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Introducción

Construcción de una política de investigación

Buscamos en este libro mostrar el avance en la concreción de las políticas de
investigación de la Universidad, partiendo de los resultados obtenidos en la
Universidad de los Andes y comparándolos con los de otras universidades de
Colombia y del mundo. Los ejes de la política de investigación en la Universidad
de los Andes son: tener profesionales capaces de realizar investigación de
alto nivel, invertir recursos para la realización de la investigación y hacer
seguimiento cuidadoso de la producción de investigación.
Comenzamos por actualizar las cifras de producción de conocimiento
en la Universidad de los Andes y comparamos la eficiencia de las distintas
unidades académicas en términos de empleo del tiempo de los investigadores
para producir conocimiento, usando técnicas de análisis de eficiencia basada
en la productividad.
Dado que los doctorados son el núcleo central de toda universidad de
investigación en el mundo, hacemos también el inventario general de los
programas doctorales de la Universidad de los Andes y empezamos a calcular
algunos indicadores. Los programas doctorales ya pasan de diez, con más de
150 estudiantes, lo cual representa un crecimiento del 300% en tres años. El
número de estudiantes es aún pequeño, pero su rápido aumento permite
confiar en que en un futuro no lejano se alcanzarán los 1000 ó 2000 que
se requerirían para que la Universidad de los Andes empiece a parecer una
universidad de investigación.
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Igualmente, presentamos un segundo ejercicio de estimación del esfuerzo
financiero total que hace la Universidad de los Andes para desarrollar tareas
de investigación. Enmarcamos el conjunto entero en la teoría del capital
intelectual.
También, y dada la importancia nacional que tienen los escalafones de
Colciencias, hacemos un análisis crítico de los grupos mejor calificados por
esta entidad en la convocatoria de 2008, encontrando que el país todavía dista
mucho de tener unas políticas de investigación claras y consecuentes con los
criterios internacionales.
Por último, presentamos una propuesta para construir indicadores de
existencia, visibilidad y calidad de la producción artística, con el objeto de abrir
una discusión importante y demasiado postergada en nuestras universidades
dado que, si bien en los últimos diez o quince años se ha avanzado bastante
en el análisis de la producción intelectual de los profesores cuando ésta
corresponde a creación de conocimiento, poco se ha hecho en el análisis de
esta producción cuando corresponde a la creación artística, que es igualmente
fundamental en la universidad.
La política de investigación en la Universidad de los Andes se materializa,
en buena parte, en el apoyo a los grupos de investigación como unidades
organizacionales en las que los investigadores desarrollan su práctica
investigativa, forman investigadores y desarrollan la investigación en las
unidades académicas.
La investigación en el mundo es cada vez más una actividad
institucionalizada. Las sociedades contemporáneas requieren de ella
para participar realmente en la sociedad de conocimiento globalizada.
Las universidades son hoy instituciones fundamentales en la tarea de
investigación, y todos los escalafones mundiales que evalúan sus alcances, así
como todos los mecanismos serios de acreditación otorgan a la investigación
un papel preponderante, aunque la importancia relativa de ésta frente a las
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otras actividades de la universidad puede variar de una mirada a otra. En
esta institucionalización creciente, la organización en forma de grupos de
investigación gana cada vez más legitimidad como forma organizacional de la
práctica científica, de lo cual da evidencia la creciente literatura sobre el tema.
Hoy podemos reconocer a los grupos de investigación como organizaciones
que no tienen personería jurídica, dependen al menos de una institución formal
y se estructuran esencialmente en función de la producción de conocimiento
y de la acumulación de capital intelectual. Los grupos de investigación son
asociaciones de investigadores que operan como cuasifirmas en la empresa
científica gracias a su reconocimiento y apoyo social. Dos valores importantes
en su actividad son la interacción entre miembros del grupo y la formación
doctoral, en la cual los discípulos aprenden, al lado de un maestro, la labor
de investigación. Usualmente la formación doctoral culmina en publicaciones
conjuntas de discípulos y maestros.
Sobre grupos de investigación, la literatura internacional ofrece diferentes
alternativas de enfoques teóricos entre las que se destacan el capital social y
el análisis de redes que hemos presentado en esta serie “La investigación en
Uniandes”.
El enfoque sobre el capital intelectual que adoptamos en el capítulo 4
ha sido menos trabajado como explicativo del desempeño científico de los
grupos de investigación. Entendemos el capital como aquella fracción de la
inversión realizada en el pasado que mejora la capacidad de trabajo en el futuro.
Así, el capital intelectual está representado de varias maneras que incluyen el
conocimiento ya producido por un grupo, esto es, efectivamente publicado
y reconocido por las comunidades pares, y también por el conocimiento
tácito que ganaron los investigadores en la cotidianidad de su práctica. Un
grupo con alto capital intelectual tiene muchas más posibilidades de producir
conocimiento y de lograr reconocimiento y legitimidad en el campo de las
disciplinas académicas que otro que apenas comienza su labor. Así, el grupo
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crece y obtiene recursos para continuar con su labor y recibe el apoyo social
e institucional como resultado de su acción, constituyéndose en producto de
sus propios productos.
Es notorio que las formas de organización de los grupos son muy
variadas. Existen grupos con una estructura formal, en los que se define una
autoridad, se reconoce una jerarquía, se dividen las labores, se impersonaliza
técnicamente la ejecución del trabajo y se cuenta con procedimientos y reglas
escritas. También grupos comunitarios en los que la autoridad está en los
aportes voluntarios al desempeño del grupo y las jerarquías dependen del
reconocimiento y admiración que gana cada investigador por pares y colegas.
El trabajo coordinado depende de las relaciones personales y el científico recibe
su propia reputación por sus contribuciones, lo que le permite tener unos
derechos de propiedad residual sobre los activos de la organización para la
producción. La actividad grupal puede también asumir muchas formas, desde
simplemente reunir a sus miembros con alguna periodicidad para discutir y
compartir trabajos que luego se desarrollan y publican independientemente
por cada investigador, hasta formas sumamente organizadas de producción
conjunta que culminan en publicaciones con muchos coautores del grupo.
La política de la Universidad de los Andes se ha enfocado en fortalecer
los grupos de investigación, respetar sus distintas formas organizacionales y
reforzar su autonomía, haciendo al mismo tiempo un seguimiento estricto de
los productos que resultan de su acción; en apoyar la formación del capital
humano y del capital intelectual de los grupos; en promover los programas
doctorales y en transferir recursos financieros a las unidades académicas de
acuerdo con su producción.
El mayor esfuerzo que hace la Universidad de los Andes para llegar a ser
una universidad de investigación se concentra en tener la gente idónea para
ello: profesores de tiempo completo, con formación doctoral, con un espacio
grande dentro de su jornada laboral para trabajar y con discípulos a su lado
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que hagan con ellos equipo y aseguren la formación de una generación
de relevo. A la cantidad de ese tiempo, a la eficiencia en su utilización, a la
presencia creciente de discípulos, a la capitalización intelectual de su trabajo
y al reconocimiento nacional e internacional que logran sus productos están
consagradas estas páginas.
José Luis Villaveces
Luis Antonio Orozco
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Capítulo 1

Formación doctoral en la Universidad de los Andes
Cristhian Fabián RUIZ y Leonor DELGADO

Entre 1970 y 1990 se discutió en Colombia la necesidad de crear programas
doctorales que empezaron a funcionar en la década de los ochenta. En un
estudio impulsado por el Centro Internacional de Investigaciones (ciid) de
Canadá, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y el Centro de
Investigaciones para el Desarrollo (cid) de la Universidad Nacional de Colombia,
Cárdenas (1991, p. 19-25) concluyó:
[…] en América Latina es indispensable diseñar estrategias nuevas para la construcción
de una capacidad científica en sus tres dimensiones: individual, institucional y social.
Es decir, es necesario atender a la formación avanzada de los científicos y profesores,
aprovechando y mejorando la capacidad institucional existente y privilegiando el desarrollo
de un conocimiento socialmente eficaz.
Los programas de investigación a largo plazo y de alta calidad científica que constituyen
la esencia de los estudios de doctorado son un apoyo invaluable para la docencia en otros
niveles y programas, así como para promover un intenso intercambio científico con otras
universidades y centros del mundo. Paralelamente, se enriquecerían las posibilidades de
ejercicio de la profesión científica por parte de los investigadores nacionales.

En respuesta a esta necesidad, las universidades colombianas continuaron
el fortalecimiento de programas doctorales para apoyar la actividad
investigativa del país.
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Una de ellas ha sido la Universidad de los Andes, que ha manifestado su
propósito de realizar investigación de primer nivel y promover la excelencia a
través del mejoramiento continuo de la calidad de la educación impartida en
sus programas académicos de pregrado y posgrado (Programa de Desarrollo
Integral de la Universidad de los Andes [pdi], 2006-2010). Para lograr este propósito
la Universidad ha hecho un esfuerzo por ampliar y fortalecer sus programas
de doctorado. Actualmente la Universidad cuenta con once programas
doctorales aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. En este capítulo
presentamos la información recopilada de los programas doctorales existentes
en la Universidad de los Andes para el segundo semestre de 2009.
1. Programas doctorales de la Universidad de los Andes

El primero de los ejes fundamentales establecido en el Programa de Desarrollo Integral
de la Universidad de los Andes (pdi 2006-2010) es el de la calidad y la diferenciación.
Para esto, la Universidad ha propuesto, entre otros, fortalecer su carácter internacional
a través de todas sus actividades y realizar investigación de primer nivel. Una de las
herramientas para alcanzar estos objetivos es el fortalecimiento de los programas
doctorales de la Universidad de los Andes (que actualmente son once). Los de mayor
trayectoria son los de Ingeniería y Ciencias-Biología, Ciencias-Física y Matemáticas. El
Doctorado en Administración está funcionando hace tres años y, de una creación
más reciente, tenemos los programas de Ciencia Política, Derecho, Economía,
Antropología, Historia y Psicología (tabla 1.1).
Cada programa de doctorado se apoya en grupos de investigación (que
albergan tanto a profesores como a estudiantes y tienen líneas de estudio
definidas), que son reconocidos por los productos de investigación que unos y
otros generan, cuentan con la infraestructura necesaria para su buen desarrollo
y tienen relaciones con pares en distintos lugares del mundo. Revisaremos
aquí algunas cifras relacionadas con tres de estos elementos: estudiantes,
profesores y productos de investigación.
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Tabla 1.1. Programas doctorales de la Universidad de los Andes aprobados hasta el
segundo semestre de 2009 por el Ministerio de Educación Nacional
Programa Doctoral
Administración
Antropología
Ciencias - Biología
Ciencia Política
Derecho
Economía
Ciencias - Física
Historia
Ingeniería
Ciencias - Matemática
Psicología

Resolución de aprobación
3114 de 2006
5076 de 2008
773 de 2003
6505 de 2008
8241 de 2007
7139 de 2007
2499 de 2004
3846 de 2009
584 de 2003
668 de 2005
11477 de 2009

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones y Sistema Nacional de Información en Educación
Superior (snies) (septiembre de 2009)

2. Los estudiantes doctorales de la Universidad de los Andes

En la figura 1.1 observamos que el número de estudiantes inscritos en los
programas doctorales de la Universidad de los Andes ha venido en ascenso
constante desde 2003, notándose un mayor incremento entre 2008 y 2009
con la apertura de los doctorados de Ciencia Política, Economía, Derecho,

Número de estudiantes

Antropología, Historia y Psicología.
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Figura 1.1. Número de estudiantes que han ingresado cada año a programas doctorales de la
Universidad de los Andes
Fuente: Información construida por la Vicerrectoría de Investigaciones a partir de datos de los
programas doctorales y de la Oficina de Registro (1° de septiembre de 2009)
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En septiembre de 2009 se encontraban matriculados 158 estudiantes con
año de ingreso desde 2002 hasta 2009; 123 estudiantes han cursado menos de

Número de estudiantes

tres años del doctorado.
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Figura 1.2. Número de estudiantes matriculados en el segundo semestre de 2009, discriminando
año de ingreso
Fuente: Oficina de Registro (1º de septiembre de 2009)

En total, desde 1998 hasta 2009, se han matriculado 238 estudiantes.
La tabla 1.2 muestra los estudiantes que han estado matriculados en los
programas doctorales de la Universidad de los Andes, discriminando los énfasis
del programa de Ingeniería (Civil y Ambiental, Eléctrica y Electrónica, Industrial,
Mecánica y Sistemas y Computación).

2006

2007

2008

2009

Total

1

5

1

1

1

4

3

6
1
2

1

2005

2

2004

2003

2001

2002

1

2000

Ciencias - Biología
Ingeniería Eléctrica
y Electrónica
Ingeniería Civil
y Ambiental
Administración
Industrial
Ciencias - Física
Ingeniería Sistemas
y Computación
Ciencias - Matemática
Historia
Derecho

1999

Programa

1998

Tabla 1.2. Número de estudiantes que están o han estado matriculados en un
programa doctoral de la Universidad de los Andes, discriminando año de ingreso

8

4

3

1

5

30

2

1

4

7

2

2

28

1

1

1

5

1

3

6

25

2

3
3

3
1

1
1

12
3
2

8
3
4

3
3

20
19
16

1

1

8

1

1

3

15

1

3

6

4
13
8

14
13
12

4
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Total

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Programa

1998

(Cont.)

12 12
Psicología
Ingeniería Mecánica
1
1
1
1
2
1
1
2 10
Antropología
10 10
5
4
9
Economía
5
5
Ciencia Política
Total general
1
3
3
1 19
9 10 15 26 33 38 80 238
Fuente: Información construida por la Vicerrectoría de Investigaciones a partir de datos de los
programas doctorales y de la Oficina de Registro (1º de septiembre de 2009)

La tabla 1.3 muestra el número de estudiantes matriculados a septiembre
de 2009, discriminando el programa y los énfasis de Ingeniería. En esta tabla
se puede observar que programas recientes como los de Historia y Psicología
tienen un número de inscritos similar al de programas como el de CienciasBiología y algunos énfasis de Ingeniería.
Tabla 1.3. Número de estudiantes matriculados en el segundo semestre de 2009,
discriminando año de ingreso
Programa
Ciencias - Biología
Ingeniería Civil y
Ambiental
Ingeniería Eléctrica
y Electrónica
Administración
Ingeniería Industrial
Historia
Psicología
Derecho
Ingeniería de Sistemas
y Computación
Ciencias – Física
Antropología
Economía
Ciencia - Matemática
Ciencia Política
Ingeniería Mecánica
Total general

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
5
3
3
1
5
17
1
1
1

1

2

5

1

3

5

15

3

6

2

2

14

1

7
3

7
2

3
13
12
7

14
13
13
12
11

2

10

3
8
4
2
5
2
73

9
8
7
6
5
4
158

4
8
1

2

1

2

1

8

1

1
22

1

2

1

3
3

22

1
28

Fuente: Información construida por la Vicerrectoría de Investigaciones a partir de datos de los
programas doctorales y de la Oficina de Registro (1º de septiembre de 2009)

20

Cristhian Fabián RUIZ y Leonor DELGADO

Como se ve en la tabla anterior, 44 de los 238 estudiantes que han estado
matriculados no han terminado sus estudios doctorales y no se encontraban
matriculados en la Universidad de los Andes el 1° de septiembre de 2009.
35%

16%

22%

20%

33%

15%

33%

28%

5%

2002

2003

2004

2005

2006
Años

2007

2008

2009

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0

Figura 1.3. Porcentaje de los estudiantes que ingresaron cada año que no están graduados ni
matriculados en septiembre de 2009
Fuente: Información construida por la Vicerrectoría de Investigaciones a partir de datos de los
programas doctorales y de la Oficina de Registro (1° de septiembre de 2009)

Tomando como referencia la edad que Colciencias establece como
máxima (32 años) para optar por los créditos condonables, encontramos que
el 62% de los estudiantes matriculados a septiembre de 2009 no superan esta
edad. En Historia, Antropología y Psicología más de la mitad de los estudiantes
tienen más de 32 años al ingresar.
Tabla 1.4. Porcentaje de estudiantes matriculados con edad de ingreso menor o igual a
32 años por programa doctoral
N.o de
Porcentaje de
estudiantes con
Número total
estudiantes
Programa
edad de ingreso de estudiantes
matriculados con
menor o igual a
matriculados
edad de ingreso
32 años
menor a 32 años
Ingeniería Civil y Ambiental
14
15
93%
Ingeniería Industrial
12
13
92%
Ciencias - Física
8
9
89%
Ciencias - Matemática
5
6
83%
Ingeniería de Sistemas y
7
10
70%
Computación
Ingeniería Eléctrica y
9
14
64%
Electrónica
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(Cont.)
N.o de
estudiantes con
edad de ingreso
menor o igual a
32 años
3
10
4
8
6
2
6
2
2
98

Programa
Ciencia Política
Ciencias-Biología
Economía
Administración
Derecho
Ingeniería Mecánica
Historia
Antropología
Psicología
Total general

Porcentaje de
estudiantes
matriculados con
edad de ingreso
menor a 32 años
60%
59%
57%
57%
55%
50%
46%
25%
17%
62%

Número total
de estudiantes
matriculados
5
17
7
14
11
4
13
8
12
158

Fuente: Información construida por la Vicerrectoría de Investigaciones a partir de datos de los
programas doctorales y de la Oficina de Registro (1º de septiembre de 2009)

De los 158 estudiantes matriculados, el 72% son hombres y el 28% mujeres.
La tabla 1.5 muestra el número de estudiantes por programa, discriminando
sexo y año de ingreso.
Tabla 1.5. Número de estudiantes por semestre de ingreso y sexo
Programa
Administración
Antropología
Ciencia Política
Ciencias - Biología
Derecho
Economía
Ciencias - Física
Historia
Ingeniería Civil
y Ambiental
Ingeniería Eléctrica
y Electrónica

Sexo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
M
M
F
M
F
M
F
M

1
6

4
1

1

1
1

1

3

1
2

7

1

1

1

1
3
3
2

5
1
2

1
1
5

3
1
1

2
6
3
2
2
3
5
2
4
3
5
8
1
4
2

1
13
2
6
3
2
8
9
6
5
7
9
5
8
1
14
3
11
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(Cont.)
Programa

Sexo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de
Sistemas
y Computación
Ciencias - Matemática
Psicología

F
M
F
M
F

1

1

2

1
1

1
1
1

1
2
1
1

3
10
2
2
2

2

8

2
7
5
73

1
5
7
5
158

2

M

6

F
M
F
M

Total general

1
2

2

1

2

8

22

1

1
2

22

28

Fuente: Información construida por la Vicerrectoría de Investigaciones a partir de datos de los
programas doctorales y de la Oficina de Registro (1° de septiembre de 2009)

De acuerdo con la información recopilada al 1° de septiembre de 2009, el
38% de los estudiantes cubrió su matrícula haciendo uso del fondo de apoyo a
doctorados que administra la Vicerrectoría de Investigaciones.
Tabla 1.6. Fuentes de financiación de los estudiantes doctorales matriculados hasta
septiembre de 2009
Fuente
Fondo de apoyo a doctorados
Recursos propios
Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad
(ceiba)
Crédito Condonable Colciencias

Número de
estudiantes
61
19
11
16

Grupo de Altas Energías

2

Universidad Central

2

Fondo para apoyo a profesores asistentes

1

Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana

1

Pontificia Universidad Javeriana

1

Universidad Católica de Colombia

1

Universidad de la Sabana

1

Universidad de la Salle

1

Universidad del Rosario

1
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(Cont.)

