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2.5 FACTOR 5: Investigación 

 

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

Universidad de Antioquia es:  

 

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 en 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 que tanto profesores como estudiantes se preparan y participan 

continuamente en actividades de investigación, que la formación en pregrado y en 

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 reconocen a la Universidad de Antioquia como una de las 

mejores universidades de investigación de América Latina. Para hacer realidad la 

universidad de investigación, se han establecido cuatro dimensiones con las que 

se especifica mejor la visión, y en las mismas se concentran los esfuerzos 

institucionales:  

 Formación de alto nivel y programas de iniciación científica 

 Inversión en investigación y movilización de recursos 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/universidad_de_investigacion_documento_en_discusion_abril_de_2011_1.pdf
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 Red de investigadores, grupos y centros  de excelencia 

 Producción científica y tecnológica 

 

Actualmente la Universidad adelanta la Autoevaluación del Sistema Universitario 

de Investigación (SUI), para realizar un análisis juicioso sobre el funcionamiento 

del sistema, no sólo en sus componentes internos, sino también en su impacto 

hacia el medio externo. Es importante tener en cuenta que este proceso se 

desarrolla articulado con la autoevaluación institucional. La autoevaluación del SUI 

permitirá dar a conocer, a la comunidad, el avance en materia de desarrollo 

científico y tecnológico producido en la última década, propiciado por las 

actividades de investigación universitarias; 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. El proceso de autoevaluación sigue los lineamientos vigentes 

sobre medición de actividades de ciencia y tecnología, y está basado en la 

medición de capacidades. El término “capacidad” se refiere a la habilidad total del 

sistema para crear valor, e involucra un cambio de paradigma para la evaluación: 

del paradigma de los productos que hace una estimación numérica de aspectos, 

como publicaciones, patentes, proyectos y citaciones, se pasa al paradigma de las 

capacidades, que determina el impacto de la financiación en la formación de 

capital intelectual, y particularmente del capital humano científico incorporado en 

los individuos y en las redes académicas. Por lo anterior, el modelo estudia, 

analiza e interpreta el crecimiento de capital intelectual de la Institución. Los 

componentes del capital intelectual son: el capital humano, el relacional, y el 

estructural. En este marco, buscando la participación de los profesores y demás 

integrantes de los grupos de investigación y de las otras instancias del sistema, la 

autoevaluación se ha abordado en siete temas que permiten hacer análisis más 

específicos sobre aspectos del sistema: 

 Políticas e instrumentos de fomento, estrategias y puntos nodales del sistema 

 Recursos humanos comprometidos en las actividades de I+D,  

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/documento_maestro_autoevaluacion_del_sistema.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/documento_maestro_autoevaluacion_del_sistema.pdf
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 Generación de conocimiento científico y tecnológico 

 Movilización de recursos para la investigación 

 Apropiación social y uso del conocimiento 

 Estructura interna y actores del Sistema Universitario de Investigación  

 Transferencia de tecnología e innovación  

 

2.5.1 Característica 14. Investigación Formativa 

 

Estado de la Característica en 2001.  

 

“Producto de las políticas institucionales en materia de hacer del estudiante el 

protagonista de su aprendizaje, se identificó un incremento importante en las 

horas dedicadas, tanto por profesores como por estudiantes de pregrado y 

especializaciones, a estrategias metodológicas que favorecen la formación 

investigativa; sin embargo, se evidencia un estancamiento si se compara con la 

ampliación de cobertura lograda. Además, se observó un compromiso institucional 

con la investigación formativa, en el respaldo académico y financiero de 

actividades y estrategias que la favorecen”. (p.64).  Asignado: 5/20. Alcanzado: 

4,29. Cumplimiento: 85,83% (alto grado). 

 

Estado actual 

 

Se ha fortalecido la articulación entre investigación y docencia por medio de las 

reformas curriculares de los programas, que colocan a la investigación como eje 

central de la formación de los estudiantes, y se sigue avanzando en su relación 

con la extensión. La política de investigación universitaria favorece la participación 

de estudiantes en proyectos de investigación. Hay programas y convocatorias 

exclusivas para estudiantes investigadores.  

