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Contexto general.
Antecedentes.
En Colombia, a partir de la creación de la Ley 29 de 1990 de Ciencia y Tecnología,
Colciencias creó la política de “Apoyo al fortalecimiento y consolidación de los grupos y
centros de investigación del país”. Allí, se definieron los marcos bajos los cuales se
evaluarían las figuras de “Centro o grupo de investigación” “investigador” y “Línea de
investigación (Colciencias, 2015, p.7)
Las Instituciones de Educación Superior (IES) han tenido que adaptar sus políticas internas
de investigación para responder a las demandas de Colciencias, exigencias que han variado
con los años.
1991
En este año, se realizó un diagnostico que permitiera identificar los grupos de investigación
del país, sentando los bases para un modelo que posibilitara medir las actividades y resultados
de los centros y grupos de investigación.
1996
En esta segunda convocatoria se entregaron estímulos económicos a los grupos de
investigación con el fin de aportar a su fortalecimiento. Hasta este punto Colciencias
concebía a los grupos de investigación como “la unidad básica moderna de generación de
conocimiento científico y su aplicación para el desarrollo tecnológico, conformado por
individuos de una o varias disciplinas e instituciones, asociadas sinérgicamente para trabajar
alrededor de un campo del conocimiento”2.
Fue en este mismo año, en que se inició la implementación de una política de apoyo a los
grupos y centros de investigación “(…) de este mismo modo, en el año de 1997 se presentaron
ciento setenta y tres (173) grupos de investigación, de los cuales se apoyó a treinta y tres (33)
y se presentaron sesenta y nueve (69) centros de investigación de los que se apoyó a catorce
(14).” (Colciencias, 2016)
1998
Hasta este año, las convocatorias tenían como objetivo, asignar recursos a los grupos de
investigación, pero fue hasta 1998 en que se construyó un escalafón para para setecientos
treinta y seis (736) grupos de investigación y ciento dos (102) centros de investigación. Así
se sentaron las bases para el primer modelo de medición de grupos de investigación, pues ya
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estaban diferenciadas las dinámicas de producción de conocimiento de los grupos con el nivel
de consolidación de los mismos (Colciencias, 2016)
2000
En el año 2000 se introdujeron dos cambios en el modelo de medición de grupos, Colciencias
no convocó a comités de expertos para hacer la selección y clasificación de los grupos y las
categorías de los grupos se obtuvieron mediante deciles calculados en el índice de medición
construido para esta ocasión. De este modo, la categoría “A” correspondió al primer decil del
índice.
2006
Este año, solo se realizó una actualización del escalafón de medición, incluyendo nuevos
productos en la valorización de los resultados de los procesos de los grupos de investigación.
Adicionalmente, cambió el uso de la productividad por producción anual, calculando
umbrales (Colciencias, 2015)
2008 - 2010
La participación activa de las Instituciones de Educación Superior logró incidir en la revisión
del modelo de medición de los grupos de investigación, haciendo que Colciencias convocara
a un grupo de expertos (lo que hoy conocemos como comité de expertos) para evaluar la
construcción de dicho modelo.
Algunos de los elementos clave en la construcción de los modelos que se conservaron a lo largo
de las convocatorias de 2002 - 2010, fueron los siguientes.
-

Teniendo en cuenta que los modelos de índices sintéticos han sido empleados en la
medición de fenómenos sociales, se calcularon índices sintéticos, es decir, índices que
resumían diferentes tipos de indicadores.

-

La implementación de la noción de umbrales para la construcción de índices. Los
umbrales fueron requeridos en la metodología de construcción de índices sintéticos, ya
que permitían la operatividad entre variables de distinto tipo.
Un indicador de nuevo conocimiento que reunía la producción científica que reportaban
los grupos. De este modo se definió un umbral anual de producción de 2.0, siendo 1.0 el
peso de un artículo de tipo A, es decir, se espera una producción acumulada de un
equivalente de dos artículos de tipo A por año, dentro de un período de observación
(llamado también ventana de observación). Esta decisión se tomó en consideración a que
los grupos en promedio tuvieran un equivalente, sumando tiempos de dedicación, de
cuatro investigadores de tiempo completo. Así, se esperaba una producción equivalente
de un artículo de tipo A, cada dos años por cada investigador de tiempo completo que
hiciera parte del grupo26. Estos cálculos se realizaron tomando la evaluación de los
resultados obtenidos en cada uno de los procesos a lo largo del período 1996 - 2008.

-

Se dio un respaldo de veracidad a la información, en la cadena de custodia, haciendo
responsable a cada autor del producto de velar por la autenticidad de los datos registrados
en la Plataforma ScienTI - Colombia. De igual forma, los aplicativos de captura de la in
formación se crearon en Colciencias y la tecnología ha sido de desarrollo totalmente
colombiano. (Colciencias, 2015, p.10)

2010 -2012
Este periodo es fundamental, pues estrechó los lazos de los procesos de investigación con el
sector productivo del país, esto implicó la construcción un nuevo instrumento de medición
que incluyera los productos derivados de esta alianza.
Ya consolidado el comité de expertos, era necesario rediseñar el modelo de investigación que
tuvo como centrales, las siguientes variables:
-

Definición del grupo de investigación.
Integrantes de los grupos de investigación.
Incorporación de nuevos productos resultados de investigación.
Las ponderaciones relativas de los productos de investigación.
Visibilidad de productos, proyectos y líneas de investigación.
Ventanas de observación diferenciadas entre productos.
Categorías de grupos.
Vigencia del reconocimiento del grupo de investigación.
Actualización de la información.
Validación de la información registrada.
Tipología para la clasificación de los productos.
2013 - 2014

En este periodo se instaló la Mesa permanente de Trabajo interinstitucional, para debatir el
tema de la Producción de conocimiento en Artes, Arquitectura y Diseño como resultados de
procesos de investigación, pues las lógicas en las que se venía construyendo la política
pública, vulneraba de manera directa estas áreas de conocimiento.
Así, en octubre del 2013 se abrió la Convocatoria Nacional para el reconocimiento de
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico y/o de Innovación y para el
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Convocatoria 640 de 2013) dejando los siguientes resultados.

Tabla 1: Clasificación de grupos de investigación 2013

Grupos clasificados en la Convocatoria 640 de
2013
367
296

1.113

722

1.262
A1

A

B

C

D

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Investigadores clasificados 2013

Investigadores clasificados
693
1.823
5.495

Investigadores Senior

Investigadores Asociados

Investigadores Junior

Fuente: Elaboración propia.

2014 – 2015
Esta fue la última convocatoria realizada por Colciencias, denominada Convocatoria 693 de
2014. Recogió todos los cambios y adaptaciones a las versiones anteriores, dentro de estos,
se destaca, la incidencia de los acuerdos alcanzados con el área de Artes, Arquitectura y
Diseño del país.
Así pues, este recorrido rápido por los diferentes momentos de la política pública para la
evaluación de grupos de investigación en el país, deja claro que no hay un lineamiento a largo
plazo por parte de Colciencias, en lo que respecta a investigación, sino que por el contrario,
existe un proceso en construcción, influenciado por los acuerdos internacionales y las
decisiones de los gobiernos de turno, lo que vulnera de manera directa a los investigadores,

los grupos de investigación y sobre todo, a las Instituciones de Educación Superior (IES) que
tienen que reevaluar constantemente su política interna de apoyo y fomento a la
investigación.
Uno de las variables fundamentales que ha venido posicionándose de a pocos dentro de los
procesos de medición de grupos, ha sido la visibilidad y el impacto de la producción derivada
de investigación, pues desde el año 2009 con la implementación de la ley 1286 - Sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación – CTI – se empezó a generar la preocupación por el
impacto en las problemáticas de la sociedad colombiana de las investigaciones ancladas a los
grupos de investigación del país.
Esta preocupación es esencial, pues el crecimiento en la cantidad de investigadores y grupos
de investigación en el país es muy alto, actualmente, Colciencias reconoce en Colombia 4638
grupos de investigación de todas las áreas de conocimiento y clasificados en las cuatro
categorías que ha establecido; A, A1, B, C y D.
Ilustración 1: Resultados de la convocatoria 2015 (Colciencias, 2016)

