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colav: Colaboratorio de Vinculación para las Ciencias Sociales Computacionales

¿Quiénes somos?

Somos un grupo transdisciplinario integrado por investigadores de varias facultades y dependencias de la Universidad de
Antioquia. Nuestros propósitos son: desarrollar y aplicar modelos de evaluación y medición que nos permitan entender la
relación de la universidad con el entorno a partir de sus misiones; desarrollar métodos computacionales y de inteligencia
estratégica que nos posibiliten sistematizar y automatizar la recopilación, almacenamiento y organización de datos para la
investigación, con la intención de propiciar un desarrollo organizacional basado en el conocimiento. Estamos enfocando nuestros
esfuerzos para que la minería de datos, la inteligencia artificial, el procesamiento de lenguaje natural y la utilización de métodos
matemáticos nos permitan hacer análisis más profundos sobre problemáticas relacionadas con las ciencias sociales, y en
específico sobre la relación de la universidad con su contexto y la medición y evaluación responsables de la ciencia.
 
El CoLav está integrado por los siguientes grupos de investigación: Redes y Actores Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas; Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, y Fenomenología de las
Interacciones Fundamentales del Instituto de Física. También están vinculados: el Sistema de Bibliotecas y la Unidad de Métricas
y Estadísticas de la Vicerrectoría de Investigación. 
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1. antecedentes y

propuesta de Modelo 



 

La universidad es una organización que se orienta bajo el desarrollo de tres ejes misionales: docencia, investigación y extensión
(Betancourt Cardona y González Agudelo, 2014); cada uno de ellos se relaciona, en distintos niveles, con entornos como el académico,
el social, el económico y el gubernamental que, a la vez, evalúan su desempeño y, de una u otra forma, solicitan rendición de cuentas.
En síntesis, para alcanzar su misión y cumplir su función académica, científica y social, la universidad se vincula con diferentes
sectores. 
 
Con el objetivo de mejorar la manera en que se aborda esta relación, en la Universidad de Antioquia (UdeA), se ha venido
implementando un modelo de medición de la vinculación que permite una visión más cercana de las características de la institución.
 
Hasta el momento, para el desarrollo de este modelo, se ha llevado a cabo una etapa, en la cual se construyó la metodología (basada
en el Manual de Valencia), se hizo su respectiva aplicación para la Sede de Investigación Universitaria (SIU) de la UdeA, y se
contrastaron los resultados con los datos de otros tres centros de investigación externos: Corporación para las Investigaciones
Biológicas, Fundación Cardiovascular de Florida Blanca (Colombia) y Parque Científico Tecnológico de Pando (Uruguay). Tras la
validación del modelo, se buscó ampliar la información sobre vinculación universidad-entorno que se podía recopilar y presentar a
la UdeA en una etapa dos.
 
En el actual informe, se presentan los resultados de la segunda estapa, para la cual se mejoraron algunos indicadores y el esquema
conceptual. La mayoría de los indicadores se han aplicado a la UdeA en general, sin embargo, en esta ocasión se hizo una focalización
a partir de la selección de seis de sus facultades más grandes: Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Exactas y
Naturales, Medicina, Ciencias Agrarias y Artes. También se consideraron distintas áreas del conocimiento, según el Manual de
Frascati.
 
 
 

1.1  ANTECEDENTES



El propósito de este estudio es generar indicadores con diferentes formas de producción
colaborativa o dirigida a diferentes públicos, para la construcción de conocimiento y el
desarrollo de las misiones sustantivas universitarias. En la Figura 1, se muestra un
esquema de las dimensiones de vinculación universidad-entorno, derivadas del Manual de
Valencia y ampliadas por el equipo del Colav. En la raíz, están las misiones, soportadas en
capacidades; en el tronco, las estrategias de vinculación; y en las ramas, los diferentes
actores que representan el entorno universitario.
 
Las relaciones observadas en la Figura 1, de relevancia para la producción de conocimiento
y la vinculación de la universidad con la sociedad, quedan invisibilizadas en las
mediciones centradas sólo en el impacto científico, por tanto, y considerando todo lo que
las universidades producen en sus distintas dimensiones, se hacen necesarios los
diferentes indicadores propuestos en este estudio, que dan cuenta de las otras dinámicas e
impactos que se generan desde las diversas áreas de conocimiento.
 
El desarrollo e implementación de este modelo de medición de la vinculación, permite
generar metas más precisas y mejorar los balances sociales y de rendición de cuentas de las
universidades. Así mismo,   es   posible   dar   seguimiento   a   lo   que   cada   universidad 
propone  desde   sus   planes   de   desarrollo   y     de    acción,     considerando    los    tres     ejes   
misionales, mencionados ateriormente. En ese sentido, se presentan dos problemas visibles
que se deben resolver:

1. ANTECEDENTES y propuesta de modelo

1.1  ANTECEDENTES

Figura 1.  Esquema de las relaciones entre las
misiones universitarias y sus públicos 

Nota: elaboración propia a partir del Manual de Valencia



 

 
El primero es estructural, pues los indicadores con los que cuentan las universidades para medir su impacto y su relación con el
entorno, en términos de creación y proyección de su conocimiento, son insuficientes. Esta situación se debe a la escasa oferta de
indicadores para abordar la diversidad de formatos y productos; a la poca información para especificar el alcance de procesos de
transferencia; a la dificultad en aprehender datos tangibles sobre los efectos de los procesos de apropiación social y divulgación
desde los grupos de investigación; y la falta de evaluación de la amplia gama de procesos de formación generados al interior de los
grupos. 
 
El segundo problema estriba en que los modelos de medición aplicados hasta el momento se han concentrado especialmente en los
esfuerzos individuales y grupales de la producción de conocimiento y no en la vinculación de la misma a través de la investigación, la
docencia y la extensión, articuladas e imbricadas entre ellas y con el entorno.
 
En Colombia y otros países de Latinoamérica como Chile (Feet, Victorero, Lagos, Montiel y Cutipa, 2017), empiezan a ser
imprescindibles este tipo de mediciones en los procesos de autoevaluación institucional y acreditación, de allí la oportunidad de la
construcción de este modelo. A partir de esta nueva necesidad se propone el objetivo de trabajo de este proyecto: desarrollar un
modelo que considere herramientas de automatización para la medición de la vinculación universidad-entorno, aplicando y
ampliando los lineamientos del Manual de Valencia para el apoyo en la toma de decisiones a partir de evidencia empírica.
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1.2 propuesta de Modelo de Métricas de Vinculación Universidad-Entorno

El documento base de la construcción del Manual de Valencia toma como referencia el concepto de tercera misión y lo utiliza en diversas
formas, refiriéndose a él como actividades de vinculación (AV), las que a su vez son entendidas como: a) la generación de conocimiento y
capacidades en colaboración con organizaciones y agentes no académicos, y b) el uso, aplicación y explotación del conocimiento y otras
capacidades existentes en la universidad, fuera del entorno académico. O más brevemente, el conjunto de interacciones entre la
universidad y el resto de la sociedad (Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad  y Red Iberoamericana de
Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2017).
 
La llamada  tercera misión cobra relevancia en el contexto debido al papel fundamental de la ciencia en el desarrollo del crecimiento
económico y social. Su definición no vincula varios elementos: la generación de ingresos derivados de los desarrollos en investigación, la
extensión realizada por la universidad y su responsabilidad social, y las actividades de transferencia y comercialización de productos
tecnológicos (Göranson Maharajh y Schmoch, 2009).
 
El principal objetivo del Manual de Valencia es establecer un marco para el diseño de un sistema de indicadores de las actividades de
vinculación de la universidad con el entorno, a partir de los cuales se generen instrumentos que hagan posible plantear estrategias,
realizar una medición efectiva del desempeño y ofrecer a los gobiernos un conjunto de elementos que les permitan tomar decisiones de
asignación de recursos con base en evidencias reales. En este sentido, propone mediciones para:
 

Vinculación tecnológica; propiedad industrial e intelectual; intercambio de personal con organizaciones no-académicas; prácticas en
empresas, y emprendimientos.
Pasantías estudiantiles; movilidad de personal; cursos y actividades de formación extracurriculares, y formación de redes.
Comercialización de resultados y diseminación no-académica.
I+D contratada con entidades no académicas; asesoramiento y consultoría, y colaboración en proyectos.
Actividades de extensión docente y estudiantil que implican intercambio de conocimientos.

 
 

1.

2.
3.
4.
5.
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1.2 propuesta de Modelo de Métricas de Vinculación Universidad-Entorno

Este trabajo recoge parte importante de estas mediciones y las amplía considerando la vinculación un problema no exclusivo de la
tercera misión, sino de todas las misiones universitarias relacionadas con públicos académicos y no académicos. La ampliación del
modelo del Manual de Valencia, propuesto por el Colav, considera los siguientes aspectos: 
 

Las actividades de visibilidad en diferentes medios de comunicación digitales y no digitales y en las plataformas sociales académicas y no
académicas por las que circula el conocimiento activado, generado o transformado desde las tres misiones universitarias. Se analizan las
menciones en medios, los tipos de acceso a la información científica y las plataformas de circulación del conocimiento. Este tipo de actividades
se exploran a través de herramientas altmétricas.
La contratación de proyectos de I+D y de extensión, la movilidad y la colaboración científica. Estas permiten la caracterización de diferentes
formas de construcción de redes: de coautoría; de políticas en la contratación con la administración pública; de innovación, en las que se observa
la generación de productos científicos, tecnológicos y de consultoría para resolver problemas de las organizaciones empresariales; y de
organizaciones civiles, fundaciones, institutos, hospitales, museos y corporaciones.
La constitución de colegios invisibles en la producción científica, los aportes, los alcances geográficos y la colaboración interinstitucional con
diferentes sectores. Estos colegios permiten observar la participación en comunidades científicas alrededor de la solución de problemas
específicos, son construidos a partir de conjuntos de artículos que tienen relaciones semánticas fuertes, que generan experticias en temas
especializados.
Las capacidades generadas en la docencia a través de procesos inter y transdisciplinarios, al formar profesionales con capacidades transversales
a diferentes campos de conocimiento. 

 
Además de la ampliación, el modelo propuesto tiene un componente importante de automatización en la captura de datos y el procesamiento de
indicadores. Se ha construido una plataforma para el procesamiento de la información en donde están disponibles, en código abierto, los pasos para
captura y normalización. Para etapas posteriores se planea, entre otras cosas, la automatización del cálculo de indicadores, un trabajo que desde ya
se pretende hacer en colaboración con Data UdeA.
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2. CAPACIDADES INSTITUCIONALES

 PARA LA VINCulACIóN

Dimensiones institucionales de las misiones universitarias



2.1.1  Población universitaria de profesores de la udea

 POR NIVEL DE FORMACIÓN hasta el año 2018

En la Figura 2 se muestra la población de docentes de la UdeA
por nivel de formación hasta finales de 2018: 8053 en total.
Maestría es el nivel con más docentes (2982). Más de la mitad de
los docentes de la Universidad, específicamente 5349, cuentan
con formación posgradual, ya sea a nivel de especialización,
maestría o doctorado.

