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RESUMEN 

Las instituciones de educación superior constituyen un pilar fundamental para el 
desarrollo del país, en estas se resalta la importancia de la investigación como 
apoyo a mejorar las condiciones académicas y a generar nuevo conocimiento que 
fomente desarrollo para la sociedad. 

El presente trabajo se centra en un estudio de caso de 5 universidades acreditadas 
en alta calidad del sur occidente colombiano, ubicadas en la ciudad de Cali, Valle 
del Cauca (Colombia), donde se identificaron los instrumentos y prácticas de apoyo 
a la investigación de estas instituciones, y las acciones que realizan los 
investigadores para acceder a los apoyos otorgados. Se analizaron las diferentes 
prácticas de apoyo ofrecido por cada una de las instituciones en estudio y se 
exploraron los aprendizajes que tienen los investigadores acerca del conocimiento 
de los instrumentos y prácticas de apoyo para el ejercicio de su actividad. 

En este documento se estudiarán las prácticas de apoyo y actividades que realizan 
los investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Valle, 
Universidad de San Buenaventura (sede Cali), Universidad ICESI y Pontificia 
Universidad Javeriana (sede Cali)*.  

La metodología de esta investigación es cualitativa y los mecanismos utilizados para 
la recolección de datos fue: una encuesta, entrevistas y revisión de documentos 
institucionales de los centros de investigación e investigadores. De manera que, se 
indagaron cuáles son los instrumentos y prácticas de investigación ofrecidos por 
cada una de las instituciones, determinando la orientación y alcance del apoyo 
otorgado. Por otro lado, se exploraron cuáles han sido las acciones que han 
generado los investigadores para aprovechar instrumentos de fomento a su 
actividad y el conocimiento que tienen sobre los mismos.  

Dentro de los resultados obtenidos se identificó que las diferentes universidades 
cuentan con diversidad de apoyos para el desarrollo investigativo, observándose 
que la Univalle cuenta con el mayor número de instrumentos de apoyo, seguido por 
la PUJ, la Icesi y, por último, la UAO y la USB. Además de esto, se contempla que 
                                            
* Ahora en adelante las universidades presentarán la siguiente abreviación: 
Universidad del Valle: Univalle 
Universidad Autónoma de Occidente: UAO 
Universidad Icesi: Icesi 
Pontificia Universidad Javeriana: PUJ 
Universidad de San Buenaventura: USB 
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la orientación de la investigación de la Univalle y la PUJ es estructurada, mientras 
que, las restantes tienen definida su orientación de la investigación como una 
dirección en construcción o desarrollo. 

Por otra parte, se identificó que la mayor parte de los investigadores que participaron 
en la investigación conocen los diferentes instrumentos y prácticas de apoyo que 
otorga la universidad a la que se encuentran asociados, además de esto, se 
evidencia que las principales acciones que emprenden los investigadores para 
financiar sus proyectos es recurrir a las diferentes convocatorias internas y la 
financiación por medio de Colciencias.  

Palabras clave: Gestión de la investigación; Financiación de la investigación; 
Universidades Acreditadas de alta calidad; Educación superior colombiana.  
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones de educación superior presentan un papel importante en el 
desarrollo de la población, pues son las encargadas de generar, promover y 
transmitir el conocimiento. Se definen como la principal industria generadora de 
capital humano, incorporando conocimiento en las personas y desarrollando las 
capacidades de absorción social del conocimiento disponible  (Velásquez & Laity, 
2007), todo esto a través de actividades de investigación e innovación.  

Las mayores fuentes de conocimiento se concentran en las universidades, pues, en 
ellas se genera el 70% de las investigaciones, permitiéndose llevar a cabo estudios 
que generan beneficios particulares, sociales y económicos.  

El apoyo a la investigación en Colombia se encuentra por debajo del promedio de 
inversión latinoamericano, del 0.70%, la inversión obtenida para el año 2017 en 
actividades de ciencia, tecnología e innovación fue de 0.674% del PIB, cifra poco 
competitiva a nivel mundial. Además de esto, la inversión o fomento a la 
investigación ha mostrado una tendencia a reducirse en los últimos años con los 
gobiernos que han administrado a Colombia (Poveda et al., 2017) 

Debido a lo anterior, la Red GCTI (Gobernanza y gestión de conocimiento, ciencia, 
tecnología e innovación) busca, por medio de la realización de este trabajo, 
identificar el entorno de participación en los que se genera la investigación en las 
universidades acreditadas en alta calidad del país. 

Este documento presenta como objeto de estudio a cinco universidades acreditadas 
en alta calidad del Valle del Cauca, donde se busca identificar los diferentes 
instrumentos y prácticas de apoyo a la investigación ofrecidos en estas instituciones, 
y la manera como son aprovechados por los investigadores y grupos; se propone 
analizar las diferentes prácticas de apoyo ofrecido por cada una de las instituciones 
en estudio y evaluar como los investigadores se desenvuelven en ese entorno. 

En el caso particular, las cinco (5) instituciones universitarias localizadas en el Valle 
del Cauca, son: Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Valle, 
Universidad de San Buenaventura (sede Cali), Universidad ICESI y Pontificia 
Universidad Javeriana (sede Cali); con estas se identificarán los instrumentos y 
prácticas de apoyo que caracterizan el entorno investigativo en estas universidades, 
con el fin de indagar y explorar el nivel de investigación que existe, y posteriormente 
implementar estrategias de mejora. 
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En el desarrollo del estudio se abordaron diferentes conceptos relacionados con el 
área investigativa, así como también se aplicarán técnicas de recolección de 
información cualitativa, cuantitativa, análisis de información, entre otras. 

La investigación propuesta inicia con la identificación de los instrumentos y prácticas 
de apoyo que otorgan las direcciones de investigación o vicerrectorías de 
investigaciones de las universidades estudiadas, posteriormente, se describe la 
orientación y alcance que tienen los instrumentos ofrecidos por estas. Finalmente, 
se muestran las acciones que han emprendido los investigadores para el fomento 
de su actividad y el conocimiento que ellos tienen acerca de los diferentes apoyos 
ofrecidos por las universidades. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación trae consigo el desarrollo tanto humano como económico, puesto 
que ésta aporta nuevos conocimientos, desarrollo tecnológico y crecimiento social; 
por esta razón juega un papel muy importante en el desarrollo de un país “esta tan 
claro para el mundo como la receta que han aplicado las naciones más potentes 
para su crecimiento: inversión en educación, investigación y desarrollo” (Congote, 
2015).  

Es importante que se incremente el nivel de investigación puesto que aporta 
desarrollo al capital intelectual de las regiones y de la sociedad, en el caso de 
Colombia como país en vía de desarrollo económico, el incremento de saberes 
facilitaría la manera de llegar a ser un país desarrollado o con mejores condiciones.  

Una de las fuentes del conocimiento más importantes son las universidades “dado 
que,  el 70% de las investigaciones que se hace en el país se gesta en los 
establecimientos de educación superior” (Lucio et al., 2015). Todas las instituciones 
de educación superior trabajan sus investigaciones de una manera diferente, 
generando entornos particulares, los cuales se constituyen del enfoque al que se 
dirige su investigación, herramientas que utilizan, metodologías, incentivos, 
motivación, instrumentos y demás condiciones que permiten que esta actividad se 
lleve a cabo (Poveda et al., 2017, p.12). 

En Colombia en el año 2015, la inversión otorgada en investigación y desarrollo fue 
muy por debajo de los patrones internacionales, observando las necesidades de 
desarrollo, siendo apenas 0,29% del PIB, este es un valor que ha aumentado en los 
últimos años, pero a nivel mundial es muy poco o nada competitivo considerando 
que en Israel fue 4,2%, Japón 3,2%, Alemania 2,9% y no muy lejos Brasil 1,2%. Por 
esta razón, muchos proyectos de investigación no se llevan a cabo, debido a la falta 
de apoyo en recursos. 

De continuar de esta manera, el desarrollo de la investigación en Colombia seguirá 
un ritmo lento y se tardará consigo el avance de la sociedad, dado que la relación 
que existe entre investigación y desarrollo no es tan lineal. De modo que se debe 
incrementar los estímulos para la investigación de calidad y consolidación de fondos 
para el apoyo de la misma, pero para esto es importante conocer los diferentes 
entornos de participación en los que la investigación se desarrolla en las 
universidades colombianas. Es por esto que esta iniciativa busca identificar los 
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aspectos que caracterizan los instrumentos y prácticas en el entorno de 
investigación en cinco universidades acreditadas de alta calidad localizadas en el 
suroccidente colombiano, las cuales son: Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad del Valle, Universidad de San Buenaventura (sede Cali), Universidad 
ICESI y Pontificia Universidad Javeriana (sede Cali), con el fin de contribuir en el 
mejoramiento del desarrollo investigativo. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles y como son los instrumentos y prácticas de apoyo a la investigación en las 
universidades acreditadas de alta calidad en el suroccidente colombiano y cómo los 
investigadores aprenden a hacer uso de estos instrumentos? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son los instrumentos y prácticas de las instituciones acreditadas para 
apoyar la investigación? 

¿Cuál es la orientación y el alcance de los instrumentos y prácticas de apoyo a la 
investigación en las instituciones acreditadas? 

¿Cómo los investigadores hacen uso de esos instrumentos y qué han aprendido 
ellos y los grupos de las instituciones acreditadas, relacionado con los instrumentos 
y prácticas de apoyo que fomentan su actividad? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los instrumentos y prácticas que han implementado las instituciones 
acreditadas para el apoyo a la investigación, y la manera como son aprovechados 
por los investigadores y grupos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los instrumentos y prácticas que ha implementado para fomentar la 
investigación en las universidades acreditadas.  

Establecer la orientación y el alcance de los instrumentos y prácticas de apoyo a la 
investigación en las universidades acreditadas. 

Explorar aprendizajes y acciones que han generado los investigadores y grupos 
para aprovechar los instrumentos de fomento a la investigación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Red de Gobernanza y Gestión del Conocimiento, la ciencia, la Tecnología y la 
innovación (Red GCTI)  es un grupo de instituciones e individuos que buscan 
fortalecer la gestión del conocimiento para el avance de la ciencia en el país; por 
tanto, con el desarrollo de este trabajo se busca identificar similitudes y diferencias 
entre los instrumentos y prácticas en las universidades propuestas, además de esto, 
poder incentivar diversos aprendizajes inter-institucionales en gestión de la 
investigación. 

Este proyecto se realiza con el fin de contribuir en la identificación del entorno en 
que se desarrolla la investigación en las instituciones universitarias, aportando a las 
instituciones acreditadas como para todas las universidades que buscan fomentar 
la investigación en el país, pues conociendo cómo se llevan a cabo estas prácticas 
se facilitará el trabajo interinstitucional e interdisciplinario, lo cual enriquecerá el 
proceso de investigación.  

Así mismo, a través de esta investigación se conocerán las particularidades de los 
grupos de investigación, conociendo cómo éstos se impulsan, teniendo en cuenta 
que el desarrollo humano es la base para avanzar, y que esto se puede lograr a 
través del conocimiento. 

Más aún, es de gran utilidad conocer cómo son obtenidos y de qué manera se están 
administrando los recursos destinados para la investigación, y así observar hacia 
donde se están enfocando. Esto a corto plazo ayuda a las instituciones a evaluar su 
estado investigativo, en un mediano plazo, aporta beneficios para las instituciones 
encargadas de gestar la investigación, aprovechando sus enfoques similares de 
investigación y, en un largo plazo, al desarrollo económico e intelectual del país. Por 
otro lado, explorar el conocimiento que tienen los investigadores sobre los 
instrumentos al fomento de su actividad.  

Finalmente, con el resultado de la investigación se pretende comprender cómo es 
el estado actual del desarrollo investigativo, la manera como es aprovechado este 
por los investigadores y sumado a esto, obtener la caracterización de los 
instrumentos y prácticas de las cinco universidades estudiadas del Valle del Cauca 
(Autónoma de Occidente, Javeriana Cali, Universidad Icesi, Universidad del Valle, 
Universidad San Buenaventura). De manera que, con los resultados se puedan 
generar beneficios de tipo social, tecnológico y económico, en vista que, esto 
contribuirá para la evaluación y mejoramiento del desarrollo investigativo en 
Colombia. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

Se requiere la revisión de contenidos que soporten o ayude a profundizar conceptos 
relacionados con el tema de investigación, que permitan abordar la problemática, 
temas como: las políticas públicas de la investigación en Colombia, los diferentes 
patrones de la gestión de la investigación a nivel mundial, entre otros. Por tanto, se 
realiza el análisis en diferentes bases de datos (ScienceDirect, Scielo, Science and 
Public Policy, Communication & Mass Media Complete) y repositorios universitarios, 
con el fin de analizar y fundamentar críticamente el procesamiento de la información 
recolectada. Los artículos y trabajos de investigación encontrados en las bases de 
datos para apoyar la investigación van desde el año 2007 al 2018.  

La posterior revisión bibliográfica enseña inicialmente la consulta de diferentes 
estudios relacionados con la temática propuesta a nivel internacional, 
seguidamente, se muestra diferentes consultas a nivel de Colombia y finalmente, se 
consultan estudios a nivel de Valle del Cauca sobre la temática abordada.  

4.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

Según Currie-Alder, Arvanitis & Hanafi (2018) en la investigación realizada en los 
países de habla árabe en particular en Marruecos, Túnez, Egipto, Líbano, Jordania 
y Qatar, los concursos de financiación, colaboración internacional e incentivos 
profesionales enfocados en la investigación se presentaron por medio de 
convocatorias competitivas, para lo cual investigadores prepararon propuestas de 
trabajo individual y en equipo. Los criterios de evaluación y selección privilegiaron 
las publicaciones internacionales (Asia, E.E.U.U. y Europa) sobre las nacionales. 
Sin embargo, los países de habla árabe dirigieron su dinero para beneficiar a los 
nacionales con la creación de un fondo común, por lo tanto, esta política favoreció 
la capacidad de investigación nacional y su contribución a la ciencia mundial, 
cuadruplicando el número de publicaciones en las dos décadas entre 1995 y 2015 
para el caso de Túnez. Así mismo, los otros países aumentaron su producción 
científica, debido al foco que se obtuvo por medio de la financiación. Finalmente, el 
tamaño de las subvenciones aumentó a lo largo del tiempo fomentando una mayor 
ambición en los resultados y permitiendo a los investigadores realizar una mayor 
gama de actividades. 

Por otro lado, los autores Rivera, Espinosa & Valdes (2017) en su artículo “La 
investigación científica en las universidades ecuatorianas - Prioridad del sistema 
educativo vigente” exponen una indagación exploratoria, descriptiva y de carácter 
cualitativo, con el fin de diagnosticar las falencias que tenía el sistema educativo en 
los años anteriores a la creación de la reforma de la educación superior en el año 
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2008 y las mejoras que se obtuvieron después de la creación de esta, hasta el año 
2015. No existía una unión entre la docencia y la investigación, y la inversión a la 
investigación era del 1% del presupuesto nacional. Con la reforma la producción 
científica en las universidades ha incrementado sustancialmente, en los primeros 
cinco años (2009 - 2013) se publicaron en la base de datos Scopus, 1992 artículos, 
cifra que se duplicó con relación a los años 2004-2008, en que solo se reportan 866 
artículos. Sin embargo, aún no se ha logrado concientizar a los docentes de la 
importancia de la investigación y la actividad científica, ya que estos lo visualizan 
como una obligación y no como un apoyo a la construcción de un desarrollo del 
país, por lo que se plantea crear incentivos de motivación y eliminar las debilidades 
existentes; así mismo reestructurar el sistema de evaluación de la calidad de las 
publicaciones, para que la cantidad no sea el único factor relevante.  

Analizando la investigación realizada por Fabila (2014), la cual expone los diez años 
de apoyo a la investigación científica básica por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) en México, donde el objetivo de la investigación se centra 
en el análisis descriptivo de los efectos y resultados que ha tenido el fondo SEP-
CONACYT en los aspectos del desarrollo de la ciencia básica en México. Para lo 
cual, la metodología inicia describiendo las áreas de conocimiento y modalidades 
de proyectos que se apoyan, y cómo son evaluados; en seguida, se analiza la 
manera en que se distribuyen los apoyos por áreas de conocimiento, modalidades 
y tipos de instituciones para finalmente realizar el análisis.  

La indagación realizada brindó resultados importantes, dado que, se presentó un 
aporte significativo en apoyo a la investigación. Desde el 2002 al 2011, de 21.317 
proyectos solicitados, se aprobaron para el apoyo financiero 7.225 (33.8%), por 
parte de la entidad CONACYT.  Estos resultados al trabajo de 10 años muestran un 
buen panorama de la ciencia básica en México por área de conocimiento, además 
de esto, cómo la entidad ha beneficiado en forma importante a los investigadores 
jóvenes y ha promovido la descentralización de la investigación en el país, 
fortaleciéndola en particular a las universidades estatales. 

Con la información investigada, se logró identificar el aporte significativo de la 
inversión en investigación, tecnología y ciencia en un país. Los casos particulares 
de Ecuador, México y países de habla árabe, muestran el apoyo económico por 
parte de los gobiernos, con los cuales se genera mayor producción de proyectos 
con grandes resultados, puesto que, estos permiten la realización de mayores 
actividades en pro de la actividad investigativa. Por otro lado, se resalta la 
importancia de la financiación por parte del gobierno, que incentiva la cultura 
investigativa como es el caso de Ecuador. Para añadir, a pesar de que las cifras de 
investigación aumenten en estos países, los investigadores no dimensionan los 
beneficios que conlleva el crear e indagar conocimiento para un país.  



25 
 

4.2 A NIVEL NACIONAL  

En el libro “La investigación en Uniandes 2011: perspectivas de la 
internacionalización” se realiza una investigación enfocada a la caracterización de 
los diferentes apoyos y prácticas para la realización de las actividades dirigidas a la 
investigación, en primer lugar en la creación y el fortalecimiento de los programas 
doctorales, así mismo se expone la internacionalización en la investigación que ha 
tenido la universidad, evidenciado el nivel de formación de los investigadores y la 
manera en que estas acciones son respaldadas por medio de entes financiadores, 
que en su mayoría son recursos nacionales; en primera instancia se encuentra 
Colciencias, seguido de Uniandes y finalmente unidades de Gobierno; lo cual ha 
llevado a la creación de estímulos para realizar investigaciones de calidad y 
consolidar fondos para el apoyo de estas, con el fin de incentivar la obtención de 
recursos internacionales, puesto que no se logran a menudo y los obtenidos no son 
suficientes, por esto la Vicerrectoría de Investigaciones, unidad encargada de 
administrar todo lo referente a la investigación en Uniandes, adquirió una 
herramienta llamada Pivot y otra que envía información de fuentes de financiación 
tipo rss, las cuales promovieron la participación en consorcios, redes de 
investigación, convocatorias de proyectos y eventos académicos (J. L. Villaveces, 
Zarur, Delgado, Navas, & Bello, 2012). 

En el texto denominado “La investigación en Uniandes: construcción de una 
política”, analiza el capital intelectual de la universidad de los Andes con respecto a 
los recursos destinados a la investigación en la Universidad, primeramente en el 
estudio se hace un recuento del enfoque del capital intelectual y la propuesta para 
observar la relación entre los recursos y entornos de Uniandes; seguidamente se 
presentan comparativamente el capital destinado para los años 2007 y 2008, y 
finaliza con el análisis de los resultados con la capitalización de los recursos. 
Permitiendo estimar el porcentaje destinado a la investigación, la cual se realiza por 
medio de indicadores, estos se presentan para cuatro categorías: recursos 
destinados al capital humano, estructural, relacional y finalmente, al financiero (J. 
Villaveces et al., 2010). 