Número de
estudiantes

Fuente
Universidad Eafit

1

Universidad Externado de Colombia

1

Universidad Tecnológica de Pereira

1

Sin información

37

Total

158

Fuente: Información construida por la Vicerrectoría de Investigaciones a partir de datos de los programas
doctorales, de la Oficina de Registro, Dirección Financiera (1º de septiembre de 2009) y encuesta hecha
a 69 estudiantes doctorales de la Universidad de los Andes (15 de noviembre de 2009)

3. Alumnos graduados hasta el segundo semestre de 2009

En total la Universidad de los Andes ha graduado 36 doctores en Ingeniería,
Biología y Física (tabla 1.7). En promedio, los estudiantes de Ingeniería han
tardado 4,5 años para terminar sus estudios, los de Ciencias - Biología 4,4 años
y los de Ciencias - Física 5,0 años.
Tabla 1.7. Lista de doctores graduados por la Universidad de los Andes, especificando
programa, año de ingreso, año de grado y duración del doctorado
Programa
Ciencias - Física
Ciencias - Biología

Ingeniería

Año ingreso
2002
2004
1996
1998
2000
2002
2002
2002
2003
2005
1995
1997
2000
2000
2000
2001
2002
2002

Año grado
2007
2009
2000
2001
2006
2005
2006
2009
2008
2009
1998
2001
2004
2005
2006
2007
2006
2007

Duración en años
5
5
4
3
6
3
4
7
5
4
3
4
4
5
6
6
4
5

Total
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
3
1
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(Cont.)
Programa

Año ingreso
2003
2003
2003
2004
2004

Año grado
2007
2008
2009
2008
2009

Duración en años
4
5
6
4
5

Total general

Total
2
2
1
4
3
36

Fuente: Información construida por la Vicerrectoría de Investigaciones a partir de datos de los
programas doctorales, de la Oficina de Registro, consulta al catálogo público de la Biblioteca
Ramón de Zubiría (1º de septiembre de 2009) y consulta a la plataforma Scienti (30 de noviembre
de 2009)

A continuación se presenta una lista con el título de las tesis doctorales de
la Universidad de los Andes:
Tabla 1.8. Lista de tesis doctorales presentadas y aprobadas hasta el segundo semestre
de 2009
No.
1

Programa
Ciencias - Física

Título
Out of equilibrium
systems, random
matrices and casimir
efect in spin chains

Año

Autor

Diego Luis
2009 González
Cabrera

Ubicación
Biblioteca Ramón de
Zubiría

Ciencias - Física

Acoplamiento y
Hanz Yecid
coherencia en puntos 2007 Ramírez
cuánticos
Gómez

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2007_segundo_
semestre/00003229.pdf

3

Ciencias - Física

Diffractive z/
gamma* -> mu+
mu- production
with rapidity gap in
proton-antiproton
collisions at sqrt (s)
= 1.96 TeV in teh D0
expirement

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2007_segundo_
semestre/00003908.pdf

4

Diversidad del género
Ischnura (Odonata:
Emilio
Coenagrionidae) y
Antonio
Ciencias - Biología su relación con la
2009
Realpe
altitud y orogenia de
Rebolledo
la cordillera OrientalAndes colombianos

2

Luis Miguel
2007 Mendoza
Navas

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_12009_segundo_
semestre/1651.pdf
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(Cont.)
No.

Programa

5

Ciencias - Biología

6

Ciencias - Biología

7

Ciencias - Biología

Título
Interacciones entre
genes y ambiente
y su impacto en la
salud humana
Rickettsiosis y
Ehrlichiosis en
Colombia: una
aproximación al
problema y a la
solución
Genomic diversity,
virulence and
ecology of clinical
and environmental
isolates of
pseudomonas
aeruginosa
Variabilidad genética
en diferentes
aislamientos de
trypanosoma
cruzi grupo TCI en
Colombia

8

Ciencias - Biología

9

Hibrid speciation in
animals: evidence
Ciencias - Biología
from Heliconius
butterflies

Año

Autor

Ubicación

Marcela
Biblioteca Ramón de
2009 Eugenia
Zubiría
Varona Uribe
Marylin
Biblioteca Ramón de
2009 Eliseyev
Zubiría
Hidalgo Díaz

Martha
2008 Josefina
Vives Flórez

Biblioteca Ramón de
Zubiría

Claudia
Patricia
2008
Herrera
Bernal

Biblioteca Ramón de
Zubiría

Camilo
Andrés
2006
Salazar
Clavijo

Biblioteca Ramón de
Zubiría

Diversidad de bacillus
Jenny
sphaericus en
10 Ciencias - Biología
2006 Dussán
diferentes hábitat y
Garzón
regiones geográficas

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2006_segundo_
semestre_2/00006586.pdf

La variabilidad
genética: una
herramienta
11 Ciencias - Biología
útil en el estudio
de poblaciones
humanas

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2005_segundo_
semestre/00005172.
pdf?

María
Mercedes
2005
Torres
Carvajal

Signal diversity and
the evolution of the
Adolfo
vocal communication
12 Ciencias - Biología
2002 Amezquita
systems in the highTorres
Andean frog Hyla
Labialis

Biblioteca Ramón de
Zubiría
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(Cont.)
No.

Programa

Título

Repair of ultravioletinduced lesions in
13 Ciencias - Biología
SVA40-transformed
human cells

Año

Autor

Diana
Mercedes
2000
Sicard
Suarez

Ubicación
Biblioteca Ramón de
Zubiría

14 Ingeniería

Fracturamiento
de partículas en
Manuel
materiales granulares
Santiago
2009
sometidos a cargas
Ocampo
cíclicas con rotación
Terreros
de esfuerzos

15 Ingeniería

An integrated
detection and
identification
methodology
applied to groundpenetrating
radar data for
humanitarian
demining
applications

2008

16 Ingeniería

Análisis de la
seguridad de los
sistemas eléctricos
industriales

Gustavo
Andrés
2008
Ramos
López

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2008_primer_
semestre/0000562.pdf

17 Ingeniería

Comportamiento
de un material
granular no tratado
en ensayos triaxiales
cíclicos con presión
de confinamiento
constante (PCC) y
variable (PVC)

Hugo
Alexander
2008
Rondón
Quintana

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2008_primer_
semestre/0000729.pdf

18 Ingeniería

End-to-end
Available Bandwidth
Estimation in IEEE
802.11b Ad Hoc
Networks

Marco
Aurelio
2008
Alzate
Monroy

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_22009_primer_
semestre/721.pdf

19 Ingeniería

Evaluación de riesgo
Leidy
de la seguridad de los
Carolina
sistemas de potencia 2008
Tranchita
ante eventos
Rativa
internacionales

Biblioteca Ramón de
Zubiría

Olga Lucía
Biblioteca Ramón de
Lopera Téllez Zubiría

Biblioteca Ramón de
Zubiría
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(Cont.)
No.

Programa

20 Ingeniería

21 Ingeniería

22 Ingeniería

23 Ingeniería

Título
Año
Autor
La dinámica
del cambio
organizacional del
ministerio de defensa
Joaquín
en Colombia en
2008 Romero
la perspectiva de
Herrera
la disciplina de la
ciencia política y de
teoría organizacional
(1990-2002)

Ubicación

Biblioteca Ramón de
Zubiría

http://biblioteca.
Site response analysis
Diana
uniandes.edu.co/
using a hypoplastic
2008 Katherine
Tesis_22008_segundo_
model
Reyes Suarez
semestre/423.pdf
Una estrategia para
Nelson
observar sistemas
Leonardo
Biblioteca Ramón de
2008
sociales como
Lammoglia Zubiría
sistemas complejos
Hoyos
Manuel
http://biblioteca.
An object oriented
Ignacio
uniandes.edu.co/
modeling framework 2007
Balaguera
Tesis_2007_segundo_
for arterial wall
Jiménez
semestre/00003693.pdf

24 Ingeniería

Co-incineración de
residuos sólidos con
alto contenido de
humedad en hornos
ladrilleros de tipo
continuo: estudio
de la estabilización
de las cenizas en las
arcillas utilizadas en
el proceso

25 Ingeniería

Definition and
Execution of Multiple
Viewpoints on
Workflow Processes

26 Ingeniería

Integral
optimatization and
some supply chain
developments

César
Augusto
2007
García
Ubaque

Darío
Ernesto del
2007 Carmen
Correal
Torres
Rafael
Guillermo
2007
García
Cáceres

Biblioteca Ramón de
Zubiría

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2007_segundo_
semestre/00003903.pdf
http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2008_primer_
semestre/000012.pdf
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(Cont.)
No.

Programa

Título

Año

Autor

Ubicación

27 Ingeniería

Modelado, control y
navegación para el
vuelo autónomo de
dirigibles

Leonardo
Enrique
2007
Solaque
Guzmán

28 Ingeniería

Caracterización
geotécnica de
estructuras
multicapas
en centrifuga
empleando ondas de
superficie

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Carol Andrea
2006
Tesis_2006_segundo_
Murillo Feo
semestre_2/00005724.
pdf

29 Ingeniería

Etude du
comportement
mécanique
de matériaux
granulaires
compactés non
saturés sous
chargements
cycliques

Octavio
2006 Coronado
García

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2006_primer_
semestre/00006619.pdf

30 Ingeniería

Suelos derivados de
cenizas volcánicas
en Colombia: estudio
fundamental e
implicaciones en
Ingeniería

María
Cristina
2006
Herrera
Ardila

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2006_segundo_
semestre_2/00006401.
pdf?

31 Ingeniería

http://biblioteca.
Commande Robuste
Ricardo Ariza uniandes.edu.co/
Multicritére Approche 2005
Urango
Tesis_2005_segundo_
Espace D’État Et LMI
semestre/00005053.pdf

32 Ingeniería

Etude d’un
bioréacteur
anaérobie á
membranes
immergées pour le
traitement des eaux
résiduaires

Manuel
Salvador
2005
Rodríguez
Susa

33 Ingeniería

Modélisation et
Commande de
Systèmes Hybrides:
L’Approche MLD

http://biblioteca.
José Luis
uniandes.edu.co/
2004
Villa Ramírez Tesis_2004_segundo_
semestre/00003006.pdf

Biblioteca Ramón de
Zubiría

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2006_primer_
semestre/00006762.pdf
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(Cont.)
No.

Programa

Título

Año

Autor

Ubicación

34 Ingeniería

Use of
perfluorocarbons
emulsions as oxygen
Pedro Josué
carrier. Increasing
2004 Cabrales
the plasma oxigen
Arévalo
solubility, alternative
to delay red blood cell
transfusion

http://biblioteca.
uniandes.edu.co/
Tesis_2004_primer_
semestre/00002296.pdf

35 Ingeniería

Especificación
y diseño de
microsistemas
basados en circuitos
asincrónicos: estudio
de un dispositivo
multisensorial
integrado para
registro de esfuerzos
ambientales

Biblioteca Ramón de
Zubiría

36 Ingeniería

Modelación para
análisis dinámicos de
Mario
redes eléctricas con
1998 Alberto Ríos
compensadores de
Mesías
potencia

José
Fernando
2001
Jiménez
Vargas

Biblioteca Ramón de
Zubiría

Fuente: Información construida por la Vicerrectoría de Investigaciones a partir de datos de los
programas doctorales, de la Oficina de Registro y consulta al catálogo público de la biblioteca
Ramón de Zubiria (1° de septiembre de 2009)

4. Los profesores de los programas doctorales

El Comité Ejecutivo en la sesión n.o 236-07 del 7 de noviembre de 2007, aprobó
la propuesta de reglamentación de los programas doctorales. En el numeral 6
de esta reglamentación se establece la habilitación de profesores para dirigir
tesis doctorales, en la que se tienen en cuenta criterios como el título y la
trayectoria investigativa de cada profesor: profesores que no tengan título
doctoral pero sí una excelente trayectoria investigativa podrán ser habilitados
para desempeñar esta función.
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El Consejo Académico en su sesión del 28 de agosto de 2008 aprobó la
lista de profesores habilitados para dirigir tesis doctorales (Universidad de
los Andes, 2008, Acta 296-08). En la tabla 1.9 se presenta el número total de
profesores habilitados en cada uno de los programas doctorales.
Tabla 1.9. Número de profesores habilitados para dirigir tesis doctorales
por programa
Programa Doctoral
Administración
Economía
Ciencias - Física
Ciencias - Matemática
Ciencias - Biología
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Antropología
Derecho
Historia
Ingeniería de Sistemas y Computación
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ciencia Política
Psicología
Ingeniería Civil y Ambiental
Total

Número de profesores
18
15
14
13
12
11
11
11
10
9
9
8
8
8
6
163

Fuente: Información construida por la Vicerrectoría de Investigaciones a partir de datos de los
programas doctorales
Nota: La afiliación de los profesores al programa se hace por la Facultad y por el Departamento
al que están adscritos según la Dirección de Gestión Humana.

En total los 163 profesores habilitados registran en su Currículum Vitae
Latinoamericano y el Caribe (CvLAC) 1141 artículos publicados entre 2000
y 2008. En la figura 1.4 se muestra la proporción de artículos por programa
doctoral.
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Figura 1.4. Porcentaje de artículos publicados por los profesores habilitados para dirigir tesis
entre 2001 y 2008
Fuente: CvLAC (http://thirina.colciencias.gov.co:8081/scienti/jsp/cvlac.jsp) (15 de junio de 2008)

De los 1141 artículos, 834 fueron publicados en revistas indexadas en
Publindex u homologadas por Colciencias. En la tabla 1.10 se observa que el
71% de estos artículos indexados fue publicado en revistas internacionales.
Los profesores de los programas de Antropología, Historia, Ciencia Política y
Psicología y el énfasis de Ingeniería Eléctrica y Electrónica registran un mayor
número de artículos en revistas nacionales que internacionales.
Tabla 1.10. Número de artículos indexados en Publindex (2000-2008) u homologados
por Colciencias producidos por los profesores habilitados para dirigir tesis doctorales
Programa
Ciencias - Biología
Ciencias - Física
Psicología
Historia
Ingeniería Civil y Ambiental
Economía
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Ciencias - Matemática
Antropología
Ingeniería Mecánica
Ciencia Política
Administración
Ingeniería de Sistemas y Computación
Ingeniería Industrial
Derecho
Total

Publindex Homologada Total
39
179
218
4
181
185
37
17
54
36
5
41
7
32
39
10
29
39
25
11
36
2
34
36
25
10
35
6
27
33
22
7
29
8
20
28
10
17
27
3
22
25
6
3
9
240
594
834

Fuente: CvLAC (http://thirina.colciencias.gov.co:8081/scienti/jsp/cvlac.jsp) (junio de 2008)
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En la figura 1.5 se muestran estos datos. Es notorio que en todos los años
el número de artículos en revistas internacionales es mayor que el número de

Número de artículos

artículos publicados en revistas nacionales.
100
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50
40
30
20
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2007

2008

Años
Homologados

En Publindex

Figura 1.5. Número de artículos publicados por los profesores habilitados para dirigir tesis entre
el 2001 y el 2008, discriminando año y tipo de revista según Publindex
Fuente: CvLAC (http://thirina.colciencias.gov.co:8081/scienti/jsp/cvlac.jsp) y Sistema Nacional
de Indexación y Homologación de Revistas especializadas de CT+I (http://scienti.colciencias.
gov.co:8084/publindex/) (15 de junio de 2008)

De los documentos indexados, el 29% está en revistas A1 y el 29% en
revistas A2 (tabla 1.11).
Tabla 1.11. Número de documentos publicados por los profesores habilitados para
dirigir tesis doctorales en revistas nacionales, discriminando categoría de la revista
según Publindex
Programa
Ciencias - Biología
Psicología
Historia
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Antropología
Ciencia Política
Ingeniería de Sistemas y Computación
Economía
Administración
Ingeniería Civil y Ambiental
Ingeniería Mecánica
Derecho
Ciencias - Física

A1
28
18
15
5

1

A2
5
9
15
1
5
21
1
5

B
3

17

7
3
1
7
5

C
3
10
6
7
15
1
3
6
1
1

6
4

Total
39
37
36
25
25
22
10
10
8
7
6
6
4
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(Cont.)
Programa
Ingeniería Industrial
Ciencias - Matemática
Total general

A1

A2

67

1
69

B
2
1
46

C
1
58

Total
3
2
240

Fuente: CvLAC (http://thirina.colciencias.gov.co:8081/scienti/jsp/cvlac.jsp) y Sistema Nacional
de Indexación y Homologación de Revistas especializadas de CT+I (http://scienti.colciencias.
gov.co:8084/publindex/) (15 de junio de 2008)

El 83% de los documentos publicados en revistas internacionales están en
revistas homologadas con categoría A1 o A2.
Tabla 1.12. Número de documentos publicados por los profesores habilitados para
dirigir tesis doctorales en revistas internacionales, discriminando categoría de la
revista según Publindex
Programa
Ciencias - Física
Ciencias - Biología
Ciencias - Matemática
Ingeniería Civil y Ambiental
Economía
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Industrial
Administración
Ingeniería de Sistemas y Computación
Psicología
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Antropología
Ciencia Política
Historia
Derecho
Total general

A1
155
135
4
9
5
10
6
2
1
10
5
2
2
1
1
348

A2
9
30
21
13
14
15
15
6
10
3
4
1
3
1
145

B
4
2
1

1
3
3

14

C
13
12
9
9
10
2
9
6
1
2
7
2
4
1
87

Total
181
179
34
32
29
27
22
20
17
17
11
10
7
5
3
594

Fuente: CvLAC (http://thirina.colciencias.gov.co:8081/scienti/jsp/cvlac.jsp) y Sistema Nacional
de Indexación y Homologación de Revistas especializadas de CT+I (http://scienti.colciencias.
gov.co:8084/publindex/) (15 de junio de 2008)

El promedio de documentos publicados por los profesores habilitados es
de 0,6 por año (tabla 1.13). Se destacan los programas de Ciencias - Biología,
con un promedio 2,3 documentos indexados al año y el programa de Ciencias Física, con 1,7.
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Tabla 1.13. Producción anual promedio de los profesores habilitados para dirigir tesis
doctorales en revistas indexadas

Programa

Ciencias - Biología
Ciencias - Física
Psicología
Ingeniería Civil y Ambiental
Ingeniería Mecánica
Historia
Ciencia Política
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Antropología
Ingeniería de Sistemas y Computación
Ingeniería Industrial
Ciencias - Matemática
Economía
Administración
Derecho
Total general

Total
Número de artículos
profesores indexados
12
14
8
6
8
10
8
11
11
9
9
13
15
18
11
163

218
185
54
39
33
41
29
36
35
27
25
36
39
28
9
834

Producción
por
Producción
profesor anual por
(2000 profesor
2008)
18,2
13,2
6,8
6,5
4,1
4,1
3,6
3,3
3,2
3
2,8
2,8
2,6
1,6
0,8
5,1

2,3
1,7
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,6

Fuente: CvLAC (http://thirina.colciencias.gov.co:8081/scienti/jsp/cvlac.jsp) y Sistema Nacional
de Indexación y Homologación de Revistas especializadas de CT+I (http://scienti.colciencias.
gov.co:8084/publindex/) (15 de junio de 2008)
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Capítulo 2

La capacidad de investigación en la Universidad de los Andes
Diego Andrés CHAVARRO, Luis Antonio OROZCO,
Cristhian Fabián RUIZ y José Luis VILLAVECES

