Director del Grupo: HECTOR ARTURO FLOREZ FERNANDEZ
Nombre del Grupo: ITI: Innovación en Tecnologías de Información

Resultado de análisis para la medición de grupos de investigación Convocatoria 737 de 2015
Una vez revisada y analizada la información registrada en su GrupLAC con vigencia a 31 de Julio de 2015 (de acuerdo a lo dispuesto por Colciencias en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 737 de 2015) y en relación con el cumplimiento de requisitos para la definición de grupo (página 29) , su grupo CUMPLE con la
definición de grupo, por tanto el grupo "ITI: Innovación en Tecnologías de Información" ha sido RECONOCIDO
Adicionalmente, el grupo de investigación se encuentra participando en el proceso de medición de la Convocatoria 737 de 2015 y obtuvo la categoría C para el período
comprendido entre la publicación de resultados y el 19 de mayo 2018.
Para ver el detalle del proceso de medición haga clic en el enlace Proceso de medición
NOTA: Los datos que dieron lugar a los resultados que se presentan a continuación son aquellos que se encontraban avalados, disponibles y actualizados a 11 de marzo
2016 (fecha de cierre de la Convocatoria 737 de 2015).

Proceso del reconocimiento del Grupo de Investigación Desarrollo Tecnológico o Innovación
A continuación, se presenta el detalle que soporta los resultados del análisis de la información anteriormente mencionada.
Requisito evaluados para cumplir con la definición

Estado

Información registrada

Requisitos

Tener un mínimo de dos (2) integrantes activos

11 integrantes activos de 11 registrados

CUMPLE: Tener un mínimo de dos (2) integrantes activos

Tener mínimo un año (1) de existencia (edad declarada)

Fecha de formación: 2013-Enero
Edad declarada: 30 meses

CUMPLE: Tener mínimo un año (1) de existencia (edad
declarada)

Estar avalado al menos por una (1) Institución registrada
en el sistema InstituLAC de la Plataforma
ScienTI¿Colombia. Previamente, el grupo debió registrar
su pertenencia institucional.

1 institucion(es) avala(n) de 1
registrada(s)

CUMPLE: Estar avalado al menos por una (1) Institución
registrada en el sistema InstituLAC de la Plataforma
ScienTI¿Colombia. Previamente, el grupo debió registrar
su pertenencia institucional.

Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de
desarrollo tecnológico o de innovación en ejecución.

3 proyectos activos de 3 registrados

CUMPLE: Tener al menos un (1) proyecto de
investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación en
ejecución.

El Líder del grupo deberá tener título de Pregrado,
Maestría o Doctorado.

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

CUMPLE: El Líder del grupo deberá tener título de
Pregrado, Maestría o Doctorado.

19 productos dentro de la ventana de
observación

CUMPLE: 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.

20 productos en la ventana de
observación

CUMPLE: 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.

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.
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.

Categorías de la clasificación de los Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación
A continuación, se presenta el detalle que soporta los resultados del Proceso de Clasificación de acuerdo a las categorías definidas en el documento conceptual.

Categoría

Categoría A1

Requerimiento

Estado
final

Información registrada

Detalles de
medición

Tener un Indicador de Grupo que le permita estar
en el Cuartil 1 (25% superior)

1.0602658826378373

Ver detalle DESDE
DB

Tener un indicador de Productos TOP que le
permita estar en el Cuartil 1 (25% superior)

990.340702336998

Ver detalle

Tener un indicador de Productos Apropiación
Social del Conocimiento mayor que cero (0)

2098.0292184798645

Ver detalle

Tener al menos una patente tipo PA1, PA2, PA3 o
PA4 dentro de la ventana de observación

Grupo del sector académico

Ver detalle

Tener un indicador de Productos de actividades
relacionadas con la Formación de Recurso
Humano - Tipo A mayor que Cero (0)

0

Tener un (1) Investigador Sénior o Asociado como
integrante del Grupo, que esté vinculado de
manera contractual en una institución que haga
parte del SNCTeI y que resida en Colombia

Investigador Sénior: (0)
Investigador Asociado: (1)

