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Resumen 

 

 

 

 

 

 

Se presenta una evaluación de eficiencia del uso de la información científico-tecnológica en las 

universidades acreditadas de Colombia para la producción de acervos y la consolidación de 

redes: dos resultados de la generación de Capital Intelectual. Los resultados demuestran un 

crecimiento sostenido en la producción de Capital Intelectual haciendo uso eficiente del Capital 

Humano y de la información científico-tecnológica. Este progreso es coherente con las 

estrategias formuladas en políticas nacionales. Colombia muestra avances sostenidos en la 

producción científica en América Latina. Como recomendaciones de política, se sugiere la 

consolidación de redes de coautoría internacionales, la adquisición conjunta de bases de datos y 

el uso de recursos digitales de libre acceso. Las estrategias metodológicas empleadas son el 

Análisis Envolvente de Datos, el Análisis de Redes Sociales y una encuesta.  

 

Palabras clave: Capital Intelectual, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, 

Análisis de Redes Sociales, Análisis Envolvente de Datos. 
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1. Introducción 

El desarrollo económico de los países es dinamizado en gran medida por el Capital 

Intelectual. La contribución del Capital Intelectual y otros capitales intangibles (como el Capital 

Humano, el Capital Social y el Capital Institucional) constituye entre el 60% -80% de la riqueza 

de los países (Seleim & Bontis, 2013; World Bank, 1999, 2011). En este escenario, las 

universidades cumplen un papel medular para el desarrollo económico de una región y de un país 

pues son una de las organizaciones con alta capacidad de generar, usar y consolidar capitales 

intangibles (Benavides, 2013; Clark, 2001; Drucker, 1993; Orozco, 2013b; UNESCO, 2005).  

En esta tesis, se considera relevante avanzar en los estudios sobre Capital Intelectual 

generado en las universidades colombianas por tres razones. La primera, es por el rol que las 

universidades cumplen como generadoras de conocimiento. Más de la mitad de inversión 

nacional en Investigación y Desarrollo (I+D) está concentrada en las universidades superando así 

lo invertido por firmas, centros de investigación independientes y Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) (Aldana, 2010). Adicionalmente, en 2009 el 90% de los investigadores 

estaban vinculados a instituciones de educación superior (Acosta, Caicedo, Arias, Lucio, & 

Aldana, 2010). 

La segunda razón, radica en la necesidad de contribuir a la comprensión y solución de 

problemáticas relacionados con Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+i). En el sector de CT+i, 

al cual pertenecen las universidades, se han diagnosticado múltiples cuellos de botella que 

limitan su progreso en diferentes frentes, a saber: i) Escasos doctores vinculados al sistema 

productivo; ii) Pocos programas de doctorado; iii) Predominio de los docentes vinculados por 

hora cátedra sobre los profesores de tiempo completo; iv) Exiguos estudiantes de pregrado y 

posgrado en disciplinas agropecuarias; v) Limitado número de Spin-Offs; vi) Escaso número de 

revistas indexadas; vii) Investigadores poco citados a nivel mundial; viii) Pocas universidades 

ubicadas en escalafones mundiales; ix) Ausencia de focalización de la política en áreas 

estratégicas; x) Baja apropiación social del conocimiento; xi) Disparidades regionales en 

capacidades científicas y tecnológicas; y xii) Baja inversión en actividades de investigación y 

desarrollo (Burbano & Cardona, 2011; Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2009). En 

sumatoria, todo lo anterior converge en una baja capacidad para generar, usar y consolidar 

conocimiento.  
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Y la tercera razón, tiene el objeto de dimensionar qué estrategias se están implementando 

para hacer frente a las problemáticas en CT+i mencionadas. En la educación superior, las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
1
 (TIC) han sido empleadas en las 

actividades sustantivas buscando seis fines principales, a saber: i) Diseminar materiales de 

enseñanza y aprendizaje a los estudiantes a través de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

(Moodle/BlackBoard); ii) Mejorar las competencias en cultura digital de los profesores y 

estudiantes; iii) Permitir a los profesores y los estudiantes tener acceso a información y 

conocimiento a nivel mundial; iv) Compartir nuevas y mejores experiencias en el uso de las TIC 

con otros académicos; v) Brindar espacios virtuales para la formulación, ejecución y evaluación 

de proyectos de investigación; y vi) Desarrollar y expandir los programa de educación virtual 

(Yahya, Arshad, & Wahab, 2009; Youssef & Dahmani, 2008; UNESCO, 1998, 2009, 2012). Así 

pues, las universidades son actores medulares para la producción de Capital Intelectual en el 

país. A pesar de múltiples restricciones de índole estructural, estrategias como el uso y 

apropiación de las TIC en las labores administrativas y sustantivas son medios claves para 

contribuir al progreso de la educación superior.  