Recuperado de: Documento Colciencias (2016, p.20)

El modelo de medición privilegia la cantidad, en grupos, investigadores y productos, pero
esto no necesariamente ha logrado el objetivo de aumentar la visibilidad y el impacto de los
mismos. Es por eso, que al igual que con las revistas científicas, Colciencias en el mediano
plazo, transitará a medir la visibilidad, impacto y pertinencia de la producción científica de
los investigadores y, por ende, de los grupos de investigación.
Los cambios de los modelos de medición de grupos de investigación, en relación con
el modelo de indexación de revistas científicas.
Desde el año 2015 Colciencias diseñó una estrategia para cambiar el modelo de medición
que se tenía, para transitar a “valorar la generación de artículos y revistas especializadas,
haciendo particular énfasis en su visibilidad e impacto” (Colciencias, 2016, p.1) Aunque a
nivel mundial, esto no era nada novedoso, para las instituciones, editores y comunidad

académica del país, si lo era, pues al analizar cuáles revistas del país caben en los criterios,
presentados y socializados por Publindex sobre visibilidad e impacto, se puede concluir que
son realmente muy pocas.
Tabla 3 Modelo de clasificación de revistas - Publindex

Fuente: Tomado de los términos de referencias.

Según el Scimago Journal & Country Rank (2015) solo 80 revistas del país cuentan con
clasificación en cuartil, de estas solo 8 alcanzan Q2 y ninguna alcanza ubicación en Q1, lo
que de entrada nos dice, que si las publicaciones con impacto internacional no tienen una
clasificación Q1, la categoría A1 en el país, quedaría sin revistas. Así mismo, las revistas A2
serían muy pocas. Sumado a lo anterior, el bajo índice de citaciones de las demás revistas del
país, deja un panorama bastante desalentador.
Así mismo, Publindex, definió tres etapas de esta nueva convocatoria, dándole tramite a las
diversas quejas y reclamos de Editores, Editoriales y Universidades, dejando así, dos fases
previas a la definitiva, una de diagnóstico (2016), otra de ajustes y una tercera de
convocatoria definitiva (2017).
La estructura misma de este nuevo modelo abrió un debate nacional articulado a los debates
internacionales en los que se advierten de los peligros de esta tendencia a asumir como
criterio casi único los establecidos por dos grandes empresas Editoriales Elsevier y Thomson
Reuter, el efecto que esto trae en las publicaciones de ciencias sociales, ciencias humanas, y
artes, incluso, hace que se retomen las disputas que se asumían superadas entre las ciencias
duras y las ciencias sociales.
Lo cierto e indudable, es que este modelo, repercutirá de manera inmediata en la política de
medición de grupos de investigación del país, afectando de manera directa las políticas
internas de investigación, incentivos y presupuestos que tienen las universidades del país.

Como hemos visto, convocatoria tras convocatoria, las condiciones de las políticas de
medición de grupos cambian, adaptándose a las de publicaciones seriadas – Publindex – no
en vano, cuando se presentaron unos criterios para clasificar las revistas en las que se
valoraba la cantidad y tipología de artículos muy específicos (investigación, reflexión y
revisión) las universidades e instituciones de educación superior adaptaron sus condiciones
de investigación internas para adaptarse. Actualmente, en esta nueva convocatoria para
clasificación de publicaciones seriadas, se exigen citas y visibilidad, lo que dejará una gran
cantidad de revistas por fuera, y por consiguiente las universidades – en tendencia – También
deberán adaptarse, pues en el corto o mediano plazo, afectará a los grupos de investigación
y su clasificación.

Presentación y comentarios iniciales.
Este documento, presenta un diagnóstico inicial del impacto y la visibilidad de la producción
de los grupos de investigación y los investigadores de la Universidad de San Buenaventura,
Medellín. Pretendemos brindar algunos elementos
Con la información suministrada por los investigadores, los directores de grupo y la dirección
de investigaciones de la Universidad se analizaron los siguientes elementos:
-

Índice h de los investigadores/as y líderes/as de los grupos de investigación.
Visibilidad y gestión en redes sociales académicas.
Correcto uso de la filiación institucional.
Coherencia de la producción con el área de conocimiento del grupo de investigación

El objetivo de este estudio es realizar un diagnóstico inicial del impacto y la visibilidad de la
producción de los grupos de investigación y los investigadores de la Universidad de San
Buenaventura. La pregunta que orientó el diagnóstico fue ¿Cuál es la visibilidad de la
producción científica de los investigadores adscritos a los grupos de la Universidad de San
Buenaventura, Medellín?
Todo ello, para implementar estrategias de mejoramiento y visibilidad, de la producción que
se viene dando, desde cada grupo de investigación.
Metodología.
A través de la dirección de investigaciones se solicitó a los directores/as de cada grupo de
investigación diligenciara la información solicitada en una matriz, que tenía como objetivo
facilitar el análisis en este diagnóstico.
Tabla 4 Información solicitada a los Grupos de investigación.
Nombre del
grupos de
investigación

Dependencia

Líneas de
investigación

Clasificación por
Colciencias

Link del gruplac

Fuente: Matriz enviada los directores/as de grupos de investigación.

Página web - redes
sociales y académicas
del grupo

Tabla 5: Información solicitada a los investigadores/as
Nombre
completo
del
investigado
r/a

Nomb
re
usado
para
citació
n

Documen
to de
identidad

Dependen
cia

Líneas de
investigaci
ón

Grupos de
investigaci
ón a los
que
pertenece
formalmen
te

Productos
(artículos y
libros)
derivados
de
investigació
n financiada
por la
usbmed
*relacione
los que
suman a su
grupo de
investigació
n*

Cvla
c

Orci
d

Redes
sociales
académic
as

Perfil
públic
o en
googl
e
schol
ar

Fuente: Matriz enviada los directores/as de grupos de investigación.

Se les solicitó a los directores de grupo, pedirles a los investigadores/as que esta información
fuera diligenciada con la mayor especificidad en los datos solicitados de los investigadores;
en especial, los que requieren links de verificación (Cvlac, Orcid, Perfil en google scholar y
las redes sociales académicas) pues estos datos en concreto, orientaron el diagnostico.
Posteriormente, se realizó la verificación de la existencia de la producción académica de los
grupos de investigación a través de los GrupLAC, así como la verificación de la visibilidad
de los investigadores y su producción en ambientes web, su identificación buscadores
Google.com y Scholar.google.com y herramientas de redes sociales académicas como
academia, ResearchGate, y otras.

Estado de los grupos de investigación.
Visibilidad en la web y Gestión en redes sociales.


No es clara en la filiación institucional (grupo de investigación y Universidad de San
Buenaventura) en buena parte de los artículos que son relacionados en los GrupLAC
de los grupos de investigación. Es importante plantear que los artículos derivados de
investigación, deben tener al final del artículo, una nota aclarando a qué proyecto
pertenecen y quién financió dicho proyecto. (Esta dificultad, es más fuerte en los
grupos de investigación de psicología)



Los grupos de investigación adscritos a psicología e ingeniería han logrado abrirse
campo en revistas especializadas a nivel internacional, lo que reduce su índice de
endogamia y debería, abrir ampliar la visibilidad de los mismos grupos y de la
Universidad.



Se observa gran participación en revistas especializadas de acceso abierto.



Se observa participación en revistas especializadas indexadas en bases bibliográficas
con gran impacto a nivel mundial.



No se observa gestión de redes sociales.

Tabla 6: Redes sociales de los grupos de investigación.

¿Los grupos de investigación poseen redes sociales?
1

10

No

Si

Fuente: Elaboración propia, con Información suministrada por los directores de grupo.