Figura 2. Población de docentes de la UdeA por nivel de  formación

2.1  ¿Cuáles son las capacidades instaladas para la generación de vínculos a través de las misiones universitarias?

cAPACIDADES INSTITUCIONALES  PARA LA VINCulACIÓN
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Nota: se consideraron todos los profesores, sin importar su modalidad de contratación.
Fuente: Vicerrectoría de Docencia



Tabla 1. Estudiantes de la UdeA por nivel de formación

La Tabla 1  y Figura 3 presentan la población de estudiantes por nivel de formación. La UdeA cuenta con un mayor número de
estudiantes de pregrado (88,4%). A nivel de posgrado, se resalta una mayor cantidad de personas formándose en especialidades
médicas (4,7%) y especialización (1,9%).

Figura 3. Estudiantes de la UdeA por nivel de formación (%)

2.1.2 población universitaria de estudiantes por nivel de formación HASTA EL AÑO 2018
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Fuente: Vicerrectoría de Docencia Fuente: Vicerrectoría de Docencia
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De acuerdo con la Tabla 2, la UdeA, en total, cuenta con 272 grupos
clasificados y reconocidos por Colciencias. El área con mayor
número de grupos corresponde a las ciencias de la salud (79), que
a su vez, cuenta con mayor número de grupos en categoría A1 (21).
El área con menor cantidad es ciencias agrarias (7), sin embargo,
de estos 7, 4 son categoría A1.

2.1.3  Número de grupos de investigación 2.1.4  Número de programas de docencia de posgrado

Figura 4. Cantidad de programas de docencia en posgrado por nivel de formación

Según cifras de 2018, La UdeA cuenta con un total de 177 programas de
formación a nivel de posgrado. En la Figura 4 se puede evidenciar que la
mayor cantidad de programas corresponde al nivel de maestría (66), le
sigue especialización médica (50) y especialización (36). A nivel de
doctorado tiene 25 programas, esta es una cifra relevante con respecto a
otras instituciones del país y la región.
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cAPACIDADES INSTITUCIONALES  PARA LA VINCulACIÓN
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Fuente: Vicerrectoría de Docencia



2.1.5 INVERSIÓN EN EQUIPOS ROBUSTOS EN EL TIEMPO

En la Figura 5 se muestra la inversión de la UdeA en equipos robustos
para la investigación. Entre 2004 y 2017 la Universidad invirtió 32 mil
millones de pesos en la adquisición de 108 equipos. 2015 fue el año en
el que más se invirtieron recursos en este sentido: se compraron 18
equipos, entre ellos el microscopio electrónico de transmisión (el más
costoso en ese periodo).

 

PARTE  A

La Figura 6 muestra el promedio por año de las inversiones de la Universidad. En
2015 se incrementó este indicador por las razones anteriormente mencionadas. La
UdeA tiene un comportamiento cíclico en las inversiones en equipos robustos: un
año tienden a ser altas y al siguiente disminuyen. Sin embargo, el valor promedio
de la inversión tiende a incrementar en el tiempo.

PARTE B 

Figura 5. Equipos robustos: promedio de inversión
Figura 6. Promedio por año en la inversión en equipos robustos
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La Figura 7 muestra la nube de palabras de los equipos en los que más inversión ha realizado la UdeA. En cuanto a cantidad, los equipos más
comprados han sido: cromatógrafo líquido (8), analizador (5) y cromatógrafo de gas (5). El color y tamaño del nombre del equipo están
determinados por la inversión total que implicó su compra. Equipos que fueron adquiridos más de una vez solo aparecen en una ocasión en
la imagen, sin embargo, lo representado corresponde a la suma de los equipos individuales.

parte c

Figura 7. Nube de palabras de la  inversión en equipos robustos
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Fuente: Vicerrectoría de Investigación



                  2.1.6 Número  de graduados por niveles y facultades 

Figura #. Número de graduados por facultad y nivel entre los 2010 y 2018.

Entre 2010 y 2018, la Facultad de Ingeniería presenta el mayor número de graduados con 10.055 personas en todos los niveles educativos
que tiene la UdeA. Por niveles, las facultades que presentan mayor número de graduados son: técnico, Medicina (596); tecnológico, Ciencias
Exactas (121); pregrado y especialización, Ingeniería (6.041 y 3.398, respectivamente); maestría y doctorado, Ciencias Exactas (785 y 267,
respectivamente). Un dato a destacar es que el número de programas y graduados en tecnologías se ha venido reduciendo en los últimos
años.

Figura 8. Número de graduados por niveles y facultades
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390

502

Fuente: Vicerrectoría de Docencia



2.1.7  Número de activos de conocimiento a 

partir de resultados de investigación

La Figura 9 muestra el número de activos de
conocimiento derivados de procesos de investigación.
La UdeA, principalmente, cuenta en el desarrollo de
métodos o procedimientos (204), seguido de máquinas o
aparatos (101) y software (83). El fortalecimiento de la
producción de activos de este tipo es fundamental para
la Universidad de cara a la generación de vinculación
con el entorno, pues varios de estos resultados son
susceptibles de transferencia hacia la industria y la
sociedad, y muchos de ellos requieren protección a
través de mecanismos de propiedad intelectual.

Figura 9.  Número de activos de conocimiento a partir de resultados de investigaciòn
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Fuente: Programa de Gestión Tecnológica



3. Indicadores de vinculación



3.1.1  Distribución de contratos de extensión e investigación por sector  

 Tabla 3. Número de contratos de investigación y extensión UdeA, 2015-2017

3.1 ¿cuál es el alcance de las relaciones generado por la producción académica a través de las misiones universitarias en la udea? 

Figura 10. Distribuciión de contratos de extensión e investigación por sector 
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Sin dato /
Financiación exclusiva UdeA

Organizaciones civiles

Académico

Productivo

Gubernamental

Extensión Investigación

Organizaciones civiles

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Fuente: Vicerrectoría Administrativa



3.1.2 Distribución de contratos de extensión e investigación por alcance geográfico

Tabla 4. Distribución geográfica de contratos de
investigación y extensión UdeaA, 2015-2017

3.1.3 DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN POR FACULTAD 

indicadores de VINCulACIÓN

3.1 ¿cuál es el alcance de las relaciones generado por la producción académica a través de las misiones universitarias en la udea? 

 Tabla 5. Número de contratos de investigación y
extensión en 6 facultades de la UdeA, 2015-2017

ciencias agrarias

Fuentes: Vicerrectoría Administrativa y
Vicerrectoría de Investigación

Fuentes: Vicerrectoría Administrativa y
Vicerrectoría de Investigación

34



Figura 11. Montos de contratos en investigación y extensión UdeA, 2015-2017
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Productivo

Académico
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Sin dato /
Financiación exclusiva UdeA

Extensión Investigación

Distribución del valor de contratos por sector en contratación o cooperación ($COP)

Un poco más de un tercio de la contratación de la
UdeA responde a la realización de proyectos de
investigación. En orden, los sectores de
relevancia en cooperación o contratación son
otras universidades y centros de investigación y
Colciencias por parte del sector gubernamental y
empresas. Más del 80% de recursos contratados
apuntan al desarrollo de la extensión, y más del
doble, respecto a los contratados con IES, sector
productivo u organizaciones de la sociedad civil
o internacionales, son obtenidos en cooperación
con el sector gubernamental. La mayoría de
contratos se realizan en Colombia o son
proyectos locales autofinanciados. Sin embargo,
se destacan los realizados con organizaciones
transnacionales en la misión de extensión.

3.1.4  cantidad de dinero  de  los contratos 

de extensión e investigación 

Fuentes: Vicerrectoría Administrativa y Vicerrectoría de Investigación



3.1.5 Proporción de productos tecnológicos (patentes, registros) 

en co-invención y por facultad según el sector

Las diferentes modalidades de colaboración reportan diferencias sustanciales en las
formas de relacionamiento. Las coautorías en revistas Web of Science son las que más
relaciones globales expresan con un alto porcentaje de organizaciones académicas.
Los artículos Scielo por el contrario, tienen gran cantidad de colaboraciones
nacionales en comparación con los globales y los regionales y una cantidad
considerable, no sólo de organizaciones académicas, sino también otro tipo de
organizaciones como hospitales, fundaciones o corporaciones. Respecto a las
coinvenciones, un poco más de la mitad son hechas con organizaciones productivas, 
y el resto con organizaciones académicas, conviertiÉndose la primera opción de
coinvención y la de más probabilidad de ser explotada comercialmente. Respecto a la
movilidad de estudiantes y profesores, tanto la global como la regional son cercanas
al 50%, lo que destaca la importancia de los convenios con otro países. 
La cooperación en proyectos de extensión universitaria se desarrollan,
especialmente, con actores nacionales y, en la mayoría de los casos, la Universidad es
proveedora de las entidades gubernamentales. Sin embargo, hay un porcentaje
interesante como potencial de desarrollo con organizaciones productivas y otro tipo
de organizaciones (20% cada una). Algo similar sucede con la cooperación para
proyectos de I+D, en los cuales la mayoría son contratados nacionalemente y con
entidades gubernamentales (Colciencias especialmente). Hay un 14,1% de estos
proyectos desarrollados con empresas, dato relevante si consideramos que la
encuesta EDIT de industria manufacturera de 2016 dice que sólo el 0,2% de las
empresas son innovadoras, en estricto sentido. Este 14,1% puede ser un potencial foco
de atención para el desarrollo de esa innovación requerida.

PARTE a

Tabla 6. Total de productos por sector organizacional

Tabla 7. Total de productos por sector geográfico

indicadores de VINCulACIÓN

3.1 ¿cuál es el alcance de las relaciones generado por la producción académica a través de las misiones universitarias en la udea? 

Fuentes: Web of Science. Scielo Citation Index, Lens, Dirección de Relaciones
Internacionales, Vicerrectoría Administrativa y Vicerrectoría de Investigación

Fuentes: Web of Science. Scielo Citation Index, Lens, Dirección de Relaciones
Internacionales, Vicerrectoría Administrativa y Vicerrectoría de Investigación



PARTE B

Organización

productiva 

número de

 colaboraciones

1.  GENES

2.  Cooperativa COLANTA

3.  GLADEL

4.  Genentech Inc

5.  Humax Pharmaceut

6.  Composite Support & Solut Inc

I7.  interconex Elect SA

8.  Ecopetrol

9.  Empresas Publ Medellin

10. fundair

27

11

10

9

9

8

8

7

6

6

ORGANIZACIÓN 

GUBERNAMENTAL

número de

 colaboraciones

1.   New york State Dept Hlth

2.  CONACYT

3.  METRO

4.  Secretaría Salud Medellín

5.  secretaría S salud y prot. Antioquia

6.  Minist Hlth BR

7.  Minist Salud Perú

8.  Comis Nacl Energía Atom ARG

9.  Alcaldía Medellín

10. Gobernación de Antioquia

25

16

14

10

10

6

6

5

4

4

organizaciones

 academicas

número de

 colaboraciones

1.  Universidad Nacional de Colombia

2.  Ist Nazl Fis Nucl IT

3.  Universidad Pontificia Bolivariana

4.  Universidad de Sao Paulo

5.  Universidad del Valle

6.  Universidad Nacional de La Plata

7.  universidad ces

8.  CIB

9.  UCL UK

10. INFN IT

707

272

257

204

184

180

172

168

145

136

OTROS

 

número de

colaboraciones

1.  Brigham & Womens Hosp

2.  Clin Amer

3.  Clin Univ Bolivariana

4.  CIEMAT

5.  Childrens Hosp Cinc

6.  Clin Medellín

7.  Clin CARDIO VID

8.  Clin Las Vegas

9.  Childrens Hosp Bos

10. Clin Cardiovasc Santa María

20

20

16

15

14

14

13

12

11

11

Figura 12. Top 10 de coautorías UdeA en artículos de Web of Science según sector organizacional, 1990-2018
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Tabla 8.  Coautorías UdeA en artículos 
de WoS, 1990-2018