Asignado: 8/20. Alcanzado: 7,06. Cumplimiento: 88,24%(alto grado) 



FACTOR 5. INVESTIGACIÓN 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 2,41  

 

Análisis 

 

Política de investigación, en relación con la investigación formativa 

 

Como parte del objetivo institucional de convertirse en universidad de 

investigación, se destacan los avances en la generación de políticas, estrategias y 

actividades que llevan a la articulación entre la docencia y la investigación, y las 

que buscan una amplia participación de los estudiantes en actividades de 

investigación. Históricamente el desarrollo de la docencia de pregrado ha tenido 

una marcada tendencia a la transmisión de conocimientos, y poca o ninguna 

posibilidad del estudiante de involucrarse en procesos de investigación, lo que da 

cuenta de que la participación de la Universidad en labores de I+D es un 

fenómeno relativamente reciente. De la investigación formativa también hacen 

parte los estudiantes de posgrado, quienes se forman como investigadores en el 

desarrollo de sus programas de maestría y de doctorado. Los estudiantes de 

pregrado participan en actividades de investigación, principalmente por medio de 

cuatro modalidades:  

 Programa Jóvenes Investigadores: el programa Jóvenes Investigadores 

Universidad de Antioquia proporciona una pasantía de entrenamiento en 

investigación, a estudiantes con rendimiento académico excelente de los 

programas de pregrado, vinculándolos a actividades concretas de 

investigación bajo la tutoría de un investigador, y haciéndolos partícipes de la 

dinámica del grupo de investigación al cual se vinculan. Estos programas son 

espacios propicios para que los jóvenes con talento para la investigación 

tengan la oportunidad de conocer, en la práctica misma, las dinámicas del 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/cuadro_numero_de_ji_y_recursos_invertidos_2006-2010.pdf
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trabajo investigativo en grupo, y de confrontar su verdadero perfil como 

investigadores; también es una alternativa para la sostenibilidad y el 

fortalecimiento de las capacidades científicas del grupo.  

 Participación en proyectos, como estudiante en formación para la 

investigación: es una oportunidad para que estudiantes de pregrado se 

vinculen a proyectos de investigación de menor cuantía financiados por 

recursos universitarios. La función del estudiante hace parte de los procesos 

de generación de conocimiento, y, por lo tanto, sus actividades no son de tipo 

operativo o de prestación de servicios técnicos.  

 Pequeños proyectos de investigación: es una convocatoria dirigida 

exclusivamente a estudiantes de pregrado, con el objetivo de financiar 

proyectos de investigación que surjan de las iniciativas de formación en 

investigación en las facultades, escuelas, institutos y semilleros, y que se 

desarrollen bajo la responsabilidad directa del estudiante.  

 El Sistema Universitario de Investigación cuenta con fondos de apoyo para 

financiar diferentes actividades relacionadas con los proyectos de 

investigación; éstos están abiertos a la participación de estudiantes, apoyo a 

trabajos de grado, el cual financia parcialmente la realización del trabajo de 

grado de los estudiantes de pregrado.  

 

Por su parte, los estudiantes de posgrado se forman como investigadores en los 

programas de maestría y de doctorado. El programa Jóvenes Investigadores de 

Colciencias vincula profesionales recién graduados, o estudiantes de maestría, a 

un grupo de investigación, con el objetivo de fortalecer su formación como 

investigadores. En los proyectos de mediana cuantía de la Universidad, y en 

proyectos financiados por Colciencias, se vincula a un estudiante de maestría o de 

doctorado. 

 

Participación de los estudiantes en actividades de investigación formativa 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/proyectos_de_investigacion_con_participacion_de_estudiantes.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/proyectos_de_investigacion_con_participacion_de_estudiantes.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/pequenos_proyectos.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/trabajos_de_grado.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/trabajos_de_grado.pdf
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Del total de los 944 proyectos de investigación vigentes en 2010, 533 contaron con 

la participación de estudiantes de pregrado, para un total de 1106 estudiantes 

participando en los diferentes proyectos. 2010 fue el año con número más alto de 

proyectos con participación de estudiantes, y con el mayor número de estudiantes 

de pregrado en los distintos proyectos. La Gráfica 1 ilustra la participación de 

estudiantes de diferentes niveles, pregrado, maestría y doctorado, en proyectos de 

investigación según la categoría del grupo de investigación que los acoge: 

 

 

 

Gráfica 1: Participación de estudiantes en grupos por nivel del programa 

 

                              Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

Los programas de pregrado contienen una amplia diversidad de cursos que 

fomentan el cuestionamiento y el espíritu crítico, y forman para la investigación. 

Los currículos contienen cursos que van desde el formato tradicional de profesor-

grupo de estudiantes, como los de Metodología de la Investigación, hasta 

actividades de investigación en sentido estricto en laboratorios y en campos de 

experimentación, mediante los cuales los estudiantes de pregrado se involucran 

en procesos de diseño, ejecución y sustentación de proyectos de investigación. 

Por lo tanto, la investigación está presente en el currículo de la mayoría de los 

programas de pregrado, mediante cursos que contribuyen a la formación del 

espíritu investigativo. Los programas que más créditos dedican a cursos 

relacionados con investigación son: Licenciatura en Ciencias Sociales: 40, 

Comunicaciones: 36, Odontología y Antropología: 32.  

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/tabla_con_el_listado_de_cursos_de_pregrado_asociados_a_actividades_de_investigacion.pdf
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En los niveles de maestría y de doctorado, el objetivo fundamental es la formación 

de investigadores; es política de la Universidad que sus proyectos y sus 

programas de investigación involucren activamente a los estudiantes de posgrado. 