En este capítulo damos un panorama de la capacidad de investigación de
la Universidad de los Andes de acuerdo con sus grupos de investigación,
sus investigadores y producción para cada una de las unidades académicas.
Además, presentamos un análisis de la Universidad de los Andes en

isi

Web

of Science. Usamos la información avalada que remitieron las unidades
académicas a la Vicerrectoría sobre la producción científica entre 2005 y 2008,
la información de GrupLAC al 5 de agosto de 2009 y una consulta al

isi

de

enero de 2010. Para la construcción de información usamos la metodología
que se encuentra en el capítulo 1 del libro de La investigación en Uniandes 2007
(Villaveces et ál., 2008) para la identificación de investigadores, y la verificación
y medición de la producción científica.
1. Grupos de investigación

Los grupos de investigación escalafonados representan una distribución de la
producción científica y las capacidades de investigación en la Universidad de
los Andes. Como se ve en la tabla 2.1, la Universidad de los Andes cuenta con
ocho grupos A1: seis en el primer rango de producción científica de la figura 6.1
y tres en el cuarto cuartil definido en la figura 6.2, en donde se identifican
los grupos A1 más productivos en el análisis nacional que presentamos en
el capítulo 6. Todos los grupos de la Universidad de los Andes cuentan con
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publicaciones internacionales indexadas pero en diferentes niveles de
endogamia, que diferencian sus estrategias comunicativas; dos grupos A1 (teso
y Genética Evolutiva, Filogeografía y Ecología de Biodiversidad Neotropical)
cuentan cada uno con un artículo en Nature, la revista con más citaciones en
el mundo y una de las diez revistas con mayor factor de impacto del Science
Citation Index [sci], de acuerdo con el Journal Citation Reports 2008.
Tabla 2.1. Número de grupos escalafonados por Colciencias en 2008
Unidad académica
Facultad de
Administración
Facultad de
Arquitectura y Diseño
Facultad de Artes y
Humanidades
Centro
Interdisciplinario
de Estudios sobre
Desarrollo (cider)
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Sociales
Centro de
Investigación y
Formación en
Educación (cife)
Facultad de Derecho
Facultad de Economía
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Total

Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría Total
A1
A
B
C
D
1

3

2

4
3

9

12

2

3

7

1

1

4

8

9

10

5

36

2

3

15

9

3

32

1

1

1

2
1
16

4
3
10
1
49

2
1
5

2
1
1

33

24

2
8

3
8
5
20
2
130

Fuente: Ciencia y Tecnología para Todos (http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/)
(5 de agosto de 2009)

2. Investigadores

De acuerdo con la base de profesores de la Dirección de Gestión Humana y
Organizacional, la Universidad de los Andes cuenta en 2008 con 581 profesores
de planta, de los cuales 368 son investigadores activos. Un investigador activo es
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un profesor de planta que ha sido autor o coautor de, al menos, un producto de
investigación en los últimos tres años (2005 a 2008). En la tabla 2.2 presentamos
a los investigadores activos y el total de profesores de planta por cada una de las
unidades académicas. Vale anotar que no tienen CvLAC 25 investigadores activos.
Tabla 2.2. Número de investigadores activos y profesores de planta por unidad
académica
Unidad académica
Centro de
Investigación y
Formación en
Educación (cife)
Centro
Interdisciplinario
de Estudios sobre
Desarrollo (cider)
Facultad de
Administración
Facultad de
Arquitectura y Diseño
Facultad de Artes y
Humanidades
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Sociales
Facultad de Derecho
Facultad de Economía
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Total

Porcentaje de
investigadores activos

Total planta

10

83%

12

7

78%

9

40

80%

50

26

59%

44

33

62%

53

60

59%

102

76

78%

97

31
17
64
7
368

94%
41%
50%
70%
63%

33
41
128
10
581

Investigador activo

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, listado de producción reportado por las unidades
académicas de la producción entre 2005 y 2008. Lista de profesores de la Dirección de Gestión
Humana y Organizacional (febrero de 2009)

En la tabla 2.3 presentamos el esfuerzo por la tenencia e incorporación
de investigadores y profesores de planta en las unidades académicas. Los
investigadores constantes son los que no variaron su estado de 2007. Se
evidencia un incremento importante de la capacidad de investigación en la
Facultad de Ingeniería y la Facultad de Artes y Humanidades.
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Tabla 2.3. Estado de los investigadores y los profesores de planta nuevos en las
unidades académicas
Unidad académica

Investigadores
nuevos 2008

Profesores nuevos
2008

Investigadores
constantes

Centro de
Investigación y
Formación en
Educación (cife)

5

5

7

Centro
Interdisciplinario
de Estudios sobre
Desarrollo (cider)

0

0

6

10

10

23

7

7

22

12

12

20

16

16

49

16

16

62

1
9
34
3
113
226

1
9
34
3
2
115

27
14
45
3

Facultad de
Administración
Facultad de
Arquitectura y Diseño
Facultad de Artes y
Humanidades
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Sociales
Facultad de Derecho
Facultad de Economía
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Escuela de Gobierno
Total

278

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, listado de producción reportado por las unidades
académicas de la producción entre 2005 y 2008. Lista de profesores de la Dirección de Gestión
Humana y Organizacional (febrero de 2009)

3. Productos de investigación

En la tabla 2.4 se encuentra el número de los productos con los que se
construyeron los inventarios por unidad académica. Esto da una visión del
capital acumulado en la producción científica, que da cuenta de la capacidad
de investigación de la Universidad de los Andes y sus unidades académicas.
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Tabla 2.4. Número total de registros de productos de investigación enviados por las
unidades académicas
Unidad académica
Centro de Investigación y Formación en Educación (cife)
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (cider)
Escuela de Gobierno
Facultad de Administración
Facultad de Arquitectura y Diseño
Facultad de Artes y Humanidades
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Derecho
Facultad de Economía
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina

Registros enviados
105
45
1
219
195
270
855
700
295
155
782
83

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, listado de producción reportado por las unidades
académicas de la producción entre 2005 y 2008

La información validada por la Vicerrectoría se muestra en la tabla 2.5,
diferenciando los productos por tipos para cada una de las unidades
académicas.
Tabla 2.5. Producción 2005-2008 avalada por las unidades académicas
Unidad académica
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Sociales
Facultad de
Ingeniería
Facultad de
Administración
Facultad de Artes y
Humanidades
Facultad de
Arquitectura y Diseño
Facultad de Derecho
Facultad de
Economía
Facultad de Medicina
Centro de
Investigación y
Formación en
Educación (cife)

Artículo

Capítulo

Capítulo de
memoria

Creación
artística

Libro

493

15

14

4

246

182

3

115

193

12

96

5

65

42

3

19

55

65

7

58

33

53

29

27

5

12

52

72

1

49

9

4

41

3

2

21

4

3

5

5
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(Cont.)
Unidad académica
Centro
Interdisciplinario
de Estudios sobre
Desarrollo (cider)
Total
Unidad académica
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Sociales
Facultad de
Ingeniería
Facultad de
Administración
Facultad de Artes y
Humanidades
Facultad de
Arquitectura y Diseño
Facultad de Derecho
Facultad de
Economía
Facultad de Medicina
Centro de
Investigación y
Formación en
Educación (cife)
Centro
Interdisciplinario
de Estudios sobre
Desarrollo (cider)
Total

Artículo

Capítulo de
memoria

Capítulo

12

21

2

1280

454

156

Literatura gris

Norma

Creación
artística

Libro

3
63

207

Producción técnica

Software

6
135
2
13
8
12

1

3

1

1

3

3

27

1

9
211

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, listado de producción reportado por las unidades
académicas de la producción entre 2005 y 2008

Uno de los elementos determinantes del capital científico es la publicación
de amplia circulación internacional. Las revistas A1 y A2 de Publindex
representan un buen indicador de la producción científica de las unidades
académicas. En la tabla 2.6 presentamos las publicaciones de más alta calidad
para cada unidad académica.
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Tabla 2.6. Número de artículos avalados por las facultades entre 2005 y 2008
publicados en revistas A1 o A2
Unidad académica
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Ingeniería
Facultad de Economía
Facultad de Medicina
Facultad de Administración
Facultad de Artes y Humanidades
Facultad de Derecho
Centro de Investigación y Formación en
Educación (cife)
Facultad de Arquitectura y Diseño
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre
Desarrollo (cider)

Número de artículos
391
108
92
27
24
17
9
8
8
4
2

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, listado de producción reportado por las unidades
académicas de la producción entre 2005 y 2008

4. Índice de producción de resultados de investigación de Uniandes - ipri

En la Universidad de los Andes se realiza un ejercicio de valoración de la
producción de investigación y creación que busca sintetizar numéricamente
todos los tipos de producción en un solo indicador con base en el índice de
ScienTI Colombia (ScientiCol), que está formado por:
Indicador de producción de nuevo conocimiento:
IND_PROD_NC = (Iart + 2 Ilib + 0,6 Icap + Inor + 3Ipat + 2Inopat + Iartist)
Indicador de producción de nuevo conocimiento tipo A: IND_PROD_NC_A = (ART-A)
Indicador de producción de divulgación: IND_PROD_D = (P-DIV + LIT-GRIS)1
Iart: suma de los pesos de los artículos
Ilib: suma de los pesos de los libros
Icap: suma de los pesos de los capítulos
Inor: suma de los pesos de las normas
Ipat: suma de los pesos de las patentes
Inopat: suma de los pesos de los no patentables
Iartist: suma de los pesos de la producción artística
Art-A: suma de los pesos de los artículos A en Publindex
1
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A diferencia del índice ScientiCol, en el Indicador de Nuevo Conocimiento
los libros tienen un ponderador de 2 y no de 3, ya que no se sabe con
certeza cuándo se trata de un libro de investigación. Lo mismo ocurre con
la producción artística y la no patentable, cuyo reconocimiento y verificación
son aún un proceso incierto. Por esto, nuestro cálculo del Indicador de Nuevo
Conocimiento A sólo está en función de los artículos en revistas indexadas y
homologadas en categoría A, en Publindex.
Tomando los valores de los indicadores obtenemos un índice, al que
llamamos Índice de Producción de Resultados de Investigación de Uniandes (ipri),
que está dado por 5•IND_PROD_NC + 4•IND_PROD_NC_A + 1•IND_PROD_D.
En la tabla 2.7 mostramos los resultados del ipri para cada una de las unidades
académicas. Se puede destacar que la Facultad de Ciencias obtiene casi la
mitad del total de la puntuación de la Universidad.
Tabla 2.7. Resultado del puntaje ipri por unidad académica
Facultad
ind_nca ind_nc ind_Div
Facultad de Ciencias
1955
2164,4
12
Facultad de Ciencias Sociales
540
1154,4
57,5
Facultad de Ingeniería
470
676,1
50
Facultad de Economía
135
210,5
0
Facultad de Artes y Humanidades
45
253,8
6,5
Facultad de Administración
85
209
7
Facultad de Medicina
120
170,5
0
Facultad de Arquitectura y Diseño
45
177,9
14
Facultad de Derecho
40
116,4
3
Centro de Investigación y Formación
40
74,4
1,5
en Educación (cife)
Centro Interdisciplinario de Estudios
sobre Desarrollo (cider)
Total

ipri

18654
7989,5
5310,5
1592,5
1455,5
1392
1332,5
1083,5
745

Porcentaje
46,2%
19,8%
13,2%
3,9%
3,6%
3,4%
3,3%
2,7%
1,8%

533,5

1,3%

10

48,7

9,5

293

0,7%

3485

5256,1

161

40381,5

100,0%

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, listado de producción reportado por las unidades
académicas de la producción entre 2005 y 2008 (cálculos propios)

P-DIV: suma de los pesos de los productos de divulgación
LIT-GRIS: suma de los pesos de los productos de literatura gris
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5. Análisis de los documentos de la Universidad de los Andes en el
isi Web of Knowledge

La Universidad de los Andes hace parte de las universidades colombianas con
mayor producción en el isi, como se puede ver en la tabla 4.10 del capítulo 4 y en
la tabla 2.8. En el momento es la tercera universidad con mayor producción de
documentos. Este análisis fue hecho para el periodo del 1° de enero de 2001 al 3
de febrero de 2010 en el isi Web of Knowledge con la consulta: AD = Colombia
(12.674 registros), filtro por Univ los Andes y Univ Andes (1290 registros) y es la
fuente para toda la información que presentamos a continuación.
Tabla 2.8. Universidades colombianas con mayor producción en isi
Universidad
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Antioquia
Universidad de los Andes
Universiad del Valle
Universiad Industrial de Santander

Documentos
2840
1825
1290
1247
498

Es notable en la producción de la Universidad de los Andes que la mayor
cantidad de documentos que produce son resultados de nuevo conocimiento
aceptados como artículos de investigación.
Tabla 2.9. Número de documentos de la Universidad de los Andes indexados en el isi
por tipo
Tipo de documento
Article
Proceedings paper
Meeting abstract
Book review
Review
Editorial material
Letter
Correction
Biographical-item
Poetry
Fiction, creative prose
News ítem

Número de artículos
991
95
79
50
32
26
7
4
2
2
1
1
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Cuando se mira esa producción de documentos por año se puede ver que
hay un fuerte incremento. La producción ha aumentado en promedio 1,37
veces por año entre 2007 y 2009. La producción de 2009 con respecto a la de
2007 es 1,8 veces mayor. Aunque el aumento es significativo, al comparar estos
datos con los de universidades como Harvard se ve la gran distancia que existe.
La Universidad de Harvard produjo en 2009 9978 documentos.
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Número de documentos
90
111
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233

328

6

2008

2009

2010

300
250
200
150
100
50
0
2004

2005 2006
Años

2007

Figura 2.1. Número de documentos publicados en revistas indexadas en isi por año, Universidad
de los Andes

Hay que anotar que una parte de los documentos publicados por
investigadores de la Universidad de los Andes está siendo publicada en revistas
sin factor de impacto, lo que puede significar que aún sean documentos
sin mucha visibilidad internacional. Por ejemplo, las revistas Historia Crítica y
Revista de Estudios Sociales, que acaban de entrar al isi, ya figuran en la lista de
revistas con mayor número de trabajos publicados por investigadores de la
Universidad de los Andes. Esta situación tiene dos aristas: por un lado, muestra
que la calidad editorial ha mejorado y que hay potencial en las revistas de
la Universidad; por otro, deja ver una cierta debilidad a la hora de publicar
en las mejores revistas del mundo y plantea la necesidad de impulsar a los
investigadores para publicar en ellas.
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Tabla 2.10. Revistas con por lo menos diez documentos de investigadores de la
Universidad de los Andes
Revista
Physical Review Letters
Physics Letters B
Physical Review D
Historia Crítica
Revista de Estudios Sociales
Phytopathology
Physical Review e
Revista Latinoamericana de
Psicología
Instrumentation Science &
Technology
Journal of Essential Oil Research
Journal of Statistical Physics
Biotropica
Environmental and Molecular
Mutagenesis

Número de documentos
120
51
50
46
22
17
14

Factor de impacto
7,180
4,034
5,050
0
0
2,192
2,508

14

0,435

13

0,435

12
11
10

0,545
1,621
2,170

10

2,181

10

0

Revista Ingeniería e Investigación

El número de revistas que tienen un solo documento de investigadores
de la Universidad de los Andes asciende a 354, lo que puede representar una
gran diversidad de temas trabajados en la Universidad, pero también una gran
dispersión que no muestra la inserción prolongada de las investigaciones en
una comunidad específica. Sin embargo, cuando se mira la producción de la
Universidad de los Andes en cuanto a temas de las revistas en que publican los
investigadores, se ve una fuerte concentración en Ciencias, particularmente
en Física y Biología. Los temas de Ciencias Sociales, Economía, Administración,
Ciencias Políticas, Artes e Ingeniería también son trabajados, aunque
comparativamente son pequeños.
Tabla 2.11. Número de documentos por tema de las revistas en que fueron publicados
(una revista puede tener varios temas)
Tema
Physics, multidisciplinary
Physics, particles & fields
Astronomy & Astrophysics
History

Documentos
210
74
70
49
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(Cont.)
Tema
Physics, Mathematical
Ecology
Mathematics
Zoology
Environmental sciences
Genetics & Heredity
Tropical medicine
Chemistry, multidisciplinary
Evolutionary biology
Plant sciences
Social sciences, interdisciplinary
Biochemistry & molecular biology
Economics
Chemistry, analytical
Mathematics, applied
Physics, condensed matter
Chemistry, physical
Instruments & instrumentation
Engineering, civil
Chemistry, applied
Psychology, multidisciplinary
Engineering, multidisciplinary
Food science & technology
Engineering, electrical & Electronic
Parasitology
Physics, nuclear
Public, environmental & occupational Elath
Chemistry, organic
Management
Materials science, multidisciplinary
Political science
Engineering, Chemicals
Engineering, environmental
Operations research & management science
Business
Nanoscience & nanotechnology
Physics, atomic, molecular & Chemicals
Physics, fluids & plasmas
Biology
Entomology
Biotechnology & applied microbiology
Optics
Behavioral sciences
Pharmacology & pharmacy

Documentos
48
42
40
37
36
36
36
35
32
31
31
30
30
29
28
28
26
26
25
22
22
21
21
19
19
19
19
18
18
18
18
16
16
16
15
15
15
15
13
13
12
12
11
11
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(Cont.)
Tema
Philosophy
Physics, applied
Water resources
Biodiversity conservation
Computer science, interdisciplinary
applications
Construction & building technology
Literature, romance
Multidisciplinary sciences
Nuclear science & technology
Ornithology
Toxicology

Documentos
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10

En el año 2009 los principales temas trabajados fueron:
Tabla 2.12. Principales temas trabajados en 2009 por investigadores de la Universidad
de los Andes
Tema
Physics, multidisciplinary
History
Social sciences, interdisciplinary
Physics, particles & fields
Physics, mathematical
Chemistry, applied
Chemistry, physical
Food science & technology

Número de documentos
45
33
23
14
12
11
11
11

La aparición de historia y ciencias sociales como temas principales tiene
una clara relación con la indexación de las revistas uniandinas mencionadas
anteriormente, como se puede ver en la siguiente tabla:
Tabla 2.13. Principales revistas en que publicaron los investigadores uniandinos
en 2009
Revista
Historia Crítica
Physical Review Letters
Revista de Estudios Sociales
Physics Letters B
Journal of Essential Oil Research

Número de documentos
32
25
22
11
8
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En cuanto a las citaciones que recibe la producción de la Universidad de los
Andes, que es un buen indicador de la importancia de los trabajos académicos,
se puede ver que hay un aumento considerable, lo que muestra que el
conocimiento producido por la Universidad está siendo utilizado cada vez más.
Documentos publicados en cada año
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Figura 2.1. Número de documentos publicados y citaciones de esos productos

En este momento el Hindex de la Universidad de los Andes está en 32.
Esto quiere decir que la Universidad tiene 32 artículos con por lo menos
32 citaciones. Mientras más alto sea el Hindex es mejor, porque significa que
una mayor parte de la producción está siendo utilizada por otros. Es de notar
que la Universidad de los Andes posee el mayor promedio de citación por
documento en Colombia.
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Tabla 2.14. Hindex de las tres primeras universidades colombianas

Universidad

Universidad
de Antioquia

Artículo Citaciones
Hindex más promedio
por
citado producto

34

178
citas

Tema del
artículo más
citado

Autores
de la
Año de
institución publicación
(artículo
(artículo
más
más citado)
citado)

