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6. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

El equipo está conformado por cuatro profesores investigadores, pertenecientes a dos grupos 

de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que garantiza la cohesión y favorece 

la colaboración investigativa al interior de la Facultad. Los docentes son Ciro Páez, Ph. D. 

en Filosofía, César Fredy Pongutá, Ph. D. en Filosofía, René Hernández Vera Ph. D. en 

Estudios Medievales y César Vásquez candidato a Magister en Filosofía. Igualmente, la 

diversidad en experticias de los miembros del equipo permitirá abordar competentemente y 

con un enfoque interdisciplinario los diversos aspectos del problema de investigación: la 

prudencia, el signo y la virtud de la justicia en Tomás de Aquino; la recepción del tomismo 

en Colombia, y los aportes posibles de la reflexión tomista sobre la prudencia y la justica al 

proceso de paz en Colombia. 

Se prevé también la vinculación de un Auxiliar de investigación (pregrado) y dos asistentes 

de investigación (Jóvenes Investigadores). 

De igual manera, el proyecto vinculará la actividad de dos semilleros de investigación de la 

Facultad: Semillero “Daimon” (Filosofía antigua) y Semillero “Sol de Aquino” (Tomás de 

Aquino en diálogo con la cultura contemporánea). 

 

7. ALIANZA ESTRATÉGICA 

El proyecto apunta a una colaboración estratégica a través de redes con instituciones 

universitarias nacionales. Puntos de contacto se han establecido con la Universidad 

Pedagógica Nacional, y se proyecta una colaboración con la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, la Universidad del Rosario, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad de la 

Salle. De igual manera, a raíz de un contacto preliminar con el Departamento de Historia de 

la Universidad de Padua, Italia, se espera establecer un vínculo colaborativo con dicho 

Departamento. 

 

8. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

El proyecto “Prudencia, justicia y signo en Tomás de Aquino: Origen y desarrollo” explorará 

aspectos significativos del pensamiento de Tomás de Aquino en relación con la prudencia, la 

justicia y el signo --teniendo en cuenta tanto sus antecedentes filosóficos, como su proyección 
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en el pensamiento actual--, con el fin de establecer un ámbito de pertinencia en el contexto 

actual, manteniendo como referente principal el Postconflicto en Colombia. De igual manera, 

el proyecto se propone contribuir decididamente, por una parte, a la fundamentación 

institucional en torno al Humanismo Tomista, y por otra, al escenario específico de la 

actividad curricular de la Facultad. Naturalmente, la tarea propuesta abarca numerosos 

aspectos del pensamiento de Tomás de Aquino, pero en esta primera etapa se centrará en la 

prudencia, la justicia y el signo para sentar las bases de desarrollos articulados en fases 

sucesivas. 

El tratamiento de la prudencia se articulará con una investigación del Doctorado en Filosofía 

en torno a las virtudes en la filosofía antigua. El proyecto explorará el modo como Tomás da 

cuenta de este precedente y lo incorpora en su sistema. Por su parte, el estudio de la 

concepción de signo resulta relevante a la luz de la interpretación tomista que ve en el signo 

un medio para el conocimiento, siguiendo la perspectiva aristotélica del problema de la 

imagen y su relación con formulaciones antecedentes como aquella de Platón. La revisión de 

este concepto tendrá lugar en el contexto de investigaciones semióticas desarrolladas tanto 

en el Doctorado en Filosofía como en el programa de la Licenciatura en Filosofía y Lengua 

Castellana, con lo cual se espera explorar sus implicaciones en estudios semióticos 

contemporáneos. 

La exploración de la relación entre verdad y justicia se apoya en una experiencia investigativa 

de carácter histórico que, desde el tratamiento textual, busca clarificar el sentido conceptual 

de la justicia en Tomás de Aquino con el fin de contrastar su tratamiento a la luz de 

problemáticas contemporáneas. El caso específico en cuestión es la fase del Postconflicto en 

Colombia, que gira en torno a una noción de justicia ligada a procesos de reparación. En ese 

sentido, la perspectiva de Tomás de Aquino sobre la ira, la venganza y la reparación se 

articulan con la idea de justicia y bien común. Por consiguiente, la reflexión tomista puede 

enriquecer y ampliar los sentidos de lo que podríamos entender como reparación tendiente a 

la justicia en nuestro contexto. 