Ver detalle

Tener un (1) indicador de Cohesión mayor que
cero (0)

.6666666666666666

Ver detalle

Tener al menos 5 años de existencia

Fecha de formación: 2013-Enero
Edad declarada: 30 meses

Ver detalle

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Tener un Indicador de Grupo que le permita estar
en o por encima del Cuartil 2 (50% superior)

1.0602658826378373

Ver detalle

Tener un indicador de Productos TOP o de
Productos A mayor que cero (0)

Indicador de Productos TOP: 990.340702336998
Indicador de Productos A: 585.0156561737435

Ver detalle

Tener un indicador de Productos Apropiación
Social del Conocimiento mayor que cero (0)

2098.0292184798645

Ver detalle

Tener al menos una patente tipo PA1, PA2, PA3 o
PA4 dentro de la ventana de observación

Grupo del sector académico

Ver detalle

Tener un indicador de Productos de actividades
relacionadas con la Formación de Recurso
Humano - Tipo A mayor que Cero (0)

0

Tener un (1) Investigador Sénior o Asociado como
integrante del Grupo, que esté vinculado de
manera contractual en una institución que haga
parte del SNCTeI y que resida en Colombia

Investigador Sénior: (0)
Investigador Asociado: (1)

Ver detalle

Tener un (1) indicador de Cohesión mayor que
cero

.6666666666666666

Ver detalle

Tener al menos cinco (5) años de existencia

Fecha de formación: 2013-Enero
Edad declarada: 30 meses

Ver detalle

Tener un Indicador de Grupo que le permita estar
en o por encima del Cuartil 3 (75% superior)

1.0602658826378373

Ver detalle

Tener un indicador de Productos TOP o de
Productos A mayor que cero (0)

Indicador de Productos TOP: 990.340702336998
Indicador de Productos A: 585.0156561737435

Ver detalle

Tener un indicador de Productos Apropiación
Social del Conocimiento mayor que cero (0)

2098.0292184798645

Ver detalle

Formación de Recurso Humano - Tipo B:
176.33599947063573

Ver detalle

Formación de Recurso Humano - Tipo A: 0

Ver detalle

Tener un (1) Investigador Sénior o Asociado o
Junior o un Integrante Vinculado con Doctorado
como integrante del Grupo, que esté vinculado de
manera contractual en una institución que haga
parte del SNCTeI y que resida en Colombia

Investigador Sénior: (0)
Investigador Asociado: (1)
Investigador Junior: (2)
Integrante Vinculado con Doctorado: (0)

Ver detalle

Tener un (1) indicador de Cohesión mayor que
cero

.6666666666666666

Ver detalle

Tener al menos tres (3) años de existencia

Fecha de formación: 2013-Enero
Edad declarada: 30 meses

Ver detalle

Tener un Indicador de Grupo mayor que Cero (0)

1.0602658826378373

Ver detalle

Tener un indicador de Productos TOP o de
Productos A mayor que Cero (0)

Indicador productos de Nuevo Conocimiento TOP:
990.340702336998
Indicador Productos de Nuevo Conocimiento Tipo
A: 585.0156561737435

Ver detalle

Tener un indicador de Productos Apropiación
Social del Conocimiento mayor que Cero (0)

2098.0292184798645

Ver detalle

Tener un indicador de Productos de actividades
relacionadas con la Formación de Recurso
Humano - Tipo A o Tipo B mayor que Cero (0)

Indicador Productos de Formación Tipo A: 0
Indicador Productos de Formación Tipo B:
176.33599947063573

Ver detalle

Tener al menos dos (2) años de existencia

Fecha de formación: 2013-Enero
Edad declarada: 30 meses

Ver detalle

Tener un indicador de Productos de actividades
relacionadas con la Formación de Recurso
Humano - Tipo B que le permita estar en o por
encima del Cuartil 2 (50% superior) o tener un
indicador de Productos de actividades
relacionadas con la Formación de Recurso
Humano - Tipo A mayor que Cero (0)

Si desea ver los perfiles del grupo, haga clic en

Ver perfiles

Productos categorizados que se encuentran vinculados al GrupLAC
Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento
Productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación
Productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento
Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para CTI

