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Las fortalezas investigativas en la Pontificia 
Universidad Javeriana: trayectorias y 
perspectivas
Rocío Puentes1

Esta ponencia fue presentada en el XII Congreso "La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana", 
durante la primera sesión del simposio sobre fortalezas de investigación, que trató el tema de priorización en 
investigación y fortalezas investigativas. 18 de septiembre de 2013.

1Es oportuno iniciar este documento señalando que el ejercicio desarrollado en el 20112 bus-
có identificar fortalezas, en vez de prioridades. La noción de “fortaleza” se asumió como una 
categoría sombrilla3 e incluyente que, a la vez que reconocía la pertinencia de la actividad in-
vestigativa, permitía que todos los grupos de investigación estuvieran representados en ella.4

Una breve descripción del ejercicio permite seguir los momentos, intercambios y articula-
ción de recursos (datos, documentos, actores, visiones) que siguió el proceso de identificación 
de fortalezas y capacidades investigativas.

Este trabajo fue, en primer lugar, un proceso de articulación de textos y lineamientos 
institucionales. En segundo lugar, una representación de la producción bibliográfica de los 
grupos (el estudio bibliométrico y la propuesta de doce campos temáticos); y en tercer lugar, 
fue un espacio de encuentro entre investigadores, grupos, facultades y administrativos, entre 
otros actores. La articulación de estos tres grupos de recursos, nos permite comprender los 
procesos de gestión y política de investigación como procesos de representación y construc-
ción social y no como “cajas negras”.5

1 Miembro del equipo de la Vicerrectoría de Investigación. Economista de la Universidad Nacional de Colombia 
con maestría en sociología y énfasis en estudios sociales de la ciencia de la misma universidad. 

2	 El	ejercicio	de	 las	fortalezas	 investigativas	fue	desarrollado	por	 la	Oficina	del	Fomento	a	 la	Investigación	
(ofi), dependencia de la Vicerrectoría Académica, que fue reestructurada y se convirtió en la actual Vicerrectoría de 
Investigación. El grupo que realizó la actividad estuvo conformado por Ángela Umaña Muñoz, directora de la ofi, Doris 
Morales,	Marcela	Montoya,	Fanny	Almario,	Diana	Díaz,	María	Fernanda	Sañudo	y	Rocío	Puentes.	Igualmente,	se	contó	
con el apoyo de expertos en bibliometría.

3 En lugar del concepto “prioridad” la noción "fortaleza", acogida por los estamentos directivos de la universi-
dad, reúne varias de las características de los denominados términos sombrilla que tradicionalmente se han usado en 
la	política	científica.	Son	expresiones	que	se	apoyan	en	un	lenguaje	intertextual,	integrador,	generador	de	consensos,	
ligado a la misión institucional y proveedor de una representación empírica de la realidad: "Los términos sombrilla, 
tienen	propiedades	retóricas	significativas	con	una	función	epistémica	tradicional	mínima,	en	el	sentido	de	proveer	una	
representación o dar cuenta empíricamente de aspectos de la realidad”. (Elzinga, 2004) 

4 En concordancia con el espíritu institucional de recoger y reconocer los aportes a los problemas de la misión 
institucional de los 163 grupos de investigación (129 de la sede central y 34 de la seccional Cali), todos los avalados 
institucionalmente	fueron	convocados	y	su	producción	bibliográfica	fue	considerada	en	el	análisis.