4,30

Genetics &
Heredity

Mauricio
Arcos
Burgos,
Consuelo
Valencia

Instruments &
Instrumentation;
Nuclear Science
& Technology;
Physics, Particles
& Fields;
Spectroscopy

Bernardo
Gómez,
Carlos
Ávila, J.
Lizarazo, L.
Mendoza,
J. P. Negret

2006

Biodiversity
Conservation;
Ecology

John Lynch

2006

La Universidad
de los Andes

32

176
citas

5,24

Universidad
Nacional
de Colombia

30

410
citas

3

2002

A continuación se muestran algunos datos que pueden indicar el estado de
la colaboración internacional de la Universidad de los Andes en investigación.
La siguiente figura muestra que la red de coautorías de los investigadores
de la Universidad es bastante amplia. Los países con los que más colabora la
Universidad de los Andes son, en su orden: Estados Unidos, Inglaterra, Francia,
Brasil, Alemania, México, India, Argentina, Holanda, Rusia, Ecuador, China,
República Checa, Corea del Sur, Canadá, Irlanda, Suecia, Suiza, Venezuela y
España.
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USA
Inglaterra
Francia
Brasil
Alemania
México
India
Argentina
Paises Bajos
Rusia
Ecuador
República Popular China
República Checa
Corea del sur
Canadá
Irlanda
Suecia
Suiza
Venezuela
España
Polonia
Chile
Panamá
Cuba
Escocia
Italia
Bélgica
Israel
Austria
Dinamarca
Australia
Bolivia
Perú
Costa Rica
Finlandia
Guatemala
Japón
Portugal
Sudáfrica
Uruguay
Bulgaria
República Dominicana
Guyana Francesa
Malasia
Rumania
Singapur
Taiwán
Bielorrusia
Croacia
Egipto
Honduras
Hungría
Líbano
Nueva Zelanda
Reunión
Gales
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Burkina Faso
Camerún
Costa de Marfil
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República de Georgia
Serbia
Eslovenia
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Turquía
Ucrania
Uzbekistán
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Las redes interorganizacionales en la producción científica son un
mecanismo esencial para mejorar las capacidades de investigación y de
internacionalización de la ciencia. La lista de las organizaciones con las que
más colaboran los investigadores de la Universidad de los Andes es la siguiente:
Tabla 2.15. Las cincuenta organizaciones con las que la Universidad de los Andes más
publica en coautoría
Universidad
University Illinois
Suny Stony Brook
Cinvestav
Florida State University
University Kansas
University Maryland
Universidad de Buenos Aires
Brookhaven Natl Lab
Indiana University
Rice University
University Michigan
University Calif Riverside
Boston University
Brown University
Inst High Energy Phys
Tata Inst Fundamental Res
University Lancaster
University Notre Dame
University Oklahoma
University Washington
Columbia University
No Illinois University
Northwestern University
Universidad de Ámsterdam
University Arizona
University Rochester
Calif State University Fresno
Kansas State University
Louisiana Tech University
Michigan State University
Northeastern University
University Nebraska
Fermilab Natl Accelerator Lab
University Grenoble 1
Panjab University
University Virginia

Número de documentos
220
219
217
217
216
216
215
214
214
214
214
213
212
212
212
212
212
212
212
212
211
211
211
211
211
211
210
210
210
210
210
210
208
208
207
207
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(Cont.)
Universidad
Universidad de París vii
Langston University
Inst Theoret & Expt Phys
Universidad de París vi
Moscow Mv Lomonosov State University
University Delhi
University Calif Berkeley
Universidad Estado Río de Janeiro
Ctr Brasileiro Pesquisas Fis
Iowa State University
University London Imperial Coll Sci Technol & Med
Princeton University
Korea University
University Freiburg

Número de documentos
206
205
204
204
202
198
197
187
186
182
178
173
172
172

Otro indicador de la internacionalización de la Universidad en cuanto a
investigación, es la cantidad y diversidad de los fondos que apoyan su gestión.
La siguiente tabla muestra la lista de las cincuenta principales agencias de
financiación de los proyectos de investigación de la Universidad de los Andes,
extraídas tal como aparecen en las referencias de los documentos:
Tabla 2.16. Número de documentos de la Universidad de los Andes por agencia
financiadora de proyecto
Agencia de financiación
Fom the Netherlands
Conacyt Mexico
Colciencias Colombia
sfi Ireland
Alexander Von Humboldt Foundation Germany
cnpq

Germany
Fundunesp Brazil
Ubacyt Argentina
dfg

cea

China
Czech Republic
Kosef Korea
Westgrid Project Canada
cnsf

gacr

doe
dst

India

Número de documentos
55
54
69
51
42
40
40
40
40
39
39
39
39
39
37
37
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(Cont.)
Agencia de financiación
Faperj
Nserc
bmbf

Conicet
rfbr Russia
stfc United Kingdom
Fapesp
cas
cfi
dae
msmt
krf

Program
USA
The Swedish Research Council Sweden
cnrs in2p3 France
crc
nsf

Número de documentos
37
37
36
36
36
36
35
34
34
34
34
33
32
32
55
28
21
17

fasi

Rosatom
and Kosef Korea
and cnsf China
cea and cnrs in2p3 France
Conicet and Ubacyt Argentina
dae and dst India
Fasi Rosatom
doe and nsf Usa
msmt and gacr Czech Republic
bmbf and dfg Germany
Fasi Rosatom and rfbr Russia
Royal Society United Kingdom

16
15
15
15
15
15
14
14
13
13
13
13
11
11

krf

cas

stfc

Alexander Von Humboldt Foundation
cnpq faperj fapesp and Fundunesp Brazil

En cuanto a los idiomas en que publican los investigadores de la Universidad
de los Andes, es notoria la preponderancia del inglés:
Tabla 2.17. Número de documentos por idioma
Idioma
Inglés
Español

Documentos
1103
172
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(Cont.)
Idioma

Documentos
8
7

Portugués
Alemán

Por último se muestra el resultado de un ejercicio que busca relacionar
la producción de la Universidad de los Andes con las facultades en que fue
producida. Esta consulta es anterior a la utilizada en este capítulo y corresponde
a mayo de 2009, por lo que el número de documentos y citas puede ser más
bajo. Además debe ser visto como una aproximación, pues la adjudicación de
un documento a una facultad no se puede hacer con exactitud en todos los
casos.
Tabla 2.18. Número de documentos isi y citas por Facultad
Facultad
Facultad de Ciencias
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Medicina
Facultad de Economía
Facultad de Administración
Facultad de Artes y Humanidades
Facultad de Derecho
Centro de Investigación y Formación
en Educación (cife)

Número de documentos
637
122
70
46
26
18
13
5
3

Suma de citas
4138
301
50
52
102
12
0
19
16
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Capítulo 3

Análisis de la eficiencia de las unidades académicas
de la Universidad de los Andes en la producción de conocimiento
Cristhian Fabian RUIZ, Diego Andrés CHAVARRO,
Luis Antonio OROZCO, Ricardo BONILLA y José Luis VILLAVECES

En el capítulo anterior mostramos información que da cuenta de la capacidad
de investigación y la producción de resultados de los investigadores y sus
grupos para las unidades académicas de la Universidad de los Andes. En este
capítulo miramos la eficiencia de las unidades académicas para producir
resultados de investigación. Para esto tomamos los resultados del Índice de
Producción de Resultados de Investigación de Uniandes (ipri) calculados en
la tabla 2.7 del capítulo anterior en relación con las capacidades medidas en
términos del número de profesores de planta de la tabla 2.2, el tiempo para la
investigación que medimos en 2006 (Villaveces et ál., 2007, p. 41) y el escalafón
de los grupos de investigación de la tabla 2.1.
1. Cálculo de la eficiencia de las unidades académicas
de la Universidad de los Andes

El Análisis Envolvente de Datos (Data Envelopment Analysis [dea]) es un método
empleado para el cálculo de eficiencia que permite hacer una comparación
de unidades similares, a partir de la razón entre las entradas y las salidas de
un proceso. Las unidades evaluadas se denominan dmu (Decision Making Unit,
por su sigla en inglés) y son las responsables de transformar los insumos en
productos (Cooper, Seiford y Tone, 2007, p. 22). En el estudio de la eficiencia de
la producción científica se encuentran comparaciones de dmu definidas como
país (p.e., Bonaccorsi y Daraio, 2004; Rousseau y Rousseau, 1997), programas de
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investigación (Sousa, Alves y Dias, 1999; Garg et ál., 2005; Meng, Hu y Liu, 2006),
universidades (Bonaccorsi, Daraio y Simarc, 2006) y grupos de investigación
(Korhonen, Tainio y Wallenius, 2001; Restrepo y Villegas, 2007; Guan y Wang, 2004;
Ruiz, Bonilla, Chavarro, Orozco, Zarama y Polanco, en prensa).
En este trabajo definimos

dmu

como las unidades académicas de

la Universidad de los Andes: Ciencias, Ciencias Sociales, Ingeniería,
Administración, Economía, Derecho, Medicina, Artes y Humanidades,
Arquitectura y Diseño, Centro de Investigación y Formación en Educación (cife)
y Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (cider). Las variables
que tenemos en cuenta para caracterizar el proceso de investigación son: las
personas, los grupos en que organizan su actividad investigativa, el tiempo
que dedican los profesores a la investigación y los productos. Para sintetizar la
información de productos utilizamos el ipri calculado en la tabla 2.7.
Son varias las aplicaciones y los desarrollos teóricos que ha tenido el dea
desde que se propuso en 1978. En este estudio aplicamos la extensión

ccr

(por las iniciales de sus creadores, Charnes, Cooper y Rhodes) para proyectar
las unidades académicas sobre la frontera de eficiencia que establecen las dmu
con mejores resultados. Existen dos tipos de orientación para este modelo:
uno orientado a las salidas (ccro) y otro orientado a las entradas (ccri). En el
primer caso, el propósito es maximizar el valor de los productos en virtud del
nivel de los recursos consumidos; en el segundo se pretende reducir los valores
de los insumos con el fin de mantener al menos el valor de los productos
de cada

dmu.

En cualquiera de los dos casos se transforma una matriz de

N filas, una por cada dmu y M columnas (una columna por cada variable), en
un vector de N filas que contiene los valores de eficiencia. Las M columnas
tienen las variables ordenadas, primero las entradas y luego las salidas. Para la
transformación se construye una frontera N-dimensional de eficiencia a partir
de los valores de las salidas. Geométricamente, cada

dmu

es un punto en el

espacio M dimensional y los valores de las columnas son las coordenadas.
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En este espacio se identifican las dmu que con menores recursos generan mayor
producción y se definen como las más eficientes (eficiencia = 1). Al unir las dmu
de eficiencia 1 se marca la frontera de eficiencia que permite la comparación
(figura 3.1). Para establecer la eficiencia relativa de las demás dmu, los puntos
correspondientes se proyectan sobre la frontera perpendicularmente al

Salida

hiperplano de las entradas (ccri) o al hiperplano de las salidas (ccro).
Frontera de
eficiencia modelo
ccr

E

C

Proyección ccro

F

B
D
A

Proyección ccri
Entrada

Figura 3.1. Representación gráfica de la proyección en dos subespacios sobre la frontera de
eficiencia en el modelo ccr

2. Aplicación del método dea a la producción de
la Universidad de los Andes 2005-2008

Aplicamos el método dea a las once unidades académicas (N = 11). El número
mínimo de dmu debe ser de tres veces la suma de entradas más salidas para
no saturar el modelo (Cooper et ál., 2007). Por lo tanto, hicimos tres ejercicios
que contemplaron distintas combinaciones de entradas y salidas. En el primer
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ejercicio las entradas son el número de profesores de planta de la unidad
académica y el puntaje de escalafón de los grupos de investigación. Dado que
este puntaje es función del escalafón que refleja la producción de los grupos,
esta variable puede verse también como una salida. Por esto, el segundo
ejercicio consistió en tomar como entrada el número de profesores de planta
y como salida el valor del

ipri

y el puntaje de escalafón. El último ejercicio

incluyó como variables de entrada el número de profesores de planta y el
tiempo dedicado a la investigación que se encuentra en Villaveces et ál. (2006).
La variable de salida en este último caso es el valor

ipri.

Mediante estos tres

análisis buscamos comparar la variabilidad en las eficiencias calculadas según
cada perspectiva.
Hemos optado por aplicar el modelo orientado a las salidas, pues la
Universidad busca aumentar eficientemente la cantidad y la calidad de
su producción investigativa y no mantener los niveles actuales ahorrando
recursos.
2.1. Variables

Profesores: número de profesores de planta (Np) de cada unidad. De acuerdo
con el estatuto profesoral, “El Plan de Trabajo del Profesor debe plasmar sus
compromisos en materia de docencia, producción académica, investigación,
atención y asesoría a estudiantes y desarrollo institucional [cursivas de los
autores]” (Universidad de los Andes, 2005, p. 4).
Puntaje de escalafón de grupos de investigación: uno de los objetivos del
Programa de Desarrollo Integral (pdi 2006-2010) es que la Universidad realice
investigación de primer nivel. Para esto, se establecen estímulos a la docencia
y a la investigación de alta calidad (Universidad de los Andes, 2006, p. 14),
cuya forma de organización principal son los grupos de investigación. En el
análisis propuesto se toma el número total de grupos y su clasificación en el
escalafón de Colciencias 2008. Para darle mayor preponderancia a los grupos
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consolidados, asignamos un ponderador de 5 al total de grupos A1, 4 al total de
grupos A, 3 al total de grupos B, 2 al total de grupos C y 1 al total de grupos D.
El indicador Pe (Puntaje de escalafón) se define así:
Pe = 5∙Grupos A1 + 4∙Grupos A + 3∙Grupos B + 2∙Grupos C + 1∙Grupos D

Tiempo dedicado a la investigación: para definir el tiempo dedicado a la
investigación (Ti) se tomó la información del libro La investigación en Uniandes
2006 (Villaveces et ál., 2007, p. 41) en el que se preguntó a los profesores por la
fracción de tiempo que dedicaban a investigar.
Índice de Producción de Resultados de Investigación de la Universidad de
los Andes (ipri): es un valor calculado en el capítulo 2 (tabla 2.7) a partir de
los productos tipo A (artículos, libros, capítulos, normas, patentes y productos
artísticos y no patentables), de los artículos A1 y A2 que se encuentran en
revistas que están en Sistemas de Indexación y Resumen (sir), y de los artículos
no indexados, libros de texto, capítulos en libros de texto, presentaciones en
congresos y literatura gris que dan indicio de la producción investigativa y de
divulgación de cada unidad académica.
En la tabla 3.1 se presentan las variables de entrada y de salida que se
definen en cada ejercicio.
Tabla 3.1. Matriz de entradas y salidas de cada ejercicio dea
Variables
Ejercicio
Entrada
-Profesores
1
ipri
-Puntaje escalafón

Salida

ipri

2

-Profesores

3

-Profesores
-Tiempo dedicado a investigación

Puntaje escalafón
ipri

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 3.2 se muestra la matriz con los valores de las variables por
unidad académica.
Tabla 3.2. Matriz con los valores de las variables de las unidades académicas,
ordenada según el Índice de Producción de Resultados de Investigación
de la Universidad de los Andes (ipri)
dmu

Ciencias
Ciencias Sociales
Ingeniería
Economía
Artes y Humanidades
Administración
Medicina
Arquitectura y Diseño
Derecho
Centro de Investigación y Formación en
Educación (cife)
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre
Desarrollo (cider)
Total

Np
102
97
128
41
53
50
10
44
33

Pe
104
88
59
12
13
13
7
15
18

Ti
19
15
18
23
8
12
13
8
9

18654
7990
5311
1593
1456
1392
1333
1084
745

12

9

8

534

9

3

13

293

579

341

147

40382

ipri

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, listado de productos de las unidades académicas (noviembre
de 2008), base de profesores de la Dirección de Gestión Humana y Organizacional (febrero de 2009)
y Villaveces et ál. (2007) La investigación en Uniandes 2006. Una aproximación desde la cienciometría

2.2. Resultados

Al realizar los tres ejercicios dea encontramos cuatro agrupaciones de acuerdo con
la eficiencia. Unidades como Ciencias y Medicina alcanzan valores de eficiencia
por encima de 0,7 en todos los casos. Ciencias Sociales es una unidad que sólo
en el ejercicio 2 supera el 0,7, pero en los otros dos ejercicios tiene una eficiencia
de 0,5. Otra de las unidades grandes en la Universidad es Ingeniería y de acuerdo
con los resultados de la tabla 3.3, esta unidad en los tres ejercicios no supera el
0,5 de eficiencia. Es importante resaltar el hecho de que, de las unidades que se
encuentran por encima del 0,7 en eficiencia en todos los casos, una está ubicada
en el grupo de unidades pequeñas por el tamaño de su planta profesoral y la otra
en las unidades grandes. Los resultados ponen en evidencia que tanto unidades
académicas grandes como pequeñas pueden alcanzar alta eficiencia.
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1,00

0,82

0,64

0,43

0,41

0,40

0,34

0,34

0,32

0,29

0,29

Medicina

Ciencias Sociales

cife

Ingeniería

Economía

cider

Artes y Humanidades

Administración

Derecho

Arquitectura y Diseño

1,00

Ciencias

Tabla 3.3. Resultados de eficiencia de la unidades académicas aplicando dea-ccro
Ejercicio
dmu
Suma eficiencias
1
2
3
Ciencias
1
1
1
3
Medicina
1
0,729
0,729
2,457
Ciencias Sociales
0,498
0,89
0,544
1,931
Centro de
0,315
0,736
0,243
1,294
Investigación y
Formación en
0,473
0,452
0,314
1,239
Educación (cife)
Ingeniería
0,697
0,287
0,212
1,197
Economía
0,513
0,327
0,178
1,018
Centro
Interdisciplinario
0,588
0,241
0,18
1,008
de Estudios sobre
Desarrollo (cider)
Artes y
0,563
0,255
0,152
0,97
Humanidades
Administración
0,217
0,535
0,123
0,876
Derecho
0,379
0,334
0,142
0,856
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones (cálculos propios)

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Figura 3.1. Promedio de las eficiencias obtenidas por cada unidad académica en los tres
ejercicios
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones (cálculos propios)

Ordenando las unidades académicas de acuerdo con el valor de eficiencia
alcanzado, encontramos que Ciencias, Medicina y Ciencias Sociales ocupan los
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primeros puestos. Éstas son las unidades que mejor optimizan sus recursos en
función de sus productos de investigación. Unidades como Ingeniería,

cife

y

Economía ocupan puestos intermedios en cada uno de los ejercicios. Artes
y Humanidades, cider, Administración, Derecho y Arquitectura y Diseño son las
unidades que, en este ejercicio, arrojan valores de eficiencia que en promedio no
superan el 0,3, lo que las ubica en puestos bajos, como se aprecia en la tabla 3.4.
Tabla 3.4. Escalafón de unidades académicas de acuerdo con el valor de eficiencia
obtenido mediante el Análisis Envolvente de Datos
dmu

Ciencias
Medicina
Ciencias Sociales
Ingeniería
Centro de Investigación y Formación en Educación
(cife)
Economía
Artes y Humanidades
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo
(cider)
Administración
Arquitectura y Diseño
Derecho