La Universidad tiene su énfasis en los posgrados investigativos1.  En la siguiente 

gráfica se muestra la evolución de la matrícula de posgrado entre 2000 y 2010: 

Gráfica 2: Estudiantes matriculados en posgrado (promedio anual) 

 

                              Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

El porcentaje de estudiantes de posgrado, frente a la población estudiantil total de 

la Universidad, aumentó del 2,4% en 2001 a 4,5% en 2010. La convocatoria de 

mediana cuantía que se realiza anualmente apoya proyectos de investigación que 

incluyan al menos a un estudiante de maestría o de doctorado. Además de lo 

anterior, se siguen fortaleciendo los programas de iniciación científica, por medio 

de los cuales los grupos de investigación contribuyen a la formación de 

investigadores. Existe una política del SUI mediante la cual es obligatoria la 

inclusión de estudiantes en todos los proyectos que financia el sistema: 

estudiantes de pregrado en los proyectos de menor cuantía, y de posgrado, 

maestría y doctorado, en los de mediana cuantía y de sostenibilidad.  

 

Apreciación de los estudiantes (pregrado y posgrado) 

                                                           
1
 Criterios para una política de posgrados. En: Sistema Universitario de Posgrados. Dirección de 

Posgrados, Universidad de Antioquia, Medellín, 2009.  

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/evolucion_de_estudiantes_de_posgrados.pdf
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La apreciación de los estudiantes sobre el aporte de las actividades de 

investigación formativa (seminarios de metodología de la investigación, proyectos 

de investigación, proyectos pedagógicos y seminarios de investigación), a la 

formación integral como estudiante, fue calificada entre adecuada o muy 

adecuada por más del 73% de los estudiantes encuestados. De otro lado se 

califican bien las convocatorias en general, las de menor cuantía, de mediana 

cuantía, y el programa Jóvenes Investigadores. Bajas calificaciones para fondo de 

pasajes, para eventos y para convocatorias en regionalización. 

 

Actividades relacionadas con la investigación formativa 

 

Divulgación 

 

Con el fin de apoyar la investigación formativa, en las unidades académicas se 

realizan diferentes actividades de divulgación de la investigación, tales como 

congresos internacionales y nacionales, seminarios, foros, simposios, jornadas de 

investigación, entre otros. En los años 2008 a 2010 se realizaron un total de 252 

eventos;  se destaca la Facultad de Ingeniería como la dependencia con más 

eventos, seguida de la Facultad de Medicina. Los estudiantes de pregrado 

también han sido responsables de revistas de divulgación: Estudiantes del Instituto 

de Filosofía publicaron entre 2004 y 2007 la revista Versiones, y los estudiantes de 

la Facultad de Economía publican la revista Oikos desde 1987.  

 

Apoyo a trabajos de grado 

 

Los siguientes fondos de apoyo están abiertos a la participación de la comunidad 

de investigadores, incluyendo a los estudiantes de pregrado y de posgrado: apoyo 

a trabajos de grado, pasajes nacionales e internacionales, realización de eventos 

científicos nacionales e internacionales, apoyo a las revistas especializadas de la 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/actividades_academicas.pdf
http://revistaversiones.udea.edu.co/publique.html
http://revinut.udea.edu.co/index.php/oikos


FACTOR 5. INVESTIGACIÓN 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

Universidad. Los estudiantes participan en estos fondos por méritos: concursan 

con los demás investigadores. 

 

 

 

Reconocimientos 

 

La Universidad de Antioquia ofrece anualmente el Premio a la Investigación 

Estudiantil, cuyo objetivo es estimular la generación de nuevos conocimientos a 

partir de proyectos de investigación. Se ofrecen dos premios para estudiantes de 

ciencias exactas y naturales e ingeniería, dos premios para estudiantes de 

ciencias de la salud, y dos premios para estudiantes de ciencias sociales y 

humanas.  

 

 2.5.2 Característica 15. Investigación en sentido estricto 

 

Estado de la característica 2001.  

 

“La Universidad se ha dado a la tarea de impulsar la investigación en todas las 

áreas del conocimiento y para ello se ha integrado al Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología liderado por Colciencias. Esta relación le ha permitido acceder a 

apoyo financiero para la mayor parte de sus actividades investigativas (…).  

