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¿Quiénes Somos?

Retos Comunes

Nuestras Estrategias

Sistemas de Apoyo

Nuestra Experiencia (Hasta ahora…)

TEMÁTICAS



FRAY CRISTÓBAL 
DE TORRES

Tradición universitaria de 

Salamanca

ARZOBISPO DE 
SANTA FE 1653

UNIVERSITAS
SCHOLARIUM

EN EL GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
INFLUYE 
NOTABLEMENTE EL 
ESTAMENTO 
ESTUDIANTIL

CONSILIATURA
RECTOR
15 COLEGIALES 
DE NÚMERO

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO

¿QUIÉNES SOMOS? 

Desde 1653, hemos contribuido activamente al desarrollo social, político y económico de Colombia, y continuamos 

comprometidos hacia el futuro.



V I S I Ó N

En 2020 seremos la primera 
opción para los estudiantes que 
buscan aprender a aprender en 

una comunidad universitaria 
de alto desempeño y vocación 

internacional. Movemos fronteras 
a través de la investigación y la 
promoción de la equidad y la 
diversidad. Entregamos a la 

sociedad los mejores 
ciudadanos con visión global y 

somos actores protagónicos de los 
grandes temas del país.

MISIÓN

Impartir una sólida formación 
ética, humanística y científica 

que, unida a la investigación y a 
una idónea y exigente docencia, 

permita a esta comunidad 
educativa formar integralmente 

personas insignes y actuar en 
beneficio de la sociedad, con un 

máximo sentido de 
responsabilidad.



PREGRADOS

Facultad de Economía

Facultad de Jurisprudencia

Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemáticas

Facultad de Ciencia Política,
Gobierno y Relaciones 
Internacionales

Escuela de Ciencias Humanas

Escuela de Administración

Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud

23

DOCTORADOS

5

ESPECIALIZACIONES
VIRTUALES

2

ESPECIALIZACIONES*

66

MAESTRÍAS*

22 

ESPECIALIDADES
MQ

38

*Estas categorías incluyen programas en extensión.

Estudiantes 

de pregrado: 

+ de 10.600

Estudiantes 
de Posgrado: 
+ de 3300

+1900 
profesores 
entre Faculty
y Hora 
Cátedra



MODERN
M O D E R N  P O W E R P O I N T  P R E S E N T A T I O N  T E M P L A T E

UNA 

VISIÓN

QUE

SE 

TRADUCE 

EN 

OBJETIVOS

A 

2020



M
is

io
n
a
le

s

E
s
t
r
a

t
é

g
ic

o
s

A
p
o
y
o
 

INGRESO

DESARROLLO

EGRESO

CAPITAL 

HUMANO

INSUMOS PROCESOS RESULTADOS

ATRACCIÓN

CARRERA

INVESTIGACIÓN

EXTENSIÓN

RECONOCIMIENTO

SEGUIMIENTO

ESTUDIANTES

PROFESORES

COMPETITIVIDAD 

ACADÉMICA   

DOCENCIA

CUERPO 

PROFESORAL

Nuestra Cadena de Valor



Crecimiento del número de 
investigadores clasificados en 

el ranking Webometrics de 
los 882 investigadores de 

Colombia más citados en el 
mundo, pasando de 27 en 

2015 a 44 en 2017.

En el 2017, el repositorio
institucional ocupa el
segundo lugar de Colombia
en el ranking Webometrics,
#15 en América Latina y 359
a nivel mundial.

Impacto Normalizado en 
producción de Scopus

2014 2015 2016

0,72 0,73 1,04

% de la producción
científica en el percentil 

más citado

2014 2015 2016

8,6% 10,8% 13,3%

En 2016 tuvimos importantes avances en cuanto a la calidad de
nuestra producción científica

Fuente: Dirección de Investigación e Innovación-Vicerrectoría (2017)



Crecimiento con Calidad

Fuente: Scival, Julio 2017 



Crecimiento con Calidad 

Años 2012 – 2017 - Fuente: Scival, Julio 2017 



Acreditación 

institucional de alta 

calidad por 8 años 

(2011).

No. 607 a nivel mundial
No. 53 en América 

Latina
No. 4 en Colombia

No. 58 en el ranking de 
América Latina.

No. 2 en el grupo de 
instituciones con 

enfoque maestría.

Reconocimiento a la Calidad



Retos Comunes



RETOS COMUNES

Identificar las prioridades 
institucionales en investigación 
agregadas y desagregadas que 
estén alineadas (o no) con las 
prioridades nacionales.

Financiación de 
proyectos con 
recursos internos, 
nacionales e 
internacionales.

Superar las tensiones entre 
docencia e investigación. 
¿Cómo asignar los tiempos 
de plan de trabajo de los 
profesores?

¿Cómo potenciar las 
colaboraciones y redes 
internas y externas para 
desarrollo de la 
investigación?