Ejercicio
1
1
1
6
7

2
1
4
2
6

3
1
2
3
4

9

3

5

B

2
3

9
11

6
7

B
C

5

8

8

C

4
8
10

10
7
5

9
10
11

C
D
D

Grupo
A
A
A
B

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones (cálculos propios)

El trabajo presentado nos permitió identificar tres unidades académicas
eficientes en el uso de lo que hemos definido como recursos para la
investigación. De igual manera logramos realizar un análisis en el que se estudió
la eficiencia de las unidades académicas de la Universidad de los Andes a través
de varios recursos para la investigación y algunas combinaciones entre éstos.
En esta primera aproximación hemos utilizado pocas variables. En futuros
estudios hay que enriquecer el tratamiento de los insumos incorporando todos
los que se mencionan en el capítulo de recursos dedicados a la investigación (ver
capítulo 4). Además hay que analizar con más cuidado los productos, teniendo
en cuenta no solo la cantidad de ellos, sino criterios como el factor de impacto, las
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citaciones e indicadores de calidad y visibilidad para la producción artística, como
los que se mencionan en el capítulo correspondiente. Cabe pensar también en
definir las unidades de otras formas: grupos, departamentos, personas, etcétera.
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Capítulo 4

Hacia el estudio del capital intelectual de la Universidad de los Andes
(2007-2008)
Víctor Andrés BUCHELI, Roberto ZARAMA URDANETA
y José Luis VILLAVECES

1. Introducción

En la Universidad de los Andes hemos trabajado desde 2007 en la construcción
de una propuesta metodológica para estimar los recursos que la Universidad
destina a la investigación1 a partir del enfoque del capital intelectual. En el
presente capítulo aplicamos tal metodología para los años 2007 y 2008.
El estimado de los recursos destinados a la investigación en la Universidad
de los Andes se construye por medio de indicadores, que permiten calcular el
porcentaje que la Universidad destina a la investigación. Dichos indicadores son
utilizados para asignar los recursos a cuatro categorías: recursos destinados al
capital humano, recursos destinados al capital estructural, recursos destinados
al capital relacional y recursos destinados al capital financiero.
La propuesta que está en construcción parte de la noción de capital
intelectual, entendido como la capacidad de producción de conocimiento.
Desde este enfoque, la investigación puede ser observada como procesos
dinámicos con ciclos de realimentación.2 En cada iteración se busca observar la
En el capítulo “Recursos destinados a los procesos de investigación en la Universidad de los Andes.
Una aproximación desde el capital intelectual” (Bucheli, Villaveces y Daza, 2008).
1

Un ciclo de realimentación puede ser de balance o de refuerzo. El ciclo de balance es aquel que
busca el equilibrio del sistema, de manera que si alguno de sus elementos es perturbado reacciona
para anular la perturbación y estabilizar el sistema. Un ciclo de realimentación positiva o de refuerzo
es aquel que amplifica las perturbaciones al sistema y por tanto lo desestabiliza. Puede ser un ciclo
2
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capitalización de los recursos destinados a la investigación. Nuestra propuesta
es que dicha capitalización se puede observar en la forma de un incremento
en la capacidad de producción a través del tiempo.
El indicador fundamental para observar la capacidad de producir conocimiento es el grado de reconocimiento otorgado por los pares de la comunidad internacional.3 Es decir, la capitalización intelectual de los recursos puede observarse a
través de este grado de reconocimiento. Esto se observa a partir de la evolución
del número de documentos registrados en las principales bases de datos bibliográficas del mundo y de cómo reconocen a la Universidad los escalafones internacionales. Las bases de datos utilizadas son: isi Web of Knowledge y Scopus, y
los escalafones de universidades: Universidad Jiao Tong de Shanghái (Shanghai
Jiao Tong University Ranking [sjtu]),4 Suplemento de Educación Superior del Times
(Times Higher Education Supplement [thes]),5 Scimago6 y Merco.7
El presente capítulo está organizado de la siguiente forma: en la primera
sección se hace un breve recuento del enfoque del capital intelectual y la
propuesta para observar la relación entre los recursos y retornos; en la segunda
sección se presentan comparativamente los recursos destinados para los
años 2007 y 2008, y en la tercera sección se analizan algunos resultados de la
capitalización de los recursos.
vicioso cuando amplifica los resultados no deseados o un ciclo virtuoso cuando refuerza el sistema en
las direcciones deseadas. Parafraseado del libro Business dynamics: systems thinking and modeling for a
complex world (Sterman, 2000).
Para una universidad en una etapa inicial este reconocimiento está asociado con los títulos doctorales
obtenidos por sus profesores, lo que representa parte del capital humano de la organización. Nosotros
proponemos que el uso del capital permite la acumulación de capacidades, en este sentido, los profesores
que en los años subsiguientes a la obtención del título obtienen producción intelectual aportan
significativamente en el capital intelectual de los Andes y el reconocimiento que la Universidad logra.
3

4

Disponible en: http://www.arwu.org/.

5

Disponible en: http://www.timeshighereducation.co.uk/.

6

Disponible en: http://www.scimagoir.com/.

7

Disponible en: http://www.merco.info/es/countries/6-co.
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2. Marco metodológico para la representación del capital intelectual
en la Universidad de los Andes

Nosotros proponemos que, en una universidad, el capital intelectual representa
la capacidad de producir conocimiento (Bucheli, Villaveces y Daza, 2008). En
la siguiente figura se presenta el modelo propuesto que parte de la idea de
que, en un ciclo de producción de conocimiento, se consumen recursos por
distintos canales, y parte de ellos se capitalizan para ser aprovechados en el
ciclo siguiente.

Entradas

Proceso de investigación Universidad de los Andes
Recursos
destinados al
capital financiero

Recursos
Recursos
Recursos
destinados al
destinados al
destinados al
capital humano capital estructural capital relacional

Agregación de valor al conocimiento
Circulación
Articulación
Resultados

Redes

Acervo

Retornos y proceso de acumulación

Proceso de producción de conocimiento

Fugas o pérdidas

Realización de proyectos de investigación

Capital financiero Capital humano Capital estructural Capital relacional

Figura 4.1. Modelo de los procesos de investigación en la Universidad de los Andes
Fuente: Bucheli, Villaveces y Daza (2008, p. 70)

Los recursos destinados a la investigación son de varios tipos: salarios
pagados a la planta docente para investigar,8 recursos financieros, acceso a
El salario se paga a los profesores para desarrollar tres tipos de actividades: enseñar, ayudar al
desarrollo de la institución e investigar. El tiempo dedicado a la enseñanza, que incluye dictar clase,
8
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bases de datos de artículos científicos, infraestructura, laboratorios, entre otros.
En la tabla 4.1 se presentan las fuentes utilizadas para calcular estos recursos.
Tabla 4.1. Descripción de los recursos, conductores y categorías de recursos
destinados al capital intelectual
Recursos
Categoría de recursos

R1 - Recursos destinados
en personal dedicado
a la investigación y los
procesos de formación del
mismo

Recurso
R11 Pago de salarios y
prestaciones sociales de
profesores de planta
R12 Desarrollo docente
R13 Montos destinados
a doctorados.

R2 - Recursos destinados a la Vicerrectoría de
Investigaciones
R3 - Recursos destinados en bonificaciones

R5 - Recursos destinados
en información científico
tecnológica y tecnologías
de la información y la
comunicación disponibles

Fuente de
información

Recursos
destinados al
capital intelectual

Dirección
de Gestión
Humana
Recursos
destinados al
Dirección
capital humano
Financiera
Vicerrectoría de
Investigaciones
Recursos
Dirección
destinados al
Financiera
capital financiero
Dirección
Recursos
de Gestión
destinados al
Humana
capital humano

R51 Documentos
académicos a través del
sistema de bibliotecas
de la Universidad

Sistema de
bibliotecas

Recursos
destinados al
capital estructural

R52 Tecnologías de
la información y la
comunicación

Dirección de
Tecnologías de
Información y
Comunicación

Recursos
destinados al
capital estructural

R6 - Recursos destinados en infraestructura,
laboratorios y planta física
R7 - Recursos destinados en administración y gestión
de la investigación.
R8 - Recursos destinados o apalancados para
la realización de proyectos de producción de
conocimiento

Recursos
destinados al
capital estructural
Recursos
Vicerrectoría de
destinados al
Investigaciones
capital estructural
Recursos
Oficina Jurídica, destinados al
Colciencias
capital humano y
estructural
Dirección
Financiera

prepararlas, atender alumnos, etcétera, ocupa entre 1/3 y 1/2 del tiempo laboral de un profesor. El
tiempo que consagran a apoyar el desarrollo institucional, rara vez supera 1/6 del tiempo laboral, con
lo cual resulta que la Universidad paga al menos 1/3 del salario a cada profesor para que se dedique a
labores de investigación, lo cual constituye una suma importante en el presupuesto de la institución
(Chavarro, Ruiz, Orozco y Villaveces, 2008).
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(Cont.)
Conductor
Descripción de la
información
•Recursos en contarto
DPI - Distribuidor proyectos SIGP Colciencias
de investigación
•Recursos en contartos
Dirección jurídica
Conductor

DFU - Distribuidor
frecuencia de uso

Porcentaje de recursos
destinados a bases
de datos de artículos
científicos

DPTI - Distribuidor
Porcentaje de
porcentaje del tiempo
dedicación a la
dedicado a la investigación investigación

Recursos
destinados al
capital intelectual
Recursos
Oficina Jurídica, destinados al
Colciencias
capital estructural
y relacional
Sistema de
bibliotecas,
Recursos
Dirección de
destinados al
Tecnologías de
capital estructural
Información y
Comunicación
Recursos
Vicerrectoría de
destinados al
Investigaciones
capital humano
Fuente de
información

Fuente: Elaboración propia a partir de Bucheli, Villaveces y Daza (2008)

Como entradas a los procesos de investigación se tienen las diferentes
categorías de recursos destinados al capital intelectual: financiero, humano,
estructural y relacional, que se calculan de acuerdo con la metodología
propuesta.9 En un primer estimado para el año 2007, la Universidad de los
Andes destinó a la investigación recursos cercanos a los 37 mil megapesos
(Bucheli, Villaveces y Daza, 2008).10
El siguiente elemento en la figura 4.1 es el acervo de la Universidad. En el
capítulo 2 de este libro se presenta especial atención a dichos resultados.
Al desarrollarse los procesos de investigación se genera una dinámica de
acumulación que se concreta en aprendizaje, experiencia y reconocimiento.
En este trabajo se estudian los ciclos de refuerzo para reconocer los retornos
de la investigación. Se propone, por tanto, observar dicha acumulación en el
incremento de la tasa de producción científica de la Universidad de los Andes.
En la siguiente sección se presentan las categorías, los estimados para cada categoría y el total
destinado a la investigación por Uniandes.
9

Los datos publicados en el libro de 2008 (Villaveces et ál., 2008) y los del presente cambian debido a que hubo
un avance importante en la construcción de información de proyectos de investigación de la Universidad.
10
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Para identificar una relación acumulativa entre los recursos y los retornos
hacemos referencia al trabajo de De Solla Price (1963) quien, después de
estudiar series temporales relacionadas con la publicación científica, propone
que las publicaciones científicas siguen un crecimiento exponencial, seguido
por una inflexión en forma de curva logística. Estos resultados sugieren que es
posible evaluar los retornos de la investigación de una institución en términos
de la tasa de crecimiento de sus publicaciones. La lógica que subtiende este
razonamiento es sencilla: quien ha producido y acumulado reconocimiento
tiene mayor probabilidad de obtener en el futuro financiación, participar en
redes, atraer estudiantes para investigar y lograr la difusión de sus resultados;
quien no tiene reconocimiento previo encuentra mayores dificultades en
todos estos procesos. El reconocimiento alcanzado en un momento dado
es así un indicador adecuado de la capacidad potencial de la producción de
conocimiento. En este sentido, se estudia la tendencia de la tasa de crecimiento
a través del tiempo.
El siguiente paso es encontrar el punto de saturación que permita
estimar la capacidad máxima de producción anual, dadas las restricciones del
crecimiento: por ejemplo, el número total de profesores de la Universidad.
El comportamiento esperado después del punto de inflexión es un
escalonamiento, fruto de la implementación de estrategias para lograr una
nueva curva exponencial (De Solla Price, 1963).
De esta forma, se propone un primer acercamiento a partir del estudio de la
tendencia que ha tenido la curva de producción de artículos en la Universidad
de los Andes en los últimos veinte años. No sólo importa el indicador del
número de resultados “artículos”, sino el comportamiento que tiene la curva de
producción en el tiempo. Una interpretación del comportamiento de esta curva
de crecimiento exponencial es que éste resulta de ciclos de realimentación
positiva o de refuerzo, donde la Universidad aumenta su capacidad de producir
artículos a partir de los recursos que capitalizó en iteraciones anteriores. Al
respecto:
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La medida internacional más directa de la capacidad de producir conocimiento
de un grupo social está dada por la forma en que los integrantes de este grupo sean
capaces de participar activamente en el diálogo internacional que se da entre pares
que desarrollan cada una de las disciplinas […] por la medida que integrantes de este
grupo publiquen artículos en revistas arbitradas de circulación, distribución e índices de
citación certificados entre los miembros de cada comunidad disciplinaria (Villaveces y
Forero-Pineda, 2007, p. 128).

El siguiente componente del estudio es el alineamiento de los procesos
de investigación con dos objetivos institucionales de la Universidad, y la
comparación de la Universidad de los Andes a través de escalafones de
universidades.
Tal como se dijo anteriormente, para el objetivo institucional de
“investigación de primer nivel” se estudia principalmente la producción
reportada en isi Web of Knowledge, dado que este índice es el principal referente
internacional.11 Para el objetivo de “internacionalización de la investigación” a
través de redes de citaciones se identifican las instituciones y los países con
los cuales se relaciona la Universidad de los Andes. Los resultados dan indicios
del reconocimiento internacional que tiene esta universidad en el ámbito
científico mundial; en este sentido, el reconocimiento puede ser observado
como un retorno.
Para el caso de las universidades es posible estudiar el reconocimiento
y el capital intelectual a través de la clasificación obtenida en escalafones
académicos mundiales, pues el capital intelectual de las universidades está
asociado con su producción científica; de ahí que los indicadores que se miren
incluyan el número de publicaciones, el número de citaciones, el número
de profesores referenciados en el isi Highly Cited Researchers, el número de

Escalafones internacionales de universidades (Academic Ranking of World Universities [arwu]), toman
la base de datos isi Web Knowledge como fuente de información.
11
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Premios Nobel dentro de su planta docente o dentro de sus graduados y las
evaluaciones por pares académicos u oficinas de reclutamiento de personal,
entre otras características que las hacen competitivas (Bernardez, 2008). Un
ejemplo de ello es el Massachusetts Institute of Technology (mit), que se
encuentra en el cuarto lugar del escalafón de Shanghai Jiao Tong University
Ranking (sjtu) (2007) por su capital intelectual: “si se considera a las empresas
incubadas por el

mit

como un país independiente sería la 24.a economía

del mundo” (Bernárdez, 2008, p. 156). De esta forma, es posible observar
en la producción científica y en la posición ocupada en escalafones de
universidades, características que vinculan a las universidades con su capital
intelectual. En el anexo 1 de este capítulo se encuentra una descripción de
los escalafones utilizados.
3. Estimación de los recursos destinados a los procesos de investigación
en la Universidad de los Andes

En la tabla 4.1 se presentaron los recursos, los conductores y las categorías
de recursos destinados al capital intelectual, y se les asoció un código que se
utiliza como referencia en las tablas 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9, en las cuales se muestran
los resultados del estimado para los años 2007 y 2008. Así por ejemplo, dpti*R11
indica que, del total de los recursos de la nómina, un porcentaje se destina
a investigación. El cálculo se obtiene de multiplicar el indicador distribuidor
porcentaje del tiempo dedicado a la investigación (dpti) por Pago de salarios
y prestaciones sociales de profesores de planta (R11). Todos los valores se
presentan en megapesos.
3.1. Recursos destinados al capital humano

En el caso de los recursos destinados al capital humano (rch), el estimado se
construyó con los profesores de planta y dedicación de tiempo completo. La
universidad incrementó entre 2007 y 2008 tanto el número de sus profesores
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de planta como el nivel académico de ellos. Esto llevó a que la Universidad
tuviera un incremento del 48% en los recursos destinados a la investigación
en términos R11 (valores calculados en precios corrientes). El porcentaje
de tiempo destinado a la investigación se estimó a partir de dos encuestas
hechas en 2006 y 2009; para los estimados de 2007 y 2008 se utilizaron las dos
entrevistas respectivamente. Los resultados muestran que para 2006 se dedica
un porcentaje cercano al 27% (Villaveces et ál., 2007) y al 35% en 2009. En las
siguientes tablas se presentan los resultados.
Tabla 4.2. Recursos destinados a la investigación para profesores con doctorado
2007

2008

Profesores
Profesores
de planta y Dedicación a la de planta y Dedicación a la
dedicación investigación dedicación investigación
tiempo
27%
tiempo
35%
completo
completo
Número de profesores
con doctorado

228

Total sueldo anual
(básico + prestaciones)

$ 24.309

279

$ 6563

$ 28.932

$ 10.126

Fuente: Datos de nómina a diciembre de 2008. Dirección de Gestión Humana y Organizacional
(noviembre de 2009)
Fuente: Datos de nómina a julio de 2007. Dirección de Gestión Humana y Organizacional
(julio de 2007)
Fuente: Encuestas de tiempo dedicado a la investigación 2006 (Villaveces et ál., 2007)
Fuente: Encuestas de tiempo dedicado a la investigación 2008. Vicerrectoría de Investigaciones
(junio de 2009)

Hay un incremento en el número de profesores con doctorado y en
el tiempo dedicado a la investigación, que se refleja en que para el año
2008 los recursos destinados a la investigación a través de los profesores
de tiempo completo con doctorado fueron de 10.126 megapesos. En las
siguientes tablas se presentan estos cálculos para los profesores con otros
niveles de formación.
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Tabla 4.3. Recursos destinados a la investigación para profesores con maestría
2007
2008
Profesores
Profesores
de planta y Dedicación a la de planta y Dedicación a la
dedicación investigación dedicación investigación
tiempo
27%
tiempo
35%
completo
completo
Número de
profesores con
maestría
Total sueldo anual
(básico + prestaciones)

181
$ 16.080

212
$ 4342

$ 18.336

31
$ 6418

Fuente: Datos de nómina a diciembre de 2008. Dirección de Gestión Humana y Organizacional
(noviembre de 2009)
Fuente: Datos de nómina a julio de 2007. Dirección de Gestión Humana y Organizacional (julio
de 2007)
Fuente: Encuestas de tiempo dedicado a la investigación 2006 (Villaveces et ál., 2007)
Fuente: Encuestas de tiempo dedicado a la investigación 2008. Vicerrectoría de Investigaciones
(junio de 2009)
Tabla 4.4. Recursos destinados a la investigación para profesores sin título
de posgrado
2007
2008
Profesores
Profesores
de planta y Dedicación a la de planta y Dedicación a la
dedicación investigación dedicación investigación
tiempo
27%
tiempo
35%
completo
completo
Número de
profesores sin título
de posgrado
Sueldo anual
(básico + prestaciones)