Visibilidad e impacto de los líderes de grupos de investigación.
Grupo de investigación Psicología & Neurociencias.

Líder: Maryoris Elena Zapata Zabala.

Correo electrónico:
maryoris.zapata@usbmed.edu.co
Clasificación: Categoría C

Items evaluados
para líder de
investigación.
Redes sociales
académicas

¿Registra?

Google scholar

ResearchGate

Orcid
Academia

Observaciones

No registra perfil en google scholar, lo
que hace que su producción no pueda ser
medida en impacto y Visibilidad.
Cuenta con un perfil en esta red social,
donde tiene ingresados cuatro textos.
https://www.researchgate.net/profile/Ma
ryoris_Zapata-Zabala/publications
No registra con este identificador único
para autores.
No registra.

Otras
h-índex

1

Publish or Perish (PoP) solo recupera tres
artículos, de ahí deriva su índice h.
Se requiere realizar una estrategia de
difusión y divulgación que permita
mejorar el h-índex.

Grupo de investigación Estudios Clínicos y Sociales en Psicología

Líder: Nora Helena Londoño Arredondo
Correo electrónico: nora.londono@usbmed.edu.co
Clasificación: Categoría A1

Items evaluados
para líder de
investigación.
Redes sociales
académicas

¿Registra?

Google scholar

Observaciones

Academia

Registra perfil en google scholar
(pendiente
de
verificar
correo
institucional para su correcta Visibilidad)
https://scholar.google.com.co/citations?
user=owrh7J0AAAAJ&hl=es
Registra perfil.
https://www.researchgate.net/profile/No
ra_Londono
Registra, pero no se encuentra
diligenciado/actualizado.
http://orcid.org/0000-0001-6016-1955
No registra.

Otras

Registra perfil en Scopus Authors

ResearchGate

Orcid

http://www.scopus.com/inward/authorD
etails.url?authorID=12240899200&part
nerID=MN8TOARS

h-índex

8

Evidencia gran experticia en su área de
desempeño.
Google scholar muestra, como su índice
de citas se encuentra en tendencia,
creciendo.

Publish or Perish (PoP) recupera la
totalidad de artículos, de ahí deriva su
índice h.
Coincidencias de citación para la líder de investigación.
Londoño, Nora Helena A
Londoño Arredondo, Nora Helena
Londoño, Nora Helena

Así se encuentra en Scopus Authors.
Así se encuentra en su Cvlac.
Así se encuentra en ResearchGate

Grupo de investigación Salud Comportamental y Organizacional
Líder: Carla María Zapata Rueda
Correo electrónico: carla.zapata@usbmed.edu.co
Clasificación: Categoría A

Items evaluados
para líder de
investigación.

¿Registra?

Observaciones

Redes sociales
académicas

Google scholar

Academia

Registra perfil en google scholar
(pendiente
de
verificar
correo
institucional para su correcta Visibilidad)
https://scholar.google.com.co/citations?
user=owrh7J0AAAAJ&hl=es
Registra perfil.
https://www.researchgate.net/profile/No
ra_Londono
Registra, pero no se encuentra
diligenciado/actualizado.
http://orcid.org/0000-0001-6016-1955
No registra.

Otras

No registra

ResearchGate

Orcid

h-índex

1
Publish or Perish (PoP) recupera la
totalidad de artículos, de ahí deriva su
índice h.

Grupo de investigación Neuropsicología y Conducta (USB – UdeA)3

Líder: David Pineda Salazar
Correo electrónico: david.pineda1@usbmed.edu.co
Clasificación: Categoría A1

Items evaluados
para líder de
investigación.
Redes sociales
académicas

3

¿Registra?

Google scholar

Observaciones

Registra perfil
https://scholar.google.com/citations?use
r=0P6A6A8AAAAJ

Este grupo de investigación en particular, tiene un gran problema de normalización en su nombre, pues en
las bases de datos de la universidad figura como “Neuropsicología y Neurociencias” y en la página de la
universidad como “Neuropsicología y Conducta” importante normalizar esta información.

ResearchGate

Academia

Registra perfil.
https://www.researchgate.net/profile/Da
vid_Pineda6
Registra perfil (sin actualizar)
http://orcid.org/0000-0003-3785-7780
No registra.

Otras

No registra.

Orcid

h-índex

33

Evidencia gran experticia en su área de
desempeño.
Google scholar muestra, como su índice
de citas se encuentra en tendencia,
creciendo.

Grupo Interdisciplinario de Estudios Pedagógicos –GIDEP-

Líder: Beatriz Elena Arias Vanegas
Correo electrónico:
beatriz.arias@usbmed.edu.co
Clasificación: Colciencias: B

Items evaluados
para líder de
investigación.

¿Registra?

Observaciones

Redes sociales
académicas

Google scholar

No registra.

ResearchGate

Academia

Registra perfil (Sin actualizar)
https://www.researchgate.net/profile/Ari
as_Beatriz_Elena
Registra, pero no se encuentra
diligenciado/actualizado.
http://orcid.org/0000-0001-6016-1955
No registra.

Otras

No registra.

Orcid

h-índex

0

Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Educación –ESINED
Líder: Dora Inés Arroyave Giraldo
Correo electrónico: Dora Inés Arroyave
Giraldo (PhD)
Clasificación: B

Items evaluados
para líder de
investigación.
Redes sociales
académicas

¿Registra?

Google scholar

Observaciones

Academia

Registra perfil en google scholar
https://scholar.google.com.br/citations?u
ser=yJfm4MMAAAAJ&hl=en
Registra perfil.
https://www.researchgate.net/profile/No
ra_Londono
Registra, pero no se encuentra
diligenciado/actualizado.
http://orcid.org/0000-0001-6016-1955
No registra.

Otras

Registra blog.

ResearchGate

Orcid

https://www.blogger.com/profile/17893
155888944454049

h-índex

3

http://complejidaddorarroyave.blogspot.com.co/
Debe actualizar su perfil en google
scholar, pues Publish or Perish (PoP)
muestra un índice h de 3, mientras que
su perfil, muestra 0, es importante
arrastrar las citas, para ser más visible.

Grupo de investigación en modelamiento y simulación computacional

Líder: Conrado Augusto Serna Uran
Correo electrónico: investiga.ingenieria@usbmed.edu.co
Clasificación: Categoría B

Items evaluados
para líder de
investigación.
Redes sociales
académicas

¿Registra?

Google scholar

Registra perfil.

Orcid

https://scholar.google.es/citations?user=
TSWHFuUAAAAJ&hl=es
Registra perfil.
https://www.researchgate.net/profile/Co
nrado_Serna
No registra.

Academia

No registra.

ResearchGate

Otras
h-índex

Observaciones

4

Grupo de investigación Casos y Estudios Organizacionales [CEO]

Líder: Andrés Felipe López López
Correo electrónico: andres.lopez@usbmed.edu.co
Clasificación en Colciencias: B

Items evaluados
para líder de
investigación.
Redes sociales
académicas

¿Registra?

Google scholar

No registra.

ResearchGate

Academia

Registra perfil.
https://www.researchgate.net/profile/No
ra_Londono
Registra, pero no se encuentra
diligenciado/actualizado.
http://orcid.org/0000-0002-4298-8446
No registra.

Otras

Registra perfil en Scopus Authors

Orcid

h-índex

Observaciones

2

https://www.scopus.com/authid/detail.ur
i?authorId=57190855345
Publish or Perish (PoP) recupera la
totalidad de artículos publicados por el
líder de investigación, de ahí deriva su
índice h.

Grupo de investigación Hombre, proyecto y ciudad.

Líder: Erika Mejía Restrepo
Correo electrónico: erika.mejia@usbmed.edu.co
Clasificación: B

Items evaluados
para líder de
investigación.
Redes sociales
académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra perfil.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

h-índex

1

Publish or Perish (PoP) recupera la
totalidad de artículos, de ahí deriva su
índice h.