Igualmente, la investigación realizado por Escobar Londoño, Castaño, Ruiz Ruiz, & 
Restrepo Botero (2016), se focalizó en la descripción de elementos para la 
generación de una metodología de evaluación del impacto social de los procesos, 
proyectos y productos de investigación universitaria en Colombia. Para dar 
cumplimiento a este objetivo se llevó a cabo la aplicación de enfoques cualitativos-
cuantitativos, usando técnicas como revisión de documentos, entrevista a través de 
grupos focales, diseño de indicadores para el capital humano, estructural y 
relacional, entre otros.  
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Por lo tanto, los autores proponen evaluar los procesos a través de varias 
alternativas o aspectos, suponiendo múltiples dimensiones, perspectivas y niveles 
de investigación evaluativa, contribuyendo con los procesos de mejoramiento. 
Alternativas propuestas como el uso de matrices de rúbricas construidas de manera 
dialogada y colaborativa que evidencien los conocimientos y habilidades aplicadas 
en los procesos. Lográndose una evaluación auténtica del impacto social de los 
procesos o proyectos más allá de la simple medición cienciometríca. 

Vidal Tovar (2017) en su artículo plantea un modelo de capital intelectual enfocado 
a la investigación, en siete universidades públicas ubicadas en la Costa Caribe 
colombiana, para la realización de este se aplicó un cuestionario validado por 
Colciencias de 57 ítems los cuales subdividen el capital intelectual, humano, 
estructural, relacional y digital, esto con el fin de llegar a particularidades de cómo 
se desarrolla la investigación y conocer los activos intangibles producidos por está.  

Se obtuvo como resultado treinta y cuatro variables o activos intangibles los cuales 
se organizaron en once grupos pertenecientes a las cuatro ramificaciones de capital 
intelectual de las universidades involucradas en el estudio, con esto las 
universidades mejoraran sus procesos investigativos, pues permiten medir y evaluar 
el conocimiento producido por la investigación en cada institución; así mismo se 
propone aplicar este modelo a las diferentes universidades que desean fomentar el 
capital intelectual. 

Una indagación realizada en la Universidad del Norte por Abello Llanos & Sánchez 
(2014), estudió la investigación y el desarrollo producido, teniendo como foco 
principal la inversión y el apoyo para fomentar la producción científica; en ella, en 
primer lugar, se caracteriza la I+D (investigación y desarrollo) la cual la dividen en 
básica, aplicada y desarrollo experimental. Posteriormente se implementa una 
organización de la dirección de investigación y desarrollo e innovación donde se 
propone un modelo de siete procesos para el soporte de las actividades 
involucradas en la I+D , estas son: presentación de propuestas, ejecución de 
proyectos de I+D, contratación de personal de I+D y gestión de compras y varios, 
manejo de la producción intelectual, formación de investigadores, divulgación de la 
actividad científica y tecnológica y finalmente gestión de la transferencia de 
tecnología y propiedad intelectual.  

En definitiva, el modelo fue evaluado por entes especializados y concluyeron que la 
universidad muestra fortalezas evidenciadas en los logros obtenidos según las 
limitaciones externas del país y la región en materia de ciencia, tecnología e 
innovación y proponen algunas mejoras las cuales se realizarán en un corto, 
mediano y largo plazo con el fin de incrementar el rendimiento. 
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A modo de cierre se puede resaltar la importancia del fomento de la investigación 
en la Uniandes, la cual permite observar el nivel de formación de los investigadores 
y sus indicadores, categorizados en capital humano, estructural, relacional y 
financiero; ahora bien, la investigación realizada en las diferentes universidades, se 
observa que se implementan indicadores con el ánimo de evaluar el impacto social 
de los procesos, proyectos y productos de investigación. Por último, se evaluó un 
modelo dividido en siete procesos en la universidad del Norte, en el cual se muestra 
la indagación y desarrollo producido por parte de la actividad investigativa.  

4.3 A NIVEL REGIONAL  

Dada la responsabilidad en la gestación de conocimiento que tiene las 
universidades, Parra Lara (2006) menciona en la revista El Hombre y la Máquina 
las acciones orientadas a la investigación en la Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO):  

Un resumen de los avances logrados por la UAO en investigación 
permite señalar lo siguiente: 

Es una actividad reconocida corporativamente como estratégica ya 
que ha contribuido de manera notable al posicionamiento de la 
Universidad en diferentes ámbitos (empresariales, gubernamentales, 
sociales, académicos) y escenarios (regional, nacional e 
internacional). De hecho, en la actualidad la UAO es altamente 
valorada como socio estratégico por parte de universidades, entidades 
estatales, gremios, empresas y organizaciones sociales para procesos 
y proyectos de l&D+i 

Existe un proceso de consolidación de los grupos de investigación, 
como lo evidencia la categorización de catorce de ellos por parte de 
Colciencias correspondientes a 100% de los grupos elegibles. 

Es evidente la elevación de la calidad de los productos de 
conocimiento derivados de proyectos de investigación, y es ya común 
la publicación en revistas nacionales indexadas e internacionales 
homologadas. Así mismo, resulta grata la referencia de trabajos de 
investigadores nuestros en revisiones internacionales sobre algunas 
temáticas de frontera. 
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Existe un avance importante en el reconocimiento de nuestros 
profesores-investigadores como pares de sus respectivas 
comunidades disciplinares. 

Se ha dado un progreso notorio en la gestión de recursos externos de 
distinta índole, esperándose un incremento sustancial en el futuro 
cercano, con la finalidad de financiar iniciativas de mayor envergadura. 

La investigación está dinamizando procesos de desarrollo académico 
institucional, lo que se expresa principalmente en cursos electivos y 
proyectos de maestría. (p. 6-7) 

Las acciones que implementa la Universidad Autónoma de Occidente evidencian el 
nivel de importancia que tiene la investigación, con la que se permite llevar acabo 
un desarrollo académico con altos estándares y llevar a la universidad a ser 
reconocida por su gestión investigativa. 

En conclusión, las fuentes analizadas, exponen una serie de metodologías 
desarrolladas con un enfoque cualitativo-cuantitativo, para evaluar y exponer los 
instrumentos y prácticas de apoyo a la investigación científica a nivel mundial, 
observándose que en diferentes países la investigación es una prioridad para el 
desarrollo, donde existen aportes significativos al fomento investigativo. De esta 
investigación se rescata los aspectos relacionados en cuanto a la forma de abordar 
el trabajo de investigación en las cinco (5) universidades del sur occidente 
colombiano, específicamente en el Valle del Cauca (Colombia). Además de esto, la 
determinación de la importancia del apoyo a la investigación con respecto al 
aumento del capital intelectual de un país.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

En el texto de Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (2014) se 
explica que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 
relación con su contexto. Este se selecciona cuando el propósito es examinar la 
forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 
profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. 

Este tipo de investigación es usada normalmente cuando el tema de estudio ha sido 
poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social 
específico.  

5.1.1 Muestreo en la investigación cualitativa 

En la investigación cualitativa los tipos de muestras que suelen utilizarse son las no 
probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de 
probabilidad, la elección de los elementos depende de razones relacionadas con las 
características de la investigación. (Hernández Sampieri et al., 2014) 

Por tanto, el tamaño de la muestra depende del objeto de estudio y de la 
disponibilidad de la información, buscando información de parte de las personas 
indicadas y dispuestas a hablar. (Bendeck, Suaza, & Vega, 2018) 

5.1.2 Diseños de la investigación cualitativa 

Sampieri se refiere al diseño como el abordaje general a utilizar en el proceso de 
investigación, particularmente porque las investigaciones cualitativas están sujetas 
a las condiciones de cada contexto en particular. Pues, cabe señalar que cada 
estudio cualitativo es único, puede haber estudios que compartan diversas 
similitudes, pero no replicas.  

Existen diversos diseños cualitativos para abordar los problemas de investigación, 
como: la teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños 
fenomenológicos, diseños investigación-acción. (Hernández Sampieri et al., 2014) 
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5.1.2.1 Diseños fenomenológicos 

En los diseños o en el abordaje fenomenológico se obtiene las perspectivas de los 
participantes, se explora, se describe y se comprende lo que los individuos tienen 
en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno; estos 
pueden ser sentimientos, emociones, razonamientos, visiones, percepciones, etc. 
De esta manera, en la fenomenología los investigadores trabajan directamente las 
unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias, más que abstraerlas 
para un modelo basado en interpretaciones. (Hernández Sampieri et al., 2014, pág. 
493) 

5.2 GRUPO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O DE 
INNOVACIÓN 

Según Colciencias define a un grupo de investigación como “conjunto de personas 
que interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios 
temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente 
a la solución de un problema). Un grupo es reconocido como tal, siempre que 
demuestre continuamente resultados verificables, derivados de proyectos y de otras 
actividades procedentes de su plan de trabajo”, además de cumplir con una serie 
de requisitos (Departamento Administrativo de Ciencia, 2017, p.36). 

Las personas que participan en los grupos de investigación y realizan tareas 
relacionadas con este se denominan integrantes y se clasifican en cuatro grupos, 
dependiendo del grado de producción científica y del nivel académico, estos son: 
investigadores, investigadores en formación, estudiantes de pregrado e integrante 
vinculado. 

5.2.1 Clasificación de los investigadores según Colciencias  

5.2.1.1 Investigador Emérito  

Según lo expuesto por la Dirección de fomento a la investigación (2014) para 
pertenecer a esta clasificación, el investigador debe haber estado vinculado a 
investigaciones colombianas con aportes significativos para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación del país, los criterios evaluados para esta clasificación son: 
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• Nivel de formación: Doctorado finalizado o más de 15 productos de nuevo 
conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación 
tipo A. 
 
• Producción mínima: Productos tipo Top o A. 
 
• Productos de formación: Director de tesis de doctorado o maestría. 
 
• Rango de edad: 65 años o más edad. (pág.7) 

5.2.1.2 Investigador Senior 

Para pertenecer a esta categoría se debe cumplir con tres requisitos 
simultáneamente. (Dirección de fomento a la investigación., 2014) 

• Nivel de formación: Doctorado finalizado o más de 15 productos de nuevo 
conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación 
tipo A. 
 
• Producción mínima: Diez productos tipo Top o A en los últimos diez años. 
 
• Productos de formación: Director de tesis de por lo menos una tesis de 
doctorado o cuatro trabajos de maestría en los últimos diez años. (pág. 7)  

5.2.1.3 Investigador Asociado  

Para esta clasificación la Dirección de fomento a la investigación (2014) menciona 
que al igual que la anterior también cumplir con tres condiciones simultáneamente, 
las cuales son: 

• Nivel de formación: Doctorado finalizado o maestría o especialidad clínica 
finalizada, o 7 productos de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación tipo A. 
 
• Producción mínima: Dos productos de nuevo conocimiento o de resultados 
de actividades de desarrollo tecnológico e innovación tipo A y cuatro productos 
adicionales de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación durante los cinco años.  
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• Productos de formación: Dirección de una tesis de doctorado o dos 
trabajos de maestría u ocho trabajos de pregrado durante los últimos cinco años. 
(pág.7)  

5.2.1.4 Investigador Junior  

Esta es la última clasificación de los investigadores según la Dirección de fomento 
a la investigación (2014), al ser la menor sus exigencias son menores pero no igual 
de importantes, entre estos requisitos se encuentran: 

• Nivel de formación: Doctorado finalizado o maestría o especialidad clínica 
finalizada, o graduado de pregrado con 7 productos de nuevo conocimiento o de 
resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación tipo A. 
 
• Producción mínima: Un producto de nuevo conocimiento o de resultados 
de actividades de desarrollo tecnológico e innovación tipo A y cuatro productos de 
nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación durante los cinco años. (pág. 7) 

5.3 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Comprende todas las actividades académicas y científicas realizadas por los 
investigadores o grupos de investigación en las universidades como lo expresan 
Salomón & Martínez (2007): 

La forma mediante la cual una universidad o institución de 
investigación se hace presente a la hora de hacer ciencia, es una base 
para el desenvolvimiento y la superación de dependencia entre países 
y regiones de un mismo país; es un vehículo para la mejoría de la 
calidad de vida de los habitantes de un país, es una forma de hacerse 
presente no solo hoy, sino también mañana. (p.3) 

5.3.1 Clasificación de la producción científica  

Un estudio del Departamento Administrativo de Ciencia (2017): 

Los productos de los Grupos son los resultados que éstos obtienen en 
los procesos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación, 
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y responden al plan de trabajo, las líneas de investigación y los 
proyectos del grupo. 

Se clasifica la producción científica de los grupos de investigación en 
cuatro subgrupos: Nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e 
innovación, apropiación social y circulación de conocimiento, y por 
último formación de recursos humanos. (p.36) 

La creación de nuevo conocimiento abarca la producción científica de 
los grupos de investigación con relación a la producción de artículos 
de investigación, capítulos de libro de investigación, libro de 
investigación, productos o procesos tecnológicos patentados o 
registrados, productos o procesos tecnológicos no patentados o 
registrados; en la categoría de desarrollo tecnológico se clasifican los 
productos tecnológicos certificados, empresariales, consultoría y leyes 
o normas. 

Así mismo en la categoría apropiación social y circulación de 
conocimiento se encuentra la participación ciudadana, estrategias 
pedagógicas, participación en eventos y redes de conocimiento, 
comunicación social del conocimiento y reconocimientos; y en la 
formación de recursos humanos a todas las actividades de 
investigación pertenecientes a tesis, proyectos de grado, I+D+i 
(Investigación, desarrollo e innovación) con empresas, extensión y 
responsabilidad social, apoyo a programas de formación (p.37). 

5.4 UNIVERSIDAD DE DOCENCIA  

En la tesis expuesta por Delgado Vanegas (2010) se expone que una universidad 
de docencia es la que “se dedica a preparar profesionales de alta calidad académica 
que responden a ciertas necesidades prioritarias de la sociedad, sin tener esfuerzos 
notables por construir proyectos de investigación.” (p. 15) 

5.5 UNIVERSIDAD CON INVESTIGACIÓN 

Las universidades con investigación se definen como aquellas que tienen cierto 
grado de investigación, pero que en realidad no alcanzan a situarse en el nivel de 
internacionalización que supone la participación en la comunidad mundial de 
producción científica y tecnológica. (Delgado Vanegas, 2010) 
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5.6 UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Delgado Vanegas (2010) expone que aquella universidad de investigación es que 
educación está basada en: 

La construcción de nuevo conocimiento, como parte de su misión, 
ofreciendo la mejor instrucción a nivel doctoral y con características o 
estándares específicos, como: el alto nivel de formación de sus 
profesores, dedicación a la tercera parte de su tiempo para investigar, 
una cantidad considerable de producción de investigación, recursos 
suficientes para realizar investigaciones, colaboración, a nivel 
nacional e internacional y alianzas efectivas con instituciones. (2010) 

  

 

 



35 
 

6. MARCO CONCEPTUAL  

6.1 POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) 

Esta política se define como “uno de los principales lineamientos del Plan Nacional 
de Desarrollo 2014 - 2018, que tiene como objetivo lograr una Colombia en paz, 
equitativa y la más educada de América Latina. Con este fin, y como parte de la 
estrategia de Competitividad e infraestructura estratégicas” (CONPES, 2015, p.3)*. 

Según el diagnóstico anterior, se identificó el problema y la situación actual de 
Colombia en ámbitos de ciencia, tecnología e investigación, por lo que se plantearon 
cuatro lineamientos, que son: Formación de capital humano altamente calificado 
para el aumento de la productividad, fortalecimiento de la investigación y el 
desarrollo tecnológico, promoción de actividades innovadoras en la empresa 
privada y expansión de la investigación científica en todas las regiones del país.  

6.1.1 Investigación y desarrollo (I+D) 

La investigación “tiene la indelegable función de expandir y acompañar los avances 
en la frontera del conocimiento, además de formar capital humano para la 
generación, absorción y difusión del mismo” (CONPES, 2015, p.30), esta se 
representaría por medio de la cantidad y calidad de investigadores y grupos de 
investigación, la infraestructura de CTI disponible (instalaciones físicas, recursos y 
servicios utilizados por los investigadores para llevar a cabo actividades de I+D) y 
la financiación de las actividades de I+D.  

6.1.2 Innovación y emprendimiento 

Según estudio consultado en el documento CONPES (2015)  define innovación, 
como:  

Uno de los principales motores de desarrollo de las economías 
modernas, siendo la principal característica diferenciadora de los 
países emergentes que superan las denominadas trampas de pobreza 
y pasan el umbral hacia el progreso. Por su parte, a través del 
emprendimiento, las naciones sientan las bases para desarrollar 

                                            
* La Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación comprendido en documento CONPES 
para el año 2015-2025, no fue avalado por diferentes entidades del Gobierno Nacional. 
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nuevos sectores, alcanzar tasas de crecimiento sostenidas de largo 
alcance y generar resiliencia ante fluctuaciones económicas 
ocasionadas por excesiva dependencia en los bienes de producción 
primaria (p.103). 

6.1.3 Gobernanza 

Por medio de la gobernanza se “facilita el engranaje del sistema para la obtención 
de los objetivos estratégicos, a través de la definición de instancias, incentivos y 
reglas” (CONPES, 2015, p.54), enfocándose en el diseño e implementación de 
instrumentos con criterios de efectividad y eficacia en su ejecución, a través de las 
instituciones públicas que pretenden mantener una visión a corto y largo plazo.  

6.2 CAPITAL INTELECTUAL  

Para Bueno (2012) el capital intelectual es la “acumulación de conocimiento que 
crea valor o riqueza cognitiva poseída por una organización, compuesta por un 
conjunto de activos intangibles (intelectuales) o recursos y capacidades basados en 
conocimiento, que cuando se ponen en acción, según determinada estrategia, en 
combinación con el capital físico o tangible es capaz de crear valor y competencias 
esenciales en el mercado” (p. 20), según el modelo que plantea Vidal Tovar (2017) 
el capital intelectual se clasifica de cuatro maneras: Capital humano, Capital 
estructural, Capital relacional y Capital digital. 

6.2.1 Capital humano 

Según Vidal Tovar (2017) lo define como “Cúmulo de conocimientos construidos por 
un investigador a través de diferentes procesos de enseñanza aprendizaje o 
procesos de formación, alimentados por sus experiencias, competencias, 
capacidades y talentos con el fin de adicionar valor intangible a un grupo de 
investigación, equipo de trabajo, a la universidad o a él mismo”. (p.16)  

6.2.2 Capital estructural 

Se refiere a toda la infraestructura y procesos organizativos los cuales brindan un 
apoyo a la creación de capital intelectual en las universidades, en los que se 
incluyen los activos tangibles producto de las investigaciones realizadas. Está 
conformado por capital organizativo y capital tecnológico (Vidal Tovar, 2017, p.17). 
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6.2.2.1 Capital organizativo 

Procesos organizacionales formales y estructuras administrativas y financieras que 
contribuyen en la universidad para desarrollar la investigación, dentro de estos 
encontramos activos intangibles y tangibles, respectivamente, como los siguientes: 

● Procesos organizativos: Son aquellas acciones que permiten crear 
conocimiento intelectual en las universidades, las cuales son evaluadas por medio 
de financiación de proyectos, cumplimiento de la investigación y productividad 
científica. 

