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Presentación

En este libro la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia entrega un modelo de indicadores múltiples y complejos 

que busca hacer una descripción, lo más cercanamente posible a la realidad 
del potencial de la Universidad para hacer investigación científica y creación 
artística de calidad.

Se pretende hacer un examen cuidadoso que no interfiera con la reali-
dad que está observando ni la modifique ella misma en alguna forma (como 
infortunadamente sucede con algunos observatorios y sistemas de ranqueo). 
El objetivo primordial es facilitar la realización plena de los potenciales de la 
Universidad y la generación de información para tomar decisiones raciona-
les y para generar políticas de fomento diversas. Ellas deben ser heterogéneas 
porque no se está partiendo de un concepto de “grupo ideal”, y por tanto no se 
busca homogeneizar, sino por el contrario aprovechar la diversidad y apoyar a 
cada grupo en aquello en lo que es más débil.

Este modelo es también un instrumento de comunicación con la so-
ciedad en general y con los pares universitarios en particular. Es una forma 
de rendir cuentas a la sociedad y, en la medida en que se establezca como 
un servicio permanente, será una rendición de cuentas en tiempo real. Es el 
lugar donde los colegas del país y del extranjero podrán encontrar puntos de 
encuentro y posibilidades de cooperación e interacción.

Es, finalmente, un instrumento que nos permite sustentar nuevamen-
te, con evidencias y argumentos contundentes, la necesidad y la conveniencia 
de la investigación científica y la creación artística universitarias.

Moisés Wasserman Lerner
BOGOTá, 19 DE OCTUBRE DE 2009 
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Introducción

En las sociedades y economías del conocimiento la generación de rique-
za se debe al desarrollo, a la difusión y a la apropiación del mismo. Su 

dominio permite, además de crecimiento económico, la creación de empleo, 
el incremento de los niveles de la calidad de vida, la productividad y la com-
petitividad.

Países como Colombia, cuyo desarrollo sostenible y crecimiento eco-
nómico aún están en ciernes, encuentran en este tipo de sociedades una opor-
tunidad para disminuir la brecha existente con los países desarrollados en la 
medida en que la generación del conocimiento, a través de procesos de in-
vestigación, permite afrontar desafíos como la superación de la pobreza o la 
adecuada sanidad. En consecuencia, las Instituciones de Educación Superior 
-IES, que por su naturaleza son generadoras de conocimiento, tienen la posi-
bilidad de contribuir con la búsqueda de respuestas a estos desafíos. 

Así mismo, la sociedad basada en el conocimiento construye relaciones 
en red, es decir, se caracteriza por una serie de acciones conjuntas de investi-
gación universitaria con la sociedad y con el sector productivo; dichas alianzas 
tienen como fin enfrentar los retos particulares de cada sociedad. No obstante, 
tales fines y niveles de colaboración no se alcanzan en corto tiempo; ello re-
quiere de un esfuerzo sostenido en el desarrollo de capacidades de investiga-
ción con la participación de investigadores altamente calificados. Por ende, se 
justifica el diseño de políticas de investigación que cuenten con los recursos e 
infraestructura necesarios para facilitar la inserción de Colombia en la socie-
dad del conocimiento.

La Universidad Nacional de Colombia –UN– fundamenta su misión, 
visión y plan de acción en la investigación y la creación artística como motores 
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centrales para la generación de conocimiento que garanticen la Excelencia en 
la formación (pregrado y postgrado) y en la transferencia de su saber a través 
de la extensión como canal directo de impacto en la sociedad. Este escenario 
requiere, entre otras acciones, definir políticas y estructuras que faciliten y 
visibilicen la articulación entre sus funciones misionales, lo cual exige meca-
nismos de seguimiento y evaluación permanente de las mismas.

En tal sentido, la Vicerrectoría de Investigación –VRI– presenta a la 
comunidad académica en particular y al país en general, una aproximación 
a la medición de las capacidades actuales de investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia, con lo cual se propone un modelo y una metodología 
para la construcción permanente de la información de la ciencia, tecnología 
e investigación –CTI– de la institución y su posible aplicación, con los ajustes 
pertinentes, en otras universidades colombianas.

La alta sensibilidad ante la medición de las actividades de investiga-
ción y en particular, frente al uso que se les dé a los indicadores, es un tema 
amplio que requiere, al menos, un mínimo de discusión.

El punto de partida es claro: la universidad no debe trabajar para los 
indicadores. Sus esfuerzos deben centrarse en la construcción de una comu-
nidad científica y artística de alta calidad, con visión universal y pertinencia 
nacional y local que contribuya notablemente a construir la anhelada socie-
dad de conocimiento al trazar el camino de desarrollo que el país exige. La 
esencia y naturaleza académica de la Universidad podría sustentar su máxima 
expresión en la libertad de pensamiento y por ende, en la libertad de cátedra e 
investigación. La Universidad debe pensar al país y a la sociedad trascendien-
do en el tiempo, pero debe asumir su responsabilidad para responder también 
a su tiempo actual. Adicionalmente, la Universidad, como instancia estatal y 
de carácter nacional, tiene la obligación ética, académica, política y adminis-
trativa de rendir cuentas a la sociedad. 

Esto último requiere, en la sociedad actual, medir el impacto de la ge-
neración de conocimiento en el desarrollo y bienestar de la sociedad. Estos 
elementos, en su conjunto, plantean el dilema entre la libertad de selección 
del tema a investigar, la pertinencia del mismo y el uso del recurso financiero 
público. La mirada de lo pertinente o estratégico estará sometida a la dimen-
sión del tiempo a corto, mediano o largo plazo. El escenario anterior invita a 
conciliar los elementos planteados y reconocer las limitantes naturales acadé-
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micas y financieras en tanto que no es posible abarcar todo el conocimiento 
en una sola institución o, incluso, en un sólo país cuando los recursos econó-
micos son escasos.

Al margen de las controversias que puedan generar los indicadores de 
investigación por el grado de subjetividad que puedan tener en su diseño y por 
el riesgo de su interpretación y usos, no se puede desconocer su importancia 
como valor de medida de los resultados tangibles que permitan, no sólo facili-
tar en forma directa y pedagógica una rendición de cuentas a la sociedad, sino 
también tener un propio panorama del desarrollo de la investigación que rea-
liza la institución y una fuente aproximada de medida de sus capacidades para 
enfrentar los retos que la sociedad le demanda. Adicionalmente, el desarrollo 
de sistemas de indicadores de CTI es una herramienta para mejorar la base de 
información y permitir acercarse a la caracterización de la investigación, sus 
resultados, sus autores y contribuir con la eficiencia de los procesos de gestión 
de dicha actividad, así como facilitar la permanente evaluación y en su conjun-
to, articulado con otros elementos, generar escenarios más sólidos para la toma 
de decisiones y el trazo de lineamientos de las políticas en investigación.

En cualquier escenario, la Universidad velará por mantener como una 
de sus mayores riquezas, su diversidad académica y la alta calidad que la ca-
racterizan.

Evidentemente, el presente trabajo no desconoce los antecedentes que 
en materia de indicadores ha venido generando la Universidad. No obstante, 
los aproximadamente 10 indicadores que irregularmente se han venido pre-
sentando como medida de la investigación de la UN durante los últimos 18 
años (1990 a 2008), han sido ampliamente superados por el desarrollo y evo-
lución de la CTI en la institución y en el país. Con la certeza de la urgente ne-
cesidad de contar con un sistema que dé cuenta de la evolución y estado actual 
de las comunidades académicas de la Universidad Nacional de Colombia y su 
desarrollo e incidencia en la investigación científica y la creación artística, el 
modelo aquí propuesto registra una batería de 38 indicadores con 109 subin-
dicadores que pretende iniciar una nueva etapa institucional para el diseño y 
producción de indicadores con la ambición de que el proceso de construcción 
y evolución de los mismos sea permanente.

Esta publicación, referida a las capacidades de investigación, recoge 
los datos relacionados con los indicadores que dan cuenta de las actividades 
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investigativas que se llevaron a cabo en la Universidad durante el período 
2000 a 2008. 

El libro está dividido en cinco partes (ver Figura 1), la primera parte 
condensa en el capítulo uno las características del Sistema Nacional de Inves-
tigación de la Universidad y, luego, en el capítulo dos los referentes, criterios, 
pautas generales y objetivos para realizar esta medición. Una segunda parte, 
conformada por el capítulo tres, desarrolla los indicadores de capital huma-
no, presenta la información relacionada con los grupos de investigación, los 
investigadores y los estudiantes de postgrados, entre otros. La tercera parte 
sintetiza el capital estructural de la Universidad en tres capítulos. Así, en el 
capítulo cuatro describe las estructuras de apoyo a las actividades de inves-
tigación tales como los programas de formación o como el Sistema Nacional 
de Laboratorios. El capítulo cinco relata las características de las revistas de 
investigación editadas por diferentes instancias de la Universidad. En el capí-
tulo seis se presentan los diferentes indicadores que muestran la dinámica de 
producción científica desarrollada por los investigadores de la Universidad en 
diversos escenarios tales como la plataforma SCienTI, el comité de puntaje, el 
índice SCI, la dinámica de publicación en las revistas editadas por la Institu-
ción y las bases de datos de patentes nacionales e internacionales. 

La cuarta parte expone, en dos capítulos, los diferentes lazos con otras 
instituciones nacionales e internacionales que la UN ha ido construyendo 
como parte de los procesos de investigación. De esta manera, en el capítulo 
siete se ofrecen detalles de los procesos de movilidad de los investigadores de 
la Universidad y el capítulo ocho expone los proyectos de investigación finan-
ciados con apoyo de agencias externas a la Universidad. 

La quinta y última parte del documento, reseña en el capítulo nueve 
los anexos generales, entre los que están las siglas y acrónimos, el glosario de 
los conceptos más relevantes en términos de investigación, las fuentes de in-
formación y las referencias bibliográficas de cada capítulo. 

En cada capítulo se presentan los indicadores de forma genérica para 
el conjunto de la Universidad y, cuando ha sido posible, se ha desagregado 
la información por sedes, la cual se resume en diferentes perfiles genéricos. 
Así mismo, cada capítulo incluye una sección de anexos que complementa la 
información presentada.
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Figura 1 Esquema de contenido del documento.

Fuente: VRI (2009).

Finalmente, cabe destacar el arduo, constante y quijotesco trabajo lleva-
do a cabo, el cual tal vez no se dimensionó lo suficiente cuando, por las eviden-
tes necesidades, la VRI planteó el reto. En efecto, las interesantes y múltiples 
discusiones, muchas apasionadas pero razonadas, que se dieron en el grupo 
de conceptualización y definición de la batería mencionada, conformado por 
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un reconocido grupo de expertos1 acompañados por funcionarios de la VRI, 
y de la ONP fueron esenciales para lograr los resultados esperados. El equi-
po técnico, durante más de 12 meses, superó los problemas de depuración y 
confiabilidad de la información y las dificultades encontradas en la búsqueda 
de conectividad entre los distintos subsistemas informáticos. La paciencia de 
la profesora Marcela Sánchez y el equipo técnico que coordinó, los convierte 
en los principales actores del producto que la Vicerrectoría de Investigaciones 
entrega hoy a la comunidad académica.

Por último, agradecemos la información suministrada por las si-
guientes instituciones y dependencias de la Universidad para el logro de 
este trabajo.

Instituciones:
Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología - Colciencias, •	
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Proyecto de Transición •	
de la Agricultura –MADR.

Dependencias de la Universidad:
Oficina Nacional de Planeación –ONP.•	
Dirección Nacional de Personal –DNP–, el Comité de puntaje y la Di-•	
rección Nacional de Informática y Comunicaciones –DNIC.
Oficina de Relaciones Interinstitucionales –ORI.•	
Dirección Nacional de Laboratorios –DNL.•	
Direcciones de Investigación de las diferentes sedes. •	

1 Rafael Hurtado –Facultad de Ciencias, Jorge Molano –Facultad de Ciencias Económicas, 
Carlos Rodríguez –Facultad de Ciencias Económicas, Marcela Sánchez –VRI, Facultad de 
Ingeniería, Sandra Carolina Rivera Torres –VRI, Rafael Molina –VRI, Facultad de Cien-
cias– y José Vidal Betancur –Director Oficina Nacional de Planeación.
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La investigación en la 
 Universidad Nacional de Colombia

P a r t e  I 

la primera parte del presente documento describe las caracte-
rísticas, componentes y respectivas funciones del sistema nacio-
nal de investigación de la Universidad nacional –siUn– (capítulo 
1), así como los referentes, criterios, pautas generales y objetivos, 

a través de un sistema de indicadores propuesto (capítulo 2).
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Introducción

Es conocido que las Instituciones de Educación Superior –IES– han evo-
lucionado en sus procesos misionales. En efecto, desde el siglo XII, uno 

de tales procesos es la enseñanza que, a mediados del siglo XX, se ve acompa-
ñado por la incorporación de los procesos de investigación y, recientemente, 
se ha incluido la denominada tercera misión2, que no es otra cosa que asumir 
un papel más activo por parte de las IES en la relación universidad, empresa 
y el Gobierno (Etzkowitz, 2003; Salmi, 2009), de tal modo que se refuerzan la 
interacción entre los agentes de los Sistemas Nacionales de Innovación –SNI– 
conforme sugiere el modelo de la Triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000) 
y el triangulo de Sábato (Sábato y Botana, 1978). 

La Universidad Nacional de Colombia en sus 142 años de historia no 
ha sido ajena a este proceso de evolución. Ha orientado esfuerzos hacia el de-
sarrollo de procesos de investigación y extensión en ciencia, tecnología e in-
novación, que la han convertido en muchos ámbitos en el centro educativo de 
referencia en el país.

La Universidad y el Sistema Nacional de Investigación - SNI
La economía y sociedad del conocimiento sostienen que la generación y el uso 
de la tecnología son un aspecto esencial que hace parte del posicionamiento 
estratégico y competitivo de los países y de las empresas. Este contexto implica 

2  Conocida en el ámbito universitario como procesos de proyección social o extensión.

Sistema de Investigación de la
Universidad Nacional de Colombia - SIUN

1
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incrementar la capacidad de generar conocimiento que conduzca a innova-
ciones tecnológicas. Por lo tanto, desarrollar condiciones que fortalezcan esa 
capacidad es un punto que se encuentra en la agenda de países y de organiza-
ciones. Para ello es necesario desarrollar contactos, formas de coordinación y 
cooperación, entre los actores de diferentes sectores que construyen un SNI. 

Así, el desarrollo de un SNI depende de al menos tres actores: unos, 
asociados a la demanda y directamente relacionados con los actores econó-
micos; otros, vinculados a la oferta relacionados con la propia capacidad del 
SNI de generar innovaciones tecnológicas viables con los actores académicos; 
y, otros, vinculados con el Estado que diseña mecanismos para facilitar el diá-
logo entre los actores del SNI. 

En efecto, y al margen de la ausencia de una real apuesta de Estado para 
el desarrollo de la CTI en el país, el Gobierno nacional reconoce la necesidad 
de dinamizar los procesos de CTI con el ánimo de incrementar los niveles de 
competitividad y productividad del país. Ello se refleja en documentos como 
Colombia Visión 2019, la estrategia de competitividad a 2032, la Ley 29 de 1990 
de Ciencia y Tecnología y su reformulación a través de la Ley 1286 de 2009 en 
la que se constituye el Fondo Francisco José de Caldas para la financiación de 
actividades de ciencia y tecnología y convierte a Colciencias en Departamento 
Administrativo, y el documento Conpes 3852 de 2009 en el cual se define la 
Política nacional de fomento a la investigación y la innovación.

En general, los lineamientos expresados en dichos documentos tienen 
como propósito “producir, difundir, usar e integrar el conocimiento para con-
tribuir con la transformación productiva y social del país”. En concreto, la po-
lítica nacional de fomento a la investigación y la innovación de 2009 propone 
seis grandes estrategias: i) apoyo a la formación para la CTI; ii) consolidación 
de capacidades para CTI; iii) transformación productiva mediante la incorpo-
ración de conocimiento; iv) consolidación de la institucionalidad del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología –SNCyT; v) fomento a la apropiación social 
de la CTI en la sociedad colombiana; y, vi) dimensiones regional e internacio-
nal de la CTI.

En este marco, la Universidad como uno de los principales actores del 
SNI asume la investigación como parte esencial de sus procesos misionales y 
hace esfuerzos en tal sentido, como lo ilustra la Figura 2, que evidencia una 
correspondencia entre la evolución nacional marcada por importantes hitos, 
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como la creación de Colciencias o la promulgación de las diferentes leyes de 
CTI, el desarrollo de diferentes políticas de impulso a la investigación fren-
te a la dinámica en la Universidad, con acciones como la Reforma Patiño, la 
creación del Comité de Investigaciones y Desarrollo Científico –CINDEC–, 
de la Dirección de Investigación Nacional –DINAIN–, la VRI, o el Fondo de 
investigaciones entre otros.

Figura 2 Algunos hitos del SNCyT y del desarrollo de la investigación en la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: VRI (2009)
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En este contexto, la Universidad, como parte de los actores relevantes 
del SNCyT, viene dando respuesta a los aún escasos estímulos de política pú-
blica que desde entes estatales se han realizado para incentivar el desarrollo de 
capacidades en investigación. En dicho contexto, la Universidad ha fomentado 
la creación de grupos de investigación en la mayoría de las áreas del conoci-
miento, donde algunos de ellos reportan su existencia desde hace más de 60 
años, ha participado en los procesos de aval de tales grupos ante Colciencias, 
ha creado las instancias administrativas institucionales que soportan un siste-
ma de investigación, CINDEC (1977-1998), DINAIN (1998-2004), VRI (2005- 
hoy), ha creado el Fondo de investigaciones y ha impulsado los procesos de 
internacionalización, entre otras.

Un repaso histórico refleja el compromiso de la UN con la investiga-
ción. Así, en 1909, el General Rafael Uribe presenta un proyecto de reforma 
de la Universidad ante el Congreso de la República, concebido como una uni-
versidad más allá de lo profesionalizante, es decir, una universidad interdis-
ciplinaria, orientada por la división del trabajo científico, concentrada en un 
espacio y con una infraestructura unificada. En 1935, en el primer período 
presidencial de Alfonso López Pumarejo, aunque de manera desordenada y 
vinculada con ciertos programas de pregrado, se llevan a cabo actividades de 
investigación gracias a la expedición de la Ley 68, conocida como Reforma 
Patiño, con la cual se previó la existencia de los “departamentos universita-
rios” responsables de centralizar y racionalizar la enseñanza universitaria y la 
investigación científica. (CINDEC, 1994).

Con el advenimiento de los programas de maestría en la década del 
sesenta y comienzos del setenta se materializan e incrementan las actividades 
de investigación. Ello se refleja en el aumento de la formalización de algunos 
grupos de investigación. Paralelo a esto, la creación de Colciencias en 1968 
proporciona el marco de desarrollo apto para la evolución de la investigación 
en el país, donde la UN ya era visible nacionalmente por sus iniciativas en 
investigación.

En 1977 se crea el CINDEC con el fin de coordinar, financiar, fomentar 
y asesorar a los Consejos Superior y Académico en las políticas de investiga-
ción. En 1988 se crean los capítulos del CINDEC pertenecientes a las diferen-
tes sedes. Entre 1970 y 1985, se inician los esfuerzos por formar a los docentes 
a nivel de postgrado, es así como 709 docentes se forman, la mayoría de ellos 
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en el exterior. Como resultado de esta política la visión de la investigación se 
transforma y varios proyectos de investigación se formulan y ejecutan. (CIN-
DEC, 1994).

En 1980, el Gobierno nacional expide el Decreto 080 en el cual se defi-
nen como objetivos de la Universidad Nacional de Colombia aspectos relativos 
con las actividades de investigación, tales como: la generación de conocimien-
to, la investigación como patrimonio cultural colombiano, la formación de 
investigadores, el desarrollo de las capacidades de investigación y la amplia 
difusión de los avances científicos. (CINDEC, 1994).

En la década de los 90, en el país se sanciona la Ley 29 de Ciencia y Tec-
nología y en 1995 se crean los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología 
-PNCyT-, hitos fundamentales para que en 1998 se den todas las condiciones 
necesarias para el reconocimiento de grupos y centros de investigación. Por su 
parte y como resultado de los procesos de reestructuración presentados en la 
UN en 1998, el CINDEC se transforma en la DINAIN adscrita a la Vicerrec-
toría Académica e igualmente se crean las Divisiones de Investigación en las 
diferentes sedes (VRA, 2002). 

Desde 2005, la Universidad cuenta con una infraestructura adminis-
trativa para la investigación y realiza una importante inversión de recursos 
directamente orientada a financiar investigación, especialmente a partir de los 
acuerdos 011, y 032 de 2005 en los cuales el Consejo Superior Universitario, 
de una parte, crea el Fondo de investigación de la UN, y de otra, estructura la 
VRI y le asigna funciones. 

En 2006 la UN, mediante el Acuerdo 031 de 2006, crea el Fondo de 
investigación el cual se reglamenta posteriormente e inicia formalmente en el 
II semestre de 2007.

Actualmente, la UN cuenta con el Sistema Nacional de Investigación, 
en adelante SNIUN, el cual está conformado básicamente por los docentes, los 
grupos de investigación, la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección Nacio-
nal de Laboratorios, la Dirección Nacional de Extensión –estas últimas ads-
critas a la VRI, las Direcciones de Investigación de sede, el Comité Nacional 
de Investigación, el Comité de Ética, el Comité de Propiedad Intelectual. Ver 
Figura 3 y Acuerdo 032 de 2005 y Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Superior 
Universitario, sus funciones se reseñan en el anexo de este capítulo. 
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Figura 3 Componentes del Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: VRI (2009)
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Figura 4 Tipos de Universidades. 

Fuente: VRI (2009) con base en Carnegie Foundation (2006), Balan (2007,2008, 2009), Chaparro (2009), Salmi (2009). 
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investigación o investigadores de alta calidad; (d) alta producción científica, 
medida en términos de artículos en revistas internacionales indexadas. 

En este contexto es importante reconocer que la transformación de la 
Universidad Nacional de Colombia de una universidad profesionalizante en 
una universidad de investigación implica la necesidad de dar mayor énfasis en 
las actividades de investigación con carácter interdisciplinario que fortalez-
can de un lado, los procesos de formación de nivel de pregrado y de postgrado, 
y de otro, los componentes del SNI.

En efecto, la tarea principal de la Universidad es la generación de nuevo 
conocimiento que permita formar profesionales idóneos que sepan desenvol-
verse en las particularidades nacionales y que a su vez sea conocimiento que 
contribuya significativamente para las diversas problemáticas nacionales y re-
gionales que atañen al país y para aquellas de impacto internacional; visión 
global con capacidad de actualización permanente y capacidad de identificar 
y afrontar retos reales de impacto local, regional o nacional. 

Esto implica afianzar el carácter investigativo de la UN a través de va-
rios elementos, en los cuales se viene trabajando, es decir en una IES cuyos 
esfuerzos se orientan a (Aziz, 2006; Balan, 2008): 

Desarrollar una infraestructura para investigación.1. 

Ofrecer programas de formación doctoral –la mayoría de sus estudian-2. 
tes en este nivel.
Apoyar a un gran número de investigadores como generadores de 3. 
nuevo conocimiento que hacen parte de equipos interdisciplinarios, 
con socios internacionales que buscan resolver problemas del mundo 
real a través de la integración, en lo posible: Universidad - Estado - 
Empresa.
Consolidar una amplia red de relaciones internacionales que fomenta 4. 
la investigación colaborativa. 
Lograr visibilidad internacional de los resultados de la investigación y 5. 
de los procesos de creación artística.
Destinar importantes recursos en I+D+i a través de diversas fuentes de 6. 
financiación. 
Transcender con sus investigaciones en el ámbito global.7. 
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En efecto, entre los elementos implementados en la UN para afianzar 
su carácter investigador se tienen: el diseño de los mecanismos para facilitar la 
continuidad de los estudiantes en los procesos de pregrado y postgrado, de tal 
forma que los estudiantes de pregrado que han optado por desarrollar como 
proyecto de grado cursos de algún programa de maestría puedan valorar e in-
crementar sus habilidades como investigadores; otro elemento, está relaciona-
do con mejorar el vínculo entre las misiones primordiales de la Universidad, 
–docencia, investigación y extensión– en donde es importante considerar, de 
un lado, la participación de los estudiantes en los esfuerzos de investigación y 
de extensión que realizan los docentes e investigadores de la Universidad, en 
la medida en que la cercanía de los estudiantes a estos procesos de generación 
y aplicación de conocimiento les permite reforzar los conocimientos adquiri-
dos y desarrollar nuevas habilidades para su desempeño profesional; y de otro, 
transferir el conocimiento que se genera en la Universidad, en general, a las 
organizaciones y sociedad colombiana. 

El plan estratégico de investigación de la Universidad 2005-2017 pre-
senta cinco grandes lineamientos: i) apoyo y fomento a diferentes formas de 
organización de la investigación; ii) fortalecimiento y generación de progra-
mas de doctorado; iii) consolidación y creación de vínculos con la industria y 
el Estado; iv) apoyo y fortalecimiento en la producción académica derivada de 
la investigación; y, v) fomento a la internacionalización de la investigación de 
la Universidad. Lineamientos que se ven expresados en 13 estrategias, a saber: 
(VRI - ONP, 2002). 

Articulación con el SNCyT. 1. 

Apoyo a investigadores.2. 

Fomento y fortalecimiento de los grupos de investigación.3. 

Fomento a diferentes formas de organización de la investigación.4. 

Fortalecimiento y creación de programas doctorales.5. 

Apoyo a la formación de investigadores.6. 

Apoyo a la producción derivada de la investigación. 7. 

Fomento a la internacionalización. 8. 

Fortalecimiento de la evaluación y seguimiento de la investigación. 9. 

Fortalecimiento de la infraestructura.10. 
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Generación y fortalecimiento de canales de interacción con la empresa 11. 
y el Estado. 
Apoyo a la consecución de recursos para la investigación. 12. 

Apoyo a la gestión de la investigación. 13. 

Tales estrategias se materializaron en el plan global de desarrollo 2007-
2009 a través de los siguientes ejes estratégicos: (i) desarrollo y gestión de la 
investigación y la creación artística (ii) internacionalización del conocimiento 
y (iii) alianzas estratégicas 

El desarrollo de las estrategias ha llevado a una reformulación que par-
te de una fase inicial en la que se busca la tipificación de las capacidades de la 
Universidad soportadas en indicadores e información institucional, discrimi-
nados por sedes y por ejes temáticos que junto con el análisis de redes sirven 
de insumo para una segunda fase que consiste en la construcción de catálogos 
y portafolios que permiten la formulación de agendas de investigación a cor-
to, mediano y largo plazo, acorde con las capacidades identificadas y con las 
necesidades expresadas por los actores más relevantes del SNIUN que perte-
necen a cada eje temático. 

En consecuencia, se espera tener elementos para contribuir con el plan 
de desarrollo 2010-2012 con los siguientes lineamientos: construir e imple-
mentar agendas de conocimiento para la UN a corto, mediano y largo plazo, 
a partir de una visión compartida de futuro, en ejes temáticos en los cuales la 
Institución cuente con potencial o capacidades consolidadas que le permitan 
(i) la inserción de investigadores y creadores artísticos en comunidades acadé-
micas internacionales; (ii) la consolidación de la comunidad de investigadores 
y creadores artísticos en el ámbito nacional; (iii) la articulación con agentes 
del SNCyT; y, (iv) el impulso de la gestión de la investigación.

Desarrollo y fomento de la investigación y la creación artística
El primer eje corresponde al desarrollo y fomento de la investigación, orien-
tado al apoyo y desarrollo de la investigación adelantada por investigadores y 
grupos de investigación, e iniciativas que faciliten su inserción en comunida-
des académicas nacionales e internacionales y al mejoramiento de la infraes-
tructura de la investigación.
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Incluye el apoyo a las diferentes formas de organización de los inves-
tigadores, grupos, centros e institutos de investigación y creación artística de 
la Universidad.

Para la Universidad Nacional de Colombia afianzar su carácter investi-
gativo, implica fortalecer los procesos de investigación y de creación artística 
teniendo en cuenta que la Universidad posee un gran número de docentes que 
dedican sus esfuerzos para el desarrollo del arte y la cultura. Por tanto, uno 
de los mecanismos utilizados para ejecutar este elemento estratégico ha esta-
do relacionado con convocatorias de financiación para la labor investigativa y 
para la creación artística.

Internacionalización
Los procesos de internacionalización de la investigación corresponden al tercer 
eje de acción de la VRI, el cual tiene como objetivo “fortalecer las capacidades 
de investigación en la Universidad al promover y potenciar la participación de 
los grupos de investigación, en escenarios internacionales que nos permitan el 
acceso a nuevos conocimientos y tecnologías, incremento de la competitividad 
científica, tecnológica y artística, logro de una mayor visibilidad y prestigio 
de la entidad y mayor oportunidad de acceso a financiaciones internacionales 
sustantivas”. Ello implica fortalecer la implementación de mecanismos de in-
serción de los grupos de investigación en proyectos y redes internacionales de 
investigación y la búsqueda de recursos financieros para el apalancamiento de 
proyectos de investigación.

Articulación, investigación y extensión
Otro componente comprende el fomento de las actividades de extensión, en 
particular, aquellas relacionadas con los procesos de generación y transferen-
cia de conocimiento como continuidad y etapa sucesiva de las actividades de 
CTI que adelanta la Universidad. Así mismo, este eje incluye el rediseño y ac-
tualización de los lineamientos de política y gestión en materia de extensión, 
sin dejar de lado, la construcción y la consolidación de alianzas en las que 
intervenga el Estado, la empresa y la academia. 
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Gestión de la investigación
El desarrollo de los elementos estratégicos mencionados tiene como base el 
diseño y puesta en marcha de procesos de gestión de la investigación. Entre 
ellos se encuentran el desarrollo de la infraestructura de investigación la cual 
implica la gestión del Sistema Nacional de Laboratorios y el soporte para la 
suscripción al acceso en grandes bases de datos de artículos científicos. Así 
como también el desarrollo del soporte logístico para la presentación de los 
investigadores en convocatorias nacionales e internacionales, y la adecuación, 
implementación de una política de propiedad intelectual de la Universidad. 
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ANExo
El Acuerdo 032de 2005 asigna las siguientes funciones a los diferentes actores 
del Sistema Nacional de Investigación:

Funciones de la VRI
Consolidar el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de 1. 
Colombia, a través de políticas y redes que incluyan los grupos de in-
vestigación, centros, institutos, facultades y sedes.
Impulsar actividades que articulen de manera efectiva las labores de 2. 
docencia con las de investigación y extensión, asegurando la participa-
ción activa de todos los actores involucrados.
Emprender acciones que permitan la consecución y administración de 3. 
recursos para la financiación de las actividades de investigación y ex-
tensión que se adelantan en la Universidad.
Implementar mecanismos de participación en redes tanto nacionales 4. 
como internacionales, que permitan el fomento de la investigación y 
la extensión.
Promover y propiciar actividades de interacción con el sector produc-5. 
tivo y demás actores sociales y entidades públicas y privadas, de ca-
rácter nacional e internacional, que permitan transferir los resultados 
generados de las actividades de investigación que se adelantan en la 
Universidad.
Orientar políticas institucionales que le den continuidad y visibilidad 6. 
a la actividad universitaria de extensión, dentro y fuera de la Universi-
dad, como expresión de un proyecto académico integral que busca la 
articulación de la docencia, investigación y extensión universitaria.
Establecer procesos de evaluación y seguimiento a los proyectos de in-7. 
vestigación. Coordinarlos y velar por la ejecución de los mismos.
Promover la organización académico-administrativa de la investiga-8. 
ción al interior de las Facultades.
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Apoyar la formación de recursos humanos en el marco de los procesos 9. 
de investigación.
Propiciar actividades que permitan el intercambio de investigadores, 10. 
tanto a nivel nacional como internacional.
Orientar los lineamientos y políticas de investigación y de extensión de 11. 
la Universidad en el contexto nacional y mundial.
Presentar, para su aprobación, al Consejo Superior Universitario y al 12. 
Consejo Académico los lineamientos y políticas de investigación y ex-
tensión de la Universidad.
Presentar al Consejo Académico y a la Rectoría los programas y pro-13. 
yectos de investigación y extensión a ser incluidos en el Plan Global de 
Desarrollo y velar por su cumplimiento y ejecución.
Presentar al Consejo Académico y a la Rectoría una memoria anual 14. 
sobre su gestión.
Administrar el Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de 15. 
Colombia.
Todas aquellas relacionadas con los comités en que participa.16. 

Conformación y funciones del Comité Nacional de Investigación 
–CNI– de la Universidad Nacional de Colombia:
El Comité Nacional de Investigación, CNI, estará conformado por:

El Vicerrector de Investigación, quien lo preside.1. 

El Director Nacional de Postgrados o quien haga sus veces.2. 

El Director de Investigación de la sede Bogotá, quien actuará como 3. 
Secretario del Comité.
El Director de Investigación de la Sede Medellín.4. 

El Director de Investigación de la Sede Manizales.5. 

El Director de Investigación de la Sede Palmira.6. 

Dos docentes investigadores de reconocida trayectoria, propuestos por 7. 
los Vicerrectores de Sede, de los candidatos presentados por los Deca-
nos de la correspondiente sede.
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Dos investigadores de reconocida trayectoria, propuestos por los insti-8. 
tutos de investigación de Sede y Nacionales.
Un representante de la comunidad científica externa a la Universidad.9. 

El CNI tendrá las siguientes funciones:
Proponer al Consejo Superior Universitario la reglamentación del Sis-1. 
tema de Investigación de la Universidad, según lo establecido en el Es-
tatuto General.
Realizar la coordinación, el seguimiento y la evaluación de la función 2. 
de investigación de la Universidad.
Colaborar con la Vicerrectoría de investigación en los procesos de for-3. 
mulación de políticas, en los procesos de seguimiento y evaluación de 
los planes de desarrollo y de los programas académicos.
Articular los organismos similares de las Facultades o de las diferentes 4. 
Sedes de la Universidad.

Conformación y funciones del Comité de ética de 
la Universidad Nacional de Colombia:
El comité de ética estará conformado así:

El Vicerrector de Investigación, quien lo preside.1. 

La Dirección de Investigación de la sede Bogotá, quien actuará como 2. 
secretario del Comité.
Un docente perteneciente al área de Ciencias Sociales y Económicas.3. 

Un docente perteneciente al área de Ciencias Exactas e Ingenierías.4. 

Un docente perteneciente al área de Ciencias Biológicas.5. 

Un docente perteneciente al área de Humanidades y Artes.6. 

Un docente perteneciente al área de Ciencias Jurídicas.7. 

Un docente perteneciente al área de la Salud.8. 

Un experto en animales de experimentación.9. 

Un representante de la comunidad científica externa a la Universidad.10. 
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Serán funciones del Comité nacional de ética en investigación:
Formular criterios éticos institucionales sobre la investigación, a partir 1. 
de los principios y normas vigentes, tanto nacionales como internacio-
nales.
Definir los lineamientos generales para la creación y funcionamiento 2. 
de los comités de ética conformados en las diferentes sedes de la Uni-
versidad.
Emitir cuando sean requeridos, los conceptos éticos sobre proyectos 3. 
de investigación que involucren seres vivos o materiales procedentes 
de los mismos.
Asesorar a la Vicerrectoría de Investigación en la toma de decisiones 4. 
relacionadas con aspectos éticos en investigación.

Conformación y funciones del Comité de Propiedad 
Intelectual de la Universidad Nacional de Colombia:
El Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad estará conformado 
por:

El Vicerrector de Investigación, quien lo presidirá.1. 

El Director de la Oficina Jurídica Nacional, quien actuará como secre-2. 
tario del Comité de Propiedad Intelectual.
El Director de Investigación de una de las sedes, designado en forma 3. 
rotativa, por el Consejo Académico para períodos de un año.
Dos docentes de reconocida experiencia en el campo de la investiga-4. 
ción y la propiedad intelectual, designados por el Consejo Académico, 
por un período de dos años.

Principales destinos de los recursos del Fondo 
de Investigación de la Universidad

Apoyar a grupos de investigación e investigadores mediante convoca-a. 
torias anuales que financien proyectos de investigación, generación de 
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conocimiento, creación artística, desarrollo tecnológico e innovación, 
de acuerdo con los objetivos y modalidades específicas.
Apoyar la financiación de programas para fortalecer y consolidar pro-b. 
gramas de doctorados, maestrías, y especialidades del área de la salud 
de la Universidad.
Apoyar la financiación de programas de becas para estudiantes de pro-c. 
gramas de doctorado, maestría, y especialidades del área de la salud, 
de la Universidad.
Cofinanciar proyectos de investigación, generación de conocimiento, d. 
creación artística, desarrollo tecnológico e innovación, apoyados con 
recursos de empresas o entidades estatales o privadas.
Cofinanciar programas relacionados con la adquisición, mantenimien-e. 
to, aseguramiento, reposición y adecuación de equipos de investiga-
ción.
Apoyar el desarrollo de los laboratorios que atienden labores de docen-f. 
cia e investigación.
Apoyar eventos nacionales e internacionales, para contribuir con el de-g. 
sarrollo de redes científicas y el trabajo entre investigadores de diversas 
instituciones que permitan dar a conocer los avances y resultados de 
los procesos de investigación, creación artística, desarrollo tecnológico 
e innovación realizados en la Universidad Nacional de Colombia.
Apoyar los procesos relacionados con la participación de las publica-h. 
ciones seriadas de la Universidad Nacional de Colombia en el Sistema 
Nacional de Indexación.
Financiar la obtención y mantenimiento de las patentes, registros y i. 
modelos de utilidad cuyo titular sea la Universidad Nacional de Co-
lombia, obtenidos como resultado de procesos de investigación, crea-
ción artística, desarrollo tecnológico o innovación.
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Introducción

La medición de capacidades de investigación de la Institución ha sido con-
siderada como un proyecto de carácter prioritario toda vez que a partir 

del mismo se espera obtener información sobre el desarrollo real de la activi-
dad de investigación que se realiza en la Universidad. Dicha información se 
constituye en un insumo para la formulación de políticas de investigación. 
El presente capítulo expone el referente conceptual sobre el cual se realiza la 
medición de las capacidades de investigación propuesta.

El capítulo se divide en cuatro secciones: la primera expone las razones 
por las cuales se hace necesario evaluar las actividades de investigación; la 
segunda presenta los conceptos relacionados con el capital intelectual como 
forma de aproximación para la medición de las actividades de investigación; la 
tercera explica los principales aspectos metodológicos utilizados para el desa-
rrollo del proyecto y, finalmente, la cuarta presenta las características del siste-
ma de indicadores que se propone como base para facilitar dicha medición. 

¿Por qué evaluar las actividades de investigación?
El desarrollo de la Sociedad del Conocimiento puede definirse como la so-
ciedad que “produce, transmite y apropia el conocimiento para incidir en su 
realidad como motor de desarrollo económico y de cambios sociales” (Cha-
parro, 1998; Sánchez, 2000; Comisión Europea, 2000; Bianco et al, 2003). En 
tanto que el principal recurso y resultado de las IES es el conocimiento, es 
natural que la Sociedad del Conocimiento le imponga grandes retos a las IES, 

Referentes conceptuales para la medición 
de las capacidades de investigación en
la Universidad Nacional de Colombia 

2
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en especial los relacionados con la generación de conocimiento acorde con las 
necesidades y expectativas de su sociedad.

El papel que juegan las IES en la sociedad y la economía del conoci-
miento se reafirma gracias a sus tres misiones y al desarrollo mismo de la so-
ciedad teniendo en cuenta que, en primera instancia, gracias a los procesos de 
docencia el papel de las IES está relacionado con la transmisión, construcción 
y generación de conocimiento, a través de, una parte, la formación de los estu-
diantes regulares y, de otra, los cursos no incluidos en programas académicos 
dirigidos a otros miembros de la sociedad.

En segunda instancia, derivada de los procesos de investigación, el pa-
pel de las IES está relacionado con la generación de conocimiento de forma 
dinámica inter y transdisciplinaria a través de la interacción entre la acade-
mia y la industria, con soluciones focalizadas y diseños orientados -fenómeno 
conocido como el “modo 2” de producción de conocimiento (Gibbons, 1994), 
constituyendo a las IES como parte activa de los procesos de innovación en 
la Sociedad del Conocimiento (Etzkowitz y Leydessdorff, 2000) papel que ra-
tifica la Comisión Europea (2003) al considerar a las IES como el corazón de 
la sociedad del conocimiento en una interacción con las organizaciones y los 
actores gubernamentales.

En tercera instancia, la dinámica de inter y transdisciplinariedad obli-
ga a las IES a establecer acuerdos de cooperación que redundan en la pro-
ducción de conocimiento, de tal modo que se generan procesos y propician 
dinámicas que pueden incidir en la reducción de costos en tiempo y en dinero, 
asociados con la realización de proyectos de investigación debido a las cons-
tantes retroalimentaciones de los pares.

En efecto, el cuerpo docente realiza actividades de docencia, inves-
tigación y extensión como cumplimiento de los pilares de la misión de la 
Institución. Estas actividades buscan desarrollarse conforme la corriente de 
pensamiento que aboga por llevar a cabo actividades de investigación por par-
te de las IES con un propósito más allá del desarrollo de productos de carácter 
académico (Abello et al, 2005), es decir, que los resultados de las actividades 
de investigación se integren a requerimientos generados por la sociedad co-
lombiana, caracterizada por profundas desigualdades económicas y de acceso 
a recursos. 
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Tal integración puede circunscribirse a diferentes actores de la socie-
dad como las universidades, las empresas, el Estado, organizaciones no guber-
namentales, entidades sin ánimo de lucro, comunidades étnicas y territoriales 
de carácter nacional e internacional, entre otros, etc. Lo anterior implica que 
al interior de las IES se diseñen mecanismos que permitan la interacción sisté-
mica entre los actores de la sociedad y la Universidad a través de las activida-
des de investigación mencionadas. 

Sin embargo, la realización de actividades de investigación no es su-
ficiente para considerar que por sí mismas generan procesos de interacción 
con la sociedad y de resolución de la problemática. En consecuencia se hace 
necesario evaluar tales actividades, lo cual implica evaluar las políticas que 
diseñan, articulan y promocionan dichas actividades de investigación, máxi-
me si partimos del hecho que la mayoría de tales políticas, al interior de la 
Institución, cuentan con el soporte de recursos públicos. Adicionalmente, 
no se puede olvidar que las actividades de investigación están íntimamen-
te relacionadas con el conocimiento que, a su vez, se considera como fuente 
de ventajas competitivas. Es necesario aprender a medirlo y gestionarlo para 
identificar los elementos que facilitan o impiden su desarrollo (Proyecto ME-
RITUM, 2002). En efecto, se considera que la evaluación de políticas constitu-
ye un instrumento esencial para proveer información a los decisores políticos, 
quienes recurren a su uso con el fin de potenciar y maximizar la acción sobre 
las instituciones.

No obstante, el reconocimiento de la necesidad de evaluación, se iden-
tifican inconvenientes en la medición de las actividades de investigación en 
diferentes ámbitos, en tanto su naturaleza intangible; es por ello que Bozeman 
y Dietz (2001) reseñan los diferentes enfoques de evaluación de las activida-
des de investigación que se han utilizado y proponen pasar del “paradigma 
del producto” al “paradigma de las capacidades”, esto es, el paradigma del 
producto se centra en la estimación numérica de las patentes, las publicacio-
nes, los proyectos, las citaciones, entre otros, mientras que el paradigma de 
las capacidades se centra en determinar el impacto de la financiación en la 
formación del capital humano científico incorporado en los individuos y en 
los agregados sociales que incluyen la configuración de redes académicas y 
de investigación. Argumento que en este documento se comparte, desarrolla 
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y enriquece a través de la propuesta de un modelo orientado a la medición de 
capacidades aplicable a las IES en Colombia.

Los mismos autores agrupan los modelos de medición de la actividad 
de investigación, en dos grandes categorías: los primeros, modelos de carácter 
individualista, que miden productividad y dejan de lado la fluidez social de 
la ciencia, y los segundos, modelos de carácter social donde se analizan las 
interacciones entre los actores, al potencial de dichas redes. Así mismo, como 
lo señala Arencibia y Moya (2008) “la evaluación de la investigación en el siglo 
XXI implica una concepción integradora y multidimensional, donde la revi-
sión por pares expertos constituye un elemento más, en conjunto con encues-
tas especializadas, modelos econométricos, estudios prospectivos y análisis 
bibliométricos”. 

Pese a que los sistemas de indicadores para medir el desarrollo de 
las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) como los Manua-
les de Oslo (OCDE, 2005), de Canberra (OCDE, 1995), de Frascatti (OCDE, 
1995b), de Bogotá (RiCyT et al, 2001) y de Patentes (OCDE, 1994) se caracte-
rizan por ser iniciativas de medición esenciales para actividades de diagnós-
tico, planeación y evaluación, e instrumentos imprescindibles para la toma 
de decisiones y formulación de políticas en CTI, se puede decir que tales sis-
temas de indicadores se enmarcan en el paradigma del producto. Por tanto, 
es consecuente que la Universidad desarrolle los mecanismos que valoren las 
actividades de investigación que se realizan en su interior, desde el paradig-
ma de las capacidades. 

Aproximación a la medición de las capacidades de 
investigación desde el capital intelectual
La Universidad Nacional de Colombia propone un modelo de medición de 
capacidades de investigación que tiene como objetivos, de una parte, identi-
ficar las capacidades y competencias de la Institución en términos de inves-
tigación, que den respuesta a las necesidades del entorno y así contribuir con 
el fortalecimiento de las relaciones de la UN en el ámbito público, privado 
nacional e internacional; y de otra, fortalecer las capacidades de gestión de la 
investigación, con miras a obtener insumos que faciliten el proceso de diseño 
y seguimiento de políticas en investigación. 
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El modelo aquí propuesto se basa en los siguientes principios:
La Universidad, en su calidad de institución generadora de conoci-1. 
miento, basa su riqueza en “activos intangibles”3, es decir, Investigación 
y Desarrollo -I+D-, software, recursos humanos, nuevas estructuras 
organizativas, entre otros. El conocimiento es, al mismo tiempo, su 
principal recurso y resultado.
El proceso de toma de decisiones de forma más oportuna y adecuado 2. 
requiere mejorar la información que se tiene de tales activos intangi-
bles.4 
El estudio realizado por Campos et al (2003) señala que las IES en 3. 
general no han asumido prácticas generalizadas y ordenadas para la 
medición de los activos intangibles. Por lo anterior, este ejercicio con-
tribuye con recomendaciones sobre la estructura y construcción de los 
indicadores que se deben incluir. 
Las capacidades se entienden como “lo que se sabe hacer”, que incluye 4. 
la capacidad personal, las organizativas y las tecnológicas y estructu-
rales, que confieren valor a las actividades de la organización (Bueno, 
2002).
La evaluación de la investigación se basa en el paradigma de las capaci-5. 
dades, el cual se centra en el impacto de la financiación de los proyectos 
de I+D en la formación de capital humano científico, en los agregados 
sociales de éstos y en la generación o nuevos usos del conocimiento, 
(Bozeman y Dietz, 2001). Lo anterior implica que los recursos destina-
dos a CTI, se transforman en parte de las capacidades para funcionar 

3 Los activos intangibles son formas de conocimiento con grados distintos de especificidad, 
codificabilidad y complejidad(Kogut y Zander, 1992; Lado, Boyd y Wright, 1992). Su intensi-
dad en conocimiento les convierte en activos escasos y valiosos, y difícilmente imitables por 
terceros, lo cual facilita la generación de rentas de diferenciación o costes (Barney, 1991; Grant, 
1991; Peteraf, 1993).

4 Según Cañibano y Sánchez (2004) sólo una parte de los activos intangibles está identificado y 
se dispone de pocos instrumentos para medirlos y gestionarlos.
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y agregar valor a la Universidad, por tanto, son una inversión y no un 
gasto.5

Las capacidades individuales -conocimiento, habilidades-, y las orga-6. 
nizativas -desarrollo de conocimiento colectivo, infraestructura de 
apoyo- para el desarrollo de las actividades de investigación son acti-
vos intangibles.
La medición se realiza con una aproximación desde el capital intelec-7. 
tual, el cual puede ser definido como el “conjunto de activos intangibles 
de una organización que le genera valor o tiene potencial de generar-
lo en el futuro”. (Edvinson y Malone, 1997; OCDE 1999, Euroforum, 
1998, Bueno y Salmador, 2000).
El consenso existente en la literatura sobre las dimensiones que com-8. 
ponen el capital intelectual, es decir, capital humano, capital relacional 
y capital estructural.
El capital humano está integrado por las habilidades, experiencias, 9. 
formación, conocimientos de las personas que hacen parte de la or-
ganización (Roos et al, 1997; Sveiby, 2001; Jaramillo y Forero, 2001, 
proyecto MERITUM, 2002).
El capital estructural se refiere a “la infraestructura que incorpora, 10. 
capacita y sostiene al capital humano”. Ello incluye: el conjunto de co-
nocimientos que, básicamente, son propiedad de la organización y que 
permanecen en ella a pesar de que las personas la abandonen, la capa-
cidad organizacional que se tiene con relación a los aspectos físicos, 
usados para transmitir y almacenar el material intelectual, por ejem-
plo los sistemas de información, la planta y equipo y todo aquello que 
contribuye a que el capital humano se sienta motivado y en constante 
creatividad y aporte (Edvinson y Malone, 1997; Proyecto MERITUM, 
2002; CIC, 2003).

5 En particular este principio nos aleja de la concepción tradicional de los manuales inter-
nacionales –Frascatti, Canberra, Oslo y Bogotá– en los que, generalmente, la financiación 
de las actividades de CTI son consideradas un gasto.
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El capital relacional11. 6 está integrado por las relaciones con el entorno 
externo a la organización (Roos et al, 1997; Euroforum, 1998; Sánchez 
et al 2000, proyecto MERITUM, 2002). 
La interacción entre las diversas dimensiones de capital intelectual, 12. 
permite el desarrollo de las capacidades institucionales. Es así como 
Bozeman y Dietz (2001) señalan que la interacción entre el capital re-
lacional y el humano es tan fundamental, íntima y dinámica que nin-
guno de los conceptos adquiere pleno significado por sí solo, haciendo 
casi imposible al final identificar dónde termina uno y comienza el 
otro. Adicionalmente y coincidiendo con López et al (2004), el desa-
rrollo del capital relacional y el capital humano no puede darse si la IES 
no cuenta con un nivel adecuado de capital estructural. 
La construcción de capacidades institucionales refleja una dinámica 13. 
acumulativa, en tanto que se basa en el conocimiento y su naturale-
za intangible, debida a la conjunción de los componentes del capital 
intelectual; en otras palabras, las capacidades de investigación se in-
crementan y, en términos generales, se observan como resultado, cre-
cimientos en los componentes del capital intelectual. 
La evaluación de las capacidades de investigación es un proceso que, 14. 
dependiendo de la disponibilidad de la información, se aplicará en fa-
ses.
Los modelos de medición de capital intelectual15. 7, especialmente los pro-
puestos para las IES son base y a partir de ellos, se busca identificar y 
proponer una alternativa adecuada para la medición de la capacidad 

6 El capital relacional está relacionado con el capital social en tanto que es concebido 
(Bourdieu, 1985; citado en Portes, 1999) como “la suma de los recursos, reales o vir-
tuales, que son allegados a un individuo o grupo en virtud de poseer una red duradera 
de relaciones más o menos institucionalizadas de mutuo trato y reconocimiento”; en 
otras palabras, los recursos internos del científico sino también aquellos recursos ex-
ternos directamente relevantes para la producción de conocimiento y tecnología.

7 Modelos como los expuestos en Sánchez y Elena (2006) o los propuestos en el ámbito nacio-
nal por Ballesteros y Ballesteros (2004), Rivera-Torres (2007) y Bucheli y Villaveces(2008).
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de las IES en materia de investigación, a través de áreas temáticas o 
sectores económicos.

Modelo para la identificación de las capacidades de investigación
Para alcanzar los objetivos propuestos se propone desarrollar un modelo com-
puesto por dos componentes: i) un módulo de medición del capital intelectual 
que pretende dar cuenta de las actividades de investigación de la UN a partir 
de un sistema de indicadores relacionados con las dimensiones de la misma 
medición; y, ii) un módulo de identificación de capacidad, mediante portafo-
lios temáticos que pretende ser un proceso de identificación de capacidades 
y competencias específicas de la Universidad, de tal forma que se reconoce y 
construye el(los) perfil(es) científico(s) de la misma. Este libro presenta única-
mente los resultados obtenidos en la implementación del primer módulo. El 
segundo será objeto de otra publicación.

