
 
 

 
Comisión No. 2 - ACTA No. 1 - 2020 

CONSORCIO COLOMBIA 
Febrero 28 de 2020 

 
 
Siendo las 9:10am del 28 de febrero de 2020, se da por comenzada la primera reunión de la 
Comisión No. 2 del Consorcio Colombia, en la cual comienza la revisión de la metodología trabajada 
para 2019 y 2020.  
 
Introducción  
 
Comenta Fernando que el objetivo primordial es revisar los criterios que dan vía a las bandas y/o a 
las clasificaciones.   
 
Mario comenta que estuvo revisando el documento de los años anteriores pero que se debería 
actualizar los números a hoy pues el panorama ha cambiado y se debería contar con un nuevo 
análisis.  También comenta que sería importante contar también con la información de WoS.    
 
César propone recoger una idea de Ernesto Galvis del año anterior y es no tener en cuenta un solo 
año, si no por lo menos los últimos tres (2016, 2017 y 2018) para calcular el número de artículos de 
publicación.   
 
Fernando propone realizar nuevamente el estudio de cuadrantes dado por el tamaño y la madurez 
en investigación, para lo cual tanto Fernando como Mario buscarán apoyo en sus universidades 
desde el área estadística.  César actualizará la información respectiva.   
 
Mario comenta que le preocupa que no participen la mayoría de los miembros de la Comisión, sin 
embargo, Fernando plantea que los que estemos, planteamos una propuesta que tendría que ser 
avalada por el Esquema de Gobernanza.   
 
Tareas:  

• Revisar la distribución en cuadrantes con Tamaño y Madurez, contrastando la posición 
anterior con la actual para revisar si el Consorcio ha incidido en este sentido.  

• Actualizar la información académica de las instituciones, con FTE, número de doctorados y 
de publicaciones en Scopus y en WoS en 2016 – 2017 y 2018 para revisar la clasificación 
específica.  

• Fernando y Mario consultarán si se tiene un recurso estadístico en sus universidades para 
buscar un aval académico en la revisión de los datos.  

• Se solicitará la información a Elsevier y Clarivate para mayor confiabilidad y celeridad.  
 



 
 

Cronograma:  

• Próxima reunión 20 de marzo con los datos recopilados para revisión.  
 
 
Asistentes  
 

Institución 

Universidad del Valle 

Instituto Tecnológico Metropolitano 

Universidad Simón Bolívar 

Universidad del Sinú 

 


