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COLCIENCIAS ENTREGA NUEVA CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES UCEVA

La Vicerrectoría de Investigaciones se complace en compartir con la comunidad
universitaria y público en general, la publicación de los resultados entregados por
COLCIENCIAS, para el reconocimiento y medición de grupos de investigación,
desarrollo tecnológico y/o innovación y de investigadores del sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación.
El proceso de revisión y análisis de la información registrada en la Plataforma ScienTIColombia en los aplicativos CvLAC (currículos) y GrupLAC (grupos de investigación)
se realizó teniendo en cuenta la información de la ventana de observación definida en
los términos de referencia de la Convocatoria 640 de 2013.
Los criterios dispuestos para la definición de Grupo de investigación, Desarrollo
Tecnológico y/o Innovación1 se corrieron solo para los registros GrupLAC avalados
por las instituciones.
De los 14.760 registros, sólo 8.993 contaron con aval institucional. De los registros
avalados, solamente 4.219 fueron reconocidos como Grupo de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y /o Innovación acorde con los ocho (8) criterios de
cumplimiento señalados, se resalta que 5.365 registros estuvieron inscritos al proceso
de clasificación, de los cuales sólo 3.695 cumplieron con las condiciones de
reconocimiento. La distribución -acorde con las categorías de los grupos reconocidos y
con aceptación para participar en el proceso de medición, es:
Grupos A1: 373, Grupos A: 258, Grupos B: 757, Grupos C: 1.129 y Grupos D:
1.176, en estas dos últimas categorías clasificaron los grupos de la Uceva. Se aclara
que este es el número total de grupos por categoría, no obstante la clasificación
individual para cada grupo, se alcanzó con medición comparativa por área del
conocimiento.
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A continuación se registran los grupos la Unidad Central del Valle del Cauca-Uceva,
con su respectiva clasificación:
CÓDIGO DEL GRUPO

NOMBRE DEL GRUPO

LÍDER DEL GRUPO

RECONOCIDO Y
CLASIFICACIÓN

COL0038899

Educación y Currículo

María Elisa Álvarez Ossa

C

COL0037078

Grupo de Investigación en Recursos

María Eugenia

C

Naturales y Gestión Ambiental

Buitrago González

Tolúes
COL0038905

Derecho, Cultura y Sociedad

Damaris Barragán Gamba

D

COL0094341

GIGAE3D

Andrés Rey Piedrahita

D

COL0037399

ENERGÍAS

William Buitrago Arana

D

COL0103905

GEIPRO

William De Jesús

Este grupo participó para

Bolaños Valencia

reconocimiento

A estos buenos resultados de los grupos de Investigación se suma la clasificación de
los Investigadores, Magister Eusebio Ducuara Celis del grupo GIDE, el aspirante a
Doctorado Andrés Rey Piedrahita del grupo GIGAE3D y la Doctorante María Elisa
Álvarez Ossa del grupo Educación y Currículo, como Investigadores Junior (IJ).

El señor Rector Jairo Gutiérrez Obando extiende las felicitaciones a todos los
investigadores Uceva, líderes y grupo acompañante por estos resultados tan
significativos, que reafirman el gran trabajo dedicado y constante en los procesos de
investigación en la Institución.
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