5 "[…] la literatura en este campo está todavía dominada por las dos preocupaciones de los decisores o hace-
dores	de	política	y	sus	clientes:	la	definición	de	prioridades	y	la	asignación	de	recursos.	El	uso	de	medidas	de	entrada	
y	salida	como	principal	herramienta	analítica	confirma	nuestra	opinión:	la	mayoría	de	estos	estudios	trata	la	política	
científica	como	una	caja	negra.	Prácticas	de	la	política	científica,	al	menos	en	ese	momento,	parecen	ser,	ante	todo,	las	
prácticas de representación basadas en determinados tipos de actividades literarias que se caracterizan por una red 
intertextual extendida. En ese marco, la categoría nativa de archivo o agenda juega un papel central, lo que permite 
el	funcionamiento	básico	de	clasificación	en	la	que	se	fundamentan	las	representaciones".	(Cambrosio	et	al.,	1990)
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En cuanto al primer grupo de recursos, los lineamientos y textos institucionales, el ejerci-
cio respondió a la orientación institucional de identificar las trayectorias investigativas de los 
grupos y sus aportes a los problemas de la misión; se trató de reconocer cómo las agendas de 
los grupos de investigación (que se reflejan de alguna forma en su producción bibliográfica) 
hacen eco de los postulados institucionales, en cuanto a la relevancia y la pertinencia social 
de la actividad investigativa. 

El ejercicio se generó en el marco de la directriz institucional que indicaba la necesidad 
de indagar por las respuestas de la investigación a las problemáticas señaladas en la misión 
institucional. Este estudio se encomendó al Instituto Pensar y es uno de los insumos que 
anteceden y enriquecen la identificación de fortalezas investigativas.

Así mismo, se definió la necesidad de reconocer las fortalezas o trayectorias investigativas 
de la universidad como una de las metas de la planeación universitaria 2007-2016;6 otros 
documentos institucionales también señalan tal requisito, entre ellos, los planes de mejora-
miento y los documentos de la reacreditación institucional.

De acuerdo con tales orientaciones y con ocasión del XI Congreso “La investigación 
en la Pontificia Universidad Javeriana”, la ofi emprendió el ejercicio de comprobación de 
las fortalezas, cuyos resultados aportarían no solo a la organización del congreso, sino que 
permitirían atender la tarea de la planeación universitaria, entre otros objetivos; “[…] su 
alcance trasciende los objetivos del congreso y puede servir a varios propósitos; así mismo, 
debe dinamizarse y profundizarse” (ofi, 2013).

El segundo tipo de recursos, lo constituye el estudio bibliométrico sobre las doce fortalezas 
investigativas7 (véase la ponencia: "Las fortalezas investigativas en la Pontificia Universidad 
Javeriana: estudio cienciométrico", de Diana Usgame), por medio del cual se representan las 
trayectorias de la universidad en este campo. Vale la pena iniciar con una referencia sobre el 
significado de este recurso: “la bibliometría establece un espacio de equivalencias en el que 
políticos, administradores y científicos comparten un espacio homogéneo de representación 
y la creencia en la objetividad de dichas representaciones por más que a veces discrepen sobre 
su significado” (Gómez, 2005).

En este espacio de equivalencias, y también de discrepancias, se encuentra la plataforma 
ScienTI, principal sistema de información de la actividad científica del país. Reconociendo 
los problemas de representación, validez y calidad de la información de esta plataforma es 
preciso señalar que esta es la fuente de datos más completa del país para estudiar las diná-
micas de la investigación. 

6 En la planeación universitaria 2007-2016, varias metas señalan la necesidad de determinar la fortaleza. 
Entre	ellas:	identificar	y	poner	en	marcha	alternativas	de	financiación	de	las	actividades	de	investigación	científica	y	
tecnológica de la universidad con base en sus capacidades y fortalezas y elaborar un documento para presentar al 
Consejo Directivo Universitario sobre las fortalezas de la universidad con base en las realizaciones de investigación y 
consultoría.

7 La ofi propone doce fortalezas, de acuerdo con el estudio bibliométrico y con su conocimiento empírico, 
sobre la actividad de investigación de la universidad. Este número es una propuesta que puede ampliarse o reducirse, 
según los recursos de información y políticas que se consideren pertinentes.
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El estudio bibliométrico que analizó la producción científica de los grupos durante el 
periodo 2004-2010, se centró en los artículos, libros y capítulos de libro registrados en la 
plataforma web de Gruplac.

