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LA USCO FORTALECE SUS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La Universidad Surcolombiana pasó de 19 Grupos de Investigación categorizados 

por Colciencias a 32. Para alcanzar este resultado, ha sido fundamental el trabajo 

iniciado desde la actual administración a través de la Vicerrectoría de 

Investigación y Proyección Social. 

 

Sobre este tema, Upiprensa entrevistó a Ángela Magnolia Ríos Gallardo, Directora 

de Investigaciones de la USCO, quien informó a este medio que el importante 

avance se debe a que la institución ha venido realizando actividades de apoyo 

personalizado a los Grupos de Investigación como la verificación del estado de 

todas las Cvlac o currículos de cada uno de los investigadores y la depuraron los 

grupos de investigadores inactivos, entre otras. “Una vez depurados se procedió a 

incluir en el aplicativo GrupLAC la producción intelectual con todos los soportes 

que pide la plataforma Colciencias, al igual que se expidieron por la Vicerrectoría 

de Investigación y Proyección Social cerca de 500 certificaciones”, afirmó la 

investigadora.  

 

En este proceso, fue necesario que un equipo de nueve personas verificara la 

existencia de los productos resultados de investigaciones y proyectos de 

investigación financiados por la Universidad. Además se elaboró una  base de 

datos para sistematizar todos los productos de los Grupos. Lo anterior, con el 

apoyo decidido del Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social, Doctor 

Nelson Gutiérrez, el equipo de colaboradores de la vicerrectoría  y la ayuda de 

todos los líderes de los Grupos, quienes con perseverancia y disciplina hicieron la 

tarea de actualizar la información en el aplicativo para grupos (GrupLAC). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con respecto al análisis que hace Scimago Institutions rankings, al medir en las 

universidades colombianas la especialización temática de investigadores, las 

redes de colaboración internacional e investigación científica, la Universidad 

continua en el puesto 37, tal como estaba en el año inmediatamente anterior. Sin 

embargo, la meta es posicionarla para el próximo año en uno de los primeros 

lugares y para lograrlo se cuenta con un equipo que pretende no solo  cualificar la 

investigación sino promover las redes de investigación colaborativas con Grupos 

de Investigación nacionales e internacionales. En el futuro próximo, en la USCO 

se hablará de comunidades nacionales e internacionales de conocimiento. Vale 

decir que, todas estas directrices fijadas por la administración actual deben 

impactar los problemas regionales y nacionales con verdadera proyección 

internacional.   

 
 