De esta manera, el presente proyecto no sólo contribuirá a fortalecer la actividad investigativa 

de la Facultad, sino que al entrar en diálogo con otras instituciones universitarias ampliará el 

rango de acción institucional al sentar bases sólidas para intercambios fructíferos como 

encuentros académicos, cursos e incluso cátedras abiertas que puedan desarrollarse en 
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conjunto con programas de otras facultades tanto en maestrías como en los cursos de 

Doctorado. 

 

PALABRAS CLAVES: Prudencia, Justicia, Signo, Posconflicto, Humanismo, Persona. 

 

9. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La manera como Tomás de Aquino asume en su pensamiento el legado filosófico precedente 

ha sido objeto de continuo interés por parte de los estudiosos. En efecto, el Aquinate no sólo 

ofrece en su obra una prodigiosa síntesis del conocimiento de su época, sino que tal síntesis 

está construida alrededor de un diálogo multidisciplinar con la tradición de pensamiento. Es 

allí donde se encuentra la raíz de la atemporalidad de su propuesta, en su irreductible 

compromiso con el diálogo. Por ello, es posible plantear, sin forzar los términos de la 

discusión, un diálogo entre el pensamiento de Tomás y las más variadas cuestiones de la 

acción humana. En tales circunstancias, cobra singular pertinencia proponer una 

conversación entre el pensamiento tomista y nuestro momento histórico. No obstante, para 

que tal diálogo tenga sentido es necesario establecer claramente los términos de la 

interacción, así como su sentido e historia. Por ello, la pregunta que orienta la presente 

propuesta de investigación es: ¿cómo se origina y concibe la idea de prudencia, signo y 

justicia en Tomás de Aquino y cuáles desarrollos posteriores permiten articular su vigencia 

en nuestro contexto? 

La pregunta apunta a la necesidad de aclarar desde el comienzo el origen y sentido de los 

conceptos, acompañar su desarrollo histórico en términos de su recepción e interpretación y 

verificar las instancias en las que se ponen en cuestión. Sólo así se constituirán categorías 

sólidas que lleven a una lectura apropiada del modo como la virtud, la mediación 

cognoscitiva y la vida en sociedad desde Tomás de Aquino pueden tener indiscutible 

pertinencia hoy. 

 

10. JUSTIFICACIÓN 

Como se puede inferir del apartado anterior, una de las cuestiones fundamentales del estudio 

del pensamiento de Tomás de Aquino gira en torno a la vigencia de su reflexión en las 
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sociedades contemporáneas. Esta cuestión cobra mayor sentido y valor en relación con la 

compleja realidad de las sociedades latinoamericanas y, muy especialmente, de la situación 

de nuestro país, inmerso en un proceso de transición hacia la fase del postconflicto. No 

obstante, una reflexión de este tipo aún no se ha emprendido, constituyendo un vacío 

significativo que el presente proyecto se propone colmar. 

Por otra parte, en una institución como la Universidad Santo Tomás es muy importante que 

su Facultad misional, la de Filosofía, cuente con una iniciativa de investigación sobre el 

filósofo que inspira su misión y su actuación. Adicionalmente, el problema que se busca 

abordar, la relación de la prudencia, como virtud especulativa, con las otras virtudes 

cardinales, permitirá pensar un problema central para una institución educativa: el de la 

enseñabilidad de la virtud. 