Grupo de investigación Derecho, Cultura y Ciudad

Líder: Susana Valencia Cárdenas
Correo electrónico: susana.valencia@usbmed.edu.co; investiga.derecho@usbmed.edu.co
Clasificación: C

Items evaluados
para líder de
investigación.
Redes sociales
académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

h-índex

0

Grupo Interdisciplinario para el desarrollo del pensamiento y la acción dialógica –
GIDPAD –

Líder: Alfonso Insuasty Rodríguez
Correo electrónico: alfonso.insuasty@usbmed.edu.co
Clasificación: B

Items evaluados
para líder de
investigación.
Redes sociales
académicas

¿Registra?

Google scholar

ResearchGate

Orcid

Observaciones

Registra perfil en google scholar
https://scholar.google.com/citations?use
r=-x7-TLMAAAAJ
Registra perfil actualizado.
https://www.researchgate.net/profile/Alf
onso_Insuasty_Rodriguez
Registra perfil actualizado.
http://orcid.org/0000-0003-2880-1371

Academia

Registra perfil.
https://usbmed.academia.edu/AlfonsoIns
uastyRodriguez
Registra perfil en Mendeley.

Otras

https://www.mendeley.com/profiles/alfo
nso-insuasty-rodriguez/

h-índex

Evidencia gran experticia en su área de
desempeño.

10

Google scholar muestra, como su índice
de citas se encuentra en tendencia,
creciendo.
Observaciones y generalidades.
A continuación, se relacionan los índices h de los líderes/as de investigación, proporcionando
una mirada general sobre el estado de la visibilidad de su producción.
Tabla 7 índice h de los líderes de investigación

Índice h de los líderes de investigación.
35
30
25
20
15
10
5
0

33

10

8
0

1

2

4

3

0

Índice h

Fuente: Elaboración propia.

1

1

Tabla 8 Índice h de los líderes vs sus redes académicas

Índice h de los líderes de investigación y sus redes
académicas.
35
30
25
20
15
10
5
0

33

10

8

5
0 0

1 1

2 2

Índice h

4

2

3 4

0 1

3

1 0

4

1 1

Redes sociales académicas

Fuente: Elaboración propia.

Análisis por Investigadores y Productos.
Grupo de investigación Psicología & Neurociencias.
Investigador: David Andrés Montoya Arenas.
Nombre utilizado para citación: David Andrés Montoya-Arenas

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

Correcto manejo de la
filiación institucional.

ResearchGate

Registra perfil, pero solo ha
ingresado tres artículos.
Importante normalizar el
nombre para citaciones
porque aquí aparece como
David Andrés Montoya.
https://www.researchgate.n
et/profile/David_Montoya3

Orcid

Registra, pero no se
encuentra diligenciado.
http://orcid.org/0000-00016647-4696

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

3

Investigadora: Astrid Yulet Galvis Restrepo
Nombre utilizado para citación: Astrid Yulet Galvis

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra

ResearchGate

No registra

Orcid

No registra

Academia

No registra

Otras

No registra
En su Cvlac no registra
artículos desde 2003.

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

No la recupera Publish or
Perish (PoP)

Tabla 9 investigadores con mayor índice h - Psicología & Neurociencias.

Index-h top de los investigadores Psicología &
Neurociencias.
Astrid Yulet Galvis

0

Lider de investigación

1

David Andrés Montoya Arenas

3
índex-h
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Fuente: Elaboración propia.

Grupo de investigación Estudios Clínicos y Sociales en Psicología.

Investigador: Carlos Alberto Huertas Hurtado
Nombre utilizado para citación: Carlos Huertas Hurtado
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra

ResearchGate

Registra perfil.
https://www.researchgate.n
et/researcher/14007312_Ca

rlos_Alberto_Huertas_Hurt
ado
Registra, pero no se
encuentra diligenciado.
http://orcid.org/0000-00016647-4696

Orcid

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

N/A

1

En la bases bibliográficas,
solo registra dos artículos,
incluso, son los únicos
vinculados a su Cvlac.

Investigadora: Nancy Julieth Zapata Restrepo
Nombre utilizado para citación: Nancy Julieth Zapata Restrepo
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

Observaciones
No registra.

ResearchGate

¿Su producción académica es
afín a la línea de

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigador: Francisco Javier Arias Zapata
Nombre utilizado para citación: Francisco Javier Arias Zapata
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

Registra perfil actualizado.

ResearchGate

https://scholar.google.es/cit
ations?user=6BcxJFAAAA
AJ&hl=es
No registra.

Orcid

Registra perfil (Pendiente
de verificar y actualizar)

Academia

http://orcid.org/0000-00019512-3553
No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?

h-índex

2

Investigador: Jose Alonso Andrade
Nombre utilizado para citación: Andrade, Jose Alonso
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

Observaciones
Registra perfil actualizado.

Orcid

https://scholar.google.es/cit
ations?user=qtbkl48AAAA
J&hl=es
Registra perfil actualizado.
https://www.researchgate.n
et/profile/Jose_Andrade_S
alazar?_sg=3lf3vEE_EV_
HPvqQVl2uclg3UABPeRe
RtGRMeKCCMFNere7kK
-lrUDOf9RsuEXQl
No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

ResearchGate

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

8

Demuestra gran experticia
en su área de
conocimiento.

Investigador: Andrés Felipe Marín Cortés
Nombre utilizado para citación: Marín Cortés, Andrés Felipe
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

Registra perfil actualizado.

ResearchGate

https://scholar.google.es/cit
ations?user=d1snTlAAAA
AJ&hl=es
No registra.

Orcid

Registra (Sin alimentar)

Academia

http://orcid.org/0000-00033181-2901
No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

3

Investigadora: Jolyn Elena Castrillon Baquero
Nombre utilizado para citación: Castrillon Baquero, Jolyn Elena
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

Registra (Pendiente
verificar)

de

https://independent.academ
ia.edu/JolynElenaCastrillo
nBaquero
No registra.

Otras

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigadora: Lucila Cárdenas Niño
Nombre utilizado para citación: Cárdenas Niño, Lucila
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Su producción académica es
afín a la línea de

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

Orcid

Registra perfil (pendiente
de verificar).
https://www.researchgate.n
et/researcher/2045253806_
Lucila_Cardenas_Nino
No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

N/A

No aplica porque en
producción de artículos y
libros, no hay nada

investigación a la que
pertenece?

relacionado en su Cvlac que
esté vinculado a la
universidad, pues ella se
vinculó en 2011 y tiene
producción hasta el 2010.
N/A

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

No registra producción
desde el año 2010 en su
Cvlac.

Investigador: Carlos Dario Patiño Gaviria
Nombre utilizado para citación: Patiño Gaviria, Carlos Dario
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

2

Tabla 10 investigadores con mayor índice h - Estudios clínicos y sociales en psicología

Index-h top de los investigadores Estudios Clínicos y Sociales
en Psicología.
Andrés Felipe Marín Cortés

3

Jose Alonso Andrade

8

Francisco Javier Arias Zapata

2

Lider de investigación

8

Carlos Dario Patiño

2
índex-h
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fuente: Elaboración propia.

Grupo de investigación Neuropsicología y Conducta (USB – UdeA)
Investigadora: Ana Milena Gaviria Gómez
Nombre utilizado para citación: Ana M. Gaviria Gómez
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

ResearchGate

Orcid

Observaciones
Registra perfil actualizado.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=d1snTlAAAA
AJ&hl=es
Registra perfil actualizado.
https://www.researchgate.n
et/profile/Ana_Gaviria_Go
mez
Registra perfil actualizado.
http://orcid.org/0000-00015082-7733

Academia

Registra perfil.
https://usbmed.academia.e
du/AnaMilenaGaviriaG%C
3%B3mez
No registra.