Módulo de medición de capital intelectual: para la construc-
ción de este módulo se realizaron tres etapas (ver Figura 5). Una inicial de 
conceptualización y diseño - revisión de los diagnósticos realizados, identi-

Figura 5 Etapas en el módulo de medición del capital intelectual.

Fuente: VRI (2009)

Diagnóstico de indicadores usados tradicionalmente en la Universidad•	
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Bases de datos externas SCienTi•	
Depuración y consolidación. Instrumentos.•	

Generación de la 
información

Información para el diseño de política pública en Ciencia,   •	
 Tecnología e Innovación

Análisis
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ficación de sistemas de indicadores previos, definición del sistema de indi-
cadores a utilizar; una segunda etapa de generación de la información para 
establecer las líneas de base y series cronológicas de los indicadores definidos, 
y finalmente, otra etapa de análisis de los indicadores obtenidos, con el objeti-
vo de dar cuenta de las principales actividades en Investigación.

Etapa de conceptualización y diseño del sistema de indicadores•	 : 
pretende definir el sistema de indicadores para medir las actividades 
de investigación de la Universidad. Para ello, se llevó a cabo una cui-
dadosa revisión de los trabajos previamente realizados, que permitió 
identificar la conceptualización y el diseño del sistema de indicadores 
utilizados para la medición de las actividades de investigación. Igual-
mente, se realizó una comparación de diversos sistemas de indicadores 
para CTI del ámbito nacional e internacional, con el ánimo de estable-
cer el estado del arte en esta materia. En el contexto descrito se definió 
el sistema de indicadores que respondiera a la complejidad de la Uni-
versidad Nacional de Colombia y reflejara las diferentes dimensiones 
en las que se subdivide el capital intelectual. Ver Figura 6. Lo anterior 
permitió generar la ficha de cada indicador en la que se relaciona su 
definición y sus fuentes de información. Finalmente, el sistema de in-
dicadores fue validado por diferentes expertos en indicadores de CTI, 
y por actores –investigadores– de las diferentes áreas de conocimiento 
que trabaja la Universidad.
Etapa de generación de la información•	 : pretende obtener la informa-
ción necesaria para cuantificar los indicadores establecidos en la etapa 
anterior. Ello implica obtener información, entre otros aspectos de las 
líneas de investigación, productos y tipos de asociación (grupos y redes 
de centros e institutos) en los que trabajan los investigadores. No obs-
tante, la disponibilidad de diferentes fuentes de información internas 
como el sistema financiero –QUIPU, el sistema de personal adminis-
trativo y docente –SARA, el sistema de información académica –SIA, 
y externas como la plataforma SCienTI8; puso en evidencia notables 

8 SCienTI es un repositorio diseñado en Brasil a través del cual se registra la información 
de los investigadores, de los grupos de investigación y de las instituciones que hacen parte 
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vacíos y un importante grado de desarticulación entre los subsistemas 
al interior de la Institución para la construcción y consolidación de la 
información, constituyéndose esta etapa en un interesante pero com-
plejo y difícil proceso para la obtención de información confiable. En 
consecuencia, en esta etapa se diseñó y desarrolló un instrumento para 
la obtención y depuración de la información que soportará el sistema 
de indicadores y permitiera, en forma ágil y automática, la validación 
de la información por parte de los directores de los grupos de inves-
tigación. La experiencia adquirida permitirá generar propuestas inte-

del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La plataforma SCienTI es administrada por 
Colciencias.

Figura 6 Aspectos a medir en las diferentes dimensiones de capital intelectual.

Fuente: Elaboración propia con base en Edvinsson y Malone, (1997), Roos et al (1997), Jaramillo H. y Forero, C., (2001), Bozeman (2001), proyecto 
MERITUM (2002), CIC (2003), Sánchez MP (2008).
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grales e institucionales para un sistema informático que de respuesta a 
las necesidades actuales y las proyectadas a mediano plazo, en el con-
texto de la información sobre investigación, formación y extensión en 
la Universidad. 
Etapa de análisis de la información•	 : con el modelo de indicadores 
construido y con la información disponible en el formulario y en las 
bases de datos se inició la construcción de las series cronológicas de 
los diferentes indicadores establecidos. Una vez finalizado esta etapa 
se construyó este documento que analiza el comportamiento de la ac-
tividad de investigación de la Institución a partir de los indicadores 
propuestos.

Módulo de portafolios de la Universidad: este módulo es ob-
jeto de otro documento pero dada su evidente articulación con el sistema de 
indicadores del presente documento, es importante describir el proceso de 
construcción y estructura de dicho módulo. En general, la formulación de 
portafolios pretende ser un proceso de identificación de capacidades y com-
petencias de la institución de tal forma que se identifica y caracteriza el perfil 
científico de la Institución y de cada una de sus sedes, para dimensionar la 
capacidad de respuesta a las necesidades del entorno y de generación de cono-
cimiento, y de esta manera, contribuir con el fortalecimiento de las relaciones 
de la Institución en el ámbito público y privado, nacional e internacional. 

La construcción de portafolios se ha venido desarrollando en tres 
etapas: una inicial de definición de los ejes temáticos y de caracterización de 
dichos ejes; una segunda de búsqueda y recolección de información para esta-
blecer las capacidades y la construcción de los indicadores de capital humano, 
estructural y relacional de cada eje se utilizan técnicas de minería de textos 
junto con una encuesta dirigida a los directores de los grupos de investigación 
con el fin de indagar en qué ejes temáticos consideran que sus actividades de 
investigación se envuelven y, otra etapa, de análisis de la información obteni-
da –ver Figura 7.

Ahora bien, el proceso para la definición de ejes temáticos fue el si-
guiente: i) una revisión de documentos institucionales, nacionales e inter-
nacionales. Entre los referentes institucionales, se estudian los Campos de 
Acción Institucional (CAI), los Programas Estratégicos (PRES), el documento 
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Doctorados e investigación, tendencias, perspectivas y lineamientos estratégi-
cos; como referentes nacionales se contemplaron el Plan Nacional de Desarro-
llo 2006-2010, Piensa Colombia, Visión Colombia II centenario 2019, Política 
Nacional de competitividad y productividad. Visión 2032; como documentos 
de referente internacional se consideró el estudio realizado por Medina et al 
(2007) de Benchmarking de áreas estratégicas de Planes Nacionales de CyT de 
16 países. Con base en tales referentes se propone una lista de diez ejes temá-
ticos con sus respectivas subáreas la cual es sometida a un panel de expertos 
que en reuniones virtuales y físicas propone una lista de 12 áreas y sus respec-
tivas subáreas. Paralelamente, a partir de esta lista y del ejercicio que en condi-
ciones similares se ha venido realizando en el área de extensión se propone un 
ejercicio de homologación de los ejes temáticos cuando esto sea posible. 

Figura 7 Etapas en el módulo de construcción de portafolios.

Fuente: VRI (2009). 

Sistema de indicadores de CTI para la Universidad Nacional de Colombia 
La batería de cerca de diez indicadores generados y utilizados por diversas ins-
tancias en la Institución para reportar las actividades de investigación en los 
últimos 18 años, ha sido superada por el tiempo y el desarrollo en la Universi-
dad Nacional de Colombia. Por lo anterior, es necesario construir un modelo 
que permita registrar en forma más precisa la complejidad de la evolución y 
estado actual de la investigación institucional en un marco comparable a es-
cala nacional e internacional.

La Tabla 1 registra los indicadores de CTI que la Universidad ha ge-
nerado en los últimos 18 años. El inventario es empírico y da cuenta sola-

Búsqueda y recolección de la información•	

Definición de ejes temáticos•	

Análisis de información•	Etapa 3

Etapa 2

Etapa 1
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mente de algunos aspectos de la investigación relevantes en la década del 90, 
pero ampliamente superados por el avance y evolución en la última década 
de la actividad de la CTI en la UN y en el país. En particular, dicha batería 
de indicadores no da cuenta del capital estructural –por ejemplo, la produ-
cción académica desglosada, el capital relacional –por ejemplo, interacciones 
institucionales– ni capital humano –por ejemplo, caracterización de inves-
tigadores y grupos. Adicionalmente, se identifica un proceso discontinuo 
y heterogéneo donde algunos indicadores sólo reportan unos años y otros 
no. Sucede lo mismo con la desagregación y el nivel de detalle reportado. 
Aunque hay indicadores similares en el tiempo, su definición y alcance es 
variable. Finalmente, la principal fuente de dichos indicadores es externa a 
la Universidad. 

Frente al escenario descrito y con la certeza de la necesidad de generar 
un sistema que dé cuenta de la actividad de CTI en la Institución, se inició 
un trabajo de planeación, conceptualización y definición del sistema de indi-
cadores deseables para cumplir el objetivo. Para ello, se conformó un equipo 
de expertos9 que, articulados con la VRI y la Oficina de Planeación Nacional, 
diseñó los procesos que permitieran identificar elementos esenciales para el 
desarrollo del trabajo. En dicho contexto se analizaron los diferentes sistemas 
de indicadores reconocidos como referentes nacionales e internacionales, en-
tre los cuales están los propuestos por la OCDE –Manual de Oslo, 2005–, la 
Red Iberoamérica de Indicadores de Ciencia y Tecnología –RiCyT–, el Obser-
vatorio Europeo de Universidades10 y entre los referentes nacionales se estu-
dian los sistemas propuestos por el Sistema de Universidades Estatales –SUE–, 

9 El equipo está conformado por los profesores Rafael Hurtado (Facultad de Ciencias), Jorge 
Molano (Facultad de Ciencias Económicas), Rafael Alberto Molina, Vicerrector de Investi-
gación (Facultad de Ciencias), Carlos Rodríguez (Facultad de Ciencias Económicas),Marcela 
Sánchez (Facultad de Ingeniería) y Carolina Rivera– Asesora de la VRI.

10 El Observatorio Europeo de Universidades –OEU– es un proyecto europeo desarrollado 
desde junio de 2004 hasta diciembre de 2006 en el marco de la Red PRIME, la cual aglutina 
40 instituciones de 16 países con fondos del VI Programa Marco de la Unión Europea. El 
OEU diseñó un marco conceptual y una batería de indicadores para medir la actividad 
investigadora.
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tabla 1 Indicadores relacionados con actividades de investigación. Período 1990 a 2007.

Indicador Desglose Fuente 1990-1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Capital Humano

Número de docentes Sede, facultad VRA √ √ √ √ √ √ √ √ √

Planta docente con título 
de doctorado, maestría, 
especialización

Sede, facultad VRA √ √

Grupos de investigación 
reconocidos por 
Colciencias

Nombre, sede, 
año de creación

Colciencias √ √ √ √ √ √

Movilidad
País destino, 
docentes, 
estudiantes

ORI √ √ √ √ √ √ √ √

Capital Estructural

Número de revistas 
indexadas

ISSN, título, 
sede, Programa 
Nacional de CyT.

Colciencias √ √ √ √ √ √ √ √

Tasa de participación de 
las revistas indexadas 
en relación con el 
conjunto de revistas de 
la institución

Colciencias √ √

Número de productos de 
nuevo conocimiento

Nacional VRA √ √ √

Número de centros, 
institutos, observatorios 
y museos

Sede, facultad
UN, facultades 
y sedes

√

Número de proyectos 
por grupo

Nacional Colciencias √ √ √ √

Financiación de la 
Investigación

Nacional UN √ √ √ √ √

Fuente: VRI (2009) con base en Brijalbo y Campos (2001), Vicerrectoría Académica (2002) y la Revista de Estadísticas e Indicadores de la Universidad Nacional de Colombia (2000 a 2007).

el Observatorio de Ciencia y Tecnología –OCyT–, y el Consejo Nacional de 
Acreditación –CNA–.

En la Tabla 2 se presenta el número de indicadores analizado en cada 
uno de los sistemas. Los indicadores de cada sistema fueron analizados y 
depurados a partir de 164 indicadores. Los sistemas de indicadores11 selec-

11 Es necesario establecer la diferencia y la relación entre los conceptos, “variable” e “indi-
cador”. Así pues, una “variable” es un concepto de un objeto de estudio que puede asumir 



2. reFerenteS conceptualeS para la medición de laS capacidadeS de inveStigación en la univerSidad nacional de colombia  53

cionados no pretenden ser una relación exhaustiva de todos los sistemas de 
indicadores existentes, pero sí corresponde a un conjunto de iniciativas in-
teresantes -y las más difundidas- que, en su mayoría, han sido avaladas por 
instituciones de marcada influencia al momento de diseñar políticas públicas, 
de tal forma que nos permite obtener una visión general del estado del arte en 
esta materia.

tabla 2 Número de indicadores analizados en diversos sistemas de indicadores para CTI. 

Sistemas de indicadores OCDE OEU RICYT SUE OCYT CNA

Número de indicadores 38 51 40 36 52 55

Fuente: OCDE, OEU, RICyT, SUE, CNA. Cálculos: VRI. Agosto de 2008.

Con base en la comparación anterior se definió un sistema de indica-
dores que busca el máximo de pertinencia con las necesidades de la Universi-

diferentes valores de los comprendidos en un conjunto (Diccionario Espasa, 1997; 826). Y 
un “indicador” es una característica observable y claramente identificable de una varia-
ble, esto es, que un indicador permite acercar a la variable al plano empírico. Lo anterior 
significa que la variable denota un aspecto que desea medirse de un objeto de estudio y 
para conseguirlo se establece un conjunto de indicadores claramente definidos que permi-
ten asignarle a la variable un determinado valor. Ejemplo: una variable puede ser el nivel 
educativo en matemáticas e ingeniería de una población; y algunos de los indicadores que 
pueden darle valores a esta variable son: 

 a) Número de planes de estudios ofrecidos en universidades que involucran las áreas de 
Matemáticas e Ingeniería.

 b) Número de egresados anualmente en las carreras afines a las Matemáticas y la Ingenie-
ría.

 c) Número de facultades que ofrecen planes de estudio relacionados con las matemáticas y 
la ingeniería.

 La variable puede adquirir diferentes valores, según el tipo de indicador que se utilice 
para medirla. La variable corresponde a un concepto, mientras que los indicadores están 
definidos claramente y no dan lugar a ambigüedades. La selección del indicador adecuado 
a cada variable dependerá de un sinnúmero de circunstancias conceptuales, económicas y 
culturales. En suma, como acertadamente definen Martínez y Albornoz (1998) los indica-
dores representan una medición agregada y compleja que permite describir o evaluar un 
fenómeno, su naturaleza, estado y evolución.
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dad. Cada indicador seleccionado fue clasificado con base en las dimensiones 
de capital intelectual, para lo cual la Oficina Nacional de Planeación de la 
Universidad estableció los siguientes requisitos:

Pertinencia informativa:1.  se acerca a la comprensión de la situación 
prevaleciente y contribuye con la gestión de las Instituciones de Edu-
cación Superior.
Direccionalidad:2.  sensibilidad a captar los cambios en sus componen-
tes y a los cambios de la situación. 
Condición de medición:3.  debe cerrar en el sentido de medir el 100% 
de algo. 
Independencia de componentes:4.  en cualquier sistema de indicadores 
es necesario evitar la redundancia.
Confiabilidad:5.  la información que se utiliza en su construcción es re-
conocida y normalizada bajo criterios estandarizados. 
Replicabilidad:6.  su utilización garantiza construir los mismos indi-
cadores y de la misma manera, independiente del tipo de objetos de 
medición.
Claridad:7.  son unívocos en su interpretación. Por esta misma razón, 
aquellos indicadores que puedan tener un carácter altamente subjetivo 
deben contar con la respectiva definición de un baremo.

Como criterio adicional, se definió que el indicador debe ser compara-
ble, de modo que se puedan realizar comparaciones en el tiempo, en el ámbito 
nacional e internacional y el indicador debe fácilmente dar una idea rápida 
del estado y situación de la actividad de investigación de la Institución, ofre-
ciendo rasgos característicos de forma sintética. Con los anteriores requisitos 
el sistema de indicadores propuesto se acerca a los requerimientos estableci-
dos por el Proyecto Meritum (2002), referente internacional para la definición 
de indicadores de capital intelectual.
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Con el sistema de indicadores y verificada la viabilidad técnica para 
su construcción, con algunos docentes de la Institución12 se inicia un proce-
so de validación y depuración. La Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5 registran la lista 
de indicadores propuestos para la Universidad en las dimensiones de capital 
humano, relacional y estructural. Cada tabla señala el nombre del indicador, 
una descripción del mismo, el sistema de información del cual se puede ob-
tener el indicador, las dependencias responsables de proveer la información 
del indicador; por último, la columna ciclo indica la factibilidad de obtención 
del indicador en las actuales condiciones de los sistemas de información de la 
Universidad durante este primer ciclo de levantamiento de información. Así, 
algunos indicadores se obtendrán completamente, otros parcialmente y otros 
se deberán obtener en futuras iteraciones de este ejercicio. 

12 En el proceso de validación de indicadores generales se contó con la revisión del profesor 
Jorge Martínez Collantes, PhD, y para los indicadores de creación artística realizada con 
los docentes de la Facultad de Artes de la sede Bogotá, en cabeza del Vicedecano de inves-
tigación, Profesor Luis Colón, Arq, PhD.
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tabla 3 Sistema de Indicadores de CTI de la Universidad Nacional de Colombia. Capital humano.

Nombre Descripción Fuente primaria Responsables Ciclo

1 Número de investigadores activos 
vinculados con la Universidad 
Nacional de Colombia

Cantidad de docentes que realizan algún 
proceso de investigación. SCienTI- SARA VRI Si

2 Número de investigadores activos / 
Número de docentes de planta 

Proporción del número de docentes dedicado 
a investigación y su relación frente al número 
de docentes de planta.

SARA- SCienTI VRI - ONP Si

3 Tiempo de Investigación de los 
docentes

Proporción del tiempo docente dedicado a 
investigación.

SARA VRI - ONP No

4 Número de personal administrativo 
vinculado a Grupos de Investigación o 
proyectos de investigación

Número de personas que participan en el 
apoyo de las actividades de investigación 
según rol desempeñado.

SCienTI- SARA VRI Si

5 Número de grupos de investigación 
de la Universidad Nacional de 
Colombia

Cantidad de grupos de investigación 
existentes y activos de la Universidad 
Nacional de Colombia.

SCienTI VRI Si

6 Número de integrantes de los grupos 
de investigación (investigadores, 
estudiantes)

Cuantificar el número de integrantes 
que conforman los distintos grupos de 
investigación incluidos investigadores, 
administrativos y estudiantes.

SCienTI VRI Si

7 Total de recursos económicos 
para investigación/ Número de 
investigadores activos

Cantidad total de recursos económicos 
destinados a la investigación en la 
Universidad Nacional de Colombia en 
relación con el número de investigadores.

QUIPU - SARA GNFA- ONP - VRI Si

8 Número de estudiantes auxiliares de 
investigación en pregrado y postgrado

Cantidad de estudiantes en programas de 
pregrado y postgrado de la Universidad que 
participan en proyectos de investigación en el 
respectivo período de análisis.

SIA VRI Parcialmente

9 Número de estudiantes de 
doctorado-maestría- especialización- 
especialidad y pregrado

Cantidad de estudiantes según nivel 
de formación académica en pregrado y 
postgrado (doctorado, maestría, especialidad, 
especializaciones), en un período 
determinado.

SIA VRA Si

10 Número de egresados en 
programas de doctorado, maestría, 
especializaciones, especialidad

Cantidad de alumnos graduados según nivel 
de formación.

SIA VRA Si

11 Número de becarios de estudios de 
postgrado/ Número de estudiantes de 
postgrado

Cantidad de estudiantes que gozan de 
beneficios mediante becas para adelantar 
estudios en los programas de postgrado 
que ofrece la UN (doctorado-maestría-
especialización y especialidad).

SIA VRA Si

GNFA: Gerencia Nacional Financiera y Administrativa.ONP: Oficina Nacional de Planeación. QUIPU: Sistema financiero -UN.SARA: Sistema de información de recursos humanos-UN. SIA: Sistema de 
Información Académica -UN. VRA: Vicerrectoría Académica. VRI: Vicerrectoría de Investigación. 

Fuente: VRI (2009).
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tabla 4 Sistema de Indicadores de CTI de la Universidad Nacional de Colombia. Capital relacional.

Nombre Descripción Fuente primaria Responsables Ciclo

12 Número de docentes de la UN en 
otras instituciones

Número de docentes de la Universidad que 
realizan anualmente pasantías en otras 
instituciones

SARA VRI Si

13 Número de docentes no 
pertenecientes a la UN visitantes 

Número de docentes investigadores de la 
UN que visitan otras instituciones y Número 
de docentes que visitan la UN de otras 
instituciones nacionales e internacionales.

Formulario VRI Si

14 Número de docentes-investigadores 
que participan en redes/ Número de 
docentes investigadores.

Porcentaje de docentes que participa 
en redes de investigación ya sean redes 
nacionales como internacionales.

Formulario VRI Parcialmente

15 Número de reconocimientos, premios 
y distinciones externos otorgados por 
la labor investigativa de la institución.

Cantidad de reconocimientos, premios 
y distinciones externos otorgados a la 
Universidad por la labor investigativa 
desarrollada.

SCienTI-Cómite de 
Puntaje

VRI Si

16 Número de empresas spin-offs. Número de empresas originadas a partir del 
quehacer investigativo de la Universidad, ó 
empresas creadas con el apoyo y asesoría de 
la universidad.

Por definir VRI N.D.

17 Número de redes en las que 
participan investigadores de la UN.

Porcentaje de redes en las que interactúan 
investigadores de la Universidad.

Formulario VRI Parcialmente

18 Número de trabajos de grado 
vinculados con el sector productivo.

Cantidad de trabajos de grado en modalidad 
proyecto de investigación o pasantías 
relacionadas con el sector productivo.

SIA VRA N.D.

19 Número de solicitudes de registro de 
propiedad intelectual realizados en 
conjunto con otras instituciones

Número de solicitudes de registro de 
propiedad intelectual.

Comité de Puntaje 
- SIC

VRI Si

20 Número de proyectos de investigación 
discriminado por beneficiario

Cuantificar los proyectos de investigación con 
organismos del sector público y del sector 
privado y las áreas a las cuales hace parte.

QUIPU- SIGP GNFA- ONP - VRI Si

GNFA: Gerencia Nacional Financiera y Administrativa.ONP: Oficina Nacional de Planeación. QUIPU: Sistema financiero -UN. SARA: Sistema de información de recursos humanos-UN. SIA: Sistema de 
Información Académica -UN. VRA: Vicerrectoría Académica. VRI: Vicerrectoría de Investigación. 

N.D: Información no disponible. Se debe definir la línea de base

Fuente: VRI (2009).
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tabla 5 Sistema de Indicadores de CTI de la Universidad Nacional de Colombia. Capital estructural.

Nombre Descripción
Fuente primaria 

de los datos
Dependencias 
responsables:

Ciclo

21 Número de proyectos presentados 
a entidades financiadoras estatales 
discriminadas por institución 
(Colciencias -MADR, Ministerios, 
Banco de la República, etc.). 
Aprobados vs. no aprobados

Proyectos de la universidad que cumplen con 
los requisitos exigidos para ser presentados 
a convocatorias de entidades financiadoras 
estatales, resultados arrojados en proyectos 
aprobados o no.

QUIPU GNFA- ONP - VRI Si

22 Número de proyectos de investigación 
que permiten el apoyo de los procesos 
nacionales e internacionales de 
elaboración de normas comisiones, 
participación en la formulación de 
programas a largo plazo, estudios de 
políticas públicas

Cantidad de proyectos de investigación que 
ayudan a orientar, elaborar y desarrollar 
procesos nacionales e internacionales 
relacionados con normas, comisiones, 
formulación de programas y estudios de 
políticas.

QUIPU-HERMES GNFA- ONP - VRI Si

23 Total de recursos económicos 
para investigación 
(propios+públicos+privados) 
discriminado por rubros. 

Cantidad de dinero de origen propio, público 
y privado destinado para las actividades de 
investigación de la universidad. Clasificado y 
detallado según rubros.

QUIPU- SIGP GNFA- ONP - VRI No

24 Total presupuesto apropiado-ejecutado 
(gastos de personal no está incluido). 

Relación de porcentaje del presupuesto 
apropiado y ejecutado contra el total del 
presupuesto asignado.

QUIPU- SIGP GNFA- ONP - VRI No

25 Total de recursos económicos 
destinados para la formación doctoral 
de docentes.

Presupuesto destinado a la formación de 
docentes específicamente hacia el área 
doctoral.

QUIPU GNFA- ONP - VRI No

26 Recursos económicos otorgados vs. 
recursos económicos solicitados para 
financiación de proyectos

Cantidad de recursos económicos otorgados 
frente a la solicitud de financiación en 
proyectos para convocatorias nacionales 
internas

QUIPU GNFA- ONP - VRI No

27 Recursos económicos del sector 
privado y sector público que apoyan 
proyectos de investigación y extensión 
(Valor de los contratos con sector 
privado y sector público)

Porcentaje de financiación destinado a la 
investigación y extensión de la Universidad 
por parte de las distintas fuentes. QUIPU- SIGP GNFA- ONP - VRI No

28 Recursos económicos del sector 
público que apoyan proyectos de 
investigación / Total de recursos 
económicos para investigación 

Cantidad de recursos económicos 
provenientes del sector público en relación 
al total de fondos disponibles para la 
investigación

QUIPU - SARA GNFA- ONP - VRI No

29 Recursos económicos del sector 
privado que apoyan proyectos de 
investigación / Total de recursos 
económicos para investigación 

Cantidad de recursos económicos 
provenientes del sector privado en relación 
al total de fondos disponibles para la 
investigación

QUIPU - SARA GNFA- ONP - VRI No

30 Número de proyectos de investigación. Número de proyectos de investigación en 
curso o en ejecución y finalización. 

 GNFA- ONP - VRI Parcialmente

continúa...
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Nombre Descripción
Fuente primaria 

de los datos
Dependencias 
responsables:

Ciclo

31 Productos o resultados que generen 
nuevo conocimiento

Número de productos resultado de una 
dinámica sobre la puesta en marcha del plan 
de acción del grupo. Pueden ser: artículos, 
libros, normas, registros de propiedad 
intelectual, formación de capital humano, 
participación en programas de postgrado, 
asesorías, extensiones a la comunidad y 
apropiación social del conocimiento

SCienTI-Comité de 
puntaje

VRI Si

32 Número de productos a partir de 
actividades de investigación del grupo 
relacionadas con la formación de 
investigadores

Actividades orientadas a formar nuevos 
investigadores SCienTI- Comité de 

puntaje
VRI Si

33 Número de productos relacionados 
con la extensión de las actividades 
de investigación del grupo y de sus 
resultados: apropiación social del 
conocimiento.

Cantidad de productos derivados de la 
extensión de las actividades de investigación 
realizadas por los grupos de investigación SCienTI- Comité de 

puntaje
VRI Si

34 Número de revistas indexadas 
publicadas por la institución

Cantidad de revistas con un nivel de 
indexación originadas en la universidad

SCienTI- Comité de 
puntaje

VRI Si

35 Número de artículos de la UN en ISI 
Expanded

Número de artículos de la Universidad 
Nacional de Colombia registrados en ISI 
Expanded

 VRI Si

36 Número de citaciones de artículos de 
la UN

Número de citaciones por otras instituciones 
o autores frente a los artículos producidos por 
la universidad

SCienTI- Comité de 
puntaje

VRI Si

37 Número de citaciones de artículos de 
la UN en ISI

Número de citaciones por otras instituciones 
o autores con artículos de la universidad en 
ISI frente al total de artículos registrados en 
ISI.

SCienTI- Comité de 
puntaje -ISI Web of 

Knowledge
VRI Si

38 Número de solicitudes de registro de 
propiedad intelectual de la UN

Número de solicitudes de registro de 
propiedad intelectual

Comité de Puntaje 
- SIC

VRI Si

GNFA: Gerencia Nacional Financiera y Administrativa. ONP: Oficina Nacional de Planeación. Plataforma SCienTI. QUIPU: Sistema financiero -UN. SARA: Sistema de información de recursos humanos-UN. 
SIA: Sistema de Información Académica -UN. VRA: Vicerrectoría Académica. VRI: Vicerrectoría de Investigación. 

Fuente: VRI (2009).

continúa tabla 5





Capital humano de la 
Universidad Nacional de Colombia

P a r t e  I I 

la segunda parte de este documento, compuesta por el capítu-
lo 3, describe y analiza los actores relacionados con la investi-
gación en la Universidad y su correspondiente caracterización, 
basado en la experiencia y el nivel de formación de cada uno de 
los actores mencionados. los actores son: personal docente, 
estudiantes, becarios y grupos de investigación.

Con lo anterior se pretende dar una mirada integral al de-
sarrollo de la Universidad en cuanto a la constitución de su ca-
pital humano, y servir como fuente de información que pueda 
ser útil para diseñar políticas relacionadas que potencian las 
capacidades y competencias de los docentes e investigadores 
de la Universidad y su interacción con las funciones misionales 
de la institución. 
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El capital humano de la Universidad Nacional de Colombia es entendido 
como el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencia, valores y 

actitudes de las personas que trabajan en la institución. El presente análisis 
parte de la identificación de los actores y la correspondiente caracterización de 
cada uno de estos, soportado en la experticia y el nivel de formación. Estos son 
personal docente, estudiantes, becarios y grupos de investigación.

Una mirada general pero integral de la constitución del capital huma-
no de la Universidad podría ser útil para relacionarlo con las necesidades del 
país, las tendencias de formación e investigación internacional y la política 
y planeación de la institución, de tal forma que se convierta en un elemento 
visible para el trazo de lineamientos en el ingreso a la planta y el seguimiento 
a la misma que fundamenten la apuesta de la Universidad por su quehacer en 
la investigación articulada a la formación y a la extensión. La información es 
presentada inicialmente de forma agregada, y posteriormente, se presenta a 
nivel de las sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y sedes de presencia 
nacional.

Planta docente
El primer elemento que compone el capital humano de la institución es su 
planta docente y su respectiva caracterización se realiza a partir de los datos 
suministrados por la Dirección Nacional de Personal –DNP– a 31 de diciem-
bre de 2008. La Gráfica 1 ilustra que la Universidad cuenta con 2993 docentes 
activos de planta. Dicha caracterización incluye el análisis según el tipo de 
vinculación, nivel académico, edad, género y sede a la cual pertenece.

Capital humano 

3
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Tiempo Completo 1309 1324 1403 1339 1331 1233 1192 1114

Dedicación Exclusiva 1024 952 909 886 861 1039 1073 1207

Cátedra 519 470 453 458 460 459 459 521

Medio Tiempo 367 335 290 250 209 184 161 151

Total

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3219 3081 3055 2933 2861 2915 2885 2993

gráFica 1 Número de docentes y tipo de vinculación. Período 2001-2008.

Fuente: VRI (2009) consultas a diciembre 31 en la DNP. Software de procesamiento Excel.

El total de la planta docente en la ventana de observación registra una 
disminución del 7% entre 2001 y 2008. De este total, se observa que aproxima-
damente un 40 a 45% corresponde a docentes de tiempo completo y un 35% 
a docentes de dedicación exclusiva; los docentes de cátedra representan un 
16% de la planta docente y sólo un 6% corresponde a un tipo de vinculación 
de medio tiempo.

El registro del nivel académico de los docentes de la Universidad, 
Gráfica 2, indica que el 89% posee algún tipo de postgrado (10% con espe-
cialización, 9% con especialidad médica 44% tiene maestría y un 27% con 
doctorado) y 10% son profesionales universitarios.

El rango de edad de los docentes de la Universidad, ilustrado en la Grá-
fica 3, se encuentra representado, principalmente, por docentes entre 50 a 59 
y 40 a 49 años con un porcentaje de 36.5% y 32.6%, respectivamente; seguidos 
de docentes con edades entre 30 a 39 años con un 20%. Una población margi-
nal corresponde a la edades de 25 a 29 años y 70 a 75 años (1% cada una). 
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gráFica 2 Porcentaje de docentes por nivel académico.

Fuente: VRI (2009) consultas a diciembre 31 en la DNP. Software de procesamiento Excel.

gráFica 3 Rango de edad de los docentes vinculados.

Fuente: VRI (2009) consultas a diciembre 31 en la DNP. Software de procesamiento Excel.

Al realizar la comparación del rango de edad de los docentes de la 
Universidad Nacional de Colombia en el período 2000 a 2007 con los datos 
reportados por el OCyT (2009), es necesario mencionar que la proporción de 
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docentes en el rango de edad de 30-39 y 40-49 en el país y en la Universidad 
son similares. Ahora bien, el país cuenta con un 18% de sus investigadores 
activos en el rango de edad entre 19 y 29 años, mientras que en laUniversidad 
únicamente el 1% de sus docentes se encuentran en este rango. Así mismo, la 
mayor diferencia se ve reflejada en el rango de edad de 50 a 59 años, puesto que 
el 35% de los docentes de la Universidad se encuentran en este rango frente al 
17% del total de investigadores activos del país.

El análisis de género, registrado en la Gráfica 4, indica que la participa-
ción de la población docente masculina es mayoritaria con un 71% represen-
tado en 2117 profesores del total de la Universidad. Este resultado está acorde 
con el análisis realizado a los docentes vinculados a grupos de investigación y 
el realizado por el OCyT (2009) para el país, que establece que la proporción 
de participación masculina es superior a la femenina.

gráFica 4 Género de los docentes vinculados a la Universidad Nacional.

Fuente: VRI (2009) consultas a diciembre 31 en la DNP. Software de procesamiento Excel.

Grupos de investigación
Los grupos de investigación en Colombia se consideran el referente primario 
de la comunidad científica, en la medida en que constituyen el eje y punto de 
encuentro que sostiene el desarrollo de comunidades académicas existentes 
en las instituciones que adelantan investigación, entre ellas universidades, y 

Femenino, 29%

Masculino, 71%
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que actúan en el ámbito del SNI. De acuerdo con Colciencias (2008) un grupo 
de investigación se define como “el conjunto de personas que se reúnen para 
realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas 
de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar 
en él y producen resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión.”

Ahora bien, el proceso de conformación de grupos de investigación en 
el país ha estado directamente ligado con las iniciativas y políticas de Colcien-
cias. Para la UN es totalmente clara la importancia y obligación de fomen-
tar y apoyar la participación de sus grupos de investigación en la plataforma 
SCienTI de Colciencias, toda vez, que en dicho escenario es donde se logra 
generar visibilidad y además, se convierte en un elemento indispensable para, 
no solamente tener la posibilidad de acceso a recursos públicos nacionales y 
muchas veces internacionales, sino también para participar y contribuir con 
el liderazgo en la permanente construcción del SNCTI. No obstante, dada las 
diferencias en la naturaleza de Colciencias y de la Universidad, se debe tener 
claro que la diversidad, riqueza y complejidad de la UN sobrepasa los criterios 
y políticas de Colciencias, por lo cual, internamente la Institución deberá asu-
mir lineamientos que le permitan responder a dichas características.

En consecuencia, esta sección presenta los resultados y análisis de los 
grupos de investigación e integrantes de la UN registrados en la plataforma 
SCienTI de Colciencias y organizados por la UN. En este sentido se presentan 
indicadores relacionados con los grupos de investigación, docentes e investi-
gadores nacionales y extranjeros de la Universidad, que permiten establecer 
los vínculos entre los investigadores pertenecientes a grupos de investigación, 
con el fin de ilustrar las relaciones de conocimiento existentes entre las sedes 
de la Universidad, como efecto de las sinergias que soportan el modelo multi-
sedes y contribuye con las capacidades de investigación a reflejar globalmente, 
el desarrollo tecnológico, innovación y creación artística, construidas a lo lar-
go de varios años. 

Como se indica en la Gráfica 5, existen grupos de investigación en la 
Universidad que registran su existencia desde 1936. No obstante, el mayor 
crecimiento en creación de grupos en la Universidad se presenta en la últi-
ma década, dado el reconocimiento institucional de los grupos como agentes 
colectivos que propician y consolidan el desarrollo de procesos de gestión de 
conocimiento. 
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Como puede apreciarse, antes de la primera convocatoria de medición 
de grupos generada por Colciencias, la Universidad -como muchas otras en el 
país- contaban con grupos no formalizados pero sí activos, y varios de ellos 
con financiación proveniente de entidades extranjeras (por ejemplo, la Or-
ganización de Estados Americanos –OEA, el Banco Interamericano de De-
sarrollo –BID, entre otros) y nacionales (por ejemplo, Segunda Expedición 
Botánica de Colciencias). Los intereses y compromisos científicos de los pocos 
investigadores activos en las décadas del 70 y 80 junto con los incentivos eco-
nómicos dados por Colciencias en la primera convocatoria fueron la semilla 
para desatar el proceso de oficialización y reconocimiento de grupos que se 
observa a finales del 90. 

gráFica 5 Evolución de los grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia por 
año de creación reportado (1936-2009).

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI Software de procesamiento Excel.
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Categorías
Al margen de lo anterior, los grupos de investigación inscritos en la platafor-
ma SCienTI, según los criterios de clasificación de Colciencias en el 2006 y vi-
gentes a diciembre de 2008, se encontraban clasificados en cinco categorías A, 
B, C, registrados y reconocidos. Sin embargo, la convocatoria de clasificación 
de grupos convocada en 2008 y finalizada en junio de 2009, presenta un nuevo 
esquema de categorización que incluye las categorías A1 y D, y desaparecen 
las categorías: registrados y reconocidos. En este documento, se analizan los 
datos de los grupos de investigación registrados en la plataforma SCienTI a 31 
de diciembre de 2008, complementados con los resultados de la categorización 
de la última convocatoria presentados en la Resolución 00707 de 11 de junio 
de 2009 de Colciencias. 

La Universidad Nacional de Colombia, a diciembre de 2008, presenta 
un total de 767 grupos en todas las categorías, como lo señala la Tabla 6; de 
estos, el 46% está clasificado como grupos registrados y reconocidos. Dentro 
de las categorías se destaca una mayor participación en el grupo A, con el 26% 
del total, frente a un 16% y un 10% en las categorías B y C. Se observa igual-
mente un máximo de creación de grupos en el año 2006, que corresponde a la 
medición realizada por Colciencias en junio de ese mismo año. 

tabla 6 Grupos de investigación activos en la Universidad Nacional de Colombia según categorías de Colciencias. Período 2000 - 2009. 

Convocatoria Categoría 2000 - 2001¥ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2006

Categoría A 10 10 10 10 36 203 203 203 83

Categoría B 23 15  15 15 30 125 125 125 152

Categoría C 35 80  80 80 30 84 84 84 138

Reconocidos 45* 45*  101* 118* 134 19 16 16 N.A

Registrados     249 276 333 339 273

2009
Categoría A1         42

Categoría D         155

Total grupos categoría Colciencias 68 105 105 105 96 412 412 412 570

Total grupos sin categorizar 45* 45*  101* 118* 383 295 349 355 273

Total grupos UN 113 150 206 210 479 707 761 767 843

Notas: *Para los años 2000 a 2004, los grupos reconocidos incluyen los registrados. ¥ Para el año 2001 se mantienen los datos por cuanto no hubo convocatoria de medición. N.A.: No Aplica 
Fuente: VRI (2009) consultas de informes de Oficina de Planeación 2000 a 2008, Resolución 00707 de 2009 de Colciencias.
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En un análisis comparativo de las categorías de los grupos de investi-
gación de la Universidad según las clasificaciones realizadas por Colciencias 
en 2006 y en 2009, se observa un aumento en el número de grupos categoriza-
dos, pasando de 412 a 570. 

Acorde con las cifras del OCyT (2009), el país contaba en 2008 con un 
total de 2321 grupos de investigación categorizados, de los cuales un 18% co-
rresponden a la Universidad Nacional de Colombia. Según la resolución 00707 
de junio de 2009 de Colciencias, el número de grupos en el país aumentó en 
862 para un total de 3489 categorizados. De este nuevo total, la Universidad 
participa con un 16,53%.

En la Gráfica 6 se registra la distribución comparativa de los grupos de 
la Universidad con respecto al total nacional, categorizados en la convocatoria 
2006 y en la 2008. En esta última, se destaca que el 31% y el 40% de los grupos 
del país en categoría A1 y A, respectivamente, pertenecen a la UN, ubicándola 
como la institución con mayor peso específico en la calidad de la investigación 
en el contexto nacional.
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gráFica 6 Comparación de categorías de grupos. Convocatorias 2006 - 2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas en plataforma SCienTI a 30 de diciembre de 2008 y Resolución 00707 de 2009 de Colciencias. Software de procesamiento Excel.
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Como requisito para participar en el proceso de reconocimiento y cate-
gorización por parte de Colciencias, la existencia de un grupo de investigación 
requiere el reconocimiento dado por la(s) institución(es) a las que pertenezcan 
sus investigadores. En dicho contexto, como se ilustra en la Gráfica 8, de los 
843 grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia registra-
dos en el SNCyT+I, el 89% están avalados únicamente por la UN (750 grupos), 
un 5% (41 grupos) presenta dos avales de los cuales el primero es otorgado por 
la UN y el segundo por diferentes universidades, centros o institutos, un 4% 
(32 grupos) representa los grupos de investigación que son avalados en segun-
da instancia por la UN y que poseen como primera institución avaladora otras 
universidades o instituciones, un 1% (nueve grupos) presentan tres avales de 
los cuales el primero es otorgado por la Universidad Nacional de Colombia 
mientras que siete grupos de investigación (1%) presentan avales por tres ins-
tituciones, de los cuales el segundo es otorgado por la UN. Finalmente, tres 
grupos de investigación presentan el aval de la UN como tercera institución 
y un grupo de investigación está avalado por cinco instituciones de las cuales 
la UN es la quinta.

La interacción de los 93 grupos de investigación que son de carácter 
institucional es ilustrada en la Gráfica 7 donde se observa cada una de las 
sedes de la UN y su relación con diversas instituciones. 

gráFica 7 Relación de instituciones que avalan grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: VRI (2009) consultas en plataforma SCienTI a 30 de diciembre de 2008. Software de procesamiento Vantage Point. 
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El análisis por categorías de los grupos pertenecientes a la Universidad 
indica que el aval de los grupos es indistinto de la categoría, dadas las propor-
ciones de los grupos en cada una de estas, como se presenta en la Gráfica 8. 
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Total

A1 32 5 3 1 1 42
A 70 8 4 1 83
B 132 8 7 1 2 1 1 152
C 118 9 9 1 1 138
D 144 4 3 2 2 155
REGISTRADOS 254 7 6 4 2 273
Total 750 41 32 9 7 3 1 843

gráFica 8 Grupos por categoría y por institución de aval. 

Fuente: VRI (2009) consultas en la plataforma SCienTI a 30 de diciembre de 2008 y Resolución 00707 de 2009 de Colciencias.

Áreas de conocimiento de los grupos de investigación 
La identificación de las áreas del conocimiento en que trabajan los grupos de 
investigación es una actividad elemental pero a la vez necesaria para conocer 
las capacidades de investigación de la institución. No obstante, existen difi-
cultades para llegar a un consenso sobre una clasificación que responda a la 
necesidad planteada. En efecto, las líneas de investigación declaradas por los 
grupos de investigación superan las dos mil. Sin embargo, los grupos al re-
gistrarse en la plataforma SCienTI de Colciencias deben seleccionar sus áreas 
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de trabajo según la nomenclatura UNESCO13 y ubicarse igualmente dentro 
de los once PNCyT definidos por Colciencias. Las áreas UNESCO son una 
nomenclatura de carácter universal adoptada hace más de tres décadas pero 
con carácter netamente disciplinar y, por tanto, no incluye algunas áreas de 
carácter interdisciplinar y emergentes. De la misma manera, los once PNCyT 
no dan cuenta de la complejidad y dinámica de las distintas áreas de conoci-
miento y la creación artística que caracterizan a la UN en el 2009. 

Con el fin de definir las áreas y subáreas del conocimiento que desa-
rrolla actualmente la UN, se llevó a cabo un estudio con una mirada amplia 
e interdisciplinar para plantear las áreas, cuyos resultados se darán a conocer 
en una publicación que se encuentra en preparación.

Para efectos del presente documento se indicarán a continuación, las 
áreas de conocimiento de los grupos de investigación, según la nomenclatura 
UNESCO y de los PNCyT. 

GrUpos De InvestIGACIón en lA nomenClAtUrA UnesCo

De los 843 grupos de investigación de la UN en la plataforma SCienTI en 
relación con la nomenclatura UNESCO, se observa un alta concentración 
en las áreas de Ciencias Naturales y exactas, y Ciencias Sociales y Humanas, 
con aproximadamente el 30% y 29% de los grupos de investigación de la UN, 
respectivamente, como se presenta en la Gráfica 10. Las áreas de Ciencias de 
la Ingeniería y Tecnologías y Ciencias Médicas y Tecnologías presentan una 
participación menor con 17% y 16%, mientras que en las Ciencias Agropecua-
rias y Tecnologías se registra el 7% de los grupos; en el conjunto de otros se 
presenta una participación marginal del 2%. Es de destacar igualmente que el 
área de Ciencias Naturales y Exactas no solamente reúne el mayor porcentaje 
de grupos, sino que también incluye la más alta proporción de grupos A1 y A, 
con 31% y 46,5%, respectivamente. 

13 Propuesta en 1973 y 1974 por las Divisiones de Política Científica y de Estadística de la 
Ciencia y Tecnología de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura UNESCO. Los campos de conocimiento son agrupados en disciplinas 
y subdisciplinas.
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gráFica 9 Grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia por áreas de conocimiento UNESCO. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y la base de datos grupos de investigación - UN. Software de procesamiento Excel.

gráFica 10 Grupos de investigación de la UN distribuidos por áreas de conocimiento UNESCO y categorías Colciencias. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y Base de datos grupos de investigación - UN. Software de procesamiento Excel.
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En un análisis más detallado, presentado en la Gráfica 11, de cada área 
de conocimientos de la UNESCO, se presentan los temas específicos de inte-
rés; se destacan las disciplinas de Física, Química y Medicina, que reúnen el 
mayor número de grupos inscritos en la plataforma SCienTI. 
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gráFica 11 Categorización de los grupos de investigación por subáreas UNESCO. 

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI - SARA 2000-2009 842 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y Base de datos grupos de investigación - UN. Software de procesamiento Excel.
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gráFica 12 Categorización de los grupos de investigación según áreas UNESCO. 

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI - SARA 2000-2009 842 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y Base de datos grupos de investigación - UN. Software de procesamiento Excel.
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gráFica 13 Caracterización de los grupos de investigación según áreas UNESCO. 

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI - SARA 2000-2009 842 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y Base de datos grupos de investigación - UN. Software de procesamiento Excel.
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GrUpos De InvestIGACIón seGún lA nomenClAtUrA De los pnCyt

Los PNCyT son ámbitos interactivos de preocupaciones científicas y tecno-
lógicas, estructurados por objetivos, metas y tareas fundamentales que se 
materializan en proyectos de investigación científica, innovación y desarrollo 
tecnológico y en actividades de divulgación y apropiación social del conoci-
miento14. El PNCyT es seleccionado por cada grupo de investigación de acuer-
do a su área de interés, y se cuenta con la posibilidad de registrarse en dos 
PNCyT (principal y secundario), de tal forma que refleje interdisciplinariedad 
en su enfoque de investigación. 

Como se observa en la Gráfica 14, de los 843 grupos de investigación de 
la UN, existe una mayor densidad en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas 
con el 25% y ciencias básicas con el 21%, respectivamente; los demás PNCyT 
presentan entre el 2% y el 12% de los grupos inscritos. Al equiparar los por-
centajes PNCyT con las áreas UNESCO podremos señalar que son cercanos. 

Investigadores
Para facilitar el análisis en el presente documento, se adopta la definición de 
investigador como aquel docente que cuenta con productos de nuevo cono-
cimiento o proyectos de investigación, desarrollados en los últimos tres años 
registrados en las bases de datos de personal docente (SARA) y en QUIPU 
respectivamente. Son investigadores tanto los docentes adscritos a grupos de 
investigación como los no adscritos. 

Como se ilustra en la Gráfica 15, durante los últimos ocho años, el nú-
mero de investigadores activos de la UN se ha incrementado gradualmente, se 
destacan los años 2002, 2003 y 2004 con 594, 431 y 256 nuevos investigadores 
registrados respectivamente. 

Del total de la planta docente (2993) de la Universidad a 30 de diciem-
bre de 2008, 1882 docentes (63%) se identifican como investigadores; de estos, 
1828 (61%) pertenecen a grupos de investigación, lo cual significa que un 2% 

14 Definición de Programa Nacional de Ciencia y tecnología, Colciencias, disponible en 
http://colciencias.gov.co/portalcol/downloads/archivosSoporteConvocatorias/911.pdf
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realiza investigación como docente no adscrito a grupos, como se registra en 
la Tabla 7. 

Los 843 grupos de investigación de la UN están conformados por 7296 
investigadores de los cuales 4480 tienen o han tenido algún vínculo con la 
UN. De estos últimos, 1828 son docentes vinculados a grupos de investiga-
ción. Al aplicar las equivalencias de tiempo completo sobre el número de 
investigadores se obtiene un total de 1920 docentes, el incremento de este nú-
mero se debe, espacialmente, a la participación de los docentes con dedicación 
exclusiva pues tienen asociada una carga de 44 horas, es decir, 1,22 docentes 
de tiempo completo. 
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gráFica 14 Grupos de investigación por PNCyT. 

Fuente: VRI (2009)   consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y Base de datos grupos de investigación - UN. Software de procesamiento Excel.
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tabla 7 Participación de docentes e investigadores. 

Docentes Investigadores % investigadores
Docentes en grupos de 

investigación
% docentes en grupos de 

investigación
Docentes en grupos de 

investigación ETC*

2993 1882 63% 1828 61% 1920

Nota: *Para efectos de normalización a Equivalencias de Tiempo Completo -ETC-, un docente de Dedicación Exclusiva -DE- con una carga de 44 horas semanales equivale a 1,22 docentes de TC.

Fuente: VRI (2009) consulta realizada a 31 de diciembre de 2008 en SARA. 
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gráFica 15 Número de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia. Período 2000 a 2008.

Fuente: VRI (2009)   consulta realizada a 31 de diciembre de 2008 en SARA. Software de procesamiento Excel.  
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De otro lado, la Gráfica 16 ilustra el nivel académico de formación por 
género de los investigadores activos, donde las mujeres participan en el nivel 
de doctorado con un 25% y maestría con un 36%. 

gráFica 16 Nivel académico de los investigadores activos de la Universidad.

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y SARA. Software de procesamiento Excel.

Docentes extranjeros pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia
El proceso de generación de conocimiento se enriquece con la diversidad y 
heterogeneidad de pensamientos, formación, experiencias y culturas. En tal 
sentido, la Universidad Nacional de Colombia viene consolidando una po-
lítica abierta al mundo, en sus procesos de admisión de su personal docente, 
lo cual retoma espacios de su historia, donde incluso muchas disciplinas han 
sido fundadas por académicos de origen extranjero. 

En dicho contexto, como se ilustra en la Gráfica 17, actualmente la UN 
cuenta con 368 docentes en su planta provenientes de cerca de 47 países que 
cubren todas las latitudes. Alemania ocupa el primer lugar con 41 profesores 
que representan el 11% del total de docentes extranjeros, seguido por Francia 
y España con un 9% y 7%, respectivamente. 
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gráFica 17 Países de origen de los docentes extranjeros de la Universidad. 

Países con docentes en la UN

Países con más de 40 docentes: Alemania

Países con más de 30 docentes: Francia

Países con más de 20 docentes: España, Argentina y Cuba

Países con 10 a 17docentes: EEUU, Italia, Chile, México, Uruguay, Brasil, Rusia, Bulgaria, Rumania

Países con cuatro a ocho docentes: Bélgica, China, Ecuador, Holanda, Perú, Polonia, Venezuela, Israel, Suiza, Haití, Inglaterra, India, Turquía

Países con uno a tres docentes: Austria, Marruecos, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Honduras, Japón, Nueva Zelandia, Portugal, 
Azerbaiyan, Bielorrusia, Canadá, Congo, Costa Rica, Grecia, Panamá, Paraguay, Togo, Ukrania, Yugoslavia.

Fuente: VRI (2009) consultas a diciembre 31 en la DNP. Software de procesamiento Excel.
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Estudiantes de postgrado
El capital humano de la UN está relacionado no sólo con sus docentes sino 
fundamentalmente con sus estudiantes. En efecto, los principales esfuerzos 
de la Institución se orientan a la construcción de una comunidad científica y 
artística de Excelente calidad y reconocida responsabilidad social. En dicho 
contexto, en esta sección se presenta un análisis de los principales indicadores 
que dan cuenta de la población estudiantil de postgrado, la cual es soporte del 
desarrollo de la investigación. 

estudiantes matriculados en postgrado
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con 301 programas de postgra-
do activos a diciembre de 2008 y registra un total de 5606 matriculados en un 
período 2000 - 2008. El 14% de los profesionales matriculados en programas 
de postgrado de la Universidad, se vinculan a especializaciones (809), 6% a 
especialidades (337), 68% a maestrías (3830) y el 11% a doctorados (630).