● Recursos financieros disponibles: Son todas aquellas inversiones monetarias 
las cuales brindan un apoyo a la investigación, su proveniencia puede ser de la 
misma universidad o de instituciones externas (Vidal Tovar, 2017, p.18). 

 

6.2.2.2 Capital tecnológico 

Recursos técnicos y tecnológicos implementados para fomentar el desarrollo de la 
investigación: 

● Infraestructuras básicas: Son todos aquellos activos tangibles e 
infraestructurales enfocados a la investigación, como laboratorios, aulas, cubículos 
para los investigadores entre otros. 

● Dotación tecnológica: en esta categoría se clasifican todos los recursos como 
equipos, instrumentos, medios técnicos y tecnologías adquiridas para la realización 
de la investigación (Vidal Tovar, 2017, p.18). 

 

6.2.3 Capital relacional 

Son las relaciones establecidas entre las universidades y agentes externos con el 
fin de contribuir al desarrollo de la investigación, está conformado por el capital 
social y capital de negocio. 
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6.2.3.1 Capital social 

Se refiere al “conjunto de valores intangibles agregados a la institución a partir de 
las relaciones establecidas para desarrollar investigación y por los impactos de sus 
resultados en su entorno productivo y social” (Vidal Tovar, 2017, p.19). 

● Integración con la comunidad científica: vinculación de los programas 
formación en los proyectos y productos de investigación con personal reconocido. 

● Desarrollo de proyectos de impacto social: participación de investigadores en 
trabajos de innovación realizados por medio de convocatorias internas o externas, 
independiente o en colaboración con otros agentes para ejecutar proyectos que 
contribuyen al mejoramiento del sector productivo o las condiciones de vida de la 
población. 

● Impacto de la investigación: se considera como el cumplimiento de las metas 
y el alcance obtenido de la investigación en lo para los ámbitos académicos, social, 
ambiental, económico, científico, tecnológico, político, cultural, entre otros, en corto, 
mediano y largo plazo. 

 

6.2.3.2 Capital negocio 

Son todas las relaciones establecidas por la universidad con agentes externos con 
el fin de generar investigación (Vidal Tovar, 2017, p.20). 

● Relaciones establecidas por las universidades con entes externos para 
fomento de la investigación 

● Relaciones con otras universidades para desarrollar investigación: son todos 
aquellos convenios establecidos entre dos o más universidades para fomentar la 
creación de capital intelectual.  

 

6.2.4 Capital digital 

Son todos los recursos intangibles que se encuentran a disposición de sus usuarios 
por medio de internet, entre los cuales se encuentran la transmisión de datos, 
documentos digitales, contenidos multimedia, los programas software, entre otros. 
(Vidal Tovar, 2017, p.21) 
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6.2.4.1 Repositorios virtuales 

Son plataformas digitales de acceso libre las cuales permiten recopilar la producción 
intelectual de una disciplina o de una institución. 

6.3 APOYO A LA INVESTIGACIÓN  

Para Bernal, Sánchez, & Morales (2016) es aquella acción  que promueve la 
generación de conocimientos y herramientas al servicio de una  comunidad, con las 
cuales se  promueve la creatividad, la innovación y el desarrollo. Son pilares 
necesarios para fortalecer el capital económico y social de las investigaciones. 

6.4 OBTENCIÓN DE FONDOS 

Según lo expresado por Ebadi & Schiffauerova (2015) la obtención de fondos es 
uno de los factores más importantes para un investigador, con estos recursos la 
instituciones de educación llevaran a cabo los proyectos de investigación. 

6.5 COLABORACIÓN CIENTÍFICA  

Es la unión entre diferentes entidades dedicadas al fomento de la investigación, con 
la finalidad de obtener acceso a valiosos recursos externos, con los cuales se podrá 
adquirir mayores cantidades de dinero para ejercer la actividad investigativa.  

6.6 FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

Esto se refiere al impulso de las actividades científicas,  jugando un papel importante 
en la definición de nuevos proyectos científicos y el establecimiento de prioridades 
en los proyectos existentes (Ebadi & Schiffauerova, 2015). 
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7. MARCO LEGAL  

Con respecto a las normas y legislación colombiana dispuestas para la investigación 
se encuentra la Ley 30 de 1992, en el título I “Fundamentos de Educación superior”, 
capítulo IV “De las instituciones de Educación Superior”, articulo 19, estipula que:  

Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones 
que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes 
actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en 
profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento 
y de la cultura universal y nacional (Ley 30, 1992) 

De modo que, para que una institución de educación superior sea reconocida como 
universidad esta debe mostrar durante el proceso de acreditación, experiencia en 
investigación científica de alto nivel.  

Por otra parte, en el capítulo VII “Del fomento, de la inspección y vigilancia”, artículo 
31, numeral D, determina que se deben “adoptar medidas para fortalecer la 
investigación en las instituciones de Educación Superior y ofrecer las condiciones 
especiales para su desarrollo” (Ley 30, 1992). 

Además, en el título IV “Disposiciones generales, especiales y transitorias”, capítulo 
I “Disposiciones generales”, artículo 126, se menciona que “El Gobierno Nacional 
destinará recursos presupuestales para la promoción de la investigación científica y 
tecnológica de las universidades estatales u oficiales, privadas y demás 
instituciones de Educación Superior, los cuales serán asignados con criterios de 
prioridad social y excelencia académica” (Ley 30, 1992). 

En (Ley 115, 1994), la cual señala “las normas generales para regular el Servicio 
Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades 
e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda 
persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en 
su carácter de servicio público”. Ésta propone la educación como un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social fundamentada en la concepción 
integral de la persona.   

Continuando con la investigación, en la (Ley 118, 2008), la cual regula el registro 
calificado de la educación superior en Colombia, ésta menciona en el Artículo 2 lo 
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siguiente “para obtener el registro calificado de los programas académicos, las 
instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de 
condiciones de calidad de los programas y condiciones de calidad institucional”, 
entre las condiciones que establece el artículo y que van con el objeto de la 
investigación, se presenta el numeral 5 que menciona “la adecuada formación en 
investigación que establezca los elementos esenciales para desarrollar una actitud 
crítica, la capacidad de buscar alternativas para el desarrollo del país”, la cual es de 
estricto cumplimiento para aquellas instituciones que presenten certificación en alta 
calidad.  

Complementando la ley 1188, se expide el decreto (Decreto 1295, 2010) el cual 
expone las condiciones de obtención del registro calificado, donde el capítulo ll 
Artículos 5.4 y 5.5, se menciona que las instituciones deben presentar donde se 
lleven actividades académicas de los programas (laboratorios, talleres, seminarios, 
etc.) y deben existir actividades de investigación que permitan desarrollar una 
actitud crítica y capacidad creativa para encontrar alternativas para el avance de la 
ciencia, la tecnología y artes del país. 

Finalmente, se expide la (Ley 1286, 2009) la cual transforma a Colciencias en 
departamento administrativo, fortaleciendo el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia, dado que se le otorga la principal 
administración pública al SNCTI. Esta entidad de gobierno es la encargada de 
formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en 
la materia en concordancia con los planes y programas de desarrollo educativo. 
Además, Colciencias administra el software encargado de dar a conocer la 
producción científica a nivel nacional, conocido como Curriculum Vitae 
Latinoamericano y del Caribe (CvLAC).  
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8.  METODOLOGÍA 

La metodología que se implementó para la realización del presente proyecto sigue 
los lineamientos de una investigación cualitativa de tipo exploratoria y descriptiva, 
puesto que, se pretende recolectar y procesar datos que permitan interpretar, 
explorar y describir cómo se desarrolla la investigación en cinco universidades 
acreditadas del Valle del Cauca (Universidad Autónoma de occidente, Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, Universidad Icesi, Universidad del Valle, Universidad de 
San Buenaventura Cali), así mismo que recursos poseen y de qué manera se 
administran. También, explorar habilidades y aprendizajes que presentan los 
investigadores frente a las herramientas y recursos que tienen disponibles para el 
ejercicio de su actividad.  

8.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

8.1.1 Indagación 

En esta etapa se investigó en las diferentes bases de datos los instrumentos y 
prácticas que poseen las universidades a nivel nacional, realizándose la siguiente 
actividad: 

• Revisión sistemática de la literatura: revisión e identificación de apoyos a 
la investigación en documentos institucionales de las mejores universidades 
colombianas en investigación científica, políticas de investigación, entre otras. Es 
importante la realización de la exploración de la literatura dado que nos permitirá 
caracterizar el entorno de estudio. 
 

8.1.2 Recolección de información 

En esta etapa se buscó recopilar información base de estudio, a través de las 
siguientes actividades: 

• Construcción de cuestionarios: la revisión de la literatura permitió crear 
una base de información de posibles apoyos, experiencias y percepciones, por 
tanto, se realizó la formulación de cuestionarios para la ejecución de entrevistas 
semiestructuradas y estructuradas aplicadas al personal administrativo e 
investigadores. Estos cuestionarios contribuyeron a tener preguntas alineadas a 
cumplir el objeto general de la investigación. 
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• Realización de entrevistas: se realizaron entrevistas estructuradas y semi-
estructuradas, es decir, siguiendo los lineamientos o estructura de los cuestionarios 
construidos, en algunos casos de acuerdo a las respuestas de los entrevistados 
(Directores de investigación e investigadores) se ampliaba en el contexto de las 
preguntas.  
 
La ejecución de las entrevistas presento tres momentos, en el primer momento se 
implementó una entrevista presencial con los Directores de Investigación de las 
universidades en estudio, en el segundo momento, se realiza la difusión de 
cuestionario online vía Google dirigido a los investigadores de las cinco 
universidades, para la difusión de este cuestionario se contó con la colaboración de 
los Directores de investigación por medio de correo electrónico, puesto que, estos 
contaban con las bases de datos de sus investigadores. Finalmente, se entrevistó 
presencialmente entre uno o dos investigadores de cada universidad, con el objeto 
de explorar sus percepciones en un ambiente natural y en relación con su contexto. 
 
Esta actividad nos permitió conocer las diferentes particularidades de los apoyos 
otorgados de las direcciones o vicerrectorías de investigaciones, como también las 
diferentes acciones y aprendizajes que tienen los investigadores respecto al 
fomento de su actividad. 
 
Al momento de la realización de las entrevistas a investigadores, no se contó con 
un tamaño de muestra específico, se abordó la investigación a partir de la 
fenomenología buscando lo que los investigadores tienen en común de acuerdo con 
sus experiencias, dado que el tema de estudio es desconocido y existe limitación 
de la disponibilidad de la información.  

8.1.3 Procesamiento de datos. 

En esta etapa se realizó el registro de la información y con ello el análisis de los 
datos obtenidos en la recolección de información, buscando a partir de la 
metodología de la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 2002), construir concepto 
y teorías partiendo de la investigación realizada; Para esto se propuso seguir las 
siguientes etapas: 

● Conceptualizar los datos: permitió identificar los datos. 

● Agrupar o categorizar los conceptos: este proceso ayudo a clasificar 
según propiedades y dimensiones la información. 
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● Codificación: codificar las variables obtenidas en la indagación realizada, 
donde se realice un análisis detallado de las variables (prácticas e instrumentos de 
apoyo a la investigación, aprendizajes y acciones generadas por investigadores). 

8.1.4 Etapa de interpretación y análisis. 

Se describió la orientación y el alcance de los instrumentos y prácticas de apoyo, 
de acuerdo a la exploración realizada en las cinco universidades acreditadas 
seleccionadas, así mismo, las diferentes acciones que emprende los investigadores 
para poder ejercer su actividad investigativa, también, se describe el conocimiento 
que tienen los investigadores de los diferentes recursos que otorga la universidad 
para la producción científica. 

Además, se muestra las diferentes características y particularidades que presentan 
las universidades e investigadores; todo esto con el fin de poder responder cada 
uno de los objetivos de investigación planteados.
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9. RESULTADOS 

9.1 IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y PRÁCTICAS DE FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES ACREDITADAS 

En la siguiente sección se inicia con la indagación general de las cinco 
universidades, la investigación de los diferentes instrumentos de apoyo al fomento 
de la investigación, explorando diversas bases de datos de las universidades en 
Colombia, a fin de conocer el panorama objeto de estudio. Seguidamente con la 
información obtenida se realiza un cuestionario de diferentes instrumentos y 
prácticas en el cual se consolida un número de apoyos a la investigación. Para 
recoger los datos se realizaron entrevistas presenciales con las diferentes 
direcciones de investigación de las universidades bajo estudio, a fin de recolectar y 
corroborar los apoyos con los que cuentan. Finalmente se realiza el procesamiento 
de la información recolectada, con ánimo de poder identificar los diferentes 
instrumentos y prácticas de apoyo al fomento investigativo. 
 
9.1.1 Indagación preliminar de las universidades bajo estudio 

Es importante conocer el panorama en el que se ha desarrollado las universidades 
que se están estudiando, de manera que, se realiza la indagación de aspectos 
generales de las cinco universidades como: la fecha de su creación, las diferentes 
facultades que estas presentan, las diferentes ofertas de programas académicos y 
la demanda de estudiantes en su actualidad (año 2018). Esto permitirá ampliar a los 
autores la interpretación y relación de las diversas declaraciones o fenómenos 
abordados durante la investigación. De manera que, en la tabla 1 se muestra la 
información antes mencionada. 
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Tabla 1. Aspectos generales de las universidades en estudio. 

 
En la tabla 1, se observa que la Univalle es la universidad más antigua de las cinco 
con 74 años de creación, la PUJ con 48 años de creación, la UAO con 49 años de 
antigüedad, la USBC con 48 años y la Icesi es la más reciente con 40 años de 
creación. 

En la tabla 2, se enseña de manera detallada los programas de doctorado que 
contiene cada una de las universidades y la fecha en la que fueron creados, la 
Univalle cuenta con 22 programas doctorales, siendo la universidad con mayor 
número de programas doctorales y con el programa doctoral más antiguo con 
veintiún (21) años de las cinco universidades, con todo esto, se podría afirmar que 
la Univalle cuenta con experiencia en el área de posgrados; la universidad de San 
Buenaventura cuenta con cuatro (4) programas doctorales, seguidamente, la 
Universidad Autónoma y la Javeriana cuentan cada una con tres programas 
doctorales. Finalmente, la Universidad Icesi cuenta solo con un programa doctoral 
creado en el año 2016. 
 

Universidad Fecha de 
creación Facultades No. 

Pregrados
No. 

Especializaciones
No. 

Maestrias
No. 

Doctorados

No. de 
estudiantes

Año 2018

Universidad 
del Valle

Junio 11 de 
1945

Artes Integradas 
Ciencias de la Administración 
Ciencias Naturales y Exactas 

Ciencias Sociales y Económicas 
Humanidades 

Ingeniería 
Salud

58 55 42 22

15.766 
estudiantes de 

pregrado
3.321 estudiantes 

de posgrado

Pontificia 
Universidad 

Javeriana Cali

Octubre 6 
de 1970

Ciencias Económicas y 
Administrativas

Humanidades y Ciencias Sociales
Ingeniería y Ciencias
Ciencias de la Salud

22 19 18 3

7.010 estudiantes 
de pregrado

1.272 estudiantes 
de posgrado

Universidad 
Icesi

Enero de 
1979

Ciencias Administrativas y 
Económicas

Derecho y Ciencias Sociales
Ciencias de la Salud

Ingeniería
Ciencias Naturales

Escuela de Ciencias de la Educación
Centro Académicos

28 36 24 1

6.041 estudiantes 
de pregrado 

1.448 estudiantes 
de posgrado

Universidad 
Autonoma de 

Occidente

Febrero 20 
de 1970

Ingeniería
Comunicación Social

Ciencias Económicas y 
Administrativas

Ciencias Básicas
Humanidades

20 15 7 3

8.878 estudiantes 
de pregrado 

351 estudiantes 
de posgrado

Universidad de 
San 

Buenaventura

Agosto 24 
de 1970

Arquitectura, Arte y Diseño
Ciencias Económicas

Derecho y Ciencias Políticas
Educación
Ingeniería 
Psicología

16 24 17 4 Sin información
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Tabla 2. Oferta de programas doctorales de las universidades estudiadas. 

 
9.1.2  Indagación preliminar de instrumentos 

Para poder conocer el fomento que implementan las universidades en estudio, es 
necesario poder determinar una base consolidada de información. De manera que, 
se realizó una investigación exploratoria en bases de datos y documentos 
institucionales de las universidades en Colombia, logrando recopilar suficientes 
tipos de instrumentos y prácticas de apoyo relacionadas con la investigación. 
 
En ese sentido, en el proceso de indagación de instrumentos se tuvo en cuenta las 
mejores universidades colombianas en investigación científica y posición a nivel 

Universidad Programas de doctorado
Fecha de 
creación
dd/mm/aa

Doctorado en Ciencias - Biología 21/03/1998
Doctorado en Ciencias Física 21/03/1998

Doctorado en Ciencias - Química 21/03/1998
Doctorado en Ciencias Biomedicas 21/03/1998

Doctorado en Ingeniería Área de Énfasis Ingeniería de Alimentos 18/09/1998
Doctor en Ingeniería Énfasis en Ingeniería de Materiales 18/09/1998

Doctorado en Ingeniería con Énfasis en Ciencias de la Computación 18/09/1998
Doctorado en Ingeniería con Enfasís en Ingeniería Industrial 18/09/1998
Doctorado en Ingeniería con Énfasis en Ingeniería Química 18/09/1998

Doctorado en Ingeniería Énfasis Ingeniería Sanitaria y Ambiental 18/09/1998
Doctorado en Psicología 28/10/2004

Doctorado en Humanidades 24/01/2005
Doctorado en Ciencias Matemáticas 17/01/2006

Doctorado Interinstitucional en Educación 18/01/2006
Doctorado en Ciencias Ambientales 08/09/2008

Doctorado en Administración 03/07/2009
Doctorado en Ciencias del Mar 16/06/2010

Doctorado en Filosofía 16/04/2013
Doctorado en Salud 06/02/2015

Doctorado en Sociología 14/05/2015
Doctorado en Ingeniería con Enfasís en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 25/09/2017

Doctorado en Ingeniería Énfasis en Mecánica de Sólidos 27/02/2018
Doctorado en Ingeniería 27/10/2014

Doctorado en Ciencias Económicas 15/06/2016
Doctorado en Psicología 06/11/2016

Universidad Icesi Doctorado en Economía de los Negocios 04/02/2016
Doctorado en Regiones Sostenibles 27/10/2016

Doctorado en Ingeniería 27/10/2016
Doctorado en Bioingeniería 03/04/2019

Doctorado en Educación 25/04/2013
Doctorado en Psicología 14/06/2016

Doctorado en Administración de Negocios 21/02/2019
Doctorado en Derecho 22/03/2019

Universidad del 
Valle

Pontificia 
Universidad 

Javeriana Cali

Universidad 
Autonoma de 
Occcidente

Universidad de 
San Buenaventura
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regional, basándonos en (SCImago Institutions Rankings, 2018) la revisión de su 
actividad investigativa, en universidades como: Universidad Nacional, Universidad 
de Antioquia, Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, entre 
otras (ver anexo A). 
 
Por lo tanto, se consolidan diferentes instrumentos y prácticas de apoyo con las que 
se construye el cuestionario de preguntas semi-estructuradas, es decir, guía de 
preguntas con la cual se pueden presentar cambios en el momento que se 
desarrolla la entrevista o indagación. 
 