Otras

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

14

Tabla 11 investigadores con mayor índice h - Neuropsicología y conducta (USB - UdeA)

Index-h top de los investigadores Neuropsicología y conducta
(USB-UdeA)

Ana Milena Gaviria Gómez

14

Lider de investigación

33

índex-h
0

5

10

15

Fuente: Elaboración propia.

20

25

30

35

Grupo de investigación Salud Comportamental y Organizacional

Investigador: Jorge Mauricio Cuartas Arias
Nombre utilizado para citación: Cuartas Arias, Jorge Mauricio
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

Registra perfil actualizado.

ResearchGate

https://scholar.google.es/cit
ations?user=ZoKJcGkAA
AAJ&hl=es
Registra perfil.
https://www.researchgate.n
et/profile/Jorge_Cuartas_A
rias?_sg=4PIZP37YTTGCq3I-PE2Kcx2MSbSI3NUUi3nOB
MBVIgCDmv0vwUpIvO8
T6yPdnf

Orcid

Academia

Registra perfil (pendiente
de actualizar)
http://orcid.org/0000-00019007-713X
Registra perfil.

Otras

https://udea.academia.edu/j
orgemauriciocuartasarias
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?

h-índex

5

Investigador: Jose Luis Alvarez Posada
Nombre utilizado para citación: Alvarez Posada, Jose Luis
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigador: Antonio Jose Villa Londoño.
Nombre utilizado para citación: Villa Londoño, Antonio Jose
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

Registra
perfil.
https://www.researchgate.n
et/profile/Antonio_London
o

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

Tabla 12 investigadores con mayor índice h - Salud Comportamental y Organizacional

Index-h top de los investigadores Salud Comportamental y
Organizacional
Antonio Jose Villa Londoño

1

Jorge Mauricio Cuartas Arias

5

Lider de investigación

1

índex-h
0

1

2

3

Fuente: Elaboración propia.

4

5

6

Grupo Interdisciplinario de Estudios Pedagógicos –GIDEPInvestigador: John Jairo Cardona Estrada
Nombre utilizado para citación: Cardona, J.J
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

ResearchGate

Orcid

Observaciones
Registra perfil actualizado.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=JReKDJ0AA
AAJ&hl=es
Registra perfil actualizado.
https://www.researchgate.n
et/researcher/2115283417_
John_Jairo_Cardona_Estra
da
Registra perfil actualizado.
http://orcid.org/0000-00032349-8975
Registra perfil.
https://usbmed.academia.e
du/JOHNJAIROCARDON
AESTRADA
No registra.

Academia

Otras

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigador: Alexánder Hincapié García
Nombre utilizado para citación: Alexánder Hincapié García

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

ResearchGate

Orcid

Observaciones
Registra perfil actualizado.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=4N71ODcAA
AAJ&hl=es
Registra perfil, debe ser
actualizado.
https://www.researchgate.n
et/researcher/2115316149_
Alexander_Hincapie_Garci
a
Registra perfil actualizado.
http://orcid.org/0000-00016828-2786
Registra perfil.
https://independent.academ
ia.edu/Alex%C3%A1nder
Hincapi%C3%A9Garc%C
3%ADa
Registra perfil es Scopus
Authors.
http://www.scopus.com/in
ward/authorDetails.url?aut
horID=57191663042&part
nerID=MN8TOARS

Academia

Otras

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

4

Investigador: Diego Alejandro Muñoz Gaviria
Nombre utilizado para citación: Diego Alejandro Muñoz Gaviria

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

Registra perfil actualizado.
https://www.researchgate.n
et/researcher/2115308228_
Diego_Alejandro_Munoz_
Gaviria
Registra perfil.

Orcid

http://orcid.org/0000-00030480-9723
Registra perfil.
https://usbmed.academia.e
du/DiegoAlejandroMu%C
3%91ozGaviria
No registra.

Academia

Otras

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

8

Investigador: Victor Daniel Gómez Montoya
Nombre utilizado para citación: Victor Daniel Gómez Montoya

Items revisados para
investigadores.

¿Registra?

Observaciones

Redes sociales académicas

Google scholar

Registra perfil.

ResearchGate

https://scholar.google.es/cit
ations?user=YwyY0ZAAA
AAJ&hl=es
No registra.

Orcid

Registra perfil.

Academia

http://orcid.org/0000-00030599-4190
No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigadora: Carmen Tulia Cano Alvarez
Nombre utilizado para citación: Cano Alvarez, Carmen Tulia
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

Registra perfil actualizado.

ResearchGate

https://scholar.google.es/cit
ations?user=vANB_JwAA
AAJ&hl=es
Registra perfil.
https://www.researchgate.n
et/researcher/28817189_Ca
rmen_Tulia_Cano_Alvarez

Orcid

Registra perfil (debe ser
actualizado)

Academia

http://orcid.org/0000-00019169-6960
No registra.

Otras

Perfil en Redalyc Autores.
http://www.redalyc.org/aut
or.oa?id=6118

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigador: Edgar de Jesús Arias Orozco
Nombre utilizado para citación: Edgar Arias Orozco
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Su producción académica es
afín a la línea de

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra

ResearchGate

No registra

Orcid

No registra

Academia

No registra.

Otras

No registra.
N/A

investigación a la que
pertenece?
N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

Investigador: Edgar de Jesús Arias Orozco
Nombre utilizado para citación: Edgar Arias Orozco
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

¿Registra?
Google scholar

No registra

ResearchGate

No registra

Orcid

No registra

Academia

No registra.

Otras

No registra.
N/A

N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

Observaciones

N/A

Tabla 13 investigadores con mayor índice h - GIDEP

Index-h top de los investigadores - GIDEP
Diego Alejandro Muñoz Gaviria

8

Lider de investigación

0

Alexánder Hincapié García

4

0

1

2

index-h top 1
3
4

5

6

7

8

9

Fuente: Elaboración propia.

Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Educación –ESINED
Investigador: Enoc Valentín González Palacio
Nombre utilizado para citación: González Palacio, Enoc Valentin

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

ResearchGate

Orcid

Observaciones
Registra perfil.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=n9zK7CoAA
AAJ&hl=es
Registra perfil.
https://www.researchgate.n
et/researcher/2115309829_
Enoc_Valentin_Gonzalez_
Palacio
Registra perfil.

Academia

http://orcid.org/0000-00017708-7886
No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

2

Investigador: Juan Carlos Hernández Palencia
Nombre utilizado para citación: Hernández Palencia, Juan Carlos

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

Investigador: Milton Daniel Castellano Ascencio
Nombre utilizado para citación: Milton Daniel Castellano Ascencio

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

Observaciones

ResearchGate

Registra perfil.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=PeU8pIMAA
AAJ&hl=es
Registra perfil.

Orcid

https://www.researchgate.n
et/profile/Milton_Castellan
o
Registra perfil.

Academia

http://orcid.org/0000-00020173-0860
Registra perfil.

Otras

https://independent.academ
ia.edu/MiltonDanielCastell
anoAscencio
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la

Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

2

Investigador: Beatriz Elena Ríos Estrada
Nombre utilizado para citación: Ríos Estrada, Beatriz Elena
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

Registra blog.
http://beatriz-elena-riosestrada.blogspot.com.co/20
15/08/bienvenidos-as.html

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigadora: Catalina Gallego Tobón
Nombre utilizado para citación: Catalina Gallego Tobón

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

N/A

N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

No la recupera Publish or
Perish (PoP)

Investigadora: Sonia Amparo Guerrero Cabrera
Nombre utilizado para citación: Sonia Amparo Guerrero Cabrera
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

Registra perfil sin
actualizar.

https://usbmed.academia.e
du/SoniaAmparoGuerrero
Cabrera
Otras

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

N/A

No se encontró su CVLAC.

N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigadora: Mauricio Córdoba Arboleda
Nombre utilizado para citación: Mauricio Córdoba Arboleda
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

Registra perfil.