Como se indica en la Gráfica 18, el 25% del total de estudiantes de 
postgrado prefiere los programas académicos orientados hacia las áreas de In-
geniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, cerca de un 20% hacia las áreas de 
Ciencias Sociales y Humanas, al igual que otro 20% en el área de Matemáticas 
y Ciencias Naturales, el 14% hacia las áreas de Salud, el 8% hacia la Economía, 
Administración, Contaduría y afines y en una menor participación hacia las 
áreas de Agronomía, Veterinaria y afines, Bellas Artes y Ciencias de la Educa-
ción con una participación del 6%, 4%, 1%, respectivamente.



84 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte II

gráFica 18 Estudiantes por nivel de formación y área de conocimiento.

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Marzo de 2009.
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estudiantes becarios 
El programa de estudiantes sobresalientes está reglamentado por el Acuerdo 
014 de 2003 del Consejo Superior Universitario, “por el cual se crea un Progra-
ma de Becas para Estudiantes Sobresalientes de postgrado de la Universidad 
Nacional de Colombia”, cuyo objetivo principal es promover la formación de 
nuevos docentes investigadores, mediante su vinculación a la vida académica 
de la UN. El programa de becas está dirigido a los postgrados con enfoque 
investigativo, es decir, doctorados, maestrías y especialidades.

Como se indica en la Gráfica 19, la Institución beca en promedio a 230 
estudiantes al año, con un mínimo de 41 becarios en el año 2004 y un máximo 
de 340 en el año 2008. Así mismo, se observa que el mayor número de becarios 
se encuentra en los programas de maestría.
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gráFica 19 Total de estudiantes becarios por nivel académico. Período 2004-2008.

Nota: El total de becarios se debe ver anualizado pues en más de una vigencia los beneficiarios pueden ser los mismos.

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en la Oficina Nacional de Planeación.

Como se indica en la Tabla 8, los becarios vinculados a programas de 
doctorado se encuentran, principalmente, vinculados a las áreas de Ciencias 
Naturales y Exactas en el núcleo básico de Química, Ciencias Farmacéuticas, 
Física, Matemáticas, Automatización Industrial, Biología y Biotecnología.

Al igual que en los programas de doctorado, el mayor número de beca-
rios de programas de maestría se inclina hacia las áreas de Ciencias Naturales 
y Exactas. (Ver Tabla 9). 

2004 2005 2006 2007 2008

Doctorado 6 33 65 85 98

Maestría 33 126 224 207 220

41 163 301 307 340

Especialidad 2 4 12 15 22

Total

0

50

100

150

200

250

300

350

400



86 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte II

tabla 8 Distribución por programas académicos - Becarios de doctorado.*

Área de la Ciencia y Tecnología UNESCO Núcleo básico de conocimiento 2004 2005 2006 2007 2008

Ciencias Naturales y Exactas

Química 3 9 16 22

Ciencias farmacéuticas 3 6 9 9

Física 1 5 6 8

Matemáticas 1 4 7 4 4

Automatización industrial 1 5 5 4

Biología 3 3 3 6

Biotecnología 2 7

Ciencias Sociales y Humanas

Filosofía 1 6 10 10 13

Ciencias Agrarias 1 1 4 4 3

Historia 1 2 3 3

Ciencias de la Ingenierías y Tecnologías

Ingeniería química 3 4 6 7

Ingeniería de sistemas energéticos 5 5

Ingeniería de sistemas 1 2 6

Salud animal y producción animal 2 2 3 1

Ingeniería eléctrica 1 1 2 3

Ciencias Médicas y Tecnologías

Enfermería 2 3 3 3

Estadística 1 1

Salud pública 1 1

Total 6 33 65 85 98

Nota: * El total de becarios se debe ver anualizado pues en más de una vigencia los beneficiarios pueden ser los mismos.
Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en la Oficina Nacional de Planeación.

tabla 9 Número de becarios de maestrías. Período 2004-2008.*

Área de la ciencia y la tecnología UNESCO Núcleo básico de conocimiento 2004 2005 2006 2007 2008

Ciencias Naturales y Exactas

Astronomía 1 1 1 5 6

Automatización industrial 3 3 7 4 6

Biología 2 4 6 3 4

Bioquímica 1 4 6 7

Biotecnología 1 5 4 3

Bosques y conservación ambiental 3 4 2

Ciencias agrarias 5 12 3 5

Ciencias económicas 2 3 6 7 5

Ciencias farmacéuticas 1 2

Física 1 9 12 6 8

Física médica 2

Fisiología 1

Genética humana 3 2 2

Geofísica 1 1 1
continúa...
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Área de la ciencia y la tecnología UNESCO Núcleo básico de conocimiento 2004 2005 2006 2007 2008

Ciencias Naturales y Exactas

Geología 1 1 1

Geomática 1

Geomorfología 2

Geotecnia 1 1 2 1

Hábitat 2

Matemática aplicada 2 9 15 7 10

Microbiología 2 4 3 1

Psicoanálisis, subjetividad y cultura 1 1

Química 2 4 9 9 5

Ciencias Sociales y Humanas

Administración 2 1 4 5 5

Antropología 1 3 5 5

Arquitectura 4 5

Artes plásticas y visuales 1 1 3 2 5

Conservación del patrimonio cultural inmueble 2 3

Construcción 1 1 2

Derecho 2 4 7 3

Discapacidad e inclusión social 1

Educación 2

Énfasis recursos fitogeneticos neotropicales 1

Filosofía 4 8 12 11

Historia 1 6 6 8 6

Historia y teoría del arte y la arquitectura 2 5 2

Infecciones y salud en el trópico 1

Infraestructura y sistemas de transporte 3 2 1

Ingeniería telecomunicaciones 1

Ingeniería administrativa 1 2 2

Lingüística 1 2 2

Sociología 1 4 6 8 4

Teatro y artes vivas 1

Toxicología 1 1 1

Urbanismo 1 2 1

Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías

Diseño urbano 1

Ingeniería agrícola 1 2 1

Ingeniería ambiental 1

Ingeniería de sistemas 1 5 8 10 7

Ingeniería eléctrica 1 1 1

Ingeniería estructuras 1

Ingeniería geotecnia 1 1

Ingeniería material y procesos 1 3 2 5 4

Ingeniería química 4 10 6 3

Ingeniería recursos hidráulicos 1 7 8 6 11

continúa tabla 9

continúa...
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Área de la ciencia y la tecnología UNESCO Núcleo básico de conocimiento 2004 2005 2006 2007 2008

Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías

Ingeniería telecomunicaciones 1 5 8 6 4

Instrumentos de ordenamiento urbano regional 1

Salud animal y producción animal 2 4 6

Ciencias Médicas y Tecnologías

Enfermería 1

Entomología 1 1 1

Epidemiología clínica 1 3 2

Escrituras creativas 1 4

Estadística 1 1 3 5 4

Estructuras 1

Estudios amazónicos 2 3 4 4 4

Estudios culturales 1 5 5 3

Estudios de género área mujer y desarrollo 1 3 4

Estudios del Caribe 1

Estudios literarios 2 3

Estudios políticos 3 5 5 4

Estudios urbanos regionales 2 4 2 1

Ingeniería biomédica 4 7

Medicina alternativa 1

Psicología 2 5 3 5

Salud pública 2 4 1

Salud y seguridad en el trabajo 1 1

Ciencias Agropecuarias y Tecnologías
Medio ambiente y desarrollo 1 2 7 3 2

Meteorología 6 2 3

Otros Neurociencias 2

Total 33 126 224 207 220

Nota: * El total de becarios se debe ver anualizado pues en más de una vigencia los beneficiarios pueden ser los mismos.

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en la Oficina Nacional de Planeación.

Finalmente, la Tabla 10 indica que los becarios de las especialidades 
se inclinan hacia las Ciencias Médicas y Tecnologías con núcleo básico de co-
nocimiento de Medicina Interna, Pediatría, Medicina Forense, Ortodoncia, 
Estomatología Pediátrica y Ortopedia Maxilar, Obstetricia y Ginecología y 
Patología Anatómica y Clínica.

continúa tabla 9
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tabla 10 Número de becarios de especialidades. Período 2004-2008*.

Área de la ciencia y la tecnología UNESCO Núcleo básico de conocimiento 2004 2005 2006 2007 2008

Ciencias Médicas y Tecnologías

Estomatología pediátrica y ortopedia maxilar 2

Medicina forense 1 2 1

Medicina interna 2 2 2

Obstetricia y ginecología 1

Ortodoncia 1 2

Patología anatómica y clínica 1

Pediatría 2 1 2

Ciencias Sociales y Humanas

Cirugía pediátrica 1 2 2

Cirugía plástica 1 1 1

Dermatología 1 3 4

Urología 1 1 1

Ciencias Agropecuarias y Tecnologías
Anatomopatologia veterinaria 1 2 1 1

Anestesiología y reanimación 1 2

Ciencias Naturales y Exactas Radiología e imágenes diagnósticas 1 1

Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías Rehabilitación oral 1 1

Otros Neurología clínica 1 1

Total 2 4 12 15 22

Nota: * El total de becarios se debe ver anualizado pues en más de una vigencia los beneficiarios pueden ser los mismos.
Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Marzo de 2009

estudiantes graduados de postgrado
La Tabla 11 registra el total de estudiantes de postgrado de la Universidad 
Nacional de Colombia graduados durante el período analizado. 

tabla 11 Total de estudiantes de la UN graduados en los programas de postgrado. Período 2000 a 2008.

Nivel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Doctorado 14 9 19 27 23 14 35 30 54

Maestría 248 217 251 395 493 477 658 708 771

Especialización 503 393 429 493 600 530 1010 988 872

Especialidad 116 110 22 70 70 82 89 51 89

Total 881 729 721 985 1186 1103 1792 1777 1786

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Marzo de 2009

La Tabla 12 registra el comparativo entre el total de estudiantes gradua-
dos en programas de postgrado de doctorado, maestría y especialidad en el 
período 2000 - 2007 de otras IES del país frente a los egresados de los mismos 
programas de la Universidad Nacional de Colombia, con base en la informa-
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ción registrada por el OCyT (2009). Así, la UN contribuye con el 3% del total 
de estudiantes de posgrados graduados en los programas de especialización, 
el 22% del total de estudiantes de maestrías y el 39% de doctorados. 

tabla 12 Comparativo total graduados país - Universidad período 2000 - 2007. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total período

PAÍS UN PAÍS UN PAÍS UN PAÍS UN PAÍS UN PAÍS UN PAÍS UN PAÍS UN PAÍS UN

Doctorado 29 14 45 9 44 19 55 27 43 23 54 14 82 35 91 30 443 171

Maestría 1443 248 1463 217 1778 251 2134 395 2052 493 1587 477 1822 658 3175 708 15454 3447

Especialización 21400 503 15463 393 20880 429 21776 493 21880 600 15307 530 14639 1010 26270 988 157615 4946

Total general 22872 765 16971 619 22702 699 23965 915 23975 1116 16948 1021 16543 1703 29536 1726 173512 8564

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre en la Oficina Nacional de Planeación, OCYT (2009) y Sistema de Información Académica - SIA. 

Capacidades de investigación relacionados con 
el capital humano en las sedes 
Una vez visto el panorama institucional global de la UN, en las siguientes 
secciones se describen las características del capital humano en las diferentes 
sedes que conforman la Universidad. Las sedes de Amazonía, Orinoquía, y 
Caribe, para efectos del análisis en algunos tópicos, han sido agrupadas bajo 
el titulo de sedes de presencia nacional.

planta docente 
La planta docente de la Institución está distribuida en las sedes de la Univer-
sidad. Así las sedes de presencia nacional tienen un 1% de la planta, mientras 
que Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira tienen el 99%. (Ver Gráfica 20). 

La dedicación de los docentes vigente en los estatutos que rigen hoy en 
día en la UN es ilustrada en la Gráfica 21, donde la dedicación exclusiva (DE) 
le corresponden 44 horas semanales, el tiempo completo (TC) 40 horas, en 
medio tiempo (MT) 20 horas mientras que los docentes en dedicación cátedra 
pueden estar vinculados a la Institución con cargas académicas que van desde 
las tres horas (cátedra 0.1) hasta 21 horas semanales (cátedra 0.7).
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gráFica 20 Distribución por sedes de los docentes vinculados a la Universidad Nacional de 
Colombia.

Fuente. VRI (2009) consultas a diciembre 31 en la DNP. Software de procesamiento Excel.

gráFica 21 Distribución por sedes y por tipos de vinculación de los docentes. 

Fuente: VRI (2009) consultas a diciembre 31 en la DNP. Software de procesamiento Excel.
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La Gráfica 22 ilustra la participación de la mujer en la planta docente. 
Esta oscila entre un 21% (Manizales) y un 31% (Bogotá). Las cifras de las sedes 
de presencia nacional son igualmente presentadas y se observa un 100%, 83%, 
44% de participación de hombres en las sedes Orinoquía, Amazonía y Caribe 
respectivamente, pero el análisis debe ser prudente debido a las diferencias de 
tamaño de la planta docente. 

gráFica 22 Género de los docentes vinculados.

Fuente: VRI (2009) consultas a diciembre 31 en la DNP. Software de procesamiento Excel.

Grupos de investigación
La distribución por sedes y categorías del total de grupos de investigación 
(843) se registra en la Gráfica 23. Existen 146 grupos (17%) que se denomina-
rán Intersedes y representan la interacción entre investigadores de diferentes 
sedes que reflejan un necesario ejercicio de sinergia institucional. En términos 
globales, la sede Bogotá cuenta con el mayor número de grupos de investiga-
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ción, representados en un 60% (508), seguido por los grupos intersedes, le si-
gue con un 16% (131) Medellín, el 4% (32) Manizales, el 3% (22) Palmira, y con 
una baja participación, las sedes de presencia nacional con cuatro grupos. 

gráFica 23 Grupos de investigación nueva categorización 2009. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y Base de datos grupos de investigación - UN. Software de pro-
cesamiento Excel.

En particular se observa en la Gráfica 24 que dentro de los 146 grupos 
de investigación categorizados como intersedes, el 11% (16) se encuentran cla-
sificados en Colciencias como “A1”, el 15% (22) como “A”, el 27% (39) como 
“B”, 17% (25) como “C”, el 13% (19) están categorizados como grupos “D” y 
el 17% (25) son grupos Registrados. Tales grupos tienen vinculación con dos, 
tres, cuatro, cinco y seis sedes.
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gráFica 24 Categoría de los grupos de investigación intersedes de la Universidad Nacional de Colombia. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y Base de datos grupos de investigación - UN. Software de procesamiento Excel.
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La Tabla 13 registra los 146 grupos intersedes, e ilustra como la sede 
Bogotá posee vínculos con todas las sedes de la Universidad, con una mayor 
integración con la sede Medellín, Manizales y Palmira.
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tabla 13 Registro de grupos intersedes. 

SEDES A1 A B C D REGISTRADOS TOTAL
Amazonía - Bogotá 4 1 1 6

Bogotá - Caribe 1 1 2

Bogotá - Manizales 1 7 6 5 4 9 32

Bogotá - Medellín 8 5 10 5 3 4 35

Bogotá - Orinoquía 2 1 3

Bogotá - Palmira 3 4 5 5 3 20

Caribe - Medellín 1 1 1 3

Manizales - Medellín 1 4 1 1 2 1 10

Manizales - Palmira 1 1

Medellín - Palmira 1 4 2 1 1 9

Orinoquía - Palmira 1 1

Amazonía - Bogotá - Caribe 1 1

Bogotá - Caribe - Medellín 1 1 2

Bogotá - Caribe - Palmira 1 1

Bogotá - Manizales - Medellín 6 1 1 8

Bogotá - Medellín - Palmira 2 1 1 1 5

Bogotá - Orinoquía - Palmira 1 1 2

Manizales - Medellín - Palmira 1 1

Amazonía - Bogotá - Caribe - Manizales 1 1

Bogotá - Manizales - Medellín - Orinoquía 1 1

Bogotá - Manizales - Medellín - Orinoquía - Palmira 1 1

Amazonía - Bogotá - Caribe - Manizales - Medellín - Orinoquía - 
Palmira

1 1

Total 16 22 39 25 19 25 146

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y Base de datos grupos de investigación - UN. Software de procesamiento Excel.

Breve reseñA por seDes

Sede Bogotá
Bogotá registra en la Tabla 14, que la sede cuenta 508 grupos (60%). Igual-
mente se destaca la tendencia interdisciplinar vista a través de la clasificación 
UNESCO, con una mayor participación en las áreas de Ciencias Sociales y 
Humanas del 31%, seguido por las Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias 
Médicas y Tecnologías del 30% y 25% respectivamente. Con relación a los 
PNCyT primario y secundario, los grupos de investigación de la sede Bogotá 
presentan un gran potencial en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas así 
como en Ciencias Básicas.



96 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte II

De los 1828 docentes activos de la Universidad que conforman los 
grupos de investigación, 1178 pertenecen a la sede Bogotá de los cuales el 
45% presentan dedicación exclusiva, seguidos del 44% de docentes de tiem-
po completo.

Finalmente, cabe señalar que el 36% de los docentes adscritos a grupos 
de investigación de Bogotá cuentan con una formación académica de docto-
rado y 42% de maestría, lo cual se inscribe en la tendencia de la Universidad 
en los últimos años de orientar el trabajo del capital humano con un mayor 
nivel de formación a participar y liderar actividades de ciencia y tecnología, y 
así, simultáneamente, facilitar canales de cambio en las actitudes y aptitudes 
de los estudiantes que aprenden al lado de quien, indaga, investiga y busca 
generar conocimiento.

Sede Manizales
La Tabla 15 presenta la caracterización básica de los grupos de investigación 
de la sede Manizales, la cual cuenta con 32 grupos que representa el 4% del 
total de la Universidad (843). El 34% de grupos de investigación de esta sede 
están categorizados como “registrados”, seguidos, principalmente, por los 
grupos “D” y “A” con una participación del 19%, “B” con una participación 
del 13% y con una mínima participación de los grupos “C” y “A1” con 9 y 6%, 
respectivamente.

La mayor participación de los grupos, con base en la clasificación 
UNESCO, está representada por las áreas de la Ingeniería y Tecnologías y 
Ciencias Sociales y Humanas con una participación del 41%. De igual mane-
ra, la participación de los grupos de investigación de esta sede, en relación con 
los PNCyT primario y secundario, está orientada hacia las áreas de Ciencias 
Sociales y Humanas, y Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat con partici-
pación del 34 y 19%, respectivamente.

Los docentes activos pertenecientes a grupos de investigación de esta 
sede, representan el 7.9% (144) del total de investigadores activos de la Uni-
versidad, de los cuales el 55% son docentes de tiempo completo (79), siguen 
los docentes de dedicación exclusiva (41) con un porcentaje del 28% y en me-
nor medida, los docentes de cátedra (23) y medio tiempo (1). Así mismo, los 
144 docentes de la sede pertenecen a diversas categorías de la Universidad, 
49% de profesores asociados, el 42% profesores asistentes, y en menor can-
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tidad, profesores titulares, instructores asociados, instructores asistentes y 
profesores auxiliares.

Finalmente, los 144 investigadores activos vinculados a grupos de 
investigación en Manizales, el 19% tienen estudios de doctorado, el 41% de 
maestría, el 28% de especialización, y el 10% de profesionales universitarios. 
La sede Manizales se destaca por contar con dos docentes vinculados a grupos 
de investigación con título postdoctoral.

Sede Medellín
La Tabla 16 presenta la caracterización básica de los grupos de investigación 
de la sede Medellín, la cual cuenta con 131 grupos que representa el 16% del 
total de la Universidad (843). El 33% de grupos de investigación de esta sede 
están categorizados por Colciencias como “registrados”, seguidos, principal-
mente, por los grupos “D”, “C” y “B” con una participación del 21%, 19% y 
18%, respectivamente, el restante 9% está representado por los grupos catego-
rizados como “A” (8%) y “A1” (1%).

La mayor participación de los grupos, con base en la clasificación 
UNESCO, está representada por las áreas de Ciencias Sociales y Humanas, 
Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías con 
porcentajes de 35%, 30% y 28%, respectivamente. De igual manera, la partici-
pación de los 131 grupos de investigación de esta sede, en relación con los PN-
CyT primario y secundario, está orientada hacia las áreas de Ciencias Sociales 
y Humanas, Ciencias Básicas y Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat, con 
una participación del 24, 18 y 16%, respectivamente.

Por otro lado, la sede cuenta con el 22% de docentes activos perte-
necientes a grupos de investigación, representados en 398 docentes, de los 
cuales el 75% son de dedicación exclusiva, seguido por el 17% de docentes 
de tiempo completo y con una mínima participación del 7% de docentes de 
cátedra y 1% de docentes de medio tiempo. Así mismo, desde la perspectiva 
de género, es necesario mencionar que el 78% de investigadores activos de la 
sede son hombres. Adicionalmente, 218 docentes de está sede son profesores 
asociados que corresponde al 55%, el 34% son profesores asistentes, segui-
dos por los profesores titulares, con una participación del 6% y, en menor 
porcentaje, 4% de profesores auxiliares y un 1% de instructores asociados e 
instructores asistentes.
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Finalmente, el capital humano a nivel de la sede está representado por 
docentes con estudios de doctorado en un 37%, de maestría con el 46%, el y el 
8% con estudios de especialización y profesionales universitarios.

Sede Palmira
La Tabla 17 registra los 22 grupos de investigación de la sede Palmira, que 
representan el 3% del total de grupos de la Universidad, de los cuales el 50% 
son grupos registrados; el 27% están en categoría “D”, el 18% en “C” y el 5% 
restante en “A”.

La mayor participación de los grupos, con base en la clasificación 
UNESCO, está en las áreas de conocimiento de las ciencias agropecuarias y 
tecnologías con una participación del 41% de los grupos en la sede, seguidos 
del 23% por las Ciencias Naturales y Exactas, el 18%, Ciencias de la Ingeniería 
y Tecnologías y las Ciencias Sociales y Humanas. De igual manera, la parti-
cipación de los grupos de investigación de esta sede, en relación con los PN-
CyT primario y secundario está, principalmente, en las Ciencias y Tecnologías 
Agropecuarias.

De otro lado, los 22 grupos de la sede están conformados por 87 do-
centes activos, de los cuales el 78% son docentes de dedicación exclusiva (68), 
seguidos por docentes de tiempo completo (13) con un porcentaje del 15% y, 
en menor cantidad, docentes de cátedra (6) con 7%. Estos docentes pertenecen 
a diversas categorías de la Universidad Nacional de Colombia, representados 
así: 60% profesores asociados, 33% profesores asistentes y, con menor parti-
cipación, los profesores titulares, los instructores asociados, los instructores 
asistentes y los profesores auxiliares.

Por último, el 39% de los docentes asociados a grupos de investigación 
presentan nivel de formación con estudios de doctorado, el 43% de maestría, 
el 15% poseen estudios de especialización, y el 3% son profesionales univer-
sitarios.

Sedes de presencia nacional
La Tabla 18 reúne las sedes de presencia nacional, incluidas las sedes de Ama-
zonía, Caribe y Orinoquía, que en total cuentan con cuatro grupos de inves-
tigación; dos en la sede Amazonía, uno en Caribe y uno en Orinoquía. Estas 
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sedes presentan vínculos con grupos de investigación de otras sedes de la Uni-
versidad, como se ilustra en la Tabla 13.

La mayor participación de los grupos, con base en la clasificación 
UNESCO, está en las áreas de conocimiento de Ciencias Naturales y Exactas, 
Ciencias Médicas y Tecnologías, y Ciencias Naturales y Exactas. De igual ma-
nera, la participación de los grupos de investigación de esta sede, en relación 
con los PNCyT primario y secundario, está, principalmente, en los programas 
de ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat, Ciencias y Tecnologías del Mar y 
Ciencias y Tecnologías de la Salud. 

Los grupos de investigación de las sedes de presencia nacional cuen-
tan con 21 docentes activos, los cuales están representados por docentes de 
dedicación de tiempo completo (67%) y el restante 33% por docentes de de-
dicación exclusiva. Adicionalmente, estos grupos reportan participación del 
género masculino con 16 investigadores que representan el 76% del total de la 
sede. Con respecto a los docentes, las sedes de presencia nacional presentan 
diferentes categorías: profesores asociados, profesores asistentes, profesores 
auxiliares y profesores titulares con un porcentaje de 52%, 33% y 5%, respec-
tivamente.

Finalmente, el mayor nivel de formación de los 21 docentes vinculados 
a los grupos de investigación de las sedes de presencia nacional es de doctora-
do con el 24%, maestría con 67%, y el 10% docentes profesionales.
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tabla 14 Caracterización grupos de investigación sede Bogotá. Período 2000 - 2008
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI - SARA 2000-2008 508 de 843 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point® - Excel 
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tabla 15 Caracterización grupos de investigación sede Manizales. Período 2000-2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI - SARA 2000-2008 32 de 843 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point® - Excel 
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI - SARA 2000-2008 32 de 843 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point® - Excel 

0

20

40

60

80

Mujer 11 14 2 2

Hombre 59 46 6 2 1 1

Total 70 60 8 4 1 1

Profesor 
Asociado

Profesor 
Asistente

Profesor 
Titular

Instructor 
Asociado

Profesor 
Auxiliar

Instructor 
Asistente

Total

0

100

Mujer 12 9 6 2

Hombre 47 32 21 13 2

Total 59 41 27 15 2

Maestría Doctorado Especialización Posdoctorado
Profesional 
Universitario

Total

0

20

40

60

80

100

Mujer 14 8 5 2

Hombre 65 33 9 7 1

Total 79 41 14 9 1

Docente Dedic. 
Exclusiva

Docente Tiempo 
Completo

Docente Catedra 
0,4

Docente Catedra 
0,3

Docente Medio 
Tiempo

Total

29

115

144

29

115

144

29

115

144

Categoría - Investigadores

Nivel de formación - Investigadores

Dedicación - Investigadores

continúa tabla 15



104 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte II

tabla 16 Caracterización grupos de investigación sede Medellín. Período 2000 - 2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI - SARA 2000-2008 131 de 843 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point® - Excel 
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continúa...
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI - SARA 2000-2008 131 de 843 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point® - Excel 
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continúa tabla 16



106 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte II

tabla 17 Caracterización grupos de investigación sede Palmira. Período 2000-2008

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI - SARA 2000-2008 22 de 843 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point® - Excel 
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI - SARA 2000-2008 22 de 843 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point® - Excel. 
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continúa tabla 17
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tabla 18 Caracterización grupos de investigación sedes presencia nacional. Período 2000 - 2008

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI - SARA 2000-2008 4 de 843 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point® - Excel 
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de 

SCienTI - SARA 2000-2008 4 de 843 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point® - Excel 
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Investigadores
Si bien las sedes de presencia nacional cuentan con un número bajo de do-
centes, éstas registran una participación entre el 83% y 100% en grupos de 
investigación, lo cual indica que la investigación es desarrollada por la ma-
yoría de los docentes. En las demás sedes, es preciso destacar la labor inves-
tigativa de Palmira y Medellín que registran una participación del 81% y 
70%, respectivamente de su planta docente. La participación de investigado-
res en la sede Bogotá tiene un porcentaje similar a la sede Manizales (58% y 
57% respectivamente). 

Los grupos de investigación avalados por la UN están conformados 
por 7296 investigadores de los cuales 4480 tienen o han tenido algún vínculo 
con la Universidad. De estos últimos, 1828 son docentes activos vinculados a 
grupos de investigación; al aplicar las equivalencias de tiempo completo di-
chos docentes corresponden a 1920 de tiempo completo. 

Bogotá Medellín Manizales Palmira Institutos Nivel 
Nacional Amazonía Caribe Orinoquía Total

Estudiantes 26 20 2 2 5

Administrativos 21 17 4 5 14 16 1

Docentes ocasionales 5

Docentes de planta 1139 398 144 87 39 10 9 2

1191

55

78

5

1828

1966435 150 94 58 1116 9 2Total
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gráFica 25 Distribución por sedes del capital humano vinculado a grupos de investigación. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y Base de datos grupos de investigación - UN, SARA. Software de procesamiento Excel.
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La Tabla 19 presenta la clasificación por tipo de vinculación y nivel de 
formación, para cada una de las sedes.

tabla 19 Distribución por tipo de vinculación y formación académica de los docentes en grupos de investigación.

Sede
Tipo 

vinculación
Doctorado Maestría

Especialización
 médica

Especialización
Profesional 

Universitario
Total

Total
 ETC*

Amazonía T.C. 2 8    10 10,0

Bogotá

D.C. 0,3 6 17 2 6 3 34 7,7

D.C.0,4 11 23 4 3 8 49 14,7

D.C.0,5  1    1 0,4

D.C. 0,7 3 1  1  5 2,6

D.E. 287 196 1 24 25 533 650,3

M.T. 3 13 6 12 3 37 18,5

T.C. 114 245 48 64 48 519 519,0

Caribe
D.E. 1 4    5 6,1

T.C. 1 1   2 4 4,0

Manizales

D.C.0,3 1 7  2 2 12 2,7

D.C.0,4 1 2  5 1 9 2,7

D.E. 16 14  5 3 40** 48,8

M.T. 1     1 0,5

T.C. 8 36  29 9 82 82,0

Medellín

D.C.0,3  2   1 3 0,7

D.C.0,4 2 6  2 4 14 4,2

D.C.0,5  1    1 0,4

D.C.0,7  1    1 0,5

D.E. 139 126  23 13 301 367,2

M.T.  2  2  4 2,0

T.C. 9 45  6 14 74 74,0

Orinoquia
D.E. 1     1 1,2

T.C.  1    1 1,0

Palmira

D.C.0,3 1     1 0,2

D.C.0,4 1 1    2 0,6

D.C.0,5  1    1 0,4

D.E. 31 26  10 2 69 84,2

T.C. 1 9  3 1 14 14,0

Total  640 789 61 197 139 1828 1920,5

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y SARA. Software de procesamiento Excel.

T.C.: Tiempo Completo; D.E.: Dedicación Exclusiva; D.C.: Docente Cátedra; M.T.: Medio Tiempo.

* En la columna Total Equivalencia de Tiempo Completo -ETC- se tiene en cuenta que un docente D.E equivale a 1,22 docentes de TC. ** La sede Manizales incluye dos docentes con postdoctorado avalado 
por el comité de puntaje, siendo los únicos del total de la plana docente de la UN.
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gráFica 26 Distribución de la vinculación de los docentes en grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y SARA. Software de procesamiento Excel.
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Bogotá Medellín Manizales Palmira Amazonía Caribe Orinoquía Total

Dedicación exclusiva 533 301 40 69 5 1

Tiempo completo 519 74 82 14 10 4 1

Medio tiempo 37 4 1

Cátedra 89 19 21 4
1178 398 144 87 10 9 2
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1828Total

Desde una perspectiva de género, la Gráfica 27 permite indicar que, 
en promedio, el 70% de docentes vinculados a grupos de investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia son hombres, conforme a la tendencia na-
cional registrada por el OCyT (2009).

Al realizar el proceso de normalización de la información para los gru-
pos de investigación y para los investigadores, conforme al número de docen-
tes que integran las sedes –ver Tabla 7– se observa que aunque las sedes de 
presencia nacional cuentan con un número bajo de docentes, registran una 
participación entre el 83% y 100% en grupos de investigación. Igualmente, 
es preciso destacar la labor investigativa de la sede Medellín que registra una 
participación del 70% de su planta docente. La participación de investigadores 
en la sede Bogotá tiene un porcentaje similar a la sede Manizales, con 58% y 
57%, aunque presenta una planta docente mayor. 
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gráFica 27 Integrantes de los grupos de investigación distribuidos por género

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y SARA. Software de procesamiento Excel.

tabla 20 Participación de docentes e investigadores 

Sede Número de 
docentes activos

Número de 
docentes 

pertenecientes 
a grupos de 
investigación

% de docentes 
pertenecientes 

a grupos de 
investigación

Número de 
investigadores

% de docentes 
que son 

investigadores

Número de 
docentes 

pertenecientes 
a grupos de 

investigación en 
ETC*

% docentes 
que pertenecen 

a grupos de 
investigación ETC

Bogotá 2042 1178 58% 1262 62% 1213,2 59%

Medellín 568 398 70% 388 68% 449 79%

Manizales 253 144 57% 117 46% 136,7 54%

Palmira 107 87 81% 96 90% 99,4 93%

Amazonía 12 10 83% 9 75% 10 83%

Caribe 9 9 100% 9 100% 10,1 112%

Orinoquía 2 2 100% 1 50% 2,2 110%

Total 2993 1828 61% 1882 63% 1920,5 64%

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio de 2009 en la plataforma SCienTI y SARA. Software de procesamiento Excel.

Nota: *Para efectos de estandarización Equivalencia de Tiempo Completo -ETC- se debe tener en cuenta que un docente D.E equivale a 1,22 docentes de TC - la columna Total ETC normaliza los 1828 
docentes pertenecientes a grupos de investigación, lo anterior explica los porcentajes superiores a 100 para las sedes Caribe y Amazonía. 
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Docentes extranjeros 
En la UN a 17 de marzo de 2009 se cuenta con 368 docentes de origen extran-
jero provenientes de 47 países. La Tabla 21 permite observar que el 80% del 
total de docentes extranjeros tiene como sede a Bogotá, seguido de Medellín y 
Palmira, y en menor proporción Manizales y Orinoquía. 

estudiantes de postgrado 
Las siguientes secciones describen las características de los estudiantes de 
postgrado para cada sede.

estUDIAntes mAtrICUlADos

La Gráfica 28 registra el total de estudiantes matriculados por sede en cada 
año en el período de estudio (2000 a 2008). Para el año 2008 se registran 4274 
estudiantes matriculados en la sede Bogotá lo cual representa un 76% del total 
de matriculados en la UN, seguido por las sedes Medellín, Manizales y Palmi-
ra con 832 (15%), 330 (6%) y 105 (2%) estudiantes, respectivamente.

estUDIAntes BeCArIos 

El programa de becarios reglamentado en 2003 ha cubierto todas las sedes 
del país, a excepción de la sede Orinoquía. El período analizado cuenta con 
un promedio de 384 apoyos anuales. Bogotá tiene un promedio anual de 296 
apoyos, Medellín 67, Manizales 13, Amazonas seis y Palmira dos. El promedio 
anual de apoyos doctorales para la Sede Bogotá es de 79, Medellín nueve y 
Manizales cuatro. Los becarios en los programas de especialidades médicas se 
encuentran únicamente en la sede Bogotá. (Ver Tabla 22). 

estUDIAntes GrADUADos De postGrADo

La Tabla 23 registra el total de estudiantes de postgrado graduados en cada 
una de las sedes de la Universidad durante el período analizado. La sede Bo-
gotá registra el mayor número de graduados en el período 2000-2008 con 8122 
estudiantes, que representan el 74% del total de estudiantes graduados. 
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tabla 21 Docentes extranjeros vinculados a la Universidad distribuidos por sede. 
Lugar de nacimiento Amazonía Bogotá Manizales Medellín Orinoquía Palmira Total

Alemania 36 2 3 41

Francia 26 1 5 32

España 20 1 4 25

Argentina 17 4 1 1 23

Cuba 13 3 4 20

Estados unidos 1 15 1 17

Italia 14 1 15

Chile 12 2 14

México 10 1 1 1 13

Uruguay 12 12

Brasil 10 1 11

Rusia 10 1 11

Bulgaria 9 1 10

Rumana 2 8 10

Bélgica 6 1 1 8

China 8 8

Ecuador 7 1 8

Holanda 1 6 7

Perú 1 5 1 7

Polonia 3 1 3 7

Venezuela 6 1 7

Israel 6 6

Suiza 6 6

Haití 1 4 5

Inglaterra 5 5

India 3 1 4

Turquía 4 4

Austria 3 3

Marruecos 1 1 1 3

Republica dominicana 2 1 3

Bolivia 2 2

Guatemala 2 2

Honduras 1 1 2

Japón 2 2

Nueva Zelanda 2 2

Portugal 2 2

Azerbaiyán 1 1

Bielorrusia 1 1

Canadá 1 1

Congo 1 1

Costa rica 1 1

Grecia 1 1

Panamá 1 1

Paraguay 1 1

Togo 1 1

Ucrania 1 1

Yugoslavia 1 1

Total 2 293 8 46 1 18 368

Fuente: VRI (2009) consultas en Marzo 17 de 2009 en SARA.
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gráFica 28 Número de matriculados por sede período 2000-2008.* 

Nota: *El total de matriculados se debe ver anualizado como quiera que en más de una vigencia los estudiantes pueden ser los mismos.

Fuente: Oficina Nacional de Planeación a partir de Sistema de Información Académica - SIA. 
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tabla 22 Total estudiantes becarios por nivel académico. Período 2004-2008.

Sede Nivel 2004 2005 2006 2007 2008

Bogotá

Doctorados 6 29 54 68 79

Maestría 21 83 151 163 178

Especialidad 2 4 12 15 22

Total Bogotá 29 116 217 246 279

Manizales
Doctorados 1 5 5 4

Maestría 2 3 8 2 8

Total Manizales 2 4 13 7 12

Medellín
Doctorados 3 6 12 15

Maestría 8 34 58 38 27

Total Medellín 8 37 64 50 42

Palmira Maestría 2 3 3

Total Palmira 0 2 3 0 3

Amazonía Maestría 2 3 4 4 4

Total Amazonía 2 3 4 4 4

Caribe Maestría 1

Total Caribe 0 1 0 0 0

Total 41 163 301 307 340

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 a la Oficina Nacional de Planeación.

tabla 23 Total graduados en los programas de postgrado. Período 2000-2008.

Sede 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Amazonía 5 25 10 12 10 62

Bogotá 595 533 572 819 879 814 1311 1331 1268 8122

Caribe 12 3 5 3 4 4 2 33

Manizales 40 25 16 16 42 24 102 99 139 503

Medellín 246 171 117 128 223 204 324 303 334 2050

Orinoquía 4 4

Palmira 19 32 33 41 28 33 186

Total 881 729 721 985 1186 1103 1792 1777 1786 10960

Fuente: Oficina Nacional de Planeación a partir de Sistema de Información Académica - SIA. 

sumario 
Como se observa en la Gráfica 29 al normalizar algunos de los indicadores de 
capital humano con base en el tamaño de las sedes, bien sea por el número de 
docentes de planta o por el número de estudiantes se observa que en promedio 
el 70% de la planta docente de cada sede pertenece a grupos de investigación y 
es investigador. Con respecto a la población estudiantil de postgrado en gene-
ral esta corresponde al 10% del total.
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gráFica 29 Indicadores de capital humano normalizados por sede. Período 2000 - 2008. 

Fuente: VRI (2009) 
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Capital estructural de 
la Universidad Nacional de Colombia

el capital estructural de la Universidad se refiere a la infraes-
tructura que incorpora, capacita y sostiene al capital humano. 
Él incluye los programas curriculares, los productos de nue-
vo conocimiento, los proyectos de investigación y todo aquello 
que contribuye a generar el escenario de motivación, creati-
vidad y producción para el capital humano. en consecuencia, 
esta parte está constituida por tres capítulos. 

el primero de este apartado (capítulo 4) da cuenta de la 
infraestructura en términos académicos y físicos para el de-
sarrollo de la investigación, lo cual incluye las características 
de los programas de formación de postgrado y su vínculo con 
la investigación así como la red de laboratorios y los centros e 
institutos de investigación que han sido creados a lo largo de 
la historia de la Universidad y que permiten que los grupos de 
investigación desarrollen nuevas formas de trabajo e interac-
ción, especialmente, de carácter interdisciplinario.



el segundo capítulo (capítulo 5) reseña las revistas cien-
tíficas que la Universidad edita y permite visibilizar y divulgar 
parte del trabajo realizado por investigadores de la institución y 
de otras instituciones. en particular, se describen las revistas in-
dexadas en el sistema de referenciación nacional pUblindeX.

el tercer capítulo (capítulo 6) centra su atención en la 
producción académica de los docentes registrada en diferen-
tes bases de datos. en particular se describen los productos 
registrados por los grupos de investigación en la plataforma 
sCienti, un análisis sobre los productos sometidos al Comi-
té de puntaje de la Universidad, denominado sara, y sobre 
los artículos de investigación que se encuentran en la base de 
datos de isi Web of Knowledge15; así como una reseña de las 
patentes registradas en la superintendencia de industria y Co-
mercio -siC- y en las bases de patentes internacionales.

15 ISI Web of Knowledge, es considerada una de la bases de datos de revistas científicas con ma-
yor índice de citación en el ámbito internacional. 
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Estructuras de apoyo para 
las actividades de investigación

Entre las estructuras de apoyo para las actividades de investigación se 
encuentran los programas de formación, los centros e institutos 

de investigación, los laboratorios, el acceso a las bases de datos y plataformas 
del conocimiento mundial, entre otras. Entre estos elementos se destacan los 
programas académicos de postgrado que se han convertido universalmente 
en estructuras fundamentales para el desarrollo de la investigación y simul-
táneamente, para la construcción de una comunidad artística y científica de 
alta calidad que permiten vincular las misiones de docencia e investigación 
de las IES. Igualmente, en muchas áreas del conocimiento, el nivel de la in-
fraestructura de laboratorios con que se cuente permitirá medir otra platafor-
ma de apoyo para el desarrollo de la investigación. Por tanto, en este capítulo 
se caracteriza la oferta de programas de formación de postgrado, el Sistema 
Nacional de Laboratorios y los centros e institutos de investigación con que 
cuenta la Universidad.

Programas curriculares de la Universidad Nacional de Colombia 
Desde la creación de su primer programa de maestría en el año de 1967, la 
Universidad ha incrementado su participación en los diferentes niveles de for-
mación del país con el ánimo de suplir las necesidades de formación en cada 
uno de los sectores productivos de las regiones y las exigencias de investigación 
acorde con las políticas de formación nacional y planteamiento institucional.

A diciembre 31 de 2008, la UN cuenta con 395 programas curriculares 
ofertados en todo el territorio nacional, de los cuales 94 (24%) son de pre-
grado y 301 (76%) son de postgrado. Entre estos últimos, se tienen 35 (12%) 
doctorados, 120 (40%) maestrías, 36 (12%) especialidades en salud y 110 (36%) 
especializaciones; ver Gráfica 30. 

4
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gráFica 30 Programas curriculares de postgrado a 31 de diciembre de 2008.

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Diciembre de 2008.
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Como se observa en la Gráfica 31, en las décadas del sesenta y setenta 
surgen los primeros programas de postgrado, principalmente especialidades 
en salud y maestrías. Así mismo, los primeros programas curriculares de post-
grado pertenecen, principalmente, a la sede Bogotá, inician con 18 especiali-
dades en el año 1973, a saber: Anestesiología y Reanimación, Cirugía General, 
Cirugía Plástica, Infectología, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina 
Interna, Neurocirugía, Neurología Clínica, Obstetricia y Ginecología, Oftal-
mología, Ortopedia y Traumatología, Otorrinolaringología, Patología Ana-
tómica y Clínica, Pediatría, Psiquiatría, Radiología e Imágenes Diagnósticas, 
Reumatología y Urología; en 1978 se crea el primer programa de doctorado 
en Filosofía, en 1980 se inician las especializaciones en Enfermería Cardiores-
piratoria y la sede Medellín en el año de 1967 incursiona con el programa de 
maestría en Ciencias Matemáticas.

En las décadas del ochenta y noventa se consolidan los programas de 
maestría y se inician los programas de doctorado. No obstante, el mayor cre-
cimiento en programas de postgrado se registra en la primera década del siglo 
21 con una participación del 44% (132) frente al total de programas de post-
grado, resultado de las políticas establecidas dentro de los últimos Planes de 
Desarrollo de la Universidad.



4. eStructuraS de apoyo para laS actividadeS de inveStigación 123

gráFica 31 Evolución de programas curriculares de postgrado en la Universidad Nacional de Colombia. Período 1967 a 2008.

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. 
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De la oferta de programas doctorales se destacan los recientemente 
creados programas interinstitucionales, como el Doctorado en Ciencias del 
Mar, ofrecido en conjunto con las universidades de Antioquia, Jorge Tadeo 
Lozano, del Magdalena, del Valle, y la Comisión Colombiana del Océano y el 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-INVEMAR, y el Doctorado 
Interinstitucional en agroecología en convenio con las universidades de An-
tioquia y de California - Berkeley. 

Con base en la clasificación realizada por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN, 2007), los programas curriculares se agrupan en ocho áreas 
de conocimiento establecidas como se indica en la Gráfica 32. El área de Inge-
niería, Arquitectura, Urbanismo y afines participa con el mayor porcentaje de 
programas curriculares (27%) de los cuales un 37% y un 31% corresponden a 
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programas de doctorados y maestrías, respectivamente. En segunda instancia 
se encuentra el área de Ciencias de la Salud (20%) donde por su naturaleza 
predominan las especialidades con un 59% del total de programas del área, 
y cuenta también con un 1% del total de doctorados de la UN. Los 19 docto-
rados restantes están en las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales (25%), 
Ciencias Sociales y Humanas (14%), Agronomía, Veterinaria y afines (11%), y 
Economía, Administración, Contaduría y afines (3%). 

gráFica 32 Programas curriculares por área de conocimiento a 31 de diciembre de 2008. 

Fuente: Oficina Nacional de Planeación. Marzo de 2009.
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Sistema Nacional de Laboratorios 
El Sistema Nacional de Laboratorios -SNL- es la red de laboratorios de la Uni-
versidad Nacional de Colombia que brinda soporte a las actividades de docen-
cia, investigación y extensión que realizan los investigadores de la Universidad, 
de tal forma que se optimice el uso de los recursos tecnológicos existentes, y se 
realice una modernización tecnológica permanente. La Dirección Nacional de 
Laboratorios -DNL- y las direcciones de Investigación de las diferentes sedes 
brindan el soporte administrativo y financiero al SNL.

La Universidad cuenta actualmente con 644 laboratorios en las sedes, 
como soporte para el desarrollo de actividades y extensión; la Gráfica 33 se-
ñala que las actividades que cuentan con mayor apoyo del SNL son las de in-
vestigación y docencia. Se destacan los laboratorios de equipos interfacultades 
quienes lideran un cambio cultural en la forma de hacer investigación. En la 
medida en que integra redes de investigación interdisciplinarias que ponen a 
disposición equipos de alta tecnología para la cobertura de las necesidades in-
vestigativas locales, producción de conocimientos y visibilidad de su impacto 
y de sus resultados (DNL, 2009). 

La política del SNL permite a la UN contar actualmente con cuatro 
laboratorios acreditados, 24 en proceso de acreditación, 12 en proceso de re-
gistro del ICA y 15 laboratorios en proceso de Sistema de Gestión de Calidad. 
La experiencia generada por estos procesos es fundamental para la consolida-
ción del SNL. 
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gráFica 33 Porcentaje de dedicación a investigación, docencia y extensión de los laboratorios por sedes.

Fuente: DNL (2009).
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Unidades especializadas de investigación e innovación 
Las actividades de investigación se realizan fundamentalmente en los grupos 
de investigación originados en las Unidades Básicas de Gestión Académica 
–UBGA– y también en unidades especializadas de investigación que incluye, 
principalmente, institutos, centros, observatorios, museos y estaciones (Mora 
et al, 2009). Algunos de ellos se destacan varios por su tradición de más de 70 
años. Igualmente, la UN participa en institutos y centros de investigación ex-
ternos a la Institución. A continuación, se describen dos modalidades: interna 
y externa. 

Institutos y centros de investigación al interior de la Universidad 
Un estudio exhaustivo y reciente realizado por la UN (Mora et al, 2009) indica 
que, según, normas y acuerdos institucionales en la Universidad aparecen re-
gistrados 62 centros e institutos interdisciplinares de investigación, dedicados 
al estudio de los problemas fundamentales del país, de los cuales 38 son insti-
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tutos ubicados en las sedes, y entre éstos, nueve son interfacultades ubicados 
en su gran mayoría en la sede Bogotá. Adicionalmente, la Institución cuenta, 
según el estudio mencionado, con 19 observatorios, estaciones o museos. No 
obstante, varias de esas unidades especializadas han desaparecido o se han 
transformado en otras instancias, por lo cual un estudio de actualización está 
en curso. En anexo a este capítulo se reseña la lista de institutos y centros cla-
sificados por sedes.

gráFica 34 Institutos y centros de la Universidad Nacional de Colombia. 

Fuente: VRI (2009) adaptado de Mora et al (2009).

*El Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 017 de 2009 creó el Instituto de Estudios del Pacífico.
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Centros de Investigación e Innovación de excelencia 
en alianza con otros actores del snCtI 
La Universidad participa actualmente en seis centros de investigación e in-
novación de Excelencia, tres de ellos originados en las convocatorias de Col-
ciencias en 2005, 2006, y 2007 y otros tres de carácter regional originados 
en Antioquia. Entre los centros de investigación de Excelencia de Colciencias 
(CIE) se encuentran el Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Apli-
cados en Complejidad –CEIBA, el cual empezó a operar en 2007, y en el que 
participan 21 grupos de investigación pertenecientes a las Universidades de 
los Andes (9), Pontificia Universidad Javeriana (1), Rosario (1) y Nacional de 
Colombia (10). El segundo es el Centro Colombiano de Genómica y Bioin-
formática de Ambientes Extremos –Gebix, en el que participan 14 grupos de 
investigación pertenecientes a las universidades del Cauca (1), de Caldas (1), 
de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana (4), del Valle (2), y Nacional de 
Colombia (4) y a las instituciones Corpogen (1) y Parque Soft (1). El tercero 
corresponde al Centro de Excelencia en Nuevos Materiales –CENM– el cual 
registra 18 grupos de investigación pertenecientes a las universidades del Toli-
ma (1), del Quindío (1), Tecnológica de Pereira (1), Industrial de Santander (2), 
del Cauca (1), Autónoma de Occidente (1), del Norte (1), de Antioquia (3), del 
Valle (6) y Nacional de Colombia (1). 

En cuanto a los centros de investigación e innovación, la Universidad 
participa a través de la sede Medellín en la Alianza Regional en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación Aplicadas –ARTICA– conformada por las 
universidades de Antioquia, Nacional de Colombia, Eafit, Pontificia Bolivaria-
na e Icesi de Cali, además de la IPS Universitaria y UNE-Telecomunicaciones. 
Igualmente, la UN participa en el Centro de Investigación e Innovación en 
Energía –CIIEN– conformado por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., la 
Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y el Instituto 
Tecnológico Metropolitano. Finalmente, la Universidad participa en el Centro 
de Investigación e Innovación de Excelencia en Biotecnología y Biodiversidad 
de Antioquia –CIIEBB. Los socios del CIIEBB son: Universidad CES, Univer-
sidad EAFIT, Universidad de Medellín, sede de Investigación Universitaria 
–SIU, Parque Tecnológico de Antioquia, Escuela de Ingeniería de Antioquia 
–EIA, Corporación Interuniversitaria de Servicios –CIS, Ecoflora, PRIME, 
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Universidad de Antioquia y la sede Medellín de la Universidad Nacional de 
Colombia.

En los seis casos, la participación de los grupos o instancias de la UN 
se soporta a través de la VRI o de las Direcciones de Investigación de las dife-
rentes sedes logística y financieramente. En particular, en los CII, el liderazgo 
directo de la Vicerrectoría de la sede Medellín ha sido fundamental.
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ANExoS 

tabla 24 Lista de centros e institutos de investigación en la Universidad.

