


El grupo de investigación en Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad en Sistemas de Producción 

Agroindustrial GIADAI" ha sido reconocido en categoría C.

Requisito evaluados para cumplir con la definición Información registrada

Tener un mínimo de dos (2) integrantes activos 10 integrantes activos

Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de

innovación en ejecución.
10 proyectos activos

El Líder del grupo (a la fecha de cierre de la Convocatoria) deberá tener título de

Pregrado, Maestría o Doctorado. En el caso que el líder del grupo solamente cuente

con un título de Pregrado, deberá haberlo obtenido en una fecha anterior al cierre

de la ventana de observación

2 pregrados obtenidos

1 especializaciones obtenidas

0 especializaciones médicas obtenidas

1 maestrías obtenidas

0 doctorados obtenidos

0 postdoctorados obtenidos

Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de

desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente a un

mínimo de un (1) producto por año declarado de existencia.

13 productos

Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o

productos resultado de actividades relacionadas con la Formación de Recurso

Humano en CTeI, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1)

producto por el año declarado de existencia.

107 productos

Convocatoria 781 COLCIENCIAS: Análisis para medición de grupos de investigación



El grupo de investigación Producción en Ciencia Animal  - PROCA ha sido reconocido en categoría C.

Requisito evaluados para cumplir con la definición Información registrada

Tener un mínimo de dos (2) integrantes activos 13 integrantes

Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de 

innovación en ejecución.
5 proyectos activos

El Líder del grupo (a la fecha de cierre de la Convocatoria) deberá tener título de 

Pregrado, Maestría o Doctorado. En el caso que el líder del grupo solamente cuente con 

un título de Pregrado, deberá haberlo obtenido en una fecha anterior al cierre de la 

ventana de observación

1 pregrados obtenidos

2 especializaciones obtenidas

0 especializaciones médicas obtenidas

1 maestrías obtenidas

0 doctorados obtenidos

0 postdoctorados obtenidos

Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de 

desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente a un 

mínimo de un (1) producto por año declarado de existencia.

35 productos

Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o productos 

resultado de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTeI, en la 

ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por el año declarado 

de existencia.

139 productos

Convocatoria 781 COLCIENCIAS: Análisis para medición de grupos de investigación



Convocatoria 781 COLCIENCIAS: Análisis para medición de grupos de investigación

El Grupo de Investigación de Ingeniería Ambiental - GIAS ha sido reconocido en categoría C.

Requisito evaluados para cumplir con la definición Información registrada

Tener un mínimo de dos (2) integrantes activos 13 integrantes activos

Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de 

innovación en ejecución.
5 proyectos activos de 6 registrados

El Líder del grupo (a la fecha de cierre de la Convocatoria) deberá tener título de Pregrado, 

Maestría o Doctorado. En el caso que el líder del grupo solamente cuente con un título de 

Pregrado, deberá haberlo obtenido en una fecha anterior al cierre de la ventana de 

observación

1 pregrados obtenidos

1 especializaciones obtenidas

0 especializaciones médicas obtenidas

0 maestrías obtenidas

0 doctorados obtenidos

0 postdoctorados obtenidos

Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo 

tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) 

producto por año declarado de existencia.

6 productos

Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o productos 

resultado de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTeI, en la 

ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por el año declarado 

de existencia.

140 productos



Convocatoria 781 COLCIENCIAS: Análisis para medición de grupos de investigación

El grupo de Sociedad y Desarrollo Regional - SODER ha sido reconocido en categoría C.

Requisito evaluados para cumplir con la definición Información registrada

Tener un mínimo de dos (2) integrantes activos 9 integrantes activos

Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de 

innovación en ejecución.
24 proyectos activos

El Líder del grupo (a la fecha de cierre de la Convocatoria) deberá tener título de 

Pregrado, Maestría o Doctorado. En el caso que el líder del grupo solamente cuente 

con un título de Pregrado, deberá haberlo obtenido en una fecha anterior al cierre de 

la ventana de observación

1 pregrados obtenidos

0 especializaciones obtenidas

0 especializaciones médicas obtenidas

1 maestrías obtenidas

0 doctorados obtenidos

0 postdoctorados obtenidos

Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de 

desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente a un 

mínimo de un (1) producto por año declarado de existencia.

10 productos

Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o 

productos resultado de actividades relacionadas con la Formación de Recurso 

Humano en CTeI, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) 

producto por el año declarado de existencia.

66 productos



Convocatoria 781 COLCIENCIAS: Análisis para medición de grupos de investigación

El Grupo de Investigación en Cultivos Tropicales - INYUBA ha sido reconocido en categoría C.

Requisito evaluados para cumplir con la definición Información registrada

Tener un mínimo de dos (2) integrantes activos 31 integrantes activos 

Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de 

innovación en ejecución.
18 proyectos activos

El Líder del grupo (a la fecha de cierre de la Convocatoria) deberá tener título de 

Pregrado, Maestría o Doctorado. En el caso que el líder del grupo solamente cuente 

con un título de Pregrado, deberá haberlo obtenido en una fecha anterior al cierre de 

la ventana de observación

1 pregrados obtenidos
1 especializaciones obtenidas
0 especializaciones médicas obtenidas 1 maestrías 
obtenidas
0 doctorados obtenidos
0 postdoctorados obtenidos

Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de 

desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente a un 

mínimo de un (1) producto por año declarado de existencia.

5 productos

Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o 

productos resultado de actividades relacionadas con la Formación de Recurso 

Humano en CTeI, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) 

producto por el año declarado de existencia.

203 productos 