Nota: 8.666 artículos
Fuente: Web of Science



PARTE C

1.  Empresas Públicas de Medellín

2.  Colanta

3.  Interconexión Eléctrica S.A

4.  New Stetic S. AXM S.A E.S.P

5.  Grupo Empresarial Nutresa

6.  Indisa 

7.  S. A. Industria de Alimentos 

8.  Zenú Empresa 

9.  New Stetic

10. industrias Médicas Sampedro

12

9

5

5

5

4

4

4

3

3

número de

 colaboraciones

oRGANIZACIÓN

PRODUCTIVA 

ORGANIZACIÓN 

GUBERNAMENTAL

número de

 colaboraciones

ORGANIZACiones

 académicas

número de

 colaboraciones

 Figura 13.  Top 10 de coautorías UdeA en artículos de Scielo CI según sector organizacional, 2002-2019 (mayo)

1. Secretaría Salud Medellín

2. Instituto Nacional de Salud 

3. Instituto Nal de Medicina Legal 

4.  Alcaldía de Medellín

5.  icbf

6.  Secretaría Salud del Antioquia

I7.  INDEPORTES

8.  procuraduría General de la Nación

9.  Agencia de Salu Pública  Barcelona

10. Alcaldía de Bucaramanga

16

15

7

5

5

9

4

4

3

3

 

número de

 colaboracionesOTRAS 

1.  Hospital Pablo Tobón Uribe

2.  Hospital San Vicente de Paúl

3.  Clínica Las Américas

4.  instituto Neurológico de Colombia

5.  Asociación Col de Period y Oseo

6.  Clínica Medellín

7.  Clínica Cardiovascular Santa María

8.  Fundación Cardiovascular de Colombia

9.  inst de Alta Tecnología Médica de Ant

10. Clínica cardio VID

319

244

23

16

14

12

11

11

10

9

 

1.  Universidad Nacional de Colombia

2.  Universidad Pontificia Bolivariana

3.  Universidad CES

4.  Pontificia Universidad Javeriana

5.  Universidad del Valle

6.  Universidad Cooperativa de Colombia

I7.  Universidad Ind de Santander

8.  Instituto Tecnológico Metropolitano

9.  Universidad de Medellín

10. Universidad Eafit

501

232

214

138

91

73

58

55

46

46

 

 

indicadores de VINCulACIÓN
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Tabla 9. Coautorías UdeA en artículos de Scielo, 2002 -2019
Nota: 6.534 artículos

Fuente: Scielo Citation Index



PARTE D

oRGANIZACIÓN

PRODUCTIVA 

número de

 colaboraciones

11

2

2

2

2

1

1

1

1

1

 

1.  EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

2.  AUGURA

3.  ECOFLORA SAS

4.  ECOPETROL

5.  GROUPE SEB COLOMBIA S.A.

6.  CHT

7.  COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.

8.  ECOTEC

9.  ELECTROCONTROL

10. HACEB

 

 

ORGANIZACIÓN 

GUBERNAMENTAL

 COLCIENCIAS                                          21.

ORGANIZACIÓN 

AcADÉMICAS

1.  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

2.  KOREA INST OF ENER RES (KIER) 

3.  UNIVERSIDAD DE CALDAS

4.  UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE ILLINOIS

5.  CENTro NAL DE INVESTE CIENT, FRANCIA

6.  KOREA INST OF SCIE AND TECHN KIST

7.  UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

8.  UNIVERSIDAD DE POITIERS

9.  UNIVERSIDAD DE VALENCIA

10. uNIVERSIDAD EAFIT

4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

 

Figura 14. Top 10 de coinvenciones UdeA en patentes según sector organizacional, 2000-2018
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número de

 colaboraciones

número de

 colaboraciones

Tabla 10. Coinvenciones UdeA en patentes, 2000-2018
Nota: 88 patentes

Fuente: Lens



PARTE e

ORGANIZACIÓN

PRODUCTIVA

Número DE 

MOVILIDADES

1.  AMNET

2. sYSMEX LATINoamer Y EL CARIBE

3.  AURORA LECHE ORGANICA

4.  BINAEX

5.  EUROFINS

6.  GORDON RES CONFERENCES

7.  HUAXTECA.COM

8.  ORMCO DE MÉXICO

9.  ABANCA

10. ABS GLOBAL

1.  UNIVERSIDAD NaL AUTÓNOMA DE MÉXICO

2.  UNIVERSIDAD PURDUE

3.  UNIVERSIDAD DE GIESSEN

4.  UNIVERSIDAD DE GRONINGA

5.  UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

6.  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

7.  UNIVERSIDAD DE VALENCIA

8.  UNIVERSIDAD DE CHILE

9.  UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

10. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT DEL PERÚ

1.  SOCIEDAD CUBANA trAB SOCI SALUD

2.  Organización Mundial de la Salud

3.  ASOCIACIÓN AMERicana DE ORTODONCIA

4.  ORGANIZACIÓN PAN DE LA SALUD

5.  CLACSO

6.  AIESEC

7.  ALACED

8.  AUIP

9.  ESCuela NORMAL RURAL VANGUARDIA

10. ASOc LAT DE ESC FAC DE ENFERMERÍA

1.8

4

3

2

2

2

2

2

1

1

 

organizaciÓN

 gubernamental  

1.  FULBRIGHT

2.  INSTITUTO NACional DE SALUD PÚBLICA

3.  CUERPO CONSULAR DE MEDELLIN

4.  CONSULADO DE FINLANDIA

5.  MINISTERIO DE EDUCACIÓN

6.  INAN

7.  CONICET

8.  CONSEJO SUECO PARA LA EDUc SUPerior

9.  PROGRAMA URUguay CRECE CONTIGO

10. CSIC

12

10

9

7

7

6

4

4

4

3

 

224

54

52

52

48

41

40

38

37

31

 

 

otros

15

10

9

8

8

7

7

6

6

5

 

 

 Figura 15. Top 10 de movilidad internacional UdAa según sector organizacional, 2015-2017
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Número DE 

MOVILIDADES

organizaciÓN

 académica

Número DE 

MOVILIDADES

Número DE 

MOVILIDADES

 Tabla 11. Movilidad internacional UdeA, 2015-2017
Fuente: Dirección de Relaciones Internacionales



PARTE f

ORGANIZACIÓN

PRODUCTIVA

Número DE 

cooperaciones

1.  EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN 

2.  SURAMERICANA

3.  EMP DE TRANS MAS VALLE DE ABURRÁ

4.  ISAGEN

5.  NEW STETIC S.A.

6.  CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA

7.  DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDICA S.A

8.  EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURA

9.  LABORATORIOS DELTA S.A.

10. SAVIA SALUD EPS

9

4

3

3

3

2

2

2

2

2

 

1.  MUNICIPIO DE MEDELLÍN

2.  SECRET DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

3,  DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4.  INST DE CULTURA Y PATrim DE ANTIOQUIA

5.  MUNIcipio DE MEDELLÍN- SEC DE SALUD

6.  ÁREA METROPolitana VALLE DE ABURRÁ

7.  MINISTERIO DE AMBIENTE Y Dllo SOSTenble

8.  CORPOURABÁ

9. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

54

22

13

3

12

4

3

3

3

1.  LA UTCH

2.  INST DE INV EN RECu BIOl A HUMBOLDT

3.  UNIVERSIDAD DE NARIÑO

4.  ACADEMIA DE ARTES GUERRERO

5.  CORP COLombiana DE INV AGROPECUARIA

6.  SENA

7.  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

8.  CORPORACIÓN UNIVersidad REMINGTON

9.  COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

10. poLit COlombiano JAIME ISAZA CADAVID

 

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

 

 

1.  RUTA N MEDELLÍN

2. FUNDACIÓN EPM

3.  FUND PARA LA PROM INVest Y LA TECnolo

4.  ASOCIACIÓN ECOLÓGICA MADRE MONTE

5.  FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA

6.  ASOcia COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

7.  COMFAMA

8.  COOPERATIVA COOGRANADA

9.  CORPORACIÓN TECNNOVA UEE

10.  DEUTSCHE WELLE AKADEMIE

9

5

4

3

3

2

2

2

2

2
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Número DE 

cooperaciones

Número DE 

cooperaciones

Número DE 

cooperaciones

organizaciÓN

 gubernamental  

organizaciÓn

 académicA
otros

 Figura 16. Top 10 de cooperación en proyectos de extensión UdeA según sector organizacional, 2015-2017

 Tabla 12. Cooperación en proyectos de extensión UdeA, 2015-2017
Fuentes: Vicerrectoría Administrativa y Vicerrectoría de Extensión



PARTE g

1.  C.I. BIOCOSTA s.a.

2.  CERVERCERÍA UNIÓN S.A.

3.  ECOFLORA S.A.S.

4.  GENTECH BIO

5.  IND METÁLICAS ASOCIADAS IMAL

6.  INST DE ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA

7.  INST DENTALES DE COLOMBIA S.A.

8.  ISAGEN

9.  NOVARTIS

10. SUMICOL S.A.S.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1.  colciencias

2.  BANCO DE LA REPÚBLICA

3.  ICFES

4.  MUNICIPIO DE MEDELLÍN

5.  SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

6.  GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

7.  MUSEO CASA DE LA MEMORIA

45

2

2

2

2

2

1

 

1.  CORPORACIÓN UNIVersitaria LASALLISTA

2.  CENICAFÉ

3.  CEN INTERNAL DE ENTRENam E INV MÉDICAS

4.  instituto tecnológico metropolitano

5.  INTERNATIONAL DEV RES CENTRE CANADA

6.  JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN

7.  PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PHBERN

8.  UNIVERSIDAD CES

9. UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

 1.  FED NACIONAL DE CACAOTEROS   23

1

1

1

1

1

1

1

1
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Número DE 

cooperaciones

organizaciÓN

 gubernamental  
Número DE 

cooperaciones

Número DE 

cooperaciones

Número DE 

cooperaciones

organizaciÓN

 académica
otros

 Tabla 13. Cooperación en proyectos de I+D UdeA, 2015-2017

 Figura 17. Top 10 de cooperación en proyectos de I+D UdeA según sector organizacional, 2015-2017

ORGANIZACIÓN 

PRODUCTIVA

Fuentes: Vicerrectoría Administrativay Vicerrectoría de Investigación



Cuatro de las 6 facultades estudiadas, tienen como primer socio a Colciencias, esto coincide con el tipo de productos que se dan desde cada
dependencia. La relación entre financiación, orientación  de  la cooperación y producción científica y humanística se hacen bastante visibles; las
relaciones de cada facultad son diversas: organizaciones académicas, empresariales, gubernamentales o de la sociedad civil; y Los perfiles relacionales
orientan las formas de producción en las unidades académicas.

facultad de Artes 

 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Facultad de Ingenierías 

1.  Colciencias (45)

2.  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (23)

3.  EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (11)

4.  UNIVERSIDAD DE SAO PAULO (8)

5.  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (6)

6.  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (6)