Se ha desarrollado una cultura de la evaluación permanente de las actividades de 

investigación (…) Se ha institucionalizado el trabajo por proyectos (…) Se ha 

adoptado la metodología del trabajo en grupos (…) Los grupos de investigación 

científica y tecnológica han probado tener capacidad de generar resultados de 

demostrada calidad y pertinencia. En el desarrollo de sus políticas, la Universidad 

cuenta con grupos de investigación de excelencia (…) que publican los resultados 

de sus investigaciones en las mejores revistas (…) y que reciben el apoyo 

financiero de agencias internacionales. (…) La Universidad apoya equitativamente 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/premos_a_la_investigacion.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/premos_a_la_investigacion.pdf
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los proyectos presentados por quienes ya han alcanzado un significativo grado de 

consolidación como a aquellos que comienzan su carrera investigativa. A todas 

estas actividades están vinculados de manera sistemática los estudiantes, 

adscritos a los proyectos como coinvestigadores o auxiliares, incorporados 

directamente a la dinámica de los grupos a través del programa Jóvenes 

Investigadores, o en formación en los programas de Maestría y Doctorado.” (p.91-

92). 

Asignado: 15/20. Alcanzado: 13,93. Cumplimiento: 92,88 (alto grado). 

 

Estado Actual:  

 

Se ha fortalecido la política de investigación y la articulación con el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se cuenta con recursos humanos 

de alto nivel para la conformación de grupos de investigación. Se financian 

proyectos por medio de convocatorias con términos de referencia conocidos y con 

evaluación por pares. Se financian otras actividades de investigación por medio de 

fondos de apoyo. Se promueve la consecución de recursos externos. En los 

últimos años se han fortalecido la innovación tecnológica, la transferencia de 

tecnología y la internacionalización. Se tiene una infraestructura tecnológica 

moderna, y se han desarrollado nuevas apuestas de futuro: la Sede de 

Investigación Universitaria y los Centros de Excelencia.  

Asignado: 12/20. Alcanzado: 11,32. Cumplimiento: 94,33% (alto grado). 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 1,46 

 

Análisis 

 

Política de investigación 

 

Las estrategias para el apoyo a la investigación en la Universidad de Antioquia son 

coherentes con los principios de la política de investigación universitaria (descritos 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/articulo_4_de_reglamento_de_investigacion.pdf
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en el Art. 4 del AS 204 de 2001, Reglamento de Investigación), y se desarrollan en 

el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo 2006-2016, en el cual se 

asigna a la investigación el papel de eje articulador de las funciones misionales de 

la Universidad.  

 

Apoyo a proyectos de investigación y a otras actividades  

 

Para el fomento a la investigación, la Universidad realiza convocatorias para la 

financiación de proyectos de investigación. En los términos de referencia de todas 

las convocatorias figuran los criterios y los procedimientos para la evaluación de 

los proyectos.  Éstos, financiados por el SUI, siguen un estricto proceso de 

evaluación  por pares académicos de la Universidad y externos a ella, nacionales 

e internacionales. Otras actividades relacionadas con la investigación se financian 

por medio de fondos de apoyo, cuyo objetivo general es apoyar actividades de 

investigación diferentes de proyectos. Entre 2008 y 2010 se aprobó un total de 990 

solicitudes en el conjunto de los fondos de apoyo, por un valor de 3.764 millones 

de pesos.   

 

Recursos financieros para la investigación 

 

La Universidad conserva su compromiso explícito con el fortalecimiento de la 

investigación; el presupuesto del Comité para el Desarrollo de la Investigación 

CODI durante el período de observación ha aumentado, y con éste se cubren los 

siguientes programas y estrategias del SUI: proyectos de investigación, fondos de 

apoyo a la investigación, estrategia de sostenibilidad de los grupos de excelencia, 

internacionalización, apoyo a revistas indexadas, programa Jóvenes 

Investigadores. La Universidad financia proyectos de investigación por medio de 

convocatorias internas que tienen términos de referencia acordes con la política de 

investigación, en las modalidades de menor y mediana cuantía, convocatoria 

temática, estrategia de sostenibilidad, investigación aplicada e innovación, 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/objetivo_estrategico_numero_1_del_plan_de_desarrollo.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/e.Investigacion/C.convocatorias?_piref491_57228622_491_57228540_57228540.tabstring=TerminosReferencia
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/formato_de_evaluacion_codi.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/e.Investigacion/B.fondosInvestigacion
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/presupuesto_investigacion_codi_2008-2011.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/presupuesto_investigacion_codi_2008-2011.pdf
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regionalización, y trabajos de grado. Además, la Universidad fomenta la 

consecución de recursos externos para cofinanciar los proyectos de investigación. 

En la Gráfica 3 se muestra la relación entre la financiación interna y la externa en 

la última década:  

 

Gráfica 3: Relación entre financiación interna y externa para proyectos de investigación. 

Porcentaje del total de proyectos 

 

                             Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

Relación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Como parte del compromiso con el fortalecimiento de la investigación, se apoya la 

participación en las convocatorias del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. En el cuadro siguiente se muestra la composición de la financiación de 

proyectos vigentes en 2001 y 2010, haciendo explícito el aporte de la Universidad 

y de Colciencias. Se muestra cómo aumentó relativamente el aporte de 

Colciencias y de otras entidades, lo que confirma el fortalecimiento de la atracción 

de recursos externos. 