ResearchGate

https://scholar.google.es/cit
ations?user=Ug_POq8AA
AAJ&hl=es
No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

No registra

Otras
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

Investigadora: Alexander Mauricio Hernández Villa
Nombre utilizado para citación: Alexander Mauricio Hernández Villa
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

No registra

Otras
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

N/A

N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

No se encuentra Cvlac.

Tabla 14 investigadores con mayor índice h - ESINED

Index-h top de los investigadores ESINED
Mauricio Cordoba Arboleda

1

Milton Daniel Castellano Ascencio

2

Lider de investigación

3

Enoc Valentín González Palacio

2

0

0,5

index-h top 1
1
1,5

2

2,5

3

3,5

Fuente: Elaboración propia.

Grupo de investigación en modelamiento y simulación computacional
Investigador: Wilder Perdomo Charry
Nombre utilizado para citación: W. Perdomo
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

Registra perfil.

ResearchGate

https://scholar.google.com/
citations?hl=en&user=PVr
kizsAAAAJ&view_op=list
_works
Registra perfil.

Orcid

https://www.researchgate.n
et/profile/Wilder_Perdomo
_Charry/publications
Registra
perfil
(sin
actualizar)

Academia

http://orcid.org/0000-00031493-7307
No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigador: Ever Alberto Velásquez Sierra
Nombre utilizado para citación: E. A. Velásquez
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

Registra perfil.

ResearchGate

https://scholar.google.es/cit
ations?user=QlI2LbgAAA
AJ&hl=es
No registra perfil.

Orcid

Academia

Registra
actualizar)

perfil

(sin

http://orcid.org/0000-00031493-7307
Registra perfil.
https://independent.academ
ia.edu/EverAlbertoVel%C
3%A1squezSierra

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

3

Investigador: Oscar Esneider Acosta Agudelo
Nombre utilizado para citación: O. Acosta
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

ResearchGate

¿Su producción académica es
afín a la línea de

Observaciones
Registra perfil.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=_OBPAe8AA
AAJ&hl=es&oi=ao
Registra perfil.
https://www.researchgate.n
et/profile/Oscar_Acosta9

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigador: William Fernando Espinosa García
Nombre utilizado para citación: W. Espinosa-Garcia
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

Registra perfil.

ResearchGate

https://scholar.google.es/cit
ations?user=i6vQLmkAA
AAJ&hl=es
Registra perfil.

Orcid

Registra (Sin alimentar)

Academia

http://orcid.org/0000-00034597-6333
No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la

Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

2

Investigador: Ricardo Andres Moreno Viasus
Nombre utilizado para citación: Moreno Viasus Ricardo Andres
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

Registra perfil.

ResearchGate

https://scholar.google.es/cit
ations?user=OqOauuQAA
AAJ&hl=es
Registra perfil.
https://www.researchgate.n
et/profile/Ricardo_Moreno
18

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigadora: Claudia Elena Durango Vanegas
Nombre utilizado para citación: CE Durango Vanegas

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

Observaciones
Registra perfil.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=1Wq01ZgAA
AAJ&hl=es&oi=ao

ResearchGate

Orcid

Academia

Otras

Registra perfil alimentado
https://www.researchgate.n
et/profile/Claudia_Vanegas
Registra perfil actualizado
http://orcid.org/0000-00033116-9602
Registra perfil actualizado
https://usbmed.academia.e
du/ClaudiaElenaDurangoV
anegas
Registra
perfil
en
Mendeley
https://www.mendeley.com
/profiles/claudia-elenadurango-vanegas/

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

Investigador: Carlos Arturo Castro Castro
Nombre utilizado para citación: Carlos Arturo Castro Castro

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

Observaciones
Registra perfil.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=sZzUEtAAAA
AJ&hl=es

ResearchGate

Orcid

Academia

Otras

Registra perfil alimentado
https://www.researchgate.n
et/profile/Carlos_Castro_C
astro
Registra perfil actualizado
http://orcid.org/0000-00023663-3331 (De los más
completos en toda la
Universidad
de
San
Buenaventura)
Registra perfil actualizado
https://usbmed.academia.e
du/CarlosArturoCastroCast
ro
Registra perfil en Scopus
Authors
https://www.scopus.com/a
uthid/detail.uri?authorId=5
6994307000

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

3

Investigador: Mauricio Amariles
Nombre utilizado para citación: Mauricio Amariles

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

Observaciones
Registra perfil.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=H6YwtE0AA
AAJ&hl=es

ResearchGate

Registra perfil alimentado

Orcid

https://www.researchgate.n
et/profile/Mauricio_Amaril
es
Registra perfil actualizado
http://orcid.org/0000-00032834-4908
No registra.

Academia

Otras
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

Investigador: Juan Guillermo Patiño Vengoechea
Nombre utilizado para citación: Juan Guillermo Patiño Vengoechea

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

Registra (sin alimentar)

Otras
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de

investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

Tabla 15 investigadores con mayor índice h - Modelamiento y simulación computacional

Index-h top de los investigadores Modelamiento y
simulación computacional
Carlos Arturo Castro Castro
3
.
Claudia Elena Durango Vanegas

1

William Fernando Espinosa García

2

Lider de investigación

4

Ever Alberto Velásquez Sierra

3

0

0,5

1

index-h top
1,5
2

2,5

3

3,5

4

Fuente: Elaboración propia.

Grupo de investigación Casos y Estudios Organizacionales [CEO]
Investigador: Ángel Rodrigo Vélez
Nombre utilizado para citación: Vélez, Ángel Rodrigo
Items revisados para
investigadores.

¿Registra?

Observaciones

4,5

Redes sociales académicas

Google scholar

Registra perfil.
https://scholar.google.com/
citations?user=RxIq_94AA
AAJ&hl=es

ResearchGate

Registra perfil actualizado

Academia

https://www.researchgate.n
et/profile/Angel_Velez
Registra perfil actualizado
http://orcid.org/0000-00032135-9226
No registra.

Otras

No registra.

Orcid

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

Demuestra gran experticia
en su área de conocimiento.

Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

7

Investigador: Fernando Jaramillo Betancur
Nombre utilizado para citación: Jaramillo Betancur, Fernando
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

Observaciones
No registra.

ResearchGate

Registra perfil actualizado

Orcid

https://www.researchgate.n
et/researcher/2023012679_
Fernando_Jaramillo_Betan
cur
No registra

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

Demuestra gran experticia
en su área de conocimiento.

Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

Investigadora: María Eugenia Arroyave
Nombre utilizado para citación: María Eugenia Arroyave

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

Solo hay un artículo en su
Cvlac donde hace una
Buena
relación
institucional.

0

Investigador: Ricardo Augusto Cañas
Nombre utilizado para citación: N/A
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de

N/A

No es visible en la web.

investigación a la que
pertenece?

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

No es visible en la web.

N/A

No es visible en la web.

Investigador: Edward Andrés Tamayo Duque
Nombre utilizado para citación: EA Tamayo Duque
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

Registra sin actualizar.

Orcid

https://www.researchgate.n
et/researcher/2123652054_
Edward_Andres_Tamayo_
Duque
Registra perfil.

Academia

http://orcid.org/0000-00027407-6775
No registra.

Otras
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

Los artículos que se
encontraron, son en esencia
filosóficos.

Relaciona la Universidad.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigador: Jhónatan Andrés Suárez Cardona
Nombre utilizado para citación: Suárez Cardona, Jhónatan Andrés
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

N/A

N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

No es visible, por tanto, no
se puede verificar este
requisito.

Investigador: César Augusto Guerra Villa
Nombre utilizado para citación: César Augusto Guerra Villa

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

N/A

No se encontró Cvlac.

N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Publish or Perish (Pop)
solo arrastra un artículo.

Investigador: Juan Carlos López Ángel
Nombre utilizado para citación: López Ángel, Juan Carlos
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

Observaciones
No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

N/A

No
hay
producción
(Artículos y libros) para
analizar.
Relaciona la Universidad
en su Cvlac de manera
correcta.