7.  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA (5)

8.  ISAGEN (5)

9.  UNIVERSIDAD DE BURDEOS (5)

10. UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (5)

1.  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (38)

2.  UNIVERSIDAD PURDUE (26)

3.  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES Y ACADEMIA DE ARTES - ARTS (12)

4.  ACADEMIA DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS JANACEK (9)

5.  INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA (8)

6.  UNIVERSIDAD DE IOWA (5)

7.  EUROPEA SUPERIOR DE ARTE (4)

8.  MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS (4)

9.  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (4)

10. UNIVERSIDAD DE CHILE (4)

FACULTAD DE Ciencias Agrarias
1.  Colciencias (81)

2.  POLITECNICO DE TORINO (25)

3.  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (20)

4.  UNIVERSIDAD DE SAO PAULO (13)

5.  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (13)

6.  INSTITUTO DE ELECTRICIDAD E INGENIERÍA ELÉCTRICa (10)

7.  INST NaL DE CIENCIAS APLICADAS - CENTRO VAL DE LOIRE -INSA- (7)

8.  iNSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (7)

9.   SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (7)

10. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (7)

1.  Colciencias (15)

2.  UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE HONDURAS (9)

3.  UNIVERSIDAD DE WAGENINGEN (8)

4.  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (5)

I5.  iNSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (4)

6.  UNIVERSIDAD DE SAO PAULO (4)

7.  UNIVERSIDAD ESTATAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" (4)

8.  UNIVERSIDAD FEDERAL DE VICOSA (4)

9.  VECOL (4)

10. AURORA LECHE ORGANICA (3)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
1.  MUNICIPIO DE MEDELLÍN (21)

2.  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (17)

3.  SOCIEDAD CUBANA DE TRAB SOCIALES DE LA SALUD (15)

4.  DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (7)

5  .EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P (4)

6.  ESCUELA SUPERIOR KOLPING (4)

7.  FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA (4)

8.  UNIVERSIDAD DE HUELVA (4)

9.  UNIVERSIDAD FEDERAL DE RÍO DE JANEIRO (4)

1O. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (4)

1.  Colciencias (56)

2.  IPS UNIVERSITARIA (17)

3.  UNIVERSIDAD DE HARVARD (15)

4.  MUNICIPIO DE MEDELLÍN (10)

5.  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (10)

6.  CENtro DE LA CIENCIA Y LA INV FARMACÉUTICA (8)

7.  HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE (8)

8.  HUMAX PHARMACEUTICAL S.A.(8)

9.  AOXLAB S.A.S. (7)

10. ASOCIACIÓN LAT DE EMERGENCIAS MÉDICAS-ALACED (7)

3.1.6 Top 10 de las relaciones más frecuentes por Facultad   (extensión, I+D y Movilidad)

Figura 18. Top 10 de las
relaciones más frecuentes por

facultad (extensión, I+D,
movilidad)

indicadores de VINCulACIÓN

3.1 ¿cuál es el alcance de las relaciones generado por la producción académica a través de las misiones universitarias en la udea? 

Nota: el número escrito dentro
de paréntesis equivale al

número de colaboraciones
según la institución

 facultad de medicina

Fuentes: Vicerrectoría
Administrativa, Dirección de
Relaciones Internacionales,

Vicerrectoría de Investigación y
Vicerrectoría de Extensión



La totalidad de la producción de artículos para la UdeA, disponible en bases de
datos, hasta el 2018 es de 15.700. Considerando sólo el período de 2003 a 2018,
aproximadamente 2000 de WoS, 1300 de Scielo y 834 de SCP no fueron
presentados a la oficina de asuntos docentes para registrar la producción en las
bases de datos universitarias.
Las citas disponibles en Google Scholar duplican las disponibles en la bases de datos de
Scopus. Scielo Citation Index presenta un conteo irrelevante de citaciones. El sesgo de
los datos para la medición de impacto es visible en el contraste entre las citaciones
disponibles.
Ciencias Exactas y Naturales y Medicina, tienen una producción intensiva de
comunicación científica a través de artículos, a diferencia de Ciencias Sociales y
Humanas y Agrarias que alcanzan alguna producción pero no contrastable con la de las
dos anteriores. Ingenierías está en el intermedio y Artes no genera una producción
significativa de artículos. En contraste con la producción de extensión e investigación,
Ciencias Sociales tiene la mayor cantidad de contratos de extensión y le sigue la
Facultad de Artes. Medicina e Ingeniería tienen una producción intermedia. Agrarias y
Naturales tienen pocos contratos de extensión, aunque Naturales es quien más
desarrolla proyectos de investigación. Pareciera existir algún tipo de tendencia a la
especialización en las formas de producción que no es fácilmente explicable por algún
tipo de política de fomento, lo que ha implicado un crecimiento casi natural en un
entorno de competencia y regulaciones internas de cada dependencia.
 

 

3.2.1 nÚMERO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EN BASE DE DATOS CIENTÍFICaS

3.2 ¿CUÁL ES LA VISIBILIDAD DE LA uNIVERSIDAD SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO EN BASES DE DATOS CIENTÍFICAS Y su  IMPACTO POR ÁREAs E IDIOMA? 

Figura 19. Número de artículos y citas por base de datos científica

indicadores de VINCulACIÓN

Fuentes: Web of Science. Scielo Citation Index, Scopus y 
Oficina de Asuntos Docentes



Ciencias Sociales y Humanas Ciencias Exactas y Naturales Artes

 Ingenería Ciencias Agrarias  Medicina

3.2.2 NÚMERO DE PUBLICACIONES De LA UNIVESIDAD EN BASES DE DATOS CIENTÍFICAS POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Figura 20. Número de publicaciones de la UdeA en bases de datos científicas por áreas de conocimiento 

indicadores de VINCulACIÓN

3.2 ¿CUÁL ES LA VISIBILIDAD DE LA uNIVERSIDAD SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN BASES DE DATOS CIENTÍFICAS Y su  IMPACTO POR ÁREAs E IDIOMA? 



3.2.3 NÚMERO DE PUBLICACIONES por IDIOMA 

Los dos principales idiomas en los que se comunican las ciencias, las artes y
las humanidades de la UdeA son el español y el inglés. Los libros se escriben
especialmente en español, lo que evidencia una gestión editorial orientada
especialmente a la región Latinoamericana, a diferencia de lo que ocurre
con los artículos que son publicados casi en igual proporción en inglés. El
software es desarrollado en español, al igual que las traducciones. 

Tabla 14.  Idioma de la producción  científica reportada a puntaje  de la UdeA, 2003-2018
Nota: se consideran más de 10 productos comunicados en el idioma

Figura 21. Distribución de los idiomas más frecuentes en los que se 
comunican las ciencias, las artes y las humanidades en la UdeA

Español
63.8%

Inglés
35.8%

Portugués
0.4%
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3.2 ¿CUÁL ES LA VISIBILIDAD DE LA uNIVERSIDAD SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN BASES DE DATOS CIENTÍFICAS Y su  IMPACTO POR ÁREAs E IDIOMA? 

Fuente: Oficina de Asuntos Docentes

Fuente: Oficina de Asuntos Docentes



3.3. ¿cuál es la cantidad de publicaciones en acceso abierto y su costo en apc? 

3.3.1  Proporción de publicaciones en 

acceso abierto en el tiempo

La Figura 22 evidencia el aumento en el porcentaje
de producción en acceso abierto (AA) en la UdeA. Así,
en la presente década el porcentaje está alrededor
del 50%, con una tendencia a incrementar  en los
próximos años. Es de destacar, que los datos van
hasta 2017, en un contexto en el cual no ha habido un
incentivo institucional claramente definido para
promover la política de AA. 

Figura 22.  Proporción de publicaciones en acceso abierto en el tiempo

indicadores de VINCulACIÓN

Fuente: OADOI



3.3.2 gasto en apc en  la udea 

En la Figura 23 se muestra el valor absoluto del
gasto en APC en pesos colombianos (COP) por
editorial. El gasto bruto es cercano a un 3.400
millones de pesos (con tasa de cambio de $3400
por dólar). Es claro el avance que ha tenido el
pago APC en la UdeA, puesto que en el año 2010 se
pagaron alrededor de 102 millones de pesos,
mientras que en 2017 se pagaron cerca de  612, esto
significa un crecimiento de 6 veces en 7 años. La
editorial a la que se le han pagado más recursos es
Springer Nature, con un porcentaje promedio
superior al 30% en la presente década. En segundo
lugar, se encuentra PLOS, con un promedio del
21% en el mismo rango de tiempo. Luego se
encuentra Frontiers Media S.A, en la que se ha
invertido el 12% de los recursos. En cuarto lugar,
se encuentra MDPI AG con 9% y en el quinto,
Elsevier BV con un 6% de los recursos. En
conjunto, estas cinco editoriales acumulan el 77%
de los recursos que se han pagado por APC en la
UdeA. Figura 23. Gasto en APC en la UdeA

indicadores de VINCulACIÓN

3.3. ¿cuál es la cantidad de publicaciones en acceso abierto y su costo en apc? 
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3.4.1 distribución de citas en acceso abierto 

y cerrado según base de datos 

 

Fueron identificadas 148.965 citas de los artículos, de las
cuales 73.206 (49,14%) fueron para los de acceso abierto,
mientras que 75.759 (50,86%) fueron para los de acceso
cerrado. La Tabla 15 presenta un resumen descriptivo del
comportamiento de las citas, mientras que la Figura 25,
presenta un gráfico de cajas y bigotes indicando la
diferencia de desempeño en cada uno de las modalidades de
publicación. 

Se confirma que la publicación en acceso abierto permite obtener mayor cantidad
de citas para los artículos publicados; en este caso, aumentáron, cerca de 30%, las
citas por artículo. Sin embargo, este aumento no se distribuye uniformemente en la
población, puesto que los indicadores generales de dispersión (como la desviación
estándar) son significativamente mayores en los productos de acceso abierto, con
repecto a los que no lo son; y, asimismo, la mediana es mayor en los de acceso
cerrado que en los de abierto. Lo anterior se confirma en la Figura 24: se observa
que hay más artículos con una cantidad atípica de citas en la población de acceso
abierto, mientras que hay mayor uniformidad en los artículos de acceso cerrado.

3.4 ¿cuál es el impacto de las publicaciones, en términos de citación, para la UNIVERSIDAD? 

Tabla 15. Distribución de citas en acceso abierto y cerrado según base de datos 

indicadores de VINCulACIÓN

Figura 24. Distribución de citas en acceso abierto y cerrado según base de datos

21,121 16,746

Fuente: OADOI
Fuente: OADOI



3.5.¿Cómo es la gestión de la visibilidad de los investigadores de la Universidad según su presencia en plataformas académicas y sociales?

 

La Figura 25  muestra la presencia de los investigadores de la UdeA
en diferentes plataformas sociales y académicas. La plataforma
con mayor presencia corresponde a Research (38%); le siguen
ORCID (36%) y Linkedin (32%). En general, es mayor la cantidad
de investigadores sin perfil en todas las redes sociales y
académicas. 