 

 

 

Tabla 1: Composición de la financiación de proyectos vigentes en 2001 y 2010 

AÑO 2001: 861 PROYECTOS VIGENTES  AÑO 2010: 944 PROYECTOS VIGENTES 
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ENTIDAD 

 

VALOR 

 

% 

  

ENTIDAD 

 

VALOR 

 

% 

Universidad 49.117 66%  Universidad 74.618 42% 

Colciencias 7.825 11%  Colciencias 37.752 21% 

Otras 16.941 23%  Otras 65.710 37% 

TOTAL 73.883 100%  TOTAL 178.080 100% 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación. Valores en pesos constantes 2010 

 

Recursos humanos para la investigación 

 

La comunidad de investigadores es amplia en cuanto a la clase de personas que 

participan; en la Gráfica 4 se muestra la distribución de recurso humano dedicado 

a la investigación en los proyectos vigentes del año 2010.  

 

Gráfica 4: Distribución de recurso humano dedicado a la investigación en proyectos vigentes a 

2010 

 

                           Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

En relación con la formación de los profesores universitarios, ha aumentado 

considerablemente la participación porcentual de los profesores con títulos de 

doctorado y de maestría, frente a la disminución de los profesores con 

especialización médica, especialización y pregrado. La Gráfica 5 muestra la 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/grafica_evolucion_de_nivel_academico_de_profesores.pdf
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dedicación de los profesores a la investigación, discriminada por su nivel 

académico: 

 

Gráfica 5: Dedicación a la investigación de los profesores, por nivel académico 

 

              Fuente: Vicerrectoría de Investigación  

 

Uno de los principios de la política de investigación de la Universidad plantea la 

formación de la generación de relevo, como una estrategia para garantizar la 

continuidad de la actividad investigativa. Esta estrategia se materializa mediante la 

realización de diferentes dinámicas de inclusión de estudiantes en actividades de 

investigación, ya mencionadas en la característica 14, y de formación en 

investigación por medio de los programas de posgrado.  

 

Grupos de Investigación 

 

La estrategia del trabajo en grupo ha demostrado ser eficiente para el 

cumplimiento de los objetivos de investigación. La Universidad avala la 

participación de los grupos de investigación en las convocatorias de Colciencias. A 

2010 hay 276 grupos de investigación registrados en Colciencias, de los cuales 
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222 están clasificados. La tabla siguiente muestra la producción de los grupos de 

excelencia, categorías A1 y A: 

 

Tabla 3: Producción de los grupos de excelencia (A1 y A) de la Universidad de Antioquia 2000-

2010 

 

Grupos de investigación 

Productos reportados A1 A Total 

Artículos publicados en revistas científicas (completo) 3,486 2,257 5,743 

Trabajos en eventos, capítulos de memoria (Completo) 1,916 959 2,875 

Trabajos en eventos, capítulos de memoria (Resumen) 1,891 975 2,866 

Trabajos dirigidos (Tesis de pregrado) 961 466 1,427 

Capítulo de libro publicado 594 682 1,276 

Trabajos dirigidos (Tesis de maestría) 679 509 1,188 

Artículos publicados en revistas científicas (corto resumen) 510 260 770 

Libro resultado de investigación 140 147 287 

Trabajos dirigidos (Tesis de doctorado) 245 156 401 

Libro publicado 91 121 212 

Libro organizado o edición 22 84 106 

Libro (traducción) 4 1 5 

Otros 6,393 4,707 11,100 

Total productos reportados 16,932 11,324 28,256 

Fuente: Base de datos Colciencias, Plataforma SCIENTI. Fecha de corte 26/nov/2010 

 

 

 

Visibilidad de los resultados de la investigación 

 

En los últimos años la Universidad ha fortalecido las condiciones técnicas de las 

revistas académicas, con el objetivo de visibilizar el impacto de sus artículos, 

impulsando el ingreso a bases de datos internacionales, con estrictos procesos de 

evaluación científica y procesos  técnicos estandarizados. En la base de datos 

Scielo se encuentran digitalizadas las 14 revistas que pueden tener presencia en 

esta base: las de categorías A1, A2 y B. Además, la Universidad fomenta la 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/listado_de_revistas_con_su_clasificacion.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/listado_de_revistas_con_su_clasificacion.pdf
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publicación de los resultados de las investigaciones en revistas indexadas en 

bases de datos internacionales, así como la protección de los derechos de 

propiedad intelectual y de propiedad industrial sobre la producción tecnológica. De 

otro lado, la visibilidad de las universidades se hace evidente en mediciones de las 

IES, tal como el ranking Scimago, el cual clasifica universidades de Iberoamérica, 

incluyendo indicadores, tales como nivel de producción, colaboraciones 

internacionales, calidad científica promedio, y publicaciones en revistas del primer 

cuartil. Actualmente la Universidad de Antioquia ocupa el puesto 37 en el ranking 

Scimago. 