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigador: Juan Pablo Henao Hoyos
Nombre utilizado para citación: N/A
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras
No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

No se tienen herramientas
para analizar.

N/A

No se encontró Cvlac.

N/A

Tabla 16 investigadores con mayor índice h - Casos y Estudios Organizacionales [CEO]

Index-h top de los investigadores Casos y Estudios
Organizacionales CEO
Fernando Jaramillo Betancur

1

Lider de investigación

2

Ángel Rodrigo Vélez

7

index-h top 1
0

1

2

3

4

Fuente: Elaboración propia.

5

6

7

8

Grupo de investigación Hombre, proyecto y ciudad.
Investigador: Germán de Jesús Jaramillo Uribe
Nombre utilizado para citación: Jaramillo-Uribe, G.
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

N/A

N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

No hay manera de revisar
esto.

Pendiente de verificar.

Investigadora: Diomar Elena Calderón Riaño
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

Registra blog.
https://mariaelenarianoblog
.wordpress.com/

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

Se recupera un recurso en el
repositorio y un artículo
afín
al
grupo
de
investigación.
En el artículo que recupera
el buscador, hay un buen
uso de la filiación.

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Publish or Perish solo
recupera dos artículos.

Investigadora: Diana Elizabeth Valencia Londoño
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

Orcid

Registra perfil.
https://www.researchgate.n
et/profile/Diana_Londono3
No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.
Se recupera un recurso en el
repositorio y un artículo
afín
al
grupo
de
investigación.
En el artículo que recupera
el buscador, hay un buen
uso de la filiación.

Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

Investigador: Luis Javier Sierra Arango
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

Registra perfil.
http://usbmed.academia.ed
u/LuisJavierSierraArango
No registra.

Otras
¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

N/A

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

Se recupera un recurso en el
repositorio y un artículo
afín
al
grupo
de
investigación.
En academia y Cvlac hay
un buen uso, sin embargo,
no
hay
producción
bibliográfica qué evaluar.

0

Investigadora: Laura Rendón Gaviria
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

N/A

N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

No
hay
información
disponible para evaluare ste
ítem.

1

Investigador: Lucas Arango Díaz
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

Su producción bibliográfica
referencia de buena manera
a la universidad de San
Buenaventura.

1

Investigadora: Elisabeth Herreño Téllez
Items revisados para
investigadores.

¿Registra?

Observaciones

Redes sociales académicas

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

Registra perfil.
https://www.researchgate.n
et/profile/Elisabeth_Herren
o

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

No se encuentra producción
bibliográfica para medir
este ítem.
En su Cvlac se relaciona de
buena
manera
a
la
universidad
de
San
Buenaventura.

0

Tabla 17 investigadores con mayor índice h - Hombre, Proyecto y Ciudad

Index-h top de los investigadores Hombre, Proyecto y
Ciudad
Lucas Arango Díaz

1

Laura Rendón Gaviria

1

Diana Elizabeth Valencia Londoño

1

Lider de investigación

1

Germán de Jesús Jaramillo Uribe

1

0

0,2

index-h top 1
0,4

0,6

Fuente: Elaboración propia.

0,8

1

1,2

Grupo de investigación Derecho, Cultura y Ciudad
Investigador: Nicolás Espinosa Menéndez
Nombre utilizado para citación: Espinosa Menendez, Nicolás
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

Registra perfil.

ResearchGate

https://scholar.google.es/cit
ations?user=BpNCZiEAA
AAJ&hl=es&oi=ao
Registra perfil.

Orcid

https://www.researchgate.n
et/profile/Nicolas_Espinos
a2
No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

7

Investigador: Monica Isabel Hernández
Nombre utilizado para citación: Hernández Ríos, Mónica Isabel

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

Como no es visible, no es
posible identificar su híndex

Investigador: Adriana Maria Ruiz Gutierrez
Nombre utilizado para citación: Ruiz Gutiérrez, Adriana María
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

Su perfil en esta red, no es
con filiación de la USB,
sino de la UPB.

Orcid

https://upbco.academia.edu/AdrianaM
ar%C3%ADaRuizGuti%C
3%A9rrez
No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Su producción está adscrita
a la UPB o a la UdeA.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

Investigador: Sonia Fátima Atehortúa Rengifo
Nombre utilizado para citación: Atehortua Rengifo, Sonia Fatima
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

No tiene producción que
pueda ser evaluada.

N/A

No tiene producción que
pueda ser evaluada.

0

Investigador: Natalia Baena Robledo
Nombre utilizado para citación: Baena Robledo, Natalia
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

Registra blog.
http://beatriz-elena-riosestrada.blogspot.com.co/20
15/08/bienvenidos-as.html

¿Su producción académica es
afín a la línea de

N/A

No hay producción que
pueda ser evaluada.

investigación a la que
pertenece?
N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

No hay producción que
pueda ser evaluada.

0

Investigador: Astrid Yurany Osorio Álvarez
Nombre utilizado para citación: Osorio Alvarez, Astrid
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

¿Registra?
Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

N/A

N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

Observaciones

0

No hay producción que
pueda ser evaluada.

Investigadora: Diana Elizabeth Zuluaga Duque
Nombre utilizado para citación: DE Zuluaga Duque
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

No registra perfil.

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

No registra.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

Observaciones

No registra producción de
libros y/o artículos desde el
año 2014 y su último
artículo está a nombre de la
Universidad Santo Tomás.

0

Solo registra un artículo.

Investigador: Carlos Arturo Montoya Ahmedt
Nombre utilizado para citación: C. A. M. Ahmedt

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

Observaciones
No registra perfil.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?

ResearchGate

No registra perfil.

Orcid

Registra sin alimentar.

Academia

No registra.

Otras

No registra.

N/A

N/A
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

N/A

No lo registra Publish Or
Perish (PoP)

Tabla 18 investigadores con mayor índice h - Derecho, Cultura y Ciudad

Index-h top de los investigadores Derecho Cultura y ciudad

Lider de investigación

0

Nicolás Espinosa Menéndez

7

0

1

2

index-h top 1
3
4

5

6

7

8

Fuente: Elaboración propia.

Grupo Interdisciplinario para el desarrollo del pensamiento y la acción dialógica –
GIDPAD
Investigador: Juan David Villa Gómez
Nombre utilizado para citación: Villa Gómez, J D
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

ResearchGate

Observaciones
Registra perfil.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=hUy2wG0AA
AAJ&hl=es
Registra perfil.
https://www.researchgate.n
et/profile/Juan_Gomez86

Orcid

Registra perfil, pero no
tiene información alguna.
http://orcid.org/0000-00029715-5281

Academia

No registra perfil.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

8

Investigador: Pablo Echeverri Rendón
Nombre utilizado para citación: Echeverri Rendón, Pablo.

Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

ResearchGate

Orcid

Observaciones
Registra perfil actualizado.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=VKSS6HQAA
AAJ&hl=es
Registra perfil
https://www.researchgate.n
et/researcher/2050548293_
Pablo_Echeverri_Rendon
Registra
perfil,
debe
alimentarse.

Academia

http://orcid.org/0000-00030661-9077
No registra.

Otras

Un blog.
http://pabloecheverri.blogs
pot.com.co/

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

Investigador: Luis Fernando Sánchez
Nombre utilizado para citación: Sánchez, Luis Fernando
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

Registra perfil actualizado.

ResearchGate

https://scholar.google.es/cit
ations?user=AGBeD1MA
AAAJ&hl=es
Registra perfil.

Orcid

¿Su producción académica es
afín a la línea de

Observaciones

https://www.researchgate.n
et/researcher/2122684360_
Luis_Fernando_Sanchez_S
anchez
Registra perfil, necesita
alimentarse

Academia

http://orcid.org/0000-00015610-0690
No registra.