3.5.1 Presencia de los investigadores en plataformas sociales

y académicas  
La gestión de perfiles en ORCID por parte de los investigadores de
la UdeA es baja, se calcula que el 64% no tienen registro en esta
plataforma. Respecto a aquellos que sí cuentan con un perfil, se
encontró que la gestión es alta en un 33%: perfil completo e
información de producción científica actualizada; gestión media
en un 14%: perfil completo pero con poca producción científica
actualizada; y gestión Baja e un 53%: perfil incompleto e
información de la producción desactualizada. De estos datos se
infiere que se está desaprovechando todo el potencial de
visibilidad e impacto.

    3.5.2.  Nivel de gestión de la plataforma ORCID

Figura 26. Nivel de gestión de perfiles en ORCID: baja, media o alta
Figura 25. Nivel de gestión de perfiles de los investigadores 

de la UdeA en plataformas sociales y académicas

Baja
53%

Alta
33%

Media
14%

indicadores de VINCulACIÓN

Fuentes: cada una de las plataformas sociales y académicas mencionadas

Fuente: ORCID



3.6. ¿Cuál es la visibilidad de la Universidad de Antioquia en medios de comunicación nacionales e internacionales?

 

3.6.1 Número de menciones de investigadores de la udea en medios de comunicación por Facultad e investigador

PARTE A

En cuanto a la visibilidad por unidad académica (Figura 27), la Facultad de Medicina registra el mayor porcentaje, seguida de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales; ambas unidades registran más del 60% del total de las noticias de la UdeA. Lo anterior tiene relación directa
con los investigadores con mayor visibilidad, pues los profesores Iván Darío Vélez y Francisco Javier Lopera, aparecen en el mayor número de
noticias, el primero con 85  y el segundo con 42. Sus temas de investigación se encuentran relacionados con la medicina tropical, en
específico el tratamiento de enfermedades como la leishmaniasis; y enfermedades y problemas neurológicos como el alzheimer.

Figura 28. Número de menciones de investigadores en medios por facultad
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Figura 27. Número de menciones de investigadores en medios
Fuente: Google News Fuente: Google News



 

 

En cuanto a la cobertura geográfica internacional, la Figura 30 muestra que, principalmente, los investigadores son visibles en medios de España y
Estados Unidos. Para el contexto regional-local (Figura 29), hay mayor visibilidad en Bogotá y Medellín, ciudades en las que se encuentran importantes
medios de comunicación. Los investigadores de la UdeA tienen mayor visibilidad en medios nacionales o regionales-locales, y tienen el reto de buscar
estrategias para lograr un mayor alcance internacional.

    3.6.2 distribución geográfica según mención en medios de comunicación 

Figura 29. Visibilidad de los investigadores de la UdeA 
en medios de comunicación nacionales 
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3.6. ¿Cuál es la visibilidad de la Universidad de Antioquia en medios de comunicación nacionales e internacionales?

Figura 30. Visibilidad de los investigadores de la UdeA 
en medios de comunicación  internacionales 

PARTE b

Fuente: Google News Fuente: Google News



3.7 ¿Cuáles son los temas más consolidados en los que participan los investigadores de la Universidad y con quiénes los desarrollan?

3.7.1 Número de temas de experticia (COLEGIOS INVISIBLES)

distribuidos por el número de artículos

De la producción disponible en Web of Science, se derivan 67
comunidades temáticas (Anexos)*, producto de la experticia
acumulada en la producción investigativa. La mayor
comunidad está compuesta de 160 artículos y la menor, por
10. La mayoría de las relaciones de colaboración en este tipo
de productos se hacen con instituciones académicas fuera de
América Latina y el Caribe. Igual para los sectores
productivos y gubernamentales u organizaciones de la
sociedad civil, sin ánimo de lucro, comunitarias, etc.
(catálogadas como otros), son, en su mayoría, extranjeras.
El colegio invisible más citado, está relacionado con las
investigaciones genéticas para caracterizar la población
colombiana y latinoamericana, trabajos de alta participación
interdisciplinaria.

PARTE A 

indicadores de VINCulACIÓN

*Ver anexos: esquemas de los 67 Colegios Invisibles de la
Universidad de Antioquia según producción WoS.

Tabla 16.  Convenciones de los colegios invisibles (ver anexo 1)
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 humanas medicina

exactas y
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3.7 ¿Cuáles son los temas más consolidados en los que participan los investigadores de la Universidad y con quiénes los desarrollan?

Tabla 17.  Top 10 de los temas de
experticia de la UdeA en el desarrollo

de colegios invisibles (WoS CC) por
número de artículos

* El número del cluster corresponde al
gráfico del colegio en los anexos. Se

identificaron 67 colegios invisibles en la
producción disponible en WoS. Sus

representaciones se encuentran en los
anexos.

Fuente: Web of Science



parte c
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3.7 ¿Cuáles son los temas más consolidados en los que participan los investigadores de la Universidad y con quiénes los desarrollan?

Tabla 18.  Top 10 de los temas de
experticia de la UdeA en el desarrollo
de colegios invisibles (Scielo CI) por

número de artículos

*El número del cluster corresponde al
gráfico del colegio en los anexos. Se

identificaron 20 colegios invisibles en la
producción disponible en Scielo. Sus

representaciones se encuentran en los
anexos.

artesingeniería

exactas y

 naturalesmedicina

sociales y

 humanasagrariascantidadvariable

principal socio

colaboradortemacluster*

Fuente: Scielo Citation Index



3.8.1 Número de patentes concedidas por

estado de explotación (por área de

conocimiento y país donde fue solicitada)

Hasta agosto de 2018 la UdeA contaba con 65
patentes concedidas (Figura 31). El 54% de
estas patentes corresponden al área de
Ciencias Naturales, el 25% a Ingeniería y
Tecnologías y el restante (22%) a Medicina.
Solamente el 17% tienen contrato de
explotación, siendo Ciencias Naturales el
que tiene mayor número (9%). Asimismo, la
oficina con mayor número de registro de
patentes de la UdeA, corresponde a
Colombia con 57%, seguida de Estados
Unidos con 25%.

3.8 ¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LAS RELACIONES GENERADO POR LA PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA A PARTIR DE PATENTES?

Figura 31. Número de patentes concedidas por estado de explotación 
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3.8.2 Número de patentes disponibles en bases

de datos científicas y tecnológicas

Como se muestra en la Tabla 19, en la base de
datos Lens se reportan 112 patentes, que tienen
como aplicante a la UdeA. Se evidencia un
crecimiento en los últimos años, principalmente
a partir de 2010. El mayor número de patentes se
registra en el año 2015 (20), seguido del 2018
(19). La oficina con mayor número de registros
corresponde a Colombia (27), seguida de
Estados Unidos (21) y la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual -WIPO- (21). Es
importante tener en cuenta que, aunque en la
base de datos aparece como aplicante la
Universidad, no necesariamente hacen parte del
registro oficial de la institución, pues en algunas
ocasiones los investigadores realizan
actividades de invención por fuera de sus
responsabilidades académicas o no son
reportadas a las instancias responsables.

Tabla 19. Número de patentes en la base de datos Lens por año y oficina de
registro
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3.8 ¿CUÁL  ES EL ALCANCE DE LAS RELACIONES GENERADO POR LA PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA A PARTIR DE PATENTES?

JURISDICCIÓN
Colombia
WIPO
Estados Unidos
Oficina Eur de Patentes
Corea del Sur
Australia
Italia
España
Brasil
México
Canadá
Ucrania
Túnez
Singapur
Rusia
República Dominicana
África (regional)
Perú
Organización Euroasiática
Nueva Zelanda
Marruecos
Malasia
Hong Kong
El Salvador
Egipto
Cuba
Costa Rica
China
TOTAL GENERAL

Fuente: Lens



3.8.3 Citación en patentes por investigador y unidad académica 

Como se muestra en la Figura 32, la producción científica de la UdeA citada en patentes corresponde, básicamente, a las facultades de Medicina y
Ciencias Exactas y Naturales. Francisco Lopera (9  documentos) en el ámbito de la neurociencia, Luis Fernando García (8 documentos) en inmunología e
Iván Darío Vélez (7 documentos) en leishmaniasis, son los investigadores que cuentan con mayor número de publicaciones citadas en patentes.

Figura 32. Citación en patentes por investigador y unidad académica
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En cuanto a la organización que tramita la
solicitud de patente, se puede ver como que
el mayor número de citaciones corresponden
a aplicantes del sector productivo y
académico. El primer sector (productivo),
muestra dos empresas de interés: Probiodrug
(13) -ahora denominada Vivoryon
Therapeutics-, una multinacional alemana
dedicada al desarrollo de productos
terapéuticos para el tratamiento de la
enfermedad del Alzheimer; y  Mobil Oil
Corporation (11), una multinacional
petrolera estadounidense. En cuanto al
sector académico, el mayor número de
citaciones corresponde a la misma UdeA (15),
seguida de varias instituciones de Estados
Unidos como The University of South Florida
(12),   Michigan State University (9) y 
University of Washington (7).

Figura 33. Citación en patentes por aplicante y tipo de organización
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Respecto a la oficina de registro (Figura
34), la USPTO (Estados Unidos) cuenta
con el mayor número de patentes que
citan la producción científica de la UdeA
(293), seguida de la Oficina Europea de
Patentes (106), las oficinas de Reino
Unido (15) y China (15). A nivel regional
se cuenta con una cita correspondiente a
una patente chilena.

Figura 35. Citación en patentes por oficina que registra

3.8.5 Citación en patentes 

por oficina internacional que registra
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Figura 34. Citación en patentes por oficina que registra
Fuente: Lens



3.9.1 nivel de endogamia en formación por dependencia

 Figura 35. Nivel de endogamia en formación por dependencia

La endogamia en la formación de la planta docente  ha sido un
fenómeno común en la universidad iberoamericana. En el
caso de la UdeA se identifica que el 52% de los títulos de los
profesores han sido obtenidos en la propia institución. No
obstante, si se considera su trayectoria de formación, puede
verse que el 80% de ellos ha obtenido alguno de sus títulos en
la propia Institución.

Las dos dependencias con mayor formación interna de sus
profesores son: la Escuela de Nutrición y Dietética y el
Instituto de Estudios Regionales, con el 70,97% y 75% de los
títulos, respectivamente. Por otro lado, la Facultad de
Ingeniería y el Instituto de Filosofía presentan los menores
niveles de endogamia con el 36,28% y 41,27%,
respectivamente. Esta información debería servir de insumo
para la toma de decisiones institucionales sobre contratación
docente. Sobre todo, considerando que el 80% de los
profesores de la Universidad han tenido alguna formación
interna, y que el 30% de los profesores nunca se ha formado
por fuera de la propia Universidad.

3.9. ¿cuál es el nivel de endogamia en las unidades académicas en contraste con las contrataciones externas?
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Fuente: Vicerrectoría de Docencia



3.9.2 endogamia por nivel de formación

El nivel de formación interna de los profesores es más
significativo en el caso de las especializaciones médico-
quirurgicas, donde el 70%,  que tienen este nivel de formación,
se han titulado en la propia institución. Esto quizá se podría
explicar por el hecho de que la UdeA tiene alto prestigio
nacional en el área de la medicina. El nivel más bajo de
endogamia se da a nivel de doctorado, donde solo un 25% de
con este nivel de formación lo han obtenido en la propia
institución.

La formación doctoral es relativamente reciente y la UdeA
solo empezó a desarrollar programas de este nivel desde la
década de los noventa. Así, se identifica que en los últimos
años el nivel de endogamia en la formación doctoral se ha
venido incrementando: el 59% de los profesores que
obtuvieron su doctorado en 2019, lo hicieron en la Institución.
Este indicador también se ha incrementado para el nivel de
maestría.

