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Editorial
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Recientemente se realizó el registro por parte de
Colciencias de la información correspondiente a la VI
Convocatoria a Grupos Colombianos de Investigación
Científica o Tecnológica Año 2002. Este registro tiene
como propósitos: a) �conocer sobre los investi-
gadores, los innovadores y los grupos de investigación
científica o tecnológica del país, sus actividades y los
resultados logrados y las distintas estrategias
empleadas para el desarrollo de su acción� y b)
�consolidar el mecanismo por el que Colciencias
�reconoce� a los grupos de investigación científica y
tecnológica del país (grupos de referencia) y organizar
la información recolectada para generar perfiles
individuales y colectivos sobre ellos.�

En Eafit, el proceso arrojó el registro de 32 grupos
que duplica el número de grupos escalafonados en la
convocatoria del 2000.

Más allá de las estadísticas generales y de los grupos
de referencia que puedan resultar de este proceso,
la necesidad nacional estriba en el logro del tercer
objetivo planteado: �convertir la convocatoria y sus
resultados en herramienta de orientación para el

diseño de políticas de apoyo, fortalecimiento y
sostenimiento de los grupos y centros de
investigación científica o tecnológica del país.�

Para EAFIT, el reto consiste entonces en sostener y
fortalecer los grupos hasta hoy establecidos, por lo
que bienvenidas serán las políticas de apoyo que
Colciencias defina en su momento. Mientras tanto,
a nivel institucional, cada grupo está estructurando su
modo de acción, y la consolidación y formalización
de éstos conduce a la configuración en la universidad
de una unidad organizacional que en forma transversal
y complementaria a las unidades académicas exis-
tentes  está  llamada  a  servir  de  ente  organizador
del  proceso  de  creación  de conocimiento, de un
lado como elemento base para el fortalecimiento de
los procesos de formación integral  a  nivel  de
pregrado  y,  de  otro,  como el  pilar  fundamental
sobre  el  cual  se  configura  en  la  Universidad  el
sistema de posgrados.
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