
 

Nuestra Alma Mater entre las mejores universidades de investigación: 
¿Cuál es nuestra identidad y cómo lo lograremos? 

 

–Documento en discusión con comunidad universitaria, abril de 2011–  
 
Este documento es una propuesta dirigida a la comunidad universitaria para construir una visión compartida y buscar 
su empoderamiento, con un lenguaje común y unos propósitos claros, sobre el carácter de la universidad de 
investigación y los parámetros de comparación o referentes que permitan establecer la posición que logra la 
Universidad de Antioquia entre las universidades de este tipo. En sesión del martes 29 de marzo de 2011 el CODI 
realizó una discusión sobre el contenido del documento y el proceso que se pretende adelantar, llegando a esta 
versión que durante el mes de abril se pone a consideración de profesores e integrantes de los grupos de 
investigación y demás instancias universitarias para recibir aportes y sugerencias para contar con una versión 
definitiva que haga parte constitutiva del Plan de Desarrollo Institucional y se incorpore a diferentes documentos, 
instrumentos y expresiones de la vida institucional. 

Es importante tener en cuenta que en tanto se trata de una especificación de la visión, el ejercicio consiste 
básicamente en acordar la noción de universidad de investigación y la identificación del conjunto de este tipo de 
universidades en el contexto nacional y latinoamericano. Esto significa buscar una precisión sobre el qué del asunto, 
esbozando apenas unas líneas gruesas que constituyan la base para una fase posterior que indique el cómo lograr las 
aspiraciones. Se busca pues que los aportes se concentren en el qué. 
 

¿Cuál es nuestra identidad como universidad de investigación? 

La visión consignada en el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016 es la siguiente:  

En el año 2016, seremos la principal universidad de investigación del país y una de las mejores de América 
Latina, con pregrados y posgrados de excelencia académica internacional, líderes en el aporte a la 
transformación socioeconómica del país, y un auténtico escenario de la diversidad y el diálogo intercultural, en 
el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente. 

A la luz de esta visión, la Universidad de Antioquia se concibe a sí misma como universidad de investigación en la 
medida que la investigación ocupa un lugar prominente como función esencial y se hace evidente la consagración de 
la vida universitaria a dicha función, en armonía con las demás funciones misionales. Esto significa principalmente que 
tanto profesores como estudiantes se preparan y participan continuamente en actividades de investigación, que la 
formación en pregrado y posgrado tiene un marcado énfasis en investigación o se encuentra claramente articulada 
con esta función, que la extensión universitaria tiene como fuente principal las capacidades y los resultados que 
ofrece el sistema de investigación, que se dispone de una infraestructura física y tecnológica que potencia la 
investigación, que los resultados de investigación contribuyen a la transformación social y económica de la región y 
del país, y que la comunidad científica y la sociedad en general reconoce a la Universidad de Antioquia como una de 
las mejores universidades de investigación de América Latina. 

Para hacer realidad la universidad de investigación se tienen cuatro dimensiones con las que se especifica mejor la 
visión y en las mismas se concentran los esfuerzos institucionales:  
                                                      
1. Formación de alto nivel y programas de iniciación científica: La Universidad de Antioquia busca aumentar la 

proporción de sus profesores con título de doctor (PhD) y el número de estudiantes y graduados en maestría y 
doctorado, para lo cual fortalece sus programas de posgrado y facilita la vinculación de estudiantes de excelencia 
que se forman con el apoyo de los grupos de investigación, teniendo claro que se mantiene como base 
fundamental del desarrollo académico un pregrado de alta calidad. La Universidad también cuenta con programas 
especiales de iniciación a la ciencia, como el de jóvenes investigadores, y promueve la movilidad de profesores y 
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estudiantes de pregrado y posgrado para realizar pasantías en investigación, posdoctorados y otras modalidades 
para la formación y el intercambio de investigadores.  

En la siguiente tabla se muestra el recorrido que lleva la Universidad en dos componentes esenciales del capital 
humano, característicos de la universidad de investigación.  
 

Componente del capital humano 1990        2000       2010      2016       

Profesores con doctorado (% profesores vinculados) 4,2% 10,9% 33,8% 45% 

Estudiantes de maestría, especialidades médicas y doctorado (% total estudiantes) 1,8% 2,4% 4,5% n.d. 

n.d. No definida en el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016. 