Figura 36. Endogamia por nivel de formación
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3.9. ¿cuál es el nivel de endogamia en las unidades académicas en contraste con las contrataciones externas?

Fuente: Vicerrectoría de Docencia



3.10.1 Número de estudiantes en formación y jóvenes investigadores 

en proyectos de investigación por niveles de formación

parte a 

El Programa de Jóvenes Investigadores ha sido la estrategia de formación
en investigación con mayor trayectoria en la UdeA. Su origen data de
mediados de los noventa y para su financiamiento se ha constituido un
fondo de apoyo, el cual garantiza la estabilidad de los recursos, a
diferencia de otras estrategias de formación. No obstante, se identificó
que no se ha realizado una sistematización de las bases de datos de
jóvenes investigadores y sólo se cuenta con información relativamente
consolidada desde 2014.
 
La distribución de los jóvenes investigadores tiene una diferencia frente a
la  de grupos de investigación. Las dos áreas con mayor cantidad de
jóvenes son la de ciencias médicas y de la salud (64 en 2017) y la de
ciencias exactas y naturales (51 en 2017). Esto puede relacionarse con que
los grupos de ciencias exactas tienen mayor consolidación para poder
apoyar la formación de estudiantes de pregrado en proyectos de
investigación, sin embargo, aún falta una investigación específica sobre el
programa para responder a esta inquietud, con má precisión.
 
 
 
 

3.10  ¿  cuántos estudiantes participan en proyectos de investigación en la universidad?  

Figura 37. Número de estudiantes en formación y jóvenes investigadores en 
proyectos de investigación: trabajos de grado y participación en proyectos
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parte b

3.10.¿  cuantos estudiantes participan en proyectos de investigación en la universidad?  

Figura 38. Número de estudiantes en formación y jóvenes 
investigadores en proyectos de investigación
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Un promedio de 100 grupos son financiados por año, estos
corresponden a una tercera parte de los grupos de
investigación de la Universidad. Aquí vale la pena
preguntarse si esto es por falta de recursos en el fondo de
Jóvenes Investigadores, falta de proyectos de investigación en
los grupos de investigación o desconocimiento de estos  y
sobre los términos y condiciones para participar en la
convocatoria.

Fuente: Vicerrectoría de Investigación



3.10.2 número de semilleros 

Los semilleros de investigación son una de las estrategias de formación en
investigación que se han desarrollado e implementado en la UdeA. Su origen
data de finales de la década de los noventa, y desde entonces han funcionado
por iniciativa de los docentes y estudiantes de la Universidad. Debido a la
baja creación de semilleros (menos de 8 por año), la Vicerrectoría de
Investigación empezó a acercarse y a apoyar con recursos financieros a los ya
existentes, gracias a la vinculación con la Fundación Universidad de
Antioquia; esto explica la explosión en la creación de semilleros, con más del
doble creados por año, a partir de 2015.
La mayoría   de   los   semilleros   se   encuentran     en   el   área   de   ciencias 
sociales y humanas, distribuidos entre las distintas dependencias que la
componen, principalmente en las facultades de Educación y Ciencias Sociales
y Humanas. El área de la salud también ha tenido una tradición importante
en la constitución de semilleros de investigación, sin embargo, no ha tenido
un crecimiento tan acelerado en los últimos años. Por otro lado, se observa la
incidencia de la acción de la Vicerrectoría de Investigación sobre las áreas de
Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, en la medida que la cantidad de
semilleros en estas se ha incrementado considerablemente desde 2016.
Los semilleros se encuentran, principalmente, ubicados en Medellín (99), sin
embargo, la presencia en las regiones ha ganado espacio recientemente, sobre
todo en Urabá, Oriente y Bajo Cauca, que son las que tienen coordinadores de
investigación con énfasis a los semilleros. 

3.10  ¿cuantos estudiantes participan en proyectos de investigación en la universidad?  

Figura 39. Semilleros de investigación 
por región
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3.10  ¿cuantos estudiantes participan en proyectos de investigación en la universidad?  

Figura 40. Número de semilleros 
por área de conocimiento

Fuente: Vicerrectoría de Investigación
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3.10  ¿cuantos estudiantes participan en proyectos de investigación en la universidad?  

Figura 41. Número de semilleros por área de conocimiento
Fuente: Vicerrectoría de Investigación



25 recomendaciones para

la UdeA sobre vinculación
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25 RECOMENDACIONES para la vinculación

A partir de las preguntas planteadas y los indicadores aplicados en esta investigación, fueron  identificados varios aspectos  importantes,
de los cuales resultaron 25 recomendaciones claves para que la UdeA avance en proyectos de vinculación con su entorno:

La Universidad ha construido una infraestructura proclive a la investigación en las últimas décadas, que le ha permitido soportar el
crecimiento de grupos, la ejecución de proyectos y la realización de productos de investigación. Un ejemplo paradigmático es la
construcción de la SIU y la adquisición de equipos robustos como el Microscopio Electrónico de Barrido. No obstante, se recomienda
abordar de manera estratégica y organizada la gestión de su infraestructura, centralizando los sistemas de información.

2. No se identifica la
conexión entre los sistemas
de información que existen
en la Universidad acerca de
l i ti ió t ió

No se identifica la conexión entre los sistemas de información sobre la investigación, la extensión y la docencia que existen en la
Universidad. Se recomienda el desarrollo de un esquema tipo CRIS (Current Research Information System) para centralizar los datos de los
distintos procesos de la investigación y así facilitar la toma de decisiones.

La Universidad de Antioquia no cuenta con las suficientes capacidades humanas y operativas para realizar el control y análisis de la información acerca
de la investigación y extensión. Se recomienda fortalecer estas capacidades a nivel central.

 Es necesario articular, estrechamente, las funciones de la Vicerrectoría de Investigación y las del Sistema de Bibliotecas. Esto facilitaría la instalación de
las recomendaciones y el seguimiento de las acciones de mejora que aquí se recomiendan. En este sentido, la primera sería la encargada de tomar el
rumbo estratégico de la Universidad y el segundo el  responsable de ejecutar las acciones que le competen y ayudar en el seguimiento. Asimismo, es
necesario hacer partícipe en el proceso a la Unidad de Innovación como actor estratégico para vincular a la Universidad con el entorno.

Las políticas de relaciones estratégicas con universidades particulares y de impacto superior al de la UdeA han dado resultados
importantes en el aumento de la movilidad. Esta estrategia podría replicarse identificando diferentes áreas de conocimiento
especializadas para ampliar estos convenios con otras universidades.



Las facultades podrían definir esquemas de planeación para la implementación de diferentes redes de conocimiento de acuerdo a su experticia y
posibilidades, en términos de las diferentes misiones universitarias. El top 10 de relaciones podría servir como esquema diagnóstico del peso que las
facultades mismas dan a las relaciones de investigación, extensión o docencia con actores externos académicos y no académicos o nacionales, regionales
y globales.

El sistema de recuperación de citas más basto es Google Scholar, en comparación con WoS, Scopus y Scielo. Son múltiples razones, especialmente
derivadas de los desarrollos tecnológicos y los límites de las fuentes de datos de cada una de estas plataformas. La Universidad debe apostar por mejorar
sus sistemas de información e identificación de los alcances de las citaciones en términos geográficos y de construcción de comunidades con diferentes
instituciones y sectores; para ello debe utilizar múltiples herramientas cienciométricas y no únicamente Scopus, para lo que necesita hacer más robusto
su equipo de inteligencia estratégica y vigilancia tecnológica.

La diferencia de volúmenes de artículos de la UdeA en diferentes bases de datos debe ser analizada por cada dependencia de acuerdo a sus objetivos
estratégicos con respecto a las misiones universitarias. Dichas diferencias podrían responder a diferentes capacidades desarrolladas por cada unidad
académica, las cuáles tendrían que ser evaluadas y observadas de manera sistemática en su proceso de planeación.

La proporción de proyectos de extensión es mucho mayor que la de proyectos de investigación, la mayoría de ellos se hacen, especialmente,
en y para Colombia y la proporción de ingresos a la Universidad es mucho menor  por los segundos que por los primeros. La Universidad en
el Plan de Desarrollo anterior le apostó, de manera importante, al liderazgo en la investigación; el nuevo Plan le apunta a un equilibrio entre
las tres misiones. Para poder logarlo es necesaria una apuesta más sólida en la estructura administrativa interna de la Vicerrectoría de
Investigación para que crezca en  capacidades y  alcancé las habilidades técnicas y administrativas que tiene la Vicerrectoría de Extensión y
pueda captar más recursos; hacer que los investigadores de las diferentes áreas pierdan el temor a presentarse a grandes convocatorias; y,
que realmente tengan total apoyo administrativo con suficiente personal que tenga habilidades administrativas para la búsqueda de
recursos globales y para el acompañamiento del diseño de las propuestas.

25 RECOMENDACIONES para la vinculación



Es necesario integrar los mandatos para la publicación en el Repositorio Institucional con los requisitos de investigación (términos de referencia de
convocatorias) o con los incentivos por la publicación (premios, prioridad en trámites investigativos, puntos adicionales en convocatorias, etc.),
preferentemente en el acceso abierto. La meta debe ser que el aumento de los documentos depositados en el Repositorio sea cada vez mayor, pues este
debería ser el espacio, por excelencia, de registro de la producción científica de la Universidad.

La publicación en ruta dorada, en su variante que implica pago de APC, está ganando espacio progresivamente como el principal canal de
comunicación de la ciencia en la UdeA. Es necesario que la institución, discuta y tome medidas de política investigativa, para afrontar este
fenómeno que implica altos costos.

25 RECOMENDACIONES para la vinculación

Se destaca la coautoría de artículos con organizaciones académicas; sin embargo, hay una importante cantidad de coautores del sector
privado, gubernamental y de organizaciones civiles o multilaterales con las que se ha hecho investigación. Estos son los socios potenciales
para ampliar la capacidad de captación de recursos nacionales, regionales e internacionales. Se recomienda la construcción de una política
en este sentido.

La clave del éxito para replicar y ejecutar un análisis altmétrico, radica en la capacidad de adaptación que tenga la Universidad en
considerar nuevos indicadores, sumada a la construcción de un equipo de trabajo multidisciplinar y a la planeación y la toma de decisiones
a partir de los datos métricos a integrar.

Identificar las necesidades manifiestas por los investigadores en términos de visibilidad e impacto, para así trabajar en común acuerdo con las
dependencias de investigación (Vicerrectoría, centros y grupos) y el Sistema de Bibliotecas en torno a las acciones de mejora orientadas a la formación
(cultura informacional y ciencia 2.0) y a la posterior gestión de la presencia en la web (identidad digital). Adicionalmente, se recomienda identificar
cuáles facultades necesitan más apoyo para la visibilidad científica, con el propósito de desarrollar servicios y programas específicos para ellas.



Se recomienda generar estrategias institucionales para lograr una mayor presencia en medios de comunicación locales, nacionales e internacionales
desde la labor de las oficinas de comunicaciones o personal a cargo de esta función en grupos de investigación y facultades.

Es necesaria una mayor formación de los investigadores y grupos (desde las bibliotecas y sus servicios para investigadores -ALFIN y CRAI-)
para que reconozcan que parte de su labor científica implica también la divulgación y apropiación social del conocimiento y su relación
con los medios de comunicación.