En términos históricos, ya desde los orígenes mismos de la filosofía se establece una relación 

entre la justicia y la verdad, lo que implica en realidad que las esferas práctica y teórica no 

son realmente separables. De Epiménides de Creta, uno de los primeros filósofos de Grecia, 

si no el primero, se contaba que había tenido un sueño que había durado muchos años, 

mediante el cual había reestablecido las relaciones de los hombres con los dioses, y del 

presente con el pasado. Lo más notable de ese sueño es que Epiménides había podido entrar 

en contacto con los dioses, con sus palabras, y con Aletheia y Dike, con la Verdad y la Justicia 

(Máximo de Tiro, 10, 1). 

Josef Pieper, analizando la relación presente en Tomás de Aquino entre la esfera moral y el 

conocimiento de la realidad, cita la frase de Goethe: “Todas las leyes morales y reglas de 

conducta pueden reducirse a una sola: la verdad”. Y es que para Tomás, la prudencia informa 

las restantes virtudes, proporcionándoles su forma esencial intrínseca (Questiones disputatae 

de veritate, 14, 5 ad 11; y Comentario al Libro de las Sentencias de Pedro Lombardo, 3, d. 

27, 2, 4, 3). En palabras de Pieper, la prudencia es para Tomás “la medida del querer y del 

obrar; pero, a su vez, la medida de la prudencia es ipsa res, ‘la cosa misma’, la realidad 

objetiva del ser” (Las virtudes fundamentales, p. 40). 

Y sin embargo, subsiste una dificultad: que toda la argumentación de Tomás de Aquino 

descansa en los argumentos aristotélicos, a pesar de que este filósofo, de manera expresa, 
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rechaza el intelectualismo de Platón, y establece una separación marcada entre las virtudes 

éticas y las especulativas o dianoéticas. Adicionalmente, Tomás de Aquino sigue el esquema 

cuaternario de las virtudes, de inspiración platónica, aunque no es claro si conserva todavía 

la distinción platónica entre la comprensión vulgar de las virtudes y su consideración 

propiamente filosófica, que depende precisamente de su realización y completud por la 

prudencia (frónesis). 

La reflexión sobre las virtudes morales y la prudencia es muy importante no sólo para 

esclarecer el itinerario espiritual de Tomás de Aquino, sino para iluminar otro tema que nos 

toca muy de cerca en la Universidad: el estatuto de la virtud moral y la cuestión de su 

definición y enseñabilidad. 

 

11. OBJETIVOS 

General 

Establecer una relación entre los conceptos de prudencia, signo y justicia en la filosofía de 

Tomás de Aquino —teniendo en cuenta las consideraciones que originan su planteamiento y 

desarrollo— con escenarios de proyección en el contexto contemporáneo, en lo específico, 

con el posconflicto colombiano. 

 

 Específicos 

- Consolidar la investigación en torno al pensamiento de Tomás de Aquino en la Universidad 

Santo Tomás, y en su Facultad de Filosofía y Letras. 

- Esclarecer el concepto de “realismo” en Santo Tomás, concepto que no puede entenderse 

sin una reflexión sobre el papel preponderante y directivo que le concede a la virtud de la 

prudencia y al conocimiento exacto de lo real. 

- Examinar hasta qué punto en la recepción del pensamiento tomista en Colombia, se tuvo en 

cuenta el fuerte componente filosófico presupuesto en la reflexión tomista sobre la justicia. 

-Examinar las potenciales implicaciones políticas y sociales en nuestro contexto de la 

concepción de justicia de Tomás de Aquino que pone en primer plano un compromiso 
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profundo con el conocimiento de lo real y con la realización del bien común a través de la 

constitución moral del sujeto y una educación de las pasiones. 