En este orden de ideas, los estudios sobre Capital Intelectual en las universidades 

nacionales han cobrado relativa importancia en los últimos años aunque su proliferación no es 

abundante. El trabajo de Bucheli et. al. (2012), contribuye en gran medida a este campo de 

estudio al analizar en un período de 50 años el Capital Intelectual de 77 universidades 

colombianas. Por otro lado, el trabajo de Ruiz et. al. (2009) brinda un diagnóstico de eficiencia 

en la producción de conocimiento por parte de grupos de investigación nacionales teniendo en 

cuenta su antigüedad  y el número de investigadores. En segundo plano, hay aportes con gran 

nivel de detalle pero a nivel micro. Los estudios de Villaveces et. al. (2007; 2010) sobre la 

investigación en la Universidad de los Andes son dos insumos con un detalle refinado sobre los 

recursos materiales, financieros, humanos, tecnológicos, y de formación y apoyo a la 

investigación, invertidos para la producción de Capital Intelectual. Así las cosas, es posible 

identificar un problema de investigación enmarcado en un vacío de la literatura en donde aún no 

se profundiza detalladamente sobre el panorama actual en el uso de las TIC para la investigación 

y la producción de Capital Intelectual en las universidades colombianas.  

                                                
1 Las TIC pueden ser comprendidas como el conjunto de hardware, software, redes y medios empleados para la 

recolección, el almacenamiento, el procesamiento, la transmisión y la presentación de información (voz, datos, 

textos e imágenes), conocimiento (artículos, patentes), servicios y aplicaciones (Banco Mundial, s.f.).  
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Considerando el alcance de los aportes previamente identificados en la literatura y el 

papel estratégico que cumplen las TIC para las actividades administrativas y sustantivas de las 

universidades con el fin de contribuir a la generación de Capital Intelectual, esta tesis se justifica 

por el aporte de cuatro elementos. El primero, es el análisis de las propiedades del Capital 

Relacional constituido entre 26 universidades con acreditación institucional de alta calidad 

empleando el Análisis de Redes Sociales en los años 1996, 2005 y 2013, haciendo uso de la 

herramienta de impacto de producción científica Scopus y el software de modelamiento de redes 

Gephi. Si bien el trabajo de Bucheli et. al. (2012) presenta la evolución de las redes de coautoría 

estructuradas entre las 77 universidades de la muestra presentando su visualización durante los 

años 2003 y 2009 sobre la base de publicaciones indexadas en ISI Web of Science (WoS), esta 

tesis analiza un espectro de tiempo más amplio, hace uso de Scopus que es una base de datos con 

mayor cantidad de acervos
2
, y presenta un análisis minucioso con base en los indicadores 

correspondientes a las propiedades globales y de centralidad de cada una de las redes y para cada 

una de las universidades estudiadas. 

El segundo aporte, es un diagnóstico de eficiencia en el uso de los recursos TIC para la 

investigación de las 26 universidades con acreditación institucional de alta calidad para la 

producción de acervos y la consolidación dentro de las redes de coautoría. En este estudio, la 

eficiencia se aborda desde su concepción clásica economicista: El uso óptimo de insumos 

(inputs) para lograr el mayor grado de resultados (outputs) (Cook & Seiford, 2009). Para elaborar 

el diagnóstico de eficiencia, se empleará la estrategia metodológica del Análisis Envolvente de 

Datos: Un método empleado para calcular la eficiencia de unidades involucradas en un proceso 

productivo, partiendo del uso de unos inputs y conociendo de antemano los outputs. Dentro de 

todo el espectro de recursos TIC para investigación, este estudio se enfoca en los recursos de 

información científico-tecnológica, entendidos como los insumos académicos disponibles a 

través del sistema de bibliotecas (Bases de datos de artículos científicos). Así las cosas, el uso 

eficiente de información científico-tecnológica evaluado a través del Análisis Envolvente de 

Datos se define como la maximización de la producción de acervos y redes a partir de un 

inventario de insumos fijos, correspondiente a los recursos de información científico-tecnológica 

empleados por el Capital Humano de las universidades acreditadas en Colombia.  

                                                
2 Artículos, libros, capítulos de libro, patentes, memorias de conferencias, editoriales, entre otras producciones 

científicas (Villaveces et. al. 2007).  
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Los avances en esta dirección amplían los aportes realizados por Ruiz et. al. (2009) al 

integrar al diagnóstico de producción científica los recursos de información científico-

tecnológica y la consolidación de las universidades dentro de redes de coautoría. Además, es 

relevante mencionar que los trabajos para estimar los niveles de eficiencia en la educación 

superior han cobrado importancia debido al aumento en la petición de recursos para ampliar 

niveles de cobertura, mejorar la calidad, incrementar las capacidades para la investigación, entre 

otros aspectos (Banco de la Republica, 2014). Los resultados de estos estudios permiten formular 

lineamientos de política que puedan llegar a contribuir a mejorar el uso de los recursos para 

hacerlos más productivos (Kalirajan & Shand, 1999),  

El tercer aporte, es la presentación de un panorama sobre el inventario, uso y acceso de 

los recursos de información científico-tecnológica para la investigación de las 26 universidades 

acreditadas, el cual se llevó a cabo a través de una encuesta con preguntas descriptivas dirigida a 

los directores de las bibliotecas o sus designados en estas universidades. La revisión de literatura 

no halló otro estudio similar, por tanto, esta tesis avanza por primera vez en este frente. Cabe 

mencionar que este es un insumo esencial para elaborar el diagnóstico de eficiencia mencionado 

como segundo aporte de esta investigación. Y el cuarto aporte es la implementación del modelo 

de Villaveces et. al. (2007; 2010) usado en la Universidad de los Andes, a las universidades 

acreditadas del país.  