Sede Bogotá (41)

Agronomía:
-Centro de Investigación y Extensión Rural (CIER)
-Museo Entomológico Facultad de Agronomía (UNAB)

Artes:

-Centro de Divulgación y Medios
-Centro de Extensión Académica
-Instituto de Investigaciones Estéticas
-Instituto de Investigaciones Tecnológicas
-Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio
-Instituto Taller de Creación
-Museo de Arquitectura Leopoldo Rother

Ciencias Económicas: -Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID

Ciencias Humanas:
-Centro de Estudios Sociales –CES
-Instituto de Investigación en Educación

Ciencias:

-Estación de Biología Tropical Roberto Franco
-Estación de estudios en primates en el Amazonas (OME)
-Instituto de Ciencias Naturales
-Museo de Historia Natural
-Museo de la Ciencia y el Juego
-Museo Paleontológico de Villa de Leiva

Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales:

-Instituto de Unidad de Investigaciones jurídico-sociales “Gerardo Molina” –UNIJUS
-Unidad de Extensión, Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Jaime Pardo Leal

Enfermería: -Centro de Extensión y de Investigación de Enfermería

Ingeniería: -Instituto de Extensión e Investigación –IEI

Interfacultades (11)

-Centro Agropecuario Marengo
-Centro de Microscopía
-Instituto de Biotecnología
-Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos
-Instituto de Estudios Ambientales –IDEA
-Instituto de Estudios de Comunicación y Cultural IECO
-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI
-Instituto de Estudios Urbanos
-Instituto de Genética
-Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar
-Jardín Infantil

Medicina:

-Centro de Estudios de Medicina de Urgencias –CEMU
-Centro de Historia de la Medicina “Andrés Soriano Lleras”
-Centro de Telemedicina
-Instituto de Desarrollo Humano, (Dis) Capacidades, Diversidades
-Instituto de Investigaciones Biomédicas
-Instituto de Investigaciones Clínicas
-Instituto de Salud Pública

Odontología: -Centro de Investigación y Extensión

continúa...
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Sede Manizales (5)

Dependientes de la 
Sede:

-Instituto de Estudios Ambientales-IDEA Capítulo Seccional Manizales
-Centro de Idiomas
-Parque de Innovación Empresarial
-Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego - SAMOGA
-Observatorio Astronómico

Sede Medellín (25)

Ciencias Agropecuarias:
-Centro de Extensión Agraria
-Instituto de Investigaciones Agrarias
-Unidad de gestión CEAGRO

Ciencias Humanas y 
Económicas

-Centro de Idiomas

Ciencias:

-Centro Apícola
-Centro de Consultoría Informática y Estadística
-Centro de Museos de Biodiversidad
-Herbario
-Instituto de Biotecnología
-Instituto de Ciencias del Suelo
-Instituto de Matemática Pura y Aplicada
-Museo de Micología
-Museo Entomológico
-Museo Paleológico

Interfacultades (2)
-Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos –CEAES
-Instituto de Estudios Ambientales –IDEA Capítulo Seccional Medellín

Minas

-Centro de Investigaciones Sísmicas
-Centro de Investigaciones y Desarrollo de Combustibles
-Instituto de Ciencia e Ingeniería de los Materiales
-Instituto de Energía
-Instituto de Minerales
-Instituto de Sistemas y Ciencias de la Decisión
-Instituto del Agua
-Institutos de Automática y Procesos Industriales
-Institutos de Infraestructuras

Sede Palmira (3)

Dependientes de la 
Sede:

-Instituto de Estudios Ambientales –IDEA Capítulo Seccional Palmira

Ingeniería y 
Administración

-Instituto de Investigaciones del espacio Rural
-Centro de Estudios Humanísticos

Sede Amazonía

Instituto Amazónico de Investigaciones

continúa tabla 24 

continúa...
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Sede del Caribe

-Instituto de Estudios Caribeños
-Centro de Estudios de Ciencias del Mar

Sede de Orinoquía

-Instituto de Estudios Orinocenses

Fuente: VRI (2009) adaptado de Mora et al (2009).

continúa tabla 24 
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Revistas indexadas de la 
Universidad Nacional de Colombia

Este capítulo brinda información sobre el comportamiento de la capa-
cidad editorial de la Universidad entre los años 2000 a 2008, a tra-

vés de sus revistas científicas. Ellas permiten visibilizar el trabajo investigativo 
de los investigadores de la UN y de otros investigadores adscritos a otras IES, 
centros o institutos de investigación del país, e incluso a instituciones inter-
nacionales.

Revistas indexadas de carácter nacional.
Entre las comunidades científicas, los sistemas de indexación cumplen la 
función de incorporar contenidos de las revistas científicas16 en bases de da-
tos que cuentan con sistemas de búsqueda especializados17. Los diferentes 

16 Se considera una revista indexada cuando hace parte de un SIR [SISTEMA DE IN-
DEXACIÓN Y RESUMEN], que exige para su integración y permanencia la incorpo-
ración de normas editoriales normalizadas, disponer de un Comité de selección de 
artículos compuesto por especialistas en el área del conocimiento, establecer criterios 
explícitos y públicamente reconocidos para evaluar la calidad científica y mantener 
regularidad en las publicaciones de cada volumen.

17 El sistema de indexación de publicaciones seriadas de carácter nacional surge con el fin de 
dar cuenta de la calidad de las revistas nacionales ante la implementación del Decreto 1279 
de 2002 que asigna puntaje a los artículos publicados en revistas indexadas. En el caso co-
lombiano, la construcción del sistema de indexación fue posible gracias a “la convergencia 
entre, por una parte, las regulaciones sobre las asignaciones de puntos para las produccio-
nes académicas, de las que se considera como una de las más importantes … los artículos 
científicos, y la necesidad de constar con referencias de la calidad de las revistas nacionales; 
y, por la otra, … la información de las revistas nacionales seleccionadas, según criterios de 
calidad”, Charum (2004)

5
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sistemas de indexación y resumen se diferencian por el grado de exigencia 
científica y editorial que aplican a las revistas para obtener el acceso y sos-
tenerse en el mismo. 

Como parte de las medidas para operacionalizar el Decreto 1279, des-
de el año 2002, las revistas científicas y las publicaciones seriadas naciona-
les deben cumplir un mínimo de requisitos para ser incluidas en el sistema 
de indexación colombiano PUBLINDEX, coordinado por Colciencias. Entre 
dichos requisitos están contar con ISSN y sistemas de evaluación por pares, 
estar arbitrada por un comité de carácter editorial y científico, establecer la 
publicación prioritaria de resultados de investigación y mantener regularidad 
y continuidad. Lo anterior, aunado a los requisitos específicos establecidos 
para cada una de las cuatro categorías que contempla el índice PUBLINDEX 
(ver anexos de este capítulo, para los requisitos del Sistema Nacional de In-
dexación a 2009).

La Gráfica 35 indica la evolución de PUBLINDEX, a partir del número 
de revistas incluidas y clasificadas en las diferentes categorías. En el 2004 se 
evaluaron 91 revistas frente a 245 reportadas en el 2008 y a 263 de 2009, lo 
cual indica un aumento del orden del 28%. 

La participación de las revistas de la UN en el índice PUBLINDEX ha 
tenido una importante presencia: inició con 22 revistas en 2004, 40 en 2008 y 
38 en 2009, lo cual indica un incremento del 172%. No obstante, dado el mayor 
crecimiento de revistas en el contexto nacional, la participación porcentual de 
la UN ha disminuido desde un 22% en 2004 a cerca del 15% en 2009, con una 
media del 15,5% en el período 2004-2009. 

En paralelo a la participación numérica, las revistas de la UN han man-
tenido o mejorado su posición en el índice PUBLINDEX, a partir de la adop-
ción de estrategias orientadas a consolidar la calidad editorial, la participación 
en indicadores de visibilidad e impacto y la inclusión en sistemas de indexa-
ción específicos. En efecto la participación por calidad de la UN en relación 
con el contexto nacional para el año 2009 se concentra en las revistas A1 y A2 
con 20% y 28% respectivamente, mientras que en las categorías B y C participa 
con 10% y 12%, respectivamente. Es de resaltar, el potencial que ha signifi-
cado el sistema de indexación y resumen Scientific Electronic Library Online 
-SCIELO- como factor clave para las revistas científicas en Latinoamérica. A 
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la fecha todas las revistas clasificadas en el índice nacional en las categorías 
A1, A2 y B se encuentran indexadas en dicho sistema.

UN  2004
PAÍS  
2004

UN  2005
PAÍS  
2005

UN  2006
PAÍS  
2006

UN  2007
PAÍS  
2007

UN  2008
PAÍS  
2008

UN 2009
PAÍS 
2009

A1 1 1 2 1 3 1 4 1 9 3 15

A2 2 9 1 5 4 15 11 22 13 41 11 39

B 2 7 9 38 13 46 9 46 7 51 7 68

C 18 74 17 111 19 138 19 140 19 144 17 141

22 91 28 156 37 202 40 212 40 245 38 263TOTAL
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gráFica 35 Evolución de la participación de las revistas editadas por la Universidad Nacional de Colombia en el Índice Bibliográfico Nacional 
- PUBLINDEX. Período 2003 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consulta de PUBLINDEX II Actualización 2008 en abril 29 de 2009.

Con relación a los resultados de la II actualización del índice PUBLIN-
DEX para el año 2008 publicada por Colciencias en abril de 2009, el número 
de revistas distribuidas por institución que edita la publicación, se observa 
que el número de revistas editadas por la UN se mantiene constante en los 
años 2006 y 2007. La Tabla 25 indica que la participación de la UN es del 14%, 
la mayor participación institucional, seguida por la Pontificia Universidad Ja-
veriana y la Universidad de Antioquia con el 9% y el 8%, respectivamente.
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tabla 25 Listado por instituciones de revistas incluidas en el índice PUBLINDEX. II Actualización 
2008. 

Institución A1 A2 B C Total institucional

Universidad Nacional de Colombia 3 11 7 17 38

Pontificia Universidad Javeriana 1 4 8 11 24

Universidad de Antioquia 3 5 6 6 20

Universidad del Valle  1 3 6 10

Universidad de Caldas   4 4 8

Fundación Universidad del Norte  1 5 1 7

Universidad de los Andes 1 3 1 1 6

Universidad Militar Nueva Granada  1 2 3 6

Universidad Santo Tomás   1 5 6

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario  1 1 3 5

Universidad EAFIT   1 4 5

Universidad Pedagógica Nacional  1 4  5

Universidad de la Sabana  1 1 2 4

Universidad de La Salle   1 3 4

Universidad Distrital Francisco José de Caldas    4 4

Universidad Industrial de Santander   1 3 4

Universidad Pontificia Bolivariana    4 4

Universidad Autónoma de Bucaramanga    3 3

Universidad de Pamplona    3 3

Universidad de San Buenaventura    3 3

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 1   1 2

Instituto Colombiano de Antropología e Historia   2  2

Universidad Católica de Colombia 1   1 2

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca   2  2

Universidad Cooperativa de Colombia    2 2

Universidad de Córdoba 1   1 2

Universidad de Manizales    2 2

Universidad de Medellín   1 1 2

Universidad del Atlántico    2 2

Universidad del Cauca    2 2

Universidad Externado de Colombia  1  1 2

continúa...
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Institución A1 A2 B C Total institucional

Universidad ICESI  1  1 2

Universidad Libre de Colombia    2 2

Universidad Manuela Beltrán    2 2

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia    2 2

Universidad Tecnológica de Pereira    2 2

Instituto de Ciencias de la Salud   1 1 2

Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y 
Naturales

  1  1

Asociación Colombiana de Cirugía   1  1

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería    1 1

Asociación Colombiana de Gastroenterología  1   1

Asociación Colombiana de Infectología  1   1

Asociación Colombiana de Medicina Interna   1  1

Asociación Colombiana de Neurología    1 1

Asociación Colombiana de Siquiatría 1    1

Asociación Colombiana de Reumatología  1   1

Banco de la República  1   1

Centro Control Contaminación del Pacifico –CCCP    1 1

Centro de Investigación y Educación Popular    1 1

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas   1  1

Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano   1  1

Corporación Editora Médica del Valle 1    1

Corporación Universitaria Lasallista   1  1

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito    1 1

Escuela de Administración de Negocios    1 1

Escuela de Ingeniería de Antioquia   1  1

Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia de 
Ginecología

 1   1

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite    1 1

Fedesarrollo    1 1

Fundación Centro para la investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción Agropecuaria

  1  1

Fundación Santa Fe de Bogotá    1 1

Fundación Universidad Central   1  1

continúa...

continúa tabla 25 
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Institución A1 A2 B C Total institucional

Fundación Universitaria del Área Andina   1  1

Instituto Colombiano de Petróleo - Ecopetrol  1   1

Instituto de Derecho Procesal    1 1

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras  1   1

Instituto Tecnológico Iberoamericano de Informática –ITI– 
Colombia

   1 1

Policía Nacional DIJIN    1 1

Sociedad Colombiana de Anestesiología   1  1

Sociedad Colombiana de Cardiología  1   1

Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología

   1 1

Sociedad Colombiana de Entomología 1    1

Sociedad Colombiana de Física   1  1

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo   1  1

Sociedad Colombiana de Urología   1  1

Sociedad de Cirugía de Bogotá    1 1

Universidad Nacional Abierta y a Distancia    1 1

Universidad Autónoma de Manizales    1 1

Universidad Autónoma de Occidente    1 1

Universidad Católica de Manizales    1 1

Universidad Católica del Norte    1 1

Universidad CES    1 1

Universidad de los Llanos    1 1

Universidad de Nariño    1 1

Universidad del Magdalena    1 1

Universidad del Quindío    1 1

Universidad El Bosque    1 1

Universidad Francisco de Paula Santander    1 1

Universidad La Gran Colombia    1 1

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales   1  1

Universidad Sergio Arboleda    1 1

Universidad Tecnológica del Chocó    1 1

Asociación Colombiana de Fitomejoramiento y Producción 
de Cultivos

   1 1

continúa...

continúa tabla 25 
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Institución A1 A2 B C Total institucional

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
–Corpoica

  1  1

Instituto Nacional de Salud 1    1

Instituto Tecnológico Metropolitano    1 1

Universidad Piloto de Colombia    1 1

Total 15 39 68 141 263

Fuente: VRI (2009) consulta de PUBLINDEX II Actualización 2008 en abril 29 de 2009.

Así mismo, frente al total de revista indexadas reportado en la actuali-
zación de PUBLINDEX en el 2009, el 65.40% de las publicaciones pertenecen 
a otras IES como lo indica la Tabla 26. El 14.45% son de la UN, y de este total el 
20% y el 28.21% corresponden a revistas A1 y A2, respectivamente, mientras 
que el 10.29% y 12.06% corresponden a las categorías B y C.

tabla 26 Distribución de revistas incluidas en el índice PUBLINDEX por tipo de institución. II 
Actualización PUBLINDEX Colciencias 2008.

Universidades editoras Categoría A1 Categoría A2 Categoría B Categoría C Total de revistas por institución

Revistas editadas por la 
Universidad Nacional de Colombia

Revistas 3 11 7 17 38

% 20,00% 28,21% 10,29% 12,06% 14,45%

Revistas editadas por otras IES 
Revistas 7 19 39 107 172

% 46,67% 48,72% 57,35% 75,89% 65,40%

Total revistas incluidas en la 
actualización PUBLINDEX 2008

Revistas 15 39 68 141 263

% 5,70% 14,83% 25,86% 53,61% 100%

Fuente: VRI (2009) consulta de PUBLINDEX II Actualización 2008 en abril 29 de 2009.

El 79% del total de revistas indexadas por la Universidad, se encuen-
tran en la sede Bogotá, seguido por Medellín con un 18% y el 3% restante se 
encuentran en Palmira. 

continúa tabla 25 
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tabla 27 Distribución de revistas incluidas en el índice PUBLINDEX por sede. II Actualización 
PUBLINDEX Colciencias 2008.

Categoría Bogotá Medellín Palmira Total

A1 2 1 3

A2 10 1 11

B 5 1 1 7

C 13 4 17

TOTAL 30 7 1 38

Fuente: VRI (2009) consulta de PUBLINDEX II Actualización 2008 en abril 29 de 2009
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ANExoS

tabla 28 Listado de revistas editadas por la Universidad Nacional de Colombia clasificadas en PUBLINDEX.

Categoría Título de la revista Sir Programa CT + I Sede Facultad

A1  Dyna
· BBCS- GeoRef,
 · IB- SciELO, · IB- SCI

Desarrollo Tecnológico Industrial 
y Calidad

Medellín Minas

A1  Innovar
· BBCSSociological 
Abstracts, · IB- SciELO · 
IBI -SSCI

Ciencias Sociales y Humanas Bogotá
Ciencias 
Económicas

A1 Revista de Salud Pública
· IB -Ind-Med · IB- SciELO · 
BBCS- LILACS 

Ciencia y Tecnología de la Salud Bogotá
Medicina 
Veterinaria Y 
Zootecnia

A2 Acta Biológica Colombiana
· BBCS- Zoo-Rec · IB- 
SciELO

Ciencias Básicas Bogotá Ciencias

A2 Agronomía Colombiana
· BBCS- CAB Abstracts · 
IB - SciELO

Ciencia y Tecnología Agropecuaria Bogotá Agronomía

A2 Análisis Político · BBCS- IBSS · IB- SciELO Ciencias Sociales y Humanas Bogotá Iepri

A2 Caldasia
· BBCS- Biosis · BBCS- 
Zoo-Rec · IB- SciELO

Ciencias Básicas Bogotá
Instituto Ciencias 
Naturales

A2 Cuadernos de Economía
· BBCS-EconL it. · IB-
SciELOÇ

Ciencias Sociales y Humanas Bogotá
Ciencias 
Económicas

A2 Ideas y Valores
· IB- SciELO · BBCS 
Philosopher Index

Ciencias Sociales y Humanas Bogotá Ciencias Humanas

A2 Ingeniería e Investigación
· BBCS- LILACS · BBCS- 
Chemical Abstracts · IB- 
SciELO

Desarrollo Tecnológico Industrial 
y Calidad

Bogotá Ingeniería

A2 Revista Colombiana de Estadística
· BBCS- Curr-Ind- Stat · 
IB- SciELO

Ciencias Básicas Bogotá Ciencias

A2 Revista Colombiana de Química
· BBCS- Chemical Abstracts 
· IB- SciELO

Ciencia y Tecnología de La Salud Bogotá Ciencias

A2
Revista De La Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Colombia

· BBCS- LILACS · IB- 
SciELO

Ciencia y Tecnología de La Salud Bogotá Medicina 

A2
Revista Facultad Nacional de Agronomía - 
Medellín

· BBCS- Biological Abstracts 
· IB- SciELO

Ciencia y Tecnología Agropecuaria Medellín
Ciencias 
Agropecuarias

B Acta Agronómica · BBCS- CAB Abstracts Ciencia y Tecnología Agropecuaria Palmira
Ciencias 
Agropecuarias

B Boletín de Ciencias de la Tierra  · BBCS- GeoRef
Desarrollo Tecnológico Industrial 
y Calidad

Medellín Minas

B Boletín de Matemáticas  · BBCSZentralblatt Math Ciencias Básicas Bogotá Ciencias

continúa...
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Categoría Título de la revista Sir Programa CT + I Sede Facultad

B Forma y Función
· BBCS- Linguistics & 
Behaviour Abstracts

Ciencias Sociales y Humanas Bogotá Ciencias Humanas

B Profile · BBCS- ERA
Estudios Científicos de la 
Educación

Bogotá Ciencias Humanas

B Revista Avances en Enfermería  · BBCS- LILACS Ciencia y Tecnología de la Salud Bogotá Enfermería

B Revista Colombiana de Matemáticas · BBCS- Math-R Ciencias Básicas Bogotá Ciencias

C Anuario Colombiano de Historia  Ciencias Sociales y Humanas Bogotá Ciencias Humanas

C Avances en Recursos Hidráulicos  
Desarrollo Tecnológico Industrial 
y Calidad

Medellín Minas

C Avances en Sistemas e Informática  
Electrónica Telecomunicaciones e 
Informática

Medellín Minas

C Bitácora Urbano Territorial  Ciencias Sociales y Humanas Bogotá Artes

C
Boletín del Observatorio Colombiano de 
Energía

 Investigación en Minería y Energía Bogotá
Ciencias 
Económicas

C Desde El Jardín de Freud  Ciencias Sociales y Humanas Bogotá Ciencias Humanas

C Energética  
Desarrollo Tecnológico Industrial 
Y Calidad

Medellín Minas

C Ensayos  Ciencias Sociales y Humanas Bogotá Artes

C Geología Colombiana  Ciencias Básicas Bogotá Ciencias

C Gestión y Ambiente  Ciencias Básicas Bogotá Idea

C Literatura: Teoría, Historia, Critica  Ciencias Sociales y Humanas Bogotá Ciencias Humanas

C Revista Colombiana de Biotecnología  Biotecnología Bogotá
Instituto de 
Biotecnología

C
Revista Colombiana de Ciencias Químico 
Farmacéuticas

 Ciencia y Tecnología de la Salud Bogotá Ciencias

C Revista Colombiana de Psicología  Ciencias Sociales y Humanas Bogotá Ciencias Humanas

C Revista Colombiana de Sociología  Ciencias Sociales y Humanas Bogotá Ciencias Humanas

C Revista de Medicina Veterinaria y Zootecnia  Ciencia y Tecnología Agropecuaria Bogotá
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia

C Revista Historia y Sociedad  Ciencias Sociales y Humanas Medellín
Ciencias Humanas 
y Económicas

Fuente: VRI (2009) consulta de laII actualización índice PUBLINDEX - Colciencias. 

continúa tabla 28 
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tabla 29 Requisitos de clasificación del índice bibliográfico nacional - PUBLINDEX.

Factor Categoría A1 Categoría A2 Categoría B Categoría C

C
al

id
ad

 c
ie

nt
ífi

ca

Cumplir con las 
condiciones para 
la categoría A2 y 
adicionalmente, con lo 
siguiente:

Pertenecer a más de un 
índice bibliográfico durante 
el período de observación.

Tener una periodicidad 
mínima semestral.

Las que sean establecidas 
por el Comité científico del 
Índice.

Contenido científico:
Haber publicado mínimo (13) 
trece artículos tipo 1, 2, o 3* 
anualmente.

Para el Comité editorial y grupo 
de evaluadores:
Haber utilizado anualmente 
mínimo 10 evaluadores diferentes.

Exogamia institucional
El 60% de los autores, como 
mínimo, debe ser externo al 
Comité editorial y al grupo de 
árbitros.

El 20% del Comité editorial, del 
grupo de árbitros, o de los autores 
de artículos de los tipos 1, 2 o 3, 
debe pertenecer a instituciones 
extranjeras.

50% de los miembros del 
Comité científico, como mínimo, 
debe pertenecer a instituciones 
extranjeras.

50% de los miembros del 
Comité científico debe haber 
publicado durante los dos años 
anteriores en revistas indexadas 
internacionalmente. 

Contenido científico:
Haber publicado mínimo (11) once 
artículos tipo 1, 2, o 3 anualmente.

Para el Comité editorial y grupo de 
evaluadores**:

50% de los miembros del Comité editorial 
debe tener título doctoral.

50% de los miembros del Comité editorial 
debe ser externo a la institución editora.

Cada uno de los miembros del Comité 
editorial debe haber publicado en los dos 
años anteriores al período de observación 
al menos un artículo tipo 1, 2, 3, en otras 
revistas arbitradas afines a la cobertura 
temática de la revista.

Haber utilizado mínimo 8 árbitros diferentes 
anualmente.

El 60% de los árbitros debe ser externo 
a la institución editorial y diferente de los 
miembros del Comité Editorial.

El 30% del grupo de árbitros utilizados 
durante el período de observación debe 
tener nivel de maestría.

Cada uno de los árbitros debe haber 
publicado en los dos años anteriores 
al período de observación al menos un 
artículo tipo 1, 2, 3 en otras revistas 
arbitradas afines a la cobertura temática de 
la revista. 

Para autores***:
60% de los autores de los documentos 
tipos 1, 2, 3 debe ser diferente de los 
miembros del Comité editorial y del grupo 
de árbitros.

30% de los autores de los documentos tipo 
1, 2, o 3 debe ser externo a la institución 
editora de la revista.

Haber publicado mínimo (9) 
nueve artículos de tipo 1, 2, o 3 
anualmente.

Haber utilizado mínimo (7) 
siete evaluadores diferentes 
anualmente.

* 1) Artículo de investigación científica y tecnológica: 2) Artículo de reflexión. 3). Artículo de revisión. 
** Satisfacer al menos cuatro de las siete condiciones mencionadas.
*** Satisfacer al menos una de las condiciones mencionadas

continúa...
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Factor Categoría A1 Categoría A2 Categoría B Categoría C
C

al
id

ad
 E

di
to

ria
l

Tener palabras claves en cada uno 
de los documentos de los tipos 
1, 2, 3.

Tener URL para el caso de las 
revistas electrónicas.

Cumplir con una de las siguientes 
condiciones: 
Presentar información para obtener 
y reproducir los documentos 
publicados.

Presentar índices periódicos por 
volumen.

Estabilidad
Cumplir con las fechas de 
publicación según la periodicidad 
declarada.

Visibilidad 
Estar indexada en al menos un 
índice bibliográfico durante el 
período de observación ó en tres 
(3) bases bibliográficas con comité 
de selección.

Tener más de 40 suscriptores.

Tener resumen analítico en dos 
idiomas en cada uno de los 
documentos de los tipos 1, 2 o 3.

Presentar leyenda bibliográfica en la 
portada de cada revista.

Tener un resumen al menos dos idiomas en 
el 75% de los documentos tipo 1, 2, 3.

Tener palabras claves en el 75% de los 
documentos tipo 1, 2, 3.

Tener leyenda bibliográfica en la página 
inicial de cada artículo.

Presentar fecha de recepción y aceptación 
en todos los documentos de los tipos 1, 
2, 3

Tener instrucciones explícitas, dirigidas a 
los autores, para la presentación de los 
documentos.

Tener hipervínculos a autores, referencias 
bibliográficas y gráficas para el caso de las 
revistas electrónicas.

Describir al público al que se dirige.

Estabilidad
Cumplir con las fechas de publicación 
según la periodicidad declarada.

Tener mínimo tres años de existencia.

Para las revistas electrónicas, presentar 
registro de visitantes.

Visibilidad 
Tener canje con 10 revistas

Tener 20 o más suscriptores

Estar integrada en bases bibliográficas con 
comité de selección afines a la cobertura 
temática de la revista durante el período de 
observación.

Tener página Web y/o versión electrónica.

Mencionar la entidad editora.

Tener dirección postal en cada 
uno de los fascículos

Tener tabla de contenido en cada 
uno de los fascículos

Declarar la afiliación institucional 
de los autores en el 60% de los 
documentos tipo 1, 2 y 3.

Tener numeración en cada uno de 
los fascículos.

Fuente: Colciencias - PUBLINDEX.

continúa tabla 29 
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Productos académicos de la 
Universidad Nacional de Colombia

Este capítulo brinda información sobre el comportamiento de la produ-
cción científica de los docentes de la Universidad de 2003 a 2008, 

con el fin de identificar capacidades y dar cuenta de los resultados derivados 
de actividades de investigación. La tarea no es fácil como quiera que no se 
cuenta con una base de datos única que garantice el registro de la totalidad de 
la producción científica de los docentes de la UN. Por lo tanto, se considera-
ron los productos académicos registrados en tres bases de datos: i) plataforma 
SCienTI; ii) sistema SARA que corresponde a la producción académica pre-
sentada al Comité Interno de Puntaje de la UN y iii) artículos publicados en 
revistas indexadas en la base de datos ISI Web of Knowledge –ISI WoS–18 como 
un referente de la visibilidad internacional de los investigadores de la UN.

Para el análisis de la producción registrada en SCienTi y en SARA, se 
asumen las siguientes categorías de productos así:

Categoría A: •	 Productos de nuevo conocimiento. Hace referencia a los 
productos que generan conocimiento.
Categoría B: •	 Productos de formación. Se refiere a los productos relacio-
nadas con la formación de investigadores, principalmente, tesis. 
Categoría C: •	 Productos de extensión y divulgación. Hace alusión a los 
productos relacionados con la extensión de las actividades de inves-
tigación del grupo y de sus resultados, apropiación social del conoci-
miento.

18 Se elige la base de datos ISI WoS como uno de los índices para medir la producción de 
investigación a través de artículos de alto impacto y que cuenta con amplio consenso 
en el ámbito internacional.

6
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En el anexo de este capítulo se registra el tipo de productos específicos 
asociados a cada categoría. 

Producción académica registrada en la plataforma SCienTI 
A partir de los productos académicos registrados por los grupos de la UN en 
la plataforma SCienTI a diciembre de 2008 y al agrupar la producción por pe-
ríodos de 10 años, se obtiene como resultado el comportamiento sobre el total 
de la producción generada por los docentes de la UN desde 1950 hasta 2008, 
el cual es ilustrado en la Gráfica 36.El despliegue en la producción se inicia 
en la década del 80 con un posterior y drástico incremento en los últimos 10 
años. Dicha evolución es coherente con la dinámica de las políticas y fomento 
a la investigación del país y de la misma universidad, lo cual fue descrito en la 
primera parte del presente documento. 

gráFica 36 Dinámica por décadas del total de productos registrados por investigadores de la UN. 

Nota: el promedio corresponde a número de productos/número de años en cada período analizado.
Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel. 
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La Gráfica 37 registra el comportamiento de la producción de la UN 
bajo una ventana de observación más reciente (2000-2008) sobre la misma 
plataforma SCienTI. Hay una clara tendencia creciente desde el año 2000 has-
ta el 2005, donde se manifiesta un máximo que disminuye regularmente hasta 
2008 en un orden cercano al 33% (2005 vs. 2008). 

gráFica 37 Dinámica del total de productos registrados en 2000-2008 de investigadores de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período2000 a 2008 en SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

Análisis por categorías de productos
La segunda variable de análisis permite identificar el tipo de productos tra-
bajados por los investigadores. Para esto, se emplean las tres categorías de 
productos ya mencionados: a) productos de nuevo conocimiento; b) produc-
tos de formación; y, c) productos de extensión y divulgación. La Gráfica 38 
muestra que el 66% de los productos corresponden a generación de nuevo 
conocimiento, las otras dos categorías presentan porcentajes del 19% y 15%, 
respectivamente. Lo anterior refleja que la investigación se socializa a través 
de artículos de investigación y libros. 
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gráFica 38 Distribución por categorías de productos de investigadores de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

A continuación, se detalla cada una de las categorías analizadas. 

CAteGoríA A, proDUCtos qUe GenerAn nUevo ConoCImIento

Dentro de esta categoría se encuentran siete tipos de productos relacionados 
con: a) artículos científicos; b) libros; c) capítulos de libro; d) productos o 
procesos tecnológicos patentados o registrados; e) productos o procesos tec-
nológicos usualmente no patentables o protegidos por secreto industrial; f) 
productos de creación artística; y, g) normas basadas en resultados de inves-
tigación. Cada uno de estos grupos contiene, a su vez, una serie de productos. 
En la Gráfica 39 se observa que los productos con mayor volumen son los 
artículos completos; de esta manera, es posible concluir que los investigadores 
se concentran en presentar sus resultados en revistas indexadas y en eventos 
científicos. 

Cat. A: Nuevo 
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gráFica 39 Principales grupos de productos de la categoría A. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

gráFica 40 Principales productos de la categoría A. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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La producción de artículos y capítulos de libros es similar en los últi-
mos años, como se observa en la Gráfica 41, y es significativamente mayor a la 
dinámica de los demás tipos de productos de esta categoría. Sin embargo, se 
presentan unos descensos importantes entre los años 2005 a 2008, del 17,9%, 
22,8%, 82% y 58% en las categorías de artículos, capítulos de libros, productos 
no patentados y productos patentados, respectivamente. 

Producción académica asociada a procesos de creación artística
La diversidad, riqueza y complejidad académica de la Universidad Nacional de 
Colombia tiene en la creación artística y dominio cultural una de sus grandes 
fortalezas. Por tal motivo es indispensable dar una mirada a las capacidades 
de capital intelectual en el área de creación artística como quiera que la Uni-
versidad cuenta en sus diferentes sedes con programas curriculares y facul-
tades que se dedican a contribuir con el desarrollo de la cultura en el ámbito 
nacional y en los ámbitos regionales y han logrado un reconocimiento público 
por su gran impacto. En consecuencia, en esta sección se presenta la produ-
cción académica relacionada con esta área. De acuerdo con la clasificación 
propuesta por Colciencias, los productos derivados de procesos de creación 
artística están clasificados dentro de la Categoría A., los mismos representan 
un 0,8% de los productos de esta categoría, y en los años anteriores al 2006 
presentan un comportamiento estable, con un sólo pico en 2004, año a partir 
del cual caen 20%, con respecto al año 2008. 

Un análisis detallado para los productos de creación artística observa 
que las obras de arte visual y las presentaciones de obras artísticas son los 
principales productos de esta categoría. 

La plataforma SCienTI sólo registra 52 productos de creación artística 
antes del año 2000 con un comportamiento heterogéneo en el que se tienen 
períodos prolongados, como en la década del 80, sin registros. Después del 
año 2000, se presenta un pico en los años 2007 y 2008 (Gráfica 42) donde 
aparece sólo un producto de sonorización en 2001 y un nuevo producto de 
composición musical en 2008. 
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gráFica 41 Dinámica por tipo de productos en la categoría A del total UN. 2000-2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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Artículos 1409 1662 1850 1787 2272 2588 2679 2437 2126

Capítulos 1079 1167 1556 1554 2108 2209 1845 2034 1705
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gráFica 42 Productos de creación artística.

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

Ahora bien, en la plataforma SCienTI también pueden ser registrados 
los productos tecnológicos, los cuales se definen como productos susceptibles 
de protección intelectual, ya sea mediante derechos de autor o mediante pro-
tección industrial. En los productos susceptibles de registro de derechos de 
autor se encuentran los desarrollos de software, mientras que entre los pro-
ductos susceptibles de registro de propiedad industrial se encuentran los pro-
cesos, y los diseños industriales. Por tanto, como se observa en la Gráfica 44 el 
análisis de los productos patentados muestra una participación del 3% dentro 
de esta categoría, dos puntos por encima de los productos de creación artística 
y, dentro de este, se destacan los desarrollos de software.
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gráFica 43 Dinámica de productos de creación artística. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

20012000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Otra producción artística / cultural

N
o.

 P
ro

du
ct

os

6 10 5 7 12 9 15 37 18

Obras de arte visual 4 9 4 7 11 18 7 11 10

Presentaciones de obras  artísitcas 7 8 7 8 10 11 15 5 1

Presentaciones de radio y TV 1 4 7 2 6 3 2 2 3

Composiciones musicales 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Sonorización 0 1 0 0 0 0 0 0 0

119

81

72

30

1

1

18 32 23 24 39 41 39 55 33 304Total

0

5

10

15

20

25

30

35

40



154 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte III

gráFica 44 Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados. 

Nota: incluye productos patentados, productos no patentados y procesos. 
Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

CAteGoríA B, proDUCtos De formACIón.

Dentro de esta categoría están tres productos, relacionados con trabajos de 
grado en pregrado y tesis en los niveles de maestría y doctorado-. La Gráfica 
45 indica que el 89% son productos de tesis de grado en pregrado. 

gráFica 45 Participación de la categoría de productos. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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En la plataforma SCienTI se pueden encontrar tesis de pregrado que los 
grupos reportan con fecha desde 1972. Estos productos presentan una diná-
mica baja pero no coherente con la realidad, puesto que antes de la consolida-
ción de los postgrados, el único trabajo fundamental y extenso era el trabajo 
de grado, por lo cual podría asumirse que dichos registros están por debajo del 
valor real, sólo después del año 1995 se presenta un crecimiento exponencial 
sostenido hasta el 2006. Las tesis de maestría y doctorado se registran en años 
posteriores a 1981 y 1985, respectivamente y presenta un crecimiento menor 
al de los productos de pregrado; incluso, se observa que en algunos años no se 
encuentran registros para doctorado (Gráfica 46 y Gráfica 47).

gráFica 46 Dinámica de productos categoría B- reportados. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

A partir del 2006 se presenta un descenso en los trabajos de grado 
debido al cambio de concepto que se dio en la UN frente a la forma como los 
estudiantes de pregrado pueden obtener su título. En efecto, antes de 2006 
los estudiantes debían realizar un trabajo de grado, que tenía una duración 
mínima de un semestre de tiempo completo y culminaba con un documento 
escrito y sustentable públicamente ante un jurado calificador. Actualmente, 
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el trabajo de grado se desarrolla en el marco de un curso, donde el director 
califica el trabajo del estudiante. Además, existen tres modalidades: i) rea-
lizar una pasantía en una organización bajo la tutoría de un profesor de la 
Universidad, ii) cursar asignaturas de los programas de maestría con el fin 
de facilitar el paso de estudiantes a niveles superiores de formación y iii) 
realizar un trabajo de grado que puede considerarse un proceso de forma-
ción para el desarrollo de capacidades de investigación pero que tiene una 
duración máxima de seis meses. 

gráFica 47 Dinámica de producción en los años 2000 - 2008.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

   Trabajo de grado 566 659 902 940 1460 1611 882 633 521 8174

  Tesis de maestría 111 176 221 265 349 474 480 352 398 2896

  Tesis doctoral 12 11 32 17 44 32 59 42 57 306

 TOTAL 689 846 1155 1222 1853 2117 1421 1027 976 11306

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

CAteGoríA C, proDUCtos De ApropIACIón soCIAl Del ConoCImIento

Los productos de extensión que son registrados por los investigadores son 
aquellos relacionados con la divulgación y socialización de resultados de in-
vestigación, como ponencias, eventos, consultorías, servicios técnicos, cursos, 
cartillas y programas de radio. De estos, las ponencias en eventos científicos 
representan el 59% de esta categoría. 
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gráFica 48 Participación de la categoría de productos. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

El desarrollo de productos de divulgación científica toma fuerza a par-
tir de los años 90, en especial a través de las ponencias en eventos científicos; 
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gráFica 49 Dinámica de producción en los años. 2000 - 2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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Producción académica sometida al Comité de Puntaje 
SARA de la Universidad Nacional de Colombia 
Esta sección analiza el comportamiento de la producción académica de los 
docentes de la UN generada entre los años 2000 a 2008 y presentada ante el 
Comité de Puntaje19, y registrada en el sistema de información SARA. Por 
su naturaleza, a estos productos se les pueden asignar puntos salariales o de 
bonificación o, en caso de no cumplir los requisitos puede que no se asigne 
puntaje. 

19 La asignación de puntaje por producción académica a los docentes de la Universidad 
se encuentra reglamentada mediante el Decreto 1279 de 2002 del Ministerio de Edu-
cación Nacional y el Acuerdo 011 de 2003 del Consejo Superior Universitario.
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En términos generales, los indicadores son un reflejo de los resultados 
de procesos en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión, en 
ellos participan estudiantes e investigadores. En consecuencia, el análisis se 
presentará para las tres categorías de productos, conforme se describió en la 
sección anterior. 

Dinámica de la producción según sArA
La producción académica de los docentes de la UN, registrada en el Comité 
de Puntaje, presenta un comportamiento creciente entre los años 2000 a 2008. 
El descenso en el número de productos reportado en los últimos dos años, y 
particularmente en 2008, obedece a que no todos los productos se han conso-
lidado, debido al rezago en el reporte de la información al Comité por parte de 
los docentes y los tiempos de evaluación de los productos. 

Del total de docentes activos de la Universidad, estimado en 2993 a 
diciembre de 2008, en promedio el 65% han reportado productos académicos 
al Comité de Puntaje entre 2000 y 2008.
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gráFica 50 Evolución de productos sometidos al Comité de Puntaje de la Universidad Nacional de Colombia distribuidos por categoría. 
Período 2000 a 2008. 

NOTA: * El proceso de asignación de puntaje implica tiempos por parte del docente para registrar sus productos y para el proceso de revisión y, en muchos casos, de evaluación por pares académicos. 
Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.
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 Análisis por categorías de productos - sArA
Los productos sometidos al Comité de Puntaje –SARA– durante el período 
2000-2008 han sido clasificados en las tres categorías de productos de SCien-
TI. El total de productos registrados en dicha ventana de observación asciende 
a 21888 productos. Como lo ilustra la Gráfica 51, los productos relacionados 
con nuevo conocimiento (A) representan el 68% de todos los productos y en 
menor proporción se encuentran los productos de divulgación (C) con el 20% 
y los asociados a la formación (B) con un 12%. 
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gráFica 51 Distribución por categoría de los productos sometidos al Comité de Puntaje de la 
Universidad Nacional de Colombia. Período 2000 a 2008

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia. 

Al final del presente capítulo, se incluye un análisis adicional, relacio-
nado con la información sobre premios y distinciones otorgados a los docentes 
de la UN. Ellos evidencian reconocimiento en los ámbitos nacional e interna-
cional. A continuación, se presentan los resultados del análisis efectuado para 
cada una de las categorías propuestas. 

CAteGoríA A, proDUCtos qUe GenerAn nUevo ConoCImIento - sArA

Dentro de esta categoría predominan los artículos publicados en revistas in-
dexadas de carácter nacional e internacional con un 62% de los productos aso-
ciados a nuevo conocimiento; seguido de los capítulos de libros (15%), impreso 
universitario (13%) y libros (6%) (ver Gráfica 52). Es de resaltar que se incluyen 
los tipos de producto de nuevo conocimiento referidos a reseñas, traducciones 
de artículos y libros, además de los resultados de investigación que requieren 
registro de propiedad intelectual.
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gráFica 52 Productos de nuevo conocimiento considerados de la categoría A distribuidos por tipo. Período 2000 a 2008 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.
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TOTAL 9329 2210 1941 833 176 154 100 99 61 30 14933

La evaluación de los productos durante los últimos nueve años se ilus-
tra en la Gráfica 53 donde se observa un crecimiento regular y constante en 
las publicaciones en revistas indexadas, con un descenso en el 2008, el cual ya 
ha sido explicado anteriormente.

La Gráfica 54 registra los productos de nuevo conocimiento considera-
dos en la categoría A pero que son protegidos bajo lineamientos de propiedad 
intelectual, entre los que se cuentan las patentes, la producción técnica y el 
software, que corresponden a 190 productos que representan el 1% del total de 
los productos sometidos al Comité de Puntaje en el período de análisis. 
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gráFica 53 Dinámica por tipo de productos de nuevo conocimiento considerados en categoría A. Período 2000-2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.

gráFica 54 Productos o procesos técnicos y software y propiedad intelectual sometidos al Comité de Puntaje. Período 2000 a 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Software 5 6 9 14 16 28 17 3 1

Patentes 2 0 3 6 42 4 3 1 0

Producción Técnica 0 0 5 5 0 14 2 4 0
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gráFica 55 Productos asociados a propiedad intelectual: procesos técnicos, software y patentes sometidos al Comité de Puntaje. Período 
2000 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.

La evolución de dichos productos se ilustra en la Gráfica 55. La tenden-
cia es similar a la observada para el total de los productos donde 2004 y 2005 
registran los máximos. Entre los productos incluidos, se consideran patentes, 
modelos de utilidad, nuevas variedades de especies vegetales registradas en 
bancos de recursos genéticos y aplicaciones de software para modelación de 
diferentes fenómenos. 

Producción académica asociada a procesos de creación artística
En esta sección se presentan la producción académica relacionada con la crea-
ción artística. De acuerdo con el decreto 1279 de 2002, las exposiciones, los 
recitales o conciertos y la producción audiovisual son considerados como pro-
ductos que pueden ser sometidos a consideración de los Comités de Puntaje 
de las universidades públicas; igualmente, de acuerdo con la clasificación pro-
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puesta por Colciencias, los productos antes mencionados están clasificados 
dentro de la Categoría A.

La Gráfica 56 ilustra la evolución de los 430 productos asociados con 
procesos de creación artística que fueron sometidos al Comité de Puntaje 
de la Universidad en el período comprendido entre el año 2000 y el 2008. El 
máximo de producción se ubica en 2006, aunque se debe tener en cuenta que 
pueden existir aún productos de 2007 que no han sido evaluados y, en mayor 
proporción un número importante de productos de 2008 que estarán en pro-
ceso de evaluación por pares evaluadores en el Comité de puntaje.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Exposiciones 12 12 11 17 27 21 36 32 8

Recitales o Concierto 7 11 27 18 15 13 25 25 13

Produccion Audiovisual 2 5 8 15 18 22 16 14 0
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gráFica 56 Evolución de producción artística sometida al Comité de Puntaje. Período 2000 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.
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CAteGoríA B, proDUCtos De formACIón A nIvel De postGrADo - sArA
Los productos relacionados con la formación académica incluyen las tesis de 
maestría y las tesis de doctorado y corresponden a un 12% del total de pro-
ductos sometidos al Comité de puntaje. Así en la Gráfica 57 se observa que del 
total de productos de la Categoría B, el 11.68% corresponde a tesis de maestría 
y un 0.63% para tesis de doctorado. 

Es importante señalar la participación de las tesis de maestría a lo largo 
del tiempo, pues desde el año 2000 se duplicó su producción. Por su parte, la 
dirección de tesis de doctorado señala una dinámica en aumento acorde con 
el crecimiento de los programas doctorales en la Universidad a partir de 2002 
(Gráfica 58). En este caso en particular, el registro de las tesis en SARA es 
más demorado que los demás productos, dado que el proceso de aprobación 
(con o sin distinción) según la dinámica administrativa de departamentos y 
facultades, muchas veces toma hasta un año para ser reportadas al Comité de 
puntaje, por lo cual los datos de 2008 aun están en consolidación. 

gráFica 57 Participación de la categoría de productos de formación. Período 2000 - 2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.
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gráFica 58 Dinámica de producción de tesis de postgrado, como productos asociados a la formación sometidos al Comité de Puntaje. 
Período 2000 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tesis Maestría 1 59 236 359 372 552 608 369

1 62 250 380 393 580 636 391

Tesis Doctorado 3 14 21 21 28 28 22
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CAteGoríA C, proDUCtos De ApropIACIón soCIAl Del ConoCImIento

Los productos de extensión ubicados en la categoría C corresponden al 19% 
del total de productos sometidos al Comité de Puntaje, donde se incluyen 
las memorias como procesos de divulgación en congresos, seminarios, sim-
posios entre otros espacios de difusión de resultados de los procesos de in-
vestigación. 

Así mismo, la Gráfica 59 refleja la evolución de los productos incluidos 
en esta categoría. Se presenta un aumento constante hasta el 2007, sin embar-
go, dados los tiempos del proceso de registro de productos –mencionado ante-
riormente, se puede decir que los datos de 2008 aun están surtiendo procesos 
administrativos para su consolidación.
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premios y distinciones - sArA
Durante el período 2004-2008 los docentes de la UN han recibido 191 premios 
de carácter nacional, mientras que en el ámbito internacional, 102. En cuanto 
a reconocimientos nacionales se destaca 2008 con 71 premios, y en el ámbito 
internacional 32 premios.

Análisis de la producción académica registrada en ISI 
Para el análisis de capacidades nacionales en investigación de la UN se ha 
llevado a cabo una aproximación a través de artículos publicados en revistas 
indexadas en la base de datos ISI Web of Knowledge –ISI WoS– con el fin 
de identificar la visibilidad internacional de los investigadores que pertene-
cen a la UN. Esta base de datos contiene las revistas internacionales de alta 
calidad, amplia consulta y reconocimiento entre la comunidad académica 
internacional.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total Productos C 9 71 195 478 573 637 795 935 571
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gráFica 59 Dinámica de producción de la categoría C. 2000-2008.

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas a 31 de diciembre de 2008 en el Sistema SARA - Comité de Puntaje.
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2004 2005 2006 2007 2008

Premios y distinciones internacionales 3 10 31 26 32

Premios y distinciones nacionales 23 13 55 29 71

26 23 86 55 103Total
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Web of Science® consiste en siete bases de datos que contienen infor-
mación recolectada de journals, libros, reportes y otros20. Entre estas están:

Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) •	
Social Sciences Citation Index (SSCI) •	
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) •	
Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) •	
Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humani-•	
ties (CPCI-SSH) 
Index Chemicus (IC) •	
Current Chemical Reactions (CCR-Expanded) •	

20 http://www.sinab.unal.edu.co:2091/help/WOS/h_database.html. Consultado diciembre 
30 de 2008. 

gráFica 60 Dinámica de premios y distinciones por actividades relacionadas con procesos de investigación Categoría D. Período 2000 a 
2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en   Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.
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Para este caso, los índices en los que se centra el análisis corresponden 
a los tres índices que contienen los artículos citados por otros autores, lo cual 
permite la consulta de referencias. Estos son: 

a)  Science Citation Index Expanded™ (SCI™ Expanded): es un índice 
multidisciplinario de literatura científica. Contiene aproximadamen-
te 6650 revistas en 150 disciplinas científicas que incluyen todas las 
referencias citadas de los artículos contenidos. Algunas de las áreas 
son: Agricultura, Astronomía, Bioquímica, Biología, Biotecnología, 
Química, Ciencias de la Computación, Ciencias de los Materiales, 
Matemáticas, Medicina, Neurociencia, Oncología, Pediatría, Farma-
cología, Física, Ciencias de la Plantas, Siquiatría, Cirugía, Ciencias 
Veterinarias, Zoología. 

b)  Social Sciences Citation Index® (SSCI®): es un índice que contiene la 
literatura de las ciencias sociales. Incluye cerca de 1950 revistas en 50 
campos de las disciplinas sociales. También contiene ítems seleccio-
nados individualmente de 3300 revistas líderes en los campos técni-
co y científico. Algunas áreas son: Antropología, Historia, Relaciones 
Industriales, Ciencias de la Información y Bibliotecología, Leyes, Lin-
güística, Filosofía, Sicología, Siquiatría, Ciencias Políticas, Salud Públi-
ca, Asuntos Sociales, Trabajo Social, Sociología, Abuso de Sustancias, 
Estudios Urbanos, Estudios de Género.

c)  Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI®): este índice contiene li-
teratura sobre artes y humanidades, cubre 1160 revistas líderes en el 
mundo. También incluye revistas seleccionadas individualmente de 
una colección de 6800 revistas de los campos social y científico. Inclu-
ye áreas como: Arqueología, Arquitectura, Artes, Estudios Asiáticos, 
Danza Clásica, Folclor, Historia, Lenguaje, Lingüística, artículos de re-
visión literarios, Literatura, Música, Filosofía, poesía, radio, televisión, 
cine, religión, teatro. 

El análisis se realizó para los artículos publicados en los tres índices 
de referencia –SCI, SSCI, y A&HCI– para el período comprendido entre 2000 



6. productoS académicoS de la univerSidad nacional de colombia 171

y 200821 de tal forma que se abarquen todas las áreas del conocimiento y se 
especifiquen por sedes de la Universidad. 

La estrategia de búsqueda empleada arrojó un total de 2132 artículos 
en los que participa al menos un investigador de la UN. Este conjunto de artí-
culos se analizó con profundidad con el fin de identificar:

Distribución: registro de los artículos en cada índice•	
Evolución: dinámica anual de las publicaciones.•	
Participación de cada sede: medir capacidades regionales.•	
Participación de autores: identificar liderazgo y referencias. •	
Co citaciones: medir impacto de las publicaciones.•	
Temáticas: identificar enfoque de la investigación.•	
Capital relacional de la UN: establecer alianzas y cooperación con la •	
Universidad.

Distribución general
Una vez procesada la información, se inició el análisis con el número de artí-
culos publicados en cada una de las índices, con el fin de conocer la participa-
ción y el enfoque de la investigación realizada en la UN.

De los 2132 artículos identificados, el 90% se encuentra en el índice 
SCI, como se presenta en la Gráfica 61. Este dato significa que la mayoría de 
las investigaciones corresponden a artículos de literatura científica, y el 10% a 
literatura de las ciencias sociales y de artes y humanidades. 

21 A esta base de datos tiene acceso a través de un convenio interinstitucional de 21 universi-
dades colombianas, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia, y Colciencias.
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gráFica 61 Distribución de artículos por índice. Período 2000- 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel

Dinámica de la producción registrada en IsI Wos
Se realizó un análisis de la evolución de publicaciones registrada en ISI WoS 
durante los últimos nueve años, con el fin de identificar la participación anual 
de los investigadores por medio del número de artículos publicados y de esta 
forma conocer la magnitud de la participación y las tendencias -crecientes o 
decrecientes- de la misma. De esta manera, y como lo ilustra la Gráfica 62, de 
un total de 2177 artículos en nueve años, el 55% (1202) corresponden a los úl-
timos tres años, es decir supera los seis años anteriores sumados. Igualmente, 
el comportamiento de las publicaciones aumenta para cada una de los índices 
analizados, aunque lo hace de manera significativa en SCI, frente a las áreas de 
sociales y artes. Sin embargo, aunque el número aumenta, proporcionalmente 
se mantiene la participación en los tres índices. 

SCI-EXPANDED. 
90%

SSCI. 
8%

A&HCI. 
2%
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

A&H 1 1 5 2 1 1 4 18 11

SSCI 7 12 5 8 14 25 24 54 31

SCI 15 143 173 168 196 198 313 368 379

Total 23 156 183 178 211 224 341 440 421
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gráFica 62 Dinámica de publicaciones en ISI. Período 2000 - 2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

AnÁlIsIs nACIonAl

Con el fin de conocer la participación de la UN frente al total del país en la 
producción y visibilidad internacional a través de ISI WoS, se tomaron como 
referente los datos reportados por el OCyT (2009) para el total de publicacio-
nes de instituciones colombianas en el índice SCI, para los años 2000 - 200722. 
Como se observa en la Gráfica 63, la participación de otras instituciones se ha 
mantenido estable porcentualmente frente a la participación de la UN desde 
el año 2001.

22 Datos publicados por elOCyT, 2009.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

UN SCI 15 143 168 173 196 198 313 368

Otras instituciones 624 424 464 521 547 646 687 906
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gráFica 63 Comparación total nacional del Science Citation Index.