 

Ética y Propiedad Intelectual 

 

Teniendo en cuenta la legislación existente y la necesidad de garantizar los 

principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía en las 

investigaciones que involucran el uso y la transformación de células, organismos o 

productos con posibles repercusiones ambientales y ecológicas, se han creado 

Comités de Ética en las Facultades de Enfermería, Medicina, Odontología, y Salud 

Pública; en la Sede de Investigación Universitaria un Comité de Ética para 

experimentación en humanos y un comité de Ética para experimentación con 

animales. Se adelanta un trabajo con los comités de ética para buscar una 

estandarización en los procesos y fortalecer la cultura de la ética en la 

investigación, actividad que se articula con la conformación de una Comisión 

Institucional de Ética, y con procesos en marcha, como la certificación en torno de 

las Buenas Prácticas Clínicas. 

 

La Universidad impulsa la protección de la propiedad intelectual de los resultados 

de investigación aplicada y de desarrollos tecnológicos de los grupos de 

investigación, así como de las marcas de productos y de bienes intangibles. De 

igual forma, contribuye a la formación de la comunidad universitaria en temas de 

propiedad intelectual. La Universidad fue la primera en el país que contó con un 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/productos_de_nuevo_conocimiento.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/ranking_iberoamericano_2011.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/ranking_iberoamericano_2011.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/comites_de_bioetica.pdf
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Estatuto de Propiedad Intelectual, Resolución Rectoral 21231 de agosto 5 de 

2005, guía para investigadores y administradores. 

 

Apreciación de los profesores  

 

Sobre políticas de investigación, las mejor calificadas (alta y muy alta, 80%) son: 

generación de conocimientos, preeminencia de trabajo por proyectos, cultura de la 

evaluación. Entre 50% y 70%: intercambio con la sociedad, trabajo en grupo, 

reconocimiento de jerarquías, transferencia de resultados, formación de recursos 

humanos. Internacionalización: 46%. 

Sobre la estructura institucional existente para gestionar y apoyar la puesta en 

marcha de los proyectos de investigación, se califica entre muy adecuada y 

adecuada: 68% para el CODI, 66% para la Vicerrectoría de Investigación, 65% 

para los Centros de Investigación, y 57% para comités de área y comités técnicos. 

Sobre  la disponibilidad de los recursos académicos para el desarrollo de la 

investigación, la biblioteca y las bases de datos son los recursos mejor calificados. 

Medianamente calificados son los comités de carrera, los laboratorios y los 

equipos especializados. 

Novedades del Sistema Universitario de Investigación 

 

Sede de Investigación Universitaria 

 

La Sede de Investigación Universitaria, SIU, el mayor centro de investigación del 

país, constituye una de las apuestas más estratégicas para el desarrollo de la 

investigación en la Universidad de Antioquia.  Gracias a las capacidades físicas y 

tecnológicas, en la SIU se generan sinergias y numerosas posibilidades de trabajo 

colaborativo entre grupos. Reúne a 36 grupos de investigación de las mejores 

categorías de Colciencias, distribuidos en grupos de ciencias básicas, ciencias 

sociales, ingenierías, y ciencias biomédicas. En los grupos de la SIU adelantan 

investigaciones 217 profesores, y bajo su dirección 214 estudiantes de maestría y 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/estatuto_propiedad_intelectual.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/la_siu.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/cuentosiu-web_(1).pdf
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180 de doctorado. De los 944 proyectos vigentes en la Universidad en 2010,  136 

son administrados por la SIU, cuyo presupuesto representa el 35% del valor total 

de los proyectos. Sin embargo, el grupo más numeroso es el de estudiantes de 

pregrado: más de 300 estudiantes participan en proyectos de investigación en la 

sede. Su infraestructura física y tecnológica es de punta, y respalda a los grupos 

de investigación y de servicios científicos. La plataforma tecnológica incluye: el 

centro nacional de genómica, el laboratorio de HPLC-espectrometría de masas, la 

unidad de citometría, el centro de simulación y cálculo avanzado CRESCA, la 

unidad de microscopía electrónica de barrido, el servicio de espectrometría 

infrarroja, el sistema de medición de propiedades físicas PPMMS, y el Bioterio. La 

experiencia de la SIU se toma como referente para la propia Universidad, puesto 

que se reúne en un mismo espacio a los mejores grupos, en el marco del fomento 

a la interdisciplinariedad y a la gestión. 