Considerando el enfoque delineado en la justificación y los aportes identificados en la 

literatura, el objetivo general de esta investigación es: Evaluar la eficiencia en el uso de los 

recursos de información científico-tecnológica para la producción de Capital Intelectual por parte 

de las universidades colombianas con acreditación institucional de alta calidad. Para esto, es 

determinante comprometer tres objetivos específicos: i) El primero, es conocer la producción de 

acervos de las universidades colombianas con acreditación institucional de alta calidad;  ii) El 

segundo, es determinar la evolución de las propiedades del Capital Relacional de las 

universidades colombianas con acreditación institucional de alta calidad; y ii) El tercero, es 

elaborar un diagnóstico sobre el inventario, grado de accesibilidad, monitoreo institucional y 

apropiación de los recursos de información científico-tecnológica para la producción de Capital 

Intelectual de las universidades colombianas con acreditación institucional de alta calidad.  

Como se ha mencionado a lo largo de esta introducción, para alcanzar estos objetivos se 

empleó el concepto de Capital Intelectual. El concepto de Capital Intelectual en las 
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organizaciones comenzó a ver la luz a inicios de la década de los 90 a partir de los estudios de 

Nonaka (1991), Edvinsson (1993) y Malone (1997), aunque ya desde 1841 el economista alemán 

Friedricht List había fijado un antecedente pilar y crítico a la economía política de Adam Smith, 

quien olvidaba integrar en los libros y balances la acumulación histórica de descubrimientos, 

invenciones y mejoras técnicas, en resumen, elementos que daban forma al Capital Intelectual de 

la sociedad y factores decisivos para la riqueza de las naciones (Freeman, 1995). 

En esta tesis, el Capital Intelectual se comprenderá como los recursos intangibles que han 

sido formalizados, capturados, y en los cuales se apalanca una organización para la producción 

de nuevos recursos, bienes o servicios. En el caso de las universidades, la producción de Capital 

Intelectual se concreta en acervos y la consolidación de redes con otros stakeholder (Bucheli, 

Zarama, & Villaveces, 2010; Stewart, 1999). Adicionalmente, el Capital Intelectual está 

compuesto por otros tres capitales: i) El Capital Humano, ii) El Capital Estructural; y iii) El 

Capital Relacional. El Capital Humano, se entenderá como el conjunto de conocimiento explícito 

y tácito que poseen las personas (Ramírez, 2013). El Capital Estructural, es el conjunto de 

conocimientos que el Capital Humano ha desarrollado en una organización y que es posible 

atesorar y utilizar posteriormente, independientemente si las personas que lo crearon siguen 

estando en la organización o no (Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento, 

2003). Por último, el Capital Relacional se entenderá como las normas de reciprocidad y 

confianza, formales e informales, generadas a partir de la construcción de redes (Temple, 2009).  

A partir de este marco conceptual, se busca conocer también cuál es la producción del 

Capital Intelectual de las universidades con acreditación institucional de alta calidad, cuál ha sido 

su evolución, en qué situación está Colombia en un plano comparativo con América Latina, 

cuáles son las universidades con mayor influencia, cuál es el inventario de recursos de 

información científico-tecnológica que poseen y si existen políticas de monitoreo dentro de las 

universidades para dimensionar su impacto, qué nivel de facilidad de acceso remoto presentan, 

cuál es el nivel de eficiencia con el que se usan, y si existen convenios interinstitucionales para 

su uso.   

Este documento se divide en cinco secciones. Después de esta introducción, se aborda el 

marco conceptual del Capital Intelectual, sus componentes, y los recursos necesarios para su 

producción. En la tercera sección, se presentan las tres estrategias metodológicas implementadas, 

a saber: i) La primera es el Análisis de Redes Sociales a las redes de coautoría de las 
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universidades con acreditación institucional de alta calidad en donde se busca derivar las 

propiedades del Capital Relacional global y de centralidad, y la producción de acervos; ii) La 

segunda, es una encuesta con preguntas descriptivas sobre el inventario, uso y acceso a los 

recursos de información científico-tecnológica de las universidades con acreditación institucional 

de alta calidad, la cual fue diligenciada por los directores de biblioteca o sus designados; y iii) La 

tercera, es un diagnóstico de eficiencia en el uso de los recursos de información científico-

tecnológica por parte de los profesores de tiempo completo de las universidades con acreditación 

institucional de alta calidad para la producción de Capital Intelectual, haciendo uso del Análisis 

Envolvente de Datos. En la cuarta sección, se lleva a cabo el análisis de resultados, haciendo 

contraste en la parte final con tres políticas nacionales, y una comparación entre Colombia y su 

ubicación en el contexto de producción científica en América Latina. En la quinta sección, se 

mencionan las conclusiones del estudio, sus limitaciones, futuras investigaciones y 

recomendaciones de política.  
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2. Marco conceptual 

Como la mayoría de los conceptos de las ciencias sociales, el Capital Intelectual es objeto 

de permanentes discusiones cuyo total abordaje escapa al alcance de este documento (Vargas, 

2014). La literatura especializada sobre Capital Intelectual presenta diversas revisiones 

conceptuales buscando una definición unánime, y estudios de caso con el fin de refinar su 

medición y mejorar su gestión en organizaciones a través del diseño e implementación de 

distintas metodologías
3
. En esta tesis, el Capital Intelectual se comprenderá como los recursos 

intangibles que han sido formalizados, capturados, y en los cuales se apalanca una organización 

para la producción de nuevos recursos, bienes o servicios. En el caso de las universidades, la 

producción de Capital Intelectual se concreta en acervos y la consolidación de redes con otros 

stakeholder (Bucheli, Zarama, & Villaveces, 2010; Stewart, 1999). 