9.1.3 Recolección de la información 

En el proceso de búsqueda de la información, se realizaron entrevistas presenciales 
con cada una de las direcciones de investigación y se consultaron documentos 
institucionales de las cinco universidades pertenecientes al estudio. Las principales 
fuentes de información se muestran en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Principales fuentes de recolección de información 

 
 
Durante el proceso de recolección de la información, se evidenció que de las 23 
preguntas construidas en la entrevista (ver anexo A) algunas eran contestadas 
durante la respuesta de otra, dado que en algunos casos el tema abordado se 
complementaba con otros que posteriormente serian preguntados. No se logró 
evidenciar esta situación con Universidad del Valle dado que no se realizó el 
ejercicio de forma presencial. 
 
9.1.4 Identificación de instrumentos y prácticas de apoyo 

Con la información recopilada de las universidades bajo estudio, se realiza el 
respectivo procesamiento y análisis, buscando la manera en la que se pueda 
determinar un símil de los apoyos otorgados entre las universidades. En vista de 
esto, se establecen diecisiete (16) instrumentos y prácticas de apoyo con los cuales 
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se buscó por medio de las entrevistas si estos son implementados por las 
universidades, estos instrumentos son ilustrados en la Tabla 4.  
 
Tabla 4. Instrumentos y prácticas de apoyo a la investigación. 

 
Es importante definir los instrumentos y prácticas utilizadas para el fomento de la 
investigación expuesta en la Tabla 4, a continuación, se definen cada uno de estos:  

Ítem Instrumentos y prácticas de fomento a la investigación

1 Financiación interna a proyectos de investigación

2 Financiación proyectos de estudiantes de pregrado vinculados a grupos 
de investigación.

3 Financiación a proyectos de maestria

4 Financiación a proyectos de doctorado

5 Convocatoria para realizar estancias posdoctorales

6 Financiación investigativa en el campo de la creación (artes y cultura).

7 Convocatoria de apoyo a la movilidad

8
Apoyo a la transferencia de conocimiento científico y tecnológico desde la 
universidad hacia los sectores productivos, sociales y necesidades al 
interior de las empresas.

9 Financiación de publicaciones seriadas y registro de propiedad intelectual

10 Programa de incentivos por producción científica 

11 Alianzas de financiación de proyectos de investigación entre universidades 
a nivel nacional o de la región

12 Iniciativa de apoyo a la Investigación en macroproyectos de carácter inter, 
multi o transdisciplinar, con enfoque regional u otro.

13 financiación a semilleros de investigación

14 Programas de apoyo la formulación de planes de negocio de innovación y 
base tecnológica desde la investigación.

15 Distribucción de presupuestos para la investigación por facultad 

16 Uso de sistema de información para el manejo de la información de la 
investigación.
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9.1.4.1 Financiación interna a proyectos de investigación 

Como lo expresa la Universidad Pontificia Javeriana (2018), la financiación interna 
es aquella que apoya “propuestas que se destaquen por su calidad, pertinencia y 
coherencia con los intereses institucionales consignados en los diferentes 
documentos de planeación” (p.1). 
 
9.1.4.2 Financiación proyectos de estudiantes de pregrado vinculados a 
grupos de investigación 

Este instrumento hace referencia a la ayuda suministrada por parte de las 
universidades a los jóvenes investigadores con el fin de fortalecer las capacidades 
investigativas. 
 
9.1.4.3 Financiación a proyectos de maestría 

Ayuda suministrada al desarrollo de proyectos que promuevan actividad 
investigativa de los estudiantes de maestría o contratación de estudiantes dentro de 
proyectos de investigación de temas abordados en maestrías. 
 
9.1.4.4 Financiación a proyectos de doctorado 

Ayuda suministrada al desarrollo de los proyectos que promuevan actividad 
investigativa de los estudiantes de doctorado o contratación de estudiantes dentro 
de proyectos de investigación de temas abordados en doctorados. 
 
9.1.4.5 Convocatoria para realizar estancias posdoctorales 

Fortalecimiento de la actividad científica con la incorporación de nuevas visiones a 
los grupos de investigación con el apoyo de doctores. 
 
9.1.4.6 Financiación investigativa en el campo de la creación (artes y 
cultura) 

Se refiere al fortalecimiento investigativo en el campo de la expresión creativa y 
conocimiento artístico. 
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9.1.4.7 Convocatoria de apoyo a la movilidad 

Como lo expresa la Universidad Industrial de Santander (2017), son aquellas 
convocatorias que “Apoya la participación de profesores en eventos académicos 
nacionales e internacionales, como estrategia para fomentar su vinculación a las 
diferentes comunidades científicas, dentro y fuera del país.” 
 
9.1.4.8 Apoyo a la transferencia de conocimiento científico y tecnológico 
desde la universidad hacia los sectores productivos, sociales y necesidades 
al interior de las empresas 

Según García, Gualdrón, & León (n.d.) es el “proceso mediante el cual el sector 
privado obtiene el acceso a los avances tecnológicos desarrollados por los 
científicos, el cual es un nexo entre la universidad y las empresas para la generación 
de desarrollo científico-técnico y económico” (p.3). 
 
9.1.4.9 Financiación de publicaciones seriadas y registro de propiedad 
intelectual 

Programa de apoyo a la visibilidad y derechos de propiedad intelectual de la 
producción científica, con el cual se busca el reconocimiento científico nacional e 
internacional de las instituciones. 
 
9.1.4.10 Programa de incentivos por producción científica 

Incentivos económicos no salariales dirigidos a profesores de planta con funciones 
de docencia, investigación, proyección social o administración académica, por la 
publicación de artículos en revistas A1, A2, B y C, o publicación de libros con 
editoriales nacionales o internacionales (Universidad del Rosario, 2006). 
 
9.1.4.11 Alianzas de financiación de proyectos de investigación entre 
universidades a nivel nacional o de la región 

Estrategia de asociación de aportes económicos entre instituciones educativas, con 
el fin de trabajar propuestas exitosas y fortalecimiento de la investigación. 
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9.1.4.12 Iniciativa de apoyo a la Investigación en macroproyectos de 
carácter inter, multi o transdisciplinar, con enfoque regional u otro 

Programas de promoción y apoyo a la realización de proyectos de alto impacto con 
enfoque regional y elaborado por equipos de diferentes disciplinas. 
 
 
9.1.4.13 Financiación a semilleros de investigación 

Instrumento por el cual se otorga recursos para la promoción y estimulación de la 
cultura investigativa, tanto a estudiantes de pregrado como de posgrado. 
 
9.1.4.14 Programas de apoyo la formulación de planes de negocio de 
innovación y base tecnológica desde la investigación 

Se refiere al acompañamiento, desarrollo y formulación de iniciativas de 
emprendimiento por medio de la investigación. 
 
9.1.4.15 Distribución de presupuestos para la investigación por facultad 

Esta práctica hace referencia a la administración de los recursos al interior de cada 
facultad. 
 
9.1.4.16 Uso de sistema de información para el manejo de la información 
de la investigación 

Suministro de plataforma de información que logra ventajas, tales como: control, 
seguimiento y administración de la investigación al interior de las instituciones. 

La información antes mencionada permite conocer a lo que se enfoca o se refiere 
cada uno de los instrumentos y prácticas de apoyos planteados. Estos instrumentos 
apoyan a la creación de capital intelectual, desarrollando conocimientos y nuevas 
competencias para la sociedad, de manera que, planteando lo expresado por Vidal 
Tovar (2017), donde menciona que el capital intelectual se subdivide en cuatro 
clasificaciones, capital humano, estructural, relacional y digital, en este caso solo se 
tomará en cuenta tres de ellos, ya que ningún instrumento de investigación cumple 
con las características para ser parte del capital digital, se clasifican los instrumentos 
expuestos en la tabla 4. 
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Tabla 5. Clasificación de instrumento de acuerdo al capital intelectual. 

 
De acuerdo a la tabla 5, se obtuvieron siete instrumentos clasificados dentro del 
capital humano, los cuales van enfocados al fomento de los procesos de formación, 
aprendizajes, alimentan experiencias y capacidades. Los instrumentos cuya 
clasificación van encaminados al capital relacional fueron cinco, estos implican que 
se contribuye al desarrollo de la investigación creando relaciones con instituciones 
externas o gubernamentales. En este orden de ideas, los instrumentos que se 
clasifican como capital estructural fueron cuatro, estos van enfocados a la 
contribución de los procesos organizativos de las instituciones. 

En la tabla 6 se muestra el resultado de las entrevistas e investigaciones realizadas 
a las Direcciones y Vicerrectorías de Investigaciones de cada una de las 
universidades estudiadas.      

1 Financiación interna a proyectos de investigación

2 Financiación proyectos de estudiantes de pregrado vinculados a grupos 
de investigación.

3 Financiación a proyectos de maestria

4 Financiación a proyectos de doctorado

5 Convocatoria para realizar estancias posdoctorales

6 Financiación investigativa en el campo de la creación (artes y cultura).

7 Convocatoria de apoyo a la movilidad

8
Apoyo a la transferencia de conocimiento científico y tecnológico desde 
la universidad hacia los sectores productivos, sociales y necesidades al 
interior de las empresas.

9 Financiación de publicaciones seriadas y registro de propiedad 
intelectual

10 Programa de incentivos por producción científica 

11 Alianzas de financiación de proyectos de investigación entre 
universidades a nivel nacional o de la región

12 Iniciativa de apoyo a la Investigación en macroproyectos de carácter 
inter, multi o transdisciplinar, con enfoque regional u otro.

13 financiación a semilleros de investigación Capital Humano

14 Programas de apoyo la formulación de planes de negocio de innovación 
y base tecnológica desde la investigación. Capital Relacional

15 Distribucción de presupuestos para la investigación por facultad 

16 Uso de sistema de información para el manejo de la información de la 
investigación.

Capital Relacional

Capital Estructural

Capital Estructural

Ítem Instrumentos de investigación Clasificación de instrumentos de 
acuerdo al capital intelectual

Capital Humano

Capital Relacional
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Tabla 6. Instrumentos y prácticas implementados en las universidades bajo estudio

Ítem Instrumentos y prácticas de fomento a la investigación Universidad 
del Valle

Universidad 
Autonoma

Universidad 
ICESI

Universidad de 
San 

Buenaventura

Pontificia 
Universidad 

Javeriana

1 Financiación interna a proyectos de investigación

2 Financiación proyectos de estudiantes de pregrado vinculados a grupos 
de investigación.

3 Financiación a proyectos de maestria

4 Financiación a proyectos de doctorado

5 Convocatoria para realizar estancias posdoctorales

6 Financiación investigativa en el campo de la creación (artes y cultura).

7 Convocatoria de apoyo a la movilidad

8
Apoyo a la transferencia de conocimiento científico y tecnológico desde la 
universidad hacia los sectores productivos, sociales y necesidades al 
interior de las empresas.

9 Financiación de publicaciones seriadas y registro de propiedad intelectual

10 Programa de incentivos por producción científica 

11 Alianzas de financiación de proyectos de investigación entre universidades 
a nivel nacional o de la región

12 Iniciativa de apoyo a la Investigación en macroproyectos de carácter inter, 
multi o transdisciplinar, con enfoque regional u otro.

13 financiación a semilleros de investigación

14 Programas de apoyo la formulación de planes de negocio de innovación y 
base tecnológica desde la investigación.

15 Distribucción de presupuestos para la investigación por facultad 

16 Uso de sistema de información para el manejo de la información de la 
investigación.
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Se cuentan con dieciséis ítems en la tabla 6, donde cada uno de ellos pertenece a 
un instrumento o práctica, además de esto, en ella se muestra el resultado obtenido 
de cada pregunta de investigación, es decir, en caso afirmativo que en cualquiera 
de las universidades en estudio se implemente dicho instrumento, se ilustra por 
medio del signo de aprobación, para el caso contrario se maneja el símbolo de 
incorrecto. 

Por medio de las respuestas obtenidas (ver tabla 6) se identifican las diferentes 
prácticas de apoyo que se han implementado, por tanto, se construye la figura 1, en 
la cual se puede evidenciar el nivel de uso de cada uno de los instrumentos o 
prácticas de apoyo en las cinco universidades en estudio.  

 
Figura 1. Nivel de uso de instrumentos y prácticas en las universidades*. 

Con el fin de realizar una investigación a fondo, se dividieron los instrumentos en 
tres grupos: instrumentos más implementados (color verde e implementación de 
100%), los cuales son utilizados por todas las universidades, los medianamente 
implementados (color amarillo e implementación de 60% a 80%), son utilizados 
entre tres y cuatro universidades, por último, los instrumentos poco implementados 
                                            
* El porcentaje de implementación que se muestra en la figura 1 es determinado a partir de las cinco 
universidades estudiadas, es decir, si las cinco universidades cuentan con el instrumento de apoyo 
este tomara el valor de 100% en implementación. 
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(color rojo e implementación de 0% a 40%), los cuales son utilizados por una o dos 
universidades.  
 
Por lo tanto, a partir de la identificación de los instrumentos y prácticas de 
investigación que ofrecen las universidades seleccionadas, se requiere analizar las 
particularidades que presentan estas universidades con respecto a los instrumentos 
categorizados como: más implementados, medianamente implementados y poco 
implementados. 
 
9.1.5 Instrumentos y prácticas de fomento a la investigación más 
implementados. 

Entre los más implementados se encuentra: financiación interna a proyectos de 
investigación, convocatoria de apoyo a la movilidad, financiación de publicaciones 
seriadas y registro de propiedad intelectual, programa de incentivos por producción 
científica, alianzas de financiación de proyectos de investigación entre 
universidades a nivel nacional o de la región, y financiación a semilleros de 
investigación. 

Se encontró afinidad o particularidad en cuanto a la financiación de las 
publicaciones seriadas de las universidades en estudio, puesto que, el apoyo es 
otorgado desde los programas editoriales y no desde las direcciones de 
investigación. Además de esto, el apoyo a la movilidad como componente 
importante para la visibilidad de la investigación y participación de investigadores 
en actividades académicas, cada una de las universidades en estudio dispone de 
convocatorias para financiar este tipo de actividad. 

9.1.6 Instrumentos y prácticas de fomento a la investigación medianamente 
implementados. 

Los instrumentos que son medianamente implementados son:  financiación 
proyectos de estudiantes de pregrado vinculados a grupos de investigación, 
financiación a proyectos de maestría, financiación a proyectos de doctorado, 
financiación investigativa en el campo de la creación (artes y cultura), apoyo a la 
transferencia de conocimiento científico y tecnológico desde la universidad hacia los 
sectores productivos, sociales y necesidades al interior de las empresas; iniciativa 
de apoyo a la investigación en macroproyectos de carácter inter, multi o 
transdisciplinar, con enfoque regional; por último, uso de sistema de información 
para el manejo de la información de la investigación. 
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Existen razones por las cuales no se implementan apoyos, mencionando alguno de 
estos casos en la Universidad Icesi no cuenta con un presupuesto o programa 
destinado a la financiación de proyectos de estudiantes de pregrado, sin embargo, 
se podría generar actividad investigativa de estos estudiantes desde la 
incorporación a semilleros de investigación. 

Por otra parte, el director de investigación de la Universidad Autónoma de Occidente 
Alexander García, expresa que no existe un apoyo económico para los proyectos 
de doctorado debido a que: 

Los programas de doctorado de la universidad llevan 2 años, están iniciando. No se 
ha creado una cohorte para ese tipo de apoyos, sin embargo, si un estudiante 
requiere apoyo para la realización de un proyecto debe estar vinculado a un 
programa de investigación, en el cual se buscará el apoyo a través de los 
presupuestos del programa. 

En cuanto al instrumento de apoyo a la transferencia de conocimiento científico y 
tecnológico desde la universidad hacia los sectores productivos, sociales y 
necesidades al interior de las empresas, la Universidad de San Buenaventura Cali, 
manifiesta que los programas de derecho y psicología cuentan con prácticas 
profesionales, las cuales brindan su ayuda a sectores vulnerables. Pero, la dirección 
de investigación no cuenta con programa de apoyo relacionado con este tipo de 
instrumento, actividad que es manejada desde los programas académicos. 

Una particularidad encontrada en cuanto a la financiación en el campo de la 
creación (artes y cultura), se presenta en las universidades que cuentan con 
programas de pregrado orientados a las artes y educación, como en el caso de la 
PUJ, Univalle, USB e Icesi; En la UAO existe el pregrado de cine y comunicación 
digital orientado a este campo, pero, no se existe instrumento alguno de apoyo para 
la realización de proyectos de investigación.  

Finalmente, para el seguimiento de los proyectos de investigación se usan sistemas 
de información especializados, con el cual las direcciones de investigación pueden 
conocer y controlar los avances, resultados, gestionar indicadores, entre otros; este 
recurso es utilizado en todas las universidades en estudio a excepción de la 
Universidad Icesi. 
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9.1.7 Instrumentos y prácticas de fomento a la investigación poco 
implementados. 

Examinaremos ahora los apoyos poco implementados, los cuales son: convocatoria 
para realizar estancias posdoctorales, programas de apoyo la formulación de planes 
de negocio de innovación y base tecnológica desde la investigación y distribución 
de presupuestos para la investigación por facultad. 

La Universidad Icesi y la Universidad del Valle son las únicas que apoyan la 
realización de estancias posdoctorales, por un lado Colciencias apoya en un 70% 
del costo y las universidades el restante; uno de los casos particulares, es la 
Pontificia Universidad Javeriana, puesto que, es la única que cuenta con un  
programa de apoyo a la formulación de planes de negocio de innovación y base 
tecnológica desde la investigación, pues en ella se cuenta con una estrategia 
conocida como Campus Nova, donde se busca a través de la investigación, 
innovación y emprendimiento desarrollar nuevos modelos de negocio. 

Para ampliar la investigación realizada, en las Direcciones y Vicerrectorías de 
Investigaciones, se realizó una pregunta donde se deseaba conocer, si dentro de 
los criterios de selección y aprobación de los proyectos, se visualizaba que las 
propuestas de investigación estuvieran direccionadas a impactar los objetivos de 
desarrollo sostenibles (ODS). Por tanto, se observó que de las universidades 
estudiadas, las que implementan este tipo de criterio son: la Universidad Icesi y la 
Pontificia Universidad Javeriana. La primera emplea una matriz de proyección 
social, en la cual se relaciona los proyectos de los investigadores con los objetivos 
de desarrollo sostenible, mientras que la segunda cuenta con unos ejes estratégicos 
en los cuales se encuentran inmersos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
para la clasificación de los proyectos. 
 
9.1.8 Análisis de la identificación de instrumentos y prácticas de apoyo  

Se construye la figura 2 en la cual se puede observar la implementación de los 
instrumentos y prácticas de apoyo entre las universidades en estudio, es decir, con 
esta información se puede afirmar cuales de las cinco universidades acreditadas 
bajo estudio del Valle del Cauca presentan mayor cantidad de instrumentos y 
prácticas de apoyo a la investigación implementados dentro de su gestión. 
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Figura 2.  Porcentaje de instrumentos y prácticas implementados por 
universidad.  

En la tabla 7, se muestra el presupuesto anual para el 2018 que destinan al fomento 
de sus investigaciones las universidades bajo estudio, cabe resaltar que los 
presupuestos que se muestran son unos aproximados entregados por los directores 
de investigación y consultas realizadas en los diferentes documentos 
institucionales; estos pueden cambiar dependiendo de las diferentes situaciones 
que suceden dentro de las universidades. Sumado a esto, en los anexos B al F se 
describe la forma en que se da el apoyo para cada uno de los instrumentos en cada 
una de las universidades y cuanto es el apoyo otorgado económicamente. 