 

12. MARCO TEÓRICO 

Para Tomás de Aquino, las virtudes cardinales son cuatro, y básicamente las mismas que 

Platón había considerado en la República, libro IV, y en las Leyes (963 a 965 a). Son también 

las mismas que la tradición filosófica occidental, de Cicerón a san Gregorio Magno, conserva 

como esenciales: la prudencia, la fortaleza, la justicia y la moderación. En la Edad Media, 

esta noción se refuerza en el contexto de la teoría del “homo quadratus”, de modo que 

“tetrágono será denominado el hombre moralmente válido” (Eco, 1997: 50). Pero para santo 

Tomás, entre las cuatro virtudes cardinales, la virtud de la prudencia tiene un rango especial, 

en tanto que las completa a todas.  Lo mismo que Platón en las Leyes, Tomás considera que 

la prudencia es el origen y el fundamento de las restantes virtudes cardinales (Comentario al 

Libro de las sentencias de Pedro Lombardo, 3, d. 33, 2, 5). Esto es un poco sorprendente 

porque en la explicación de la naturaleza de las virtudes, Tomás sigue a Aristóteles, quien 

sin embargo había separado las virtudes éticas de las virtudes especulativas y no considera 

que la prudencia sea el fundamento de la virtud ni que las virtudes sean solamente cuatro, 

aunque en la Ética a Nicómaco compara al hombre perfecto con un cuadrado, según una 

tradición que remonta a Simónides de Ceos y que será un punto recurrente de la reflexión 

ética en el Medioevo. El proyecto de investigación busca tratar de comprender la manera 

como Tomás concilia a los dos grandes pensadores griegos. Pero al mismo tiempo, se trata 

de buscar elucidar un tema que a pesar de su aparente claridad, reviste una extraordinaria 

complejidad. En efecto, Tomás trata el tema de la prudencia y las otras tres virtudes 

cardinales, de manera sucinta y magistral, en las cuestiones 55 a 61 de la Summa Theológica; 

pero su reflexión presupone tácitamente el conocimiento de la discusión sobre los mismos 

temas en Platón (la cual se desarrolla en varios diálogos, entre los que cabe destacar el Filebo, 

la República, las Leyes, el Menón, el Protágoras) y en Aristóteles (que la desarrolla en la 

Ética a Nicómaco, en la Ética a Eudemo, en la Retórica, en la Política, y en las Categorías, 

entre otros textos). De manera que a nivel pedagógico, es muy necesario un esclarecimiento 

para el gran público del trasfondo y los problemas implícitos en los planteamientos de Tomás 
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de Aquino, sin el cual sus planteamientos corren el riesgo de ser trivializados y mal 

comprendidos. 

Como la prudencia en Tomás hace relación con la verdad y el conocimiento de lo real, y al 

mismo tiempo con las virtudes éticas, de las que es fundamento, el proyecto intenta iluminar 

este problema a partir de un examen doble: el problema de la verdad y del signo en Tomás 

de Aquino, por una parte, y por la otra, el examen de una de las cuatro virtudes cardinales, 

centrando la atención en la relación de la prudencia con las otras tres, y particularmente con 

la justicia. 

En cuanto a la cuestión del signo, como señala Umberto Eco, en santo Tomás se da un giro 

decisivo. En cuanto tiende a sustituir la noción panteísta de emanación por la de 

participación, abandona el imaginario medieval del libro del mundo. Ahora las cosas del 

mundo no son signos de una realidad trascendente, sino que tienen valor por ellas mismas. 

Desde la perspectiva de la participación, el Uno, siendo trascendente, es totalmente ajeno a 

nosotros y a las contradicciones de nuestro discurso. Las nociones de lo Uno, lo Verdadero, 

el Bien, lo Bello, la Luz, se dicen de Dios en un modo hipersustancial (Eco, 1997:76). La 

investigación intentará mostrar las implicaciones de esta concepción de Dios y del signo para 

el realismo tomista en general, y para la concepción de la virtud, en particular. 

Si es verdad que la primacía otorgada a la prudencia dentro del cuadro general de las virtudes 

en Tomás de Aquino refleja, como señala Josef Pieper, el primado del ser antes que la verdad 

y la verdad antes que el bien -en lo que consistiría en última instancia el realismo tomista-, 

es muy importante reconstruir las relaciones entre la prudencia y las virtudes propiamente 

éticas en la línea de pensamiento que va de Platón a Aristóteles y de Aristóteles a Tomás. 