A parte de estas características, el Capital Intelectual también tiene otras propiedades. 

Según Tseng y Goo (2005): i) Los efectos de las inversiones en Capital Intelectual son a largo 

plazo pues algunos estudios de caso concluyen que los beneficios son perceptibles a los 5 a 9 

años; ii) El Capital Intelectual tiene un efecto multiplicador (e.g. La producción de acervos de 

calidad e impacto serán citados en otros estudios e influenciarán su campo de estudio a nivel 

nacional e internacional); y iii) El Capital Intelectual tiene la virtud de la ley de rendimientos 

crecientes (e.g. Entre mayor sea la masa crítica de acervos y consolidación de redes de las 

universidades, mayor será su producción y consolidación en estos mismos aspectos).  

Ahora bien, el Capital Intelectual tiene tres componentes principales: El Capital 

Humano, el Capital Estructural y el Capital Relacional (Bueno, Salmador, & Merino, 2008). A 

continuación, se amplía cada uno de estos componentes y los subcomponentes adoptados para el 

desarrollo de esta tesis.  

2.1. Capital Humano 

En el plano de las universidades, el Capital Humano es el conjunto de conocimiento 

explícito y tácito (Ver Cuadro 1) que poseen los catedráticos, investigadores y cuerpo 

administrativo, adquirido a través de una educación formal e informal, y en procesos de 

actualización requeridos para sus actividades (Ramírez, 2013). 

                                                
3 Para definiciones, consultar: Bradley, 1997a; Bradley, 1997b; Nonaka, 1991; Snyder & Burek, 2005. Para estudios 

de caso, consultar: Acosta, Bueno, & Longo, 2014; Thorsgaard, Bukh, & Mouritsen, 2008. Para metodologías, 

consultar: Carrillo, Gutiérrez, & Díaz, 2012; Mura & Longo, 2013. 
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Contemplando que el alcance de esta investigación está centrado en la producción de 

acervos, en la sección metodológica se entenderá la mención del Capital Humano de las 

universidades dedicado a la investigación como los profesores de tiempo completo, ya que ellos 

son quienes llevan a cabo actividades de docencia, extensión e investigación (Gutiérrez, 2013).  

 

Cuadro 1.  Definiciones de los tipos de conocimiento: Explícito y Tácito.  

Tipos de Conocimiento Definición  

Explícito 

Creencia justificada que puede ser codificada en un lenguaje formal y 

sistematizado. Puede ser combinado, almacenado, recuperado y 

transmitido con relativa facilidad y por varios medios, incluyendo las 

TIC. 

Tácito 

Es la mezcla fluida de experiencias, valores, información de contexto 

y visión de experticia que provee un individuo para evaluar la 

incorporación de nuevas experiencias e información. Es intangible y 

basado en la experiencia. Es personal, difícil de formalizar y 

comunicar.  

Elaboración del autor sobre la base de: United Nations - UN, 2005.  

2.2. Capital Estructural 

El Capital Estructural: 

“[R]epresenta el conocimiento propio de [una] organización, el cual surge en la medida 

en que no es poseído por las personas y los equipos de la entidad, este es explicitado, 

codificado, sistematizado e internalizado por la organización mediante un proceso 

formal que opera a través de la creación de una sucesión de rutinas organizativas o de 

pautas de acción que van siendo sistematizadas y socializadas por la organización. En 

consecuencia, el Capital Estructural es el conjunto de conocimientos que, básicamente, 

son propiedad de la organización y que permanece en ella a pesar de que las personas la 

abandonen, ya que es independiente de éstas, aunque ellas mismas lo generen’’ (Centro 

de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento, 2003, p. 18).  

Bucheli et. al. (2012), proponen que para las universidades existen cuatro variables 

fundamentales para estudiar el Capital Estructural: i) Que tengan centros de investigación de 

excelencia, los cuales están construidos a partir de una red de investigación compuesta por los 

grupos de investigación de alto nivel; ii) Que tengan programas de formación doctoral; iii) El 

número de estudiantes en estos programas; y iv) Que cuenten con la acreditación institucional de 

alta calidad otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  
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2.3. Capital Relacional 

El marco conceptual del Capital Relacional aborda el mismo campo de estudio que el 

Capital Social (Bucheli, Zarama, & Villaveces, 2010, p. 72). El uso del concepto de Capital 

Social para estudiar las relaciones sociales se remonta a los estudios Hanifan, los cuales datan de 

la década de 1920 (Ostrom, Ahn, & Olivares, 2003). Después de mediados del siglo XX, fue 

retomado en principio por Granovetter (1974), Bourdieu (1986), Coleman (1988) y Putman 

(1993), con definiciones particulares según su campo de estudio (Zarama et. al. 2011). En la 

actualidad, es un campo de estudio con una producción intelectual de niveles industriales (Kwon 

& Adler, 2014). En esta tesis, se comprenderá el Capital Social como las normas de reciprocidad 

y confianza formales e informales generadas a partir de la generación de redes, las cuales son 

implementadas como activos para el alcance de objetivos colectivos e individuales (Temple, 

2009). 