61
$ 5208

50
$ 1406

$ 4836

-11
$ 1693

Fuente: Datos de nómina a diciembre de 2008. Dirección de Gestión Humana y Organizacional
(noviembre de 2009)
Fuente: Datos de nómina a julio de 2007. Dirección de Gestión Humana y Organizacional
(julio de 2007)
Fuente: Encuestas de tiempo dedicado a la investigación 2006 (Villaveces et ál., 2007)
Fuente: Encuestas de tiempo dedicado a la investigación 2008. Vicerrectoría de Investigaciones
(junio de 2009)

3.2. Los recursos destinados a incentivar y apalancar procesos de producción
de conocimiento

Además del salario, la Universidad reconoce bonificaciones por distintos
conceptos. Entre 2007 y 2008 hubo un incremento del 15% en “bonificaciones
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a la investigación” y un incremento del 163% en “bonificaciones por asesoría y
consultoría”, siendo mayor el valor de la consultoría.
Tabla 4.5. Recursos usados en bonificaciones
2007
Recursos
invertidos en
incentivos
a la
investigación
(R3)
Asesoría
Consultoría
Investigación
Publicación de artículos
Total

2008

Recursos
destinados o
Recursos
apalancados invertidos
en
por la
realización de incentivos
a la
proyectos de investigación
producción de
(R3)
conocimiento
(R8)
$ 501
$ 142

$ 1963
$ 186
$ 2149

$ 643

Recursos
destinados o
apalancados
por la
realización de
proyectos de
producción de
conocimiento
(R8)
$ 704
$ 989

$ 2287
$ 184
$ 2471

$ 1693

Fuente: Base de datos de bonificaciones enero-diciembre 2007. Dirección de Gestión Humana
y Organizacional (abril de 2008)
Fuente: Base de datos de bonificaciones enero-diciembre 2008. Dirección de Gestión Humana
y Organizacional (abril de 2009)

Con los datos anteriores se construyó la siguiente tabla, en la cual se
presentan los recursos destinados a la investigación por concepto de capital
humano. Los resultados muestran que hay un incremento del 41% (calculado
a precios corrientes) del total de la categoría.
Tabla 4.6. Tabla resumen de los recursos destinados al capital humano
Recursos destinados al capital
humano
Pago de salarios y
dtci*R11
prestaciones sociales de
profesores de planta
R12
Desarrollo docente

Valor 2007

Valor 2008

Incremento
porcentual

$ 12311

$ 18236

48%

$ 2200

$ 1700

-23%

R13

Montos destinados a
doctorados

$ 2000

$ 2579

29%

dpi*R3

Recursos destinados en
bonificaciones

$ 2150

$ 2471

15%
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(Cont.)
Recursos destinados al capital
humano
Recursos destinados
o apalancados por la
dpi*R8
realización de proyectos
de producción de
conocimiento
Total rch en millones de pesos

Valor 2008

Incremento
porcentual

$ 643

$ 1693

163%

$ 18.804

$ 26.679

42%

Valor 2007

3.3. Recursos destinados al capital estructural

En los recursos destinados al capital estructural (rce), hubo un incremento en
los documentos académicos a través del sistema de bibliotecas (R511). Estos
recursos representan el valor que la Universidad destina al acceso de bases
de datos de documentos científicos. Hubo un decremento para las categorías
R512 del 18%.12 Para el caso de los recursos destinados a la realización de
procesos de producción de conocimiento (R8), este año se hizo una revisión
minuciosa de las contrapartidas que la Universidad aporta a los proyectos con
terceros. Para ello se analizaron las bases de datos de la Oficina Jurídica de
la Universidad de los Andes y el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos
(sigp) de Colciencias para los años 2007 y 2008. Los resultados muestran un
incremento con respecto a los valores publicados en el libro de 2008. En la
siguiente tabla se presentan los resultados.
Tabla 4.7. Tabla resumen de los recursos destinados al capital estructural
Recursos capital estructural
R511

dtci*R512

12

Documentos académicos
a través del sistema de
bibliotecas
Tecnologías de la
información y la
comunicación disponibles

Valor 2008

Incremento
porcentual

$ 733

$ 1035

41%

$ 1706

$ 1400

-18%

Valor 2007

Para el estimado de R512 se utilizó el conductor de tiempo dedicado a la investigación.
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(Cont.)
Recursos capital estructural
Recursos destinados
en infraestructura,
laboratorios y planta física

R6

Recursos destinados en
administración y gestión
de la investigación
Recursos destinados a la
realización de procesos
R8
de producción de
conocimiento
Total rce en millones de pesos
R7

Valor 2007
No
disponible
en esta
iteración

Valor 2008

Incremento
porcentual

No disponible
en esta
iteración

No disponible en
esta iteración

$ 626

$ 746

19%

$ 3147

$ 3852

22%

$ 6212

$ 7033

13%

R511 Fuente: Recursos destinados al acceso a bases de datos de documentos científicos. Sistema
de bibliotecas (noviembre de 2009)
dtci*R512 Fuente: Fondos de yo académico 2007-2008. Dirección Financiera (noviembre de 2009)
R7 Fuente: Recursos para la operación de la Vicerrectoría de Investigaciones. Vicerrrectoría de
Investigaciones (febrero de 2010)
R8 Fuente: Base de datos de proyectos registrados en neon y sigp (Colciencias). Oficina Jurídica y
Colciencias (diciembre de 2009)

3.4. Recursos destinados al capital relacional

De igual forma se hizo una revisión de las partidas de los proyectos con
terceros (recursos destinados a la realización de procesos de producción de
conocimiento R8). Los resultados muestran que la Universidad de los Andes
desarrolla proyectos de investigación de distintos tipos, como convenios y
proyectos financiados por distintas entidades, entre otros.13 A través de dichos
proyectos la Universidad ha establecido un conjunto de relaciones a través de
las cuales obtuvo 6795 megapesos para 2007 y 11.216 megapesos para 2008.
Si tenemos en cuenta los valores que se aportan como contrapartida y los
valores anteriormente mencionados, tenemos que en el año 2007 por cada
peso que aporta la Universidad de los Andes trae 2,16 y 2,91 en el 2008.
Las categorías utilizadas para el cálculo del estimado son: acuerdos de cooperación-investigación,
coejecución de proyectos de investigación, cofinanciación proyecto de investigación, financiamiento
proyectos de investigación y proyectos de recuperación contingente.
13
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3.5. Recursos destinados al capital intelectual de la Universidad de los Andes

El estimado para el año 2008 de los recursos destinados a la investigación es de
49.025 megapesos, el cual tiene un incremento del 35% con respecto al año 2007.
El mayor monto está destinado al capital humano. En la siguiente tabla se
presentan los resultados.
Tabla 4.8. Tabla resumen de los recursos destinados al capital intelectual
Recursos destinados al capital intelectual
rcf

Recursos destinados al capital financiero

rch

Recursos destinados al capital humano

rce

Recursos destinados al capital estructural

rcr

Recursos destinados al capital relacional

Total

Valor 2007 Valor 2008

Incremento
porcentual

4500

4100

-9%

18.804

26.679

42%

6212

7033

13%

6795

11.216

65%

36.311

49.028

35%

Fuente: Cálculos propios

4. Estudio de la relación entre recursos y retornos

En esta sección se muestran los resultados de una primera aproximación de la
relación acumulativa entre los recursos y los retornos. Se presentan evidencias
estadísticas y la tasa de producción científica de la Universidad de los Andes. Tal
como se dijo anteriormente, estos resultados se analizan en el contexto de las
publicaciones reportadas en bases de datos referenciales y en la comparación
de la Universidad con otras universidades mediante escalafones.
4.1. Tendencia de las publicaciones reportadas en isi Web of Knowledge 1990-2009

Tal como lo planteamos en la sección dos de este capítulo, un primer
acercamiento para responder al interrogante sobre cómo se relacionan recursos
y retornos en los procesos de investigación de la Universidad de los Andes,
es estudiar la tendencia que tiene la curva de producción de artículos en la
Universidad de los Andes en los últimos veinte años. En la figura 4.1 se presenta
la tendencia del crecimiento que han tenido las publicaciones reportadas en
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of Knowledge, con el que enriquecemos la información presentada en

el capítulo 2. El eje vertical de la gráfica está en escala logarítmica.
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Figura 4.1. Crecimiento exponencial de la producción de artículos reportados en isi (1990-2009)
Fuente: isi Web Knowledge (enero de 2010)

El ajuste de la producción para el periodo 1990-2009 muestra que con cada
año la Universidad tiene un incremento en la tasa de producción del 16,28%
(número de publicaciones reportadas en

isi

Web Knowledge). Este resultado

es un primer indicio de los retornos que obtiene la Universidad a través de los
procesos de producción de conocimiento, pues el ajuste explica el 95,8% de
los datos, con un nivel de confianza del 95% (anexo 2).
El crecimiento exponencial basa el valor actual en un valor proporcional
de su valor anterior, lo que implica que crezca rápidamente en el tiempo. De
esta forma, los procesos de acumulación hacen que el punto de partida actual
sea una proporción del punto anterior. La tendencia exponencial de la curva
de producción de publicaciones de la Universidad de los Andes reportadas
en isi Web of Knowledge es un resultado que da indicios de los procesos de
acumulación de capacidades.
4.2. Tendencia de las publicaciones reportadas en Scopus 1990-2009

Este resultado se evidencia de igual forma al observar la curva de producción
de artículos reportados en Scopus. Una primera aproximación revela que la
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tasa de crecimiento de la producción de artículos, dado un incremento anual,
es del 17,43%. El ajuste explica el 96,07% de los datos, con un nivel de confianza
del 95% (anexo 2).
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Figura 4.2. Crecimiento exponencial de la producción de artículos reportados en Scopus
(1990-2009)
Fuente: Scopus (enero de 2010)

Es ilustrativo ver esta evolución en función del número de profesores con
doctorado en la planta de la Universidad.
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Figura 4.3. Evolución del número de profesores con doctorado y el número de publicaciones
de la Universidad de los Andes (1990-2009)
Fuente: isi y Scopus (enero de 2010). Número de profesores con doctorado contratados tiempo
completo, Oficina de Planeación Universidad de los Andes
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La figura 4.4 sugiere que el crecimiento exponencial está vinculado a la
contratación de profesores de tiempo completo con doctorado, los que
a su vez han aumentado su productividad. En promedio un profesor con
doctorado para el año 1991 producía 0,19 artículos Scopus y 0,18 artículos isi.
Para el año 2005 alcanza una producción media de artículos del 0,76 y 0,50
respectivamente. Actualmente, en promedio un profesor de tiempo completo
con doctorado produce un artículo al año para el caso de Scopus y 0,86 para
el caso de isi. Este resultado muestra el aumento en la capacidad de producir
conocimiento, es decir, la acumulación de capital intelectual.
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Figura 4.4. Relación del número de profesores con doctorado y el número de publicaciones de
la Universidad de los Andes (1990-2009)
Fuente: isi y Scopus (enero de 2010). Oficina de Planeación Universidad de los Andes

Este aumento en la capacidad de producción de la Universidad puede
estar relacionado con otras variables, como por ejemplo: la infraestructura
tecnológica, el mejor acceso a las fuentes de información científica, la
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normatividad para la investigación, el aprendizaje y la experiencia, entre otros.
Se propone como trabajo futuro desarrollar un modelo en este sentido.
5. La Universidad de los Andes y el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología
e Innovación

Una descripción de las actividades de investigación de la Universidad se puede
dar a través de la articulación que ha tenido con el Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología, de esta forma, las políticas implementadas por Colciencias en
materia de ciencia y tecnología han dado la pauta para el desarrollo de la
investigación en la Universidad. Ello se ilustra en la siguiente figura.
350
300
Publicaciones

Vicerrectoría de Investigaciones

250
200

Ley 29 creación
de snct

2006-2010

Dirección de Investigaciones

Misión de sabios

150

pdi

Convocatorias de grupos y centro
de investigación

Oficina de Investigaciones

100
50

Procesos de acreditación

Acceso a bases de
datos de documentos
científicos

Participación en redes científicas internacionales (Física)
Incremento significativo en la contratación de profesores
con doctorado

0
1990

1992

1994

1996

Publicaciones en Scopus

1998

2000
Años

Estatuto profesoral

2002

2004

2006

2008

Publicaciones en isi

Figura 4.5. Contexto en el que se ha desarrollado la investigación en la Universidad de los
Andes (1990-2009)
Fuente: Elaboración propia

Internamente, la Universidad ha desarrollado procesos propios que
incluyen el establecimiento de la carrera y el estatuto profesoral, y la relación
entre la carrera y su producción científica, el otorgamiento de reconocimientos
e incentivos a la investigación, el desarrollo de los doctorados, la evolución
en tres años de la Oficina de Investigaciones a Dirección de Investigaciones y
finalmente a Vicerrectoría de Investigaciones.
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6. Procesos de acreditación

Otros elementos como los procesos de acreditación nacional e internacional
han dado lineamientos sobre el desempeño de la Universidad en materia de
investigación. Estos procesos iniciados en 1998 con el acercamiento al proceso
de acreditación de la Asociación del Sur de Colegios y Escuelas (Southern
Association of Colleges and Schools [sacs]), del acreditador reconocido
por colegios y programas universitarios en ciencias aplicadas, informática,
ingeniería y tecnología (The recognized accreditor for college and university
programs in applied science, computing, engineering, and technology [abet]),
la acreditación institucional ante el Consejo Nacional de Acreditación (cna),
entre otras, han permitido que los procesos de autoevaluación aporten al
desempeño de la Universidad en materia de investigación.
7. Participación de la Universidad de los Andes en escalafones
de universidades
7.1. Shanghái14

Se menciona este escalafón debido a que es una de las clasificaciones más
utilizadas en la comparación internacional de universidades. En él se incluyen 500
universidades, de las cuales no está clasificada ninguna universidad colombiana
y solamente hay diez de América Latina. Entre los criterios de selección se
encuentran: contar con Premios Nobel dentro de su planta docente, contar con
profesores en el Highly Cited Researchers y hacer parte de las universidades con
mayor número de documentos indexados por Thomson isi.

“Any university that has any Nobel Laureates, Fields Medals, Highly Cited Researchers, or papers
published in Nature or Science. Major universities of every country with significant amount of papers
indexed by Thomson. Number of universities scanned: 2000” (ARWU, 2008).
14
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7.2. Times Higher Education Supplemet

Tal como se dijo, hacer parte de escalafones y ocupar los primeros lugares
es un indicio del capital intelectual que poseen las universidades, pues éstos
muestran comparaciones basadas principalmente en el desempeño y el
reconocimiento. En el Times Higher Education Supplemet (thes) la Universidad
de los Andes está clasificada entre el puesto 400-500 y es la única universidad
colombiana en este índice. En la siguiente figura se presentan algunos de los
criterios usados en el escalafón, en la forma vista por thes.

Figura 4.6. Clasificación de la universidad en el thes
Fuente: http://www.topuniversities.com/university/368/universidad-de-los-andes
(recuperado: 15 de enero de 2010)

7.3. SCImago

El siguiente escalafón es SCImago Institutions Rankings (sir) 2009 World Report,
en el cual se clasificaron instituciones de investigación (universidades, centros
de investigación y otras). El criterio para seleccionar las instituciones fue tener
más de 100 publicaciones en Scopus en el año 2007. En la siguiente tabla se
presenta la clasificación y los indicadores utilizados por el escalafón.

Hacia el estudio del capital intelectual de la Universidad de los Andes (2007-2008)

85

Tabla 4.10. Clasificación de la Universidad en SCImago
Clasificación

Universidad

Publicaciones

Citas por
documento

Int.
Coll.

Norm. Norm.
SJR
Cit.

1790

2,77

47,37

0,96

0,72

1206

3,1

53,65

1

0,64

1329

Universidad Nacional
de Colombia
Universidad de Antioquia

1626

Universidad del Valle

768

2,65

55,86

0,97

0,68

1652

Universidad de los Andes
Pontificia Universidad
Javeriana

739

3,2

60,76

0,93

1,04

417

3,34

51,56

1

0,75

1074

2036

Fuente: SCImago Research Group (2009)

Al realizar el ordenamiento por los indicadores relacionados con las citas, la
Universidad ocupa las primeras posiciones en el país, es decir, su producción ha
logrado el mejor reconocimiento. En la siguiente figura se presenta la relación
entre la producción en documentos totales (escala logarítmica) y el impacto
normalizado. Los colores de la figura agrupan las universidades por países de
América Latina.15 Cabe resaltar que sólo cuatro universidades de América Latina
tienen un valor superior a 1 en el impacto normalizado, de las cuales la Universidad
de los Andes es la única universidad colombiana.

Impacto normalizado

Universidad

Universidad de los Andes, 2008

1

Universidad Nacional de Colombia, 2008

0,5

Universidad de Antioquia, 2008

1.000

5.000
Documentos totales

10.000

Figura 4.7. Impacto normalizado contra documentos totales
Fuente: SCImago Research Group (2009)
15

En color verde las universidades colombianas.
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7.4. Merco

El escalafón monitor empresarial de reputación corporativa (Merco, 2009) se está
llevando a cabo en Colombia anualmente y busca clasificar a las empresas de
acuerdo con su reputación, imagen y resultados. Este escalafón está organizado
por sectores; para el caso colombiano en el sector educación, las universidades
se encuentran clasificadas en el siguiente orden: Universidad de los Andes,
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad Eafit, Universidad del Valle. Sin embargo, esta
clasificación no tiene en cuenta los indicadores de producción científica, razón
por la cual en la siguiente figura se presentan los resultados para estas mismas
universidades, comparándolas por su producción de documentos reportados
en isi Web Knowledge entre 1990 y 2008. Cabe resaltar que el eje vertical está
en escala logarítmica. En la figura se observa cómo la producción científica de la
Universidad de los Andes ha tenido un crecimiento sostenido durante 32 años,
mientras que otras universidades han tenido cortes y altibajos marcados. La
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia y Universidad de
los Andes han tenido un crecimiento notable a partir del año 2000. Este resultado
da indicios de que el capital intelectual obtenido por el desempeño científico
de la Universidad tiene relación con el reconocimiento que ésta tiene en otros
ámbitos. En la siguiente figura se presentan los resultados.
1000
100
10
1
1990

1992

1994

1996

1998

Universidad de los Andes
Universidad Nacional de Colombia
Pontificia Universidad Javeriana

2000
Años

2002

2004

2006

2008

Universidad de Antioquia
Universidad del Valle
Universidad eafit

Figura 4.8. Comparación de la producción científica de las universidades colombianas
clasificadas en el monitor empresarial 2009
Fuente: isi Web Knowledge (agosto de 2009)

Hacia el estudio del capital intelectual de la Universidad de los Andes (2007-2008)

87

7.5. Comparación normalizada por profesores con doctorado
Tabla 4.11. Comparación de las publicaciones y citas normalizada por profesores con
doctorado para el año 2007
Universidad

Profesores
tiempo
completo con
Doctorado

Publicaciones
reportados en isi

Citas
reportados
en isi

739
322
250

0,50
0,71
0,71

0,71
1,84
3,02

Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Antioquia
Universidad de los Andes

Este resultado muestra el desempeño de la Universidad en comparación con
otras universidades y deja ver que los procesos de producción de investigación
traen retornos visibles en el incremento de las capacidades para producir
conocimiento. Los resultados muestran que la Universidad de los Andes
en promedio tiene un desempeño similar a las dos universidades públicas
del país. Sin embargo, los canales de circulación de la publicación de la
Universidad de los Andes son distintos a los de las otras dos universidades,
razón por la cual se incrementa la probabilidad de ser citado, generando un
mejor desempeño en este sentido.
7.6. Internacionalización

A noviembre de 2009, la Universidad ha producido en los últimos diez años
un total de 1114 publicaciones, y ha obtenido 5812 citas. Esto significa que en
promedio cada artículo recibe 5,21 citas. Para mirar la evolución de las citas en
los últimos diez años se presenta la siguiente figura.
En la figura 4.9 se observa la tendencia que sigue el número de citas
recibidas. Este comportamiento muestra el reconocimiento que la Universidad
obtiene en el ámbito científico, pues el conocimiento producido está siendo
utilizado por las comunidades científicas de todo el mundo. Para el caso de las
citas de otras instituciones a la Universidad de los Andes se observan los países
asociados.
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Figura 4.9. Citas que recibe la Universidad de los Andes por año
Fuente: isi Web Knowledge (julio de 2009)

Figura 4.10. Mapa de citas de la Universidad de los Andes por países
Nota: En el mapa se observa cómo la Universidad participa en la comunicación científica
mundial, lo cual muestra que la Universidad de los Andes es visible a nivel internacional.
Fuente: isi Web Knowledge (julio de 2009)

8. Anexos
8.1. Anexo 1

En el contexto internacional, estas mediciones han permitido la comparación
de universidades, pues la competencia en el mercado globalizado de la
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educación terciaria está configurada por universidades que buscan atraer
profesores y estudiantes de diferentes países. La globalización ha significado
una competencia constante por estudiantes y académicos. En este sentido, los
indicadores y la posición internacional de las universidades juegan un papel
importante:
[...] estudiantes que desean asistir a la mejor institución terciaria que se puedan
permitir, con frecuencia independientemente de las fronteras nacionales, y con gobiernos
interesados en aumentar al máximo la rentabilidad de sus inversiones en las universidades,
el rango mundial se está convirtiendo en una preocupación cada vez más importante para
las instituciones de todo el mundo (Samil, 2009, p. 18).