Este último, en efecto, realiza una síntesis audaz que permite, por una parte, iluminar a los 

dos pensadores griegos y a sus relaciones recíprocas que no son sólo de complementariedad, 

sino con frecuencia también de oposición, y por la otra, iluminar la ética y la metafísica 

occidentales.  

De tal manera, el proyecto investiga la noción de frónesis en sus relaciones con las otras 

virtudes fundamentales, a partir de una lectura atenta de los diálogos platónicos en los que es 

un concepto central -Filebo, Eutidemo, Protágoras, Menón, República y Leyes- y sigue la 
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transformación que experimenta esta noción, así como la definición de la virtud en general, 

en Aristóteles, a partir de una lectura cuidadosa de las obras en las que se reflexiona sobre la 

prudencia (frónesis) y la deliberación: Ética a Nicómaco, Ética a Eudemo, Retórica I, 4-9.  

Para Tomás de Aquino, las obras a considerar serán principalmente la Summa Teológica 

(cuestiones 55 a 61) y el Comentario al libro de las sentencias de Pedro Lombardo. 

En relación con los comentaristas de Santo Tomás, se trabajarán sobre todo las obras de Josef 

Pieper, y particularmente su gran síntesis sobre Las Virtudes fundamentales, para el punto de 

vista que subordina las virtudes morales a las intelectuales; para un enfoque que hace 

depender en cierto grado las virtudes intelectuales de su suelo moral, se tendrán en cuenta las 

obras de otro gran intérprete tomista, Antonin Sertillanges, y particularmente su Santo Tomás 

de Aquino y su La vida intelectual: su espíritu, sus condiciones, sus métodos.  

Dos consideraciones se pueden advertir en la funcionalidad de un signo. De un parte la idea 

de tomar el signo como medio para la comunicación entre humanos y por otra como un modo 

para llegar a conocer las cosas del mundo. A estas dos miradas se le adapta la concepción 

general de signo que suele reunirse bajo la frase en latín aliquid stat pro aliquo, entendiendo, 

que el signo es algo que está por otro algo, en cuyo caso responde a una definición de larga 

tradición en el pensamiento de occidente (Eco, 1972).  

Si vemos la definición de signo desde la comunicación, notamos que con un signo, por 

ejemplo una palabra dicha en una lengua como la española, es posible transmitir desde un 

emisor una idea a un receptor. Esto para esos signos llamados lingüísticos se ve que la 

comunicación entre ideas es viable a través de un modelo sonoro (significante) que permite 

conectarse con un concepto (Significado)  por lo tanto si un emisor emite un signo de modelo 

acústico, gracias a ese modelo general compartido entre humanos, puede alguien recibir ese 

sonido y asociarlo a una idea, con la cual llega a reconocer el concepto que el emisor tiene 

en la suya (Saussure, 1980). Se ve que esta consideración de la comunicación con signos se 

comporta como un ideal abstracto, en el cual lo que se persigue es el claro entendimiento 

entre las personas, donde ellas voluntariamente se somete al esfuerzo por hacerse entender 

en el caso del emisor o en el esfuerzo de comprender en el caso del receptor. (Mounin, 1981) 
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La otra consideración de signo no se limita a la expresión de ideas entre humanos sino a un 

punto previo a la comunicación. Esto previo es el conocimiento del mundo y de las cosas que 

lo componen incluyéndonos. La concepción más fuerte en esta línea supone que no se puede 

conocer el mundo de manera directa por el intelecto sino que se requiere de un medio para 

hacerlo, que si bien es distinto al aquella cosa que se busca conocer, es el único modo que 

como humanos tenemos para acercarnos a las cosas 

De entrada esta puede ser una idea negativa, donde la imagen lleva a conocer otra cosa 

distinta de lo conocido pero de otra parte tiene una idea positiva porque al hablar de algo a 

través de otra cosa puedo saber algo más de esas mismas cosas. En la vía negativa 

encontramos de algún modo a Platón con su idea de imagen donde de una parte es algo que 

nos aleja del conocimiento de lo imitado (Rep. 596 d-e) pero donde puede acercarnos siempre 

y cuando esa imagen sea un modelo de la idea de la cual proviene la cosa que se representa. 