 Los colegios invisibles permiten observar los temas científicos en los que la Universidad ha desarrollado mayor experticia, observada en las
publicaciones académicas. Se constituyen en el sello desde el cual la UdeA genera conocimiento realmente propio, por el que es reconocida por actores
académicos y desde el cual puede generar soluciones de transferencia u ofrecer profesionales formados en estas áreas. A partir de esto, es posible
pensar en dos tipos de estrategias: 1) usar este sello para mejorar la comunicación con el entorno y su vinculación; 2) generar mecanismos para
observar otros posibles colegios emergentes de otras formas de producción de conocimiento, y el fomento a la creación de nuevas comunidades, o la
inclusión en las ya existentes, a partir de la planeación para la construcción de relaciones con actores académicos y no académicos.

25 RECOMENDACIONES para la vinculación

La mayoría de las patentes no han sido comercializadas. Se recomienda construir una política institucional respecto al uso de las patentes ligada a
ciclos de transferencia, pues los costos de la producción y tramitación de las mismas son muy altos  sin una. Las que sí se comercializan han funcionado
para el mercado nacional, asunto que se debería comunicar en el CUEE, pensando en las posibilidades de apertura de mercados basados en nuevos
productos tecnológicos que podría proponer la UdeA.

La endogamia en dependencias con alta capacidad investigativa permite generar escuelas en diferentes campos de conocimiento, sin
embargo, si la investigación no tiene un alto nivel de desarrollo, la endogamia puede llevar al aislamiento o estancamiento. Las políticas de
contratación de profesores e investigadores formados en entornos con mayor actividad científica y académica pueden ayudar a dinamizar
acciones para recuperar el camino hacia la frontera del conocimiento.



A nivel internacional el nivel de producción de patentes de organizaciones globales es muy alto, incluso hay algunas empresas que pueden
producir hasta 5 patentes al día. La UdeA tiene 26 co-invenciones con el sector productivo nacional. Se recomienda que la Universidad
construya una política estructural con apoyo de organismos como la CUEE, para una proyección de la tecnología en el mercado, pues debe
promover una producción continua de patentes si quiere impactar el mercado nacional e internacional,

La producción de patentes puede ser una alternativa para resolver problemas apremiantes como el cambio climático o la seguridad
alimentaria. Si se quiere tomar esta alternativa se deben buscar socios como organismos multilaterales que quieran invertir en el
desarrollo de tecnologías que permitan ser protegidas para el uso de la humanidad. En este sentido, las estrategias para el aumento en la
producción de patentes (si es una política universitaria) deben apuntar a ampliar las redes.

La Universidad no tiene una normatividad o un proceso centralizado para la entrega y conservación de la información de los trabajos de
grado de los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Lo anterior queda a potestad de cada dependencia académica y cada una lo
hace a su propio estilo, por lo que no hay continuidad y se dificulta la recuperación de los mismos. Se recomienda que la Universidad
defina un reglamento para la entrega de trabajos de grado de todos los niveles académicos, así como para los informes de prácticas
académicas, de modo que se facilite la consulta y posterior análisis de los datos por parte de la comunidad académica.

25 RECOMENDACIONES para la vinculación

La estrategia de jóvenes investigadores no sólo permite a los grupos tener estudiantes en formación, sino que también tiene efectos en la
prevención de la deserción e influencia en el diseño de actividades alternas, que de alguna forma hacen parte del currículo y de estrategias
pedagógicas que involucran el desarrollo de habilidades para investigar y la oferta de profesionales que pueden entender mejor de formass
para aportar a la constitución de una economía basada en conocimiento. Se recomienda profundizar en las reformas curriculares y en la
creación de nuevos currículos, que permitan la adopción de este tipo de figuras de formación de estudiantes.

Los semilleros de investigación son uno de los canales más claros en los que la Universidad puede llegar a las regiones. Se recomienda
definir una estrategia específica para apoyar a los semilleros en las sedes y seccionales de la Universidad.



25 RECOMENDACIONES para la vinculación

La UdeA es una de las instituciones líderes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, por tal razón, se
recomienda que proponga y lidere en el país la discusión sobre la pertinencia de medir la vinculación de las instituciones de educación
superior (IES) con otros actores sociales. Esto podría hacerse desde el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), del cual
la Universidad hace parte, de modo que los grupos de investigación que trabajan temas métricos, construyan proyectos y propuestas
colaborativas de otras formas de medición e indicadores complementarias a los tradicionales. La idea es que las IES tengan otras
alternativas para ser evaluadas.





 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES 
Estos anexos están divididos en dos partes: Anexos 1: información recuperada de Web of Science (67) y Anexos 2:
información recuperadad de Scielo (20).
Cada colegio se identifica con un número de cluster, que corresponde a dígitos de control interno para el análisis. No es un
número consecutivo, sin embargo, fueron dispuestos en orden ascendente. Cada uno contiene: temas, número de artítulos,
número de citas, gráficas sobre la colaboración académica y no académica distribuida geográficamente,
interdisciplinariedad y red de colaboración.
 



 

colegios invisibles: 67

Anexos 1



Anexos:
N° de artículos: 138Cluster 1 tema: Disease - Colombia - Trypanosoma

Colegios invisibles

1%

5%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

94%

N° de citas: 2115



Anexos:
N° de artículos: 29Cluster 7 temas: Alzhaimer -  Disease

Colegios invisibles

26%

24%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

51%

N° de citas: 492

Red de colaboración



Anexos:
N° de artículos: 10Cluster 8 temas: Sperm  -Semen - male

Colegios invisibles

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

100%

N° de citas: 103

Red de colaboración



Anexos:
N° de artículos: 116Cluster 9 temas: DISEASE-PARKINSON-CELL

Colegios invisibles

7%

4%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

89%

N° de citas: 3334
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Anexos:
N° de artículos: 82Cluster 14 temaS: COLLISION-SEARCH-BOSON-MEASUREMENT

Colegios invisibles

1%

5%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente
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94%

N° de citas: 2135

Red de colaboración



Anexos:
N° de artículos: 16Cluster 15 temaS: SALIVARY-LEVEL-STATU-PERIODONTAL

Colegios invisibles

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Interdisciplinariedad

100%

N° de citas: 135

Red de colaboración



Anexos:
N° de artículos: 14Cluster 16 temaS: DISEASE-PARKINSON 

Colegios invisibles

25%

51%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente
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Red de colaboración

24%

N° de citas: 150



Anexos:
N° de artículos: 10 Cluster 18 temaS: COLOMBIA-SPECIE-ANURA

Colegios invisibles

15%

85%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente
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d

Red de colaboración

N° de citas: 33



Anexos:
N° de artículos: 60Cluster 19 temaS: EFECT-DEGRADATION-ANTIBIOTIC-BIOPRODUCT

Colegios invisibles

10%

18%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Interdisciplinariedad

Red de colaboración

72%

N° de citas: 1570

Univ. Concepción



Anexos:
N° de artículos: 56Cluster 28

Colegios invisibles

50%

18%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

32%

N° de citas: 542temaS: COLOMBIA-DIPTERIA-PSICHODIDAE 



Anexos:
N° de artículos: 91Cluster 59

Colegios invisibles

33%

37%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Interdisciplinariedad

Red de colaboración

30%

N° de citas: 1239
temaS: DOT-HETEROHEXAMER-HYDROGEN- 

ETHANOL-METHANOL-WATER

Univ Tec Feder Santa MaríaUniv Ind de Santander



Anexos:
N° de artículos: 16Cluster 62

Colegios invisibles

7%

57%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
c

ip
li

n
a

r
ie

d
a

d

Red de colaboración

36%

N° de citas: 150temaS: EFECT-HUMAN-ERYTHROCYTE-VITRO



Anexos:
N° de artículos: 69Cluster 67

Colegios invisibles

8%

33%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

R
ed

 d
e 

c
o
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r

a
c

ió
n

59%

N° de citas: 3961temaS: COLOMBIAN-POPULATION-AMERICAN- GENETIC ANCESTRY



Anexos:
N° de artículos:96Cluster 69

Colegios invisibles

44%

23%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
c

ip
li

n
a

r
ie

d
a

d

Red de colaboración

33%

N° de citas: 2069temaS: Paracoccidioide-  Cell- Infection



Anexos:
N° de artículos:  92Cluster 70

Colegios invisibles

27%

56%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Interdisciplinariedad

Red de colaboración

17%

N° de citas: 1691temaS: Effect -  Venom -Snake

Interdisciplinariedad



Anexos:
N° de artículos: 44Cluster 72

Colegios invisibles

82%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Interdisciplinariedad

Red de colaboración

18%

N° de citas: 696temaS: Joint-   Transform -Correlator

42



Anexos:
N° de artículos: 15Cluster 73

Colegios invisibles

33%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente
Interdisciplinariedad

67%

N° de citas: 148temaS: Analysis - Burgning - Flame- Laminar



Anexos:
N° de artículos: 18Cluster 86

Colegios invisibles

23%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
c

ip
li

n
a

r
ie

d
a

d

Red de colaboración

77%

N° de citas: 157temaS: Acuminata-  Musa



Anexos:
N° de artículos: 11Cluster 103

Colegios invisibles

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Interdisciplinariedad

100%

N° de citas: 54

Red de colaboración

temaS: Mycobacterium  -Paratuberculosis- Avium



Anexos:
N° de artículos:109Cluster 108

Colegios invisibles

33%

3%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te
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d
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d

a
d

64%

N° de citas: 2036temaS: Effect-Colombia -Innmunodeficiency 

Red de colaboración



Anexos:
N° de artículos: 35Cluster 117

Colegios invisibles

23%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Interdisciplinariedad

R
ed

 d
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n

77%

N° de citas: 667temaS :Diesel -Engine- Biodiesel



Anexos:
N° de artículos:10Cluster 118

Colegios invisibles

22%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d
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ci
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a
r

ie
d

a
d

Red de colaboración

78%

N° de citas: 197temaS: Fish -Faunas- Neotropical



Anexos:
N° de artículos: 160Cluster 129

Colegios invisibles

20%

40%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente
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d
is
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pl
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a

r
ie

d
a

d
Red de colaboración

40%

N° de citas: 2169temaS: EFFECT-ELECTRIC-QUANTUM-FIELD-OPTICAL



Anexos:
N° de artículos: 13Cluster 131

Colegios invisibles

33%

33%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
ci

pl
in

a
r

ie
d

a
d

Red de colaboración

34%

N° de citas: 83temaS: COLOMBIA-MIDLE-HOLOCENE



Anexos:
N° de artículos: 21Cluster 137

Colegios invisibles

52%

5%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
ci

pl
in

a
r

ie
d

a
d

Red de colaboración

43%

N° de citas: 187temaS: SOLID-CONTENT-HYPERBRANCHED



Anexos:
N° de artículos: 31Cluster 140

Colegios invisibles

41%

53%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

6%

N° de citas: 298temaS: COLOMBIA-SPECIE-ANURA



Anexos:
N° de artículos: 11Cluster 144

Colegios invisibles

18%

36%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
ci

pl
in

a
r

ie
d

a
d

Red de colaboración

46%

N° de citas: 48temaS: Evolutionary-  developmental- biology



Anexos:
N° de artículos:  50Cluster 148

Colegios invisibles

18%

50%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
ci

pl
in
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r

ie
d

a
d

Red de colaboración

32%

N° de citas: 399temaS: STUDY-PROPERTY-FIRSPRINCIPLE



Anexos:
N° de artículos: 13Cluster 160

Colegios invisibles

47%

37%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Interdisciplinariedad

Red de colaboración

16%

N° de citas: 93temaS: Allergies



Anexos:
N° de artículos: 16Cluster 169

Colegios invisibles

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

100%

N° de citas: 343

Red de colaboración

temaS: Effect - Engine -Generation- Biogas



Anexos:
N° de artículos:  12Cluster 186

Colegios invisibles

3%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente
Interdisciplinariedad