Tabla 7. Presupuestos de apoyo asignado a la investigación año 2018.  

Universidades
Presupuesto de 

apoyo a la 
investigación (COP)

 Presupuesto 
Anual Institucional 

(COP) 

% Asignado del 
presupuesto a 
la investigación

Universidad del Valle 3.890.000.000$                    581.182.000.000$            0,67%
Pontificia Universidad Javeriana 2.091.000.000$                    159.700.659.000$            1,31%

Universidad ICESI 1.929.072.142$                    135.410.259.000$            1,42%
Universidad Autonoma de Occidente 1.800.000.000$                    150.561.492.000$            1,20%

Universidad de San Buenaventura 1.500.000.000$                    Sin información -                                     
Promedio 2.242.014.428$                    
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Por medio de la figura 2 y la tabla 7 se puede constatar que la Universidad del Valle 
invierte de su presupuesto anual institucional el 0,67% al fomento de la investigación 
equivalentes a $3.890.000.000 COP, presentando el 93,75% de implementación de 
los instrumentos y prácticas de apoyo a la investigación planteados, seguidamente, 
la Pontificia Universidad Javeriana Cali invierte de su presupuesto anual 
institucional el 1,31% a la investigación que equivalen a $2.091.000.000, además, 
presenta el 87,50% de implementación de instrumentos, por otro lado, se encuentra 
la Universidad Icesi la cual invierte el 1,42% al apoyo de la investigación de su 
presupuesto anual que equivalen a $1.929.072.142 COP y presenta una 
implementación de instrumentos de 81,25%; la Universidad Autónoma de Occidente 
invierte de su presupuesto anual el 1,20% al fomento investigativo el cual equivale 
a $1.800.000.000, además, cuenta con un porcentaje de implementación de 
instrumentos de 62.50%. Por último, la Universidad de San Buenaventura Cali 
cuenta un 62.50% de implementación de instrumentos y un presupuesto anual de 
apoyo de $1.500.000.000 COP, se desconoce el porcentaje que se le asigna a la 
investigación de su presupuesto institucional.  

Por otro lado, es importante resaltar que los instrumentos y prácticas identificadas 
no son uniformes. Es decir, cuando se menciona que existe apoyo de “convocatoria 
de movilidad” en una universidad puede que sea solo para la financiación de 
estancias, en otras puede que sea para la asistencia a eventos, de manera que, los 
criterios de instrumentos pueden variar entre una institución a otra.
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9.2 ORIENTACIÓN Y ALCANCE DE LOS INSTRUMENTOS Y PRÁCTICAS DE 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES ACREDITADAS. 

Con la identificación de los instrumentos y prácticas de apoyo en las cinco 
universidades acreditadas del Valle del Cauca y el análisis preliminar, se establece 
la orientación con la cual cada institución ha dirigido o enfocado el desarrollo de sus 
investigaciones, para esto se ha planteado observar detenidamente cada una de las 
entrevistas realizadas en cada universidad, logrando identificar diferentes aspectos 
que definen el enfoque de la investigación. Por otro lado, poder definir el alcance 
que han logrado las universidades teniendo en cuenta diferentes aspectos, como: 
su posición a nivel nacional en investigación, número de grupos de investigación 
categorizados por Colciencias.   

Para poder dar a conocer la orientación y el alcance de las universidades en estudio, 
es importante revisar el número de grupos de investigación y su categorización 
Colciencias a la cual pertenecen. Según Colciencias (2017), “los grupos de 
investigación son un conjunto de personas que interactúan para investigar y generar 
productos de conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de 
trabajo de corto, mediano o largo plazo”. 
 
La categoría A1 “es la máxima calificación que otorga Colciencias a destacados 
grupos de investigación del país”, mediante trabajos científicos que promuevan el 
nuevo conocimiento, específicamente en la formación de capital humano y la 
apropiación social de conocimiento. Además de esto, existen otro tipo de categorías 
reconocidas por Colciencias según su generación de conocimiento e impacto, tales 
como: A, B, C y reconocido. 
 
Los grupos de investigación que se encuentra categorizados y reconocidos por 
Colciencias tienen diversos beneficios, como reconocimientos en redes nacionales 
e internacionales de investigación, al acceso de financiación de recursos y cumplir 
con los procesos de acreditación de alta calidad. Por ende, para poder subir las 
categorías de los grupos es necesario mejorar e invertir en la investigación de las 
universidades, capacitando a su planta de docentes en nuevas tendencias y 
especialidades, aumentando la producción científica de gran impacto y realizando 
diversos eventos académicos.  
 
En la tabla 8 se enseñan los grupos de investigación categorizados por Colciencias 
en las universidades acreditadas estudiadas, los cuales son 264 grupos repartidos 
en cinco (5) universidades. 
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Tabla 8. Grupos categorizados Colciencias de las Universidades acreditadas 
en alta calidad en estudio año 2017.  

 
Tabla 9. Grupos categorizados Colciencias de las Universidades acreditadas 
en alta calidad en estudio año 2013. 
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9.2.1 Orientación y alcance de la investigación de la Universidad del Valle 

La Universidad del Valle es la institución de educación superior que posee el más 
alto porcentaje de instrumentos y prácticas de apoyo implementado de 93.75%, 
además de esto, presenta el valor de apoyo a la investigación más alto de $3.890 
MM COP, 73,50% más de diferencia con respecto al promedio de las universidades 
estudiadas, con un porcentaje de asignación de 0,670% al fomento de la 
investigación de su presupuesto anual institucional. Además, la universidad cuenta 
con 177 programas académicos de los cuales 22 de ellos pertenecen a programas 
de doctorado, contando con 21 años de experiencia en la oferta de estos desde el 
año 1998. 

La financiación interna a proyectos de investigación se da en diferentes áreas de 
conocimiento, tales como: ciencias, artes, humanidades, tecnologías e innovación; 
la financiación es distribuida en diferentes montos a las facultades de la universidad. 
Primeramente, existe una vicerrectoría de investigación que asigna los rubros para 
cada facultad y cada facultad cuenta con un vicedecano de investigación que 
administra lo asignado. Ver anexo B para observar cómo se dan los diferentes 
instrumentos de apoyo. 

Dentro de los recursos asignados para el desarrollo investigativo se cuenta con 
convocatorias para los diversos niveles de investigación, apoyándose a la 
realización de proyectos a estudiantes de pregrado vinculados a semilleros, 
maestrías y doctorados. Sin embargo, el mayor número de apoyos están orientados 
a doctorados o grupos de investigación, es decir, al apoyo a proyectos de alto 
impacto y elaborado por personal experimentado; para esto se cuenta con 
convocatorias con las cuales se realizan estancias posdoctorales, un instrumento 
inusual y con alto costo dentro del presupuesto de las investigaciones. 

La transferencia de conocimiento científico y tecnológico con el sector productivo es 
un componente importante que usa la universidad para desarrollar y construir 
nuevos productos o patentes, lográndose comprobar que la Univalle se encuentra 
en el ranking de solicitudes de patentes ante la Superintendecia de Industrial y 
Comercio (2018), lista que presenta un crecimiento acelerado de solicitudes de las 
instituciones de educación superior en Colombia. Además de esto, se resalta las 
alianzas con universidades en las que se desarrollan proyectos de gran impacto, 
una de ellas es la que se realiza con la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 



64 
 

En la tabla 8, se observa que la Univalle cuenta con el mayor número de grupos de 
investigación categorizados por Colciencias en el año 2017* en el Valle del Cauca, 
con un total de 169 grupos, de los cuales 29 de ellos pertenecen a la categoría A1, 
49 grupos A, 34 a grupos B, 55 a grupos C y 2 a la categoría reconocidos. 
Comparando entre el año 2013 (ver tabla 9) y 2017, los grupos categorizados A1 
incrementaron en un 20,83%, los grupos A incrementaron en 145%, los grupos B 
crecieron un 6,25%, los grupos C 37,5% y la categoría de Reconocidos disminuyo 
en un 90%. Cabe mencionar que, la categoría de grupos D fue suprimida por 
Colciencias en el año 2017. De acuerdo a lo anterior, la Univalle en términos 
generales aumento en cinco años sus grupos de investigación y la categoría de los 
mismos, siendo esto un buen indicador en materia de CTI. 
 
En el mismo orden de ideas, esta cuenta con una cantidad significativa de grupos 
de investigación, la cual debe repartir sus apoyos en diversas áreas, tratando de 
cubrir muchas de las necesidades para lograr resultados relevantes; la gestión que 
ha tenido la ha llevado a alcanzar el puesto octavo (8) en investigación científica a 
nivel nacional según SCImago Institutions Rankings (2018). 

9.2.2 Orientación y alcance de la investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana. 

La Pontificia Universidad Javeriana Cali se encuentra en el segundo lugar de los 
porcentajes de instrumentos implementados con 87,50%, además, presenta el 
segundo valor más alto de apoyo a la investigación de $2.091 MM COP que equivale 
al 1,31% de su presupuesto anual institucional, con una diferencia negativa de 
inversión de 6,74% con respecto al promedio de las universidades estudiadas. 
Además, la PUJ cuenta con 62 programas académicos de los cuales 3 de ellos 
pertenecen a programas de doctorado, contando con 5 años de experiencia en la 
oferta de estos desde el año 2014. 

La financiación de los proyectos de investigación se encuentra centralizado en la 
oficina de investigación, desarrollo e innovación OIDI que depende de la 
vicerrectoría académica de la universidad, por tanto, en caso de requerirse apoyo a 
la realización de proyectos se debe solicitar a ella. Todos los proyectos que son 
aprobados están orientados a desarrollar impacto en el desarrollo humano, a través 
de siete ejes estratégicos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible 
ODS. Para poder evidenciar como se apoya a los diferentes instrumentos ver anexo 
C. 

                                            
* Los datos descritos en la investigación de los grupos categorizados por Colciencias son los más 
actualizados, estos se actualizan cada dos años por Colciencias. 
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La universidad apoya la realización de proyectos de estudiantes de pregrado, 
maestría y doctorado, logrando abarcar distintos niveles de investigación, la 
dirección de investigaciones se orienta a promover proyectos de producción 
intelectual de alto impacto. Se resalta que la universidad trabaja activamente en 
alianza con otras universidades a nivel nacional y de la región para realizar 
proyectos de investigación, como con la Universidad Javeriana Bogotá, Universidad 
del Valle, Universidad de los Andes, entre otras.  

Dentro de las particularidades que cuenta la universidad en su desarrollo 
investigativo, está el apoyo a la formulación de planes de negocio de innovación y 
base tecnológica a través del Campus Nova, donde Iván Cepeda Director de 
Investigaciones PUJ, menciona que “con la estrategia del campus Nova se busca 
desde la investigación, innovación y emprendimiento, desarrolla nuevos modelos de 
negocio”.  

La PUJ demuestra que cuenta con diversidad de apoyos para el desarrollo 
investigativo y consolidación de sus grupos de investigación, llevándola a 
establecerse como una de las universidades modelo en investigación en el Valle del 
Cauca.  

A partir de la tabla 8, se evidencia que la PUJ cuenta con veintiún (21) grupos de 
investigación categorizados por Colciencias en el año 2017, lo que equivale al 
12,43% del número de grupos que existen en la Univalle, relacionando los grupos 
que existían en el 2013 (ver tabla 9) con los que existen el 2017, se observa que 
hubo un incremento del 700% en los grupos A1, se consolidaron cinco (5) grupos 
en la categoría A, decrecieron en un 69% los grupos categorizados como B, los 
grupos C se mantuvieron estables y la categoría de reconocidos presentó un 
decrecimiento de cinco (5) grupos a cero (0) en el 2017. A partir de las variaciones 
de los años relacionados, se infiere que la PUJ tuvo mayor participación con sus 
grupos consolidados (A1 y A), pues presentaron un incremento considerable, 
mientras que las demás categorías como la B y Reconocidos presentaron descenso 
y los C fueron estables en el tiempo. 

9.2.3 Orientación y alcance de la investigación de la Universidad Icesi. 

La Universidad Icesi se encuentra en el tercer lugar de implementación de 
instrumentos de apoyo a la investigación del 81,25%, además, presenta el tercer 
valor más alto de apoyo a la investigación de $1.929 MM COP que equivale al 1,42% 
de su presupuesto anual institucional, con una diferencia negativa de inversión de 
13,95% con respecto al promedio de las universidades estudiadas. En adición, la 
Icesi cuenta con 89 programas académicos de los cuales uno de ellos pertenece a 
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programas de doctorado, contando con 3 años de experiencia en la oferta de este 
desde el año 2016.  
 
El presupuesto de apoyo asignado es administrado desde la dirección de 
investigaciones para la financiación de los proyectos, buscando que cada uno de 
los proyectos aprobados para su financiación se direccione al cumplimiento o 
generación de impacto hacia los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).  Para 
observar cómo se apoyan los diferentes instrumentos ver el anexo C. 
 
La universidad apoya a los estudiantes de maestría y doctorado para la realización 
de sus proyectos de investigación, en los casos que se requiera, siempre y cuando 
la propuesta esté encaminada a los criterios de aprobación de la universidad. Pues, 
el propósito de la dirección de investigaciones es fortalecer la investigación en los 
procesos con doctorados y grupos de investigación, en los casos en que se amerite 
utilizar la vinculación y participación de estancias posdoctorales, la universidad 
apoya este tipo de recurso. La investigación desde los estudiantes de pregrado no 
cuenta con una convocatoria específica o rubro asignado de apoyo, pero en caso 
de necesitarse se evalúa según las directrices de la facultad.  
 
Del mismo modo, se busca apoyar y fortalecer la transferencia de conocimiento 
hacia los diferentes sectores, trabajando en proyectos donde se desarrollen 
productos de nuevo conocimiento y tecnológicos. En adición, se trabaja activamente 
en alianza con diferentes universidades nacionales y de la región, se busca realizar 
proyectos de carácter transdisciplinar, con universidades como EAFIT, Uniandes y 
PUJ.  
 
Los diferentes instrumentos de apoyo ofrecidos por la universidad logran abarcar 
diferentes necesidades y van orientados a producir resultados significativos, 
evidenciando el trabajo realizado en el SCImago Institutions Rankings (2018) donde 
se posiciona la Icesi en el puesto número 18 de universidades a nivel nacional en 
investigación. 
 
La Icesi cuenta con catorce (14) grupos investigación reconocidos por Colciencias 
en el año 2017, lo que equivale al 8,28% del número de grupos Colciencias que 
presenta la Univalle, relacionando los grupos que existían en el 2013 (ver tabla 9) 
con lo presentados en el 2017, se muestra que hubo un incremento del 600% en los 
grupos A1, se consolidaron dos (2) grupos en la categoría A, la categoría B presento 
un descenso del 50%, la categoría C y Reconocidos no presentaron variación 
alguna. A partir de las variaciones de los años relacionados, se infiere que la Icesi 
presento al igual que la PUJ y Univalle mayor participación con sus grupos 
consolidados (A1 y A), pues presentaron un incremento considerable, las demás 
categorías como la B presentaron descenso, los grupos C y Reconocidos fueron 
estables en su cantidad en el tiempo. 
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9.2.4 Orientación y alcance de la investigación en la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

La Universidad Autónoma de Occidente comparte el último lugar con la USB en el 
porcentaje de instrumentos y prácticas de apoyo a la investigación implementados 
(62,50%), además, presenta el cuarto valor más alto de apoyo a la investigación de 
las universidades estudiadas de $1.800 MM COP que equivalen al 1,20% de su 
presupuesto anual institucional, presentando una diferencia negativa de inversión 
de 19,715% con respecto al promedio hallado de las universidades estudiadas. En 
adición, la universidad cuenta con 45 programas académicos de los cuales 3 de 
ellos pertenecen a programas de doctorado, contando con 3 años de experiencia 
en la oferta de estos desde el año 2016. 

El presupuesto de apoyo para la realización de proyectos investigación está 
centralizado en la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, donde por 
medio de diferentes convocatorias los investigadores y grupos pueden acceder a 
ellas. Para observar cómo se apoyan las diferentes prácticas de apoyo ver anexo 
F. 

La universidad apoya a los estudiantes de pregrado y maestría para la realización 
de sus proyectos de investigación, donde los estudiantes deben presentarse a las 
convocatorias y cumplir con los requisitos que exige la universidad, principalmente 
en ser propuestas de calidad. En cuanto, al apoyo a estudiantes de doctorado no 
se cuenta con una iniciativa que financie sus proyectos, esto debido a que apenas 
se cuenta con tres años de experiencia desde que se creó el primer programa de 
doctorado. 

También, la UAO realiza alianzas con universidades de la región, nacionales e 
internacionales, buscando ampliar las redes de conocimiento y generar 
investigación de calidad; se tiene convenios de investigación con universidades de 
España, Argentina, Chile y México.  

La UAO cuenta con veintitrés (23) grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias en el año 2017, lo que equivale al 13,61% del número de grupos que 
presenta la Univalle, relacionando los grupos que existían en el 2013 (ver tabla 9) 
con los presentados en el 2017, se observa que los grupos A1 presentaron un 
incremento del 50%, los grupos categorizados como A crecieron en un 50%, los 
grupos B y C se mantuvieron constantes, mientras que, en la categoría de 
Reconocidos paso de tener a uno (1) en el 2013 a no tener grupos en esta categoría 
en el 2017. A partir de las variaciones de los años relacionados se infiere que la 
UAO presento un ascenso, pero este no fue tan considerable como es el caso de la 
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Univalle, PUJ e Icesi en los grupos tipo top (A1 y A), las demás categorías como la 
B y C no presentaron variaciones en el tiempo, la categoría Reconocidos paso a no 
tener grupos. 

Se puede evidencia que la Universidad Autónoma fortalece y desarrolla sus 
investigaciones desde los estudiantes de pregrado o semilleros otorgándoles 
apoyos, sin dejar de lado los procesos más especializados con investigadores y 
grupos de investigación consolidados, los cuales han llevado a la universidad a 
generar una representación positiva en materia de investigación a nivel nacional. 

9.2.5 Orientación y alcance de la investigación de la Universidad de San 
Buenaventura Cali 

La Universidad de San Buenaventura Cali comparte el último lugar con la UAO en 
el porcentaje de instrumentos y prácticas de apoyo a la investigación implementados 
(62,50%), además, presenta el quinto valor más alto de apoyo a la investigación de 
$1.500 MM COP*, con una diferencia negativa de inversión de 33,07% con respecto 
al promedio de apoyo de las universidades estudiadas. En adición, la universidad 
cuenta con 61 programas académicos de los cuales 4 de ellos pertenecen a 
programas de doctorado, contando con 6 años de experiencia en la oferta de estos 
desde el año 2013. 

La financiación interna a los proyectos de investigación es administrada 
directamente por la dirección de investigaciones, también, se cuenta con la opción 
de acceder a financiación multicampus con las demás seccionales. Para observar 
cómo se apoyan los diferentes instrumentos ver anexo E. 

La universidad cuenta con apoyo a la realización de proyectos de pregrado, 
convocatoria conocida como capital semilla, donde en conjunto con un docente 
investigador se apoya la realización de proyectos de investigación. Además de esto, 
se apoya a la realización de proyectos de estudiantes de doctorado con un nivel de 
investigación especializada, siendo este tipo de iniciativa nueva para la universidad 
dado que cuentan con siete años de experiencia desde que se inició su primer 
programa de doctoral. 