.
8 El corpus total lo conformaron 6304 productos, distribuidos 

de la siguiente manera: 3824 artículos, 881 libros y 1599 capítulos de libro. Se optó por 
la realización de un análisis de contenido del total identificado, visto con las palabras clave 
registradas por los investigadores y las presentes en los títulos de los documentos.

Al estudio bibliométrico se le pidió la siguiente información:

1. Identificación de los temas en el trabajo de cada uno de los 164 grupos de investi-
gación avalados por la universidad.

2. Identificación de temas en los que se había logrado mayor número de productos 
bibliográficos en el periodo citado.

3. Reconocimiento de temas de investigación abordados por diferentes grupos de in-
vestigación y, por tanto, probablemente, desde diversas perspectivas disciplinarias.

Simultáneamente la ofi realizaba, con las claves de lectura antes señaladas, una revisión 
de los proyectos registrados en el sistema de información y administración de la investi-
gación de la universidad (siap) y de la “hoja de vida” de los grupos (Gruplac plataforma 
ScienTI), especialmente en los campos “líneas de investigación declaradas por el grupo” y 
“sectores de aplicación”. 

Con sustento en esta información, la ofi9 propuso el conjunto de doce campos temáti-
cos o problemas, denominados “fortalezas”, y los grupos de investigación que aportarían a 
tales temas. Las siguientes fueron las denominaciones iniciales: 1) ciencias básicas biomédi-
cas, 2) políticas, sistemas y servicios de salud, 3) conflicto, desplazamiento y migraciones,  
4) democracia, ciudadanía y derechos, 5) inclusión social, 6) sociedad, cultura y comunica-
ción, 7) educación y pedagogía, 8) innovación para la competitividad, 9) desarrollo sosteni-
ble y biodiversidad, 10) aprovechamiento de los recursos naturales con fines biotecnológicos, 
11) manejo y gestión de los recursos hídrico y energético y 12) infraestructura y territorio. 

De acuerdo con esta propuesta de agrupación, se acudió nuevamente al análisis bibliomé-
trico de la producción de los grupos vinculados a estas doce categorías. Mediante el análisis 
de redes sociales (véase la ponencia: "Las fortalezas investigativas en la Pontificia Universi-
dad Javeriana: estudio cienciométrico", de Diana Usgame), se buscó refrendar y enriquecer 
la propuesta de la ofi. Así mismo, en esta etapa del ejercicio se identificaron los énfasis o 
subtemas en los que se centraba la producción y actividad de los grupos de la universidad. 
Estos fueron objeto de controversia en los diversos espacios de diálogo con los grupos, pues 

8	 "Se	reconoce	que	no	toda	la	actividad	investigativa	de	la	universidad	pasa	por	los	grupos	de	investigación	y	
que esta unidad de análisis puede presentar algunas limitaciones en la información allí registrada". (ofi, 2011). Docu-
mento interno.

9 El grupo de funcionarios tanto de investigación como de innovación de la ofi, con sus trayectorias y visiones 
desde	la	administración	y	la	gestión.	Así	mismo,	se	vinculó	a	la	profesora	María	Fernanda	Sañudo,	quien	apoyó	los	
encuentros y el análisis de las fortalezas, especialmente en el área de las ciencias sociales y humanas.
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pusieron de presente los intereses por la visibilidad y el reconocimiento, así como diferencias 
en los lenguajes, entre otras tensiones. 

El tercer grupo de recursos fueron los encuentros con los líderes de los 164 grupos de inves-
tigación para someter a su examen, reconocimiento y ajuste, las denominaciones de las fortale-
zas, sus énfasis temáticos (en los que ha trabajado la Javeriana), como también el interés o no de 
vinculación del grupo a una o más fortalezas.10 Contando con esta primera versión de las doce 
fortalezas se convocó a los diversos tipos de actores a un ejercicio de retroalimentación y bús-
queda de consensos: el comité asesor del XI Congreso, el presidente del Congreso,11 el consejo 
académico de la universidad, los profesores de planta y los líderes de los grupos, entre otros. 