¿Cómo generar procesos, 
procedimientos, estrategias y/o 
estructuras para gestión de la 
investigación transversales y 
transparentes en los diferentes 
niveles organizativos de la 
Universidad?

Tener la información suficiente, 
confiable, actualizada y de fácil 
acceso para a toma de 
decisiones sobre gestión 
estratégica y retos 
institucionales que requieren 
del crecimiento de las 
capacidades de investigación.

¿Cómo hacer 
identificación temprana 
de productos que 
pueden ser apropiados 
por la sociedad? 



Entendimiento del Proceso de Investigación Científica

Instituciones académicas 

& entidades 

gubernamentales

Investigadores & Grupos 

de Investigación

Publicaciones 

Científicas*

Patentes, Spin-Off, 

Servicios, Productos

1

3 4 5

2

¿Cómo se realiza en las instituciones la…?

Toma de decisiones 
(planeación, 

investigación)

Gestión de 
producción y su 

seguimiento

Priorización de 
financiamiento y la 

evaluación

Visibilidad 
Internacional



Recomendaciones de la OECD en BUEN GOBIERNO UNIVERSITARIO

Énfasis en procesos y no en estructuras

Flexibilidad y adaptabilidad al cambio

Generación de capacidades y diálogo abierto

Alineación de roles y balance de tensiones

Evidencia e investigación como BASE de reformas institucionales

Fuente: Governing Education in a Complex World. OECD 

(2016)



Estrategias de fomento y fortalecimiento a la 
investigación 2015 - 2020



Gobernanza Institucional

“Top-Down”

• PID

• Lineamientos Generales

• Asesorías Internacionales

“Bottom – Up”

Mesas de Trabajo

•Investigación formativa

•Integridad Científica

•Internacionalización de la Investigación

•Cooperación Científica

•Propiedad Intelectual

•Visibilidad

•Gestión de la Investigación en Ciencias Básicas y en Ciencias 
Sociales.



•Atracción de talento científico internacional

•Becas doctorales y asistentes graduados

•Retención y valoración de profesores

•Fortalecimiento programas de investigación formativa

•Fondo para semilleros de investigación

Apoyo al talento científico

• Edición y traducción de publicaciones

• Apoyo a selección de revistas

•Orientación sobre estrategias de publicación

• Apoyo a sometimiento de artículos

• Incentivos diferenciados a la producción científica 

Apoyo a la producción científica

• Fondo de arranque

• Fondo capital semilla

• Fondo proyectos de gran cuantía

• Fondo proyectos de pequeña cuantía

• Fondo proyectos innovación y emprendimiento 

• Fondo para conferencias

Apoyo a la gestión de propuestas y proyectos

• Re – estructuración de la Vicerrectoría Académica

• Dirección de Investigación e Innovación

• Portal de Servicios al Investigador

• Gestión de Propuestas y Proyectos

• Sistemas de información renovados

• Sistema de Integridad Científica 

Simplificación de la gestión

Ecosistemas de apoyo para el fomento y 
fortalecimiento de la investigación



Sistemas de Apoyo





Datos 

Institucionales
Grupos

Colaboración

Publicaciones

Financiamiento

Proyectos

CalidadPerfil

Análisis

Dedicación Convocatorias

Docencia

Actividades

Clasificación

Información y Actividades de Investigación Científica

Bases de Datos

Repositorios 
Institucionales

Redes 
Académicas

Otros Externos

Sistema 
Académico

Sistema 
Financiero

Recursos 
Humanos

Proyectos
Sistemas In-

House

Sistemas 
Externos

¿Cuánto tiempo se dedica
para la investigación?



Current Research Information Systems (CRIS)

• Sistemas Institucionales de Información de Investigación para

gestionar la producción científica no sólo en términos de

publicaciones sino también proyectos, becas, investigadores,

organizaciones, resultados, actividades, equipos, entre otros

• Orientado a:

– Actividad completa de investigación (no sólo publicaciones)

– Consolidación, análisis y reportes

– Interés a nivel interno y externo

– Enfocado en metadatos, aunque pueden manejar texto completo

– Estándares CERIF, euroCRIS

• Repositorios Institucionales y CRIS son complementarios

https://www.coar-repositories.org/activities/repository-observatory/third-edition-ir-and-cris/7-things-you-

should-know-about-institutional-repositories-cris-systems-and-their-interoperability/

http://dspacecris.eurocris.org/bitstream/11366/197/1/DeCastro_Shearer_Summann_CRIS2014_Rome.

pdf

https://www.coar-repositories.org/activities/repository-observatory/third-edition-ir-and-cris/7-things-you-should-know-about-institutional-repositories-cris-systems-and-their-interoperability/
http://dspacecris.eurocris.org/bitstream/11366/197/1/DeCastro_Shearer_Summann_CRIS2014_Rome.pdf


Nuestra Experiencia



¿Por qué un Sistema de Información? 