 

 

 

Reforma al Reglamento de Investigación 

 

Por medio del Acuerdo Superior 386 de 2011, en febrero del presente año, el 

Consejo Superior Universitario aprobó una reforma al Reglamento del SUI vigente 

desde 2001. Luego de nueve años, algunas normas han perdido valor ante la 

dinámica del sistema y de la propia investigación, y otras han tenido poca 

aplicación. En este sentido, la Vicerrectoría de Investigación y el CODI, con base 

en el proceso de evaluación en marcha, formalizaron unas medidas de transición 

para adoptar cambios o ajustes de corto plazo que puedan ser validados o 

modificados al concluir la evaluación. Los aspectos que se modificaron fueron los 

siguientes:  

 Fortalecimiento de los Grupos de Investigación 

 Independencia del SUI respecto del modelo nacional de medición de Grupos 

 Conformación y funciones del CODI 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/transicion_del_sui_(1).pdf
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 Financiación de la Investigación 

 Gestión Tecnológica y transferencia de conocimiento 

Una reforma más completa y profunda al Reglamento de Investigación será el 

producto del proceso del autoevaluación del SUI que se adelanta actualmente y 

que dará sus resultados en 2012.  

 

Gestión Tecnológica e Innovación 

 

En 1996 la Universidad de Antioquia aprobó el Estatuto de Propiedad Intelectual y, 

con base en las nuevas dinámicas de los grupos de investigación, lo modificó en 

2005, incluyendo aspectos como la definición de derechos patrimoniales sobre la 

Universidad, y la distribución de un porcentaje de las regalías con los 

investigadores y los grupos. Esta política dinamizó las relaciones Universidad-

Empresa, permitió el crecimiento en el número de iniciativas, y por primera vez en 

el Plan de Desarrollo Institucional se incluyeron metas relacionadas con contratos 

I+D. Los resultados relacionados con patentes de invención, contratos de licencia, 

spin-off, y formulación de proyectos de I+D+i, se enumeran en el factor 6, en el 

apartado Desarrollo de la gestión tecnológica e impulso a las relaciones 

Universidad-Empresa-Estado. Como consecuencia del trabajo alrededor de la 

Gestión Tecnológica y la Innovación, la Universidad de Antioquia fomenta la 

relación Universidad-Empresa-Estado – UEE-, mediante una convocatoria para 

apoyo a proyectos, la existencia del Comité UEE, la publicación de una revista 

sobre UEE, la existencia de un comité de gestión tecnológica, y el apoyo a todas 

las iniciativas de emprendimiento empresarial e incubadora de empresas. La 

Rueda de Negocios de Innovación Tecnológica- TECNNOVA se ha consolidado 

como uno de los mejores instrumentos del Comité UEE para fortalecer las 

relaciones entre las universidades y las empresas. Su objetivo es generar un 

capital social fuerte para estimular el emprendimiento, la innovación, el desarrollo 

tecnológico, la investigación aplicada y la asociatividad, mejorar la productividad, y 

alcanzar altos niveles de competitividad en el sector productivo, público y privado,  
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además de prestar servicios de asesoría en propiedad intelectual, vigilancia 

tecnológica, asesoría en contratación, desarrollo de inteligencia competitiva, y 

mapas tecnológicos para las empresas. En octubre de 2011 se realizó la séptima 

versión. En el factor 6 se amplía la información sobre la participación en la rueda. 

Los grupos de investigación de la Universidad han participado activamente en las 

ruedas de negocios. La alcaldía de Medellín aportó un total de 1000 millones de 

pesos para la creación de un fondo de capital de riesgo, con el fin de invertir en las 

iniciativas que conduzcan a la creación de spin-off universitarias. Actualmente hay 

una spin-off tramitando su registro ante la Cámara de Comercio, y otra en la etapa 

de estudios de viabilidad. La Universidad continúa desarrollando estos 

mecanismos de transferencia de resultados de investigación a la sociedad, con el 

fin de sensibilizar para propiciar un cambio cultural de la región hacia la 

innovación, el trabajo asociativo y el emprendimiento.  

 

Internacionalización 

 

El equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales ofrece, a la comunidad 

universitaria, y particularmente a los investigadores, todos los servicios 

relacionados con actividades, proyectos y procesos internacionales. Así mismo 

trabaja para la integración y el posicionamiento de la Universidad de Antioquia en 

el nivel internacional. En cumplimiento de los principios de cooperación e 

internacionalización, la Universidad de Antioquia apoya la participación en 

programas de becas para estudios en el exterior, tiene firmados convenios marco 

y específicos de cooperación interinstitucional, con universidades e instituciones 

nacionales e internacionales, para la formación e intercambio de docentes, 

investigadores, estudiantes, no docentes, y material bibliográfico, entre otros. Se 

fomenta la  movilidad de profesores y de estudiantes,  la cual se da en mayor 

número de visitas a España, a México, a Estados Unidos, a Francia y a Brasil. La 

Universidad hace un esfuerzo por mejorar su participación en convocatorias 

internacionales y por mejorar las experiencias de colaboración. Últimamente, por 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/G.Internacional/A.informacionGeneral
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/G.Internacional/F.becasProgramas
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/G.Internacional/B.convenios
file:///E:/Configuración%20local/Temp/Directorio%20temporal%201%20para%20INFORME%20ESCRITO%20FACTOR%205%20(2).zip/INFORME%20ESCRITO%20FACTOR%205/Anexos%20PDF/Movilidad%20de%20profesores%20%20y%20estudiantes.pdf
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medio de talleres se hace énfasis en el Programa Séptimo Marco (7PM), así como 

en las relaciones con el NIH y con la Universidad de Purdue. 