Fuente: VRI (2009) con base en OCyT(2009) y consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel

enfoqUe De InvestIGACIón 

A partir del análisis de categorías temáticas, según la clasificación de la base 
de datos ISI WoS, es posible identificar los enfoques de investigación que pre-
sentan las publicaciones registradas por la UN. La Tabla 30 presenta las cate-
gorías con mayor número de artículos, entre las que se destacan Bioquímica, 
Química y Biología Molecular, Física y Ciencias de las Plantas; estas cuatro 
temáticas agrupan el 21% de los artículos analizados. 
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tabla 30 Temáticas generales en SCI. Período 2000 - 2008.

Categoría No. de artículos %

Bioquímica y biología molecular 143 6,6%

Química 119 5,5%

Materia condensada 112 5,1%

Ciencias de las plantas 105 4,8%

Física multidisciplinaria 76 3,5%

Ingeniería 75 3,4%

Farmacología y farmacia 69 3,2%

Ciencias de los materiales 63 2,9%

Psiquiatría 61 2,8%

Ingeniería química 58 2,7%

Psicología 56 2,6%

Biofísica 55 2,5%

Salud ocupacional y ambiental 54 2,5%

Inmunología 53 2,4%

Medicina tropical 51 2,3%

Partículas y campos 48 2,2%

Neurociencias 48 2,2%

Química multidisciplinaria 47 2,2%

Matemáticas aplicada 45 2,1%

Otros 839 38,5%

Total 2177 100,0%

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

Las publicaciones en las cuatro categorías temáticas destacadas presen-
tan en general un comportamiento creciente en los últimos años, aunque se 
diferencian picos de publicación, como se observa en la Gráfica 64 donde Bio-
química y Biología Molecular registran un comportamiento creciente estable. 
Todas las categorías presentan un descenso en los años 2003 y 2004. 
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gráFica 64 Dinámica de las temáticas destacadas en SCI. Período 2000 - 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

Finalmente, la Tabla 31 presenta las revistas en las que mayor número 
de artículos registrados en ISI WoS, así 58 artículos son publicados en DYNA - 
Colombia, revista especializada en temas de publicación científica general del 
área de las Ciencias Tecnológicas de la Facultad de Minas de la Universidad, 
que cuenta con clasificación A1 de Colciencias; le sigue la revista Latinoame-
ricana de Psicología, que cuenta con 42 artículos. 
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tabla 31 Revistas destacadas en ISI WoS. Período 2000 - 2008. 

No. 
Artículos

% Revistas Tema Editor

58 2,7% DYNA - COLOMBIA Ingeniería Universidad Nacional de Colombia - Fac. Minas

42 1,9%
REVISTA LATINOAMERICANA DE 
PSICOLOGÍA

Psicología Fundación Universitaria Konrad Lorenz

28 1,3% BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS Física Brazilian Physical Society

28 1,3% HISTORIA CRÍTICA Investigación histórica Universidad de los Andes

27 1,2% PHYSICAL REVIEW D
Partículas, teoría de campos, gravitación y 
cosmología

The American Physical Society

26 1,2%
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL 
RESEARCH COMMUNICATIONS

Investigación biológica Elsevier

23 1,1% BIOMEDICA Salud y ciencias biomédicas Instituto Nacional de Salud de Colombia

18 0,8% SCHIZOPHRENIA RESEARCH Investigación clínica y psicológica Schizophrenia International Research Society

18 0,8% ZOOTAXA Zootaxonomía International Code of Zoological Nomenclature

17 0,8% PHYSICA B-CONDENSED MATTER Materia condensada y estado sólido Elsevier

16 0,7% VACCINE Vacunas Elsevier

15 0,7%
JOURNAL OF MAGNETISM AND 
MAGNETIC MATERIALS

Magnetismo y materiales Elsevier

1861 85,5% OTRAS

2177 100,0%

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

El análisis también indica que las principales temáticas de interés men-
cionadas abarcan un mayor número de revistas, mientras que las Ciencias 
Sociales y Humanas se encuentran concentradas en fuentes específicas de 
consulta. 

pArtICIpACIón por AUtores

De los 2177 registros encontrados en ISI WoS con autoría o coautoría de in-
vestigadores de la UN, en total se tienen 4187 autores de los cuales 1503 tienen 
o han tenido un vínculo con la Universidad ya sea en calidad de docentes o 
estudiantes. En dicho contexto, se evalúa la participación porcentual según 
el número de artículos por autor, así como, el número específico de artículos 
publicados por cada autor.
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Como se registra en la Gráfica 65, el 82% de investigadores cuentan 
con una o dos publicaciones, lo cual puede interpretarse como una baja par-
ticipación y continuidad de las dinámicas de publicación por autor. Sólo un 
5% de autores cuentan con más de seis publicaciones en el período analizado y 
de estos, aquellos que cuentan con una alta participación –es decir más de 20 
artículos–- representan tan sólo el 0,6% (datos no presentados). 

gráFica 65 Número de artículos por autor en ISI WoS. Período 2000 - 2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel

reGIstro De CItACIones

El número de citaciones de autores es uno de los muchos parámetros que se 
han sido utilizados para hacer una aproximación del impacto de las investi-
gaciones en el ámbito mundial. Evidentemente, este indicador debe mirarse 
con cuidado, toda vez que las citaciones pueden ser de alguno de los mismos 
autores, por académicos que pueden hacer la citación en un sentido positivo, 
negativo o pasivo en la medida en que no se destacan aportes o discusiones 
específicas sino simplemente se mencionan en un grupo de referencias. Por 
lo tanto, más que impacto como suele utilizarse este indicador permite esta-
blecer sólo la visibilidad del artículo, la cual sería proporcional al número de 
citaciones.

Por lo anterior, se analiza por separado cada índice en razón de la dife-
rente naturaleza de las áreas implicadas. Así se analiza el índice SCI para to-
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das las sedes puesto que se encuentran artículos en todas ellas pertenecientes 
a este índice. Mientras los índices SSCI y A&HCI presentan artículos pertene-
cientes a Bogotá y Medellín. Adicionalmente, se analizan en forma general las 
citaciones por artículo y por autor. 

La Gráfica 66 registra el comportamiento de las citaciones, donde el 
eje “y” hace referencia al número de artículos que tienen “x” número de cita-
ciones. Para el primer caso SCI se obtiene que 646 publicaciones encontradas 
tienen menos de cinco citaciones y un número alto 1018 no presentan ninguna 
citación. A mayor número de citaciones disminuye el número de artículos, 
sólo 34 artículos cuentan con más de 10 citaciones en el período 2000-2008. 
Igualmente se encuentra un sólo artículo con un alto número de citaciones 
(247). Entre estos valores se identifican otros intermedios que indican que el 
promedio de citación por artículo es menor de 20. Se destaca la mayor citación 
para los artículos publicados por autores de la sede Bogotá. 

gráFica 66 Citaciones de los artículos publicados SCI. Período 2000 - 2008.
Total SCI

NOTA: *Se descartan para este análisis los valores extremos mencionados.
Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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Como se indica en la Gráfica 67, en el segundo caso, SSCI y A&HCI, se 
destaca que cinco artículos publicados por la sede Medellín en SSCI tienen el 
mayor número de citaciones; sin embargo, no se presentan citaciones en los 
artículos de la base de datos A&HCI. La sede Bogotá cuenta con cinco citacio-
nes en A&HCI y algunas adicionales en SSCI. 

CoAUtoríAs

Esta sección presenta el análisis de los 788 artículos (47%) del total que regis-
tran coautoría con autores pertenecientes a instituciones nacionales e interna-
cionales, con el fin de identificar las colaboraciones que se han presentado y 
que se pueden potencializar en un futuro cercano.

Se hace un análisis en tres niveles: primero, identifica la cooperación de 
investigadores de las diferentes sedes de la universidad a través de la coautoría 
de artículos; segundo, establece las instituciones nacionales que han desarro-
llado artículos con autores de la Universidad; tercero, identifica las publicacio-
nes con instituciones extranjeras. 
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gráFica 67 Citaciones a los artículos en SSCI y A&H por sedes. Período 2000 - 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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gráFica 68 Relaciones internas de colaboración a partir de los artículos en ISI WoS. Período 2000 - 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel
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Como se ilustra en la Gráfica 68, para el primer nivel descrito, se con-
cluye que la sede Bogotá ha trabajado con todas las demás sedes. Manizales 
y Medellín presentan relación entre ellas, mientras que Palmira y Caribe no 
lo hacen. También se presenta una especificidad temática por cada una de las 
redes conformadas al interior de la Universidad. 
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tabla 32 Número de artículos en ISI WoS mediante cooperación interna por sedes. Período 
2000-2008.

Sede Bogotá Medellín Manizales Palmira Caribe Amazonía

Bogotá 1592 8 8 1 4 2

Medellín 8 364 3

Manizales 8 3 82

Palmira 1 53

Caribe 4 32

Amazonía 2 8

Nota: Un artículo puede ser escrito en coautoría con investigadores pertenecientes a más de una sede por lo cual no es posible realizar las 
sumatorias de totales.
Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel

En un segundo nivel, la Gráfica 69 registra las relaciones de coautoría 
nacional de la Universidad con otras entidades. Se observa que la sede Bogotá 
presenta relación con la mayoría de ellas, en especial con la Universidad de 
Antioquia, al igual que la sede Medellín, que también presenta interacción 
con la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander –UIS, el 
Centro de Investigaciones Biológicas y la Universidad Pontificia Bolivariana. 
En la sede Manizales se destaca la relación con la Universidad de Caldas, Pal-
mira con el CIAT y la Universidad del Valle, Caribe con la Universidad del 
Magdalena y Amazonía con la UIS. 

Para el tercer nivel, las relaciones internacionales de la Universidad 
observadas a través de coautorías se desarrollan con 89 países. La Gráfica 70 
presenta aquellos países que tienen más de 20 artículos en coautoría con la 
UN. Se destacan 13 países que representan el 78% del total de coautorías in-
ternacionales, entre estos Estados Unidos (25%), España (14%), Brasil (7,5%) y 
México (5%), y en cada uno de estos países se muestran las principales institu-
ciones. Vale la pena recordar que un artículo puede ser escrito con más de una 
institución y en diferentes países. 
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gráFica 69 Relaciones nacionales destacadas a partir de la coautoría de artículos en ISI WoS. Período 2000 - 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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gráFica 70 Instituciones internacionales destacadas a partir de la coautoría de artículos en ISI WoS. Período 2000 - 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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tabla 33 Número de artículos en ISI WoS a partir de cooperación internacional según país y sede. 
Período 2000 - 2008.

País Amazonía Bogotá Caribe Manizales Medellín Palmira

USA 1 248 12 5 92 12

España 4 141 1 21 69 5

Brasil 94 4 25 5

México 64 1 8 7 2

Inglaterra 1 57 2 16

Alemania 60 3 1 4 6

Francia 42 8 7

Argentina 1 37 3 14 1

Canadá 29 1 8 7

Italia 25 3 9

Japón 31 1

Chile 22 3 9 1

Suecia 23 3 1

Nota: Un artículo puede ser escrito en coautoría con instituciones pertenecientes a más de un país por lo cual no es posible realizar las suma-
torias de totales.
Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

Evidentemente, los temas que se destacan en las redes internacionales 
son los mismos que se identificaron en el análisis de publicaciones. 

Artículos publicados en revistas indexadas en PUBLINDEX
Esta sección recoge los resultados de la producción académica de los docen-
tes publicada como artículos en revistas de carácter nacional e internacional 
indexadas por Colciencias en PUBLINDEX, en la medida en que las publica-
ciones seriadas constituyen el referente más utilizado para divulgar y visibili-
zar los resultados derivados de procesos de investigación de las comunidades 
científicas y académicas. 
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El análisis de la producción académica a partir de artículos busca iden-
tificar la dinámica anual de las publicaciones en revistas indexadas, la parti-
cipación de las sedes y sus investigadores frente al conjunto de docentes. Esta 
información contribuye a establecer las capacidades regionales, las temáticas 
más relevantes y observar el capital relacional existente al interior de la Uni-
versidad reflejado en la coautoría de artículos. Para ello, en la presente sección 
se analizan los artículos publicados, por docentes de la Universidad en revis-
tas incluidas en sistemas de indexación y resumen -SIR- de carácter nacional 
e internacional que en conjunto representan más de 6.900 artículos sometidos 
al Comité de Puntaje.

La Gráfica 71 presenta la clasificación y distribución de dichos artículos 
en revistas homologadas o no en PUBLINDEX y de carácter nacional e inter-
nacional. El 57% de los artículos corresponde a aquellos publicados en revistas 
nacionales, seguidos del 29% publicados en revistas internacionales homolo-
gadas y el 13% publicados en revistas internacionales no homologadas.

gráFica 71 Total de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales sometidos al 
Comité de Puntaje de la Universidad Nacional de Colombia. Período 2000 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consulta realizada a 31 de diciembre de 2008 en el Comité de Puntaje - Sistema SARA Universidad Nacional de Colombia. 

La Gráfica 72 presenta la evolución de los artículos publicados en re-
vistas indexadas por docentes de la Universidad en el período 2000 a 2008, 
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de los cuales el 57,6% corresponden a publicaciones en revistas de carácter 
nacional incluidas en la actualización PUBLINDEX 2008, frente al 42,4% 
en revistas editadas de carácter internacional. En el curso de los últimos 
tres años se han publicado el 50.2% del total de los artículos sometidos al 
Comité de Puntaje, comportamiento que refleja una tendencia creciente en 
la divulgación y presentación de los resultados de investigación a través de 
publicaciones seriadas de tipo científico y tecnológico, se observa una mayor 
participación de artículos en revistas indexadas de carácter nacional, lo cual 
guarda correlación con la evolución de las revistas incluidas en el índice PU-
BLINDEX en los últimos años.

Los artículos no son sometidos al Comité de Puntaje al momento de su 
publicación. El mayor porcentaje de productos se presenta luego de dos años 
de la fecha de publicación. Así, en el caso de los artículos presentados para los 
años 2006 y 2007, se observa una tendencia creciente, mientras que la dismi-
nución en 2008 obedece a que aún no está consolidado el resultado.

La Gráfica 73 ilustra que los artículos registrados se publicaron en 
1.463 revistas, de las cuales 186 revistas nacionales se encuentran incluidas 

gráFica 72 Evolución de la producción sometida al Comité de Puntaje Académico: artículos publicados en revistas nacionales e 
internacionales. Período 2000 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consulta realizada a 31 de diciembre de 2008 en el Comité de Puntaje - Sistema SARA. 
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en la actualización de 2008 del índice PUBLINDEX23 y 1270 corresponden a 
revistas de carácter internacional, algunas incluidas en el índice ISI. 

gráFica 73 Dinámica de la producción sometida al Comité de Puntaje Académico: artículos 
publicados en revistas nacionales e internacionales. Período 2000 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consulta realizada a 31 de diciembre de 2008 en el Comité de Puntaje - Sistema SARA 

Dentro del período 2000 a 2008 considerado para este análisis, se ob-
serva que el 50.47% de los docentes de planta a 31 de diciembre de 2008 de la 
Universidad han publicado al menos un artículo en el período 2000 a 2008, lo 
cual significa que 1451 docentes cuentan con al menos un artículo publicado 
en una revista indexada de carácter nacional o internacional. 

Artículos publicados en revistas nacionales indexadas en pUBlInDeX
Este apartado presenta el análisis de los artículos publicados en revistas in-
dexadas nacionales, editadas por la Universidad y otras instituciones, con 
base en la categoría obtenida en la actualización del sistema PUBLINDEX de 
2008. 

23 Información de los resultados de I Actualización PUBLINDEX 2008 en www.colciencias.
gov.co/PUBLINDEX.html. Consulta a diciembre de 2008. 
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En la Gráfica 74 se observa que el 57% (3949) de los artículos publicados 
por los docentes de la Universidad pertenecen a revistas nacionales indexadas. 
Del total de artículos publicados el 5% pertenecen a revistas nacionales cla-
sificadas en categoría A1, el 25% en revistas categoría A2, el 8% en revistas 
categoría B y finalmente, el 19% de los artículos se registraron en revistas cla-
sificadas en categoría C. 

gráFica 74 Participación de los artículos sometidos al Comité de Puntaje Académico publicados 
en revistas internacionales y nacionales, distribuidas por categoría PUBLINDEX. Período 2000 a 
2008. 

Fuente: VRI (2009) consulta realizada a 31 de diciembre de 2008 en el Comité de Puntaje - Sistema SARA -Universidad Nacional de Colombia- y 
de la I Actualización de PUBLINDEX 2008, Colciencias.

La Gráfica 75 indica la distribución anual de los artículos publicados 
en revistas indexadas de carácter nacional. En el año 2006 se observa un in-
cremento del 46% en el número de artículos reportados frente al 2005, año en 
cual se registró un incremento del 33%. Si bien en el 2007 se refleja un mayor 
número de artículos publicados, la tasa de crecimiento no es tan alta como 
en los años 2005 y 2006. Este comportamiento obedece a la mayor eficiencia 
del Comité de Puntaje y al incremento del número de revistas incluidas en 
PUBLINDEX. El descenso en 2008 obedece a las mismas razones expuestas 
anteriormente.

341 Artículos 
nacionales

5%

1743 Artículos  
nacionales

25%

533 Artículos 
nacionales 

8%

1332 Artículos 
nacionales

19%

2942 Artículos 
internacionales 43%



190 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte III

gráFica 75 Evolución de los artículos publicados en revistas nacionales sometidos al Comité de Puntaje Académico. Período 2000 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consulta realizada a 31 de diciembre de 2008 en el Comité de Puntaje - SARA Universidad Nacional de Colombia y de la I Actualización de PUBLINDEX 2008, Colciencias.
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De otro lado, la distribución de los artículos publicados en revistas in-
dexadas de carácter nacional clasificadas por PNCyT, (Gráfica 76), indica que 
las revistas y por ende, el mayor número de artículos se concentra en el Pro-
grama Nacional de Ciencias Básicas con una participación del 27% y en Cien-
cias de la Salud con una participación del 25%; seguidas de las publicaciones 
en el Programa de Desarrollo, Tecnológico Industrial y Calidad y el Programa 
de Ciencias Agropecuarias que agrupa el 17% y el 16%, respectivamente del 
total de artículos publicados en el período de observación.
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gráFica 76 Distribución del total de artículos publicados en revistas nacionales indexadas distribuida por categoría PUBLINDEX y PNCyT. 
Período 2000 a 2008.

Fuente: VRI (2009) consulta realizada a 31 de diciembre de 2008 en el Comité de Puntaje -SARA Universidad Nacional de Colombia y de la I Actualización de PUBLINDEX 2008, Colciencias.
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La Gráfica 77 registra la distribución de los artículos publicados en 
revistas indexadas de carácter nacional, clasificadas por PNCyT. El conjunto 
de docentes, revistas y artículos concentran capacidades institucionales alre-
dedor del Programa Nacional de Ciencias Básicas que agrupa la publicación 
de 25 revistas indexadas y 1096 artículos pertenecientes a 392 autores. En se-
gundo lugar, en el programa de Ciencias de Salud se asocian 990 artículos, 
pertenecientes a 342 autores, publicados en 48 revistas indexadas de carácter 
nacional. A la vez, se observa una concentración importante de capacidades 
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institucionales categorizadas en los programas de Desarrollo Tecnológico, In-
novación y Calidad y el Programa de Ciencias Agropecuarias. 

gráFica 77 Capacidades de investigación por PNCyT a partir de los artículos publicados en 
revistas nacionales y sometidas al Comité de Puntaje. Período 2000 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consulta realizada a 31 de diciembre de 2008 en el Comité de Puntaje -SARA Universidad Nacional de Colombia y de la I 
Actualización de PUBLINDEX 2008, Colciencias.

Se identificaron 1164 autores de artículos, de los cuales 1075 son do-
centes de planta de la Universidad; la Gráfica 78 ilustra la distribución de ar-
tículos por autores en revistas indexadas nacionales. Se observa que el 35,1% 
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de los docentes han publicado un artículo en una revista indexada de carácter 
nacional, el 19,2% dos artículos y el 13,6% tres artículos. De otro lado, el 10,7% 
de los docentes de planta, es decir, 37 docentes han publicado más de 20 artí-
culos en el período 2000 a 2008 en revistas indexadas nacionales.
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gráFica 78 Artículos por autor publicados en revistas indexadas nacionales sometidos al Comité de Puntaje. Período 2000 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consulta realizada a 31 de diciembre de 2008 en el Comité de Puntaje -SARA Universidad Nacional de Colombia y de la I Actualización de PUBLINDEX 2008, Colciencias.

Con base en los productos de nuevo conocimiento representados en 
artículos, se procede a contabilizar el número de artículos publicados por 
cada autor con el fin de conocer la participación y en segundo lugar, la coauto-
ría en los artículos con el fin de establecer la interacción y colaboración entre 
investigadores. 

Patentes desarrolladas en la Universidad Nacional de Colombia 
Los títulos de propiedad industrial (e.g. patentes, modelos de utilidad) son 
considerados como uno de los productos que se pueden obtener como resul-
tado de los procesos de investigación e innovación, de igual importancia que 
los artículos, libros, etc.
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De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– 
(2006) “la patente de invención o de modelo de utilidad es un certificado que 
otorga el Gobierno, donde se reconoce que se ha realizado una invención y 
que pertenece a una persona en exclusiva: el titular de la patente; dándole 
por un tiempo limitado el derecho exclusivo de impedir que sin su consenti-
miento terceras personas utilicen o exploten su invención.” En contraparte, la 
concesión de la patente exige la revelación total para conocimiento público del 
objeto de la patente. Las patentes tienen un término de explotación de veinte 
años, y los modelos de utilidad tienen un término de diez años.

Para efectos de este análisis se consideran las patentes solicitadas en el 
ámbito nacional e internacional, es decir en la base de datos de patentes admi-
nistrada por la SIC y de las bases de datos de las Oficinas de Patentes de Esta-
dos Unidos –USPTO, Europea –ESPACENET, de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual –OMPI– y de abstract de la Japonesa –JOP.

La Universidad a lo largo de los años ha venido realizando esfuerzos en 
sus capacidades institucionales en materia de investigación. Ello se ve refleja-
do en el interés creciente por parte de los investigadores de generar productos 
de nuevo conocimiento, protegidos por propiedad intelectual, entre los cuales 
se encuentran las patentes y los modelos de utilidad. 

La Tabla 34 registra la dinámica en los últimos 20 años de solicitudes 
de patentes y modelos de utilidad realizada por docentes de la Universidad 
Nacional de Colombia. El número de solicitudes ante la SIC es incipiente y re-
gistra su máximo en 1997, con seis solicitudes. A partir del año 2000 se inicia 
el registro también ante las oficinas de patentes de carácter internacional. No 
obstante, el número sigue siendo bastante modesto. A continuación, se pre-
senta un análisis de las solicitudes en los ámbitos nacional e internacional. 

Durante el período 1997 y 2008 ante la SIC se han realizado 29 solicitu-
des de propiedad industrial ante la Oficina de patentes de la SIC, de las cuales 
18 solicitudes son de patentes y 11 de modelos de utilidad. De estas solicitudes 
se han aprobado siete patentes nacionales y cinco internacionales. 

Es de anotar que las solicitudes de las patentes y los modelos ante la 
SIC son realizadas en autoría exclusiva de la UN. Ello implica la necesidad de 
fortalecer los lazos con otras organizaciones académicas y empresariales. 

Ahora bien, con relación al área temática que cubren las patentes con 
base en el código de la clasificación internacional de patentes –IPC, se obser-
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va que cuatro de las patentes aprobadas están relacionadas con el área de la 
Química y una con Ingeniería Mecánica; mientras que todos los modelos de 
utilidad están relacionados con Ingeniería Mecánica. En la Tabla 35 se presen-
ta la distribución de las patentes según el IPC, vale la pena recordar que una 
patente puede pertenecer o crear desarrollos en más de un código IPC.

tabla 34 Evolución de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad de la Universidad Nacional 
de Colombia. Período 1997 a 2008. 

Año Tipo
Solicitud 
nacional

Aprobación 
nacional

Solicitud 
Internacional

Aprobación 
internacional

Total 
solicitudes

Total 
aprobaciones

1997
Patentes 5 5 0

Modelos 1 1 0

1999
Patentes 0 0

Modelos 1 1 0

2000
Patentes 1 0 1

Modelos 1 1 0

2002
Patentes 0 0

Modelos 1 1 0

2003
Patentes 2 2 0

Modelos 1 1 0

2004
Patentes 2 4 6 0

Modelos 1 1 0

2005
Patentes 2 1 0 3

Modelos 1 1 0

2006
Patentes 1 2 1 2

Modelos 0 0

2007
Patentes 2 1 1 2 2

Modelos 3 3 0

2008
Patentes 2 4 2 4

Modelos 1 1 0

Total
Patentes 14 7 4 5 18 12

Modelos 11 0 0 0 11 0

Nota: Los años 1998 y 2001 no presentan ningún registro.
Fuente: VRI (2009) consultas realizadas a 31 de diciembre de 2008 en SIC, USPTO, OMPI, ESPACENET y JOP. Software de procesamiento Vantage 
Point y Excel. 
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tabla 35 Clasificación IPC de las patentes de la Universidad Nacional de Colombia registradas 
ante la SIC. Período 2005-2008. 

Clasificación IPC 2008 2007 2006 2005

C23C 1

C7C 1

C25D 1 1

C1B 1

C12N 1

B29C 1

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas el 31 de diciembre de 2008 en SIC.

Ante las oficinas de patentes internacionales –USPTO, ESPACENET, 
WIPO y JPO– durante el período 1997 y 2008, se han realizado cinco solicitu-
des de patentes ante oficinas de patentes internacionales –Tabla 36; de las cua-
les todas han sido aprobadas. De estas patentes tres conforman una familia de 
patentes en la medida en que se trata de la misma patente, y ha sido aprobada 
en la oficina de patentes europea, en la oficina internacional de patentes y en 
la oficina estadounidense de marcas y patentes –las patentes EP-1702988 A1, 
US-20070141667 A1 y WO-2005064003 A1, respectivamente.

No obstante, el bajo número de patentes solicitadas ante instancias 
internacionales, ellas se constituyen en referente de la producción de paten-
tes provenientes de IES nacionales. En efecto, de acuerdo con Sánchez-Torres 
et al (2007), “el número de solicitudes en 40 años de patentes de titulares o 
connacionales de origen colombiano en oficinas de patentes internacionales 
no llega al millar (711 patentes)”. Así, de estas sólo siete pertenecen a IES, y 
en consecuencia cinco pertenecen a la UN. Cabe subrayar que la solicitud de 
una de las patentes ha sido realizada gracias a los esfuerzos colaborativos de 
cuatro instituciones asociadas a la UN para tal fin: Ecopetrol, Universidad de 
Antioquia, Fundación Instituto de Inmunología y Corporación para Investi-
gaciones Biológicas. 

En la Tabla 37 se presenta cómo se distribuyen las patentes según el có-
digo de la clasificación internacional de patentes. Finalmente, la única patente 
internacional que ha recibido citaciones es la US-6159887, vigente a la fecha.
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tabla 36 Patentes internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Período 1998 - 2008. 

Patente Nro. Titular
F. 

Pub
F. 

Apli
CIP Full Nombre Oficina

Nro 
Citaciones

WO-2005064003 A1 
Universidad Nacional de 

Colombia 
2005 2004

C12P 
019/04 

Biopolymer based on Lactococcus lactis 
nrrl b-30656, process for culturing 

Lactococcus lactis nrrl b-30656, and 
process for preparing the biopolymer 

International 0 

EP-1702988 A1 
Universidad Nacional de 

Colombia 
2006 2004

C12P 
019/04 

Biopolymer based on Lactococcus lactis 
nrrl b-30656, process for culturing 

Lactococcus lactis nrrl b-30656, and 
process for preparing the biopolymer 

Europea 0 

US-20070141667 A1 
Universidad Nacional de 

Colombia 
2007 2004

C12P 
019/04 

Biopolymer based on Lactococcus lactis 
nrrl b-30656, process for culturing 

Lactococcus lactis nrrl b-30656, and 
process for preparing the biopolymer 

USPTO 0 

US-7041647 B2 

CIB, Univ de Antioquia, 
Fundación Instituto 

de Inmunología, 
Universidad Nacional 

2006 2004
A61K 

038/16 
Synthetic peptide having an ionophoric and 

antimicrobial activity 
USPTO 0 

US-6159887 
ECOPETROL; 

Universidad Nacional de 
Colombia 

2000 1998
B01D 
033/0 

Vanadium traps for catalyst for catalytic 
cracking 

USPTO 1 

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas a 31 de Diciembre de 2008 en USPTO, OMPI, ESPACENET y JOP. 

tabla 37 Clasificación IPC24 de las patentes internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. 

Clasificación 2006 2005 2000
C12P 1 1

AG1K 1

B01D 1

Fuente: VRI (2009) consultas realizadas a 31 de diciembre de 2008 enUSPTO, OMPI, ESPACENET y JOP. 

24 Descripción de los IPC
CÓDIGO IPC DESCRIPCIÓN
C12P Fermentación o procesos de uso de enzimas para sintetizar un compuesto químico deseado 
A61K Preparados con propósitos médicos, odontológicos o sanitarios
B01D Separación de sólidos por métodos húmedos
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Producción académica desarrollada en las sedes 
de la Universidad Nacional de Colombia 
Las siguientes secciones presentan el desarrollo de la producción académica 
por sedes, con base en el mismo esquema de análisis; es decir, en primer lugar 
se presentará el análisis de la producción registrada en SCienTI, posterior-
mente se describirá la producción sometida al Comité de Puntaje, luego se 
presentará el análisis en ISI WoS y finalmente, se presentará el análisis de 
PUBLINDEX. El análisis de SCienTI y el del Comité de Puntaje presentarán 
los productos en las tres categorías ya trabajadas.

producción académica por sede según sCientI
Como se señaló en el capítulo 3, los grupos de investigación avalados por la 
UN registrados en la plataforma SCienTI han sido clasificados en las diferen-
tes sedes conforme al lugar donde están adscritos los investigadores que los 
conforman. Por tal motivo en esta sección los productos registrados por los 
grupos de investigación en SCienTI son descritos para cada una de las siete se-
des de la Universidad y la nueva categoría de grupos denominada Intersedes.

tabla 38 Participación de profesores e investigadores en productos SCienTI según sede. Período 2000-2008.

Sede
No. docentes 

de planta 
No. 

investigadores
No. Grupos de 
investigación

Productos 
registrados en 

SCienTI

Promedio
productos por 
investigador

Promedio
productos por 

docente

Promedio
productos por 

grupo

Medellín 568 388 131 8651 22,30 15,23 66,04

Manizales 253 117 32 3567 30,49 14,10 111,47

Bogotá 2042 1262 508 27874 22,09 13,65 54,87

Orinoquia 2 1 1 14 14,00 7,00 14,00

Palmira 107 96 22 663 6,91 6,20 30,14

Amazonia 12 9 2 65 7,22 5,42 32,50

Caribe 9 9 1* N.A N.A N.A N.A

Intersedes N.A N.A 146 17539 N.A N.A 120,13

Total 2993 1882 843 58373 31,02 19,50 69,24

Nota: El grupo de investigación perteneciente a la sede Caribe no registra productos en SCienTI. El 10% de los grupos intersedes está compuesto por grupos pertenecientes a las sedes de presencia 
nacional. 
Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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Conforme se observa en la Tabla 38 al realizar el proceso de normali-
zación por el número de docentes de planta asignados a cada sede, se observa 
que la sede Medellín lidera el registro de productos en SCienTI, en tanto que 
cuenta con un mayor número de productos por docente/investigador vincula-
do a la institución, seguido por las sedes Manizales y Bogotá.

Del total de productos analizados de la UN, la distribución anual por 
sedes se presenta en la Gráfica 79 en la que se observa que Bogotá en núme-
ro total de artículos tiene una participación que equivale al 75% del total de 
productos. 

gráFica 79 Dinámica de la producción total por sedes de la UN. 2000-2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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La proporción por tipo de productos registrado es similar para todas 
las sedes y concuerda con los datos anteriormente presentados en los cuales 
los productos de nuevo conocimiento están entre un 50% y un 60%.

gráFica 80 Número de productos por categoría por sede.

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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trabajo conjunto entre más de una sede de la Universidad (intersedes), mayor 
que las sedes en forma individual –con excepción de la sede Bogotá. Las se-
des de presencia nacional registran una participación marginal, y en algu-
nos casos no cuentan con ningún registro. Sin embargo, su participación en 
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producción de manera conjunta con otras sedes, lo cual puede ilustrar una de 
las características y a la vez fortalezas de estas sedes. En efecto, al margen de 
la importancia geopolítica, las sedes de presencia nacional se identifican por 
su entorno estratégico que las convierte en polo de atracción de las capacida-
des de investigación institucional, efecto que se cristaliza, a través del trabajo 
interdisciplinar e intersedes.

gráFica 81 Participación de las sedes por tipo de productos en la categoría A. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

Bogotá Intersedes Medellín Manizales Palmira Amazonía Orinoquía Total

Artículos 9455 5595 2540 986 191 39 4

Capítulos 6604 5283 2308 920 133 6 3

Libros 1566 739 447 121 24 2 0

Prod no patentados 504 199 240 96 14 0 0

Creación artística 138 30 130 6 0 0 0

Prod patentados 84 86 90 24 0 0 0

Normas 20 12 4 1 4 0 0

18371 11944 5759 2154 366 47 7

18810

15257

2899

1053

304

284

41

38648Total

0

4000

8000

12000



202 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte III

Bogotá Intersedes Medellín Manizales Palmira Amazonía Orinoquía Total

Trabajo de grado 3523 2365 1323 781 177 5 0

Tesis de maestría 1361 954 392 116 0 2 1

Tesis doctoral 162 110
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gráFica 82 Participación de las sedes por tipo de productos en la categoría B. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período  2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

CAteGoríA B, proDUCtos De formACIón.

La Gráfica 82 registra el número de trabajos de grado y tesis de maestría y 
doctorado (productos B –de formación) distribuidos por sedes. Hay una no-
table participación de los grupos intersedes, el cual incluso supera en este tipo 
de producción al conjunto de grupos de la mayoría de sedes. Este resultado, 
el cual es coherente con los demás tipos de productos, ilustra nuevamente un 
positivo efecto del trabajo intersedes. 
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CAteGoríA C, proDUCtos De ApropIACIón soCIAl De ConoCImIento.

La Gráfica 83 registra el número presentaciones de ponencias en congresos y 
en eventos distribuidos por sedes. Hay una notable participación de los gru-
pos intersedes, el cual incluso supera en este tipo de producción al conjunto 
de grupos de la mayoría de sedes.

gráFica 83 Participación de las sedes por tipo de productos en la categoría C. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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relACIón InterseDes

A partir de la producción académica registrada por autor y su vínculo a una 
sede se identifican las relaciones de trabajo que se conforman al interior de la 
Universidad. De esta manera, como se observa en la Gráfica 84, el trabajo cola-
borativo se da, principalmente, entre las sedes Bogotá, Medellín y Manizales. 

gráFica 84 Relaciones de trabajo de investigación de las sedes.

Fuente: VRI (2009) consultas del período2000 a 2008 en plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

Breve reseñA por seDes

Sede Bogotá
La sede Bogotá cuenta con el mayor número de productos registrados en la pla-
taforma SCienTI, con una evolución creciente hasta el año 2005 para un total 
de 27.874 productos bajo la ventana 2000-2008, de los cuales el 66% correspon-
de a categorías de nuevo conocimiento, 18% a formación y 16% a divulgación. 
La producción artística llega a 138 productos registrados (Tabla 39).

Sede Manizales
La sede Manizales cuenta un total de 3567 productos que corresponde al 
8% del total de la UN. Su evolución es creciente hasta el año 2005, con un 
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61% de los productos de nuevo conocimiento, 25% de formación y 14% de 
divulgación. La producción artística corresponde a seis productos registra-
dos (Tabla 40).

Sede Medellín
La sede Medellín cuenta con 8651 productos registrados. Su evolución es cre-
ciente hasta el año 2005, con un crecimiento del 50% entre los años 2000 y 
2005, distribuidos en 67% de los productos de nuevo conocimiento, 20% de 
formación y 13% de divulgación. La producción artística incluye 130 produc-
tos registrados (Tabla 41). 

Sede Palmira
La sede Palmira presenta una evolución creciente en su producción hasta el 
año 2005, con un crecimiento por encima del 50% entre los años 2000 y 2005; 
55% de los productos son de nuevo conocimiento, 27% de formación y 18% de 
divulgación (Tabla 42).

Sedes de presencia nacional

Sede Amazonía
Amazonía tiene un aumento en su producción desde el año 2000, con un des-
censo en 2008, con sólo cinco productos. Dentro de estos, el 72% corresponde 
a productos de nuevo conocimiento, por encima de todas las sedes, 17% de 
divulgación y 11% de formación (Tabla 43).

Sede Caribe
Dentro de las sedes de presencia nacional, la sede Caribe lidera en productos 
registrados, después de las demás sedes. Su evolución creciente hasta el año 
2003 con 68% de los productos de nuevo conocimiento, 14% de formación y 
8% de divulgación.

Sede Orinoquía
La sede Orinoquía también registra un ascenso importante en 2008. Dentro 
de los productos, siete corresponden a productos de nuevo conocimiento, seis 
de formación y uno a divulgación (Tabla 44).
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Intersedes 
Del total de productos intersedes (17539), el 68% está representado en produc-
tos de nuevo conocimiento (11944), seguido del 20% de formación (3429), el 
12% restante pertenecen a productos de divulgación (2166) y (30) de creación 
artística (Tabla 45).
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tabla 39 Producción académica registrada en SCienTI sede Bogotá. 

Base de Datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 27874 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 27874 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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tabla 40 Producción académica registrada en SCienTI sede Manizales. 

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 3567 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 3567 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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tabla 41 Producción académica registrada en SCienTI sede Medellín.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 8651 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 8651 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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tabla 42 Producción académica registrada en SCienTI sede Palmira. 

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 663 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 663 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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tabla 43 Producción académica registrada en SCienTI sede Amazonía. 

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 65 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 65 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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tabla 44 Producción académica registrada en SCienTI sede Orinoquía. 

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 8 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 8 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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tabla 45 Producción académica registrada en SCienTI Intersedes. 

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 17539 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 17539 de 40828 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SCienTI - Colciencias. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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producción académica por sedes sometida al Comité de puntaje - sArA
La Tabla 46 indica el número y porcentaje de docentes por sede que han re-
portado productos al Comité de Puntaje. Las sedes Bogotá y Medellín cuentan 
con el mayor porcentaje de productos sometidos al Comité. No obstante, las 
sedes Manizales, Palmira y las sedes de presencia nacional, superan la produ-
cción académica promedio por docente de la Universidad.

El análisis de la participación por sedes de la Universidad de los pro-
ductos de la categoría A correspondientes a nuevo conocimiento (Gráfica 85) 
indica que en las cuatro sedes del interior es predominante también la pu-
blicación en revistas indexadas representada en 62% del total de productos 
(Bogotá 42%, Medellín 14%, Manizales 4% y Palmira 2%). Mientras que en 
la sede Bogotá la participación con capítulos de libro ocupa el segundo lugar 
con el 18% del total de la sede, en Medellín, Manizales y Palmira dicho lugar 
lo ocupan los impresos universitarios con 10%, 11% y 23%, respectivamente. 
La agrupación de los productos de las sedes de presencia nacional indica una 
distribución bastante homogénea y centrada, principalmente, en capítulos de 
libros (29,5%), publicaciones en revistas indexadas (25%), en la misma propor-
ción que impresos universitarios (25%) y en la producción de libros (18%). 

tabla 46 Relación de docentes con producción académica sometida al Comité de Puntaje de la Universidad Nacional de Colombia en el 
período 2000 a 2008 por sede. 

Sede
No. docentes

de planta

Docentes con 
producción 
académica

Participación
No. 

investigadores
Productos 

Promedio 
productos por 
investigador

Promedio 
productos por 

docente

Bogotá 2042 1316 64% 1262 15061 11,93 7,38

Medellín 568 394 69% 388 4483 11,55 7,89

Manizales 253 132 52% 117 1329 11,36 5,25

Palmira 107 78 73% 96 890 9,27 8,32

Amazonía 12 9 75% 9 65 7,22 5,42

Caribe 9 5 56% 9 56 6,22 6,22

Orinoquía 2 2 100% 1 4 4,00 2,00

Total 2993 1936 65% 1882 21888 11,63 7,31

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje. 
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gráFica 85 Participación de las sedes por tipo de productos de nuevo conocimiento incluidos en la categoría A. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.

Publicaciones 
en revistas 
indexadas

Capitulos de 
libro

Impreso 
Universitario

Libros Exposición
Recitales O 
Concierto

Producción 
Audiovisual

Software Patentes
Producción 

Técnica
Total

Bogotá 6269 1938 1417 591 146 154 77 52 15 25

9329 2210 1941 833 176 154 100 99 61 30

Medellín 2071 160 273 153 21 23 25 4 3

Manizales 630 57 96 50 9 15 4 1

Palmira 337 29 133 23 6 38

Amazonía 16 20 5 7 1

Caribe 5 6 17 8 1

Orinoquía 1

10684

14933

2733

862

566

49

37

21

Total

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

La Gráfica 86 presenta los productos de creación artística; se observa 
que las exposiciones cuentan con una participación del 40.9%, seguidas de 
los recitales o conciertos con un 35.8% y la producción audiovisual con un 
23.2%. Es de anotar que las exposiciones y recitales son actividades de carácter 
individual, mientras que la producción audiovisual se adelanta bajo coautoría, 
como lo indican algunos productos en temas afines a la salud y las ciencias 
agropecuarias.
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gráFica 86 Productos de creación artística sometidos al Comité de Puntaje distribuidos por sede. 
Período 2000 a 2008

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.

La Gráfica 87 registra los trabajos de tesis de maestría y doctorado di-
rigidos por docentes vinculados a las distintas sedes, sometidas al Comité de 
Puntaje. Bogotá cuenta con el 69.34% de participación, seguida de las sedes de 
Medellín y Palmira que cuentan con un 13.14% y 12.41% respectivamente, y la 
sede Manizales con el 5.11%.

Los productos de la categoría C, especialmente las memorias de con-
gresos, tienen una mayor participación de la sede Bogotá con un 60% del total 
de productos de esta categoría, seguido de Medellín con un 27% –ver Gráfica 
88.
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gráFica 87 Participación de las sedes en la producción asociada a la formación de capital humano a nivel de postgrado. Período 2000-2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá Medellín Manizales Palmira Amazonia Caribe Orinoquia Total

Dirección Tésis Maestria 1720 574 128 110 13 10 1

1815 592 135 127 13 10 1

Dirección Tésis Doctorado 95

2556

2693

13718 7 17

Total

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

El análisis de los premios y distinciones indica que las sedes que pre-
sentan mayor participación son Bogotá, Medellín, Manizales y esporádica-
mente Palmira y Caribe, como lo indica la Tabla 47.
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gráFica 88 Participación de las sedes en la producción asociada a los productos de divulgación 
científica. 2000-2008.

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.
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tabla 47 Número de premios, reconocimientos y distinciones externos a docentes de la Universidad Nacional de Colombia. Período 2004-2008.

Nacionales Internacionales

Año Bogotá Medellín Manizales Palmira Bogotá Medellín Manizales Palmira Caribe

2004 12 9 2 2 1

2005 6 4 3 6 3 1

2006 41 9 5 17 10 1 3

2007 17 6 6 14 10 1 1

2008 36 31 3 1 23 4 5

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en Sistema SARA - Comité de Puntaje Universidad Nacional de Colombia.
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Breve reseñA por seDes

Sede Bogotá
Del total de productos de nuevo conocimiento analizados para el período de 
análisis, se observa que la sede Bogotá tiene una mayor participación frente al 
total de los productos de las demás sedes de la Universidad. El porcentaje de 
participación equivale al 71.55% del total de productos analizados, frente a las 
demás sedes de la Universidad.

La Tabla 48 presenta la evolución de los productos presentados en las 
diferentes categorías de clasificación; en la categoría A de productos de nuevo 
conocimiento. Se destaca la participación de los docentes de la sede Bogotá en 
la generación de todos los productos considerados para el análisis tanto pu-
blicaciones, entre las que se encuentran artículos y capítulos de libros, con la 
mayor participación y otros productos específicos, como producción técnica, 
patentable y software.

Sobre la categoría B de los productos asociados a procesos de forma-
ción se observa que la sede concentra el 69,5% de las tesis de doctorado que 
obtuvieron algún reconocimiento en todas las sedes de la Institución. 

Por último, presenta la evolución de los productos presentados en la 
categoría C, referidos a actividades de extensión de los procesos investigativos 
de los docentes de la sede Bogotá. Igualmente, la sede presenta una activa par-
ticipación en congresos de carácter nacional e internacional.

Sede Manizales
La sede Manizales presenta una participación del 5.77% del total de productos 
sometidos al Comité de Puntaje en el período 2000 a 2008, en la categoría A 
están representados, principalmente, en artículos de revistas con 630 que equi-
valen al 73% del total de productos de la sede, como se indica en la Tabla 49. 

Así mismo, en el año 2006 se presenta el mayor reporte de productos 
de esta categoría con una participación del 23% correspondiente a 195, sobre 
el total de productos de la sede. 

La Tabla 50 presenta la evolución de productos en la categoría B en el 
período analizado, la sede presenta una baja participación sobre el total de 
productos asociados a procesos de formación de los docentes correspondiente 
al 5%, de los cuales el 95% corresponden a dirección de tesis de maestría.
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Esta sede presenta una participación del 8% del total de productos de 
categoría C, con 332 memorias.

Sede Medellín
Del total de productos de nuevo conocimiento analizados para el período, se 
observa que la sede de Medellín tiene una participación del 18.30% frente al 
total de los productos aprobados en las demás sedes de la Universidad.

La Tabla 50 presenta la evolución de los productos en la categoría A. 
Los docentes de la sede Medellín se destacan por la generación de productos 
de nuevo conocimiento en artículos, capítulos de libros e impresos univer-
sitarios, que representan el 76%, 6% y 10%, respectivamente. Así mismo, se 
observa que los docentes de la sede dirigen en su mayoría trabajos de tesis 
de maestría con una participación del 97% con respecto al total de la sede 
y en menor medida, trabajos de tesis a nivel doctoral con una participación 
del 3%. 

También, presenta la evolución de los productos en la categoría C, la 
participación de la sede se concentra en las memorias en congresos y eventos 
de carácter nacional e internacional, en especial en los últimos tres años.

Sede Palmira
Del total de productos de nuevo conocimiento analizados para el período, 
se observa que la sede de Palmira refleja una participación del 3.79%, frente 
al total de los productos presentados por docentes de otras sedes de la Uni-
versidad.

La evolución de los productos presentados en la categoría A se reseña 
en la Tabla 51, en donde se observa que la mayor participación de los docentes 
de la sede Palmira se da en la generación de productos de nuevo conocimiento 
como: artículos (60%), capítulos de libros (5%), impresos universitarios (23%) 
y libros (4%) que representan la suma del 92%, seguidos de productos suscep-
tibles de registro de propiedad intelectual que representan el 8%.

Así mismo, con referencia a la categoría B se observa que los docentes 
de la sede Palmira dirigen en su mayoría trabajos de tesis de maestría con una 
participación del 87% y en menor medida, trabajos de tesis a nivel doctoral 
con una participación del 13%.
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De la evolución de los productos presentados en la categoría C se ob-
serva que esta sede concentra su participación en las memorias (197).

Sedes de presencia nacional: Amazonía, Caribe y Orinoquía
Del total de productos de nuevo conocimiento analizados para el período, 
se observa que las sedes de presencia nacional reflejan una participación del 
0.59% frente al total de los productos presentados por docentes adscritos a 
otras sedes de la Universidad.

Los docentes de la sede Caribe y Amazonía participan, principalmen-
te, en la generación de productos de nuevo conocimiento, Categoría A, en ar-
tículos, capítulos de libros, impresos universitarios y libros que representan el 
98%, seguidos de productos susceptibles de registro de propiedad intelectual 
que representan el 2%, como se presenta en la Tabla 52.

Así mismo, con referencia a la categoría B se observa que los docentes 
de las sedes de presencia nacional han apoyado a las tesis de maestría con una 
participación del 100% (24 tesis). Si bien, la mayor contribución de las tesis se 
refleja en la sede Caribe y Amazonía.

De los productos presentados en la categoría C se observa que las sedes 
de Amazonía y Caribe concentran su participación en las memorias en con-
gresos y eventos de carácter nacional e internacional.
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tabla 48 Producción académica registrada en el Comité de Puntaje. Sede Bogotá. Período 2000 - 2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 15061 de 21888 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SARA. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 15061 de 21888 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SARA. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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tabla 49 Producción académica registrada en el Comité de Puntaje. Sede Manizales. Período 2000 - 2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 1329 de 21888 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas en el período 2000 - 2008 en SARA. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 1329 de 21888 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SARA. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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tabla 50 Producción académica registrada en el Comité de Puntaje. Sede Medellín. Período 2000 - 2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 4483 de 21888 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SARA. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 4483 de 21888 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SARA. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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continúa tabla 50
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tabla 51 Producción académica registrada en el Comité de Puntaje. Sede Palmira. Período 2000 - 2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 890 de 21888 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SARA. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 890 de 21888 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SARA. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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tabla 52 Producción académica registrada en el Comité de Puntaje. Sedes de presencia nacional. Período 2000 - 2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 125 de 21888 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SARA. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SCienTI 2000-2008 125 de 21888 Junio 30 de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en SARA. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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participación de las sedes registrada en IsI Wos
Ahora bien, con excepción de la sede Orinoquía, la cual es la única que hasta 
el momento no registra publicaciones en las bases de datos analizadas, las 
demás sedes presentan una participación diferencial, que coincide con el ta-
maño de estas, de tal manera que la sede Bogotá es la que mayor número de 
artículos registra (1614), seguida de Medellín con 364, Manizales con 84, Pal-
mira con 53 y Sedes de presencia nacional con 41, participación que se refleja 
en la Gráfica 89.

gráFica 89 Participación por sedes en ISI WoS. Período 2000 - 2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

El panorama temático de las sedes indica que Bogotá se destaca en 
Bioquímica y Biología molecular, Química y Física; Medellín se destaca en la 
categoría de materia condensada (Física) y en Ingeniería. Manizales presenta 
un enfoque hacia Ciencias de los Materiales y Materia Condensada, Palmi-
ra en Agronomía, Nutrición y Ciencias de los Alimentos, Caribe en Biología 
Marina, Química y Zoología, y Amazonía Ciencias de las Plantas y Biología 
Marina. Ver Gráfica 90. 
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Fuente: VRI (2009) consultas realizadas para el período 2000 a 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

Breve reseñA por seDes

Sede Bogotá
La Tabla 53 registra información que caracteriza la producción internacional 
vista en ISI WoS de la sede Bogotá. Se presenta un liderazgo en las publicacio-
nes encontradas en los tres índices analizados. Cabe resaltar que se observa 
incremento considerable de artículos publicados en el año 2008 frente a los 
años anteriores. En un mayor detalle, se presentan los autores, temas y revistas 
destacados en cada índice para la sede Bogotá. 
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Sede Manizales
Su participación inicia en el año 2001 al igual que la sede Medellín, y en ade-
lante, presenta una tendencia creciente. Sin embargo, esta sede no cuenta 
con ninguna publicación en los temas sociales, artes y humanidades - SSCI 
y A&HCI.

Las publicaciones encontradas representan un 4% del total de la Uni-
versidad y un 8% con respecto a la sede Bogotá. El autor principal de esta sede 
cuenta con un 10% de los artículos publicados por el autor líder de la sede 
Bogotá. (Ver Tabla 54).

Sede Medellín
Las publicaciones de esta sede inician en el año 2001 y presentan una tenden-
cia creciente hasta el año 2007; en el último año se disminuye la participación 
de Medellín en los índices SCI y SSCI, al contrario ocurre en la base A&HCI 
que se incrementa. 

Las publicaciones encontradas representan un 17% del total de la Uni-
versidad y un 22% con respecto a la sede Bogotá. El autor principal de esta 
sede cuenta con un 37% de los artículos publicados por el autor líder de la sede 
Bogotá. 

En un mayor detalle, se presentan los autores, temas y revistas destaca-
dos en cada base de datos para la sede Medellín, Tabla 55. 

Sede Palmira
Esta sede sólo cuenta con publicaciones en el índice SCI Expanded. Ellas ini-
cian en el año 2001. Se destaca el año 2006 con el mayor número en todos 
los años; a partir de este año, se presenta una tendencia decreciente. Palmira 
representa el 2% de las publicaciones de la Universidad, ver Tabla 56.

Sedes de presencia nacional

Sede Amazonía
La sede Amazonía representa un 0,4% de las publicaciones realizadas por la 
Universidad; éstas inician en el año 2004 pero presentan una tendencia decre-
ciente y no presenta ninguna publicación en el último año, Tabla 57.



