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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE 

INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN DE SUS RESULTADOS Y 

PLAN INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 
 

El SUI actual se fundamenta en el AS 204 de 2001, el cual fue elaborado con base en los 

resultados del proceso de autoevaluación orientado por Columbus en 1999; en la última 

década se han producido numerosos hechos que hacen necesario revisar el reglamento 

con el fin de ponerlo a tono con las nuevas realidades en materia de ciencia, tecnología e 

innovación. Para ello la Universidad emprenderá un análisis juicioso del actual 

funcionamiento del sistema, no solo en su componente interno sino también en su 

impacto hacia el medio externo. La autoevaluación permitirá dar a conocer a la 

comunidad el avance en materia de desarrollo científico y tecnológico, propiciado por las 

actividades de investigación universitarias, producido en la última década; al mismo 

tiempo el proceso de autoevaluación será la base para la elaboración de un plan 

institucional de investigación e innovación que se convertirá en la ruta de trabajo del 

sistema para la próxima década. Las actividades a desarrollar son tres: un BALANCE de las 

actividades de investigación en la última década, un proceso de AUTOEVALUACIÓN, y un 

PLAN INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN que oriente sobre los destinos 

del SUI en los próximos años. El objetivo global en el que se fundamenta emprender estas 

actividades es la necesidad de convertir a la Universidad de Antioquia en una verdadera 

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN.  
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FUNDAMENTO CONCEPTUAL: ATRIBUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

INVESTIGACIÓN BAJO LA ÓPTICA DEL CAPITAL INTELECTUAL 

El desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como 

su alcance global tienen como consecuencia nuevas formas de vivir, de trabajar y de 

producir. En este contexto, la capacidad para acceder, procesar y generar información y 

conocimiento representan una ventaja competitiva de las organizaciones, y 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.  Las IES juegan un papel primordial en lo socioeconómico 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 II1 de producción de 

conocimiento. 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.  

Con base en lo anterior, en el contexto de la realización de actividades de investigación 

universitaria, se hace necesario precisar los atributos mediante los cuales se define 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 desarrollo de capacidades en investigación  

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 de manera clara no solo el establecimiento de 

políticas sino que es una guía para la articulación de iniciativas, el desarrollo de 

actividades, la distribución de recursos y sobre todo para la evaluación, 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 

                                                           
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, o sea una vez se interpretan los resultados.  

MODO II: Producción de conocimiento orientado a la aplicación, en campos transdisciplinarios, con métodos colaborativos 

interinstitucionales que se comunican a la sociedad a través redes y con impacto social ex-ante, o sea desde la definición de los 

problemas.  
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enfoque argumentado que permita describir claramente los resultados al mismo tiempo 

que oriente 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, citaciones, etc., mientras que el paradigma de las 

capacidades2 se centra en determinar el impacto de la financiación en el fortalecimiento 

del capital intelectual de la institución.  

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 para tomar decisiones; se trata 

de cómo es posible que el conocimiento de una organización trabaje para ella y cree valor. 

Esta definición implica que para describir el proceso de acumulación de capital intelectual 

es necesario considerar los recursos invertidos, las transformaciones de los mismos 

gracias a los procesos de investigación, examinar como estos se transforman en resultados 

y en retornos de capital intelectual 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: 

El capital humano (CH) definido como 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 producción de documentos científicos, objetos tecnológicos o sea 

objetos de conocimiento. Hacen parte del CH: los conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y actitudes de las personas. 

El capital estructural (CE) representado en la infraestructura que incorpora, capacita y 

sostiene al capital humano. Ello 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 

–patentes, artículos,..-, los sistemas de dirección y gestión universitaria.  

                                                           
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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El capital relacional (CR) es el conjunto de recursos reales y potenciales ligados a la 

existencia de una red de relaciones institucionalizadas de mutua familiaridad y 

reconocimiento. Es CR el conjunto de relaciones que la institución mantiene con el 

entorno.  

