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Congreso Internacional de Formación en 

Investigación 

Encuentro Nacional de Grupos de 

Investigación de UNIMINUTO – ENGIU 2023 
18 y 19 de mayo de 2023 

'Tejiendo saberes para la apropiación social del conocimiento y la divulgación pública de 

la ciencia' 

 

Presentación 
 

UNIMINUTO asume como parte de su compromiso misional, la generación de nuevo 

conocimiento como un aporte sustancial al avance de la ciencia. Esto, se ve 

reflejado en el ecosistema de I+D+i+C, que articuladamente sigue ampliando la 

frontera de sus desarrollos y contribuye al fortalecimiento de la oferta académica 

que, después de más de 30 años, entrega a la sociedad capital humano calificado 

en diferentes áreas del saber, en programas de pregrado y posgrado. En esta 

dinámica trazada desde la Dirección de Investigación de UNIMINUTO, es 

importante la actualización y reconocimiento de los grupos de investigación que a 

través de sus investigadores, desarrollan proyectos que impulsan la transformación 

social de las comunidades, apoyan el avance de los territorios y, en consecuencia, 

aportan en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, al tiempo que, 

fortalecen los procesos de enseñanza - aprendizaje, con el espíritu de llevar 

educación de calidad al alcance de más hombres y mujeres en el territorio 

nacional. 

Con esta motivación, llega la tercera versión del ENGIU 2023 en el que se 

compartirán y reconocerá la labor que UNIMINUTO viene desarrollando a través de 

los 101 grupos reconocidos por MINCIENCIAS. Además, será la plataforma de 

lanzamiento del Congreso Internacional de Formación en Investigación, que suma 

a la cultura de investigación de la comunidad académica y será escenario de 

diálogo y compartir de saberes en torno a los desafíos globales en la I+D+i+C. 

1. Objetivo 



 

2 
 

Reconocer la trayectoria y aporte de los grupos de investigación y de sus 

integrantes, en el desarrollo integral sostenible para la promoción de las personas, 

la construcción de las comunidades y la transformación del territorio que realiza la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

 

 

2. Destinatarios  
 

2.1. Grupos de investigación de UNIMINUTO. 

Se podrán postular todos aquellos grupos de investigación reconocidos o 

categorizados por MINCIENCIAS y/o avalados por UNIMINUTO, para lo cual, los 

postulantes deberán ser los lideres de dichos grupos de investigación.  

2.2. Investigadores de UNIMINUTO 

Se podrán postular todos aquellos investigadores con vinculo contractual vigente 

con UNIMINUTO y que, además, sean integrantes activos de alguno de los grupos 

de investigación avalados por UNIMINUTO y/o reconocidos o categorizados por 

MINCIENCIAS. 

 

3. Modo de participación 
 

Se tendrá dos modos de participación, la primera para el reconocimiento a grupos 

de investigación de UNIMINUTO y la segunda para investigadores vinculados a los 

grupos de investigación de UNIMINUTO.  

3.1. Grupos de investigación de UNIMINUTO. 

Para la participación el líder del grupo de investigación o en su defecto alguno de 

los investigadores activos del grupo, deberá realizar la postulación por medio del 

siguiente formulario:  

https://forms.office.com/r/LqucJBgUt8 

3.2. Investigadores de UNIMINUTO. 

Los investigadores integrantes de los grupos de investigación de UNIMINUTO podrán 

postularse por medio del siguiente formulario:   
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 https://forms.office.com/r/LCrgzBwrZ8 

4. Metodología y criterios de evaluación  
 

La evaluación de las postulaciones tanto de grupos de investigación como de 

investigadores se realizará con base en la información registrada a través de los 

formularios de postulación y de las evidencias. Para el caso de los ítems verificables 

en CvLAC, GrupLAC o InstituLAC, sumarán solamente los productos que se 

encuentren reconocidos por el SNCTeI en el proceso de evaluación para 

reconocimiento y categorización de grupos e investigadores. Dicha evaluación se 

realizará por medio del concepto emitido por una terna de evaluadores 

seleccionados por la Subdirección del Sistema Universitario de Investigación, el cual 

aplicará los criterios de evaluación descritos a continuación: 

Criterios de evaluación para grupos de investigación de UNIMINUTO 

CRITERIO  
PUNTAJE

  

PUNTAJE 

MAXIMO 

ALCANZABLE

  

Evolución de la Categorización 
del grupo en las convocatorias 

MINICIENCIAS (histórico 

verificable en MINICIENCIAS) 

Categorizado en los 

últimos 4 años  
1 

3 

Categorizado hace más 
de 5 años y menos de 9 

años  

2 

Categorizado hace más 

de 10 años  
3 

Categorización del grupo en la 
última convocatoria (verificable 

en MINCIENCIAS) 