242 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte III

Sede Caribe
La sede Caribe25 presenta una actividad importante gracias a las publicacio-
nes realizadas por INVEMAR - CECIMAR. Estas publicaciones no presen-
tan una tendencia constante y clara; presenta picos en los años 2001 y 2006 y 
disminuye en los últimos años. Representan el 2% de las publicaciones de la 
Universidad, Tabla 58.

25 En cumplimiento de los objetivos de formación de científicos de alto nivel en las diferentes 
ramas de conocimiento, en 1977, la Universidad desarrolla un postgrado en biología que 
cuenta entre sus líneas de investigación con una en biología marina, la cual se desarrolla 
en convenio con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de 
Andreis” -INVEMAR-. Desde esa época son varios los docentes que están adscritos al 
mencionado programa de postgrado. No obstante, la presencia permanente de docentes de 
la Universidad en la ciudad de Santa Marta ocurre en 1986 (Campos et al, 2003). De otra 
parte, en 2001, para cubrir las falencias en la investigación en el medio marino, la Facultad 
de Ciencias de la Universidad creó el Centro de Estudios en Ciencias del Mar (CECIMAR), 
cuyo propósito principal es el desarrollo de la investigación interdisciplinaria del medio 
marino, a través del impulso de programas de postgrado –maestría y doctorado- en cien-
cias del mar, fortaleciendo el programa de postgrado ya existente. CECIMAR inicia sus ac-
tividades como una unidad académica adscrita a la sede Bogotá. A partir de 2008 mediante 
el Acuerdo 020 de 2008 del Consejo Superior Universitario con el objetivo de fortalecer las 
sedes de presencia nacional, el CECIMAR es trasladado a la ciudad de Santa Marta y es 
adscrito a la sede Caribe.
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tabla 53 Caracterización general artículos en ISI WoS, sede Bogotá. Período 2000 - 2008.
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ISI WoS 2000-2008 1592 de 2032 Marzo de 2009

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.

CI Autor Tema Journal

SCI

Patarroyo, ME 136 Bioquímica y biología molecular 127 Braz. J. Phys 26

Curtidor, H 44 Química, Física 94
Biochem. Biophys. Res. 
Commun

25

Martínez, R 39 Física, materia condensada 94 Biomédica 23
Patarroyo, MA 39 Ciencias de las plantas 81 Dyna-Colombia 23
Ocampo, M 36 Física  66 Phys. Rev. D 23
Puentes, A 34 Farmacología y farmacia 53 Zootaxa 16
López, R 33 Inmunología 51
Vera, R 31

SSCI

Ardila, R 11 Sicología 51 Rev. Latinoam. Psicol 41

Gutiérrez, G 6
Salud Pública, ambiental y 
ocupacional

11 Hist. Crit 10

Rosas, A 5 Historia 10 Int. J. Psychol 9
Sanín, F G 5 Ciencias Políticas 10 Lat. Am. Perspect 6
Correal, G 3 Rev. Panam. Salud Publica 3

Ruíz, J I 3
INNOVAR-Rev. Cienc. 
Adm. Soc

3

De Greiff, A 3 Cult. Health Sex 3
Am. J. Phys. Anthropol 3
Biol. Philos 3

A&HCI

Rosas, A 5 Historia 13 Hist Crit 10
De Greiff, A 3 Historia y filosofía de la ciencia 8 Crit Rev Hispanoam Filos 3
Jaramillo, M D 2 Filosofía 7 Biol Philos 3
Tellkamp, J A 2 Humanidades 2 Arch Gesch Philos 2
Zalamea, F 2 Literatura, romance 2 Rev Imberoam 2

J Lat Am Stud 2
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tabla 54 Caracterización general de artículos en ISI WoS, sede Manizales. Período 2000 - 2008.
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Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.

Temáticas Revistas
Ciencia de los materiales 12 Appl. Math. Comput 5

Física, materia condensada 10 Surf. Coat. Technol 4

Matemáticas aplicada 7 Physica B 3

Matemáticas Interdisciplinaria 7

Química, Física 6

Ingeniería 6

Física aplicada 6

Geociencias 6
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tabla 55 Caracterización general de artículos en ISI WoS, sede Medellín. Período 2000 - 2008.
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CI Autor Tema Journal

SCI

Díaz, FJ 31 Ingeniería 38 Dyna-Colombia 32

De León, J 30 Psiquiatría 28 J. Eng. Mech.-ASCE 9

Lemeshko, VV 17 Ingeniería mecánica 21 Schizophr. Res 9

Quijano, J 17 Química, Física 18 Wear 8

Sánchez, LA 16 Ciencias de los materiales 15

Aristizábal-Ochoa, JD 14 Óptica 15

Notario, R 14 Biofísica 13

Matemáticas 13

SSCI

De León, J 20 Psiquiatría 20 Schizophr. Res 9

Díaz, F J 20 Estudios ambientales 5 Energy Policy 4

Dyner, I 7 Ciencias ambientales 4 Hist. Crit 3

Aguilar, M C 6 Energía y combustibles 4

Gurpegui, M 6 Historia 3

A&HCI

Sal, A G 1 Historia 3 Hist Crit 1

Restrepo, L A V 1 Humanidades 1

Peláez, J M 1

Chicangana-Bayona, Y A 1

Becerra, G C 1

Ardila, D G 1

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

ISI WoS 2000-2008 364 de 2032 Marzo de 2009

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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tabla 56 Caracterización general artículos en ISI WoS, sede Palmira. Período 2000 - 2008.
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Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.

Temáticas Revistas
Agronomía 9 Br. J. Nutr 4

Nutrición y dietética 9 Crop Sci 4

Agricultura 8 J. Sci. Food Agric 4

Química 8

Ciencias y tecnología de los alimentos 8

Ciencias de las plantas 7
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tabla 57 Caracterización general artículos en ISI WoS, sede Caribe. Período 2000 - 2008.

3 3

2 2 2 2 2

0

1

2

3

4

Bull. Mar.
Sci

Caribb J Sci Biochem.
Syst. Ecol

Cybium Fish Res Mol.
Phylogenet.

Evol

Zootaxa

Otros; 37%

Biología marina; 18%

Bioquímica y Biología molecular; 11%

Zoología; 11%

Biología evolutiva; 9%

Ecología; 7%

Oceanografía; 7%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

SCI

A&H

SSCI

2

6

3 3

1

5

8

3

2

N
o.

 A
rt

íc
ul

os

Temáticas

Revistas Dinámica de publicación

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

ISI WoS 2000-2008 32 de 2032 Marzo de 2009

Fuente: VRI (2009) consultas del período 2000 - 2008 en ISI WoS. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.

Temática Revistas
Biología marina 10 Bull. Mar. Sci 3

Bioquímica y Biología molecular 6 Caribb. J. Sci 3

Zoología 6 Biochem. Syst. Ecol 2

Biología evolutiva 5 Cybium 2

Ecología 4 Fish Res 2

Oceanografía 4 Mol. Phylogenet. Evol 2

Zootaxa 2
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tabla 58 Caracterización general artículos en ISI WoS, sede Amazonía. Período 2000 - 2008.
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Artículos publicados en revistas indexadas en pUBlInDeX 
La distribución por sedes de la Universidad en cuanto a los artículos publica-
dos en revistas indexadas de carácter nacional se observa en la Gráfica 91. De 
allí, es posible afirmar que el 90.9% de los artículos publicados en el período 
de observación se concentran en la sede Bogotá y la sede Medellín, con el 
67.3% y el 23.6% del total de artículos de la UN. Así mismo, la sede de Maniza-
les participa con el 5.6% y la sede Palmira con el 3.3%, mientras que las sedes 
de presencia nacional en conjunto cuentan con tan sólo nueve artículos en el 
período analizado. Las cifras guardan relación proporcional con la población 
docente adscrita a cada sede.

gráFica 91 Distribución de artículos publicados en revistas nacionales indexadas distribuidas por sedes de la Universidad Nacional de 
Colombia. Período 2000 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consulta a 31 de diciembre de 2008 en el Comité de Puntaje -SARA Universidad Nacional de Colombia y de la I Actualización de PUBLINDEX 2008, Colciencias. 

Bogotá Medellín Manizales Palmira Amazonía Caribe Orinoquía Total 

Revistas en categoría A1 302 26 5 8 341

Revistas en categoría A2 1167 512 40 23 1 1743

Revistas en categoría B 334 101 15 81 2 533

Revistas en categoría C 854 293 162 17 4 1 1 1332
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sumario
Como se observa en la Gráfica 92 al normalizar algunos de los indicadores de 
capital estructural con base en el tamaño de las sedes, medido por el número 
de docentes de planta, se encuentra que en promedio el 70% de la planta do-
cente de cada sede, presenta producción académica ante el Comité de Puntaje 
en el período 2000 a 2008. Dicha producción se concentra en los productos de 
nuevo conocimiento; en general, la proporción de cada una de las categorías 
de productos se mantiene en las diferentes sedes, es decir, en promedio un 
60% para los productos de nuevo conocimiento, un 30% para los productos de 
formación y un 10% para los productos de apropiación y divulgación.

gráFica 92 Indicadores de capital estructural normalizados por sede. Período 2000 - 2008

Fuente: VRI (2009)
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Universidad Nacional de Colombia
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las relaciones con el entorno externo a la organización integran 
el capital relacional. en esta parte se consolidan los diferentes 
lazos con otras instituciones nacionales en internacionales que 
la Universidad ha ido construyendo como parte de los procesos 
de investigación. 

por tanto, aquí se presentan dos capítulos, el primero (ca-
pítulo 7) detalla los procesos de movilidad de los investigadores 
de la Universidad y el segundo (capítulo 8) expone los proyectos 
de investigación financiados con apoyo de agencias externas a 
la Universidad. 
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Las políticas de internacionalización de la VRI de la UN se han encami-
nado a fortalecer las capacidades de investigación en la institución, al 

promover y potenciar la participación de los grupos de investigación en esce-
narios internacionales que permitan el acceso a nuevos conocimientos y tec-
nologías e incrementen la competitividad científica, tecnológica y artística. 

Se han venido fomentando acciones como la participación por parte de 
los investigadores en programas como la red Alfa y el Séptimo Programa Mar-
co de la Unión Europea, junto con la participación de estudiantes de maestría 
y doctorado en el programa de movilidad de la Red Macrouniversidades, al 
igual que la participación en las diferentes convocatorias internacionales de 
Colciencias como ECOS-NORD26, el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo –CYTED–, el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas de España –CSIC, entre otros. 

En el panorama nacional se tiene el Convenio SÍGUEME (Sistema in-
terinstitucional de un grupo de universidades encaminado a la movilidad es-
tudiantil) suscrito por 11 universidades colombianas en el año 2000, con el 
propósito de brindar posibilidades de mayor enriquecimiento académico y 
de apertura a nuevas experiencias regionales al estudiantado. Igualmente, se 
cuenta con el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica en las 
Sedes de Presencia Nacional –PEAMA– en el año 2007, dirigido a bachilleres 
residentes en las regiones de influencia de las sedes de presencia nacional. 

26 ECOS-NORD es el acuerdo de cooperación técnica y científica firmado entre Colombia y 
Francia en el año 1996. Gracias a él, se fomenta y desarrolla la cooperación mutua entre las 
instituciones de educación superior y de investigación

Movilidad

7
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En este capítulo se describen los principales resultados de la movilidad 
de docentes de la UN así como académicos extranjeros invitados, movilidad 
realizada a través de los programas de la VRI y de la ORI. Igualmente, se ana-
liza los lugares en donde la planta docente de la UN ha realizado sus estudios 
de postgrado. 

Movilidad 
La construcción de estrategias que fomenten los procesos de internacionali-
zación de la UN consolidan la comunidad académica a través del intercambio 
de conocimiento con pares académicos, el fortalecimiento de redes de inves-
tigación, la aplicación a pasantías cortas y la reafirmación de los vínculos de 
cooperación que se facilitan gracias a los programas de movilidad de docentes 
e investigadores.

Dentro de las acciones orientadas a fortalecer la movilidad de docen-
tes e investigadores en la UN, se destacan tres iniciativas: i) el programa de 
movilidad auspiciado por la VRI que se complementan con los apoyos es-
pecíficos financiados por las direcciones de investigación de las sedes; ii) el 
componente de movilidad del programa de apoyo a doctorados nacionales de 
Colciencias; y, iii) el programa de movilidad auspiciado por la Oficina de Re-
laciones Internacionales e Interinstitucionales –ORI. Igualmente, a través de 
los proyectos de investigación financiados interna o externamente a la UN, 
se genera también movilidad la cual es difícil de medir y por lo tanto no se 
incluye en este análisis.

El programa de la ORI ha sido el programa tradicional de apoyos de 
movilidad en la Universidad, El programa ha sido fortalecido de una parte, 
en el año 2007, mediante la resolución No. 17 de 2007 en la que la VRI esta-
bleció la convocatoria permanente de movilidad, el cual inició en el año 2008. 
Este programa ofrece dos modalidades a saber: i) apoyar la participación de 
docentes de la Universidad en eventos internacionales; y, ii) incentivar la par-
ticipación de docentes e investigadores extranjeros en eventos y programas 
académicos de la Universidad; y de otra, por el componente de movilidad del 
programa de Apoyo a Programas Doctorados Nacionales que hace parte de la 
convocatoria que desde el año 2002 realiza Colciencias.
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Docentes de la Un en otros países
La Tabla 59 registra el comportamiento de la movilidad de docentes de la UN 
hacia otras instituciones internacionales entre 2003 y 2008 bajo las tres inicia-
tivas. Al margen del máximo en 2008 con 209 apoyos, el promedio alcanza 87 
apoyos a movilidad por año. 

tabla 59 Total de apoyos a docentes de la UN por las diferentes iniciativas de movilidad. Período 
2003-2008.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
ORI 48 46 107 46 23 270

VRI 151 151

Doctorados 33 17 18 35 103

Total 48 0 79 124 64 209 524

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 a la Dirección de Investigación de Bogotá, ORI y archivos de la VRI.

De acuerdo con la ORI, como se registra en la Tabla 60 los principales 
motivos de la movilidad están relacionados con la asistencia a eventos acadé-
micos, pasantías de investigación y estancias de estudios doctorales.

tabla 60 Objeto de la movilidad de los docentes Universidad, 2000-2008.

Año
Evento 

académico
Doctorado

Pasantía de 
investigación

Cursos Maestría Taller 
Gestión 

institucional
Práctica 

profesional
Intercambio Total

2003 17 16 11 2 1 1 48

2005 19 9 14 1 3 46

2006 39 48 13 4 2 1 107

2007 19 9 14 1 1 44

2008 18 2 2 1 23

Total 112 82 54 10 1 1 6 1 1 268

Fuente: VRI (2009) consultas en febrero de 2009 en la Oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales-ORI, nivel nacional.

La Gráfica 93 registra los países con los que se tienen convenios y que 
han sido utilizados por los docentes de la UN para llevar a cabo distintos tipos 
de movilidad. España es el principal país destino de movilidad, seguido de 
México y Brasil en el contexto iberoamericano. De otro lado, España, México, 
Estados Unidos y Venezuela se ubican como los destinos más frecuentes de 
docentes de la Universidad. 
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gráFica 93 Países destino de la movilidad de los docentes de la UN, 2003-2008. 

Países destino de los docentes de la UN

Países con más de 160 docentes: España

Países con más de 40 docentes: México

Países con 10 a 39  docentes: Estados Unidos

Países con 5 a 9 docentes: Perú y Francia

Países con 1 a 4 docentes Costa Rica, Cuba, Argentina, Brasil, Grecia, Irlanda, Venezuela, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Holanda, 
Japón, Noruega, Uruguay, Ecuador y Salvador

Nota: ND: Datos No Disponibles
Fuente: VRI (2009) consultas a febrero de 2009 en la Oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales-ORI, nivel nacional.
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Docentes visitantes en la Un 
La Tabla 61 registra la tendencia de la evolución de los apoyos a movilidad de 
docentes internacionales hacia la UN durante los últimos cinco años. Se regis-
tran máximos en 2006 y en 2008, con 150 y 178 apoyos a docentes visitantes 
respectivamente. En promedio anualmente se otorgan 121 apoyos.

tabla 61 Total de apoyos a docentes visitantes por las diferentes iniciativas de movilidad. Período 
2004-2008.

2004 2005 2006 2007 2008 Total
ORI 85 9 90 25 16 225

VRI 76 76

Doctorados 66 60 92 86 304

Total 85 75 150 117 178 605

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 a la Dirección de Investigación de Bogotá, ORI y archivos de la VRI.

Entre 2003 a 2008, a través del programa de la ORI, el principal objeto 
de la movilidad son los eventos académicos (42%) le siguen los cursos de corta 
duración (37,6%) y los de gestión institucional (17,6%). Entre los países que han 
tenido mayor participación en los años reportados sobresale en primer lugar 
Suiza con más de 25 movilidades, seguido por España con 15 y 20 movilidades 
en los años 2004 y 2006; lo sigue Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, y 
Alemania, con movilidades entre cinco y diez por año.
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gráFica 94 País de origen de los docentes visitantes, 2003-2008. 

Países con más de 40 docentes: España

Países con 20 a 39 docentes: Brasil y Suiza

Países con 10 a 19  docentes: Estados Unidos, México, Argentina y Alemania

Países con 1 a 9 docentes: Inglaterra, Francia, Chile, Perú, Venezuela, Cuba, China y Costa Rica.

Fuente: VRI (2009) consultas en febrero de 2009 en la Oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales-ORI, nivel nacional.
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recursos para apoyos de movilidad 
En el año 2007, la VRI, mediante la resolución No 17 de 2007, estableció la con-
vocatoria permanente de movilidad, la cual inició en el año 2008 y se financió 
con $1.000 millones de pesos distribuidos entre las sedes y un monto adicional 
de cerca de $44.036 millones de pesos aportados por las direcciones de inves-
tigación de las sedes. Para el año 2009 se han asignado recursos cercanos por 
valor a $1.785 millones de pesos. 

En el 2008, a través de este programa, la Universidad contó con la vi-
sita de 76 docentes e investigadores visitantes, los cuales recibieron apoyos 
por $339.158.615 millones de pesos para participar en simposios y congresos, 
cursos cortos y sustentaciones de tesis de postgrado. A la vez, se financió con 
recursos por valor de $533.636.997 la participación de 151 profesores de la 
UN para la presentación de resultados de investigación en eventos de carác-
ter nacional e internacional. En algunos casos, los recursos del programa de 
movilidad son complementarios a otros apoyos, por cuanto el indicador esti-
ma el número total de apoyos a docentes que participaron en el programa de 
movilidad.

Entre los resultados más significativos, se observa que a través del 
programa de movilidad se han apoyado la participación de docentes como 
ponentes en eventos realizados en países de América Latina, la Comunidad 
Europea y Estados Unidos. Así mismo, han participado en eventos realiza-
dos por la Universidad 76 docentes extranjeros, entre ellos el profesor Richard 
Ernst, premio Nobel de Química en 1991.

Otros recursos importantes para el desarrollo de la internacionaliza-
ción de la comunidad académica, corresponden al componente de movilidad 
del programa de Apoyo a Programas Doctorados Nacionales que hace parte de 
la convocatoria que desde el año 2002 realiza Colciencias. En el período 2005 a 
2008 se comprometieron recursos para movilidad por valor de $1.677.567.285. 
La Tabla 62 reporta la información de 409 apoyos para docentes e investiga-
dores distribuidos por programa doctoral, 105 apoyos a docentes de la UN, 
para adelantar actividades en instituciones extranjeras y 304 apoyos dirigidos 
a docentes e investigadores visitantes.
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tabla 62 Apoyos y recursos comprometidos en el componente de movilidad del Programa de Apoyo a Doctorados Nacionales de Colciencias 
2005-2008.

Programa de doctorado

 Docente UN  Visitante Total

No. 

apoyos

 Recursos 

Colciencias 
 Recursos UN 

 No. 

Apoyos 

 Recursos 

Colciencias 
 Recursos UN 

 No. 

Apoyos 

 Recursos 

Colciencias 
 Recursos UN 

Arte y arquitectura 4 11.097.800   872.355 4   11.097.800   872.355 

Ciencias agropecuarias 14 51.793.990  13.808.052 35 108.802.686  26.599.056 49  160.596.676  40.407.108 

Ciencias biología 2   10.185.230   3.795.117 20 76.621.217  23.874.606 22   86.806.447  27.669.723 

Ciencias biomédicas 1 3.685.800   671.901 1  2.745.933   1.000.000 2  6.431.733   1.671.901 

Ciencias económicas 3  13.739.394   4.084.714 23 71.982.467  15.924.560 26   85.721.861  20.009.274 

Ciencias estadística 4   13.098.294   2.517.130 13 33.603.405   8.440.012 17   46.701.699  10.957.142 

Ciencias farmacia 3 18.835.443   3.839.650 13 32.217.207  11.749.083 16   51.052.650  15.588.733 

Ciencias física 19 62.934.536  19.388.757 11 29.307.173   9.471.649 30   92.241.709  28.860.406 

Ciencias matemáticas 12 41.351.113  14.463.876 18 64.131.879  18.525.501 30  105.482.992  32.989.378 

Ciencias química 11 57.627.543  13.429.453 19 71.509.862  22.040.068 30  129.137.405  35.469.521 

Enfermería 3   4.132.876   991.300 20 50.686.303  13.996.797 23   54.819.179  14.988.097 

Filosofía 4 13.962.959   3.187.999 28 61.538.600  18.018.832 32   75.501.559  21.206.831 

Historia 3   6.893.137   2.922.226 27 82.452.491  21.499.444 30   89.345.628  24.421.670 

Ingeniería  - geotecnia 1  1.531.600   1.561.530 1  1.531.600   1.561.530 

Ingeniería - ciencia y tecnología de 
materiales

8 25.667.344   2.268.697 2  4.271.200   880.594 10   29.938.544   3.149.291 

Ingeniería - sistemas energéticos 3 11.318.200   1.693.273 3   11.318.200   1.693.273 

Ingeniería - sistemas y computación 6 22.256.821   2.874.094 6   22.256.821   2.874.094 

Ingeniería (eléctrica y química) 1 151.727   1.670.436 5 15.847.664   3.626.625 6   15.999.391   5.297.061 

Ingeniería (línea automatización) 2   3.880.288   2.732.268 3 11.318.380   2.176.358 5   15.198.668   4.908.626 

Ingeniería área energía 2   6.103.414   1.692.444 3  7.495.508   3.000.762 5   13.598.922   4.693.206 

Ingeniería área recursos Hidráulicos 2   9.172.036   2.396.482 8 17.658.957   5.685.342 10   26.830.993   8.081.824 

Ingeniería área sistemas 2   5.102.596   1.253.220 9 26.789.609   7.353.550 11   31.892.205   8.606.771 

Ingeniería eléctrica 1   3.014.204   2.590.152 3 14.180.300   3.515.106 4   17.194.504   6.105.258 

Ingeniería química 13 43.027.201  15.514.928 13   43.027.201  15.514.928 

Salud pública 8 51.689.242  12.014.435 16 43.348.721   9.192.502 24 95.037.963  21.206.937 

Total 105  403.021.165 109.718.310 304  915.741.184 249.086.626 409 318.762.349 358.804.936 

Nota: Rubros en pesos corrientes de 2008.
Fuente: VRI (2008) consultas a 31 de diciembre de 2008 a la Dirección de Investigación de Bogotá.

En suma, como se observa en Tabla 63 en el período 2005-2008 la Uni-
versidad ha realizado apoyos a docentes de la UN, a través de los programas 
de movilidad de la VRI y del programa de apoyo a doctorados nacionales 
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por valor de $643.355.306,94. Para el programa de doctorados nacionales la 
contrapartida de la UN asciende a la suma de $109.718.309,94 y el apoyo de 
Colciencias es de $403.021.164,76. 

Por otro lado, como se observa en Tabla 64 en el período 2005-2008 la 
Universidad ha realizado apoyos de movilidad a docentes visitantes, a través 
del programa de movilidad de la VRI y del programa de apoyo a doctorados 
nacionales por valor de $588.245.241,37. En los que se incluye la contrapartida 
para el programa de doctorados nacionales, por valor de $249.086.626,37 y el 
apoyo de Colciencias es de $915.741.184,07. 

De lo anterior se desprende un balance entre el apoyo de la UN para 
las movilidades de sus docentes y el de Colciencias, a través del programa de 
doctorados, para las movilidades de docentes visitantes. 

tabla 63 Total recursos comprometidos en el programa de movilidad para docentes UN en las diferentes iniciativas. Período 2005-2008

2005 2006 2007 2008

UN Colciencias UN Colciencias UN Colciencias UN Colciencias

VRI $533.636.997,00

Doctorados $33.275.502,74 $138.370.114,50 $12.654.517,40 $41.859.824,80 $28.863.755,00 $66.989.095,00 $34.924.534,80 $155.802.130,46

Total $33.275.502,74 $138.370.114,50 $12.654.517,40 $41.859.824,80 $28.863.755,00 $66.989.095,00 $568.561.531,80 $155.802.130,46

Nota: Pesos corrientes de cada vigencia.
Fuente: VRI (2008) consultas a 31 de diciembre de 2008 a la Dirección de Investigación de Bogotá y archivos de la VRI.

tabla 64 Total recursos comprometidos en el programa de movilidad para docentes visitantes en las diferentes iniciativas. Período 2005-2008

2005 2006 2007 2008

UN Colciencias UN Colciencias UN Colciencias UN Colciencias

VRI $339.158.615,00

Doctorados $46.825.655,99 $196.257.053,90 $38.576.341,30 $138.420.899,14 $90.272.107,00 $258.179.234,68 $73.412.522,08 $322.883.996,35

Total $46.825.655,99 $196.257.053,90 $38.576.341,30 $138.420.899,14 $90.272.107,00 $258.179.234,68 $412.571.137,08 $322.883.996,35

Nota: Pesos corrientes de cada vigencia.
Fuente: VRI (2008) consultas a 31 de diciembre de 2008 a la Dirección de Investigación de Bogotá y archivos de la VRI.

Convenios internacionales
Entre 2000 y 2008 la Universidad ha suscrito 162 convenios internacionales 
como se observa en la Gráfica 95. Varios de estos convenios implican la recep-
ción de donaciones o el acceso a fondos de financiación importantes. Entre 
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las instituciones que se destacan, se pueden citar la Organización Mundial de 
la Salud, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación –COSUDE, la 
Agencia de Cooperación Técnica Alemana –GTZ, la Agencia Sueca de Co-
operación para el Desarrollo Internacional –ASDI, la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR, el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas –CIEMAT, 
el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals –CREAF, el Institut de 
Recherche Pour le Developpement, el Instituto Politécnico Nacional IPN de 
México, el Marine Biological Laboratory o el Max Planck Institute For Plant 
Breeding Research, entre otros.

En general, las Instituciones con las cuales se ha suscrito convenios 
pertenecen, principalmente, a Iberoamérica (56%); seguidas de instituciones 
pertenecientes a Europa 31% (Gráfica 96).

gráFica 95 Dinámica de la suscripción de convenios internacionales. Período 2000-2008.

Fuente: ORI (2009).
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gráFica 96 Distribución geográfica de los convenios internacionales suscritos. Período 2000-2008

Fuente: ORI (2009)

tabla 65 Países con más de cinco convenios. Período 2000 -2008. 

País No. Convenios
España 22

México 15

Francia 15

Alemania 14

Estados Unidos 13

Brasil 11

Perú 7

Venezuela 6

Ecuador 6

Otros 53

Total 162

Fuente: ORI (2009)

Docentes en comisión de estudios
El análisis de las comisiones de estudios de los docentes se hizo para el perío-
do comprendido de 2000 a 2008, a partir de los datos obtenidos de la Direc-
ción Nacional de Personal –DNP– de la Institución. De esta manera, se tiene 
un total de 1718 comisiones, las cuáles han beneficiado 790 profesores.

Iberoamérica, 
56%

Europa, 31%

Norteamérica, 
9%

Asia, 2%
América 

Latina, 1%

Australia, 1%
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En la Gráfica 97 presenta el número total de comisiones y el número 
de profesores beneficiarios anualmente. Dado que un profesor puede tener 
más de una comisión, el número total de comisiones por año es igual o supe-
rior al número de beneficiarios. De esta manera, se observa un promedio de 
190 comisiones y 182 profesores en comisión por año, con un mínimo en los 
años 2003 a 2005. Para el 2008 se registra un aumento del 13% con respecto 
al año 2000. 

En relación con los valores asignados a las comisiones de estudios, se 
tienen datos a partir del año 2004, fecha en la cual se designan cinco mil no-
vecientos millones de pesos aproximadamente; esta cifra aumenta, considera-
blemente, en los años subsiguientes hasta alcanzar un valor cercano a los 16 
mil millones en el último año analizado. 

gráFica 97 Comisiones y docentes beneficiarios por año. 2000 - 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en la DNP.
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tabla 66 Valor de las comisiones de estudios. 2004-2008.

Años Total*

2004 $ 5.989.841.959 

2005 $ 9.615.990.002 

2006 $ 13.517.575.210 

2007 $ 13.238.114.897 

2008 $ 15.770.886.479 

*Pesos corrientes de cada año.
Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en la DNP.

Las comisiones de estudio llevadas a cabo por los docentes de la UN, se 
han centrado en un 65% en estudios de doctorado, un 16% en maestrías y un 
16% en cursos cortos; unos pocos casos, 2% se han enfocado en especializacio-
nes y un porcentaje más bajo en especializaciones médicas y postdoctorados. 
Ver Gráfica 98. 

gráFica 98 Niveles de formación de las comisiones de estudio. 2000 - 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en la DNP.

Las comisiones de estudios se han realizado en un 64% en el exterior y 
un 36% en Colombia; de las comisiones internacionales, el país de mayor des-
tino es España con un 21% seguido de Estados Unidos con un 10%; los demás 
países presentan una participación menor al 6%. Ver Gráfica 99.  
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gráFica 99 Destino de las comisiones de estudio. 2000-2008.

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en la DNP.

Por último, las comisiones han tenido diversa duración, de días has-
ta más de tres años. Como se observa en la Gráfica 100, en su mayoría, han 
tenido una duración entre uno y dos años en un 61%, seguido de las estadías 
entre uno a seis meses con un 20%; un 5% han tenido una duración mayor a 
dos años. 

gráFica 100 Duración de las comisiones de estudio. 2000-2008.

FUENTE: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en la DNP.
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Docentes con formación de postgrado en universidades extranjeras
La Universidad cuenta con 1210 docentes que tienen estudios de postgrado del 
total de la planta activa a 2008, como se representa en la Tabla 67. La mayor 
proporción corresponde a títulos de doctorado, seguida de títulos de maestría. 
El principal país de formación es Estados Unidos seguido de España.

tabla 67 Docentes con formación de postgrado según país y nivel de formación. 

País Doctorado Maestría Especialización Especialización médica

Estados Unidos 156 164 10 4

España 146 71 41 1

Francia 85 81 55 6

Brasil 75 60 5 2

Inglaterra 45 53 8 2

Alemania 64 17 13

México 28 46 7 8

Rusia 23 15 4

Holanda 11 19 7

Bélgica 10 15 9 1

Canadá 10 14 2

Chile 8 14 3 1

Cuba 8 11 7

Italia 12 3 8

Argentina 10 5 5 1

Suiza 9 5 3

Japón 4 6 3 1

Venezuela 5 8

Costa Rica 11 1

Puerto Rico 1 8

Suecia 4 1 1 1

China 1 2 3

Polonia 2 4

Austria 4 1

Escocia 3 2

continúa...
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País Doctorado Maestría Especialización Especialización médica

Israel 4 1

Australia 2 1 1

India 2 2

Ecuador 3

Irlanda 3

Ucrania 1 2

Britania 1 1

Bulgaria 1 1

Dinamarca 1 1

Gales 2

Nueva Zelanda 2

Perú 1 1

Portugal 1 1

Bolivia 1

Moldavia 1

Noruega 1

República de Benín 1

Senegal 1

Suráfrica 1

Total 741 656 200 28

Nota: Un docente puede obtener sus títulos académicos en el mismo país por lo anterior únicamente se puede totalizar el número de docentes 
por nivel de formación, pero no por país. 
Fuente. VRI (2009) consultas en Marzo 17 de 2009 en SARA.

Redes 
La UN ha realizado un intenso trabajo para generar redes que contribuya al 
desarrollo institucional y fortalecimiento de las actividades de docencia, in-
vestigación y extensión de cada una de las sedes, con base en la información 
hasta ahora recolectada y seguros de la existencia de otras muchas redes, se ha 
identificado que los investigadores de la Universidad hacen parte de las redes 
que se presentan en la Tabla 68.

continúa tabla 67
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tabla 68 Principales instituciones que tienen relación con más de una sede

Región Red

América Latina y el Caribe

Infocyt: Red de Información CyT para América Latina y el Caribe, Proyecto 
OEA

Red de Aprendizaje para enfermeras de América Latina. Facultad de 
Enfermería, Programa Kellog

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)

Asociación de Universidades Amazónicas (UNAMAZ)

Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe

Red Colombiana para la Internacionalización

Organización Universitaria Interamericana (OUI)

Europa

Agencia Universitaria de la Francophonie

Red ALFA - HELEN - High Energia Physics Latinamerican - European 
Network

Red Europea de Biología Molecular (EMBnet) 

Red Alfa - Lagrotech. Red Tecnológica y química de productos industriales 
latinoamericanos

Red Alfa - T- GAME. (Teaching computer Graphixs And MultimEdia)

Red Alfa - MIRROR. Desarrollo de un Modelo de Referencia para 
intercomparación y Reconocimiento de Carreras de Ingeniería

Red Alfa- Exclusión, discriminación y derechos humanos

Proyectos con el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea

América Latina y el Caribe - 
Europa

Asociación Universitaria Iberoamericana de –UAIP–

Asociación Euro - Latinoamericana de Universidades –COLOMBUS–

Iberoamercian Science and Technology Education Consortium –ISTEC–

Fuente: VRI (2009) recolección de información con los Grupos de Investigación

Distribución de la movilidad por sedes 
Con el panorama general de los programas de movilidad y apoyo a las comi-
siones de estudio de los docentes, las siguientes secciones presentan el análisis 
para los tópicos mencionados al nivel de sede.

Docentes de la Un en otros países
Conforme a lo que se observa en la Tabla 69 los apoyos a las movilidades de 
docentes se han incrementado anualmente. En promedio, la sede Bogotá aus-
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picia 67 apoyos anuales; le sigue Medellín con 11; Manizales y Palmira con 
cuatro apoyos.

tabla 69 Distribución de apoyos a movilidades de docentes de la Universidad por sedes. Período 
2003-2008. 

Sede Iniciativa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Bogotá

ORI 37 40 84 40 21 222

VRI 115 115

Doctorados 21 15 14 17 67

Total Bogotá 37 0 61 99 54 153 404

Manizales

ORI 3 3 9 2 17

VRI 7 7

Doctorados 2 2

Total Manizales 3 0 3 9 2 9 26

Medellín

ORI 8 11 3 22

VRI 16 16

Doctorados 10 2 14 26

Total Medellín 8 0 10 11 5 30 64

Palmira

ORI 2 2 4

VRI 12 12

Doctorados 2 2 2 4 10

Total Palmira 0 0 4 2 4 16 26

Amazonía

ORI 1 1 1 3

VRI 0

Doctorados 0

Total Amazonas 0 0 1 1 1 0 3

Caribe

ORI 2 2

VRI 1 1

Doctorados 0

Total Caribe 0 0 0 2 0 1 3

Total 48 0 79 124 66 209 526

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 a la Dirección de Investigación de Bogotá, ORI y archivos de la VRI.
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Docentes visitantes por sedes
Conforme a lo que se observa en la Tabla 70 el apoyo a las movilidades de 
docentes visitantes tienen sus máximos en los años 2006 y 2008. En promedio 
anualmente la sede Bogotá auspicia 88 apoyos; le sigue Medellín con 23; Pal-
mira con cinco y Manizales con uno.

tabla 70 Distribución de apoyos a movilidades de docentes visitantes por sedes. Período 2004-2008. 

Sede Iniciativa 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Bogotá

ORI 46 9 83 12 9 159

VRI 45 45

Doctorados 53 52 69 64 238

Total Bogotá 46 62 135 81 118 442

Manizales

ORI 0

VRI 5 5

Doctorados 2 1 3

Total Manizales 0 0 2 0 6 8

Medellín

ORI 33 9 7 49

VRI 19 19

Doctorados 7 6 16 19 48

Total Medellín 33 7 6 25 45 116

Palmira

ORI 1 3 4

VRI 5 5

Doctorados 6 7 2 15

Total Palmira 1 6 0 10 7 24

Amazonía

ORI 2 7 1 10

VRI 0

Doctorados 0

Total Amazonas 2 0 7 1 0 10

Caribe

ORI 3 3

VRI 2 2

Doctorados 0

Total Caribe 3 0 0 0 2 5

Total 85 75 150 117 178 605

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 a la Dirección de Investigación de Bogotá, ORI y archivos de la VRI.
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recursos para movilidades por sedes
La VRI, mediante la resolución No 17 de 2007, estableció la convocatoria per-
manente de movilidad. En 2008, la VRI financió el programa nacional con 
$1.000 millones de pesos distribuidos entre las sedes. El monto restante co-
rresponde a recursos de las direcciones de investigación de las sedes.

La Tabla 71 indica la distribución por sedes de los recursos asignados 
al programa de movilidad que para el año 2008 ascienden a $1.044.036.129 
de pesos. Para el año 2009 se han programado recursos cercanos por valor a 
$1.785 millones de pesos. 

tabla 71 Apoyos y recursos comprometidos en el programa de movilidad discriminado por sedes. Año 2008.

Sede
Apoyo a 

docentes UN
Valor total apoyos

Apoyo a docentes 
visitantes

Valor total apoyos Total apoyos sedes
Valor asignado en el 

año- VRI

Bogotá 115  $433.318.757,00 45  $210.717.372,00  $644.036.129,00  $600.000.000,00 

Caribe 1  $2.890.409,00 2  $3.106.708,00  $5.997.117,00  $ 30.000.000,00 

Manizales 7  $25.824.284,00 5  $35.001.926,00  $60.826.210,00  $110.000.000,00 

Medellín 16  $41.932.501,00 19  $67.850.638,00  $109.783.139,00  $200.000.000,00 

Palmira 12  $29.671.046,00 5  $22.481.971,00  $ 52.153.017,00  $ 60.000.000,00 

Total 151  $533.636.997,00 76  $339.158.615,00  $872.795.612,00  $1.000.000.000,00 

Nota: Rubros en pesos corrientes de 2008.
Fuente: VRI (2008)

Por su parte, la Tabla 72 reseña los recursos que se han destinado del progra-
ma de apoyo a doctorados nacionales en el período 2005 a 2008. 
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tabla 72 Recursos del programa de apoyo a doctorados nacionales por sede. Período 2005-2008.

Sede
Docente UN Visitante Total

Año de 
Ejecución

Apoyos Recursos Colciencias Recursos UN Apoyos Recursos Colciencias Recursos UN Apoyos Recursos Colciencias Recursos U.N

Bogotá

2005 21  $ 96.752.871,00  $ 23.250.230,00 53  $ 158.114.194,84  $ 38.579.484,94 74  $ 254.867.065,84  $ 61.829.714,94 

2006 15  $ 38.871.864,80  $ 10.036.361,00 52  $ 118.111.951,44  $ 33.004.794,99 67  $ 156.983.816,24  $ 43.041.155,99 

2007 14  $ 51.100.088,00  $ 18.646.142,00 69  $ 190.013.326,00  $ 75.448.350,00 83  $ 241.113.414,00  $ 94.094.492,00 

2008 17  $ 87.016.785,86  $ 22.528.014,00 64  $ 268.798.095,95  $ 54.428.740,78 81  $ 355.814.881,81  $ 76.956.754,78 

Manizales

2006 2  $ 4.691.080,00  $ 1.733.080,00 2  $ 4.691.080,00  $ 1.733.080,00 

2007 2  $ 3.880.288,00  $ 2.732.268,00 2  $ 3.880.288,00  $ 2.732.268,00 

2008 1  $ 6.627.300,00  $ 443.278,00 1  $ 6.627.300,00  $ 443.278,00 

Medellín

2005 10  $ 32.001.922,50  $ 8.436.590,74 7  $ 20.746.463,31  $ 4.945.456,80 17  $ 52.748.385,81  $ 13.382.047,54 

2006 6  $ 15.617.867,70  $ 3.838.466,31 6  $ 15.617.867,70  $ 3.838.466,31 

2007 2  $ 6.496.195,00  $ 3.819.645,00 16  $ 49.639.984,68  $ 8.980.886,00 18  $ 56.136.179,68  $ 12.800.531,00 

2008 14  $ 52.138.424,60  $ 11.016.142,80 19  $ 39.784.600,40  $ 17.270.649,30 33  $ 91.923.025,00  $ 28.286.792,10 

Palmira

2005 2  $ 9.615.321,00  $ 1.588.682,00 6  $ 17.396.395,75  $ 3.300.714,25 8  $ 27.011.716,75  $ 4.889.396,25 

2006 2  $ 2.987.960,00  $ 2.618.156,40 2  $ 2.987.960,00  $ 2.618.156,40 

2007 2  $ 5.512.524,00  $ 3.665.700,00 7  $ 18.525.924,00  $ 5.842.871,00 9  $ 24.038.448,00  $ 9.508.571,00 

2008 4  $ 16.646.920,00  $ 1.380.378,00 2  $ 7.674.000,00  $ 1.269.854,00 6  $ 24.320.920,00  $ 2.650.232,00 

NOTA: Rubros en pesos corrientes.
Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 a la Dirección de Investigación de Bogotá.

Docentes en comisión de estudios
La Gráfica 101 presenta el número total de profesores beneficiarios por sede 
por año. El total en el período analizado no es una cifra acumulable como 
quiera que un docente pueda realizar su comisión en más de una vigencia. 

Los datos por sede se presentan en la Gráfica 102 en donde se puede 
concluir que Bogotá tiene el 67% (530) de los profesores que se encuentran en 
comisión, seguida de Medellín con un 20% (152), Manizales (67) y Palmira 
(28) con un 7% y 2% respectivamente, y las demás sedes con porcentajes me-
nores al 1%.
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gráFica 101 Docentes beneficiarios por sede. Período 2000 - 2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en la DNP.
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gráFica 102 Número de profesores en comisión por sede. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en la DNP.
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Breve reseñA por seDes.

Sede Bogotá
La sede Bogotá cuenta con un promedio de 123 docentes beneficiarios en co-
misión de estudios cada año durante el período 2000 - 2008. (Tabla 73). Se 
presenta un total de 1172 comisiones en el mismo período y un descenso en 
este número en los años 2003 a 2005, para finalmente, en 2008, retomar valo-
res similares a los manejados en 2000. En el período 2004 - 2008 se han eje-
cutado un total de $29.810.262.945, con tendencia ascendente. Los principales 
destinos son España y Estados Unidos para la realización de doctorados (69%) 
y maestrías (17%).

Sede Manizales 
La sede Manizales cuenta con un promedio de 13 docentes beneficiarios en 
comisión de estudios por año en el período 2000 - 2008. Se presenta un total 
de 135 comisiones en el mismo período y un descenso en 2005 y en 2008. 
En el período 2004 - 2008 se han ejecutado un total de $5.018.364.059, con 
tendencia ascendente. Los principales destinos son España y México para la 
realización de doctorados (78%) y maestrías (10%). (Ver Tabla 74).

Sede Medellín 
La sede Medellín cuenta con un promedio de 37 docentes beneficiarios en 
comisión de estudios por año en el período 2000 - 2008. Se presenta un to-
tal de 341 comisiones y un descenso en 2005, con tendencia ascendente en 
los años siguientes. En el período 2004 - 2008 se han ejecutado un total de 
$19.039.075.624, con tendencia ascendente. Los principales destinos son Espa-
ña y Estados Unidos para la realización de doctorados (90%) y maestrías (9%). 
(Ver Tabla 75).

Sede Palmira 
La sede Palmira cuenta con 28 docentes en comisión de estudios en los años 
2000 - 2008, con un promedio de cuatro beneficiarios cada año. Se inicia 
las comisiones en 2002, recae en 2005, año a partir del cual presenta una 
tendencia ascendente. En el período 2004 - 2008 se han ejecutado un total 
de $3.374.999.202, con tendencia ascendente. Los principales destinos son 
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Brasil y España para la realización de doctorados (69%) y maestrías (17%). 
(Ver Tabla 76).

Sedes de presencia nacional

Sede Amazonía 
La sede Amazonía cuenta con siete docentes en comisión de estudios e igual 
número de comisiones, en los años 2000 - 2008. Mantiene una dinámica cons-
tante entre uno y tres docentes por año. En el período 2004 - 2008 se han eje-
cutado un total de $461.966.048, con tendencia descendente. Los principales 
destino son los Países Bajos para la realización de doctorados (85%) y maes-
trías (5%). (Ver Tabla 77).

Sede Caribe 
La sede Caribe cuenta con ocho comisiones de estudios para siete docentes 
beneficiados en los años 2000 - 2008. Evidencia una dinámica constante entre 
uno y tres docentes por año, no presenta actividad en los años 2003, 2005 y 
2006. En el período 2004 - 2008 se han ejecutado un total de $251.729.058, con 
tendencia descendente. Los principales destino son los Estados Unidos para la 
realización de doctorados (45%) y maestrías (22%). (Ver Tabla 78).

Sede Orinoquía 
La sede Orinoquía cuenta con una comisión de estudios de doctorado en los 
años 2004 y 2007, hacia Chile, para un total de $176.011.609.
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tabla 73 Comisiones de estudio. Sede Bogotá. Período 2000-2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

Oficina Nacional de Personal 2000-2008 1664 Marzo de 2009 

Fuente. VRI (2009) consultas a 15 de abril de 2009 en SARA. Software de procesamiento Excel.
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tabla 74 Comisiones de estudio. Sede Manizales. Período 2000-2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

Oficina Nacional de Personal 2000-2008 1664 Marzo de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 15 de abril de 2009 en SARA. Software de procesamiento Excel.
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tabla 75 Comisiones de estudio. Sede Medellín. Período 2000-2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

Oficina Nacional de Personal 2000-2008 1664 Marzo de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 15 de abril de 2009 en SARA. Software de procesamiento Excel.
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tabla 76 Comisiones de estudio. Sede Palmira. Período 2000-2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

Oficina Nacional de Personal 2000-2008 1664 Marzo de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 15 de abril de 2009 en SARA. Software de procesamiento Excel.
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tabla 77 Comisiones de estudio. Sede Caribe. Período 2000-2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

Oficina Nacional de Personal 2000-2008 1664 Marzo de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 15 de abril de 2009 en SARA. Software de procesamiento Excel.
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tabla 78 Comisiones de estudio. Sede Amazonía. Período 2000-2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

Oficina Nacional de Personal 2000-2008 1664 Marzo de 2009 

Fuente: VRI (2009) consultas a 15 de abril de 2009 en SARA. Software de procesamiento Excel.
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Docentes con formación de postgrado en universidades extranjeras
Para la sede Bogotá se encuentran, como destinos frecuentes, la Universidad de 
Londres, seguida de la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM; 
para la sede Medellín, la Universidad Politécnica de Valencia seguida de la 
Universidad de Cincinnati; para la sede Manizales, la Universidad Politécnica 
de Cataluña y la Politécnica de Valencia; para la sede Palmira, la Politécnica de 
Valencia, la Federal de Sao Paulo y la UNAM; para la sede Caribe se destaca, 
de nuevo, la Universidad de Londres; para las sedes Amazonía y Orinoquía, la 
Universidad de Colorado y la Universidad de Nueva York, respectivamente.

gráFica 103 Principales Instituciones donde han sido formados los docentes activos de la 
Universidad. 

Fuente. VRI (2009) consultas en marzo 17 de 2009 en SARA. Software de procesamiento Vantage Point.
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Alianzas con otras instituciones
La UN participa en diferentes alianzas de carácter nacional, así la Gráfica 104 
y la Gráfica 105 presentan los principales Centros de Investigación o Univer-
sidades y las Instituciones nacionales con los cuales se mantienen relaciones 
desde más de una sede.

gráFica 104 Principales centros o institutos de investigación nacionales que tienen relación con más de una sede de la Universidad. 

Fuente: VRI (2009) recolección de información



7. movilidad 285

Se han consolidado alianzas estratégicas con diferentes instituciones 
y organizaciones del Gran Caribe, la Amazonía, la Orinoquía y la región Pa-
cífica, entre ellas se puede resaltar el trabajo con la Cancillería Colombiana 
(Alianza de cooperación con el Caribe) la Universidad de West Indies, la Co-
misión Colombiana del Océano, el Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas –SINCHI, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –IN-
VEMAR, la Comunidad del Caribe –CARICOM, UNESCO, la Asociación de 
Universidades Amazónicas –UNAMAZ, Colciencias, Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA– y las gobernaciones de los territorios de las sedes de pre-
sencia nacional, entre otros. 

gráFica 105 Principales instituciones nacionales que tienen relación con más de una sede de la Universidad

Fuente: VRI (2009) recolección de información.
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sumario
Como se observa en la Gráfica 106 al normalizar con base en el tamaño de las 
sedes, medido por el número de docentes de planta, algunos de los indicado-
res de capital relacional afines con los procesos de movilidad se encuentra que 
en promedio el 30% de la planta docente de cada sede ha sido beneficiaria de 
los comisiones de estudio. Es de destacar el esfuerzo realizado por las sedes de 
presencia nacional que han apoyado a cerca del 60% de sus respectivas plantas 
docentes para realizar estudios.

gráFica 106 Indicadores de capital relacional normalizados por sede. Período 2000 - 2008.

Fuente: VRI (2009).
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Como parte del análisis de capacidades de investigación desarrolladas 
por la UN, se contemplan indicadores que dan cuenta de la par-

ticipación de instituciones externas a la Universidad, que apoyan con recursos 
financieros el desarrollo de proyectos de investigación.

En especial se analiza el papel de las instituciones gubernamentales 
como Colciencias, que en su calidad de Secretaría Técnica del SNCyT ha veni-
do apoyando el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país; el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural –MADR– que en el último trienio ha realiza-
do una notable inversión en el contexto nacional, al promover la investigación 
en el sector agropecuario; el Ministerio de Educación, y el SENA a través del 
corredor tecnológico de la Sabana de Occidente. 

Este análisis se desarrolló con base en la información de los proyectos 
aprobados y contratados de 2004 a 2008, registrados en el sistema de pro-
yectos (SIGP) de Colciencias, del MADR y en el sistema financiero de la UN 
(QUIPU). 

Caracterización general de los proyectos de investigación 
financiados por agencias externas a la UN
La Tabla 79 registra el número de proyectos financiados por instituciones 
externas a la UN durante el período 2002 a 2008. Se han desarrollado 800 
proyectos con un promedio de 115 al año, incluidos un mínimo de 70 proyec-
tos en 2006 y un máximo de 147 en 2008. Igualmente, los datos indican que 
el 28.13% del total de proyectos han sido financiados por Colciencias (225), 
seguido del MADR (92) con el 11,5%, mientras que el 47,63% ha sido sopor-

Proyectos de investigación de la UN 
financiados por agencias externas
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tado por otros organismos nacionales representados en 144 instituciones. De 
otro lado, los proyectos financiados por organismos internacionales son del 
11,25%. A continuación, se hace un análisis de estos grandes bloques de ins-
tancias financiadoras de proyectos de investigación. 

Origen de los recursos de financiación de proyectos de investigación 
El 47,6% (381 proyectos) del total de proyectos financiados por instituciones 
externas a la UN, corresponde a un grupo de 144 entidades de carácter nacio-
nal diferentes de Colciencias, el MADR, Mincomunicaciones o el Corredor 
tecnológico de la Sabana de Occidente. De ellas, 79 han financiado sólo un 
proyecto mientras que las 65 restantes han financiado un mínimo de dos y un 
máximo de 23 proyectos durante el período 2000 a 2008. 

La Gráfica 107 ilustra la distribución de la naturaleza de las institucio-
nes nacionales que han financiado entre 2 y 23 proyectos. El 82% de estas son 
de origen gubernamental, el 9% empresas privadas, el 6% otras universidades 
y el 2% restantes empresas de economía mixta.

La Gráfica 108 identifica las instituciones que han financiado cuatro o 
más proyectos de investigación durante el período analizado.

tabla 79 Proyectos de investigación de la UN financiados por instituciones externas. Período  2002 a 2008. 

Agencia de financiación 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total Columna 1

Colciencias 36 57 40 28 4 14 46 225 28%

MADR 3 2 11 43 33 92 12%

Corredor tecnológico 8 8 1%

Renata 4 4 1%

Otras Agencias Nacionales 73* 52 53 63 42 64 34 381 48%

Agencias Internacionales 23** 6 9 7 9 10 26 90 11%

Total 132 115 105 100 70 131 147 800 100%

Nota: * Están incluidos dos proyectos de la vigencia 2000 y seis proyectos de vigencia 2001. ** Están incluidos 12 proyectos de la vigencia 2000 y 20 proyectos de la vigencia 2001.
Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en QUIPU,  SIGP - Colciencias, SIGP - MADR.
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gráFica 107 Distribución de la naturaleza de las instituciones nacionales que financian más de 
dos proyectos. Período 2000 a 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en QUIPU del período 2002 a 2008. Software de procesamiento Vantage Point.