Sumado a esto, la dirección trabaja en conjunto con las facultades y entidades 
externas para la transferencia de conocimiento científico y tecnológico, como en el 
trabajo con comunidades vulnerables desde la facultad de derecho y psicología. 
                                            
* Se desconoce el presupuesto anual institucional de la Universidad de San Buenaventura. 
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Igualmente existen alianzas con universidades para el trabajo de proyectos, con 
universidades de la región y del exterior.  

La universidad está orientado a desarrollar y fortalecer su proceso o gestión de la 
investigación desde los niveles iniciales de investigación, es decir, inicialmente con 
los pregrados y después hacia los grupos especializados como son los grupos de 
investigación consolidados. 

La USB cuenta con 37 grupos de investigación reconocidos por Colciencias en el 
año 2017, lo que equivale al 21,89% del número de grupos que presenta la Univalle, 
relacionando los grupos que existían en el 2013 (ver tabla 9) con los que se 
presentan en el 2017, se observa que dos grupos fueron categorizados como A1, 
los grupos A incrementaron en un 500%, los grupos categorizados C aumentaron 
en un 100%, los grupos C aumentaron en un 46,2% y los grupos Reconocidos 
disminuyeron en un 100%. A partir de las variaciones de los años relacionados se 
infiere que USB presento aumento de sus grupos de investigación de sus grupos 
top (A1 y A), las categorías B y C aumentaron levemente, y los Reconocidos 
presentaron descenso.  

En definitiva, se observó que cada una de las universidades presentan diversos 
rasgos en cuanto a su orientación, administración y alcance del desarrollo 
investigativo, teniendo en cuenta la cantidad de programas académicos en sus 
diferentes niveles, tiempo de experiencia en programas doctorales, número de 
grupos de investigación categorizados por Colciencias y las variaciones 
presentadas de estos grupos en el tiempo. Lográndose observar que, las 
universidades que presentan mayor cantidad de grupos en el top (A1 y A) tienen 
mayor recorrido en el tiempo en la oferta de programas de doctorado, donde se le 
apunta a la realización de proyectos con grupos ya consolidados y personal 
especializado, en ese mismo orden de ideas, las universidades que en su mayoría 
presenta grupos en las categorías B, C y Reconocidos, se visualiza que su actividad 
investigativa se desarrolla desde los estudiantes de pregrado hasta el personal 
especializado y grupos ya consolidados, estructurándose y construyéndose cada 
vez más el factor humano de la universidad, buscando la manera de poder realizar 
proyectos que contribuyan a la sociedad y al desarrollo de la región. 

Las universidades estudiadas apoyan en gran medida al desarrollo de la 
investigación a través de diferentes recursos y herramientas, unas cuentan con 
prioridades diferentes a otras, pero con la misma visión de alcanzar grandes 
resultados. Además de esto, se muestra que las universidades que se encuentran 
mejor posicionadas, como es el caso de la Univalle que presenta el mayor valor de 
apoyo a la investigación, mayor paridad de instrumentos de apoyo y un número 
significativo de grupos de investigación en niveles altos de Colciencias. Sin 
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embargo, la Univalle asigna un porcentaje de 0,670% de su presupuesto anual 
institucional a la investigación, porcentaje inferior con respecto al promedio de 
inversión latinoamericano del 0,70% y del Producto Interno Bruto colombiano de 
0,674%. Por otro lado, a pesar de que el valor de inversión de la PUJ, Icesi, UAO y 
USB sea más bajo con respecto al de la Univalle, estas le asignan un porcentaje 
mayor al 1% de su presupuesto anual institucional al desarrollo investigativo. 

9.3 EXPLORAR APRENDIZAJES Y ACCIONES QUE HAN GENERADO LOS 
INVESTIGADORES Y GRUPOS PARA APROVECHAR LOS INSTRUMENTOS DE 
FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN. 

Teniendo en cuenta la información obtenida anteriormente por parte de las 
direcciones de investigaciones de cada universidad y revisando la bibliografía, se 
diseñó un formulario (ver anexo G) con una serie de preguntas dirigidas a los 
investigadores, buscando por medio de él obtener información de la experiencia que 
tienen los investigadores acerca de los instrumentos de apoyo para el fomento de 
su actividad, conocer las diversas acciones que generan para poder financiar sus 
investigaciones, así mismo, explorar las diversas limitaciones que presentan los 
investigadores a la hora de la generar producción científica, los recursos 
considerados claves para el desarrollo investigativo y también, la percepción que 
tienen de la gestión de la universidad con respecto a la investigación. La 
implementación de este cuestionario se realizó de forma online, contando con la 
colaboración de las direcciones de investigación de las cinco universidades para la 
difusión del mismo. 

Para complementar y explorar más a fondo la investigación con investigadores en 
un ambiente natural y en relación con el contexto, se entrevistó de manera 
presencial entre uno o dos investigadores de cada una de las universidades 
estudiadas.  

La difusión realizada del cuestionario online logro obtener 112 respuestas de 
investigadores entre las cinco universidades, en la tabla 10 se muestra el número 
de investigadores que participaron por universidad*, suponiendo que el número 
posible de respuestas del cuestionario puede ser el número de profesores de tiempo 
completo que presenta cada una de las universidades, se halló el porcentaje de 
participación obtenido de cada universidad. 

                                            
* Se desconoce el número de profesores de tiempo completo que presenta la Universidad de San 
Buenaventura. 
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Tabla 10. Participación de investigadores en el cuestionario online. 

 
En la tabla 11, se muestran los investigadores a los cuales se les realizó la entrevista 
de forma presencial de cada universidad. 

Tabla 11. Investigadores entrevistados de manera presencial por universidad. 

 
9.3.1 Aprendizajes y acciones generadas por los investigadores de la 
Universidad del Valle. 

En la indagación realizada en Universidad del Valle participaron 69 investigadores 
de diferentes categorías de Colciencias, lográndose un porcentaje de participación 
de 7,9% del total de los profesores de planta. De manera que, de los que 
participaron el 1% lleva investigando menos de cinco años, el 25% entre cinco a 
diez años y el 74% de los participantes llevan investigando más de diez años.  

Universidades
Profesores de 
planta tiempo 

completo

Profesores que 
participaron en la 

investigación

% de 
participaración

Universidad del Valle 874 69 7,9%
Pontificia Universidad Javeriana Cali 372 7 1,9%
Universidad Icesi 264 9 3,4%
Universidad Autonoma de Occidente 256 23 9,0%
Universidad de San Buenaventura Sin información 4 Sin información

Universidad Categoria 
investigador

Grupo de 
invesgatigación

Tiempo 
investigando

Universidad del Valle Investigadora Senior
Grupo de Biología, 

Ecología y Manejo de 
Hormigas,

 Más de diez años 

 Pontificia Universidad Javeriana Cali Investigador Junior
Grupo de Investigación en 

Economía, Gestión y 
Salud, ECGESA

 Más de diez años 

Universidad Icesi Investigador Junior Grupo de investigación en 
Ingeniería Telemática

 Entre cinco y diez 
años 

Investigador Senior Grupo de Investigación en 
Energias GIEN  Más de diez años 

Investigador Junior
Grupo de Investigación de 
Telemática e Informática 

Aplicada
Más de diez años

Universidad de San Buenaventura  Investigadora 
Asociada 

Grupo de Investigación en 
Evaluación y Calidad de la 

Educación Superior
 Más de diez años 

Universidad Autonoma de Occidente



72 
 

Primeramente, se encontró que el 52% (ver figura 3) de los investigadores que 
realizaron el cuestionario conocen completamente los apoyos que otorga la 
universidad, el 41% medianamente, el 6% poco y el 1% nada; a partir de lo anterior, 
se puede observar que el 49% corresponde a la suma entre medianamente, poco y 
nada del conocimiento de los apoyos que se otorgan, siendo una cifra algo 
preocupante dado que lo ideal sería que los investigadores conocieran en totalidad 
los diferentes apoyos que ofrece la universidad. Además, el 57% de los 
investigadores consideran que en la universidad la postulación a la financiación de 
sus proyectos es accesible, el 42% considera que es compleja y el 1% afirma que 
es inalcanzable, según investigadora Senior entrevistada, líder de grupo A1 de 
Biología, Ecología y Manejo de Hormigas, expresa que tiene gran ayuda por parte 
de la Vicerrectoría de Investigaciones y siempre ha contado con apoyo de la 
universidad para financiar sus proyectos. 

Figura 3. Conocimiento de instrumentos de apoyos otorgados por la Univalle. 

De acuerdo a la figura 4, se evidencia que el 10% de los investigadores se sienten 
muy satisfechos con los incentivos otorgados por la universidad por su producción 
científica, el 45% se sienten satisfechos, el 28% se sienten neutrales al respecto, el 
13% se sienten insatisfechos y el 4% se encuentran muy insatisfechos por los 
incentivos otorgados.  
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Figura 4. Percepción de incentivos otorgados por la Univalle por la producción 
científica. 

Se encontró que los investigadores de la Universidad del Valle, recurren a financiar 
sus investigaciones de diferentes maneras para poder desarrollar su actividad, en 
la figura 5 se evidencia que el 30% de las veces los investigadores han recurrido a 
la financiación por convocatorias internas, 21% por medio de Colciencias, 18% a 
convocatorias externas, 18% usando recursos propios, 8% por medio de 
financiación de los grupos de investigación* y el 5% de las veces a otras fuentes de 
financiación, como museos, empresas privadas, entidades internacionales, ONGs, 
entidades internacionales y el sistema de regalías.  

                                            
* La financiación por parte de los grupos de investigación se refiere aquellos recursos destinados 
desde el fondo interno de los grupos, a la realización de proyectos de los investigadores asociados 
a estos. 



74 
 

Figura 5. Fuentes con las que investigadores de Univalle financian sus 
proyectos. 

Estos investigadores buscan financiar sus proyectos de distintas maneras, puesto 
que su mayor motivación es contribuir con la sociedad (31%), por logro personal y 
profesional (31%), seguidamente, el reconocimiento científico (22%), cumplimiento 
de sus labores (9%), el reconocimiento económico (5%), finalmente, el aprendizaje 
que se alcanza (1%) y el desarrollo del arte (ver figura 6). Sin embargo, estos 
exponen diferentes limitaciones que impiden un desarrollo óptimo de su actividad, 
entre las cuales se presenta con mayor frecuencia la financiación de proyectos, 
seguidamente, el tiempo para investigar, la infraestructura, tecnología, la 
formulación y ejecución de proyectos, finalizando, con el reconocimiento y la 
visibilidad de los resultados (ver figura 7). 

Figura 6. Factores que inciden a desarrollar actividades de investigación en 
investigadores Univalle. 
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Figura 7. Limitaciones para el desarrollo adecuado de la investigación según 
investigadores Univalle. 

Por otro lado, los investigadores consideran que existen diversos recursos claves 
que debe tener en cuenta la universidad para un desarrollo de la investigación en 
buenas condiciones, como se observa en la figura 8 el 31% afirma que el personal 
de apoyo capacitado como co-investigadores y monitores es clave, el 24% requiere 
de asignación de tiempo para investigar, el 21% considera recursos de apoyo y el 
restante se distribuye entre apoyo financiero, sistemas de información, espacios de 
trabajo, desarrollo de políticas para la formación del capital humano y pares lectores. 
Según lo mencionado por la Investigadora entrevistada: 

Sería ideal tener para los grupos A1 y A tener una persona o monitor 
de tiempo completo que fuera pagado por la Vicerrectoría para apoyar 
en actividades de investigación, porque el tiempo es mínimo, no solo 
se investiga, pues en mi caso hago docencia y administración del 
posgrado.  

Muchas veces no existe tiempo para poder mostrar los resultados de 
los proyectos, por ejemplo, se presenta un poster ahora en Francia, 
pero pues haciendo artículos, revisando exámenes, impide que uno se 
pueda dedicar 100% a la ponencia que se hará con el grupo de 
investigación, por eso es importante el personal de apoyo. 
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Figura 8. Recursos considerados claves por los investigadores Univalle para 
el ejercicio de su actividad. 

 

 

Figura 9. Percepción de la gestión de la universidad para el desarrollo 
investigativo según investigadores Univalle. 

Por último, el 10% los investigadores de la Universidad del Valle perciben que la 
gestión de la universidad en cuanto a la investigación es excelente, el 59% piensa 
que es buena, el 28% cree que es regular y el 3% menciona es que mala (ver figura 
9). Para ampliar, la Investigadora añade que:  
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Pienso que la universidad proporciona toda la relevancia que se 
merece la investigación, pues cada facultad cuenta con un vicedecano 
de investigación, con el que nos reunimos mensualmente para hablar 
de convocatorias y avances de proyectos. A mí parecer, la universidad 
hace una buena labor, como grupo hemos sido muy afortunados 
porque siempre contamos con proyectos y apoyos.  

Por otro lado, en los casos en que los investigadores de la Univalle no cuentan con 
proyectos financiados, para darle continuidad a la investigación estos generan 
diferentes estrategias, estas son: dirección de trabajo de grado, trabajos con redes 
de investigación, formulación de propuestas de investigación, articulación de 
extensión con la investigación, investigaciones con recursos propios, curadurías de 
exposiciones, entre otras. 

9.3.2 Aprendizajes y acciones generadas por los investigadores de la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

En la PUJ se obtuvo información por parte de 7 investigadores, lográndose un 
porcentaje de participación del 1,9% del total de profesores de planta. De manera 
que, de los que participaron en la indagación el 57% ha dedicado más de diez años 
a la investigación, 29% entre cinco y diez años y el 14% menos de cinco años; la 
mayoría de estos (86%) manifiestan conocer completamente los instrumentos de 
apoyo a la investigación ofrecidos por parte de la universidad, mientras que el 14% 
restante expresa que medianamente (ver figura 10). Todo esto, gracias a que por 
parte de la dirección de investigaciones se comunica contenido con el programa 
institucional y también realizan charlas informativas cuando el investigador lo 
requiere, por otra parte, los investigadores consideran que la postulación a la 
financiación de sus proyectos es accesible en un 71% y un 29% expresa que es 
compleja. 
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Figura 10. Conocimiento de instrumentos de apoyos otorgados por la PUJ. 

Con respecto a la percepción de incentivos otorgados por la universidad (ver figura 
11) se evidencia que el 43% de los investigadores se sienten satisfechos, el 43% 
se sienten neutrales y el 14% se sienten insatisfechos al respecto.  

 

 
Figura 11. Percepción de incentivos otorgados por la PUJ por la producción 
científica. 
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Por otro lado, los investigadores para poder lograr sus investigaciones recurren a 
diferentes fuentes de financiamiento, de manera que, a partir de la figura 12 se 
expone que la mayoría de las veces recurren a financiamiento por convocatoria 
interna (32%), seguidamente, la financiación por parte de grupos de investigación y 
los recursos propios como investigador (18%), las convocatorias externas y por 
medio de Colciencias (14%), por último, con un 4% con otras fuentes de 
financiamiento.  

Figura 12. Fuentes con las que investigadores de la PUJ financian sus 
proyectos. 

En la PUJ la mayor motivación por parte de los investigadores es obtener un logro 
personal y laboral, después la contribución a la sociedad con sus investigaciones, 
como lo expreso Investigador Junior entrevistado, que ha dedicado más de diez 
años a la investigación en la Universidad Javeriana “La contribución a la sociedad 
es importante, y más orientada a que se valore la ciencia como una cosa importante 
para un país, y en Colombia yo creo que eso hace falta mucho”. 

Entre las limitaciones evidenciadas por los investigadores (ver figura 13), la que más 
se presenta es el tiempo para investigar con un 46%, posteriormente, la financiación 
de proyectos (27%), infraestructura y tecnología (13%), apoyo en la formulación y 
ejecución de proyectos (7%), por último, reconocimiento y visibilidad con un (7%). 
Para añadir, el Investigador Junior entrevistado expresa que: 
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Cuando uno tiene un proyecto te bajan un curso, entonces te pasan 
de cuatro a tres, cuando una universidad le está apuntando a 
comenzar a generar investigación deberían ser dos cursos si tienes un 
proyecto, la cosa es que a veces uno no tiene un solo proyecto, uno 
tiene varios, entonces la universidad solamente contabiliza uno, 
además te están pidiendo dos, tres artículos al año, entonces, yo creo 
que ese es un gran problema.  

Figura 13. Limitaciones para el desarrollo adecuado de la investigación según 
investigadores PUJ. 

Entre los recursos necesarios para poder abordar una investigación de manera 
adecuada, los investigadores de la PUJ consideran que la asignación de tiempo es 
lo más importante (50%), seguidamente se demanda adquisición de equipos y una 
mejor infraestructura (20%), el apoyo financiero (10%), el personal de apoyo (10%), 
por último, la formación de recurso humano (10%) (Ver figura 14). Para completar 
lo evaluado anteriormente, el investigador entrevistado menciona que:  

Sería perfecto si el incentivo como profesor investigador estas sacando dos, tres 
artículos, eso debería verse reflejado en tu descarga de tiempo y en mayores 
recursos para investigación; digo para investigación, porque acá hay un incentivo 
que si publicamos te dan 3, 4, 7 millones, eso puede estar bien, pero más que darle 
plata a los investigadores, sería efectivo que ofrecieran algo como un asistente para 
el próximo año, pagado por el departamento o la facultad, creo que es un incentivo 
que funciona mucho más. 
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Figura 14. Recursos considerados claves por los investigadores PUJ para el 
ejercicio de su actividad. 

 
Figura 15. Percepción de la gestión de la universidad para el desarrollo 
investigativo según investigadores PUJ. 

Por otro lado, se indagó la percepción que tenían los investigadores de la PUJ 
referente a la gestión de universidad con la investigación, por tanto, el 14% de los 
investigadores exponen que la gestión de la universidad es excelente, seguido, de 
una percepción buena con 43%, finalmente, el 43% de los que participaron en la 
actividad perciben la gestión regular (ver figura 15). 
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Para ampliar, los investigadores PUJ no siempre cuentan con proyectos formales y 
aprobados, de manera que, para dar continuidad a la investigación se generan 
diversas estrategias, tales como: el diseño de propuestas de investigación, 
colaboración con grupos de investigación que presentan proyectos aprobados, uso 
de recursos propios e investigación en aula con estudiantes; el investigador 
entrevistado hace énfasis en éste aspecto, por lo cual menciona que:  

La investigación se lleva a las aulas, las universidades separan la investigación de 
la docencia, son dos cosas que están unidas, uno tiene que llevar la investigación 
al aula y del aula tiene que salir material para la investigación. Siempre intento 
hacerlo, entonces mis proyectos de investigación los trabajo con estudiantes, es la 
forma de realizar datos y que yo vaya sistematizando, y los estudiantes van 
aprendiendo a hacer investigación.  

9.3.3 Aprendizajes y acciones generadas por los investigadores de la 
Universidad Icesi. 

En el proceso de recolección de información de la Universidad Icesi participaron 9 
investigadores pertenecientes a diferentes categorías de Colciencias, obteniéndose 
un porcentaje de participación de 3,4% del total de profesores de planta. De manera 
que, de los que participaron en la indagación el 45% llevan investigando entre cinco 
a diez años, el 44% investigan hace más de diez años y el 11% lleva menos de 
cinco años.  

En primer lugar, por medio de la figura 16 se puede observar que la investigación 
arrojó que el 67% de los investigadores que realizaron el cuestionario conocen 
completamente los instrumentos de apoyo que ofrece la universidad para poder 
desarrollar su actividad, el 33% conoce medianamente los instrumentos que son 
otorgados. En adición, los investigadores expresan en su totalidad que la 
postulación a la financiación de proyectos en la universidad es accesible, es decir, 
sus proyectos pueden llegar a ser aprobados, claramente si cumplen con los 
requisitos que presenta la universidad.  
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Figura 16. Conocimiento de instrumentos de apoyo otorgados por la Icesi. 