Otras

No registra.

investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

Investigadora: Verónica Moreno López
Nombre utilizado para citación: Moreno López, Verónica
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

ResearchGate

Orcid

Observaciones
Registra perfil actualizado.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=aA7XyEAAAAJ&hl=es
Registra perfil.
https://www.researchgate.n
et/researcher/2122731264_
Veronica_Moreno_Lopez
Registra perfil, debe ser
actualizado.

Academia

http://orcid.org/0000-00034287-2854
No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la

Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

1

Investigador: Hugo Nelson Castañeda Ruíz
Nombre utilizado para citación: Castañeda Ruíz, Hugo Nelson
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?
Google scholar

ResearchGate

Orcid

Academia

Otras

Observaciones
Registra perfil actualizado.
https://scholar.google.es/cit
ations?user=bdrNjtoAAA
AJ&hl=es
Registra
perfil,
debe
actualizarse.
https://www.researchgate.n
et/researcher/2050456486_
Hugo_Nelson_Castaneda_
Ruiz
Registra perfil actualizado.
http://orcid.org/0000-00026324-8201
Registra
perfil
sin
actualizar y sin filiación
institucional.
https://independent.academ
ia.edu/HugoNelsonCasta%
C3%B1edaRuiz
Registra blog.
http://bioeticaydesarrollo.b
logspot.com.co/

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de

investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Investigadora: Angela María Gómez Osorio
Nombre utilizado para citación: Gómez Osorio, Angela Maria
Items revisados para
investigadores.
Redes sociales académicas

¿Registra?

Observaciones

Google scholar

No registra.

ResearchGate

No registra.

Orcid

Registra perfil.

Academia

http://orcid.org/0000-00031301-0980
No registra.

Otras

No registra.

¿Su producción académica es
afín a la línea de
investigación a la que
pertenece?
Correcto manejo de la
filiación institucional.
¿Relaciona de manera
correcta su grupo de
investigación y a la
Universidad de San
Buenaventura?
h-índex

0

Tabla 19 investigadores con mayor índice h - GIDPAD

Index-h top de los investigadores GIDPAD
Pablo Echeverri Rendón

1

Luis Fernando Sánchez

1

Verónica Moreno López

1

Lider de investigación

10

Daniela Barrera Machado

2

0

index-h top
4

2

6

8

10

12

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones y recomendaciones.


La producción académica de los grupos de investigación es amplia y significativa.



Se observa gran participación en revistas especializadas de acceso abierto.



Se observa participación en revistas especializadas indexadas en bases bibliográficas
con gran impacto a nivel mundial.



En general, no se observa gestión de redes sociales.



Por cada grupo, se evidencia que por lo general uno o dos investigadores jalonan la
visibilidad y el impacto.



Se evidencian inconsistencias en la relación de la filiación; en algunos casos se está
sumando producción a otras instituciones y en otros, se relaciona de diversas maneras
la institución “Universidad de San Buenaventura Medellín”.



En cuento a visibilidad de los investigadores y su producción en ambientes web se
nota debilidad. Son los tres líderes de investigación top quienes han hecho un correcto
uso de esta estrategia.



Es importante insistir que la producción, visibilidad e impacto, si bien obedece a la
gestión de individuos, lo cual es de valorar ampliamente, la visibilidad del Grupo y
por ende de la Universidad debe verse reflejadas.



A mayor visibilidad, mayor impacto de los investigadores e investigadoras.



Se observa desconocimientos de estas tendencias para la medición de impactos, y
para la evaluación y procesos de clasificaicon de investigadores y grupos.



Adolece la universidad de una clara estrategia de comunicación de sus
investigaciones para dar a concer lo que se hace.



Los grupos de investigación adscritos a psicología e ingeniería han logrado abrirse
campo en revistas especializadas a nivel internacional, lo que reduce su índice de
endogamia y debería ampliar la visibilidad de los mismos grupos y de la Universidad.

Recomendaciones.


Fortalecer equipos de discusión de nivel, que permitan hacer sugerencias al modelo
Colciencias, ampliar la mirada, proponer formulas para calcular impactos, ampliar el
concepto del impacto social, político, económico, volórico, en últimas, no asumir solo
directrices, sino desde la impronta franciscana ser intelocutores, incidir en la
generación de política pública para una investigación pertinente para el país.



Favorecer ejercicios periódicos de autoevaluación, “vernos al espejo”, y con ello
impulsar acciones de mejoramiento como un asunto estratégico para planear acciones
como investigadores, como grupos y como universidad.



Importante ir enfocando acciones hacia la consolidación de una política propia, para
hacer la investigación una impronta y apuesta bonaventuriana por transformar la
realidad hacia condiones de vida más dignas y humanas, así como una clara política
de defensa del agua, la naturaleza, la vida. Se propone por ejemplo un modelo de
investigacion para la incicendia ecosocial, fraterna, con enfoque territorial.



Revisar la asignación horia vs producción de cada investigador, esto, con el fin de
avanzar en este estudio e identificar ajustes administrativos que posibiliten maximizar
el quehacer investigativo de la Universidad y ajustar políticas académicas y
administrativas en pos de objetivos comunes.



Abrir espacios de actualización y diálogo, en temas relacionados con la proyección
de la investigación, con Administrativos, Decanos, líderes de grupos, investigadores.



Posibilitar espacios de permanente actualización en estas tendencia consolidando más
a critica en la universidad.



Generar por medio de una Resolución Rectoral, la clara indicación para los
investigadores e investigadoras que indique cómo nombrar correctamente a la USB
en su producción, e indique la necesidad de contar con un ORCID y la sugerencia de
suscribirse a alguna red académica.



Articular postgrados con la Editorial Bonaventuriana, así mismo con el sistema de
repositorios USB Colombia



Definir de manera clara, los productos a sumar a la USB, en caso de Convenios
Marcos y específicos interinstitucionales



Es importante darse a la tarea de construir “campos” de conocimiento propios, es muy
importante pues posibilitar ampliar miradas, ejes temáticos, esto, gracias a un trabajo
intergrupos, interdisciplinarios, buscando comprender y resolver problemáticas
sociales concretas, vale aclarar que esto, no debe confundirse con endogamia, es una
buena práctica.
Fortalecer redes locales, nacionales internacionales en esta lógica de construcción de
campos de conocimiento.




Es importante plantear que los artículos derivados de investigación, deben tener al
final del artículo, una nota aclarando a qué proyecto pertenecen y quién financió dicho
proyecto. (Esta dificultad, es más fuerte en los grupos de investigación de psicología)



Normalizar la información de los investigadores activos en los GrupLAC y en el
sistema interno de la universidad.



La universidad no debe solo enfocarse en la producción de artículos o conferencias o
libros, se debe transitar hacia un grupo de estrategias de comunicación con lenguaje
sencillo, hacer uso en algunos casos de narraciones, que den cuenta del impacto de
las investigaciones y su importancia social, por medio de cortos videos (canal
youtube) emisora web tipo aficionado, Facebook, correos masivos, twiter, generando
redes de apoyo en campos del saber específico, Así incluso, se grabaría en la memoria
de la sociedad la Universidad como generadora de conocimiento serio, sustentado,
siempre para el bienestar social y ecológico colectivo.

Glosario.
Google Scholar Citations (GSC): Recopila la producción científica de un investigador y la
ofrece agregada en una página web, añadiendo información sobre el número de citas de cada
referencia.

Índice H: (Jorge Hirsch-Universidad de California) sistema de medida que permite destacar
a las revistas más destacados dentro de un área de conocimiento. Se calcula a través del
número de documentos de una revista en orden descendente de número de citas recibidas y
al enumerarlos el número que coincide es el Índice H = 7 (7 publicaciones con al menos 7
citas cada una)
Publish or Perish: Programa que analiza una gran cantidad de factores de calidad a partir de
los datos obtenidos en Google Scholar. Se puede buscar por autor, título de revista, artículo
y obtener el índice H, el índice G, el factor de pacto y muchos otros indicadores, basados
siempre en Google Scholar.
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