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DOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN LA MÁXIMA CATEGORÍA 
DE COLCIENCIAS 

 
 

La Universidad Surcolombiana avanza de manera importante en el fortalecimiento 
de sus procesos de investigación. De acuerdo a los resultados de Colciencias, el 
Centro de Estudios Superior pasó de 32 a 37 grupos de investigación en el año 
2016, de los cuales dos son reconocidos y 35 clasificados. Dentro de los 35 
grupos, dos están en A1, la máxima categoría, la cual se otorga a los trabajos 
científicos que promuevan el nuevo conocimiento en las áreas de estudio, la 
formación de capital humano y la apropiación social del conocimiento. 
 
 
Los Grupos de Investigación que se encuentran en el máximo nivel corresponden 
a: Parasitología y Medicina Tropical y Carlos Finlay, ambos adscritos a la Facultad 
de Salud. “Esto es producto de un trabajo que se ha venido realizando a través de 
la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social, desde el momento en que 
asumimos la dirección de la Universidad y nos comprometimos a fortalecer los 
procesos de investigación. Lo anterior, se evidencia al pasar de 18 a 32 grupos 
clasificados y reconocidos entre el año 2014 y 2015, y al pasar de 32 a 37 grupos 
clasificados y reconocidos en el año 2016”, afirmó Pedro León Reyes Gaspar, 
rector de la Usco.  
 
 
Así mismo, señaló que estos resultados fueron publicados de manera preliminar a 
comienzos de esta semana, y que aún hay tiempo para presentar reclamos y 
ajustes. “En este periodo de reclamación vamos a presentar unas observaciones, 
porque creemos que el Grupo de Agroindustria de la Facultad de Ingeniería, 
ubicado en categoría A, debe también estar en la categoría A1, de acuerdo a las 
proyecciones hechas. 
 
 
Por su parte, otros siete grupos de investigación de la institución quedaron 
ubicados en la categoría A; cinco en la categoría B; 13 en la categoría C; y ocho 
en la categoría D.  
 
 



 

 

Recordemos que Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, el cual es el encargado de promover las políticas 
públicas para fomentar la Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Este es 
el principal organismo de la Administración pública, encargado de formular, 
orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en los 
campos de investigación científica, tecnología e innovación. 
 
 
Llegar a este nivel en la clasificación de grupos de investigación, al igual que en 
las revistas indexadas, significa para los expertos en esta materia, madurez 
académica, alta calidad y mayor visibilidad de esos resultados. “La autoevaluación 
realizada para el proceso de Acreditación Institucional, demuestra que las 
mayores debilidades en la USCO, se tienen en materia de investigación, por este 
motivo, el resultado permite evidenciar que los esfuerzos y recursos están siendo 
direccionados correctamente, y que las estrategias que se han implementado a 
través de la vicerrectoría, como el fortalecimiento del equipo de trabajo con 
doctores, comienzan a dar frutos positivos”, concluyó el directivo.  

 