La universidad cuenta con una serie de incentivos por la producción científica, de 
manera que, en la investigación se indagó la percepción que tenían los 
investigadores acerca de los incentivos que les son otorgados por el resultado final 
de su actividad (ver figura 17), por tanto, se logra evidenciar que el 67% de los 
investigadores se encuentran satisfechos, el 11% muy satisfechos y el 22% se 
encuentra neutral al respecto. Para ampliar, se entrevista a un investigador junior 
del Grupo de Ingeniería Telemática de la Icesi, el cual expresa que se siente 
satisfecho con los incentivos que otorga la universidad, puesto que, cuando se está 
más enfocado en la producción científica que en los procesos burocráticos de la 
universidad, el tiempo es corto para atender ambas cosas, entonces la dirección de 
investigaciones se encarga de apoyar y estar al tanto de lo necesario para sacar los 
resultados. 

  
Figura 17. Percepción de incentivos otorgados por la Icesi por la producción 
científica. 
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En la figura 18, se puede observar que los investigadores de la Universidad Icesi, 
realizan diversas acciones para poder financiar sus proyectos de investigación, 
principalmente recurren a convocatorias internas (36%), seguidamente, financiación 
por medio de Colciencias (28%), convocatorias externas (16%), financiación por 
parte de grupos de investigación (8%), otras como empresas industriales y redes 
entre universidades (8%), por último, acciones como los recursos propios como 
investigador (4%). Con lo anterior, los investigadores han recurrido mayormente a 
financiar sus proyectos de manera externa, es decir, apoyándose con Colciencias, 
entidades externas o recursos propios; solo el 44% de las veces se recurre a 
financiación por parte de la universidad o grupos de investigación. El investigador 
entrevistado de la Icesi expresa lo siguiente: 

Lograr una financiación de Colciencias es compleja, primeramente, la entidad tiene 
mucho desorden, los cambios de gobierno siempre alternan las personas que están 
encargadas, cambian las fiduciarias, cambian los procesos y existe información muy 
obsoleta. Sin embargo, la dirección de investigaciones nos mantiene al tanto de los 
cambios y lo que sea necesario respecto a la convocatoria. 

 

Figura 18. Fuentes con las que investigadores Icesi financian sus proyectos. 
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En particular, los factores que inciden o motivan a los investigadores de la Icesi, se 
describen en la figura 19 donde existen tres factores que guardan paridad del 25% 
que son la contribución a la sociedad, el logro personal y laboral, el reconocimiento 
científico, además, con un 14% existe una motivación por reconocimiento 
económico y finalmente, 11% por cumplimiento de sus labores. 

Figura 19. Factores que inciden a desarrollar actividades de investigación en 
investigadores Icesi.  

Dentro de las limitaciones que cuentan los investigadores para poder desarrollar sus 
investigaciones de manera adecuada, se encontró que la mayor limitación es el 
tiempo que se tiene para investigar (47%), seguido por, la financiación de proyectos 
(17%), la infraestructura y tecnología (12%), apoyo en la formulación y ejecución de 
proyectos (12%), por último, el reconocimiento y visibilidad de los resultados (12%) 
(Ver figura 20). 
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Figura 20. Limitaciones para el desarrollo adecuado de la investigación según 
investigadores Icesi. 

Al mismo tiempo, se investigó cuáles son los recursos considerados como claves 
para el desarrollo investigativo, el recursos o factor clave más importante para los 
investigadores que realizaron el cuestionario es la asignación de tiempo para 
investigar (40%), seguido de, el personal de apoyo para acompañar las 
investigaciones (33%), los recursos de apoyo como información y equipos (20%), 
finalmente, el apoyo financiero (7%) (Ver figura 21). 

 
Figura 21. Recursos considerados claves por los investigadores Icesi para el 
ejercicio de su actividad. 

Figura 22. Percepción de la gestión de la universidad para el desarrollo 
investigativo según investigadores Icesi. 
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Finalmente, los investigadores que participaron en la indagación manifiestan que la 
gestión de la Universidad Icesi en cuanto a la investigación es positiva, pues el 11% 
menciona que es excelente y el 89% expone que la gestión es buena (ver figura 
22). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el investigador entrevistado de la Icesi 
expresa que: 

El enfoque de la universidad está bien, el apoyo financiero es bueno y amplio, pero 
creo que algunas cosas no coinciden con la realidad como al tiempo 
específicamente. Pues no existe tiempo suficiente para hacer investigación y a los 
investigadores le hace falta más libertad, porque no todos los profesores con 
doctorado quieren hacer investigación, entonces creo que deberían diferenciar esas 
cosas, entre los que quieren dar clases, los que quieren ambas cosas y los que solo 
quieren investigar; aquí todos tenemos que dar clases y el tiempo no alcanza para 
hacer algo que tenga alto impacto. 

Por otra parte, los investigadores de la Universidad Icesi para continuar con la 
investigación en los casos que no tengan proyectos formales y aprobados, 
implementan estrategias como el trabajo con redes de investigación, colaboración 
con grupos de investigación y dirección de trabajos de pregrado. 

9.3.4 Aprendizajes y acciones generadas por los investigadores de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

En la encuesta en línea realizada en UAO participaron 23 investigadores de 
diferentes categorías de Colciencias, obteniéndose un porcentaje de participación 
de 9,0% del total de profesores de planta. De manera que, de los investigadores 
que participaron en la indagación el 9% ha investigado por menos de cinco años, el 
30% entre cinco a diez años y el 61% lleva investigando más de diez años, en estos 
se encontró que la mayor parte (74%) conocen completamente los apoyos que 
otorga la universidad y el porcentaje restante (26%) los conoce medianamente (ver 
figura 23). En relación con lo anterior, el 70% de los investigadores que realizaron 
la actividad manifiestan que la postulación a la financiación de proyectos en la 
universidad es accesible y el 30% restante menciona que es compleja; un 
Investigador Junior entrevistado de la UAO perteneciente al grupo de investigación 
de telemática e informática aplicada,  opina que existe una convocatoria permanente 
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todo el año en la universidad y que el proceso es relativamente fácil ya que solo es 
adjuntar los requerimientos expuestos por la convocatoria.  

 
Figura 23. Conocimiento de instrumentos de apoyos otorgados por la UAO. 

Observando la figura 24, se evidencia que el 48% de los investigadores se sienten 
satisfechos con los incentivos otorgados por la universidad por su producción 
científica, el 43% se sienten neutrales al respecto, el 13% se sienten insatisfechos 
y el 9% se encuentran muy insatisfechos por los incentivos otorgados.  

Figura 24. Percepción de incentivos otorgados por la UAO por la producción 
científica. 
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Con la información suministrada se obtuvo que los investigadores de la UAO, 
recurren a financiar sus investigaciones de las siguientes maneras para poder llevar 
a cabo sus proyectos, 37% de las veces los investigadores han recurrido a 
financiación por convocatorias internas, 25% por convocatorias externas, 17% por 
medio de Colciencias, 8% usando recursos propios, 8% financiación de los grupos 
de investigación y el 5% de las veces a otras fuentes de financiación, como las 
empresas privadas y el sistema general de regalías (ver figura 25). 

 
 
Figura 25. Fuentes con las que investigadores UAO financian sus proyectos 

Es la mayor motivación para los investigadores de la UAO para desarrollar su 
actividad por la contribución a la sociedad, seguidamente, por logro personal y 
laboral. Sin embargo, estos exponen diferentes limitaciones que les impiden que se 
desarrolle de manera eficaz los proyectos de investigación, entre las cuales ellos 
responden que la mayoría de las veces es el tiempo para investigar (43%), la 
financiación de proyectos (28%), el apoyo en la formulación y ejecución de 
proyectos (15%), el reconocimiento y visibilidad (7%), finalmente, la infraestructura 
y tecnología (7%) (Ver figura 26). De acuerdo a lo mencionado anteriormente, otro 
investigador en este caso de categoría senior entrevistado de la UAO perteneciente 
al grupo de investigación en energías, expone lo siguiente:  

Los investigadores necesitan tener apoyo, que los estudiantes por 
ejemplo de maestría y doctorado, apoyen más la investigación y para 
eso se necesitan recursos. Entonces, una buena práctica que ayudaría 
mucho, son personas capacitadas que ayuden, porque hay que 
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presentar trabajos en un tiempo determinando y tú no solo estás en un 
proyecto, estás dictando clase y atendiendo otras cosas. 

Figura 26. Limitaciones para el desarrollo adecuado de la investigación según 
investigadores UAO 

Particularmente, los investigadores de la UAO consideran diversos recursos claves 
para desarrollar de manera adecuada su actividad, en la figura 27 se logran 
evidenciar estos recursos, principalmente consideran que la asignación de tiempo 
es de suma importancia (35%), seguidamente, se requiere personal de apoyo 
capacitado (29%), el apoyo financiero (19%), equipos e infraestructura adecuada 
(15%), finalmente, el apoyo a socialización de avances o resultados (2%). Para 
ampliar lo dicho anteriormente, el investigador Junior entrevistado de la UAO, 
expresa que: 

Uno quisiera dedicarse mucho más tiempo a trabajar con sus estudiantes, para que 
les rinda más su trabajo, pero la universidad apuesta a muchas cosas. Entonces 
uno es participe de cursos, proyectos institucionales, proyectos de investigación; 
por ejemplo, ahora estoy vinculado con un proyecto de programación con niños, son 
proyectos que, si bien no te contribuyen con una producción académica, con una 
publicación en una revista, pero sí que potencian el impacto de la universidad en la 
comunidad. 
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Figura 27. Recursos considerados claves por los investigadores UAO para el 
ejercicio de su actividad. 

Figura 28. Percepción de la gestión de la universidad para el desarrollo 
investigativo según investigadores UAO. 

Para terminar, en la figura 28 se puede evidenciar que de los investigadores que 
realizaron la encuesta el 4% consideran que la UAO realiza una gestión excelente 
referente a la investigación, el 78% considera que hace una gestión buena y el 18% 
considera que es regular. Ampliando lo dicho anteriormente, el investigador Senior 
entrevistado de la UAO menciona que: “Me parece que la gestión está bien, se está 
mejorando y se está fortaleciendo, ahora con el nuevo plan de desarrollo somos una 
universidad de docencia e investigación, pienso que se va a seguir fortaleciendo 
más”. 
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Por otra parte, los investigadores para poder dar continuidad a la investigación en 
ausencia de proyectos aprobados, generan las siguientes estrategias: dirección de 
trabajos de pregrado y posgrado, trabajos con redes de investigación, diseño de 
propuestas de investigación, trabajos con instituciones educativas y empresas, 
actualización de estados del arte y marcos teóricos, investigación en aula con 
estudiantes, finalmente, con recursos compartidos de otros proyectos. 

9.3.5 Aprendizajes y acciones generadas por los investigadores de la 
Universidad de San Buenaventura 

El proceso de investigación realizado en la Universidad de San Buenaventura fue 
realizado con la participación de 4 investigadores asociados, el porcentaje de 
participación no se puede especificar dado que no se encontró la información del 
número de profesores de planta. De manera que, de los que participaron en la 
indagación el 75% llevan realizando actividad investigativa en un tiempo de más de 
diez años y el restante lleva entre cinco a diez años. 

Primeramente, la investigación realizada logró determinar que de los investigadores 
que realizaron el cuestionario, todos conocen completamente los instrumentos de 
apoyo a la investigación que otorga la universidad. Complementando lo anterior, los 
investigadores exponen en su totalidad que la postulación a la financiación de 
proyectos por la universidad es accesible, aprobándose siempre y cuando cumplan 
con los requisitos que exige la dirección de investigaciones.  

La universidad cuenta con incentivos de acuerdo a los resultados de la producción 
científica de los investigadores, se puede observar en la figura 29 la percepción que 
tienen los investigadores de esos incentivos que otorga la universidad por el 
resultado final, observándose que el 25% se siente muy satisfechos con lo que 
reciben, el 50% se siente neutral y el 25% se encuentra insatisfechos, según 
investigadora asociada entrevistada perteneciente al Grupo de Investigación en 
Evaluación y Calidad de la Educación Superior de la USB, menciona que se siente 
insatisfecha con los incentivos que se otorgan, pues no concibe que únicamente 
sea por los libros o revistas top en los que se publique las investigaciones, dado que 
deja por fuera otras opciones de comunicabilidad, es decir, no se busca ser 
incluyentes con las personas con distintas formas de interpretar. 
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Figura 29. Percepción de incentivos otorgados por la USB por la producción 
científica. 

En la figura 30, se logra observar que los investigadores de la Universidad de San 
Buenaventura, realizan diversas acciones con el fin de financiar sus investigaciones, 
principalmente recurren a convocatorias internas (50%), seguidamente, financiación 
por convocatorias externas (25%), financiación por medio de Colciencias (13%), por 
último, el uso de recursos propios como investigador (13%). Con lo anterior, se 
puede observar que las acciones que toman los investigadores para financiar sus 
proyectos se da de manera intermedia entre recursos ofrecidos por la universidad y 
los recursos que externamente consiguen los investigadores para desarrollar su 
actividad. De acuerdo a lo anterior, la investigadora entrevistada menciona que:  

Desde que arrancó el grupo hemos tenido financiación externa, las convocatorias 
internas de la universidad dan recursos muy incipientes, que se vuelven más bien 
un pretexto para que los investigadores puedan tener papelería o puedan participar 
en alguna ponencia. 

Las convocatorias internas ofrecen recursos muy limitados, esos recursos sirven 
para lo básico como impresiones o trabajo de campo, por eso, hemos recurrido 
siempre a convocatorias externas, de los recursos usados en el grupo el 90% son 
de convocatorias externas. De manera que, si nos planteáramos la meta de llegar 
hasta donde estamos ahora con los recursos internos, no lo lograríamos.  
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Figura 30. Fuentes con las que investigadores USB financian sus proyectos.  

Particularmente, se investigó los diferentes factores que incidían o motivaban a los 
investigadores de la USB a ejercer su actividad, por medio de la figura 31 se puede 
evidenciar que el 34% de los investigadores realizan su actividad por logro personal 
y profesional, existe paridad del 25% entre la contribución a la sociedad y el 
reconocimiento científico, como también, el cumplimiento laboral y el 
reconocimiento económico con el 8%.   

 
Figura 31. Factores que inciden a desarrollar actividades de investigación en 
investigadores USB. 
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También, se encontraron diferentes limitaciones que exponen los investigadores 
para poder desarrollar de una manera adecuada su actividad, principalmente 
mencionan que el tiempo para investigar es el mayor limitante (50%), seguido por, 
la financiación otorgada a los proyectos (33%), por último, el reconocimiento y la 
visibilidad a los resultados finales (33%) (Ver figura 32). 

Figura 32. Limitaciones para el desarrollo adecuado de la investigación según 
investigadores USB. 

Al mismo tiempo, los investigadores determinaron distintos recursos considerados 
como claves para poder realizar sus investigaciones, dentro de los recursos que 
guarda mayor relevancia para los investigadores que realizaron el cuestionario son 
los equipos e infraestructura (31%), seguidamente, exista paridad entre la 
asignación de tiempo y el apoyo financiero (23%), el personal de apoyo (15%), 
finalmente, las redes de investigación (8%) (Ver figura 33). 
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Figura 33. Recursos considerados claves por los investigadores USB para el 
ejercicio de su actividad. 

Todos los investigadores que participaron en la actividad consideran que la gestión 
de la universidad en cuanto a la investigación es buena. Sin embargo, la 
investigadora entrevistada expone que: 

La universidad es confesional, toma decisiones demasiado conservadoras, de 
manera que, va a un ritmo muy lento y debería ir a un ritmo más acelerado a las 
oportunidades del entorno.  Existe colaboración, pero es demasiado tímida para los 
alcances e impacto que se quiere llegar con la investigación, la ambición de la 
universidad con la investigación no es consecuente con la lógica de apoyo financiero 
y administrativo que se debe generar.  

Sugiero que las convocatorias no se muevan sobre la lógica de la contratación del 
personal, actualmente es de manera anual, esto no permite se cumpla con el ciclo 
de investigación. Segundo, que los apoyos o las convocatorias contemplen las 
dinámicas de investigación de acuerdo a las especialidades, el tiempo es diferente 
de acuerdo a la especialidad. Tercera, las universidades deben pensar en la 
diáspora de la investigación a mediano y largo plazo, más allá de tener grupos en 
el top y productos Colciencias. Finalmente, poder construirse indicadores sobre el 
impacto real que está teniendo la investigación en la transformación de necesidades 
y el afrontamiento de problemas sociales reales, solo se piensa para una producción 
investigativa para el ranking y no para la sociedad.  
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Por otra parte, los investigadores de la Universidad de San Buenaventura para 
continuar con la investigación en los casos que no tengan proyectos formales y 
aprobados, implementan estrategias como dirección de trabajos de pregrado y 
posgrado, investigaciones de bajo costo, convenios interinstitucionales e 
investigación por medio de recursos externos. 

9.3.6 Análisis de aprendizajes y acciones generadas por los investigadores. 

Se logró conocer las diferentes particularidades que presentan los investigadores 
con respecto al ejercicio de su actividad, teniendo en cuenta la visión que tenían 
estos en cuanto a la gestión que realiza la universidad para hacer realidad las 
diferentes propuestas de investigación. Se evidencia que, la mayor parte de los 
investigadores conocen y han hecho uso de los apoyos que otorgan las 
universidades desde las diferentes dependencias que administran este recurso, sin 
embargo, existe parte de los investigadores que no conocen las formas en que 
pueden ser apoyados internamente, de manera financiera o consultiva. Por ende, 
esto indica que existen fallas en los procesos de comunicación y de instrucción por 
parte de las unidades responsables de los procesos, como las Direcciones de 
Investigación o Vicerrectorías de Investigaciones de las universidades, como 
también, el poco interés de los investigadores para buscar información sobre las 
ayudas o la poca confianza que existe en que puedan ser aprobados sus proyectos 
para ser financiados por la universidad. 

Pese a las diferentes limitaciones con las que cuentan los investigadores para 
desarrollar su actividad en buenas condiciones, se evidencia que estos realizan 
diversas acciones para desarrollar de alguna manera generación de producción 
científica, resaltando que el 73,7% de los investigadores que participaron en la 
indagación han buscado financiación de manera externa, justificando que la 
universidad a la que se encuentran asociados apoya, pero esos apoyos no inciden 
mucho con lo que realmente se quiere alcanzar.  
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Tabla 12. Variables encontradas más relevantes de los aprendizajes y 
acciones generadas por los investigadores de las universidades estudiadas.  

 
A partir de la tabla 12, se puede observar que la mayor parte de los investigadores 
que participaron en la indagación de Univalle, UAO e Icesi se encuentran 
satisfechos con los incentivos que la universidad les otorga por el ejercicio de su 
actividad, a excepción de la PUJ y USB los cuales la mayoría se percibe neutral al 
respecto. Por otro lado, la principal limitación que expresan los investigadores para 
desempeñar su labor adecuadamente es el tiempo para investigar, estos expresan 
diversos factores, como: la carga académica asignada por la universidad, 
convocatorias de investigación mal formuladas, la concesión errada de las 
universidades respecto a las diferentes especialidades científicas, entre otras. 