Financiación de proyectos a través de fondos provenientes del Departamento 
Administrativo para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - Colciencias
La UN ha fortalecido sus capacidades institucionales en materia de investi-
gación a lo largo de los años, a partir de proyectos en diferentes temáticas y 
áreas de conocimiento. Uno de los aspectos que más refleja está situación es 
el relacionado con la inversión en investigación y Colciencias aparece como 
la principal entidad nacional que en forma individual ha canalizado recur-
sos que representan el 28% del total de financiación recibida por la UN de 
entidades externas en el período 2000 a 2008 para el actividades de Ciencia y 
Tecnología –ver Tabla 79. Por lo anterior, en este aparte se pretende hacer una 
aproximación global sobre la relación entre Colciencias y la UN en materia de 
financiación de proyectos de investigación.

Dinámica en el período 2002 - 2007 
Entre 1969 y 2007, Colciencias ha financiado 788 proyectos de investigación a 
la UN que indica la evolución de proyectos aprobados. Dada la dificultad de 
establecer la información que permita un análisis más riguroso y completo 
sobre el total de proyectos en estos 40 años, se ha adoptado como metodología 
tomar como período de análisis solamente entre 2002 a 2007, donde se cuenta 
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gráFica 108  Principales instituciones externas que han financiado cuatro o más proyectos de investigación durante el período 2002 a 2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008  en QUIPU del período 2002 a 2008. Software de procesamiento Vantage Point.
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con 179 proyectos que representan el 22,5% del total de proyectos aprobados a 
la UN por Colciencias desde su creación en 1967. Ver Gráfica 109.

gráFica 109 Dinámica de proyectos de investigación de la Universidad Nacional con soporte de 
Colciencias durante el período 2002 a 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en QUIPU y SIGP. Software de procesamiento Excel.

La Gráfica 110 ilustra la participación de los 179 proyectos de la Uni-
versidad sobre el total de proyectos aprobados por Colciencias en cada sede 
de departamento. Dentro de los proyectos aprobados en las instituciones co-
lombianas instaladas en Bogotá, la Universidad cuenta con un 22% a través 
de su sede Bogotá. Del total de proyectos aprobados en Antioquia, la sede 
Medellín de la UN participa con un 10%, mientras que Manizales y Palmira 
cuentan con el 18% y el 2% de los proyectos aprobados en Caldas y Valle, res-
pectivamente. En las sedes de presencia nacional de la UN se aprecia que del 
total de proyectos aprobados por Colciencias a Amazonía, Orinoquía, y San 
Andrés y Providencia, estos han sido exclusivamente a través de las sedes de la 
UN. No obstante, el bajo número de proyectos registrados en dichas sedes, los 
resultados sugieren pensar en mecanismos especiales para acompañar desde 
Colciencias los esfuerzos de la UN en regiones nacionales estratégicas, no sólo 
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desde el punto de vista geopolítico sino desde su gran potencial para la inves-
tigación y el desarrollo del país. 

gráFica 110 Participación de la Universidad Nacional sobre el total de proyectos aprobados por Colciencias, distribuidos por departamento 
en el período 2002 - 2007.

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP. Software de procesamiento Excel.
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participación de la Un en proyectos de investigación por pnCyt
La Tabla 80 registra el número de proyectos aprobados por Colciencias en 
el ámbito nacional y los de la UN en particular, distribuidos por los PNCyT. 
Se incluyen los proyectos financiados por la Oficina de Regionalización, al 
considerar que este programa corresponde a una estrategia de Colciencias 
orientada a destinar recursos de fomento para actividades de investigación en 
regiones con potencial para desarrollar capacidades en CTI.

La participación de la UN en el desarrollo de proyectos de investiga-
ción en el ámbito nacional, se destaca con el liderazgo de los investigadores y 
grupos de investigación en los programas de Energía y Minería con el 27.1%, 
seguidos con proyectos en los programas de Ciencias Sociales y en Ciencias 
del Mar, con una participación en el ámbito nacional del 23.3% y el 20.9%, 
respectivamente. De otro lado, si bien la UN es reconocida por sus capacida-
des en investigación en el área de la Salud, preocupa la baja participación en 
los proyectos financiados a la institución (5,7%) frente al total del país; igual 
ocurre con el programa de Electrónica y Telecomunicaciones, con una parti-
cipación del 3,8%. 

No obstante, su baja participación (9.7%), es importante para la Uni-
versidad y para el país generar una mirada más estratégica a las sedes de pre-
sencia nacional ubicadas en Arauca, San Andrés, Leticia y más recientemente, 
Tumaco.
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tabla 80 Participación de la Universidad Nacional sobre el total de proyectos aprobados por 
Colciencias, distribuidos por PNCyT. Período 2002-2007.

Programas Nacional de Ciencia 
y Tecnología

Proyectos
Total financiación 
Colciencias / País

% de participación 
Universidad Nacional

Energía y Minería 36 133 27,10%

Ciencias de la Salud 28 490 5,70%

Ciencias Básicas 27 124 21,80%

Ciencias Sociales y Humanas 17 73 23,30%

Desarrollo Industrial 14 269 5,20%

Ciencias Agropecuarias 13 120 10,80%

Ciencias del Mar 9 43 20,90%

Biotecnología 9 58 15,50%

Regionalización 7 72 9,70%

Educación 7 81 8,60%

Medio Ambiente y Hábitat 6 42 14,30%

Electrónica y Telecomunicaciones 6 158 3,80%

Total Proyectos 179 1663 10,80%

Nota: Incluye regionalización
Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP. Software de procesamiento Excel.

participación de la Un según modalidad de financiación
Las modalidades más visibles y permanentes de financiación ofrecidas por 
Colciencias son las siguientes: recurso contingente - condonable27, cofinancia-
ción de proyectos28, modalidad mixta de financiación29. 

27 Es la línea de financiamiento que se otorga a proyectos cuyo desarrollo no genera bene-
ficios económicos directos. La realización satisfactoria de los objetivos y la producción 
de los resultados esperados del proyecto exoneran a la entidad proponente de reembolsar 
los recursos correspondientes. Si el proyecto llegase a producir beneficios económicos, la 
entidad ejecutora deberá establecer conversaciones con Colciencias para definir las condi-
ciones de su explotación. 

28 Es la línea de financiamiento sugerida para los proyectos de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico que sean desarrollados articuladamente entre una universidad de-
dicada a la investigación con una empresa o asociación de productores, quienes recibirán 
los resultados de la investigación o desarrollo tecnológico.

29 Es la línea de financiamiento que considera la combinación de las formas de recurso con-
tingente-condonable y la cofinanciación de proyectos.
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La Tabla 81 registra el número de proyectos aprobados a la UN por 
año y por modalidad de financiación. En términos generales, se observa que 
el 81,5% de los proyectos corresponden a financiación contingente, frente a 
la cofinanciación que representa el 17,9%; esto indica el nivel de vinculación 
entre actores del sector productivo y las actividades de CTI desarrolladas por 
la Universidad. 

tabla 81 Proyectos aprobados por Colciencias a la Universidad Nacional distribuidos por tipo de 
financiación. Período 2002-2007.

Tipo de financiación 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Recuperación contingente 26 50 36 18 4 9 146

Cofinanciación 9 7 4 8 4 32

Mixto 1 1

Número de proyectos 36 57 40 26 4 13 179

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP. Software de procesamiento Excel.

recursos destinados a los proyectos de investigación 
cofinanciados por Colciencias a la Universidad nacional
La Tabla 82 presenta el monto total aprobado por Colciencias a la UN en el 
período observado. El total de la inversión de proyectos de investigación de la 
UN con origen en Colciencias, representada en los 179 proyectos considera-
dos, asciende a $5.696.221.081, por parte de Colciencias y contrapartida de las 
instituciones vinculadas por valor de $6.004.735.701 deflactados30 a precios 
constantes de 2006. Estas cifras indican que para el desarrollo de los proyec-
tos, las contrapartidas son cercanas al monto aprobado por Colciencias (51,3% 
vs. 48,7%) pese a que la valoración de la contrapartida se calcula de manera 
empírica, y en el caso de la UN, deja por fuera varios insumos sin contabilizar 
(por ejemplo, el uso real de infraestructura física, servicios públicos, etc.). Es 

30 Deflactación: Convertir una cantidad expresada en términos nominales en otra expresada 
en términos reales.
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de destacar que los proyectos que cuentan con mayor financiación pertenecen 
a las áreas de Energía y Minería, seguidas de las Ciencias Básicas. 

tabla 82 Montos aprobados por Colciencias para los proyectos pertenecientes a la Universidad 
Nacional. Período 2002-2007.  

PNCyT
Monto aprobado 
Contrapartida

Monto aprobado 
COLCIENCIAS

Monto total

Biotecnología $ 292.362.261 $ 134.367.582 $ 426.729.843 

Ciencias Agropecuarias $ 514.681.601 $ 31.441.878 $ 546.123.479 

Ciencias Básicas $ 1.015.868.339 $ 1.018.431.282 $ 2.034.299.621 

Ciencias Sociales y Humanas $ 606.967.849 $ 604.971.180 $ 1.211.939.029 

Ciencias y Tecnología del Mar $ 255.503.080 $ 511.691.584 $ 767.194.664 

Desarrollo Industrial $ 606.859.846 $ 606.290.902 $ 1.213.150.748 

Electrónica Telecomunicaciones $ 97.782.306 $ 154.571.049 $ 252.353.355 

Energía y Minería $ 1.306.519.694 $ 1.233.699.497 $ 2.540.219.191 

Estudios Científicos Educación $ 306.443.358 $ 162.216.825 $ 468.660.183 

Medio Ambiente y Hábitat $ 139.872.949 $ 205.086.391 $ 344.959.340 

Ciencia y Tecnología de la Salud $ 825.096.671 $ 999.698.455 $ 1.824.795.126 

Regionalización $ 36.777.742 $ 33.754.450 $ 70.532.192 

Total general $ 6.004.735.696 $ 5.696.221.075 $ 11.700.956.771 

Nota: Valores estimados en millones de pesos deflactados a precios constantes de 2006.
Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP. Software de procesamiento Excel.

socios estratégicos de los proyectos cofinanciados con Colciencias. 
El desarrollo de los proyectos de investigación potencia y fortalece sinergias 
entre el sector social y productivo con la academia. En efecto, entre los 179 
proyectos financiados por Colciencias y ejecutados por la Universidad Nacio-
nal en el período observado, se identifican 104 proyectos (58%) que se han 
realizado con la participación de 74 instituciones de carácter nacional e inter-
nacional como se señala en el anexo del presente capítulo. En los 104 proyectos 
se observa que la mayor participación (83%) se encuentra con instituciones 
pertenecientes al ámbito nacional (Gráfica 111), representada en instituciones 
de carácter público (46%) y privado (54%). 

De otro lado, se determinó el porcentaje de IES, empresas, hospitales, 
entidades gubernamentales y ONG, vinculadas a proyectos de investigación 
cofinanciados por Colciencias a la UN en el ámbito nacional e internacional, 
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de acuerdo con las cifras representadas en la Gráfica 112. La principal parti-
cipación está representada en las empresas nacionales e internacionales con 
41 proyectos, mientras que con las IES públicas y privadas se desarrollan 19 
proyectos.

Entidad
Nacional

83% 

Entidad
Internacional

17% 

Entidad
privada
54%

Entidad
pública
46%

Empresa
nacional, (34)

Empresa
internacional,

(7) 
Públicas,

(4)

Privadas,
(3)

Públicas,
(15)

Privadas,
(19)

gráFica 111 Entidades nacionales e internacionales vinculados al desarrollo de proyectos de investigación en el período 2002 -2007. 

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP. Software de procesamiento Excel.

gráFica 112 Participación de empresas en proyectos financiados por Colciencias. 

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP. Software de procesamiento Excel.
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En la participación en los proyectos de otro tipo de organizaciones, se 
identificaron un hospital público de carácter nacional, ocho entidades guber-
namentales y una ONG nacional (Gráfica 113).

gráFica 113 Participación de organizaciones en proyectos financiados por Colciencias a la 
Universidad Nacional.

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP. Software de procesamiento Excel.

La Gráfica 114 ilustra las diferentes relaciones que se han establecido 
para la propuesta y desarrollo de los 104 proyectos cofinanciados por Col-
ciencias durante la ventana de observación definida que presentan vínculos 
con otras instituciones. La Tabla 83 presenta las principales instituciones 
con las que se ha realizado mayor número de proyectos, destacándose el sec-
tor empresarial. Es notable la relación con la Universidad de Antioquia con 
nueve proyectos que representan el 5% del total, seguido por ISA con cinco 
proyectos.

Agencias 
Gubernamentales, 

11%

Empresas, 60%

Hospitales, 1%

Universidades, 
27%

ONG, 1%



8. proyectoS de inveStigación de la un FinanciadoS por agenciaS externaS 299

tabla 83 Principales instituciones con las que se han desarrollado proyectos de investigación 
aprobados por Colciencias a la Universidad Nacional. Período 2002-2007. 

Instituciones 
Número de proyectos en 

los que participa

Universidad de Antioquia 9

Interconexión Eléctrica S.A. - Isa 5

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 3

Codensa S.A Esp 3

Industrias Ramfe Ltda. 3

Secretaría de Salud de Bogotá 2

Unidad Administrativa Sistema de Parques Nacionales Naturales 2

Empresa de Energía de Cundinamarca 2

Cementos Argos S.A. 2

Guía Español Cía. Ltda. 2

Universidad Pontificia Bolivariana 2

Asociación Colombiana de Infectología 2

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP. Software de procesamiento Excel.
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gráFica 114 Sociograma de vínculos entre instituciones nacionales e internacionales y la Universidad Nacional para el desarrollo de 
proyectos de investigación financiados por Colciencias.

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP. Software de procesamiento Pajek.
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Cofinanciación de proyectos de investigación en la UN a partir de los fondos 
provenientes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 
Desde el año 2004, el MADR ha asignado recursos para investigación en CTI 
en el sector agropecuario a través del mecanismo de fondo concursal. Este 
proceso pretende asegurar mayor participación de las regiones y de las cade-
nas productivas, para acceder a los recursos disponibles. A continuación, se 
presenta un análisis con base en la información de los proyectos aprobados y 
contratados en el período 2004 a 2008, registrados en el sistema de proyectos 
(SIGP) de MADR y en el sistema financiero de la UN (QUIPU). Los resultados 
obtenidos para el análisis de cada una de las variables propuestas se presentan 
discriminados por años y por sedes. 

evolución
La Gráfica 115 ilustra la dinámica anual de los proyectos cofinanciados por el 
MADR a la UN y las demás instituciones en la esfera nacional. En los últimos 
cinco años se ha presentado un evidente crecimiento en el valor y el número 
de proyectos financiados desde el MADR para el conjunto de instituciones 
con competencias en el sector agropecuario. Dentro de esta dinámica, la par-
ticipación de la UN en los proyectos de investigación desde el año 2004 tam-
bién ha sido creciente aunque no en forma lineal. Excepto el año 2005, donde 
se registra la menor participación de la UN con sólo un 5,2% del total de pro-
yectos aprobados en el país, el comportamiento medio en los demás años ha 
sido constante con una participación del 13 y 14,5%. 

El MADR ha cofinanciado un total de 591 proyectos en el período 2004 
a 2008. Entre estos, se destaca la participación de tres entidades principalmen-
te: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -Corpoica, líder 
con un 35%, la UN representa un 16% del total de proyectos (Gráfica 116), y 
se constituye en la primera IES entre todas las del país, y la Universidad de 
Antioquia con un 5%. Las demás instituciones tienen una representatividad 
menor (ver anexo en este capítulo). 
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gráFica 115 Dinámica anual de proyectos financiados por el MADR. Período 2005-2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP - MADR. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

gráFica 116 Participación de la Universidad en los proyectos financiados por MADR. Período 
2005-2008. 

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP - MADR. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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los proyectos aprobados en las demás sedes de la Universidad. El porcentaje de 
participación equivale al 75% del total de proyectos aprobados en el período 
analizado. 

gráFica 117 Participación de las sedes de la Universidad Nacional sobre el total de proyectos 
aprobados por MADR. Período 2005-2008 

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP - MADR. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

proyectos de investigación por cadenas productivas
El enfoque de las convocatorias del MADR permite hacer un directo análisis 
de proyectos de investigación ejecutados por cadena productiva. Estas cade-
nas han sido predefinidas por el MADR según la dinámica del sector. Se en-
cuentra que la Universidad ha desarrollado proyectos en 22 de las 40 cadenas 
definidas

Como se ilustra en la Gráfica 118, se pueden identificar tres enfoques 
sobre los cuales la UN ha concentrado especialmente sus esfuerzos conforme 
al número de proyectos desarrollados por cada cadena productiva. El enfoque 
de mayor participación se identifica en las cadenas de frutales, papa y pisci-
cultura, con un 46,7% del total de proyectos ejecutados por la UN, seguido de 
varias cadenas agrícolas y pecuarias, con un 34,7%, y finalmente, una amplia 
dispersión en subtemas identifica el 18,6% restante.
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gráFica 118 Participación de la Universidad Nacional en cadenas productivas agroindustriales financiadas por MADR. Período 2005-2008

Fuente: Sistemas SIGP- QUIPU. Construcción Vicerrectoría de Investigación. Universidad Nacional de Colombia. Julio 2008
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La Tabla 84 registra la distribución por sedes del número de proyectos 
por cadena productiva, donde se observa que Bogotá participa en casi todas 
las cadenas, con excepción de carne bovina, yuca y caña. Las demás sedes pre-
sentan una menor participación, pero se observa un enfoque para cada una de 
ellas. Por ejemplo, la sede Medellín se concentra en papa; Palmira en frutales 
y hortalizas; y Manizales inició su participación en las convocatorias con un 
proyecto en caña. Para el caso de la cadena de yuca, el proyecto no presenta 
una sede definida. 



8. proyectoS de inveStigación de la un FinanciadoS por agenciaS externaS 305

tabla 84 Participación de sedes sobre el total de proyectos financiados por el MADR discriminado 
por cadenas productivas. Período 2005-2008.

Tipo Bogotá Medellín Palmira Manizales Total

Frutales 13 1 4 18

Papa 10 5 15

Piscicultura 9 1 10

Hortalizas 4 4 8

Aromáticas y otras 6 6

Apicultura 4 1 5

Lácteos 4 4

Caucho 3 3

Porcicultura 3 3

Guadua 2 1 3

Flores follajes 2 2

Biocombustibles 1 1 2

Forestal 1 1 2

Cacao 1 1 2

Ovino Caprina 2 2

Carne Bovina 1 1

Tabaco 1 1

Arroz 1 , 1

Pesca 1 1

Yuca 1 1

Cambio Climático 1 1

Caña panelera (Panela) 1 1

Total 70 12 9 1 92

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP - MADR. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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gráFica 119 Dinámica anual de los proyectos financiados por MADR discriminado por cadena productiva. Período 2005-2008.

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP - MADR. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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El análisis de la participación de la UN en las cadenas a través del tiem-
po, indica que en los dos últimos años se han diversificado los objetos de in-
vestigación, con un aumento de dos cadenas en el 2004, a 15 y 16 cadenas 
en 2007 y 2008, respectivamente. Sin embargo, se observa que los temas de 
investigación no son constantes. Por ejemplo, las cadenas de cacao y caucho 
que iniciaron la participación en las convocatorias, no se desarrollan en las 
siguientes convocatorias, mientras que papa y frutales se han mantenido en 
los últimos tres años, y cadenas como flores, tabaco y yuca son emergentes en 
el último año. Ver Gráfica 119.

valores cofinanciados31 
El aspecto financiero de las convocatorias del MADR corresponde a un mo-
delo de doble vía, en el cual además de lo aportado por este, las entidades que 
buscan participar, necesariamente deben comprometer recursos que consti-
tuyen la contrapartida –en dinero y/o especie– para la financiación total del 
proyecto. 

La Gráfica 120 registra los valores cofinanciados por sedes de la UN de 
los proyectos aprobados por el MADR, donde se observa que los porcentajes 
de cofinanciación y contrapartida son similares -sobre el 50%- para todas las 
sedes. 

Desde el año 2004, se han financiado 92 proyectos para la UN, que 
representa aproximadamente 71 mil millones de pesos, de los cuales el 55% 
corresponde a la contrapartida asumida por la institución. Ver Tabla 85. 

La Tabla 86 registra el recurso total discriminado por año y entidad, así 
como el valor promedio por proyecto. Las contrapartidas superan ligeramente 
el monto de cofinanciación del MADR (55% vs 44%), el cual fue mayor en 
el 2004 y posteriormente, se ha disminuido proporcionalmente este valor. Se 
observa igualmente, que el valor promedio por proyecto ha aumentado signi-
ficativamente en los últimos dos años. 

31 Los valores que se presentan corresponden a valores corrientes de cada año analizado. 
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gráFica 120 Valores totales de los proyectos aprobados a la UN por MADR discriminado por 
sedes. Período 2005-2008.

Nota: Valores en pesos corrientes de cada vigencia.
Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP - MADR. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

tabla 85 Valores de los proyectos financiados por MADR. Período 2005-2008. 

TOTAL 591  $452.301.900.400,00  $224.242.753.449,00  $208.059.146.951,00 

UN 92  $70.716.613.942,00  $39.065.027.434,00  $31.651.586.508,00 

% sobre el total país 15% 15% 16% 15%

Nota: Valores en pesos corrientes de cada vigencia.
Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP - MADR. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

tabla 86 Valor promedio de proyectos aprobados a la UN por MADR. Período 2005-2008 

Año Contrapartida Cofinanciación Total
Valor promedio por 

proyecto

2004  $ 163.511.689,00 $ 986.225.960,00  $ 1.149.737.649,00 $ 383.245.883,00 

2005  $ 238.814.000,00  $ 214.478.977,00  $ 453.292.977,00  $ 226.646.489,00 

2006  $ 3.184.493.072,00  $ 2.241.181.000,00  $ 5.425.674.072,00  $ 493.243.097,00 

2007  $ 22.999.156.629,00  $ 16.898.154.416,00  $ 39.897.311.045,00 $ 927.844.443,00 

2008  $ 12.479.052.044,00  $ 11.311.546.155,00  $ 23.790.598.199,00 $ 720.927.218,00 

Nota: Valores en pesos corrientes de cada vigencia.
Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP - MADR. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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En un análisis más detallado al interior de la Institución, se encontró 
que la distribución por sedes de los proyectos financiados anualmente es di-
ferencial con un importante liderazgo en los últimos dos años de la sede Bo-
gotá; mientras que Medellín se mantiene constante. Es de destacar que en los 
últimos años, se han incorporado al proceso las sedes de Palmira y Manizales.
(Ver Gráfica 121).

gráFica 121 Dinámica de proyectos financiados por MADR discriminada por sede. Período 2005-2008.

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP - MADR. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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Sede Manizales
La sede Manizales sólo presenta un proyecto financiado en el año 2008 para 
la cadena productiva de caña panelera y una contrapartida del 54%. (Ver 
Tabla 87).

tabla 87 Caracterización general proyectos financiados MADR Sede Manizales*. Período 2005-2008.

Variable Valor

Cadena productiva CAÑA PANELERA Y PANELA

Año 2008

Contrapartida UN
$ 404.050.000 

54%

Cofinanciación MADR
$ 339.250.000 

46%

Total $ 743.300.000 

Nota: *La Sede Manizales es presentada en este formato dado que registra un sólo proyecto.

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP - MADR. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

Sede Medellín
Los proyectos de la sede Medellín se realizan en ocho tipos de cultivos, en 
especial papa con una contrapartida del 54%. Un mayor detalle se presenta en 
la Tabla 89.

Sede Palmira
Esta sede sólo cuenta con proyectos financiados en los años 2006 y 2008, en 
frutales, hortalizas y guadua con una contrapartida del 57%. En la Tabla 90 se 
presentan los valores y temas para esta sede.
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tabla 88 Caracterización general proyectos financiados MADR Sede Bogotá. Período 2005-2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SIGP-MADR y QUIPU-UN 2004-2008 93 de 591 Diciembre de 2008 

Fuente: VRI (2009) consultas 2004 - 2008 en SIGP-MADR y QUIPU-UN. Software de procesamiento Vantage Point - Excel. 
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tabla 89 Caracterización general proyectos financiados MADR Sede Medellín. Período 2005-2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SIGP-MADR y QUIPU-UN 2004-2008 12 de 591 Diciembre de 2008 

Fuente: VRI (2009) consultas 2004 - 2008 en SIGP-MADR y QUIPU-UN. Software de procesamiento Vantage Point - Excel. 
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tabla 90 Caracterización general proyectos financiados MADR Sede Palmira. Período 2005-2008.

Base de datos Período analizado Número de registros Fecha de elaboración

SIGP-MADR y QUIPU-UN 2004-2008 9 de 591 Diciembre de 2008 

Fuente: VRI (2009) consultas 2004 - 2008 en SIGP-MADR y QUIPU-UN. Software de procesamiento Vantage Point - Excel.
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Corredor tecnológico de la Sabana de Occidente
A través de la estrategia Corredor tecnológico de la Sabana de Occidente se 
busca incrementar las capacidades de las instituciones vinculadas -SENA, 
Corpoica y la UN- para generar, acumular y transferir conocimiento al sector 
productivo de tal forma que soporten la creación de ventajas en las cadenas 
productivas y clústeres y así mismo, potenciar los procesos de formación del 
talento humano y la prestación de servicios tecnológicos.

El Corredor estableció como prioridades el área de hortalizas y frutas 
(cadena hortofrutícola) y el área de leche (cadena láctea), en los que se trabaja 
en tres frentes: 1) fortalecimiento institucional, 2) prestación de servicios, 3) 
apoyo en proyectos. 

En el período 2007 a 2008 se han apoyado en el marco del Corredor, 
ocho proyectos por valor cercano a los $5.500 millones de pesos, provenientes 
de recursos de la alianza, de los cuales $1.865.772.750,00 de pesos en recurso 
fresco y $ 681.940.750,00 de pesos en especie son aportados por el corredor 
tecnológico, y $ 2.119.707.208,00 de pesos en recurso fresco y $ 809.200.000,00 
en especie son aportados por las entidades vinculadas al desarrollo del pro-
yecto. (Ver Tabla 91)
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tabla 91 Proyectos financiados a través del Corredor Tecnológico de la Sabana. Período 2007-2008.

Aporte Corredor Tecnológico Contrapartidas

Fa
se Proyecto 

Recursos 
Frescos

Especie Recursos Frescos Especie Total Proyecto Responsable
P

rim
er

a 
Fa

se

Proyecto producción programa 
para el mejoramiento y la 
sostenibilidad de la producción 
lechera en la región de 
Subachoque.

 $ 190.772.750,00  $ 249.234.718,00  $ 440.007.468,00 

Universidad 
Nacional - 
Facultad de 
Medicina 

Veterinaria y 
Zootecnia 

Ajuste y validación de un 
paquete tecnológico para la 
producción limpia y sostenible 
de lechuga y brócoli en 
la sabana occidente de 
Cundinamarca en el marco 
de un sistema de calidad para 
exportación.

 $ 200.000.000,00  $ 200.001.500,00  $  400.001.500,00 

Universidad 
Nacional - 
Facultad de 
Agronomía 

Modelo de producción 
de hortalizas limpias bajo 
condiciones de la sabana 
occidente de Bogotá en el 
marco de las buenas prácticas 
agrícolas.

 $ 200.000.000,00  $ 280.000.000,00  $ 480.000.000,00 

Corporación 
Colombiana de 
Investigación 
Agropecuaria

Desarrollo y ajuste de los 
procesos tecnológicos 
requeridos para el registro de 
dos formulaciones a base de 
trichoderma koningii th003 
para los cultivos de tomate 
(lycopersicon esculentum) y 
lechuga (lactucca sativa).

 $ 140.000.000,00  $ 140.000.000,00  $ 280.000.000,00 

Corporación 
Colombiana de 
Investigación 
Agropecuaria

Se
gu

nd
a 

Fa
se

Proyecto de desarrollo 
tecnológico en el cultivo de 
fresas bajo cubierta en el 
departamento de Cundinamarca 

 $ 135.000.000,00  $77.848.000,00  $ 320.000.000,00  $  169.200.000,00  $ 702.048.000,00 

Universidad 
Nacional - 
Facultad de 
Agronomía 

Proyecto De Cooperación 
De Desarrollo, Innovación Y 
Transferencia Tecnológica En 
El Marco De La Estrategia 
Agroindustrial De Bogotá Y 
Cundinamarca (Cadenas De 
Frutas, Hortalizas Y Aromáticas)

 $ 500.000.000,00  $ 244.944.000,00  $ 500.000.000,00  $ 400.000.000,00  $  1.644.944.000,00 

Universidad 
Nacional - 
Facultad de 
Agronomía 

continúa...
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Aporte Corredor Tecnológico Contrapartidas
Fa

se Proyecto Recursos 
Frescos Especie Recursos Frescos Especie Total Proyecto Responsable

Se
gu

nd
a 

Fa
se

Proyecto de desarrollo, 
innovación y transferencia 
tecnológica para el sector 
agroindustrial de Cundinamarca 
(cadenas de frutas, hortalizas, 
aromáticas y derivados lácteos) 

 $ 200.000.000,00  $ 207.851.000,00  $ 200.000.000,00  $ 240.000.000,00  $  847.851.000,00 

Universidad 
Nacional - 
Facultad de 
Agronomía 

Totales  $ 1.865.772.750,00  $ 681.940.750,00  $ 2.119.707.208,00  $ 809.200.000,00  $ 5.476.620.708,00 

Nota: Valores en pesos corrientes de cada vigencia
Fuente: VRI (2009) consulta del informe Dirección Ejecutora Corredor Tecnológico de la Sabana, 5 de diciembre de 2008.

Financiación de proyectos de investigación con 
fondos provenientes de la Red RENATA 
Con el objeto de promover el desarrollo de la infraestructura y servicios de la 
Red de Alta Velocidad, su uso y apropiación, así como articular y facilitar ac-
ciones para la ejecución de proyectos de educación, innovación e investigación 
científica y tecnológica, se crea en mayo de 2002, la Corporación Red Nacio-
nal Académica de Tecnología Avanzada RENATA32, que se constituye como 
la Red que conecta, comunica y propicia la colaboración entre la comunidad 
académica y científica de Colombia con sus pares internacionales y los centros 
de investigación más desarrollados del mundo33.

Existen siete redes conformadas en el territorio nacional, y tres redes 
dentro de las cuales la Universidad participa:

RUMBO: Red Universitaria metropolitana de Bogotá•	
RADAR: Red Académica de alta Velocidad Regional•	
RUANA: Red Universitaria Antioqueña•	

32  Información obtenida de la página oficial de RENATA, www.renata.edu.co 

33 RENATA es administrada por la Corporación RENATA que se constituye como una en-
tidad de carácter científico y tecnológico, de participación mixta, con personería jurídica 
propia, sin ánimo de lucro, regida por el derecho privado y creada dentro del marco de 
la Constitución Política, de la Ley 29 de 1990 y del Decreto 393 de 1991, y de la cual son 
miembros las Redes Académicas Regionales, el Ministerio de Comunicaciones, el Minis-
terio de Educación y Colciencias.

continúa  tabla 91
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Bajo este marco, Colciencias y el Ministerio de Educación (MEN) 
suscribieron el convenio 057 de 2006 y se abrió la convocatoria 393 de 2006 
- “Convocatoria para el apoyo a proyectos de investigación, desarrollo tecnoló-
gico e innovación que hagan uso de la infraestructura y servicios de RENATA”-
,por un valor total de $1.100.000.000, dirigido a alianzas entre universidades, 
centros de investigación o centros de desarrollo tecnológico que hagan parte 
de los nodos regionales de la Red RENATA o que estén vinculadas a redes 
académicas de alta velocidad de otros países, en las siguientes áreas: 

Mallas computacionales •	
Telemedicina •	
Repositorios (Bibliotecas digitales, bancos de imágenes y otros •	
contenidos digitales) 
Educación virtual •	
Teleoperación (manejo de instrumentos y laboratorios virtuales •	
remotos)

Como resultado de esta convocatoria, se presentan, a continuación, los 
proyectos aprobados y desarrollados por la UN, dentro del marco de análisis 
de capacidades de investigación de la institución34. 

proyectos aprobados 
Los proyectos se clasifican según la fuente principal de financiación, en este 
caso el MEN y Colciencias. Se encontraron en total 13 proyectos financiados 
con los recursos de la convocatoria 393 de 2006, de los cuales nueve se cofi-
nanciaron directamente con los recursos provenientes del MEN y los cuatro 
restantes con los recursos de Colciencias. El listado general de proyectos 
aprobados se presenta en la Tabla 95. En particular, como se observa en la 
Gráfica 122 la UN registró siete de los proyectos aprobados en todo el país, 

34 Estos resultados se tomaron de la resolución 01039 de 2007 de Colciencias, por la cual 
se ordena la publicación de resultados que serán financiados en el marco de la convoca-
toria 393 de 2006. 
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equivalente al 54%, de los cuales tres fueron financiados por Colciencias y 
cuatro por el MEN.

gráFica 122 Proyectos financiados por RENATA. Período 2007-2008.

Fuente: VRI (2009) consultas en RENATA a 31 de diciembre de 2008. 

En total participaron 32 entidades, dentro de las cuales se identifican 
cinco entidades extranjeras en la ejecución de los proyectos, entre las que se 
destaca la Universidad de Alberta de Canadá.

tabla 92 Principales entidades participantes en proyectos financiados por RENATA. Período 2007-2008. 

ENTIDAD PROYECTOS

Universidad Nacional de Colombia 7

Universidad de los Andes 4

Universidad EAFIT 4

Universidad Autónoma de Occidente 2

Universidad de Alberta 2

Universidad De Antioquia 2

Universidad del Quindío 2

Universidad del Valle 2

Fuente: VRI (2009) consultas en RENATA a 31 de diciembre de 2008. 

Men, 4;
31%

Colciencias, 3;
23%
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46%
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Al interior de la UN, la concentración de las capacidades se presenta 
en la sede Bogotá con cinco de los siete proyectos, seguida de Manizales con 
un proyecto aprobado. 

Los proyectos ejecutados por la UN se enfocan, principalmente, en dos 
temáticas: repositorios y teleoperación. La sede Manizales se enfoca en el tema 
de repositorios (ver anexos).

Los siete proyectos aprobados para la UN ascienden a un total de 1.721 
millones de pesos corrientes de 2007, de los cuales la contrapartida de la Uni-
versidad es del 58% aproximadamente, lo cual equivale a un valor de 820 
millones representados en recursos monetarios y en especie. El valor cofinan-
ciado por la convocatoria 393 de 2006, de 598,5 millones para la Universidad, 
corresponde a un 54% del valor total de la misma. 

Dentro de los términos de referencia de la convocatoria 393 se presenta 
como requisito la conformación de redes de trabajo para la ejecución de los 
recursos. La Universidad participó en siete de las redes ejecutoras como se 
presenta en la Gráfica 123. Donde se destaca la participación de tres entidades 
de Suiza, México y Canadá. 
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gráFica 123 Redes de investigación de la Universidad a partir de los proyectos financiados por RENATA. Período 2007-2008.

Fuente: VRI (2009) consultas en RENATA a 31 de diciembre de 2008. 

Financiación de proyectos a través de fondos 
provenientes de agencias internacionales
En el período 2000 a 2008, las agencias de carácter internacional han finan-
ciado 90 proyectos de investigación que representan el 11,25% del total de pro-
yectos financiados por entidades externas a la UN. Con cerca de 30 proyectos, 
el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT se convierte en la ins-
tancia que más proyectos ha financiado, seguido de la Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello –SECAB– con siete proyectos, y The London School of 
Economics con seis proyectos. Organizaciones como UNICEF, the Ford Fun-
dation, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– y el 
Centro Internacional de la papa –CIP– han financiado cada uno cuatro pro-
yectos. La Agencia Suiza para el Desarrollo, el Fondo de la Comunidad Eu-
ropea y la International Foundation for Science han financiado dos proyectos 
cada una. Finalmente, se identifican 18 instituciones internacionales que han 
financiado al menos un proyecto (Gráfica 124).
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gráFica 124 Porcentaje de participación proyectos financiados por agencias internacionales. Período 2000 a 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en QUIPU del período 2000 a 2008. Software de procesamiento Vantage Point.
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Del total de proyectos, el 82% corresponde a los desarrollados en la 
sede Bogotá, seguidos por el 13% de la sede Medellín y una mínima partici-
pación del 3 y 1% las sedes de presencia nacional y Palmira respectivamente, 
como indica la Gráfica 125. 

gráFica 125 Porcentaje de participación proyectos financiados por agencias internacionales. 
Período 2000 a 2008.

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en QUIPU del período 2002 a 2008. Software de procesamiento Vantage Point.

Finalmente, la Tabla 93 presenta el valor financiado por las agencias 
internacionales distribuidas por sedes. El monto total asciende a más de 11 
mil millones de pesos donde el 2008 sobresale por su alto valor que representa 
cerca del 50% del total de los últimos siete años. No obstante, entre 2002 y 
2007 se observa un ritmo constante y permanente con un promedio cercano a 
los 900 mil millones de pesos. 

Bogotá, 82%

Presencia
Nacional, 3%
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tabla 93 Valor de proyectos financiados por agencias extranjeras por sede. 

Sede 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Amazonía $46.000.000,00

Bogotá $1.117.363.968,00 $161.905.296,00 $533.495.245,00 $1.702.524.178,00 $1.040.484.143,00 $693.014.105,00 $3.250.681.698,00

Caribe $552.311,00 $3.052.500,00

Medellín $6.946.234,00 $12.000.000,00 $10.534.685,00 $101.210.000,00 $62.000.000,00 $2.248.320.127,00

Palmira $26.630.000,00

Total $1.170.862.513,00 $176.957.796,00 $570.659.930,00 $1.702.524.178,00 $1.141.694.143,00 $755.014.105,00 $5.499.001.825,00

Nota: (i) En la vigencia 2002 están incluidos dos proyectos de la vigencia 2000 y seis proyectos de la vigencia 2001. (ii) Valores en miles de pesos y en pesos corrientes de cada año. 
Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre de 2008 en QUIPU del período 2002 a 2008. Software de procesamiento Vantage Point.



324 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte Iv

ANExoS

Proyectos financiados por el MADR
tabla 94 Listado general de proyectos financiados por MADR entre 2004 - 2008.

ENTIDAD PROYECTOS VALOR TOTAL

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA 207 $ 154.986.337.109 

Universidad Nacional de Colombia 92 $ 70.716.613.942 

Universidad de Antioquia 28 $ 35.220.952.307 

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal - CONIF 17 $ 10.710.745.259 

Universidad de Nariño 17 $ 10.956.860.696 

Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT 15 $ 11.477.401.238 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 13 $ 8.195.623.556 

Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite - CENIPALMA 9 $ 8.266.382.215 

Universidad de Córdoba - UNICOR 9 $ 6.996.236.180 

Universidad Industrial de Santander - UIS 7 $ 8.617.001.283 

Universidad del Valle 7 $ 6.865.107.189 

Corporación para Investigaciones Biológicas - CIB 7 $ 5.594.601.000 

Universidad Militar Nueva Granada 7 $ 3.701.235.561 

Federación Nacional de Cacaoteros FEDECACAO 7 $ 2.816.685.000 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI 7 $ 3.635.469.558 

Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia - CENICAÑA 6 $ 2.477.335.980 

Universidad de Pamplona 6 $ 2.530.458.128 

Universidad de Los Llanos - UNILLANOS 6 $ 2.962.742.600 

Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca - CREPIC 5 $ 3.773.227.578 

Corporación Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia - CENIACUA 5 $ 8.150.441.749 

Pontificia Universidad Javeriana - PUJ 5 $ 3.753.307.448 

Centro de la Innovación de la Floricultura Colombiana - CENIFLORES 4 $ 3.026.394.462 

Universidad del Cauca  4 $ 5.266.496.000 

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales FENALCE 4 $ 3.771.062.725 

Centro Nacional de Investigaciones del Café "Pedro Uribe Mejía". CENICAFÉ 4 $ 2.436.187.000 

Fundación Social de Unirán 4 $ 5.075.257.000 

continúa...
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ENTIDAD PROYECTOS VALOR TOTAL

Universidad Tecnológica de Pereira - UTP 4 $ 2.230.141.274 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Punta de Betin - INVEMAR 4 $ 3.729.484.000 

Universidad de los Andes - UNIANDES 4 $ 4.496.718.000 

Universidad del Tolima 3 $ 525.197.159 

Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeños Agricultores 
Colombianos - Corporación PBA.

3 $ 2.563.962.050 

Universidad Autónoma de Occidente - UAO 3 $ 3.752.456.100 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - FEDECAFE 3 $ 3.879.660.160 

Universidad del Magdalena - UNIMAGDALENA 3 $ 1.500.779.000 

Politécnico colombiano 'Jaime Isaza Cadavid' 3 $ 1.217.257.062 

Universidad Pontificia Bolivariana - Sede Medellín 3 $ 893.164.500 

Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 
Agropecuaria - CIPAV

3 $ 1.645.203.600 

Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL 3 $ 834.240.980 

Universidad de Sucre 3 $ 1.815.074.443 

Universidad de La Salle 3 $ 3.142.472.450 

Centro Virtual de Investigación de la Cadena Agroalimentaria de la Papa - CEVIPAPA 3 $ 1.293.005.600 

Asociación de Acuicultores del Caquetá - ACUICA 2 $ 1.032.190.000 

Tecnoalimentica Ltda. 2 $ 353.148.320 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "ALEXANDER VON HUMBOLDT" 2 $ 1.102.806.702 

Bioandes limitada 2 $ 1.985.824.427 

Universidad Surcolombiana - USCO 2 $ 173.823.000 

Universidad de Caldas - UNICALDAS 2 $ 1.392.455.364 

Cooperativa Colanta Ltda. 2 $ 2.222.599.000 

Asociación Colombiana de Acuicultores - ASOACUICOLA 2 $ 799.109.000 

Universidad Distrital "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 1 $ 1.139.886.000 

Corporación Colombia Internacional 1 $ 360.652.000 

Corporación Centro de Investigación para la Gestión Tecnológica de Passiflora del 
Departamento del Huila - CEPASS HUILA

1 $ 228.560.000 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales -UDCA- 1 $ 239.684.000 

Meta Fish Food Company S.A. 1 $ 1.011.126.000 

Augura  1 $ 171.683.000 

Centro Internacional de Física - CIF 1 $ 425.075.000 

Universidad de La Amazonía 1 $ 937.700.000 

continúa  tabla 94

continúa...
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ENTIDAD PROYECTOS VALOR TOTAL

Universidad Simón Bolívar 1 $ 539.018.000 

Universidad de la Guajira - UNIGUAJIRA 1 $ 1.667.037.454 

Universidad del Norte - UNINORTE 1 $ 1.198.278.000 

Fundación Universidad Empresa de Caldas 1 $ 719.328.000 

Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío 1 $ 1.060.564.000 

Fundación Universitaria Agraria de Colombia - UNIAGRARIA 1 $ 494.469.901 

Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico Piscícola Surcolombiano 1 $ 627.849.500 

WWF Colombia 1 $ 650.575.000 

Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú - ASOCEBU 1 $ 664.627.000 

Compañía Colombiana de Tabaco- Coltabaco Philips Morris 1 $ 641.468.235 

Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga 1 $ 164.130.000 

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. 1 $ 576.650.000 

Universidad Católica de Oriente 1 $ 623.809.660 

Asociación Colombiana de Industriales y Armadores Pesqueros - ACODIARPE 1 $ 1.292.493.000 

Centro de Investigación, Educación y Recreación San Martín de Pajarales Ltda.-CEINER 1 $ 1.336.823.696 

Corporación Universitaria Lasallista 1 $ 593.200.000 

Geoambiente Ltda. 1 $ 376.278.000 

Total general 591 $ 452.301.900.400 

Fuente: VRI (2009) consultas en QUIPU y SIGP - MADR. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.

continúa  tabla 94
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Proyectos financiados por la red RENATA
tabla 95 Proyectos ejecutados por la Universidad Nacional financiados por RENATA. Período 2007-
2008. 

Nombre Temática Valor Total* Sede Facultad

Accesibilidad a las celdas de manufactura 
flexible automatizadas a través de la red 
nacional RENATA y red internacional Red 
CLARA para supervisar y controlar su estado 
y funcionamiento 

Teleoperación $ 467.200 Bogotá Ingeniería 

Creación de la biblioteca digital colombiana Repositorios -

Desarrollo e implementación de una 
plataforma para tratamiento de datos y 
manipulación de espectros de Resonancia 
Magnética Nuclear en línea 

Teleoperación - Bogotá Ciencias

Disponibilidad e interoperabilidad de datos 
biológicos y lenguajes controlados a través 
de la Red Nacional Académica de Tecnología 
RENATA 

Repositorios $ 386.400 Bogotá Ciencias

Red colombiana de información de tormentas. 
Fase I: sistema piloto Bogotá, Medellín y 
Manizales 

Teleoperación $ 310.898 Bogotá Ingeniería 

Servicios de información basados en 
patrimonio cultural colombiano sobre Renata: 
Caso Museo del Oro 

Repositorios $ 192.050 Manizales Arquitectura

Sistema para la recuperación por contenido 
en un banco de imágenes médicas 

Repositorios $ 364.967 Bogotá Ingeniería 

* Valores en miles de millones, en pesos corrientes de 2007. 
Fuente: VRI (2009) consultas en RENATA a 31 de diciembre de 2008. 
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tabla 96 Entidades co-ejecutoras con la Universidad en los proyectos financiados con la Red 
RENATA.

Entidad Total Institución Proyectos con UN

Universidad de los Andes 4 3

Universidad de Antioquia 2 2

Universidad EAFIT 4 1

Universidad Autónoma de Occidente 2 1

Universidad del Valle 2 1

Universidad de Alberta 2 1

Universidad de Medellín 1 1

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 1 1

Centro Internacional de Física 1 1

Universidad Industrial de Santander 1 1

Universidad de San Buenaventura 1 1

Politécnico Grancolombiano 1 1

ITESM de Monterrey 1 1

Banco de la República 1 1

Universidad de la Sabana 1 1

Universidad del Norte 1 1

Universidad de la Salle 1 1

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1 1

Corporación Universitaria Minuto de Dios 1 1

Universidad Autónoma del Caribe 1 1

Empresa Robótica ID 1 1

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 1 1

Fuente: VRI (2009) consultas en RENATA a 31 de diciembre de 2008. 
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tabla 97 Listado general de los proyectos aprobados para la convocatoria 393 de 2006.

Entidad financiadora Proyecto Entidades ejecutoras

Ministerio 
de Educación

Educación virtual basada en televisión interactiva para apoyar procesos 
educativos a distancia

Universidad Autónoma de Occidente

Universidad de Oviedo

Universidad del Cauca 

Creación de la biblioteca digital colombiana

Universidad Minuto de Dios

Universidad Autónoma de Occidente

Universidad Autónoma del Caribe

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Universidad de Antioquia 

Universidad de la Sabana

Universidad de la Salle

Universidad de los Andes

Universidad de Medellín

Universidad San Buenaventura

Universidad ICESI

Universidad EAFIT

Universidad Nacional de Colombia

Universidad del Norte

Túnel de viento virtual

Universidad de Alberta

Universidad EAFIT

Universidad de los Andes

Disponibilidad e interoperabilidad de datos biológicos y lenguajes controlados a 
través de RENATA

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Sistema para la recuperación por contenido en un banco de imágenes médicas

Centro Internacional de Física

Universidad Nacional de Colombia

Politécnico Gran Colombiano

Red colombiana de información de tormentas. Fase I: sistema piloto Bogotá, 
Medellín y Manizales

Universidad Nacional de Colombia

Universidad de Antioquia 

Mantis-GRID: una plataforma para la gestión de imágenes médicas DICOM

Escuela de Ingeniería de Antioquia

Mayo Clinic

Universidad CES

Universidad EAFIT

Evolución de la herramienta de telepresencia y su aplicación en educación a 
distancia en regiones del país utilizando RENATA

Universidad EAFIT

Universidad del Quindío

Laboratorio distribuido con acceso remoto a través de RENATA para la 
experimentación en robótica

Universidad del Quindío

Universidad del Valle

continúa...
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Entidad financiadora Proyecto Entidades ejecutoras

Colciencias

Accesibilidad a las celdas de manufactura flexible automatizadas a través de la 
red nacional RENATA y red internacional CLARA para supervisar y controlar su 
estado y funcionamiento

Instituto Tecnológico de Monterrey

Robótica ID Ltda.

Universidad Nacional de Colombia

Desarrollo e implementación de una plataforma para tratamiento de datos y 
manipulación de espectros de Resonancia Magnética Nuclear en línea

Ecole Polytechnique Laussane

Universidad Nacional de Colombia

Universidad del Valle

Universidad Industrial de Santander

Juego educativo de simulación sobre planificación y optimización de sistemas de 
telecomunicaciones inalámbricas-COMCITY

Parque tecnológico de Software

Universidad ICESI

Pontificia Bolivariana

Servicios de información basados en patrimonio cultural colombiano sobre 
RENATA: Caso Museo del Oro

Universidad Nacional de Colombia

Universidad de los Andes

Universidad de Alberta

Banco de la República

Fuente: VRI (2009) consultas en RENATA a 31 de diciembre de 2008. 

continúa  tabla 97



1. la investigaCión en  la Universidad naCional 331

Anexos

P a r t e  v 

en la siguiente sección se presentan los anexos generales que 
soportan el documento. 
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Anexo A. 
Siglas y acrónimos

A&HCI: Arts and Humanities Citation Index

CINDEC: Comité de Investigaciones y Desarrollo Científico

Colciencias: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción

CNI: Comité Nacional de Investigación

CTI: Ciencia Tecnología e Innovación

DINAIN: Dirección Nacional de Investigación

Espacenet: Base de datos de la Oficina de patentes de la Unión Europea

GNFA: Gerencia Nacional Financiera y Administrativa de la Universidad 
Nacional

IES: Instituciones de Educación Superior

JPO: Oficina de patentes de Japón

MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OCyT: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

ONP: Oficina Nacional de Planeación

ORI: Oficina de Relaciones Interinstitucionales

PCT: Tratado de Cooperación de Patentes
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PNCyT: Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología

PUBLINDEX: Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Revistas 
Especialidades de CTI

QUIPU: Sistema de información financiero de la Universidad Nacional de 
Colombia

SARA: Sistema de información de talento humano de la Universidad Nacio-
nal de Colombia

SCienTI: Sistema de información en la que se almacenan los datos de los 
grupos de investigación del país

SCI Expanded: Science Citation Index Expanded

SIA: Sistema de Información Académica

SIC Superintendencia de Industria y Comercio

SIGP: Sistema de Información de Gestión de Proyectos

SIR: Sistema de Indexación y Resumen

SNI: Sistema Nacional de Investigación de la Universidad Nacional de Co-
lombia

SSCI: Social Science Citation Index

SNCyT+I: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación colombiano

UN: Universidad Nacional de Colombia

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura

USPTO: Oficina de patentes de Estados Unidos

VRI: Vicerrectoría de investigación de la Universidad Nacional de Colombia

VRA: Vicerrectoría académica de la Universidad Nacional de Colombia
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Grupo de investigación: conjunto de personas que se reúnen para investigar 
en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan 
un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y produ-
cen resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe 
siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verifica-
bles, fruto de proyectos y de otras actividades de investigación e innovación 
convenientemente expresadas en un plan de acción debidamente formalizado. 
(Colciencias, 2008).

Grupo de investigación activo: es un registro de grupo que da cuenta del aval 
de una institución en InstituLAC y tiene un producto tipo A validado por su 
existencia formal en la base en los dos años anteriores a la observación. La 
validación de existencia de estos productos es llevada a cabo por Colciencias. 
(OCyT, 2009).

Indicador: es una característica observable y claramente identificable de una 
variable, esto es, que un indicador permite acercar a la variable al plano empí-
rico. Lo anterior significa que la variable denota un aspecto que desea medirse 
de un objeto de estudio y para conseguirlo se establece un conjunto de indi-
cadores claramente definidos que permiten asignarle a la variable un determi-
nado valor. El siguiente ejemplo dará claridad al respecto: una variable puede 
ser el nivel educativo en Matemáticas e ingeniería de una población; y algunos 
de los indicadores que pueden darle valores a esta variable son: 

a) Número de planes de estudios ofrecidos en universidades que involucran 
las áreas de Matemáticas e ingeniería.