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 empieza el otro. De otro lado, el 

desarrollo del capital relacional y del 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 desarrollo de capacidades en investigación, 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. 
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DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES 
 

El proceso total se puede separar en tres macro-actividades: el BALANCE, la 

AUTOEVALUACIÓN, y el PIII. Sin embargo estos grandes objetivos se desglosan en una 

serie de actividades que buscan el cumplimiento de los objetivos generales. Con el fin de 

conformar el mejor escenario para la descripción, definición y puesta en marcha de los 

procesos tendientes a tener una Universidad de Investigación, se propone lo siguiente: 

 

1. BALANCE 2000-2009 

 

Se desarrollará una recolección de la información producida en la última década por el 

Sistema Universitario de Investigación. Su objetivo es reconstruir el sistema desde el 

punto de vista estadístico: los grupos, los proyectos, el personal, la producción, la 

visibilidad, la inversión, la movilidad y en general todos los aspectos que muestren la 

actividad y producción del SUI. El resultado del balance estará representado en un 

conjunto de estadísticas en forma de gráficos, con su respectivo comentario e 

interpretación, que contribuirá a responder las siguientes preguntas: “¿cómo entendemos 

el sistema?” y “qué queremos saber de él?”. La forma física final del balance será una 

publicación tipo libro, para distribuir a la comunidad universitaria y a las instituciones, 

empresas y organizaciones que son socios externos de nuestros grupos.  

Se espera además, como producto de esta actividad, el establecimiento de una serie de 

indicadores que sirvan para caracterizar permanentemente el sistema y obtener 

periódicamente información valiosa, con el fin de contribuir a modelar las decisiones 

relacionadas con la política de investigación universitaria. En otras palabras, deberá 

obtenerse un sistema tipo observatorio que permita mirar permanentemente el SUI.  

 

2. AUTOEVALUACIÓN 

 

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 
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actividades institucionales como son la gestión tecnológica, los posgrados y la 

internacionalización.  

 

La autoevaluación es un proceso amplio, complejo, con un alto componente de 

conceptualización, que deberá ser apoyado por comités de expertos. Inicialmente 

conviene tener en cuenta que la evaluación del SUI se constituye en un esfuerzo 

articulado, por un lado, con la renovación de la acreditación institucional, para lo cual 

ambos procesos deben alimentarse mutuamente, y por otro, con el proceso de 

transformación organizacional de la Universidad. 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 a los procesos de transformación organizacional, 

teniendo en cuenta que “Investigación, Desarrollo e Innovación” es uno de los 

macroprocesos de la transformación. El proceso de autoevaluación abordará en principio 

los siguientes grandes aspectos: 

 

1. Políticas e instrumentos de fomento 
La política de investigación es un marco de referencia orientado a definir los aspectos que se 

quieren propiciar o fortalecer en el Sistema Universitario de Investigación, especificar sus 

relaciones internas y plantear mecanismos o estrategias para hacerlos realizables y evaluables en el 

tiempo.  

2. Recursos humanos comprometidos en las actividades de I+D 
Los recursos humanos se refieren a las personas que hacen parte del sistema en cualquiera de sus 

componentes: los investigadores, los estudiantes de posgrado, los estudiantes de pregrado que 

realizan actividades de investigación, los investigadores socios de los grupos de investigación, los 

administradores de la investigación.  

3. Cogeneración de conocimientos científicos y tecnológicos 
Se refiere a la producción de conocimientos científicos y tecnológicos generados por los recursos 

humanos del SUI, tales como publicaciones, productos de divulgación, productos tecnológicos, 

patentes, secretos industriales, modelos de utilidad.  

4. Flujos de financiación 
Es la descripción de la inversión en investigación, incluyendo las fuentes de financiación y la 

destinación de recursos, así como la evaluación sobre su aplicación. La financiación debe garantizar 

los recursos mínimos para la consolidación y funcionamiento de la investigación. 

5. Difusión y explotación de las capacidades, conocimientos y tecnologías generados  
Especifica el destino final de la producción de conocimientos científicos y tecnológicos: receptores 

de los desarrollos, formas de aplicación, generación de nuevas oportunidades de investigación.  

6. Estructura interna del sistema universitario de investigación 

Relaciones internas y sinergias entre los actores del sistema.  

7. Los actores del sistema 
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Evalúa el desempeño de cada uno de los actores del SUI: vicerrectoría, CODI, centros, comités 

técnicos, corporaciones, institutos, investigadores.  

8. Las estrategias y puntos nodales del sistema 
Describe y evalúa las principales estrategias y los programas más trascendentales que ha planteado 

el sistema para su propio fortalecimiento con el fin de evaluar su permanencia o modificación o 

supresión. 