Se encontró que de 112 investigadores que participaron en la investigación, el 
69,64% expresa que la mayor limitación es el tiempo para investigar, a su vez, de 
estos investigadores que expresan el tiempo como un limitante, el 79,487% 
consideran el personal de apoyo (ver figura 34) como recurso clave para el buen 
desarrollo de la investigación, es decir, contar con monitor o coinvestigador 
asignado que apoye las  diferentes labores o actividades de investigación; el 
porcentaje restante (20.51%) expresa como recursos claves otros recursos, como:  
recursos financieros, asignación de tiempo, infraestructura, equipos, sistemas 
tecnológicos, entre otros. 

Univalle PUJ ICESI UAO USB

Percepción de incentivos 
otorgados 45% Satisfecho 43% Satisfecho

43% Neutral 67% Satisfecho 48% Satisfecho 50% Neutral

Fuentes con las que los 
investigadores financian sus 

proyectos

30% Convocatoria 
interna

32% Convocatoria 
interna

36% Convocatoria 
interna

37% Convocatoria 
interna

50% Convocatoria 
interna

Limitaciones para el desarrollo 
adecuado de la investigación

30% Financiación de 
proyectos

28% Tiempo para 
investigar

46% Tiempo para 
investigar

47% Tiempo para 
investigar

43% Tiempo para 
investigar

50% Tiempo para 
investigar

Recursos considerados claves 
por los investigadores 31% Personal de apoyo 50% Asignación de 

tiempo
40% Asignación de 

tiempo

35% Asignación de 
tiempo 

29% Personal de 
apoyo

31% Equipos e 
infraestructura

UNIVERSIDADES
Variables encontradas 
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Figura 34. Recursos considerados claves para los investigadores que 
consideran que la mayor limitación es el tiempo para investigar. 

Los investigadores buscan por medio de diversas estrategias continuar generando 
producción científica cuando no cuentan con convocatorias formales aprobadas. 
Usualmente, estos recurren a continuar con la producción científica con la dirección 
de trabajos de grado con estudiantes de pregrado, posgrado e investigación en 
redes. 

Por otro lado, se requiere resaltar que la participación que se obtuvo de los 
investigadores en la investigación no fue representativa (ver tabla 10), pues si bien 
en ninguna de las cinco universidades se logró superar el 10% de respuestas de los 
posibles profesores que hay de tiempo completo. Las razones por las cuales los 
datos no fueron representativos en algunos casos, es porque hubo falta de difusión 
de la encuesta, disponibilidad de bases de datos o información, poco interés de los 
investigadores o direcciones de investigación en colaborar, como es el caso de la 
Universidad de San Buenaventura, puesto que desde que se inició la investigación 
hubo siempre desinterés y falta de colaboración en cuento a las diferentes 
solicitudes de información.  
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10. CONCLUSIONES 

En términos generales, la investigación en las cinco universidades arroja un 
resultado positivo en cuanto a la generación de producción científica, pues se 
encuentra que las universidades en su gestión trabajan para hacer ciencia, 
buscando la forma que sus procesos de investigación sean efectivos. 

A partir del estudio de los instrumentos y prácticas de apoyo a la investigación en 
las cinco universidades seleccionadas, se infiere que cada una de ellas dispone de 
instrumentos de apoyo para el desarrollo de sus investigaciones, resaltándose que 
la Universidad del Valle presenta la mayor diversidad de apoyos administrativos 
como presupuestales con respecto a las demás universidades estudiadas.  Pues si 
bien, la PUJ, Icesi, UAO y USB presentan cada una con un valor de asignado para 
el apoyo investigativo, estos valores se encuentran por debajo del promedio de 
inversión hallado entre las cinco universidades.  

Se observa que las universidades que cuentan con mayor número de apoyos e 
instrumentos de investigación presentan mayor cantidad de grupos de investigación 
en categorías altas de Colciencias, siendo efectiva su gestión para llevar sus 
diferentes grupos a estar en el top, como es el caso de la Univalle logrando 
aumentar su número de grupos A1 y A en cinco años. En términos generales, las 
cinco universidades lograron aumentar sus grupos de investigación, tal vez unas 
más que otras, dato importante ya que indica que las universidades acreditadas del 
Valle del Cauca se encuentran trabajando por mejorar cada vez más en materia de 
investigación. 

En este orden de ideas, se identifica que las universidades presentan diferente 
orientación de la investigación, la orientación que presenta Univalle es estructurada, 
es decir, cuenta con programas doctorales de mayor antigüedad que las otras, con 
21 años de experiencia desde que ofertó su primer programa doctoral, además, van 
enmarcadas hacia investigación desde sus grupos de investigación ya 
consolidados. Mientras que, la PUJ, Icesi, la UAO y la USB presentan una 
orientación de la investigación en construcción, pues cuenta con programas 
doctorales que son nuevos en el tiempo, a lo sumo con seis años de experiencia, 
de manera que, se encuentran en proceso de crecimiento, fortaleciendo cada vez 
más el desarrollo del capital humano y sus investigaciones. 

De acuerdo a los conceptos expresado por Delgado Vanegas (2010) en su tesis de 
investigación, se puede definir la Univalle como una universidad de investigación, la 
cual construye nuevo conocimiento como parte de su misión, ofreciendo la mejor 
instrucción a nivel doctoral; la PUJ, Icesi, UAO y USB se pueden definir como 
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universidades con investigación, es decir, presentan cierto grado de investigación, 
pero no alcanzan a situarse en el nivel de internacionalización que supone la 
participación en la comunidad mundial. 

Si bien se encontró que las universidades bajo estudio en promedio tienen trece 
(13) instrumentos y prácticas de apoyo, siendo una cantidad significativa, puesto 
que si se compara con universidades a nivel nacional, como es el caso de la 
Universidad de los Andes cuarta en investigación científica (SCImago Institutions 
Rankings, 2018), la cual solo presenta dos instrumentos de apoyo a la 
investigación*; por otro lado, a nivel internacional existe el caso del Tecnológico de 
Monterrey, el cual cuenta con solo tres instrumentos de apoyo investigativo**. Por 
ende, en las universidades acreditadas del Valle del Cauca se presenta alta 
dispersión de los recursos, la alta cantidad de instrumentos que ofrecen, apuntan a 
cumplir necesidades por separado, con lo cual consiguen resultados no tan 
efectivos; para cambiar este tipo de sucesos las universidades podrían realizar 
inversiones más inteligentes, donde se formulen convocatorias particulares a largo 
plazo que unan diferentes necesidades y se puedan cumplir todas en su totalidad.  

Por otra parte, según la mayor parte de los investigadores entrevistados exponen 
que existe en cierta manera desconexión o independencia de la investigación de las 
universidades estudiadas con respecto al entorno, en cierta manera, los procesos 
investigativos se encuentran un poco desligados con los lineamientos expuestos en 
el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno nacional en el documento CONPES 
(2015), pues no se evidencia totalmente el cumplimiento a uno de estos 
lineamientos, el cual es el fortalecimiento de las actividades innovadoras e 
investigativas con las empresas privadas y el entorno. Entendiéndose que el entorno 
va a un ritmo acelerado y cambiante, la investigación en estas universidades deberá 
entender esos cambios y poder desarrollar estrategias que se acomoden a esos 
ritmos, buscando cada vez más el progreso de la sociedad.  

Los resultados obtenidos de la indagación realizada a los investigadores de cada 
una de las universidades seleccionadas, logran inferir que la mayoría de los 
investigadores conocen los instrumentos de apoyo que se otorgan por la universidad 
para ejercer su actividad, sin embargo, existe una pequeña parte de la población 
estudiada que no conoce completamente los apoyos. En vista de esto, es una 
muestra de que el ejercicio de comunicación e instrucción a la enseñanza de los 
instrumentos que usan las universidades no está siendo completamente efectivo, 

                                            
* Convocatoria conjuntas con facultades y bolsas de investigación. 
** Transferencia Tecnológica y Gestión de Fondos, Convocatoria para el envío de ponencias al III 
Congreso de Éticas Aplicadas VII de la Enseñanza de la Ética y “Students4Change: Social 
Entrepreneurship in Academia” - Convocatoria de ponencias para Coloquio Académico. 
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aunque esto no exime la responsabilidad de los investigadores en instruirse frente 
al tema. 

Dentro de las acciones que emprenden los investigadores para financiar y realizar 
sus proyectos, se evidencia que estos principalmente recurren a convocatorias 
internas y por medio de Colciencias, aunque existen otros medios en menor 
proporción como las convocatorias externas de diferentes entidades nacionales o 
internacionales. Particularmente, en algunos casos se encuentra que los 
investigadores recurren a utilizar sus recursos propios por la falta de apoyo para la 
realización de sus proyectos y generar diversas estrategias, para continuar 
generando producción científica cuando no cuentan con convocatorias formales 
aprobadas, estrategias como la dirección de trabajos de grado de los estudiantes y 
la cooperación con investigadores de otras universidades. 

La investigación arroja diferentes limitaciones expresadas por los investigadores 
para desarrollar de manera adecuada su actividad, la principal limitación con la que 
cuentan los investigadores es el tiempo para investigar, estos expresan que existe 
una errada concesión de la universidad con lo que realmente es la investigación, 
donde no se logra cumplir de manera adecuada los ciclos que presenta la 
investigación. Además, el apoyo financiero sigue siendo una limitante para la 
realización de proyectos, puesto que en algunos casos los recursos que se asignan 
son incipientes para desarrollar una labor adecuada. 

Se encuentra que la mayor proporción de investigadores entrevistados tienen una 
percepción positiva de la gestión investigativa que realiza la universidad a la que se 
encuentran asociados, pese a que las universidades no cuentan con los mismos 
recursos, todas buscan encaminarse cada vez más a obtener un buen desarrollo de 
la investigación que conlleve a posicionarlas. 

Finalmente, se evidencia que los investigadores son motivados a realizar su trabajo 
principalmente por logro personal y por la contribución que se genera a la sociedad, 
caso contrario a la investigación realizada en Ecuador por  Rivera, Espinosa & 
Valdes (2017), donde los investigadores del país no son conscientes de la 
importancia de la investigación, ya que es visualizada como una obligación y no 
como un apoyo a la construcción del desarrollo. 
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11. RECOMENDACIONES 

Con lo anteriormente mencionado, una de las recomendaciones para potencializar 
la investigación, sería que las universidades unieran fuerzas y crearan 
convocatorias interinstitucionales, en vez de muchos tipos apoyos con pocos 
recursos, esta convocatoria seria incluso mucho más grande que las de Colciencias, 
generándose impactos grandes para la región y mejorándose la cooperación entre 
las instituciones. 

Además, las universidades deben potencializar la comunicación de los apoyos 
ofrecidos, instruyendo a los investigadores para que estos pueden acceder a los 
apoyos y con un acompañamiento pleno donde se ubiquen las diferentes 
necesidades de los investigadores, con el fin de que sea gratificante para ambas 
partes. 

Por otro lado, es importante desarrollar convocatorias donde se tenga en cuenta el 
ciclo de la investigación de acuerdo con las diferentes especialidades, donde se 
pueda evaluar la carga de docencia con respecto a lo que se quiere llegar con las 
investigaciones asignadas. Aun así, generar diferentes estrategias o evaluar los 
incentivos que se otorgan a los investigadores, pues para estos podría ser más 
llamativo que se le asigne personal de apoyo (monitores) o tiempo para investigar, 
que las bonificaciones por publicaciones.  

Los investigadores sugieren potencializar la comunicabilidad de las investigaciones 
en las aulas de clase y a su vez poder realizar investigación en ellas, generando 
que los estudiantes se involucren más en los ejercicios de investigación apoyando 
los proyectos de los profesores y creando cultura científica en ellos.
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12. ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario de instrumentos de apoyo a la investigación 
implementado en universidades 

Fuente: Autores
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Anexo B. Cuestionario de instrumentos de apoyo diligenciado de la Universidad del Valle 

1 Financiación interna a proyectos de investigación

Se cuenta con convocatoria interna en la cual se apoya a proyectos de 
investigación, en las areas de conocimiento de ciencia, artes, 
humanidades, tecnologias y la innovación. Ademas de esto, el 
presupuesto de apoyo se distribuye en diferentes montos a facultades.

 $                   1.850.000.000 

2 Financiación proyectos de estudiantes de pregrado vinculados a grupos de investigación.

Existe una convocatoria interna dirigida a estudiantes matriculados en 
programas de pregrado de la Universidad del Valle que tengan aprobada 
la propuesta de trabajo de grado y que hayan sido vinculados al 
programa semilleros de investigación en el marco de la Resolución 052 
del Consejo Superior de julio 11 de 2015.

 Sin información 

3 Financiación a proyectos de maestria
Existe una convocatoria interna dirigida a estudiantes matriculados en 
programas de maestria de la Universidad del Valle que tengan aprobada  
trabajo de investigación

 $                                 450.000.000 

4 Financiación a proyectos de doctorado Se cuenta con presupuesto de apoyo a la realizacion de proyectos/tesis 
de programas de doctorado.  $                                 600.000.000 

5 Convocatoria para realizar estancias posdoctorales

Por parte de colciencias se cuenta con la  Convocatoria No. 811-2018 
Estancias Postdoctorales, la cual va dirigida a profesionales 
colombianos con título de doctor a entidades del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación

 Sin información 

6 Financiación investigativa en el campo de la creación (artes y cultura).
La universidad del valle tiene una facultad de artes integradas y en 
especifico tiene una convocatoria dirigida a profesores para  la 
presentacion de proyectos de creacion artisitica y humanistica   $                      300.000.000 

7 Convocatoria de apoyo a la movilidad

Existen convocatorias internas, externas por parte de Colciencias y por 
parte de entidades como FPIT - Fundación para la promoción de la 
investigación y la tecnología, DAAD - Servicio Alemán de Intercambio 
Académico, Fondo Newton Caldas en Colombia, entre otras.  $                      150.000.000 

8 Apoyo a la transferencia de conocimiento cientifico y tecnologico desde la universidad hacia los sectores 
productivos, sociales y necesidades al interior de las empresas.

la Univalle promueve proyectos de desarrollo y construccion de pruebas 
de prototipos, que puedan ser aprovechadas social y economicamente 
por el pais, ayudandose de empresas y demas.  $                      250.000.000 

9 Financiación de publicaciones seriadas y registro de propiedad intelectual Se apoya a las publicaciones de los investigadores por medio del 
programa editorial de la universidad  Sin información 

10 Programa de incentivos por producción cientifica 

11 Alianzas de financiación de proyectos de investigacion entre universidades a nivel nacional o de la región
La universidad del valle presenta una alianza de investigacion entre la 
Universidad Javeriana Cali, con una financiación de hasta cien millones 
de pesos.  $                      100.000.000 

12 Iniciativa de apoyo a la Investigación en macroproyectos de carácter inter, multi o transdiciplinar, con 
enfoque regional u otro.

Se cuenta con un programa de apoyo a la realización de 
macroproyectos de investigacion de carácter inter, multi y 
transdisciplinares, con enfoque regional. Solo para subregiones del valle 
del cauca.  $                      160.000.000 

13 financiacíon a semilleros de investigación

Actualmente se cuenta con 229  semilleros de investigación , 6 centros 
de investigación y 3 institutos de investigación.
Existe una convocatoria interna dirigida a estudiantes matriculados en 
programas de pregrado de la Universidad del Valle que tengan aprobada 
la propuesta de trabajo de grado y que hayan sido vinculados al 
programa semilleros de investigación en el marco de la Resolución 052 
del Consejo Superior de julio 11 de 2015  $                        30.000.000 

14 Programas de apoyo la formulación de planes de negocio de innovación y base tecnologica desde la 
investigación.

15 Distribucción de presupuestos para la investigacion por facultad 

arte integradas 120 M, ciencias administracion - 150 M, ciencias 
naturales y exactas - 320 M, ciencias sociales y economia - 170 M, 
Psicologia - 130 M, Educacion y pedagogia - 150 M, Ingenieria - 320 M, 
Humanidades - 190 M, Salud - 300 M

 Sin información 

16 Uso de sistema de informacion para el manejo de la informacion de la investigación.

se cuenta con un sistema de imformacion llamado SICOP, donde se 
tiene toda la informacion de los proyectos, se gestiona, se realiza el 
seguimiento, se tiene todo el registro de la produccion de los 
investigadores y genera indicadores que se requieren.

 Sin información 

3.890.000.000$                   Monto aproximado de apoyo Universidad del Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓNÍTEM DESCRIPCIÓN DEL APOYO APOYO ECONOMICO

No existe información

No existe información



111 
 

Anexo C. Cuestionario de instrumentos de apoyo diligenciado de la Pontificia Universidad Javeriana 
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Anexo D. Cuestionario de instrumentos de apoyo diligenciado de la Universidad Icesi 



113 
 

Anexo E. Cuestionario de instrumentos de apoyo diligenciado de la Universidad de San Buenaventura 
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Anexo F. Cuestionario de instrumentos de apoyo diligenciado de la Universidad Autónoma de Occidente  
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Anexo G. Cuestionario online investigadores 

 

ÍTEM

A. menor a 5 cinco años     B. Entre cinco y diez años   C. Más de diez años 

¿Conoce cuales son los mecanismos  de apoyo  con los que cuenta la Universidad  para el desarrollo de su investigación?

¿Cuáles son las fuentes a través de las cuales usted ha financiado sus investigaciones ?

¿Cuáles son las principales limitaciones que ha encontrado usted para el desarrollo de sus investigaciones ?

5

11

12

¿Cuánto tiempo usted ha dedicado de su carrera profesional a la investigación?

A. Investigador Junior           B. Investigador Asociado      C. Investigador Senior      D. Investigador Emérito      E. No estoy categorizado por Colciencias.
10

¿A que Categoría de Colciencias perteneces?

¿Cuales son las estrategias o como realiza para mantener la continuidad de la investigación en ausencia de proyectos formales aprobados y vigentes?

Si usted desea ayudarnos con una entrevista para profundizar en el tema, por favor ingresar su correo electrónico para comunicarnos con 
usted:______________________________________

1

¿Cuáles son los recursos clave para el desarrollo de sus investigaciones? (personal de apoyo, recursos de laboratorio o informáticos, asignación de tiempo, entre otros)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN :  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

3
A.Convocatoria interna de investigación   B.Financiación por parte de grupo de investigación  C.Recursos propios como investigador   D.Colciencias  E.Convocatorias 
externas  F.otros  ¿Cuales?

A. tiempo para investigar    B. infraestructura y tecnologia     C. Financiación de proyectos   D. Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos   E. Reconocimiento y 
visibilidad

En términos generales como califica la gestión de la universidad para el desarrollo investigativo 
9

A. Excelente        B. Bueno            C. Regular         D.Malo        E.  Deficiente

¿ Como percibe usted los incentivos otorgados por la Universidad para la producción cientifica?
7

Considera que la pustulación a la financiación de proyectos en la universidad es:

  A. Accesible            B. Compleja         C.  Inalcanzable                                                                                                                                                                                                                                                                              
8

CUESTIONARIO ONLINE INVESTIGADORES

2

4

6

PREGUNTAS

A. Completamente                 B. Medianamente                C. Poco                   D.Nada

¿Cual es el factor motivaciónal que lo incentiva a desarrollar actividades de investigación?

A. Cumplimiento laboral           B. Logro personal y laboral            C. Reconocimiento cientifico              D. Reconocimiento economico               E.Contribución a la sociedad  

 A. Muy satisgecho                   B. Satisfecho                   C. Neutral                           D.  Muy insatisfecho
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