Anexo B. 
Glosario
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b) Número de egresados anualmente en las carreras afines a las Matemáticas 
y la ingeniería.

c) Número de facultades que ofrecen planes de estudio relacionados con las 
Matemáticas y la ingeniería.

La variable puede adquirir diferentes valores, según el tipo de indicador que se 
utilice para medirla. La variable corresponde a un concepto, mientras que los 
indicadores no dan lugar a ambigüedades porque están definidos claramente. 
La selección del indicador adecuado a cada variable dependerá de un sinnú-
mero de circunstancias conceptuales, económicas y culturales.

Investigador: es aquel que en los últimos tres años ha generado un producto 
de nuevo conocimiento o ha inscrito formalmente un proyecto de investi-
gación.

Proyecto de investigación: son actividades teóricas, prácticas y experimenta-
les que realizan los grupos de investigación enmarcados de acuerdo a la línea 
de investigación que promueve el grupo, es decir la temática y/o área de inves-
tigación en la cual se centran. Los proyectos se pueden clasificar: en proyectos 
de investigación básica y aplicada.

Producto de investigación: es el resultado de una dinámica sobre la puesta 
en marcha del plan de acción de los grupos de investigación. Los productos 
de investigación se dividen en: productos de nuevo conocimiento –tipo A–, 
productos relacionados con la formación de investigadores –tipo B– y produc-
tos relacionados con la apropiación social del conocimiento –tipo C. Pueden 
ser, entre otros, artículos, libros, normas, registros de propiedad intelectual, 
formación de capital humano, participación en programas de postgrado, ase-
sorías, extensiones a la comunidad y apropiación social del conocimiento.

Productos de investigación relacionadas con la formación de investigado-
res: se refiere a las tesis doctorales o de maestría.

Productos de investigación relacionadas con la extensión o apropiación 
social del conocimiento: se trata de los productos de divulgación o popula-
rización de resultados de investigación tales como: los artículos publicados 
en medios de divulgación, libros de divulgación científica, organización de 
evento científico o tecnológico, presentación de ponencia en evento científi-
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co o tecnológico ó capítulo en memorias de congreso editadas que presente 
resultados de la investigación, curso de extensión basado en resultados del 
proyecto de investigación.

Productos de nuevo conocimiento: esta categoría hace referencia a productos 
de investigación tales como: artículos de investigación, libros de investiga-
ción, libro de autor que presente resultados de la investigación, capítulos de 
libros, voces en enciclopedias y similares, productos o procesos tecnológicos 
patentados o registrados, productos o procesos tecnológicos usualmente no 
patentables o protegidos por secreto industrial, productos de creación artísti-
ca y normas.

Productos de creación artística: son productos de nuevo conocimiento que 
contemplan, entre otros: memoria fotográfica y/o audiovisual de los objetos 
de arte desarrollados en la investigación, exposiciones en recintos de prestigio 
con catálogo y/o memoria en medio audiovisual, audiciones de concierto en 
recintos de prestigio con programa y memoria de audio, partitura final lista 
para impresión, grabación en CD lista para publicación, formato audiovisual 
listo para publicación.

Tipos de IES: (Carnegie Foundation, 2006; Balan 2007, 2008, 2009; Chaparro, 
2009).

Universidad de investigación se define como aquella que tiene la capa-
cidad para desarrollar cuatro componentes, que son: (a) énfasis en la for-
mación doctoral en estudiantes y profesores; (b) alto nivel de inversión en 
investigación, basado en su capacidad para movilizar recursos financieros 
externos (c) tener una extensa red de grupos de investigación o investiga-
dores de alta calidad; (d) alta producción científica medida en términos de 
artículos en revistas internacionales indexadas. 

Universidad de docencia con investigación se define como aquella que le 
asigna una alta importancia a la investigación y a su papel en la generación 
de conocimiento, pero considera que debe concentrar más recursos en lo-
grar una docencia de alta calidad, apoyada, evidentemente, en una inves-
tigación y extensión de calidad. La proporción de estudiantes que están en 
maestría y doctorado es importante, con un mayor énfasis en la primera. 
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Generalmente le asigna una alta importancia a proyectarse en su entorno 
por medio de investigación aplicada y de sus actividades de extensión.

Universidad de docencia: en ésta, la función de esta investigación se 
orienta esencialmente al desarrollo de las competencias que un buen pro-
fesional requiere (investigación formativa),lo cual incluye una capacidad 
de hacer buenos estudios que le permita al profesional analizar su entorno 
y plantear soluciones a problemas, para lo cual se requiere un buen cono-
cimiento de las técnicas y métodos de investigación y experiencia en su 
manejo. Pero en esta universidad el mayor énfasis se pone en los progra-
mas de pregrado, en las especializaciones y en las maestrías de profundi-
zación.

IES especializadas: son aquellas universidades que se especializan en un 
área del conocimiento, o en un sector de aplicación. Igualmente es el caso 
de las universidades que se especializan en formar profesionales y tecnó-
logos para el sector empresarial (universidades empresariales).

Institutos técnicos y tecnológicos: se dedican a formar recursos huma-
nos para el trabajo por medio de carreras técnicas y tecnológicas. La in-
vestigación que realizan es de naturaleza tecnológica, relacionada con el 
mejoramiento de procesos productivos y estrechamente vinculadas a es-
fuerzos de innovación.
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1. Capital humano
El análisis del capital humano de la UN se realizó con base en diferentes fuen-
tes de información así: los datos relacionados con la planta docente han sido 
suministrados por la Dirección Nacional de Personal; los relacionados con 
los grupos de investigación han sido construidos a partir de la información 
registrada en la plataforma SCienTI a corte de junio 11 de 2009 la cual fue 
suministrada por Colciencias. A partir de estas bases de datos se construye-
ron las estadísticas de grupos de investigación avalados por la Universidad, 
desagregadas por categoría, PNCyT, área de conocimiento y sede a la que per-
tenece cada grupo. Ahora bien, se identificaron los integrantes de los grupos 
de investigación que no pertenecen a la Universidad y aquellos que tienen o 
estuvieron vinculados; mediante el cruce con la base de datos SARA.

Para la estimación de los investigadores, se tuvo en cuenta la definición 
como aquel docente que cuenta con productos de nuevo conocimiento o pro-
yectos de investigación desarrollados en los últimos tres años registrados en 
las bases de datos SARA y en QUIPU respectivamente.

La información relacionada con los estudiantes de postgrado y beca-
rios ha sido suministrada por la Oficina Nacional de Planeación de la Univer-
sidad.

Con la información suministrada se inician procesos de depuración 
de la misma para obtener los indicadores propuestos desglosados por áreas, 
género y sedes.

Anexo C. 
Fuentes de información consultadas
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2. Capital estructural
Para el análisis de las revistas indexadas de la UN se consideraron los resul-
tados del sistema de indexación PUBLINDEX de Colciencias. En particular, 
los resultados de las actualizaciones I y II, realizadas en octubre de 2008 y en 
abril de 2009, respectivamente. Se ha tenido en cuenta la categoría registrada 
de la revista y el PNCyT.

El análisis de la producción científica se realizó, de un lado, con base 
en la información declarada por los grupos de investigación avalados insti-
tucionalmente y registrados en la plataforma SCienTI de Colciencias a 31 de 
diciembre de 2009; y de otro, con base en la información registrada en el mo-
dulo del Comité de Puntaje de SARA, a 31 de diciembre de 2008. El anterior 
análisis se complementó con la información de la base de datos de ISI Web of 
Knowledge, a partir de los artículos encontrados en el período 2000 a 2008 
cuya institución de los autores fuera la Universidad Nacional de Colombia. 

Ahora bien, para los productos patentados se realizaron búsquedas en 
el ámbito nacional en la base de datos de la SIC, y en el ámbito internacional 
en las bases de datos de las USPTO, Espacenet, OMPI y JOP, a través del soft-
ware Goldfire. 

Para el análisis de los productos registrados en la plataforma SCienTI 
y de los productos registrados en el Comité de Puntaje SARA, se realizó una 
clasificación, tal y como se observa en la Tabla 98, que agrega los diferentes 
productos en tres grandes categorías: i) productos de nuevo conocimiento; 
ii) productos para formación; y iii) productos de divulgación o apropiación 
social del conocimiento.

Para efectos de depuración de la base de datos de la plataforma SCienTI 
y la de ISI WoS la información se cruzó con el sistema SARA de la Universi-
dad; para las consultas realizadas en ISI se descarga el corpus de artículos. 
Para todos los casos las bases de datos depuradas, se analizan en el software 
especializado en análisis cienciométrico Vantage Point® y se apoya la cons-
trucción de las gráficas en Excel®.
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tabla 98 Tipo de productos por categorías agregadas para el análisis de los productos registrados 
en la plataforma SCienTI. 

Categorías Producto No. Registros

Categoría A

Nuevo 
conocimiento

Artículo 18810

Capítulo 15257

Libro 2899

Productos no patentados 1053

Creación artística 304

Productos patentados 284

Normas 41

Total productos categoría A 38648

Categoría B

Tesis

Trabajo de grado sustentado y aprobado 8174

Tesis de maestría sustentada y aprobada 2826

Tesis doctoral sustentada y aprobada 306

Total productos categoría B 11306

Categoría C

Extensión

Presentación de ponencia en evento científico o tecnológico 6615

Organización de evento científico o tecnológico 759

Servicio de consultoría 400

Curso de extensión basado en resultados de investigación 399

Servicio técnico 101

Programa de radio con resultados de investigación 57

Cursos de corta duración 29

Cartilla 59

Total productos categoría C 8419

Total de productos registrados en SCienTI 58373

Fuente: VRI (2009) consultas a 11 de junio en la plataforma SCienTI. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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tabla 99 Tipo de productos por categorías agregadas para el análisis de los productos sometidos 
al Comité de puntaje. 

Categoría Producto No. Registros

Categoría A

Nuevo conocimiento

Impreso universitario 1941

Artículos 9329

Libros 833

           Libro de ensayo 94

           Libro de investigación 465

           Libro de texto 243

           Libro (Traducción) 26

           Libro (Reseñas) 5

Capítulo de libro 2210

Patentes 61

Producción técnica 30

Software 99

Recitales o concierto 154

Producción audiovisual 100

Exposiciones 176

Total productos A 14933

Categoría B 

Tesis

Productos incluidos en Categoría B

Dirección tesis doctorado 137

Dirección tesis maestría 2556

Total productos B 2693

Categoría C

Extensión

Productos incluidos en Categoría C

Memorias en eventos 4262

Total productos C 4262

Total de productos 21888

Fuente: VRI (2009) consultas a 31 de diciembre en SARA - Comité de Puntaje. Software de procesamiento Vantage Point y Excel.
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3. Capital relacional
El análisis de los proyectos cofinanciados con fondos provenientes de Col-
ciencias se realizó con base en la información registrada en el Sistema de 
Información de Gestión de Proyectos de Colciencias a corte de 31 de diciem-
bre de 2007; el análisis de la segunda sección se efectuó con base en la infor-
mación registrada en el Sistema de Información de Gestión de Proyectos del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a corte de 31 de diciembre de 
2008. Para la tercera sección el análisis se realizó con la información de los 
resultados de la convocatoria 393, publicados por Colciencias según la reso-
lución 01039 de 2007. 

Para efectos de depuración de la base de datos de SGIP de Colciencias 
y del SIGP de MADR la información se cruzó con el sistema de información 
financiero QUIPU de la Universidad. Para todos los casos las bases de datos 
depuradas se analizan en el software especializado en análisis cienciométrico 
Vantage Point® y se apoya la construcción de las gráficas en Excel®.





345

1. Sistema de investigación de la Universidad Nacional de Colombia –SIUN
Aziz, K. (2006, febrero 16). What is a research University? Speaker presentation at 

School of Science Engineering Workshop on building research universities. 
LUMS SSE University. Lahore Cantt, Pakistan. In: http://sse.lums.edu.pk/do-
cuments/worshop2006_presentations/Khalid%20Aziz.pdf

Balán J. (2008, abril 10-11) Research Universities and Development: Views 
from Latin America. Paper presented at Global Development Initiative 
Higher Education and International Development. Washington. United Sta-
tes.

Carnegie Foundation (2006) Emerging Types of Universities Stanford.
Chaparro, F. (2009) Rol de las IES y de los Centros de Investigación y el proceso de 

diversificación del sistema universitario. Documento de discusión elaborado 
para el Segundo Eje Temático del Foro Internacional Sobre Investigación. Bo-
gotá. Junio 2009.

Salmi, J (2009). Thechallerge of establishing world class universities. The internatio-
nal Bank for reconstruction and development. The world Bank.

Universidad Nacional de Colombia. Comité de Investigaciones y Desarrollo Cientí-
fico -CINDEC- (1994). Catalogo de Investigaciones 1994 -1995. Bogotá: Edi-
ciones Antropos Ltda.

Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría Académica. Niño J; Argüello, M; 
Camacho L; Duran S; Sánchez L; Varela M. La Institución. Información Ge-
neral. (2002). Bogotá: Ediciones Antropos Ltda.

2. Referentes Conceptuales
Abello, R. (2005) Gestión de la Integración Social de la Investigación en IES colom-

bianas. Editorial UPB. Barranquilla.

Anexo D. 
Referencias bibliográficas



346 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte v

Arencibia R y Moyá F. (2008). La evaluación de la investigación científica: una aproxi-
mación teórica desde la cienciometría Acimed 2008; 17(4).

Ballesteros P. y Ballesteros D. (2004). Algunos aportes sobre el Capital Intelectual.
Scientia et Technica. Año X No. 25 Agosto. Universidad Tecnológica de Pe-
reira. Pereira.

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 
Management, Vol. 17, pp. 99-120.

Bianco C, Lugones G., Peirano F, Salazar M. (2003). Indicadores de la Sociedad del 
conocimiento: Aspectos conceptuales y metodológicos. Paper presentado en 
el Segundo taller de Indicadores de Sociedad de la Información. Lisboa, Fe-
brero.

Bozeman, B. Dietz, J. (2001). SCienTIfic and technical human capital: an alternative 
model research revaluation. International Journal of technology Management, 
22 (7-8) pp. 716-740.

Brijalbo, M., Campos, D. (2001). Investigación en la Universidad Nacional 1990-1999. 
Una década de aciertos, inciertos y desconciertos. Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. 

Bucheli, V y Villaveces J. (2007). Construcción de indicadores de ciencia y tecnología 
en la sociedad de la información, medición de los retornos de capital conoci-
miento. Ponencia presentada en VII congreso Iberoamericano de indicadores 
de ciencia y tecnología. Brasil.

Bueno, E. (2002). Indicadores de Capital Intelectual aplicados a la Actividad Investi-
gadora y de Gestión del conocimiento en las Universidades y Centros Públi-
cos de Investigación de la Comunidad de Madrid. En: Modrego, A. (coord.): 
Capital intelectual y producción científica. Madrid. Dirección General de In-
vestigación, Consejería de Educación, Comunidad de Madrid, pp. 19-70.

Bueno y Salmador. (2000). Perspectivas sobre dirección del conocimiento y capital 
Intelectual. Madrid. Instituto Universitario Euro Forum.

Campos M. Noverto, M y Villanueva E. (2003). Reporting de las instituciones univer-
sitarias. Revista AECA, 62 enero-abril. Madrid.

Cañibano C, Encinar M, Muñoz, F. (2008). Economía del conocimiento y la innova-
ción. Ed Pirámide. Madrid.

Cañibano C, Sánchez M, P. (2004). Measurement Management and reporting on in-
tangibles. State of the art. En: L. Cañibano y M. P Sánchez (eds) Readings on 
intangibles and Intellectual Capital, 81-113. Revista AECA Madrid. 

Centro de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento -CIC-. (2003). Modelo In-
tellectus: Medición y Gestión del Capital Intelectual, IADE-CIC. Madrid.



anexoS 347

Comision Europea (2000), “Innovation policy in a knowledge-based economy”, Me-
rit Study commissioned by the European Commission Enterprise Directorate 
General, EUR 17023, En: www.cordis.lu/innovation-smes/src/studies.html

Comisión Europea (2003), The Role of the Universities in the Europe of Knowledge, 
COM (2003) 58 Final, Bruselas. En: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/docu-
ments_r5/natdir0000038/s_1940005_20030317_144432_GERC031941en.pdf

Chaparro, F. (1998). Conocimiento Innovación y Construcción de Sociedad: una 
Agenda para la Colombia del Siglo XXI, Colciencias y Tercer mundo Edito-
res. Bogotá.

Edvisson, L. y Malone, M.S. (1997). Intellectual Capital. Realizing your company’s 
true value by finding its hidden brainpower. Harper Collins Publishers, Inc., 
1ª ed.

Etzkowitz, H. y Leydesdorff, L., (2000) The dynamics of innovation: from National 
Systems and ‘‘Mode 2’’ to a triple helix of university–industry–government re-
lations. Research Policy, 29, pp. 109–123.

Gibbons, M. (1994): The New Production of Knowledge, Pinter Publishers, London 
and New York. Tomado de: Leitner (2002). Op Cit.

Grant, R.M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantages: Implica-
tions for Strategy Formulation. California Management Review, pp. 114-135.

Instituto Universitario Euroforum El Escorial. (1998). Medición del Capital Intelec-
tual. Madrid. Euroforum. 

Jaramillo H, y Forero C. (2001). Interacción entre Capital Humano, Capital Social y 
Capital Intelectual, en El Contexto del Nuevo contrato Social. V taller Ibero-
americano e Interamericano de indicadores de Ciencia y Tecnología, Mon-
tevideo.

Lado, A.A.; Boyd, N.G.; Wright, P. (1992). A Competency-Based Model of Sustainable 
Competitive Advantage: Toward a Conceptual Integration. Journal of Mana-
gement, 18 (1), pp. 77-91.

López P; Martín de Castro, G y Navas López J. (2004) Una aproximación a las relacio-
nes entre los elementos del capital intelectual en las organizaciones. Boletín 
Económico de ICE No. 2817. Septiembre.

Kogut, B. y Zander, U. (1992). Knowledge of the Firm, Combinate Capabilities, and the 
Replication of Technology. Organization Science, Vol. 3 (3), pp. 383-397. 

Martínez E y Albornoz M. (1998) Indicadores de Ciencia y Tecnología: estado del arte 
y perspectivas. Caracas: Nueva Sociedad-UNESCO.

Medina J, Sánchez-Torres, JM, Landinez L, León A, Aguilera A. (2007) Benchmar-
king de planes de ciencia y tecnología. Mimeo. Colciencias. Bogotá.



348 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte v

Morcillo, P. (2004). El ser o no ser de la Sociedad del Conocimiento. En: Foros de 
discusión Madri+d. Madrid, noviembre.

OCDE. (1994) Manual de Patentes, OCDE.
OCDE. (1995) Manual de Canberra, Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología.

OCDE.
OCDE. (1995b) Manual de Frascatti, Propuesta de Norma práctica para encuestas de 

investigación y desarrollo experimental. OCDE.
OCDE. (1999). Guidelines and instructions for OECD symposium. Artículo presen-

tado en International Symposium Measuring Reporting Intellectual Capital: 
Experiences, Issues, and Prospects, OECD, Amsterdam, junio.

OCDE. (2001) Growth effects of education and social capital in the OECD countries, 
OCDE. París.

OCDE. (2005) Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre 
innovación. OCDE. 

Peteraf, M.A. (1993). The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource-Based 
View. Strategic Management Journal, Vol. 14, pp. 179-191.

Portes, Alejandro (1999). Capital Social: Sus orígenes y aplicaciones en la sociología 
moderna. En: J. Carpio y I. Novacovsky (compiladores) De Igual a Igual. El 
desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales. Fondo de Cultura Eco-
nómica. Buenos Aires.

Proyecto MERITUM. (2002). Guidelines for managing and reporting on intangibles 
(Intellectual Capital Statements) Ed. Fundación Vodafone. Madrid. 

RICYT / OEA / CYTED / COLCIENCIAS / OCYT (2001) Normalización de Indica-
dores de Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe. Manual de 
Bogotá.

Rivera-Torres, S.C. (2007). Análisis de redes sociales como herramienta de gestión 
en investigación. publicada en memorias del I Congreso de Investigación y 
Gestión Educativas. Tecnológico de Monterrey. México.

Roos, J.; Roos, G.; Edvinsson, L. y Dragonetti, N. (1997). Intellectual capital: Naviga-
ting in the new business landscape. New York: New York University Press.

Sánchez, M. P (2000). El capital humano en la nueva sociedad del conocimiento: su 
papel en el sistema español de innovación. Edita Circulo de Empresarios. Ma-
drid.

Sánchez, M, P. (2008). El sistema de I+D+I español Quo Vadis? En: Cañibano et al 
(2008) Op Cit.



anexoS 349

Sánchez, M, P y Elena S. (2006). Intellectual Capital in Universities. Improving Trans-
parency and Internal Management. Journal of Intellectual Capital 7(4), 529-
548.

Sveiby, K.E. (2001). A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formula-
tion, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2 No. 4, pp. 344-58.

Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría Académica. Niño J; Argüello, M; 
Camacho L; Duran S; Sánchez L; Varela M. La Institución. Información Ge-
neral. (2002). Bogotá: Ediciones Antropos Ltda.

Universidad Nacional de Colombia. Oficina Nacional de Planeación (2000). Revista 
de Estadísticas e Indicadores. Bogotá.
. (2001). Revista de Estadísticas e Indicadores. Bogotá.
. (2002). Revista de Estadísticas e Indicadores. Bogotá.
. (2003). Revista de Estadísticas e Indicadores. Bogotá.
. (2004). Revista de Estadísticas e Indicadores. Bogotá.
. (2005). Revista de Estadísticas e Indicadores. Bogotá.
. (2006). Revista de Estadísticas e Indicadores. Bogotá.
. (2007). Revista de Estadísticas e Indicadores. Bogotá.

2. Capital humano
Colciencias (2008) Modelo de Medición de grupos de investigación, tecnológica o de 

innovación año 2008. Aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía. Bogotá D.C. julio. En:http://www.colciencias.gov.co/portalcol/down-
loads/archivosSoporteConvocatorias/2264.pdf 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - OcyT-. (2009) Indicadores de 
ciencia y tecnología, Colombia 2008.

3. Capital estructural
Charum J. (2004). La construcción de un sistema nacional de indexación. El caso de 

PUBLINDEX. Covergencia. Mayo-agosto. Vol 11 Nro 035. 
Campos, N; García, C; Acero A; Zea, Sven (2003). El CECIMAR de la Facultad de 

Ciencias y su aporte al desarrollo de la Biología Marina. En: El mundo mari-
no de Colombia. Investigación y desarrollo de territorios olvidados. Universi-
dad Nacional de Colombia - Red estudios del mundo marino, REMAR

Ministerio de Educación Nacional. (2007). Glosario de términos del Observatorio 
Laboral para la Educación. 



350 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte v

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Superintendencia de Industria y Co-
mercio (2006). Conceptos sobre patentes. En: http://www.sic.gov.co/propie-
dad/Nuevas_Creaciones/Patentes/Que_es/Patente.php. Fecha de consulta: 
noviembre de 2008

Mora, G, Quecano, M, Lasso M (2009). Diagnóstico de la estructura organizacional 
de la Universidad Nacional de Colombia. Mimeo. Rectoría. Universidad Na-
cional de Colombia. Bogotá

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - OcyT-. (2009). Indicadores de 
Ciencia y Tecnología, Colombia 2008. Bogotá.

Sánchez-Torres J.M., Medina. J, León. A. (2007). “Publicación internacional de pa-
tentes por organizaciones e inventores de origen colombiano”, Cuadernos de 
Economía, v. XXVI, n. 47, Bogotá, 2007, pp 247-270.

Herramientas de software
Search Technology Inc. Vantage Point versión 5.0. 1997 - 2006



351

Figura 1 Esquema de contenido del documento. .................................................................. 17

Figura 2 Algunos hitos del SNCyT y del desarrollo de la investigación en la Universidad 

Nacional de Colombia. ..........................................................................................23

Figura 3 Componentes del Sistema de Investigación de 

 la Universidad Nacional de Colombia. ................................................................... 26

Figura 4 Tipos de Universidades.  .......................................................................................27

Figura 5 Etapas en el módulo de medición del capital intelectual. ...................................... 46

Figura 6 Aspectos a medir en las diferentes dimensiones de capital intelectual. ................ 48

Figura 7 Etapas en el módulo de construcción de portafolios. ............................................ 50

gráFica 1 Número de docentes y tipo de vinculación. Período 2001-2008. ............................ 64

gráFica 2 Porcentaje de docentes por nivel académico. ....................................................... 65

gráFica 3 Rango de edad de los docentes vinculados. .......................................................... 65

gráFica 4 Género de los docentes vinculados a la Universidad Nacional. .............................. 66

gráFica 5 Evolución de los grupos de investigación de la Universidad Nacional 

 de Colombia por año de creación reportado (1936-2009). ..................................... 68

gráFica 6 Comparación de categorías de grupos. Convocatorias 2006 - 2008.  .....................70

Lista de figuras y gráficas 



352 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte v

gráFica 7 Relación de instituciones que avalan grupos de investigación de la Universidad 

Nacional de Colombia. ..........................................................................................71

gráFica 8 Grupos por categoría y por institución de aval.  .....................................................72

gráFica 9 Grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia por áreas de 

conocimiento UNESCO.  ........................................................................................74

gráFica 10 Grupos de investigación de la UN distribuidos por áreas de conocimiento 

 UNESCO y categorías Colciencias.  ........................................................................74

gráFica 11 Categorización de los grupos de investigación por subáreas UNESCO.  ..................75

gráFica 12 Categorización de los grupos de investigación según áreas UNESCO.  ....................76

gráFica 13 Caracterización de los grupos de investigación según áreas UNESCO.  ..................77

gráFica 14 Grupos de investigación por PNCyT.  .....................................................................79

gráFica 15 Número de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Período 2000 a 2008. .......................................................................................... 80

gráFica 16 Nivel académico de los investigadores activos de la Universidad. ..........................81

gráFica 17 Países de origen de los docentes extranjeros de la Universidad.  .......................... 82

gráFica 18 Estudiantes por nivel de formación y área de conocimiento. ................................. 84

gráFica 19 Total de estudiantes becarios por nivel académico. Período 2004-2008. .............. 85

gráFica 20 Distribución por sedes de los docentes vinculados a la Universidad 

 Nacional de Colombia. ..........................................................................................91

gráFica 21 Distribución por sedes y por tipos de vinculación de los docentes.  ........................91

gráFica 22 Género de los docentes vinculados. ...................................................................... 92

gráFica 23 Grupos de investigación nueva categorización 2009.  ........................................... 93

gráFica 24 Categoría de los grupos de investigación intersedes de la Universidad 

 Nacional de Colombia.  ........................................................................................ 94

gráFica 25 Distribución por sedes del capital humano vinculado 

 a grupos de investigación.  .................................................................................. 110



353

gráFica 26 Distribución de la vinculación de los docentes en grupos de investigación de la 

Universidad Nacional de Colombia. ..................................................................... 112

gráFica 27 Integrantes de los grupos de investigación distribuidos por género ...................... 113

gráFica 28 Número de matriculados por sede período 2000-2008.*  ..................................... 116

gráFica 29 Indicadores de capital humano normalizados por sede. Período 2000 - 2008.  .... 118

gráFica 30 Programas curriculares de postgrado a 31 de diciembre de 2008. .......................122

gráFica 31 Evolución de programas curriculares de postgrado en la Universidad Nacional de 

Colombia. Período 1967 a 2008. .........................................................................123

gráFica 32 Programas curriculares por área de conocimiento a 31 de diciembre de 2008.  ....124

gráFica 33 Porcentaje de dedicación a investigación, docencia y extensión de los 

 laboratorios por sedes. .......................................................................................126

gráFica 34 Institutos y centros de la Universidad Nacional de Colombia.  ..............................127

gráFica 35 Evolución de la participación de las revistas editadas por la Universidad 

 Nacional de Colombia en el Índice Bibliográfico Nacional - PUBLINDEX. 

 Período 2003 a 2008.  ........................................................................................135

gráFica 36  Dinámica por décadas del total de productos registrados por investigadores

 de la UN.  ...........................................................................................................146

gráFica 37 Dinámica del total de productos registrados en 2000-2008 de investigadores

 de la Universidad Nacional de Colombia.  ............................................................ 147

gráFica 38 Distribución por categorías de productos de investigadores de la 

 Universidad Nacional de Colombia.  ....................................................................148

gráFica 39 Principales grupos de productos de la categoría A.  .............................................149

gráFica 40 Principales productos de la categoría A.  .............................................................149

gráFica 41 Dinámica por tipo de productos en la categoría A del total UN. 2000-2008.  ........ 151

gráFica 42 Productos de creación artística. ..........................................................................152

gráFica 43 Dinámica de productos de creación artística.  .....................................................153



354 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte v

gráFica 44 Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados.  .............................154

gráFica 45 Participación de la categoría de productos.  ........................................................154

gráFica 46 Dinámica de productos categoría B- reportados.  ................................................155

gráFica 47 Dinámica de producción en los años 2000 - 2008. ..............................................156

gráFica 48 Participación de la categoría de productos.  ........................................................157

gráFica 49 Dinámica de producción en los años. 2000 - 2008.  ............................................158

gráFica 50 Evolución de productos sometidos al Comité de Puntaje de la Universidad 

 Nacional de Colombia distribuidos por categoría. Período 2000 a 2008.  .............160

gráFica 51 Distribución por categoría de los productos sometidos al Comité de Puntaje de la 

Universidad Nacional de Colombia. Período 2000 a 2008 .................................... 161

gráFica 52 Productos de nuevo conocimiento considerados de la categoría A 

 distribuidos por tipo. Período 2000 a 2008  .........................................................162

gráFica 53 Dinámica por tipo de productos de nuevo conocimiento considerados en 

 categoría A. Período 2000-2008.  .......................................................................163

gráFica 54 Productos o procesos técnicos y software y propiedad intelectual sometidos 

 al Comité de Puntaje. Período 2000 a 2008. ........................................................163

gráFica 55 Productos asociados a propiedad intelectual: procesos técnicos, software

 y patentes sometidos al Comité de Puntaje. Período 2000 a 2008.  .....................164

gráFica 56 Evolución de producción artística sometida al Comité de Puntaje. 

 Período 2000 a 2008.  ........................................................................................165

gráFica 57 Participación de la categoría de productos de formación. Período 2000 - 2008. ..166

gráFica 58 Dinámica de producción de tesis de postgrado, como productos asociados a la 

formación sometidos al Comité de Puntaje. Período 2000 a 2008.  ......................167

gráFica 59 Dinámica de producción de la categoría C. 2000-2008. .......................................168

gráFica 60 Dinámica de premios y distinciones por actividades relacionadas con procesos 

 de investigación Categoría D. Período 2000 a 2008.  ...........................................169



anexoS 355

gráFica 61 Distribución de artículos por índice. Período 2000- 2008. ................................... 172

gráFica 62 Dinámica de publicaciones en ISI. Período 2000 - 2008.  .................................... 173

gráFica 63 Comparación total nacional del Science Citation Index. ....................................... 174

gráFica 64 Dinámica de las temáticas destacadas en SCI. Período 2000 - 2008. .................. 176

gráFica 65 Número de artículos por autor en ISI WoS. Período 2000 - 2008.  ........................ 178

gráFica 66  Citaciones de los artículos publicados SCI. Período 2000 - 2008. ....................... 179

gráFica 67 Citaciones a los artículos en SSCI y A&H por sedes. Período 2000 - 2008. ..........180

gráFica 68 Relaciones internas de colaboración a partir de los artículos en ISI WoS. 

 Período 2000 - 2008. .......................................................................................... 181

gráFica 69 Relaciones nacionales destacadas a partir de la coautoría de artículos en ISI WoS. 

Período 2000 - 2008. ..........................................................................................183

gráFica 70 Instituciones internacionales destacadas a partir de la coautoría de artículos 

 en ISI WoS. Período 2000 - 2008.........................................................................184

gráFica 71 Total de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales sometidos 

 al Comité de Puntaje de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Período 2000 a 2008.  ........................................................................................186

gráFica 72 Evolución de la producción sometida al Comité de Puntaje Académico: artículos 

publicados en revistas nacionales e internacionales. Período 2000 a 2008.  ........187

gráFica 73 Dinámica de la producción sometida al Comité de Puntaje Académico: artículos 

publicados en revistas nacionales e internacionales. Período 2000 a 2008.  ........188

gráFica 74 Participación de los artículos sometidos al Comité de Puntaje Académico publicados 

en revistas internacionales y nacionales, distribuidas por categoría PUBLINDEX. 

Período 2000 a 2008.  ........................................................................................189

gráFica 75 Evolución de los artículos publicados en revistas nacionales sometidos al 

 Comité de Puntaje Académico. Período 2000 a 2008.  .........................................190

gráFica 76 Distribución del total de artículos publicados en revistas nacionales indexadas 

distribuida por categoría PUBLINDEX y PNCyT. Período 2000 a 2008. .................. 191



356 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte v

gráFica 77 Capacidades de investigación por PNCyT a partir de los artículos publicados en 

revistas nacionales y sometidas al Comité de Puntaje. Período 2000 a 2008.  .....192

gráFica 78 Artículos por autor publicados en revistas indexadas nacionales sometidos 

 al Comité de Puntaje. Período 2000 a 2008.  .......................................................193

gráFica 79 Dinámica de la producción total por sedes de la UN. 2000-2008.  .......................199

gráFica 80 Número de productos por categoría por sede. ..................................................... 200

gráFica 81 Participación de las sedes por tipo de productos en la categoría A.  ....................201

gráFica 82 Participación de las sedes por tipo de productos en la categoría B.  ....................202

gráFica 83 Participación de las sedes por tipo de productos en la categoría C.  ....................203

gráFica 84 Relaciones de trabajo de investigación de las sedes. .......................................... 204

gráFica 85 Participación de las sedes por tipo de productos de nuevo conocimiento 

 incluidos en la categoría A.  ............................................................................... 222

gráFica 86 Productos de creación artística sometidos al Comité de Puntaje distribuidos 

 por sede. Período 2000 a 2008 .......................................................................... 223

gráFica 87 Participación de las sedes en la producción asociada a la formación de capital 

humano a nivel de postgrado. Período 2000-2008.  .............................................224

gráFica 88 Participación de las sedes en la producción asociada a los productos de

 divulgación científica. 2000-2008. ..................................................................... 225

gráFica 89 Participación por sedes en ISI WoS. Período 2000 - 2008. ................................. 239

gráFica 90 Temáticas por sedes en SCI. Período 2000 - 2008.  ............................................ 240

gráFica 91 Distribución de artículos publicados en revistas nacionales indexadas 

 distribuidas por sedes de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Período 2000 a 2008.  ........................................................................................249

gráFica 92 Indicadores de capital estructural normalizados por sede. Período 2000-2008 ... 250

gráFica 93 Países destino de la movilidad de los docentes de la UN, 2003-2008.  ............... 256

gráFica 94 País de origen de los docentes visitantes, 2003-2008.  ...................................... 258



anexoS 357

gráFica 95 Dinámica de la suscripción de convenios internacionales. Período 2000-2008. ....262

gráFica 96 Distribución geográfica de los convenios internacionales suscritos.

 Período 2000-2008 .............................................................................................263

gráFica 97 Comisiones y docentes beneficiarios por año. 2000 - 2008. ............................... 264

gráFica 98 Niveles de formación de las comisiones de estudio. 2000 - 2008. ...................... 265

gráFica 99 Destino de las comisiones de estudio. 2000-2008. ............................................. 266

gráFica 100 Duración de las comisiones de estudio. 2000-2008. ......................................... 266

gráFica 101 Docentes beneficiarios por sede. Período 2000-2008.  .......................................274

gráFica 102 Número de profesores en comisión por sede.  ....................................................274

gráFica 103 Principales Instituciones donde han sido formados los docentes

 activos de la Universidad.  ..................................................................................283

gráFica 104 Principales centros o institutos de investigación nacionales que tienen 

 relación con más de una sede de la Universidad.  ............................................... 284

gráFica 105. Principales instituciones nacionales que tienen relación con más de una sede de la 

Universidad ....................................................................................................... 285

gráFica 106 Indicadores de capital relacional normalizados por sede. Período 2000 - 2008.. 286

gráFica 107 Distribución de la naturaleza de las instituciones nacionales que financian 

 más de dos proyectos. Período 2000 a 2008. ..................................................... 289

gráFica 108 Principales instituciones externas que han financiado cuatro o más proyectos de 

investigación durante el período 2002 a 2008.  .................................................. 290

gráFica 109 Dinámica de proyectos de investigación de la Universidad Nacional con 

 soporte de Colciencias durante el período 2002 a 2008. ......................................291

gráFica 110 Participación de la Universidad Nacional sobre el total de proyectos aprobados 

 por Colciencias, distribuidos por departamento en el período 2002 - 2007. ......... 292

gráFica 111 Entidades nacionales e internacionales vinculados al desarrollo de proyectos de 

investigación en el período 2002 -2007.  .............................................................297



358 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte v

gráFica 112 Participación de empresas en proyectos financiados por Colciencias.  ................297

gráFica 113 Participación de organizaciones en proyectos financiados por Colciencias a la 

Universidad Nacional. ........................................................................................ 298

gráFica 114 Sociograma de vínculos entre instituciones nacionales e internacionales y 

la Universidad Nacional para el desarrollo de proyectos de investigación 

 financiados por Colciencias. ............................................................................... 300

gráFica 115 Dinámica anual de proyectos financiados por el MADR. Período 2005-2008.  .....302

gráFica 116 Participación de la Universidad en los proyectos financiados por MADR. 

 Período 2005-2008.  ...........................................................................................302

gráFica 117 Participación de las sedes de la Universidad Nacional sobre el total de proyectos 

aprobados por MADR. Período 2005-2008  ..........................................................303

gráFica 118 Participación de la Universidad Nacional en cadenas productivas agroindustriales 

financiadas por MADR. Período 2005-2008 ........................................................ 304

gráFica 119 Dinámica anual de los proyectos financiados por MADR discriminado por cadena 

productiva. Período 2005-2008 .......................................................................... 306

gráFica 120 Valores totales de los proyectos aprobados a la UN por MADR discriminado por 

sedes. Período 2005-2008. ................................................................................ 308

gráFica 121 Dinámica de proyectos financiados por MADR discriminada por sede. 

 Período 2005-2008. ........................................................................................... 309

gráFica 122 Proyectos financiados por RENATA. Período 2007-2008. ..................................... 318

gráFica 123 Redes de investigación de la Universidad a partir de los proyectos financiados 

 por RENATA. Período 2007-2008. ........................................................................320

gráFica 124 Porcentaje de participación proyectos financiados por agencias internacionales. 

Período 2000 a 2008. .........................................................................................321

gráFica 125 Porcentaje de participación proyectos financiados por agencias internacionales. 

Período 2000 a 2008. .........................................................................................322



359

tabla 1 Indicadores relacionados con actividades de investigación. 

 Período 1990 a 2007. ............................................................................................52

tabla 2 Número de indicadores analizados en diversos sistemas de indicadores para CTI.  53

tabla 3 Sistema de Indicadores de CTI de la Universidad Nacional de Colombia.

 Capital humano. .................................................................................................. 56

tabla 4 Sistema de Indicadores de CTI de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Capital relacional. .................................................................................................57

tabla 5 Sistema de Indicadores de CTI de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Capital estructural. .............................................................................................. 58

tabla 6 Grupos de investigación activos en la Universidad Nacional de Colombia según 

categorías de Colciencias. Período 2000 - 2009.  ................................................. 69

tabla 7 Participación de docentes e investigadores.  ........................................................ 80

tabla 8 Distribución por programas académicos - Becarios de doctorado. ........................ 86

tabla 9 Número de becarios de maestrías. Período 2004-2008. ....................................... 86

tabla 10 Número de becarios de especialidades. Período 2004-2008. ................................ 89

tabla 11 Total de estudiantes de la UN graduados en los programas de postgrado. 

 Período 2000 a 2008 ........................................................................................... 89

tabla 12 Comparativo total graduados país - Universidad período 2000 - 2007.  ................ 90

tabla 13 Registro de grupos intersedes.  ............................................................................ 95

Lista de tablas



360 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte v

tabla 14 Caracterización grupos de investigación sede Bogotá. Período 2000 - 2008 ........100

tabla 15 Caracterización grupos de investigación sede Manizales. Período 2000-2008......102

tabla 16 Caracterización grupos de investigación sede Medellín. Período 2000 - 2008. .....104

tabla 17 Caracterización grupos de investigación sede Palmira. Período 2000-2008 .........106

tabla 18 Caracterización grupos de investigación sedes presencia nacional. 

 Período 2000 - 2008 ...........................................................................................108

tabla 19 Distribución por tipo de vinculación y formación académica de los docentes 

 en grupos de investigación. ................................................................................. 111

tabla 20 Participación de docentes e investigadores  ........................................................ 113

tabla 21 Docentes extranjeros vinculados a la Universidad distribuidos por sede.  ............ 115

tabla 22 Total estudiantes becarios por nivel académico. Período 2004-2008. .................. 117

tabla 23 Total graduados en los programas de postgrado. Período 2000-2008. ................. 117

tabla 24 Lista de centros e institutos de investigación en la Universidad. ..........................130

tabla 25 Listado por instituciones de revistas incluidas en el índice PUBLINDEX. II 

Actualización 2008.  ...........................................................................................136

tabla 26 Distribución de revistas incluidas en el índice PUBLINDEX por tipo de institución. 

 II Actualización PUBLINDEX Colciencias 2008 .....................................................139

tabla 27 Distribución de revistas incluidas en el índice PUBLINDEX por sede. 

 II Actualización PUBLINDEX Colciencias 2008. ....................................................140

tabla 28 Listado de revistas editadas por la Universidad Nacional de Colombia 

 clasificadas en PUBLINDEX. ................................................................................ 141

tabla 29 Requisitos de clasificación del índice bibliográfico nacional - PUBLINDEX. ..........143

tabla 30 Temáticas generales en SCI. Período 2000 - 2008. .............................................. 175

tabla 31 Revistas destacadas en ISI WoS. Período 2000 - 2008.  ...................................... 177

tabla 32 Número de artículos en ISI WoS mediante cooperación interna por sedes. 

 Período 2000-2008. ............................................................................................182



anexoS 361

tabla 33 Número de artículos en ISI WoS a partir de cooperación internacional 

 según país y sede. Período 2000 - 2008..............................................................185

tabla 34 Evolución de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad de la Universidad 

Nacional de Colombia. Período 1997 a 2008.  ......................................................195

tabla 35 Clasificación IPC de las patentes de la Universidad Nacional de Colombia 

 registradas ante la SIC. Período 2005-2008.  ......................................................196

tabla 36 Patentes internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Período 1998 - 2008.  .........................................................................................197

tabla 37 Clasificación IPC de las patentes internacionales de la Universidad Nacional de 

Colombia.  ..........................................................................................................197

tabla 38 Participación de profesores e investigadores en productos SCienTI según sede. 

Período 2000-2008. ............................................................................................198

tabla 39 Producción académica registrada en SCienTI sede Bogotá.  .................................207

tabla 40 Producción académica registrada en SCienTI sede Manizales.  ........................... 209

tabla 41 Producción académica registrada en SCienTI sede Medellín. ................................ 211

tabla 42 Producción académica registrada en SCienTI sede Palmira.  ................................213

tabla 43 Producción académica registrada en SCienTI sede Amazonía.  .............................215

tabla 44 Producción académica registrada en SCienTI sede Orinoquía.  ............................. 217

tabla 45 Producción académica registrada en SCienTI Intersedes. ....................................219

tabla 46  Relación de docentes con producción académica sometida al 

 Comité de Puntaje de la Universidad Nacional de Colombia en el período 

 2000 a 2008 por sede.  .......................................................................................221

tabla 47 Número de premios, reconocimientos y distinciones externos a docentes de la 

Universidad Nacional de Colombia. Período 2004-2008. ..................................... 225

tabla 48 Producción académica registrada en el Comité de Puntaje. Sede Bogotá. 

 Período 2000 - 2008. ......................................................................................... 229



362 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte v

tabla 49 Producción académica registrada en el Comité de Puntaje. Sede Manizales. 

 Período 2000 - 2008. ..........................................................................................231

tabla 50 Producción académica registrada en el Comité de Puntaje. Sede Medellín. 

 Período 2000 - 2008. ..........................................................................................233

tabla 51 Producción académica registrada en el Comité de Puntaje. Sede Palmira. 

 Período 2000 - 2008. ..........................................................................................235

tabla 52 Producción académica registrada en el Comité de Puntaje. Sedes de presencia 

nacional. Período 2000 - 2008. ...........................................................................237

tabla 53 Caracterización general artículos en ISI WoS, sede Bogotá. 

 Período 2000 - 2008. ..........................................................................................243

tabla 54 Caracterización general de artículos en ISI WoS, sede Manizales. 

 Período 2000 - 2008. ......................................................................................... 244

tabla 55 Caracterización general de artículos en ISI WoS, sede Medellín. 

 Período 2000 - 2008. ..........................................................................................245

tabla 56 Caracterización general artículos en ISI WoS, sede Palmira. 

 Período 2000 - 2008. ......................................................................................... 246

tabla 57 Caracterización general artículos en ISI WoS, sede Caribe. 

 Período 2000 - 2008. ..........................................................................................247

tabla 58 Caracterización general artículos en ISI WoS, sede Amazonía. 

 Período 2000 - 2008. ......................................................................................... 248

tabla 59 Total de apoyos a docentes de la UN por las diferentes iniciativas de movilidad. 

Período 2003-2008. ........................................................................................... 255

tabla 60 Objeto de la movilidad de los docentes Universidad, 2000-2008. ....................... 255

tabla 61 Total de apoyos a docentes visitantes por las diferentes iniciativas de movilidad. 

Período 2004-2008. ............................................................................................257

tabla 62 Apoyos y recursos comprometidos en el componente de movilidad del 

 Programa de Apoyo a Doctorados Nacionales de Colciencias 2005-2008. ........... 260



anexoS 363

tabla 63 Total recursos comprometidos en el programa de movilidad para docentes UN 

 en las diferentes iniciativas. Período 2005-2008 .................................................261

tabla 64 Total recursos comprometidos en el programa de movilidad para docentes

 visitantes en las diferentes iniciativas. Período 2005-2008 .................................261

tabla 65 Países con más de cinco convenios. Período 2000 -2008.  ..................................263

tabla 66 Valor de las comisiones de estudios. 2004-2008. ............................................... 265

tabla 67 Docentes con formación de postgrado según país y nivel de formación.  ..............267

tabla 68 Principales instituciones que tienen relación con más de una sede ..................... 269

tabla 69 Distribución de apoyos a movilidades de docentes de la Universidad por sedes. 

Período 2003-2008.  ...........................................................................................270

tabla 70 Distribución de apoyos a movilidades de docentes visitantes por sedes. 

 Período 2004-2008.  ...........................................................................................271

tabla 71 Apoyos y recursos comprometidos en el programa de movilidad discriminado por 

sedes. Año 2008. ................................................................................................272

tabla 72 Recursos del programa de apoyo a doctorados nacionales por sede. 

 Período 2005-2008. ............................................................................................273

tabla 73 Comisiones de estudio. Sede Bogotá. Período 2000 -2008. .................................277

tabla 74 Comisiones de estudio. Sede Manizales. Período 2000-2008. ..............................278

tabla 75 Comisiones de estudio. Sede Medellín. Período 2000-2008. ................................279

tabla 76 Comisiones de estudio. Sede Palmira. Período 2000-2008. ................................ 280

tabla 77 Comisiones de estudio. Sede Caribe. Período 2000-2008 ....................................281

tabla 78 Comisiones de estudio. Sede Amazonía. Período 2000-2008. ..............................282

tabla 79 Proyectos de investigación de la UN financiados por instituciones externas. 

 Período  2002 a 2008.  ...................................................................................... 288

tabla 80 Participación de la Universidad Nacional sobre el total de proyectos aprobados 

 por Colciencias, distribuidos por PNCyT. Período 2002-2007. .............................. 294



364 CapaCidades de investigaCión en la Universidad naCional de Colombia 2000 - 2008     •     parte v

tabla 81 Proyectos aprobados por Colciencias a la Universidad Nacional distribuidos 

 por tipo de financiación. Período 2002-2007. ...................................................... 295

tabla 82 Montos aprobados por Colciencias para los proyectos pertenecientes a 

 la Universidad Nacional. Período 2002-2007.  .................................................... 296

tabla 83 Principales instituciones con las que se han desarrollado proyectos de investigación 

aprobados por Colciencias a la Universidad Nacional. Período 2002-2007.  ........ 299

tabla 84 Participación de sedes sobre el total de proyectos financiados por el MADR 

discriminado por cadenas productivas. Período 2005-2008. ................................305

tabla 85  Valores de los proyectos financiados por MADR. Período 2005-2008.  ............... 308

tabla 86 Valor promedio de proyectos aprobados a la UN por MADR. Período 2005-2008  308

tabla 87 Caracterización general proyectos financiados MADR Sede Manizales*.

 Período 2005-2008. ............................................................................................ 310

tabla 88 Caracterización general proyectos financiados MADR Sede Bogotá. 

 Período 2005-2008. ............................................................................................ 311

tabla 89 Caracterización general proyectos financiados MADR Sede Medellín. 

 Período 2005-2008. ............................................................................................312

tabla 90 Caracterización general proyectos financiados MADR Sede Palmira. 

 Período 2005-2008. ............................................................................................313

tabla 91 Proyectos financiados a través del Corredor Tecnológico de la Sabana. 

 Período 2007-2008. ............................................................................................315

tabla 92 Principales entidades participantes en proyectos financiados por RENATA. 

 Período 2007-2008.  ...........................................................................................318

tabla 93 Valor de proyectos financiados por agencias extranjeras por sede.  .....................323

tabla 94 Listado general de proyectos financiados por MADR entre 2004 - 2008. ..............324

tabla 95 Proyectos ejecutados por la Universidad Nacional financiados por RENATA. 

 Período 2007-2008.  ...........................................................................................327



anexoS 365

tabla 96 Entidades co-ejecutoras con la Universidad en los proyectos financiados 

 con la Red RENATA. ............................................................................................328

tabla 97 Listado general de los proyectos aprobados para la convocatoria 393 de 2006. ...329

tabla 98 Tipo de productos por categorías agregadas para el análisis de los productos 

registrados en la plataforma SCienTI  ..................................................................341

tabla 99 Tipo de productos por categorías agregadas para el análisis de los productos 

sometidos al Comité de puntaje.  ........................................................................342



Capacidades de investigación en  
la Universidad Nacional de Colombia 

2000-2008
Una aproximación desde el capital intelectual

En su composición se utilizaron caracteres Minion, 
NewsGoth y Yanone Kaffeesatz. Formato 22 x 22 cm,
páginas interiores en bond de 90 g  y carátula en 
propalcote de 300 g. 

Se imprimieron 1500 ejemplares en noviembre de 2009 
en los talleres gráficos de la Editorial Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.





aaaalll de
Colom

bia
/ /// UUUUUnnnnnnniverssssiidddad Naaccional de Colombia / / UUUnnniiversidaadd NNacional de Colombia / / Universidaaddddd Naciiiooonnaaaaal dee Colombiaa / / Universidad Nacional d

e Colom
bia

/ /
Uni

ve
rs

id
ad

N
ac

io
na

l d
e

C
ol

om
b
ia

/ /
U

n
iv

e
rs

id
a
d

N
a
c
io

n
a
l d

e
C

o
lo

m
b

ia
/
/
U

a / / Universidad Nacionaal de Colombia / / Universidad Nacionaall de Colombia / / Universidad Nacional d
e Colom

bia
/ /

Uni
ve

rs
id

ad

nv
eeesss

tig
aacc

iióó
n

en
lla

Univvvvvve
rsi

ddad Nacional de CColommmmbbbbia 2000 --- 2000000888 / // Caappacidades de Investigación en la Investigacióóóóón
eenn

la
Uctttt

uuua
l /

/ U
na

aap
ro

xim
aacció

n
desdd

eeee lo
intelectual / / Una aproximacióónn deeessssddde lo intelectual /// / Una appprrrrooximmación deessde lo intelectual / / Una aproximación desde lo intelectual / / Unaaa

aproxim
aacciió

Capacidades de Investigación en la 
Universidad Nacional de Colombia

2000 - 2008

C
a

p
a

c
id

a
d

e
s
 d

e
 I
n

v
e
s
ti

g
a

c
ió

n
 e

n
 l
a

 U
n

iv
e

rs
id

a
d

 N
a

c
io

n
a

l 
d

e
 C

o
lo

m
b

ia
 2

0
0

0
 -

 2
0

0
8

Una aproximación desde el capital intelectual

Universidad Nacional de Colombia
Vicerrectoría de Investigación

PORTADA LIBROindicadoresFINAL.indd   1 27/11/2009   21:11:39