En el contexto de la producción científica, la literatura respalda la colaboración entre 

investigadores debido a numerosas ventajas como incrementar la productividad, trabajar en 

instalaciones especiales y acceder a Capital Humano talentoso, optimizar la eficiencia en el uso 

del tiempo y recursos financieros, ganar experiencia y evitar la competencia, aumentar la calidad 

de las publicaciones en términos de impacto, entre otros aspectos (Glanzen & Schubert, 2001; 

Gonzalez-Brambila, Veloso, & Krackhardt, 2013; Wuchty, Jones, & Uzzi, 2007). En 

consecuencia, el análisis a través de coautorías (i.e. la coproducción de acervos científicos) es la 

estrategia más frecuente para construir y analizar las redes de colaboración entre investigadores, 

o en otras palabras, las propiedades del Capital Relacional construido entre instituciones a las 

cuales los investigadores se encuentran afiliados (Stefanoa, Fuccellab, Vitale, & Zaccarina, 

2013).  

Las TIC han tenido un papel definitivo en la consolidación de redes de coautoría. A 

principios de la décadas de 1990 el número de acervos en coautoría disminuía exponencialmente 

en función de la distancia entre investigadores (Katz, 1994). La masificación de las TIC y la 

Internet a mediados de los 90, provocó un big-bang en el nivel de conectividad y en el volumen 

de contenidos la consulta de los investigadores y los dispuso de manera instantánea y ubicua, 

facilitando así el acceso a la información y la comunicación colaboradores asiduos y potenciales, 

superando así barreras temporales y geográficas (Cabrerizo, López, & Herrera, 2010; Roes, 

2011). Tanto así, que durante los últimos 45 años el promedio de coautores por artículo pasó de 
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1,9 a 3,5, y en los últimos 25 años el promedio de coinventores, copropietarios o coautores por 

patente pasó de 1,7 a 2,3 (Jones, Wuchty, & Uzzi, 2008). Todo lo anterior como resultado de la 

expansión de las TIC y el trabajo colaborativo e interinstitucional. 

En síntesis, el Capital Intelectual de una universidad consiste en el Capital Humano que 

posee con capacidad para generar valor apalancándose en la gestión y sistematización facilitada 

por su Capital Estructural, proceso que se ve potenciado al hacer uso de su Capital Relacional. El 

Gráfico 1 presenta de manera desagregada los componentes del Capital Intelectual.  

 

  

Gráfico 1. Componentes del Capital Intelectual. Fuente: Carrillo, Gutiérrez, & Díaz, 2012, p. 

105.  

A parte de las TIC, las universidades requieren de otros recursos para el funcionamiento 

efectivo de los procesos descritos anteriormente. Estos recursos se exponen en la siguiente 

sección.  

2.4. Recursos para la producción de Capital Intelectual 

Para esta sección, se emplearán como insumos los aportes de Villaveces et. al. (2007; 

2010). En estos estudios, se propone una representación del proceso de agregación de valor y 

acumulación del Capital Intelectual en una universidad y los recursos comprometidos en el 
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proceso. Se proponen tres elementos: i) La categoría de recursos; ii) Los recursos; y iii) La 

vinculación de dichos recursos con los componentes del Capital Intelectual. A parte de los 

capitales Humanos, Estructurales y Relacionales, se agregó el Capital Financiero. El Cuadro 2 

presenta en detalle estos elementos.  

Cuadro 2.  Categoría de recursos, recursos y componentes del Capital Intelectual al cual van 

dirigidos los recursos.  

Categoría de recursos 
Recurso 

Componente del Capital Intelectual al 

cual van dirigidos los recursos 

R1- Recursos destinados en 

personal dedicado a la 

investigación y los procesos de 

formación del mismo 

R1.1 - Pago de salarios y 

prestaciones sociales de 

profesores de planta 
Capital Humano 

R1.2 - Desarrollo docente 

R1.3 - Montos destinados a 

doctorados 

R2 - Recursos destinados a la Vicerrectoría de investigaciones Capital Financiero 

R3 - Recursos destinados a bonificaciones Capital Humano 

R4 - Recursos invertidos para el 

apoyo de la producción académica 

R4.1- En revistas indexadas 

de la Universidad 

Capital Humano 

R4.2- En revistas indexadas 
internacionalmente 

R4.3 - Por la publicación de 

libros 

R4.4- Por la participación en 

eventos internacionales 

R4.5-Para la movilidad 

nacional e internacional de 

investigadores 

R4.6-Para la inscripción de 

títulos de propiedad 

intelectual 

R5 - Recursos invertidos en 
información científico-tecnológica 

y en TIC 

R5.1- Documentos 

académicos a través del 

sistema de bibliotecas de la 
Universidad (Bases de datos 

de artículos científicos) 