Para Aristóteles la conexión entre la imágenes y las cosas  proviene de la afección o pasión 

que ellas llegan a dejar en nuestra inteligencia o alma, por lo cual se entiende que dicha 

imagen no es la misma cosa imaginada pero si es una imagen que esta originada por la cosa 

misma; Aristóteles deja igualmente clara la idea del signo en la comunicación a través del 

sonido y la escritura pero advierte que la palabras dichas son diferentes a las cosas porque 

dependen de los acuerdos humanos sobre el modo de llamar las cosas en cambio la imitación 

de las cosas es a su vez una indicación de su afección en nosotros.  (SI, 16a 8-10) 

Es desde esta segunda línea de donde proviene la consideración de Tomás de Aquino sobre 

el signo, ya que en esa imagen de las cosas que son los signos, y donde es desde las imágenes 

como llegamos a conocer las cosas, entonces se advierte como en ello juega un papel 

importante la afección o pasión que las cosas dejan en nosotros. Así el conocimiento no es 

un momento frio del intelecto con el mundo, sino que el mundo lo conocemos a través de las 

afecciones para razonarlo luego con esas mismas imágenes hechas de las pasiones.  

 

Para Santo Tomás el signo lleva al conocimiento (Summa Theologiae, III, q. 60. a. 4, c.) y 

para el Aquinate las cosas no resultan ajenas a los conceptos que de ellas nos formamos en 

nuestra mente porque los conceptos formales son como las esencia en las cosas reales. (De 

veritate, q. 9, a. 4, ad 4), de donde se puede advertir que más que las cosas en su esencia, 



11 
 

nosotros llegamos primero a esos signos que nos conducen al conocimiento de las cosas en 

su verdad (Summa Theologiae, III, q. 60, a. 2, c 

 

13. METODOLOGÍA 

Se optará, de una parte, por una perspectiva histórico-filosófica en tres dimensiones 

específicas: la prudencia (sujeto), el Signo (sujeto y realidad) y la Justicia (sujeto y sociedad). 

Esta perspectiva pone énfasis en la actividad cognitiva desde el origen social y cultural de 

dicha actividad y no resulta ajena a los cambios sociales y políticos que toda sociedad busca 

bajo un ideal de perfeccionamiento. De igual modo, se asumirá un método analítico-

comparativo que dé cuenta de la manera como las nociones de Prudencia, Signo y Justicia 

fueron elaboradas por Tomás de Aquino a partir del legado de la Filosofía Antigua, y su 

grado de vigencia en el contexto contemporáneo. 

Con el análisis histórico comparativo se busca definir entonces, de una parte, las nociones 

fundantes del humanismo tomista: prudencia, signo y justicia, para definir luego de qué 

manera éstas pueden orientar la reflexión sobre las problemáticas colombianas en torno al 

posconflicto. 

El trabajo de interpretación textual se distribuirá entre los investigadores de la siguiente 

manera: el profesor Ciro Páez hará énfasis en las relaciones de la prudencia con las otras 

virtudes en Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino; el profesor César Fredy Pongutá 

explorará las relaciones entre prudencia, signo y verdad en la obra del filósofo; el profesor 

René Hernández se centrará en el tema de la justicia en Santo Tomás y sus relaciones con la 

prudencia, haciendo énfasis también en la relación de la justicia con la pasión de la ira; 

finalmente, el profesor César Vásquez se ocupará de la recepción del pensamiento tomista 

en Colombia. 

 

14. RESULTADOS ESPERADOS 
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Se proyecta como resultado de la investigación un modelo propositivo de interpretación de 

la relación fundante entre prudencia, signo y justicia en el seno del pensamiento de Tomás 

de Aquino. 