• Tener información confiable y actualizada

para la toma de decisiones basada en la

evidencia.

• Facilitar procesos de evaluación interna y

externa.

• Aumentar la visibilidad de la producción

académica.

• Asegurar que los datos sean confiables,

completos y accesibles.

• Proveer información en tiempo real.

• Desde el sistema se pueden crear informes a la

medida

• Permite realizar evaluaciones de desempeño

• Permite administrar el perfil público y privado

• Facilita extender las redes de investigación

• Facilita los procesos de gestión internos referentes a

producción académica, proyectos y administración

de fuentes de financiación.

• Permite tener la información actualizada y lista para

presentar en diferentes formatos a interesados

internos y externos











Pure: Sistema Institucional de Información de Investigación (CRIS)

Su propósito es consolidar la información de investigación en una plataforma y usarla

para dar visibilidad, colaborar, gestionar, evaluar, asegurar cumplimiento, tomar

decisiones basadas en evidencia y mejorar la trazabilidad de financiamiento y

proyectos, entre otros

Portal Público (externo): dar a conocer los logros de

investigación de la institución a la comunidad

académica, científica y en general a través del portal

en Internet

Portal de Administración (interno): gestión de la

información de investigación, investigadores,

proyectos, solicitudes de subvenciones,

publicaciones, actividades y reportes



Persons - researchers, postgraduate students, external persons (Solamente Faculty – Presión por número de 
licencias)

Organizations - faculties, departments, research groups, external units

Funding opportunities - funder, programme, eligibility, etc. (Vamos a probar Funding Discovery)

Grant applications - stage, funder, programme, amount applied, documents attached 

Grants - Funder, programme, amount, dates, contract docs, applicants, budget 

Projects - budget, expenditure, participants, collaborators, students, outputs (Gran proceso de depuración)

Publications - Peer-reviewed journal articles, books, chapters, theses, etc. (El gran reto es tener la información
completa de productos que no se encuentran en bases de datos indexadas)

Datasets - stored in Pure or in separate data store 

Activities - Conferences, boards, learned societies, peer reviewing, prizes

Impact - narrative recordings of the impact of research – can be peer-reviewed 

Bibliometrics - citations, impact factors, Altmetrics

Press clippings - national and international papers, electronic media

Publishers and journals - Names, IDs, ratings

Equipment - type, placement, ownership details

Pure – Sistema Institucional de Información de Investigación 



Pure – Sistema Institucional de Información de Investigación

En términos de las publicaciones, Pure no

depende de ningún repositorio o base de datos

científica particular. Este puede importar

publicaciones desde bases de datos en línea

(por ejemplo Scopus, SciELO, Web of Science,

PubMed, arXiv, entre otras) o también es posible

cargar datos de publicaciones y proyectos desde

archivos XML si esta información existe en algún

sistema institucional o en Excel. Esto facilita la

productividad de los investigadores



Pure standards / initiatives supported

The Central Position of CRIS’ in the Research Information Ecosystem – euroCRIS.

Research
Information

Interoperability

Standard data 
model

(modelo de datos, 
vocabularios)

Exchange 
formats and 

protocols
Identifiers (IDs)

OAI-PMH

RIS

WS – XML



Retos encontrados al implementar PURE

Estrategia de capacitación uno a uno

Compartir información con múltiples sistemas

Diferenciación entre uso, alcance y beneficios de 
diferentes plataformas

Curación de la información 
existente.

Mapa de nuevos sistemas 
de información institucional 
con sus flujos y procesos de 
actualización

Determinación de roles de 
sistemas y personas. 

Implicaciones 
culturales

Accountability

Beneficios reales para 
los profesores



SciVal: plataforma para realizar análisis de información de 
investigación científica

SciVal ofrece un acceso sencillo al desempeño de investigación científica de 220 

países y 8,500 instituciones (académicas, gubernamentales, corporaciones) en 

todo el mundo así como a grupos de investigadores, publicaciones y áreas

específicas de investigación. Está compuesto por los siguientes módulos:

Overview Benchmark Collaboration Trends

Indicadores de 

productividad, 

colaboración, 

impacto y fortalezas

Análisis comparativo

con instituciones

similares nacionales

e internacionales

Colaboración

internacional actual y 

su impacto (socios

académicos)

Descubrimiento de 

tendencias en áreas

de investigación

específicas



Indicadores Estratégicos



Indicadores Estratégicos



Colaboración



Inteligencia Competitiva - Scival

Universidad

Unidades 
Académicas

Grupos

Investigador
Comparación entre investigadores particulares

Comparación entre áreas de conocimiento o 
grupos de investigadores particulares

Comparación entre facultades/escuelas 
interna y externamente

Comparación entre universidades Manera diferente de 
relacionamiento con socios 

actuales y potenciales

Análisis de métricas de 
investigación
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