Capital Estructural 

R5.2 - Recursos para TIC 

R6 - Recursos para infraestructura Capital Estructural 

R7 - Recursos destinados en administración y gestión de la 

investigación 
Capital Estructural 

R8 - Recursos destinados o apalancados para la realización de 

proyectos de producción de conocimiento 
Capital Humano y Estructural 

Elaboración del autor sobre la base de Villaveces et. al. 2007, pp. 74-76.  
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Esta aproximación, plantea la existencia de ocho categorías de recursos necesarios para la 

producción de Capital Intelectual a partir de onces recursos. La combinación de estos recursos 

permite el desarrollo de proyectos de investigación mediante la agregación de valor al 

conocimiento, su circulación y articulación con las necesidades de la sociedad. La interacción 

entre estos recursos y procesos genera dos resultados: Los acervos y la consolidación de redes 

(coautorías, proyectos entre Universidad-Empresa-Estado, iniciativas con ONG, entre otros). El 

Gráfico 2 presenta una síntesis entre los recursos destinados a la generación de Capital 

Intelectual, los procesos involucrados y los resultados.  

 

Gráfico 2. Proceso de generación de Capital Intelectual. Fuente: Villaveces et. al. 2010, p. 67.  

Como se profundizará en la sección de metodología, esta tesis se enfocará en los recursos 

de información científico-tecnológica para la investigación (Ver Cuadro 2 – R5), 

específicamente, los que corresponden a las bases de datos y los documentos científicos y 

académicos en formato digital a los cuales se tienen acceso a través del sistema de bibliotecas 

(Ver Cuadro 2 – R5.1). Además, se tendrá en cuenta el Capital Humano que hace uso de estos 

recursos para la producción de Capital Intelectual, es decir, los profesores de tiempo completo de 

las universidades con acreditación institucional de alta calidad.  
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En la siguiente sección, se presentarán las tres estrategias metodológicas para abordar el 

enfoque propuesto: i) El Análisis de Redes Sociales; ii) Una encuesta; y iii) El Análisis 

Envolvente de Datos.  

3. Metodología 

En esta sección se presentarán las estrategias metodológicas para alcanzar los objetivos 

de este estudio, comenzando por la selección de la muestra, la implementación del Análisis de 

Redes Sociales a la red de coautoría conformada por las universidades de la muestra, el diseño y 

envío de una encuesta dirigida a los directores de las bibliotecas de las universidades de la 

muestra, y el Análisis Envolvente de Datos.  

3.1. Muestra 

En Colombia hay tres tipos de instituciones de educación superior: i) Las instituciones 

técnicas profesionales; ii) Las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas; y iii) Las 

universidades (Congreso de Colombia, 1992). Este estudio estará enfocado en las universidades 

por su concepto, construcción histórica y objetivos. Las universidades han sido consideradas 

como espacios de formación y creación de conocimiento bajo el criterio de universalidad para 

cumplir propósitos de interés nacional como la generación de conocimiento teórico y práctico, 

ofrecer una formación interdisciplinaria de individuos orientada a la integración y diálogo de 

saberes con rigor científico en beneficio de la sociedad (Orozco, 2013a). Adicionalmente, se 

consideró el hecho de que las universidades seleccionadas contaran con la acreditación 

institucional de alta calidad otorgada por el CNA. En la fecha en que fue elaborada esta tesis, 

había 33 instituciones de educación superior acreditadas por el CNA de las cuales 26 figuraban 

como universidades (Ver Cuadro 3) (CNA, 2014).  
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Cuadro 3. Universidades acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación.  

Universidades acreditadas 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Universidad Javeriana 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Universidad Autónoma de Occidente 

Universidad de Antioquia 

Universidad de Caldas 

Universidad de La Sabana 

Universidad de La Salle 

Universidad de Los Andes 

Universidad de Medellín 

Universidad del Cauca 

Universidad del Norte 

Universidad del Valle 

Universidad EAFIT 

Universidad EAN 

Universidad Externado de Colombia 

Universidad ICESI 

Universidad Industrial de Santander 

Universidad Nacional de Colombia 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Universidad Pontificia Bolivariana 

Universidad Santo Tomás 

Universidad Tecnológica de Bolívar 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Universidad de Cartagena 

Elaboración del autor sobre la base de: CNA, 2014.  

Este estudio expone tres razones para otorgar relevancia a esta muestra de universidades. 

En primer lugar, las universidades acreditadas llevaron a cabo un proceso de autoevaluación que 

contempla criterios de calidad relacionados con la misión, objetivos, organización y funciones de 

la institución como un todo, y, en caso de tener un resultado favorable en la evaluación de pares, 

debe dar garantía de la operación coherente de la universidad en todos sus estamentos (Gaviria, 

Páez, & Toro, 2013, p. 88). En segundo lugar, el conjunto de estas universidades genera el 80% 

de toda la producción científica del país (Bucheli, et al., 2012). En tercer lugar, durante los 

últimos 10 años, los profesores con título de doctorado han aumentado 170% y este incremento 

se ha circunscrito en las instituciones de educación superior acreditadas (Langebaek, 2013). Por 

tanto, concentran la mayoría de Capital Humano formado para la producción de conocimiento. 