En este contexto, desempeña un papel determinante el desempeño
y el reconocimiento de la Universidad: “[ser] miembro del grupo exclusivo
de universidades [...] no se logra con una declaración por cuenta propia. Al
contrario, la condición de élite es conferida por el mundo exterior basándose
en el reconocimiento internacional [...]” (Samil, 2009, p. 18). Esto es, ser visible a
través de logros internacionalmente reconocidos y medidos por organismos
externos a la Universidad.
Sin embrago, obtener medidas del reconocimiento o reputación es un
problema aún en desarrollo: “la dificultad de medir en una manera objetiva
[...] Unos de los elementos de difícil medición son la reputación internacional
de la universidad, hasta conceptos más abstractos como la contribución de
la universidad a la sociedad” (Samil, 2009, p. 19). Esto se ve reflejado en la
proliferación de metodologías y escalafones internacionales de universidades
(ihep, 2007). Dos escalafones son claves en la comparación internacional: thes y
el escalafón de la Universidad Jiao Tong de Shanghái (sjtu).
De esta forma, se propone identificar la posición obtenida por la
Universidad de los Andes en escalafones de universidades. Para el caso del sjtu,
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la Universidad no ha sido clasificada debido a criterios tales como número de
Premios Nobel en su planta docente y en sus estudiantes graduados, o tener
profesores dentro del Highly Cited Researcher, entre otros. Para el estudio se
utilizan los escalafones thes, SCImago y Merco, con el fin de presentar algunas
ventajas competitivas de la Universidad.
El escalafón thes se lleva a cabo desde hace cinco años. Una característica
clave del escalafón es la combinación de información cuantitativa y cualitativa.
Dentro de los cinco indicadores que se utilizan, dos son evaluaciones por
pares, tanto en el ámbito académico como en el ámbito empresarial. Estos
indicadores suman el 50% del total de índice. En la siguiente tabla se presentan
los criterios e indicadores.
Tabla 1. Criterios e indicadores para el escalafón thes
thes - Suplemento de Educación Superior del Times

Criterio
Reputación internacional de
la Universidad
Reputación internacional
ente recruiters
Impacto de investigación
internacional
Cualidad de enseñanza

Visibilidad internacional

Indicador
Revisión por pares de áreas
específicas
Calificación de las entrevistas
a estudiantes de la
universidad
Número de citaciones
registradas en ISI Web
Knowledge o Scopus
Porcentaje de estudiantes
por facultad
Número de estudiantes
internacionales
Número de miembros de la
facultad internacionales

Porcentaje
40%
10%

20%
20%
5%
5%

Fuente: http://www.universityrankings.ch/methodology/times_higher_education (recuperado:
14 de noviembre 2009)

Para el caso del índice de thes el 20% está relacionado con la producción
científica indexada en Science Citation Index-Expanded, Social Science Citation
Index o Scopus, y el 40% está vinculado con revisión por pares académicos y su
evaluación de áreas de investigación. De este análisis se puede afirmar que la
investigación aporta el 60% del índice del escalafón.
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El siguiente escalafón tenido en cuenta es SCImago. Éste se caracteriza por
su fuente de información (Scopus) y por tener en cuenta algunas características
de la producción científica propias de las distintas disciplinas. En la clasificación
todos los criterios e indicadores están relacionados con la publicación, los
cuales se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 2. Criterios e indicadores para el escalafón SCImago
SCImago Institutions Rankings (sir)
Criterio
Publicaciones
Promedio del impacto de las publicaciones
en términos de las citaciones por documento
El porcentaje de publicaciones en
colaboración con otras instituciones
Promedio de pubilcaciones en revistas de
importancia.
Porcentaje del promedio del impacto de las
publicaciones de la institución de acuerdo al
área de publicación

Indicador
Número de publicaciones de la institución
registradas en Scopus
Número de citas de la institución registradas
en Scopus
Número de publicaciones en colaboración
sobre el total. Fuente Scopus
Número de publicaciones de la institución
registradas en SCImago Journal Rank (sjr)
Este indicador se calcula utilizando la
metodología Karolinska “Item oriented field
methodology established by normalized
citation score average”

Fuente: Scimago Research Group (2009)

Por otra parte, el escalafón de Merco no es precisamente un escalafón
académico, pues se enfoca en monitorear la reputación corporativa. Merco se
ha llevado a cabo en Colombia en los dos últimos años y evalúa por sectores la
reputación, la imagen y los resultados de las empresas. El escalafón es resultado
de la actividad de un grupo de académicos de la Universidad Complutense de
Madrid, y actualmente es llevado a cabo por Villafañe & Asociados, el Grupo
Vocento y Análisis e Investigación. La evaluación se construye de la siguiente
forma: por un lado, se tiene en cuenta la evaluación de la imagen corporativa
por parte de directivos de empresas y, por otro, se tiene en cuenta la “visión
conceptual del propio Merco sobre la Reputación Corporativa” (Análisis e
Investigación, 2009). En esta visión se establecen seis criterios y por cada uno
de ellos tres indicadores, que se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 3. Criterios e indicadores para el escalafón Merco
Monitor empresarial de reputación corporativa (Merco)
Criterio
Indicador
Beneficio contable
Resultados económico-financieros
Rentabilidad
Calidad de la información económica
Valor del producto
Calidad del producto-servicio
Valor de la marca
Servicio al cliente
Adecuación de la cultura al proyecto
empresarial
Reputación interna
Calidad de la vida laboral
Evaluación y recompensa
Ética empresarial
Ética y responsabilidad social corporativa
Compromiso con la comunidad
Responsabilidad social y medioambiental
Expansión internacional
Alianzas estratégicas
Dimensión global y presencia internacional
Relación online con los stakeholdes
(posicionamiento estratégico en Internet)
Inversiones en I+D
Renovación del portafolios de productos y
Innovación
servicios
Nuevos canales
Fuente: http://www.analisiseinvestigacion.com/merco/estudio/variables.asp
(recuperado el 14 de noviembre 2009)

De esta manera, para observar el desempeño y el reconocimiento como
una representación de los retornos, se utilizan los tres escalafones mencionados.
El escalafón Merco Colombia 200916 se tiene en cuenta, debido a que permite
la comparación nacional con seis universidades en términos de su reputación
corporativa. Basándose en las seis universidades, se hizo una comparación de
la producción y de la tasa de crecimiento de la producción de artículos.

El escalafón monitor empresarial de reputación corporativa (Merco) Colombia 2009 es un instrumento
de evaluación de la reputación, la imagen y los resultados. Desde hace dos años se lleva a cabo en
Colombia. Para más información de la construcción del escalafón consultar:
http://www.merco.info/es/countries/6-co
16
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8.2. Anexo 2

Las tablas presentadas en este anexo muestran los resultados de la inferencia
estadística del crecimiento de la publicaciones reportadas en las dos bases
de datos de indexación

isi

y Scopus, utilizadas para este estudio. En ellas se

observa el análisis de varianza más conocido como Anova, y se demuestra
la significancia estadística de la hipótesis en el crecimiento exponencial de
la producción de artículos como función del tiempo. El tiempo debe ser
entendido como una variable proxy que busca estimar el proceso iterativo
de acumulación de capital intelectual. Esta regresión se estimó a través de la
metodología de los mínimos cuadrados ordinarios, la cual trata de ajustar los
valores esperados de la función a la media muestral.
De la tabla anterior se pueden hacer dos lecturas: una individual y otra
conjunta. En la individual se observa que la variable es independiente en el
tiempo. Para esto se plantean dos hipótesis: la hipótesis nula plantea que el
tiempo no explica el comportamiento de la publicación de artículos; en otras
palabras el coeficiente que multiplica a la variable tiempo es igual a cero. La
segunda o hipótesis alternativa dice lo contrario a la hipótesis nula: la validación
de las hipótesis se hace a través de la prueba t-student con un nivel de confianza
del 95% (a nuestro criterio) con 31 grados de libertad en el denominador. El
estadístico t crítico con estos parámetros es de 2,04. Se observa en las dos
tablas y se concluye que se puede rechazar la hipótesis nula y, por lo tanto,
la evolución de las publicaciones en el tiempo tiene significancia estadística
del 95% de confianza. Sin embargo, se podría estar incurriendo en un error de
tipo ii.17 Para solucionar esto se calcula la probabilidad de cometer este tipo de
error a través del p-valor. De nuevo, observando en la tabla 1 se concluye que
la probabilidad de cometer este tipo de error es casi nula o aproximadamente
igual a cero, con lo cual se puede llevar el nivel de confianza al 99%.
En otras palabras, se estaría rechazando la hipótesis nula cuando es cierta y no se tendría la
significancia estadística esperada.
17
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Esto muestra cómo individualmente el modelo tiene consistencia. Sin
embargo, es necesario considerar: ¿globalmente tiene la misma robustez? Con
el fin de responder esta pregunta se plantea una prueba F con dos hipótesis
parecidas a las anteriores. En este caso se plantea si el modelo en su conjunto
es capaz de explicar el comportamiento de la publicación de artículos a lo
largo del tiempo. Los parámetros son: con un nivel del 95% de confianza, un
grado de libertad en el numerador y 31 en el denominador. Se obtiene un F
crítico del 4,17.
Observando en las tablas el F calculado se rechaza la hipótesis nula y se
puede afirmar que el modelo es estadísticamente significativo en su conjunto.
Para el error tipo ii se evalúa el p-valor y se calcula la probabilidad de cometer
este tipo de error. La probabilidad es cercana a cero y se puede llevar a un nivel
de confianza al 99%.
Tabla 4. Cálculo de la tasa de crecimiento de la producción de artículos reportados en
isi para el periodo 1976-2008
Modelo Documentos isi
Source
SS
Model
17,642
Residual
0,766
Total
18,408
log_ISI
Time
_cons

df
1
18
19

MS
17,642
0,043
0,969

Coef. Std. Err.
0,163 0,008
2,341 0,089

t
20,37
26,34

P>|t|
0,000
0,000

Number of obs
F( 1, 18)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
[95% Conf.
0,146
2,155

20
414,82
0,000
0,958
0,956
0,206
Interval]
0,180
2,528

Fuente: Cálculos propios
Tabla 5. Cálculo de la tasa de crecimiento de la producción de artículos reportados en
Scopus para el periodo 1976-2008
Modelo documentos Scopus
Number of obs
20
Source
SS
df
MS
F( 1, 18)
440,39
Model
20,226
1 20,226
Prob > F
0,000
Residual
0,827
18
0,046
R-squared
0,961
Total
21,053
19
1,180
Adj R-squared
0,959
Root MSE
0,214
log_Scopus
Coef. Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf.
Interval]
Time
0,174
0,008
20,99 0,000
0,157
0,192
_cons
2,347
0,092
25,41 0,000
2,153
2,541
Fuente: Cálculos propios
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Capítulo 5

La creación artística en la Universidad de los Andes
Claudia MONTILLA

La Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes fue
constituida en 1997 con el fin de agrupar las disciplinas relacionadas con
las artes. La nueva Facultad nació de la unión de los departamentos de Arte,
Música y Humanidades y Literatura, tres unidades académicas que existían
desde mucho antes en la Universidad. Los departamentos de Humanidades
y Música, así como la sección de Literatura del Departamento de Filosofía y
Letras, formaban parte de la entonces llamada Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales; el programa de Artes Plásticas funcionaba como una unidad
independiente y estaba directamente a cargo de la Rectoría. En los doce
años de existencia de la Facultad, la Universidad ha fortalecido las disciplinas
relacionadas con las artes en todos los aspectos de la vida universitaria,
entre los cuales cabe resaltar la institucionalización de una planta profesoral
con notable vocación docente, altos niveles de formación académica y una
producción intelectual destacada, en dos ámbitos: la producción artística y la
reflexión académica sobre las artes y la cultura.
Por la naturaleza de la formación que la Facultad ofrece a sus estudiantes,
especialmente en los programas de Arte y Música, cuyo objetivo principal
es educar futuros artistas e intérpretes, las exigencias relacionadas con la
formación de los profesores y con su productividad investigativa requerían
considerar el hecho de que una parte importante del profesorado provendría
del ámbito de la creación artística. Necesariamente, entonces, los profesores de
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planta de las áreas creativas deberían ser artistas en plena producción. Por esta
razón, la Facultad considera que el grado máximo de formación académica de
sus profesores artistas debe ser el de Maestría en Bellas Artes o su equivalente,
a diferencia de los profesores académicos quienes, en general, han terminado
su formación en el grado doctoral. Igualmente, la Facultad reconoce que la
creación es el resultado de procesos que culminan en una obra artística y no
en productos tradicionalmente reconocidos como académicos, como son
artículos, libros y ponencias.
Los productos de creación artística son pues la manifestación principal
de la actividad intelectual de la mitad de los profesores de planta de la
Facultad de Artes y Humanidades y, como tales, deben ser reconocidos para
satisfacer el requisito de investigación o creación artística. Estos productos
deben constituir un aporte en el campo de las artes en los ámbitos nacional
e internacional, estar dirigidos a la sociedad en general, así como al público
académico especializado, y contribuir a una reflexión sobre temas estéticos y
culturales en un sentido amplio.
1. La evaluación de la producción artística

El reconocimiento de la creación como equivalente a la investigación
dentro del ámbito universitario ha implicado una discusión extensa tanto
en la Facultad, que organiza la actividad investigativa y creativa a través
del Comité de Investigación y Creación (cic), como en instancias superiores
de la Universidad, como son el Comité de Investigación y Doctorados y la
Vicerrectoría de Investigaciones. En la primera etapa de este proceso se recogió
la información necesaria sobre el tipo de obras de arte que producen los
profesores artistas, sus tiempos de investigación y producción, y sus escenarios
de presentación y socialización. En una segunda etapa se consideró necesario
establecer la evaluación de la calidad y la socialización de las obras, para cuyo
análisis la Facultad fijó criterios amplios y comparables a los que se aplican a
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la producción académica. En este sentido, desde 2007 se ha trabajado con los
siguientes criterios: existencia, calidad y visibilidad y circulación.
1.1. Criterios de existencia

Estos criterios responden a la necesidad de verificar que, en efecto, se ha
producido una obra de arte en el contexto de la planta profesoral de la Facultad.
Se han establecido dos criterios para verificar la existencia de las obras: uno de
tipo “oficial” y otro relacionado con el medio artístico en general.
El criterio “oficial” opera cuando la obra se presenta en formato de libro o
publicación y tiene un código de barras isbn, o cuando el autor de la obra ha
hecho un registro de propiedad intelectual. En los casos en que las obras se
publiquen en revistas, se verifica el issn.
Con respecto a la comprobación de la existencia de la obra en el medio
artístico, se ha considerado que ésta existe cuando ha sido presentada al
público general y cuando dicha presentación consta en un folleto de mano de
exposición o concierto, o en un catálogo.
1.2. Criterios de calidad

Los criterios de calidad son los que revisten mayor importancia para la
evaluación de la producción artística en la Facultad de Artes y Humanidades.
En términos generales, la Facultad no privilegia ningún medio de creación
artística ni utiliza criterios de pertinencia social. Los procesos de evaluación
tienen en cuenta la gran diversidad de artistas profesores y los muy variados
tipos de obras que ejecutan. Por lo tanto, buscan contribuir a la creación
artística en los contextos propios del ámbito nacional. El

cic

determinó dos

tipos de aproximaciones: una de tipo académico/artístico y, nuevamente, otra
relacionada con la recepción en el medio artístico.
Las evaluaciones académicas de las obras de arte se hacen, en primera
instancia, basándose en conceptos de un par interno, profesor asociado o
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titular de la Universidad y dos pares externos, escogidos por el Comité de una
lista que él mismo ha compilado. Los pares externos deberán ser expertos
reconocidos en el medio artístico correspondiente, y pueden ser críticos,
académicos, directores teatrales, curadores o creadores.
Los pares deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
1. Valoración de la solidez formal, técnica y conceptual de la obra
2. Aporte de la obra al campo artístico
3. Evaluación de la obra con respecto a la trayectoria del artista
4. Prestigio del escenario, galería o casa editorial en que se presenta
la obra
5. Eficacia del esquema de difusión o presentación de la obra
En segunda instancia, el Comité tendrá en cuenta los estudios críticos y
académicos escritos por terceros que sobre las obras aparezcan en revistas
académicas indexadas y en libros académicos publicados por editoriales
reconocidas.
Las evaluaciones del medio artístico considerarán el prestigio de las
editoriales, escenarios, intérpretes, curadurías, antologías y sellos discográficos
que seleccionen los profesores para sus obras. También incluirán premios
nacionales o internacionales, presentación en festivales y escenarios nacionales
e internacionales.
1.3. Criterios de visibilidad y circulación

La socialización de la producción artística es un elemento muy importante
de su evaluación. El

cic

tendrá en cuenta, con las limitaciones propias de

cada contexto, el tipo de presentación pública de la obra, el reconocimiento
del escenario, su duración y, en lo posible, el número de espectadores que
la apreciaron. Para las obras literarias tendrá en cuenta criterios como el de
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reedición y traducción a otras lenguas, que indican la relevancia e impacto
de la obra.
Por otra parte, se tendrá en cuenta también, aunque en menor grado, la
difusión que reciba la obra en medios de comunicación: reportajes o reseñas
en prensa escrita, televisión cultural, revistas y magacines literarios o culturales.
2. Producción artística reconocida en la Universidad de los Andes

La lista que se presenta a continuación podrá incluir nuevos tipos de producción
artística. El cic estudiará y definirá las adiciones que propongan los consejos de
los Departamentos de la Facultad.
1. Literatura
•

Obras literarias (todos los géneros)