Red de colaboración

97%

N° de citas: 665



Anexos:
N° de artículos: 12Cluster 191

Colegios invisibles

36%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Red de colaboración

64%

N° de citas: 115temaS: 
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d

VERTEXDEGREEBASED-TOPOLOGICAL- SYSTEM



Anexos:
N° de artículos: 14Cluster 201

Colegios invisibles

12%

12%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

76%

N° de citas: 249temaS: ISOLATE-POPULATION-DISORDER-BIPOLAR



Anexos:
N° de artículos: 69Cluster 206

Colegios invisibles

11%

17%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Interdisciplinariedad

Red de colaboración

72%

N° de citas: 599temaS: Malaria -Falsiparum -Women Pregnant



Anexos:
N° de artículos: 14Cluster 211

Colegios invisibles

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

100%

N° de citas: 178

Red de colaboración

temaS: Model-  Generic- Therapeutic- Product



Anexos:
N° de artículos: 24Cluster 221

Colegios invisibles

4%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

96%

N° de citas: 71
temaS: Properties-Distribution -

Hypergeometric- Function



Anexos:
N° de artículos: 30Cluster 225

Colegios invisibles

3%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

97%

N° de citas: 758temaS: Laser - Pulse- Ultrashort Photoionization



Anexos:
N° de artículos: 47Cluster 228

Colegios invisibles

52%

36%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

12%

N° de citas: 635temaS: Circle-  U1X -SU3C- SU3L



Anexos:
N° de artículos: 29Cluster 264

Colegios invisibles

15%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Red de colaboración

85%

N° de citas: 80temaS: Parkinson - Disease- Detection -Speech

Interdisciplinariedad



Anexos:
N° de artículos: 10Cluster 318

Colegios invisibles

28%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

72%

N° de citas: 54temaS:Acid - Milk -Fatty- Cow



Anexos:
N° de artículos: 14Cluster 368

Colegios invisibles

23%

6%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Interdisciplinariedad

Red de colaboración

71%

N° de citas: 158temaS: Effect - Gasification- Biomass

Interdisciplinariedad



Anexos:
N° de artículos:12Cluster 397

Colegios invisibles

10%

2%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

88%

N° de citas: 84



Anexos:
N° de artículos: 12Cluster 399

Colegios invisibles

6%

78%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente
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te
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d
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c

ip
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n
a

r
ie

d
a

d

Red de colaboración

16%

N° de citas: 192temaS: Erythematosus - Lupus- Systemic Latin



Anexos:
N° de artículos: 13Cluster 424

Colegios invisibles

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
c

ip
li

n
a

r
ie

d
a

d

100%

N° de citas: 82

Red de colaboración

temaS: Cosmological- Constant



Anexos:
N° de artículos: 25Cluster 486

Colegios invisibles

11%

73%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

16%

N° de citas: 198temaS: Superlattice-  Plasmon -Polariton -Photonic



Anexos:
N° de artículos: 12Cluster 496

Colegios invisibles

73%

11%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Red de colaboración

16%

N° de citas: 119temaS: micology-veterenary-troìcal medicine

Interdisciplinariedad



Anexos:
N° de artículos: 18Cluster 514

Colegios invisibles

11%

11%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
c

ip
li

n
a

r
ie

d
a

d

Red de colaboración

78%

N° de citas: 185temaS: Atmospheric Sciences- Geosciences



Anexos:
N° de artículos: 17Cluster 522

Colegios invisibles

12%

13%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Red de colaboración

75%

N° de citas: 228
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d



Anexos:
N° de artículos: 16Cluster 525

Colegios invisibles

1%

3%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Red de colaboración

96%

N° de citas: 192temaS: Innmigrant-worker- Health -Spain
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Anexos:
N° de artículos: 21Cluster 537

Colegios invisibles

96%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

4%

N° de citas: 464temas: Sepsis-  Patient -Emergency

red de colaboración



Anexos:
N° de artículos:10Cluster 545

Colegios invisibles

4%

13%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

83%

N° de citas: 160temaS: Characterization-Titanium- Porous



Anexos:
N° de artículos: 69Cluster 572

Colegios invisibles

6%

17%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

77%

N° de citas: 2460
temaS:Colombian-Children -Disorder

Hyperactivity- Disorder Attention
In
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r

d
is
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ie

d
a

d

red de colaboración



Anexos:
N° de artículos: 16Cluster 611

Colegios invisibles

85%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

15%

N° de citas: 78temaS: Magnetic -Monte Carlo Simulation



Anexos:
N° de artículos: 14Cluster 612

Colegios invisibles

36%

18%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
ci

pl
in

a
r

ie
d

a
d

Red de colaboración

46%

N° de citas: 60temaS:Magnetic-Properties- Monte Carlo

Study -Alloy



Anexos:
N° de artículos: 25Cluster 666

Colegios invisibles

1%

25%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
ci

pl
in

a
r

ie
d

a
d

74%

N° de citas: 876temaS: Disease  -Immunodeficiency -Primary -Latin America

red de colaboración



Anexos:
N° de artículos: 21Cluster 678

Colegios invisibles

25%

8%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
ci

pl
in

a
r

ie
d

a
d

Red de colaboración

67%

N° de citas: 220temaS: Steel - Iron- Rust



Anexos:
N° de artículos: 22Cluster 765

Colegios invisibles

15%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

85%

N° de citas: 587temaS: Mechanism- Reaction -Formation



Anexos:
N° de artículos: 13Cluster 821

Colegios invisibles

28%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

72%

N° de citas: 90temaS: Quantum  Effect- Field -Magnetic- Factor

red de colaboración



Anexos:
N° de artículos: 24Cluster 906

Colegios invisibles

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

100%

N° de citas: 639

Red de colaboración

temaS: Mesoporous -Silica- Synthesis- Study



Anexos:
N° de artículos: 17Cluster 935

Colegios invisibles

26%

5%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

69%

N° de citas: 99temaS: Lewyana-Magdalena River- Podocnemi Turtle



Anexos:
N° de artículos: 20Cluster 1187

Colegios invisibles

14%

84%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
ci

pl
in

a
r

ie
d

a
d

Red de colaboración

2%

N° de citas: 240temaS: Quantum  Effect- Field- Dot- Magnetic Exciton



Anexos:
N° de artículos: 11Cluster 1500

Colegios invisibles

14%

14%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

N° de citas: 192

72%

tema: chemistry-nanoscience



Anexos:
N° de artículos: 10Cluster 2059

Colegios invisibles

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

100%

N° de citas: 122

Red de colaboración

temaS: Double -Charge- Exchange



Anexos:
N° de artículos: 12Cluster 2243

Colegios invisibles

17%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

In
te

r
d

is
ci

pl
in

a
r

ie
d

a
d

Red de colaboración

83%

N° de citas: 660temaS: Cholangiography- CT- Helical



Anexos:
N° de artículos: 10Cluster 2324

Colegios invisibles

72%

21%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

Red de colaboración

N° de citas: 293

7%

temaS: Field- Impurity State GAA



Anexos:
N° de artículos: 10Cluster 2781

Colegios invisibles

4%

8%

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

Interdisciplinariedad

Red de colaboración

N° de citas: 98

88%



Anexos:
N° de artículos: 10Cluster 3070

Colegios invisibles

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente Interdisciplinariedad

100%

N° de citas: 158

Red de colaboración



colegios invisibles: 20

Anexos 2



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración

Interdisciplinariedad

Cluster 37

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

100%

temas: cultura - colombia - diversidad N° de artículos: 12 N° de citas: 4 



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES
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d

Cluster 40

Colaboración académica 

y  no académica distribuida 

geográficamente

89%

temas: Innovador - Desempleo - Innovación N° de artículos:13 

Red de colaboración

N° de citas: 10

1

11%



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración

Interdisciplinariedad

Cluster 58

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

100%

temas: Salud- Calidad Vida -Caries N° de artículos: 26 N° de citas: 50



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración
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d

Cluster 76

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Malaria -Plasmodium -falciparum N° de artículos: 34 N° de citas: 130

9

5

3

1

66%

34%



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES
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d

Cluster 116

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Salud Pública- Colombia -Educación N° de artículos: 27 N° de citas:71

Red de colaboración

1

92%

8%



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración

In
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r
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d

Cluster 128

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Colombia -Malaria N° de artículos: 12 N° de citas: 47

56%

22%

22%



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración

Interdisciplinariedad

Cluster 180

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Paciente Crónica- Periodontitis N° de artículos: 24 N° de citas: 13

63%

37%



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Interdisciplinariedad

Cluster 193 temas: lenguaje - vida cotidiana N° de artículos: 13 N° de citas: 13

Red de colaboración

Universidad de Antioquia



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración

Interdisciplinariedad

Cluster 227

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Diversifolia Tithonia N° de artículos: 17 N° de citas: 26

30%

70%



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración

Interdisciplinariedad

Cluster 242

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

100%

temas: dermatitis -population N° de artículos:10 N° de citas: 11



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración

Interdisciplinariedad

Cluster 254

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Lutzomya -Psychodidae -Diptera N° de artículos: 29 N° de citas: 121

83%

17%



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Interdisciplinariedad

Cluster 464

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Veneno- Bothrop- Asper N° de artículos: 17 N° de citas: 37

Red de colaboración

94%

6%



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Interdisciplinariedad

Cluster 498 temas: Reading -Webbased-  EFL -Comprehension N° de artículos: 10 N° de citas: 22

red de colaboración

Universidad de Antioquia



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración

Interdisciplinariedad

Cluster 510

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

100%

temas: anorexia- bulimia -mujeres N° de artículos: 15 N° de citas: 41

Red de colaboración
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COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración
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Cluster 511

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Plasmodium-Desnutrición -Niño -Urabá N° de artículos: 42 N° de citas:176

Red de colaboración

82%

9%

9%
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COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración
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Cluster 694

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Cani -Brucella N° de artículos: 11 N° de citas: 24

80%

20%
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COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración
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Cluster 697

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Cani -Brucella N° de artículos: 11 N° de citas: 24

36%

64%



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Interdisciplinariedad

Cluster 734 temas: Humanized Care N° de artículos: 13 N° de citas: 28

Universidad de Antioquia

red de colaboración



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES
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red de colaboración

Cluster 827

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Ayapel- Ciénaga- Colombia N° de artículos: 11 N° de citas: 34

75%

25%



 

ANEXOS: 

COLEGIOS INVISIBLES

Red de colaboración

Interdisciplinariedad

Cluster 3277

Colaboración académica y  no académica distribuida geográficamente

temas: Gorgona -Tropical Island- Natural N° de artículos: 17 N° de citas: 97

50%

25%

25%