En la siguiente sección, se abordará la estrategia del Análisis de Redes Sociales.  
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3.2.Análisis de Redes Sociales 

Una red es un conjunto de actores unidos por un vínculo en común. Estos actores pueden 

ser desde personas hasta países y los vínculos pueden ser desde un contrato laboral hasta un 

tratado de libre comercio. En el lenguaje del Análisis de Redes Sociales (ARS), los actores son 

llamados nodos o aristas y los vínculos como enlaces o vértices. El ARS, permite estudiar las 

redes en su conjunto, al nivel de los actores y las relaciones establecidas entre estos (Abbasi, 

Hossain, & Leydesdorff, 2012). En esta tesis, los nodos de la red de coautorías son las 

universidades con acreditación institucional de alta calidad en Colombia. Los enlaces que las 

interconectan son los acervos en coautoría. Existe un vínculo entre universidades cuando se 

identifica un acervo elaborado entre investigadores afiliados a cada institución. Una vez 

construida esta red de coautorías entre las universidades acreditadas, se obtiene una estructura 

del conocimiento generado que permite el estudio de las propiedades del Capital Relacional 

(Newman, 2004).  

En el plano de las universidades, la producción de acervos de calidad en términos de 

impacto tiene efectos en el prestigio y la financiación de las instituciones (Ducor, 2000). El 

volumen y el impacto de estos acervos progresan en parte por el incremento del trabajo en 

coautoría. Un acervo de coautoría interinstitucional es aquel que fue desarrollado por más de un 

autor y estos autores están afiliados a más de una institución (Melin & Persson, 1996). Es de 

importancia recalcar que la coautoría es el indicador más visible y accesible para el estudio de la 

colaboración científica (Abbasi, Altmann, & Hwang, 2010; Abbasi, Hossain, & Leydesdorff, 

2012).  

Las propiedades de las redes son globales (toda la red) y particulares (que corresponden a 

cada nodo y que de ahora en adelante serán denominadas como propiedades de centralidad). Las 

propiedades globales son: el grado medio y la densidad. Las propiedades de centralidad, son: el 

grado, la cercanía, la intermediación, y la centralidad del vector propio
4
. 

Con relación a las propiedades globales, el grado medio es el promedio de relaciones que 

tienen los actores de la red
5
 (Sanz, 2003). Por otro lado, la densidad de una red corresponde a su 

                                                
4 La formalización matemática de las propiedades globales y de centralidad pueden ser consultadas en el Anexo 1: 

Formalización matemática de las propiedades globales y de centralidad de las redes.  
5 e.g. Si en una red conformada por tres individuos el individuo uno conoce al individuo dos y tres pero los 

individuos dos y tres no se conocen entre sí, el grado medio de esta red es de 1,3, ya que: Individuo 1 = dos 

relaciones; individuos 2 y 3= una relación cada uno. Entonces, 4 relaciones/3 individuos = 1,3.  
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porcentaje de interconexión (Sanz, 2003)
6
. Con relación a las propiedades de centralidad, Liu, 

Bollen, Nelson y Sompel (2005) sostienen que:  

 El grado es el número de enlaces que tiene un nodo con otros nodos de la red. El máximo 

grado que puede tener un nodo es el número total de nodos menos uno
7
 

 La cercanía es un indicador para medir qué tan cerca está un nodo de las demás nodos de 

una red. Comúnmente, los nodos ubicados en el centro de la red son los que tienen 

relación directa y rápida con los demás. El mayor índice de cercanía posible para un nodo 

en una red es de 1, ya que este nodo está a un enlace de todos los demás. Entre mayor sea 

este índice, menor cercanía tiene este nodo.  

 La mediación es un indicador que determina qué tan seguido un nodo en particular es 

hallado en el camino más corto entre cualquier par de nodos de la red. Por tanto, los 

actores con mayor mediación controlan gran parte de la información que fluye por los 

enlaces de la red. Entre mayor sea este índice, mayor es su mediación.  

 La centralidad de vector propio es un indicador que señala la calidad de las relaciones 

entre los nodos, más allá de su cantidad. El estatus de un nodo que está conectado al nodo 

más relevante (mayor grado, cercanía y mediación), es mayor al estatus del nodo 

conectado a múltiples nodos de influencia inferior. El mayor índice de vector propio es 

uno. El siguiente ejemplo sobre una red básica resulta más ilustrativo. La Gráfica 3 

presenta un grafo con 13 nodos de los cuales se prestará atención a los nodos A y B. El 

nodo A tiene un grado (degree) de tres y el nodo B tiene un grado de cuatro. Bajo esta 

observación se podría decir que el nodo B es el más influyente en la red debido a que el 

número de su grado es mayor al del nodo A. No obstante cuando se analiza haciendo uso 

de la centralidad de vector propio (eigenvector centrality), no es tal la conclusión. A 

pesar de que el nodo A tiene grado tres, su centralidad de vector propio es mayor con un 

índice de 0,182 que la centralidad de vector propio de B con un índice de 0,091. Esto, 

pues el nodo A tiene una mayor cercanía con los nodos C y D y con los demás nodos 

periféricos de la red. En conclusión, si bien el nodo A tiene un grado menor que B está 

mejor conectado con los demás nodos de la red.  

