Medellín Antioquia, aplicables para 
el diagnóstico de la filosofía meaw 

4.873.960 
Centro de 
Investigación Facultad 
de Odontología -CIFO- 

Decana Facultad 
de Odontología 

 
TOTAL 736.183.560   

 
 
ARTÍCULO 2.  La ejecución de los recursos se hará de acuerdo con el flujo de fondos 
determinado por la Vicerrectoría Administrativa, y con el procedimiento establecido en la 
Resolución Rectoral 6044 de 1995. 
 
 
 
 
 
ALBERTO URIBE CORREA           LUQUEGI GIL NEIRA 
Rector        Secretario General 