Así, el ejercicio de fortalezas se entendió como una invitación al reconocimiento, a la inte-
racción y a la construcción de consensos sobre las trayectorias, perspectivas e intereses de inves-
tigación. Este ejercicio siguió de manera cuidadosa los postulados institucionales de respeto por 
la autonomía12 del investigador en términos del autogobierno de la agenda de investigación.

Tal como lo destacó el profesor Guillermo Hoyos en la apertura del XI Congreso, durante 
los encuentros realizados en los tres meses previos a este, tuvieron lugar fecundos diálogos 
sobre los procesos de investigación, sus virtudes y desafíos de cara al país y a la región la-
tinoamericana. En relación con la figura de las doce fortalezas, fueron varios los elementos 
objeto de negociación y ajuste. En primer lugar, las denominaciones de las fortalezas y sus 
énfasis temáticos. Diez de ellas aluden a problemas y dos a campos de conocimiento. Los 
nombres finales de las fortalezas fueron: 1) biodiversidad para el desarrollo, 2) comunicación, 
sociedad y cultura, 3) conflicto, desplazamiento y paz, 4) democracia, ciudadanía y derechos, 
5) educación, comunicación y pedagogías, 6) inclusión social, 7) infraestructura y territorio, 
8) innovación para el desarrollo, 9) investigaciones biomédicas, 10) biotecnología para el 
conocimiento y aprovechamiento de los recursos biológicos, 11) manejo y gestión de los 
recursos: agua y energía y 12) salud y sociedad.

En algunos casos, se decidió modificar la etiqueta propuesta, para lograr una denomina-
ción más coherente axiológicamente con los postulados humanistas de la universidad. Fue el 
caso de “innovación para el desarrollo”, en vez de “innovación para la competitividad”. Este 
y otros alcances del ejercicio muestran sus potencialidades como espacio para la concertación 
de lenguajes y culturas de las políticas de la ciencia.13

10 En el momento de las reuniones (entre tres y cuatro sesiones de grupos por cada fortaleza), solo uno de la 
sede central –física matemática–, no estimó pertinente su inclusión en ninguna de las doce fortalezas. La vinculación 
de los grupos de la seccional Cali fue menos activa en la etapa de la socialización de los resultados del estudio y, por 
tanto, este proceso ameritaría realizarse directamente en esa sede.

11 El profesor Guillermo Hoyos (q. e. p. d.) jugó un papel central en este ejercicio, como interlocutor válido 
entre administradores y profesores, y como mediador en torno a los conceptos, los valores y el alcance de la actividad.

12 "La palabra autonomía, cuando se utiliza en relación con la ciencia lleva consigo muchas connotaciones. En 
sociología	se	refiere	a	la	condición	de	la	colectividad	que	ha	establecido	una	identidad	social,	una	base	de	recursos	
relativamente estable y un sistema de control social interno. El autogobierno, que incluye el control sobre la agenda 
de investigación, es un rasgo distintivo de dicha autonomía en la ciencia" (Cozzens, 1996).

13 Dentro de las denominadas culturas de las políticas de la ciencia se encuentran al menos cuatro: 1) bu-
rocrática, 2) académica, 3) empresarial y 4) cívica. Cada una tiene su propia percepción de las políticas, incluyendo 
supuestos	doctrinales,	preferencias	ideológicas	e	ideales	de	la	ciencia	(Elzinga	y	Jamison,	1996).
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En segundo lugar, se produjeron movimientos en la vinculación de los grupos a una o 
más fortalezas. En varios casos los grupos consideraron pertinente su vinculación a dos y en 
otros hasta tres fortalezas.