Categoría C  1 

3 Categoría B  2 

Categoría A y A1  3 

Número de artículos indexados en 
WOS o Scopus aportados a 

UNIMINUTO (histórico verificable 

en base de datos Observatorio 
PCIS) 

Menos de 10  1 

3 Entre 10 y 15  2 

Mayor a 15  3 

Número de Productos resultados 
de actividades de desarrollo 

tecnológico, innovación y 

creación artística aportados a 
UNIMINUTO (histórico verificable 

en GrupLAC) 

Menos de 3  1 

3 
Entre 4 y 7  2 

Mayor a 8  3 

Menos de 33  1 3 
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Número de Productos de 

actividades relacionadas con la 

formación de recurso humano 
para CTI aportados a UNIMINUTO 

(histórico verificable en GrupLAC) 

Entre 34 y 107  2 

Mayor a 107  3 

Monto de recursos obtenidos por 
financiación externa/interna para 

ejecución de proyectos 

(verificable en SAP) 

Menos de 500 millones  1 

3 Entre 500 a 1000 millones  2 

Superior a 1000 millones  3 

Redes, instituciones u 
organizaciones, del orden 

nacional o internacional, con los 

que ha ejecutado proyectos de 
investigación de forma conjunto 

Menos de 2 1 

3 Entre 3 y 5  2 

Más de 6  3 

Reconocimientos otorgados por 
agencias o entidades del orden 

regional, nacional o internacional 

Por lo menos un 
reconocimiento 

verificable a nivel regional  

1 

3 

Por lo menos un 
reconocimiento a nivel 

nacional verificable  

2 

Por lo menos un 
reconocimiento 

verificable a nivel 

internacional  

3 

TOTAL 24 

 

Criterios de evaluación para Investigadores de UNIMINUTO 

CRITERIO  
PUNTAJE

  

PUNTAJE 

MAXIMO 

ALCANZABLE

  

Evolución del reconocimiento 

del investigador en las 
convocatorias MINICIENCIAS 

(histórico verificable en 

MINCIENCIAS) 

Reconocido hace un año  1 

3 
Reconocido hace más de 5 

años  
2 

Reconocido hace más de 

10 años  
3 

Reconocimiento del 
investigador en la última 

convocatoria (verificable en 

MINCIENCIAS) 

Junior 1 

3 Asociado 2 

Sénior o Emérito  3 

Número de artículos indexados 

en WOS o Scopus aportados a 

Un artículo 1 
3 

Entre 2 y 5 artículos 2 
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UNIMINUTO (histórico verificable 

en Base de datos Observatorio 

PCIS) 

Mayor a 5 artículos 3 

Número de Productos resultados 

de actividades de desarrollo 

tecnológico, innovación y 
creación artística aportados a 

UNIMINUTO (histórico verificable 

en CvLAC) 

Menos de 2  1 

3 
Entre 3 y 4  2 

Mayor a 5  3 

Número de Productos de 

actividades relacionadas con la 
formación de recurso humano 

para CTI aportados a 

UNIMINUTO (histórico verificable 
en CvLAC)  

Menos de 5 1 

3 
Entre 5 y 10  2 

Mayor a 10  3 

Índice h total del investigador 

(verificable en Google Scholar) 

Al menos 1  1 

3 Entre 2 a 5  2 

Superior a 5  3 

Redes, instituciones u 

organizaciones, del orden 
nacional o internacional, con los 

que ha ejecutado proyectos de 

investigación de forma conjunto 

Al menos una  1 

3 Entre 2 y 4  2 

Más de 4  3 

Reconocimientos otorgados por 
agencias o entidades del orden 

regional, nacional o 
internacional 

Por lo menos un 

reconocimiento verificable 

a nivel regional  

1 

3 
Por lo menos un 

reconocimiento a nivel 

nacional verificable  

2 

Por lo menos un 

reconocimiento verificable 

a nivel internacional  

3 

TOTAL 24 

 

 

5. Reconocimientos 

UNIMINUTO otorgará reconocimiento a los cinco (5) grupos de investigación y los 

cinco (5) investigadores que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con la 

evaluación realizada según los criterios de evaluación definidos previamente.  
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6. Cronograma 

ETAPAS FECHA 

Lanzamiento Evento 2023 Febrero 24 de 2023 

Inscripción de asistentes y ponentes  Febrero 28 – 25 abril de 2023 

Llamado de ponencias y manuscritos  Febrero 28 de 2023  

Cierre de ponencias y manuscritas  Marzo 31 de 2023 

Publicaciones de resultados  Abril 26 de 2023 

Realización del evento Mayo 18 y 19 2023 

Publicación de manuscritos  Septiembre 8 de 2023 

 

Para cualquier duda entrar en contacto a los correos edwin.castro@uniminuto.edu y 

daniela.bocanegra@uniminuto.edu 

mailto:edwin.castro@uniminuto.edu
mailto:daniela.bocanegra@uniminuto.edu
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