 

Centros de Investigación e Innovación de Excelencia 

 

Atendiendo su visión institucional direccionada a ser la principal universidad de 

investigación del país y una de las mejores de América Latina, la Universidad de 

Antioquia se propuso la creación de Centros de Investigación e Innovación de 

Excelencia, de carácter interinstitucional, dirigidos a generar conocimiento 

relevante para el desarrollo regional y nacional, a fortalecer la educación doctoral y 

de maestría, a convertir a Antioquia en la principal región colombiana cuya 

economía se basa en C+T+i.  Se trata de fomentar nuevas formas de trabajo que 

involucran aspectos nuevos, como el trabajo en red, la colaboración internacional 

y la definición de programas de investigación. En el año 2008 se seleccionaron 5 

centros de investigación e innovación de excelencia, según la pertinencia, la 

calidad de las alianzas, los productos y las propuestas científicas. Los centros 

seleccionados fueron: 

 

CIIEN – Centro de Investigación e Innovación en Energía.  

ÁRTICA – Alianza Regional en TIC Aplicadas.  

CIDEPRO – Desarrollo de productos (medicamentos y vacunas) contra la 

Enfermedades Tropicales.  

EDIMEI – Centro de Epidemiología y Diagnóstico Molecular de Enfermedades 

Infecciosas.  

BIONTROPIC – Centro de Investigación e Innovación de Excelencia en 

Biotecnología y Biodiversidad de Antioquia.  

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/ciien.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/artica.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/cidepro.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/cidepro.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/edimei.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/edimei.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/biontropic.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/investigacion/biontropic.pdf
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Según la ponderación del factor (20%), se establece la calificación de alto grado 

de cumplimiento en un 91,9%, es decir 18,38/20. En relación con la 

autoevaluación anterior (91%), hay un incremento de 0,9 puntos porcentuales. 

Se cuenta con el fortalecimiento de la participación estudiantil en las actividades 

de investigación, y con el apoyo sostenido a programas, como el de Jóvenes 

Investigadores, y a la inclusión de estudiantes en todos los proyectos que financia 

la Universidad.  

 

Se muestra un claro compromiso con la formación de la generación de relevo, y 

con mantener un ambiente propicio para el desarrollo de actividades de 

investigación, acorde con el objetivo de convertirse en una universidad de 

investigación, con acciones que incluyen los programas de pregrado y la 

formación de investigadores en los programas de maestría y de doctorado. 

 

Se ha mantenido la articulación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, para la puesta en práctica de acciones tendientes a incrementar el 

desempeño de los grupos de investigación, con miras al avance del conocimiento 

y a aportar a la solución de problemas de la sociedad.  

 

Se cuenta con recursos humanos de alto nivel para la conformación de grupos de 

investigación que desarrollan agendas de trabajo orientadas a la sostenibilidad de 

la actividad de investigación, a la generación y transferencia de conocimiento, a la 

formación de la generación de relevo, y a la proyección de sus resultados. 

 

Se financian proyectos por medio de convocatorias con términos de referencia 

conocidos y con evaluación por pares, y se financian otras actividades de 

investigación por medio de fondos de apoyo, los cuales cuentan con términos de 

referencia conocidos por la comunidad de investigadores, y que propician la 

participación de profesores y de estudiantes.   



FACTOR 5. INVESTIGACIÓN 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

 

La Universidad tiene un claro compromiso con la financiación de las actividades de 

investigación mediante el aporte de recursos frescos, pero además es política 

universitaria promover la atracción de recursos externos, lo cual, además aportar a 

la financiación, cualifica las relaciones de los investigadores con el medio externo, 

y promueve la participación en proyectos conjuntos y en redes de generación de 

conocimiento 

Se cuenta con una infraestructura en espacios físicos y en equipos de alta 

tecnología, acorde con los objetivos de los proyectos de investigación, que 

promueven la inserción de la comunidad científica universitaria en las 

comunidades científicas nacionales e internacionales.  

 

Se han fortalecido la internacionalización y la gestión tecnológica, necesarias para 

dar salida a los productos de investigación y para facilitar la formalización de las 

relaciones de la comunidad de investigadores, con instituciones e investigadores 

de orden internacional.  

 