 

Entre otros aspectos se quiere saber: 

 actividades de investigación en los últimos diez años 

 impacto de la reglamentación de 2001 sobre el desarrollo investigativo 

 recursos humanos dedicados a la investigación 

 participación de estudiantes 

 flujo de recursos 

 resultados científico-tecnológicos y sociales 

 publicaciones, divulgación e impacto de los resultados 

 articulación con el medio externo 

 

La interpretación de los  resultados de la autoevaluación se orientará a valorar el capital 

intelectual de la Universidad en función de sus componentes: capital humano, capital 

estructural y capital relacional. 

 

3. PLAN INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (PIII) 

 

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 

que deberán resolverse paulatinamente, relacionados con: la formación doctoral en el 

cuerpo docente, la integración de la universidad a la sociedad, la cooperación 

internacional en los procesos de investigación, el trabajo interdisciplinario aplicado a la 

investigación, la articulación del Sistema de Posgrado con el Sistema de Investigación 

Universitario y la inserción de grupos e investigadores en redes. En el contexto externo 

también hay aspectos a analizar tales como: la baja capacidad de innovación en el sector 

productivo, la existencia de capital humano para I+D+i, la apropiación social de la ciencia y 

la tecnología y la focalización en temáticas específicas.  

 

Con el fin de tener un análisis argumentado con información estadística, 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 
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necesidades a cubrir. El PIII se deriva del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), lo 

caracteriza en el capítulo de investigación y amplía el escenario de acciones estratégicas. 

Se trata de ampliar el alcance del PDI y sugerir los ajustes que sean pertinentes con el fin 

de contribuir al logro del objetivo de tener una Universidad de Investigación.  

 

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, fortalecimiento del vínculo con el sector productivo, apropiación 

social del conocimiento y fortalecimiento de las capacidades de cooperación.  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Para desarrollar las tres macro-actividades se propone trabajar a través de una 

metodología basada en el desarrollo del proceso de autoevaluación como insumo 

principal para obtener la información necesaria para el balance y para el PIII.  

 

CONCEPTUALMENTE las tres actividades se relacionan de la siguiente manera:  

 

 
 

El tamaño se refiere al alcance de la actividad en tiempo, recursos, cantidad de información que maneja.  

Las intersecciones indican coincidencias –información en común.- 

El balance contiene información estadística que también se maneja en la autoevaluación, 

pero no tiene los alcances conceptuales ni estratégicos de la autoevaluación.  Su producto 

será en forma publicable, ágil, muy visual; contiene datos, gráficos e interpretación de los 

hechos más importantes de la actividad investigativa de la última década. Este documento 

será distribuido a la comunidad universitaria y a instituciones distintas a la Universidad. 

La autoevaluación es el proceso más complejo, más extenso en el tiempo, más robusto en 

datos, requiere más recursos y da mayor cantidad de información. La forma física final es 

un documento completo con bases conceptuales (capital intelectual, capacidades…), 

datos, gráficos, e interpretación a fondo de la información encontrada.  Este documento 

deberá estar acorde con los lineamientos del CNA, pero tendrá un plus con respecto a 

estos lineamientos mínimos.  

El PIII es un documento de texto que se basa en el PDI y lo amplía en el capítulo de 

investigación, además recoge información de la autoevaluación (en menor cantidad que el 

balance): la relacionada con las principales conclusiones sobre el capital intelectual de la 

Universidad (“qué sabemos hacer?”). También se fundamenta en el Plan de Desarrollo de 

AUTOEVA
LUACIÓN

BALANCE

PIII
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la Universidad, en la normatividad y en documentos conceptuales de orden nacional e 

internacional relacionados con las nuevas ópticas para el desarrollo de actividades de 

investigación. Esta información es interpretada y puesta en el contexto de la realidad 

universitaria, y posteriormente se convierte en propósito, guía, orientación y programa de 

trabajo para los próximos años.  Deberá contener los principales aspectos de la política de 

fomento a la investigación y la definición de los objetivos a cumplir en materia de 

aumento del capital intelectual de la Universidad, formación de investigadores, flujo de 

recursos, difusión de resultados, integración a redes nacionales e internacionales, 

relaciones internas y externas del SUI y de los grupos, y aspectos estructurales necesarios 

para que las actividades de investigación fluyan y se consoliden en un ambiente de cultura 

de la investigación, necesaria en una Universidad de Investigación como la que se 

pretende fortalecer.  
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