En tercer lugar, se asociaron a las fortalezas, no solo la actividad y la producción registrada 
en los sistemas de información institucionales (internos y nacionales), sino que los propios gru-
pos redefinieron sus contenidos y alcances. Así, en las ponencias presentadas en el XI Congreso, 
se da cuenta no solo del camino recorrido, sino también de las líneas e intereses a futuro y de 
la necesidad de continuar con una mirada colectiva sobre los desafíos de investigación de la 
universidad. Tal como lo señala la profesora Flor Edilma Osorio: 

La afortunada propuesta de este Congreso, para construir una mirada colectiva y autocrítica 
debe permanecer vigente. Sin duda, urge un análisis institucional e interdisciplinario que fa-
cilite la propuesta de caminos colectivos ante una labor investigativa mucho más sostenible, 
continuada y comprometida con una problemática que abre enormes y profundas huellas en 
las víctimas y, sin duda, también en la construcción de la sociedad colombiana. (2013, p. 63)

Balance y propuestas de continuidad del ejercicio
El ejercicio de fortalezas, como insumo del XI Congreso, fue valorado como un espacio 
que propició el encuentro entre grupos; significó el esfuerzo de ponencias colectivas y abrió 
posibilidades para pensar agendas de trabajo articuladas, bajo la clave de la interdiscipli-
nariedad. Igualmente, los grupos tuvieron la posibilidad de indagar por sus dinámicas de 
investigación, en términos de la dispersión de temas, la continuidad y sostenibilidad de la 
investigación, así como de su incidencia social, docente y académica en general. 

A continuación señalamos algunos de los posibles mecanismos para profundizar el ejer-
cicio de las fortalezas de investigación, en coherencia con las propuestas y las dinámicas 
generadas por los mismos grupos:

1. Las fortalezas como un recurso estratégico para la comunicación y la interacción. Con ellas 
se ha favorecido la comunicación entre investigadores y el público amplio, espe-
cialmente (entidades territoriales, instituciones públicas, organizaciones sociales, 
empresas, entre otros) en torno a los campos o problemas de conocimiento en los 
cuales la Universidad Javeriana cuenta con mayores trayectorias e intereses. En el 
ámbito interno ha ayudado a la comunicación con directivas y administrativos de 
la investigación. Podría decirse que con este ejercicio se ha contribuido a fortale-
cer “[…] la red sociotécnica que la agenda de política entreteje en su proceso de 
traducción del mundo exterior en categorías organizacionales” (Gómez, 2005, p. 
425).

2. Programas universitarios de investigación. Existen avances en la organización y dina-
mización de estos programas; entre ellos el que cuenta con mayor nivel de avan-
ce es el programa de investigación en biotecnología, liderado por la Facultad de 
Ciencias. Así mismo, se ha examinado la posibilidad de trabajar en un programa 
de investigación en biodiversidad en articulación con otras universidades y con la 
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intención de lograr continuidad con la trayectoria investigativa del centro de exce-
lencia en biodiversidad (ciebreg). La organización y dinamización de estos progra-
mas en cuanto a recursos y proyección son desafíos para las facultades y grupos de 
investigación relacionados, principalmente.

3. Programas regionales de ciencia, tecnología e innovación. En conexión con los anteriores 
desarrollos de las fortalezas, y dado que estas hacen referencia a grandes problemas 
y desafíos de la sociedad colombiana, se encuentran los programas en formulación 
y presentación al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General 
de Regalías.

4. Reagrupamiento formal de grupos. En algunos de grupos como Inclusión social se con-
sideró necesario revisar la pertinencia de acoger dicho espacio para la formalización 
de su alcance investigativo. 

Para finalizar es bueno reiterar que el ejercicio de fortalezas se entiende como un proceso 
no concluyente ni acabado; por el contrario, es una propuesta de agrupación, identificación y 
comunicación sobre los énfasis del quehacer investigativo de los grupos, que requiere nuevas 
lecturas, interpretación y representación de los aportes de los grupos, sus agendas y su visión 
prospectiva.
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