En función de este resultado previsto se proyectan los siguientes productos: 

-Un artículo en revista indexada de cuartil dos 

-Un artículo en revista indexada nacional de categoría C 

-Un capítulo de libro (peer reviewed) 

-Dos participaciones en eventos nacionales y dos en eventos internacionales 

 

15. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL:  

El proyecto se vinculará con las siguientes líneas del PIM: 

1. Proyección social e investigaciones pertinentes: en cuanto se explorará la relación entre 

el pensamiento de Tomás de Aquino con nuestro contexto. 

2. Personas que transforman sociedad: en cuanto el proyecto ofrecerá resultados en la 

esfera de la reflexión sobre la “enseñabilidad” de la virtud. 

Por otra parte, el proyecto se articulará con las siguientes líneas del Plan General de 

Desarrollo Bogotá: 

1. Proyección social e investigaciones pertinentes: en cuanto su impacto en la esfera de la 

docencia (enseñabilidad de la virtud) y en la relación con el entorno (sentido de la 

reflexión tomista en nuestro contexto) son contribuciones significativas al proyecto 

general de la Universidad como Institución Multicampus que incide positivamente en 

las transformaciones de nuestra sociedad. 

2. Personas que transforman sociedad: en cuanto el proyecto, en la Facultad y a nivel 

institucional, contribuirá al marco de formación humana integral con un horizonte de 

pertinencia social. 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

16. PRESUPUESTO 

 

Recurso solicitado FODEIN 

Concepto Descripción Monto 

Personal científico 

Ciro Páez 

 

60 h mensuales 

= $2.062.500 

x 9 meses 

 

= $18.562.500 

 

 

 

Cesar Fredy Pongutá 

 

20 h mensuales 

= $687.500 

x 9 meses 

 

= $6.187.500 

  

René Hernández 

 

40 h mensuales 

= $1.375.000 

x 9 meses 

 

= $12.375.00 

 

César Vásquez 

 

40 h mensuales 

= $820.750 

x 9 meses 

 

= $7.386.750 

 

  

Auxilio a investigadores 
Reconocimiento económico a 

estudiante de pregrado 

 

10h por mes 

= $30.730 

X9 meses 

 

= $276.570 
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Asistentes de investigación 
Reconocimiento económico a 

estudiantes de posgrado 

 

20h por mes 

= $61.460 

X9 meses 

 

= $553.140 

Equipos 
Consultar en adquisiciones y 

suministros para evitar duplicidad 
 

Software 
Consultar en departamento TICS 

para evitar duplicidad 
 

Materiales   

Papelería  $ 500.000 

Fotocopias  $ 600.000 

Salidas de campo 
Lugar, tiempos, actividades, 

investigadores 
 

Material bibliográfico 
Libros, suscripciones a revistas, 

etc. 
 

Publicaciones 
Libros, traducciones publicación 

en revistas 
13.000.000 

Servicios técnicos Laboratorios, personas naturales  

Movilidad académica 
Eventos para socialización de 

avances y resultados, pasantías 
15.000.000 

Organización de eventos 
Eventos para difusión de 

resultados 
 

Imprevistos   

 Total 

 

Programa: 

$44.511.750 

 

FODEIN: 

$29.929.710 

 

 

Contrapartida externa 
Para proyectos en cooperación y alianza estratégica 

Institución Descripción Monto 

 Detalle los montos y los conceptos  

   

 Total  

 

 

 

17. CRONOGRAMA 
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2018 

Fases 

ACTIVIDADES 
 Mes 

1 

 Mes 

2 

 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

 

Mes 

9 

Fase 

1 
Localización, ubicación análisis 

de fuentes documentales            

Fase 

2 Prelectura y registro             

 tematización documental            

Fase 

3 
Establecimiento de sistemas de 

relaciones            

Fase 

4 Interpretación de resultados           

 Elaboración y entrega del 

Informe Final y de los 

Productos          
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de las obras de Tomás de Aquino, y que no es usual citar ninguna de ellas en normas APA, 
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seguimos las normas APA. 
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