
El siguiente es el Objetivo estratégico número 1 del Plan de Desarrollo de la Universidad 

de Antioquia para el período 2006-2016 creado por: 

Acuerdo Superior 332  de 28 de noviembre de 2006  Por el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo de la Universidad de Antioquia para el período 2006-2016, “Una universidad 

investigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y del país”.  El cual puede 

ser visto en su totalidad en:  
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/462/PLAN_DE_DESARROLLO_UDEA.pdf 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Generar conocimiento científico y tecnológico de calidad internacional y con 

pertinencia social 

Metas 

1. Crear 10 Centros de Investigación de Excelencia (hoy: 0). 

2. Alcanzar 15 registros de propiedad intelectual representados en patentes de invención 

o de modelos de utilidad y marcas (hoy: 5). 

3. Obtener cinco contratos de licencia de propiedad intelectual representados en 

patentes de invención o modelos de utilidad (hoy: 0). 

4. Publicar un promedio anual de 460 artículos en revistas indexadas base ISI (hoy: 

150) y un promedio anual de 114 capítulos de libros (hoy: 38). 

5. Aumentar al 60% la participación de los grupos de investigación de excelencia con 

relación al total de grupos de investigación de la Universidad (hoy: 30%). 

6. Incrementar al 30% la participación de los ingresos para investigación provenientes 

de fuentes internacionales (hoy: 7%). 

Acciones estratégicas 

1. Priorizar y desarrollar las áreas y líneas de investigación en consonancia con las 

demandas y potencialidades de la región y el país, y con el avance de las disciplinas y 

profesiones. 

2. Fortalecer la capacidad institucional para la cooperación, el trabajo en alianzas 

estratégicas y la conformación y participación de redes científicas de excelencia con 

entidades nacionales e internacionales. 

3. Fomentar la interdisciplinariedad en el abordaje de los distintos objetos de estudio. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/462/PLAN_DE_DESARROLLO_UDEA.pdf


4. Fortalecer la participación de la Universidad en la formulación de las políticas 

nacionales y regionales de ciencia y tecnología. 

5. Fortalecer la articulación de la investigación, la docencia y la extensión. 

6. Formar investigadores de excelencia con capacidad de atender las necesidades de la 

región y el país. 

7. Ampliar el sistema de incentivos financieros para el fomento de la actividad 

investigativa. 

8. Consolidar el Sistema Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación y articular 

su accionar con los agentes de los sistemas regional y nacional. 

9. Consolidar los actuales grupos de investigación y facilitar la creación de nuevos 

grupos. 

10. Fortalecer la gestión tecnológica de la Universidad y fomentar la transferencia de 

los resultados de la investigación al entorno social local, regional y nacional. 

11. Promover la vinculación de las dependencias académicas y grupos de investigación 

a los parques y centros de desarrollo científico y tecnológico. 

12. Desarrollar procesos que garanticen el aseguramiento de la calidad de la 

investigación 

13. Mantener actualizada la infraestructura física y tecnológica de soporte a la 

investigación. 

14. Consolidar la articulación de los programas académicos de posgrado al sistema 

universitario de investigación. 