2. Teatro
•

Dirección y montaje de obras teatrales

•

Obra de teatro de autoría del profesor

3. Arte
•

Exposición o presentación individual

•

Exposición o presentación colectiva

•

Inclusión de la obra del profesor en salón o curaduría

•

Inclusión de la obra del profesor en colecciones de arte

4. Música
Para intérpretes y directores:
•

Recital o concierto completo

•

Publicación de un disco compacto de las interpretaciones del
profesor
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Para productores de audio:
•

Producción musical de discos

Para compositores:
•

Partituras de obras de la autoría del profesor

•

Grabación de un disco compacto de las obras compuestas por el
profesor

•

Concierto público de las obras compuestas por el profesor

3. Clasificación de las obras artísticas

La discusión actual en el Comité de Investigación y Creación de la Facultad
gira en torno a la clasificación de las obras que presenten los profesores
creadores. Se trata de una discusión no exenta de dificultades, pues en ella
influyen aspectos históricos relacionados con la recepción de obras artísticas.
Además, la producción creativa es muy variada y sus esquemas de circulación
muy diferentes. Sin embargo, se considera que algunos de los productos
presentados en el aparte anterior tienen más impacto que otros, tanto desde
el punto de vista del artista como del de la Universidad. No se trata aquí de
privilegiar determinados medios de expresión ni de establecer prioridades en
el campo artístico. Más bien, con base en las evaluaciones de calidad implícitas
en los procesos de socialización de las obras de arte, la Facultad daría más peso
a aquellas obras que obtuvieran mayor reconocimiento en el campo artístico.
Así como la producción académica se ha clasificado en la Universidad
de acuerdo con criterios internacionales que permiten valorarla como
conocimiento de tipo A, B o C, las obras artísticas podrían también registrarse
en una escala similar. La lista siguiente es actualmente objeto de discusión y
análisis en la Facultad y por tanto es preliminar:
1. Obras tipo A
•

Obras literarias publicadas en editorial reconocida (incluyendo
reediciones y traducciones a otras lenguas).
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Dirección y montaje de obra teatral presentada públicamente en
un escenario reconocido en el medio nacional o internacional

•

Adaptación teatral publicada con prólogo en editorial reconocida

•

Exposición individual en espacio reconocido con memoria de
creación

•

Obra incluida en salón o curaduría reconocido en el medio artístico
nacional o internacional

•

Obra incluida en colecciones artísticas de renombre nacional e
internacional

•

Recital o concierto (solista o director) presentado en un escenario
reconocido, con memoria de creación

•

Partitura publicada en editorial reconocida en el medio musical o
académico nacional o internacional

•

Disco compacto de las interpretaciones del profesor publicado en
un sello reconocido en el medio musical nacional o internacional

•

Disco compacto de las obras compuestas por el profesor
publicado en un sello reconocido en el medio musical nacional
o internacional

•

Obra premiada en concursos de renombre nacional o internacional

•

Producción musical de discos que incluya además ingeniería
principal (grabación) y/o mezcla

2. Obras tipo B
•

Obra literaria incluida en antología crítica publicada por editorial
reconocida

•

Obra literaria publicada en revista literaria o académica reconocida

•

Traducción de obra literaria con prólogo y notas publicada por
editorial reconocida

•

Obra de teatro escrita por el profesor y montada por grupo teatral
reconocido en el medio nacional o internacional
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•

Adaptación de obra narrativa al lenguaje teatral, de autoría del
profesor, montada por grupo teatral reconocido en el medio
nacional o internacional

•

Exposición colectiva en espacio reconocido con curaduría y
catálogo

•

Interpretación, como solista o director, de una obra que forme
parte de un concierto

•

Concierto en espacio reconocido y con intérpretes de alto
prestigio de las obras compuestas por el profesor

•

Producción musical de discos

3. Obras tipo C
•

Obra literaria publicada en revistas culturales o de difusión

•

Exposición colectiva con folleto de galería

•

Interpretación de obra compuesta por el profesor en un concierto

•

Concierto o recital didáctico

•

Producción musical de una pieza incluida en un disco

•

Obra artística reseñada en prensa escrita, televisión cultural,
revistas y magacines literarios o culturales
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Capítulo 6

Análisis del perfil de los grupos de referencia del país
Diego Andrés CHAVARRO, Luis Antonio OROZCO y José Luis VILLAVECES

Es indudable que se ha avanzado mucho en la conceptualización y aplicación de
un “modelo de medición” para grupos de investigación en Colombia. Cada vez
tenemos más la certeza de que varios de los grupos escalafonados por Colciencias
se van pareciendo a lo que se puede llamar grupos de referencia internacional.
Sin embargo, y a pesar de los avances, un análisis de la “Convocatoria nacional
para medición de grupos de investigación en ciencia, tecnología e innovación año
2008”, realizada por Colciencias, muestra resultados preocupantes sobre la manera
en que se está valorando la producción científica del país. El interrogante principal
está en qué es lo que está siendo considerado por el ente rector de la política de
ciencia y tecnología de Colombia como un grupo de investigación de referencia. La
idea de este ejercicio es señalar aquellos puntos en que no encontramos acuerdo
entre lo buscado por la convocatoria y los resultados producidos.
Con esto en mente, presentamos un análisis de los 135 grupos A1. La
idea del análisis es mostrar qué tanto se parece un grupo A1 en cuanto a su
producción a los estándares internacionales de calidad y qué es lo que presenta
Colciencias como modelo a la comunidad investigativa y al país.
1. Qué es un grupo de investigación

Existe una abundante literatura sobre los grupos de investigación desde
diferentes disciplinas y enfoques, entre las que se destacan el constructivismo
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y el estructural funcionalismo de la sociología de la ciencia. Sin embargo
es necesaria una aproximación útil para la política y la administración de la
investigación que permita manejar el sistema de incentivos en ciencia. Con
una mirada desde la administración, Hagstrom (1964) describe el cambio
de una forma tradicional a una moderna de organización de los equipos
de trabajo científico. Los grupos de investigación, como organización de la
práctica científica, tradicionalmente son una colectividad formada libremente
por profesionales investigadores pares (personas con doctorado), estudiantes
doctorales y personal de apoyo técnico, que administrativamente pasaron
a tener una dependencia de autoridades formales en sus organizaciones
(universidades), tienen una centralización de la autoridad en unos líderes
y tienen una compleja división del trabajo que involucra a profesionales de
diferentes disciplinas.
Los grupos de investigación en la actualidad se han convertido en
cuasi-firmas (Etzkowitz, 2003). Son organizaciones que no persiguen la renta
económica como misión organizacional, dependen de otras organizaciones, no
tienen personería jurídica ni amplios derechos de propiedad sobre los recursos,
el capital infraestructural y el capital simbólico. En la economía global del
conocimiento los grupos de investigación son organizaciones de la producción
en la que los líderes científicos gerencian sus programas de investigación en
la consecución de recursos, la organización del comportamiento colectivo
y la publicación de resultados. Los grupos se componen de laboratorios y
artefactos animados por las redes de relaciones sociales, con enlaces fuertes
y débiles, que se pueden medir objetivamente en términos de coautorías y
ayudas declaradas en agradecimientos (Hagstrom, 1964; Roa-Atkinson y Velho,
2005), o subjetivamente con la percepción de niveles de comunicación y
amistad entre los miembros (Li, Xi y Yao, 2008).
Los grupos de investigación se reconocen cuando sus miembros
continuamente producen resultados de calidad que son internacionalmente
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reconocidos (Villaveces, 2001), forman estudiantes doctorales, hacen parte de
las actividades de la comunidad científica (Korhonen, Tainio y Wallenius, 2001) y
en su trabajo desarrollan programas de investigación (Cherche y Abeele, 2005).
Operativamente para la medición, Calero et ál. (2006) definen los grupos de
investigación a partir de coautorías y afiliaciones de autores a organizaciones
con base en una producción sistemática de artículos científicos sobre una
misma temática del conocimiento. Roa-Atkinson y Velho (2005) han definido
a un grupo de investigación, a partir de GrupLAC Colombia, como aquellos
“registros de grupo” que tienen publicaciones en el sci —de las que obtienen
las coautorías y los agradecimientos para definir el grupo— y cuyos títulos
corresponden a una temática continua en el tiempo. Esto, para nosotros,
y desde la óptica de Cherche y Abeele (2005), muestra el desarrollo de un
programa de investigación susceptible de ser manejado.
Colciencias definió grupo de investigación 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 unos resultados de conocimiento
sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de
resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y de otras actividades de investigación
convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado
(Colciencias, 2002, p. 5; 2008, pp. 2-3).

Los grupos de investigación existen y se evidencian en las coautorías (Calero
et ál., 2006), los agradecimientos (Roa-Atkinson y Velho, 2005), la participación
en proyectos (Guan y Wang, 2004), la asistencia a reuniones de grupo (Li, Xi y
Yao, 2008) y en última instancia por la producción de resultados en el tiempo
(Villaveces, 2001, van Raan, 2006). Si bien puede haber muchas discusiones
sobre las características más deseables en un buen grupo de investigación,
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y que es necesario investigarlas a fondo, hay un cierto acuerdo en la comunidad
internacional que supone que un buen grupo es aquel que produce
conocimiento cuyo valor se puede asegurar. Esa valía se logra mediante
mecanismos institucionales de la ciencia que se basan en la revisión por pares que
validan y avalan ese conocimiento, para difundirlo en medios de comunicación
de amplia circulación y reconocimiento entre la comunidad. Por esto, la piedra de
toque está en las publicaciones en revistas especializadas de calidad internacional,
en la que concentramos el análisis que presentamos en este capítulo.
Recapitulando, un grupo de investigación en distintas partes del mundo
se reconoce cuando:
1. Hay profesionales de la investigación (doctores)
2. Hay estudiantes doctorales
3. Hay relaciones entre ellos que pueden ser formales, como las coautorías
o los contratos, o informales, como la amistad, los foros, seminarios,
talleres, etcétera
4. Obtienen recursos para la investigación y son gestionados por un líder
5. Hay producción de calidad internacionalmente reconocida
6. Hay un programa de investigación que se ve en el desarrollo de una
temática continua en el tiempo
7. Hay participación en actividades de la comunidad científica como
congresos, talleres, simposios, etcétera
2. Análisis de los grupos A1

Los propósitos de la convocatoria, tal como aparecen en el documento
conceptual (Colciencias, 2008, p. 1), son:
a.

Actualizar la información sobre los investigadores, los innovadores y los grupos
de investigación científica o tecnológica del país, sus actividades, los resultados
logrados y las distintas estrategias empleadas para el desarrollo de su acción.
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Consolidar el mecanismo por el que Colciencias clasifica a los grupos de
investigación científica, tecnológica y de innovación de país y organizar la
información recolectada para generar estadísticas, de tal manera que sea
posible reflejar la productividad, trayectoria y madurez de los grupos a partir de
descriptores de sus actividades y resultados que reflejan las fortalezas del país en
cuanto a capacidad científica y tecnológica.

c.

Consolidar los resultados de la convocatoria como una herramienta de
orientación para el diseño de políticas de apoyo, fortalecimiento y sostenimiento
de los grupos y centros de investigación científica o tecnológica del país.

Si el propósito es reflejar la trayectoria y madurez de los grupos y las
fortalezas del país para diseñar las políticas de apoyo, fortalecimiento y
sostenimiento de los grupos de investigación, cabe esperar que los grupos
que conforman la primera clase sirvan de ejemplo y marquen la meta a la cual
deban aspirar los demás.
Lo primero que se debería exigir a un grupo de referencia internacional
es que tenga artículos en revistas indexadas internacionalmente. Lo que se
encuentra es que hay grupos A1 que no tienen ningún artículo en revista
indexada nacional o internacional.18 Hay seis grupos que no aparecen con
registros de artículos en ninguna base de datos indexadora, lo que plantea
la pregunta por cómo están certificando su conocimiento ante pares de sus
disciplinas. Si bien es cierto que hay campos en los que se publica menos
artículos que en otros, también es extraño que un grupo que tiene por lo menos
cinco años de formación no haya participado del sistema de publicación más
normalizado; más extraño es que se nos presente a ese grupo como ejemplo.
En el caso de que tengan libros y capítulos queda aún la pregunta por si éstos

Los datos que presentamos corresponden a registros de artículos, capítulos y libros con fecha de
publicación mayor a 2002. Estos datos están disponibles públicamente. Nuestra consulta fue realizada
el 5 de agosto de 2009, por lo que la información en línea puede haber variado desde entonces.
18

112

Diego Andrés CHAVARRO, Luis Antonio OROZCO y José Luis VILLAVECES

son resultado de investigación y si esos libros han sido sometidos a rigurosa
evaluación por pares. En dos de los seis casos encontramos que son grupos
que tienen varios registros de software, pero es bien sabido que el registro de
este tipo de producto no es certificado de calidad.
Como los tipos de artículos y calidades de indexación son bastante diversos,
es necesario entrar a mirar con mayor profundidad el acervo registrado en la
base. Empezamos por mirar si hay grupos A1 que no tengan artículos completos
indexados en revistas de la principal base de datos citacional del mundo, el jcr
de Thomson (edición Social Science y Science Citation Index). Encontramos
veinte grupos que no tienen ningún artículo en esta base, lo que deja, por lo
menos, la duda sobre su visibilidad internacional. Esto se complementa con la
observación de que 37 grupos tienen publicados más del 70% de sus artículos
en revistas de Colombia.
Cuando se mira esa producción nacional de artículos en revistas indexadas
en Publindex, se encuentra que 25 de los grupos A1 tienen más del 70% de su
producción en revistas de su propia institución avaladora, lo que da una idea
de la alta endogamia que existe.
En cuanto a los libros de investigación, se conoce el problema que conlleva
su clasificación. No sólo faltan sistemas estructurados de revisión, sino que
incluso dentro de las editoriales mismas se publican materiales de muy diversa
calidad y no es claro a qué se puede llamar libro de investigación (Villaveces
et ál., 2008, capítulo 3). El problema se evidencia claramente en el registro que
hacen los investigadores de 22 de los grupos A1 que, al parecer, clasificaron
libros de texto como si fueran libros de investigación. A esta conclusión se
llega observando que los títulos tienen palabras como “guía”, “cartilla”, “curso”,
“cátedra”, etcétera. Para 18 grupos se encuentra lo mismo con los capítulos.
Es importante señalar que el número de grupos que publican más del 70% de
sus libros en editoriales colombianas, probablemente de sus propias instituciones,
es alto: 56. Aquellos que han publicado todos sus libros en editoriales colombianas
alcanzan a ser 29. El 70% o más de la producción de 22 grupos está compuesta por
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capítulos y libros, solo el 30% o menos por artículos indexados. Hay incluso dos
casos de grupos con cero artículos indexados, cero capítulos y cero libros.
Cuando se mira la producción por persona de los grupos también aparecen
algunos datos preocupantes. Miramos el total de artículos, libros y capítulos
producidos por persona declarada como investigador en el grupo. Como la
historia del grupo se conserva, incluimos los investigadores que alguna vez
estuvieron activos. Encontramos 36 grupos con producción por persona de
menos de un artículo entre 2003 y 2009 y nueve grupos con menos de un
producto por persona de los tipos revisados en este mismo lapso.
A continuación presentamos un resumen con los datos mencionados
arriba:
2.1. Visibilidad y calidad

•

Seis grupos no tienen ningún artículo en revista indexada nacional o
internacional

•

Veinte grupos no tienen artículo en revistas del jcr

2.2. Endogamia

•

Treinta y siete grupos tienen publicados más del 70% de sus artículos
en revistas de Colombia

•

Veinticinco de los grupos A1 tienen más del 70% de su producción en
revistas de su propia institución avaladora

•

Cincuenta y seis grupos publican más del 70% de sus libros en Colombia

•

Veintinueve grupos publican la totalidad de sus libros en Colombia

2.3. Posible clasificación incorrecta de productos

•

Veintidós grupos clasificaron aparentes libros de texto como si fueran
libros de investigación
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•

Dieciocho grupos clasificaron capítulos en aparentes libros de texto
como si fueran de investigación

2.4. Sobreproducción de resultados sin evaluación de pares

•

Más del 70% de los productos de 22 grupos están compuestos por
capítulos y libros y solo el 30% o menos por artículos indexados

2.5. Productividad

•

Hay 36 grupos con producción por investigador de menos de un
artículo entre 2003 y 2009

Por último, y recordando que un grupo ejemplar tiene que haberse
sometido a una crítica amplia de pares y difundir el conocimiento fuera de
las fronteras de su organización y su país, presentamos en la figura 6.1 la
endogamia de los grupos A1 en dos sentidos distintos: la proporción de artículos
indexados que se han publicado en revistas de la misma institución del grupo
y la proporción de artículos indexados en revistas colombianas; el radio de las
bolas indica el número de artículos indexados (mayor radio = más artículos);
el color diferencia a los grupos en cuanto a producción de artículos por
investigador (más productivos o menos productivos).
2.6. Perfil de los grupos A1

Según los criterios expresados anteriormente y de acuerdo a la figura 6.1, los
grupos ejemplares están en el cuadrante inferior izquierdo o cerca al origen y se
representan por una bola grande de color azul oscuro. Vemos que sí hay varios
grupos que corresponden a esto, pero también que hay una gran cantidad de
grupos A1 que distan de esta idea. Es notorio que los altamente productivos
están principalmente en el cuadrante inferior izquierdo.
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1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,2
•
•
•
•
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0,4
0,6
Endogamia institucional

0,8

1

1,2

Los menos productivos
Medianamente productivos
Productivos
Los más productivos

Figura 6.1. Productividad por endogamia en rangos de productos por persona
Fuente: Consulta en el portal Ciencia para todos
(http://201.234.78.173:8089/scienti/jsp/grupos.jsp) (5 de agosto de 2009)

En la figura 6.2 presentamos la información por cuartiles. Como se ve, lo que
tenemos hasta ahora dista mucho de ser una clasificación y tenemos grupos
muy disímiles en cuanto a las características básicas de calidad, visibilidad y
productividad compartiendo la más alta categoría. Es urgente, si se quiere
cumplir con los objetivos para los que fue pensada la convocatoria, refinar el
modelo actual y entender dónde están los principales problemas que hacen
que no se logre una mejor representación de los grupos de referencia.
1,2

Endogamia nacional

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,2
•
•
•
•

0

0,2

0,4
0,6
Endogamia institucional

0,8

1

1,2

Primer cuartil
Segundo cuartil
Tercer cuartil
Cuarto cuartil

Figura 6.2. Productividad por endogamia en cuartiles de productos por persona
Fuente: Consulta en el portal Ciencia para todos
(http://201.234.78.173:8089/scienti/jsp/grupos.jsp) (5 de agosto de 2009)
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La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad
de los Andes presenta con este tercer libro de su serie
La investigación en Uniandes un avance de su trabajo en la
construcción de una política de investigación: profundiza
los análisis cienciométricos y continúa con el seguimiento
de las actividades de investigación y sus resultados. En él
se presenta un estudio de sus programas doctorales, la
eficiencia de las unidades académicas en la producción
científica y el capital intelectual resultante, incorporando
el problema de los retornos que amplía el tratamiento
dado a este tema en el libro de 2008. Además, se incluyen
dos cuestiones importantes en el desarrollo de esta
política: la evaluación de la producción artística en la
Universidad y la discusión sobre los resultados de la
“medición de grupos de investigación” de 2008 realizada
por Colciencias.