 

2. Inversión en investigación y movilización de recursos: La Universidad destina una proporción importante de 
sus recursos a la investigación y es capaz de atraer recursos importantes de empresas, entidades gubernamentales 
y organizaciones nacionales y del exterior; una buena expresión de la apuesta institucional es la Sede de 
Investigación Universitaria –SIU– y las facilidades dadas a los profesores para dedicarse a actividades de 
investigación y realizar proyectos especiales en el marco de estímulos como la dedicación exclusiva y el año 
sabático. Hay un marcado interés por intensificar la consecución de recursos financieros de fuentes diversas y 
fortalecer la infraestructura física, científica y tecnológica que apoya los procesos de investigación. Un hecho 
característico es la realización de un número creciente de proyectos con financiación externa. En la siguiente tabla 
se muestra el recorrido positivo que se ha seguido sobre el particular. 

 

Proyectos de investigación 1990      2000      2010          

Proyectos en ejecución 89 768 1093 

% proyectos con financiación externa 23,6% 32% 64,9% 

 
Una expresión de la voluntad para financiar la investigación, además de destinar parte de la infraestructura física y 
tecnológica y la disponibilidad de recursos humanos, es la definición de reglas de participación en el presupuesto 
de la Universidad. Recientemente se renovó, mediante Acuerdo Superior Universitario 386, la destinación de un 
30% de los recursos de estampilla para la investigación (presupuesto del CODI). 
 

3. Red de investigadores, grupos y centros de excelencia: La Universidad busca la excelencia mediante la 
evaluación continua, sus relaciones con pares académicos del mundo y la generación de conocimiento que es 
bien valorado por la comunidad científica y la sociedad dados su calidad, pertinencia e impacto. Además, la 
Universidad promueve la colaboración entre sus grupos de investigación y entre éstos y el entorno: otros grupos 
y otras instituciones del país o del exterior, y el sector productivo. Se destaca el reconocimiento que reciben los 
profesores, estudiantes y grupos de investigación mediante premiaciones, distinciones y la clasificación de su 
producción en los más altos niveles de calidad; puede verse en la tabla la participación de grupos de investigación 
y de revistas científicas de la Universidad de Antioquia en comparación con la registrada en el resto del país. 
 

Grupos de investigación y Revistas científicas en 2010 UdeA Colombia UdeA / Colombia 

Grupos de Investigación categoría A1 y A (% de grupos reconocidos) 30,3% 10,4% 13,8% 

Revistas en Publindex categorías A1 y A2 (% revistas en Publindex) 47,6% 24,2% 12,4% 

 
4. Producción científica y tecnológica: La Universidad de Antioquia hace énfasis en la producción de conocimiento 

con el propósito de hacer aportes al desarrollo de la ciencia y generar innovaciones tecnológicas y sociales como 
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estrategia para construir el futuro, proyectándose al entorno y contribuyendo a la sociedad. Este modelo es 
coherente con el propósito expresado en la visión universitaria de liderazgo y aporte a la transformación 
socioeconómica del país y acorde con una universidad investigadora, innovadora y humanista al servicio de las 
regiones y del país. La Universidad hace visibles sus resultados y productos mediante publicaciones destacadas en 
el país y el exterior, la aparición en medios de divulgación y la apropiación social del conocimiento. Todo esto es el 
resultado de los procesos de transmisión, construcción, generación y aplicación de conocimiento. 

En la siguiente tabla se muestran algunos de los logros alcanzados en 2010 respecto a producción científica y 
tecnológica, y la meta que de los mismos indicadores se tiene a 2016 como parte del conjunto de indicadores que 
evidencian el aporte a la transformación socioeconómica del país y la innovación. 

 

Productos resultado de investigación 2009 2010      2016      

Artículos en revistas base ISI Thomson 330 370 460 

Patentes concedidas y marcas 2 2 15 

Patentes en explotación (nuevas) 0 1 5 

 

Una de las mejores…. ¿Entre cuáles universidades? 

A partir de la visión que se tiene de la universidad de investigación se sigue determinar el conjunto o universo de 
instituciones entre las cuales se quiere ocupar un lugar destacado: la principal del país y una de las mejores de 
América Latina. En el primer caso, se propone la adopción de un conjunto de indicadores como los que aparecen en 
las tablas anteriores, con los cuales hacer la comparación periódica entre varias universidades del país; estos 
indicadores pueden tomarse a nivel general o en áreas de conocimiento específicas. 

En cuanto a ser una de las mejores universidades de investigación de América Latina, se propone tomar como 
referencia la clasificación de instituciones de Scimago (SIR: Scimago Institutions Rankings), de la cual se tienen dos 
versiones: la primera, el Ranking Iberoamericano, presenta un perfil detallado de publicación y citación para analizar 
la actividad investigadora de las instituciones iberoamericanas de educación superior, tomando como referencia las 
publicaciones científicas incluidas en el índice de citas Scopus, que contiene más de 20.000 publicaciones científicas, 
17.000 revistas “peer review”, libros y actas de congresos. En la última medición, el ranking incluye las universidades 
que hayan producido alguna comunicación científica durante 2008. La Universidad de Antioquia ocupa una posición 
destacada, así: el segundo puesto entre 89 instituciones colombianas, el puesto 37 entre 489 latinoamericanas, y el 
puesto 87 entre 607 iberoamericanas. 

La otra versión del ranking, el mundial, es más rigurosa al tomar como unidades de análisis las instituciones dedicadas 
a la investigación en el mundo. Para ser incluido en el ranking, según la última medición, es necesario haber publicado 
al menos 100 documentos científicos en 2008. En este ranking, la Universidad de Antioquia ocupa el segundo lugar en 
el país entre siete que fueron incluidas (Universidad Nacional, Universidad Antioquia, Universidad de los Andes, 
Universidad del Valle, Universidad Javeriana, Universidad Industrial de Santander y Universidad del Rosario), el lugar 
46 entre 155 de América Latina, y el 1395 entre 2833 en el mundo.  

Para ser reconocida como una de las mejores universidades de investigación de América Latina, se propone que la 
Universidad de Antioquia ocupe un lugar en el ranking mundial de Scimago que corresponda al primero o segundo 
decil entre las universidades latinoamericanas (actualmente la Universidad de Antioquia se encuentra en el tercer 
decil: puesto 46 de 155).  

Es importante destacar que recientemente la Universidad de Antioquia fue convocada a conformar la red  de las 75 
mejores universidades iberoamericanas, a propósito de la celebración de los 75 años de la Universidad de Sao Paolo, 
la cual ocupa el primer lugar en Brasil y en la región dentro del ranking de Scimago, y el lugar 19 en el mundo. De esta 
red también harán parte la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes. 
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Ranking Scimago de Instituciones (informe mundial 2010) 

Institución País 
Posición 

En su país Latinoamérica Mundial 

Universidad de Sao Paulo  Brasil 1 1 19 

Universidad Nacional Autónoma de México México 1 2 94 

Universidade Estadual de Campinas Brasil 2 3 143 

Consejo Nacional de Investigaciones Argentina 1 4 195 

Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho Brasil 3 5 200 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil 4 6 211 

Universidad de Buenos Aires  Argentina 2 7 288 

Universidad de Federal do Rio Grande do Sul Brasil 5 8 303 

Universidad de Federal de Minas Gerais Brasil 6 9 351 

Sistema de Centros Públicos de Investigación (Conacyt)  México 2 10 376 

Universidad Nacional de Colombia Colombia 1 33 961 

Universidad de Antioquia Colombia 2 46 1395 

Universidad de los Andes Colombia 3 75 1761 

Universidad del Valle Colombia 4 83 1834 

Pontificia Universidad Javeriana Colombia 5 109 2460 

Total instituciones en el ranking  Colombia: 7 155 2833 

 

¿Cómo lograrlo? 

La Universidad de Antioquia concentrará sus esfuerzos en los siguientes aspectos para alcanzar la visión a 2016:  

1º. Fortalecer la calidad de los profesores y los grupos de investigación y otras unidades de generación de 
conocimiento, para el desarrollo de su productividad, visibilidad y formación de generación de relevo. 

2º. Consolidar una estrategia institucional de articulación entre formación e investigación en pregrado. 

3º. Aumentar la proporción de estudiantes de posgrado con respecto a la población estudiantil. 

4º. Promover la visibilidad de los resultados de investigación a través de publicaciones en revistas de mayor calidad 
e impacto. 

5º. Provocar la atracción y diversificación de recursos financieros para robustecer las actividades de investigación. 

6º. Aumentar visiblemente las relaciones con el sector productivo mediante proyectos conjuntos y otras 
modalidades de cooperación o relaciones que conduzcan a innovaciones tecnológicas de impacto. 

7º. Favorecer las actividades conjuntas con grupos o instituciones de otros países para ampliar la visión de conjunto 
de las temáticas de investigación y mejorar la participación activa en redes internacionales de conocimiento. 

Para cumplir el propósito de la visión es necesario contar con voluntades múltiples (de la academia, la administración, 
el estamento político y el gobierno), con recursos financieros suficientes y con una normatividad estable, en un 
ambiente de gobernabilidad favorable, autonomía y cultura de la excelencia.  

Cada uno de los puntos anteriormente esbozados será desarrollado mediante un conjunto de programas o acciones 
que harán parte del plan institucional de investigación e innovación. Esa fase, la relativa al cómo, será objeto de 
discusiones o desarrollos posteriores a la aprobación de este documento declarativo. 
 

Vicerrectoría de Investigación. Comité para el Desarrollo de la Investigación –CODI– 
Medellín, 11 de abril de 2011 