                                                
6 e.g. Si todos los individuos del ejemplo anterior se conocieran entre sí, la densidad de esa red sería 100%.  
7 e.g. Si un nodo tiene un grado de cinco es que está relacionado con cinco nodos.  
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Gráfico 3. Ejemplo sobre la centralidad de vector propio. Fuente: Mascolo, s.f. p. 24.  

Esta tesis profundizará en el análisis de las propiedades globales, y de centralidad de 

vector propio. Las demás propiedades de centralidad se presentan para uso y consideración de 

futuros lectores. Se considera relevante emplear el indicador de vector propio de cada actor 

dentro de la red, pues es una medición que permite conocer la calidad de las relaciones de las 

universidades estudiadas. A su vez, también es una aproximación a la consolidación en términos 

del Capital Relacional de cada actor.  

Una vez presentadas las propiedades globales y de centralidad que se pueden extraer de la 

estructura de una red a través del ARS, se presenta el proceso de construcción de la red de 

coautorías de las universidades acreditadas en Colombia. Para construir esta red, se debe 

consultar la producción de acervos de las universidades acreditadas, determinar cuáles de estos 

acervos fueron desarrollados en coautorías y qué universidades participaron. Para este fin, se 

utilizará la herramienta de análisis de impacto de Scopus ya que esta base de datos de acervos 

indexados más completa en el mercado con más de 25.000 journals de más de 5.000 editoriales 

internacional, 50.000 libros, 6.5 millones de artículos de conferencias de 17.000 eventos a nivel 

global, y 24 millones de patentes (Elsevier, s.f.). Además de estos acervos, también indexa 

revistas comerciales, sitios web, reportes y tesis. Se tuvieron en cuenta los acervos de todas las 

disciplinas: i) Ciencias de la salud; ii) Ciencias de la vida; iii) Ciencias físicas; y iv) Ciencias 

sociales.  
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Se tuvieron en cuenta todos los tipos de documentos: artículos, revisiones, artículos en 

prensa, libros, capítulos de libro, artículos de conferencia, memorias de conferencia, cartas, 

editoriales, notas, estudios cortos, artículos sobre negocios o prensa, y errata. La búsqueda tuvo 

como referencia los años 1996, 2005 y 2013. Se comienza en 1996 ya que si bien Scopus ha 

agregado a su base de datos producción académica previa a este año, desde su creación en 2004 

fijó 1996 como la ventana para iniciar el registro en su plataforma (Salazar, et al., 2008). Se 

contempló 2005 como punto equidistante entre 1996 y 2013. Adicionalmente, se busca estudiar 

la evolución de las red de coautoría durante estos 18 años con el ánimo comprender una 

dinámica y no un fenómeno estático. 

La información se organizó en una matriz de 26x26 (el número de universidades de la 

muestra) para cada uno de los años propuestos
8
. En cada una de estas matrices se registró si las 

universidades de la muestra habían producido algún acervo en coautoría. De ser así, se registraba 

el número de acervos, de lo contrario el valor es cero. Si se encontraba al menos un acervo en 

coautoría entre dos universidades existía una relación no direccional entre las universidades la 

cual se observa gráficamente como un enlace que las vincula sin una flecha hacia una u otra. Por 

tanto, las redes de este estudio no son dirigidas ni ponderadas. Con el fin de graficar las redes de 

coautoría y calcular los indicadores de las propiedades globales y de centralidad, se implementó 

un programa para el modelamiento de redes de libre acceso llamado Gephi.  

Como ejercicio alterno al cuerpo principal de este estudio, se intuyó que la red de 

coautorías de las universidades de la muestra con otros organismos internacionales podría llegar 

a tener mayor relevancia en términos de número de instituciones y cantidad de acervos, sin 

embargo no es el caso. Al abstraer los primeros cinco organismos con los cuales cada una de las 

universidades de la muestra ha generado acervos en coautoría, en total han participado con 33 

entidades internacionales distintas (Ver Cuadro 4) (Scopus, 2014). El número promedio de 

entidades internacionales colaboradoras para cada universidad dentro del Top cinco es 1.3. 

(Scopus, 2014). Este mismo promedio dentro del Top cinco para entidades nacionales es de 3.5 

(Scopus, 2014).  

                                                
8 Las matrices de relación de los años 1996, 2005 y 2013 se pueden consultar en detalle en el Anexo 2: Matrices de 
relación 1996, 2005 y 2013.  



Eficiencia en el uso de Información Científico-Tecnológica para la producción del Capital Intelectual en las 

Universidades Colombianas 

26 
 

Cuadro 4. Universidades y centros de investigación con los cuales las universidades acreditadas 

tienen acervos en coautoría.  

Universidad Politécnica de Valencia 
Universidad de Florida 

University of Auckland 

Conseil National de Recherces Canada 

Universidad Concepción - Chile 

Katholieke Universiteit Leuven 

Chinese Academy of Agricultural Sciences 

Universitat de Valencia 

Universite Pierre et Marie Currie 

Universidad Complutense de Madrid 

Georgia Institute of Technology 

Northem Ilinois University 

VICOMTech 
University de Jaen 

University of St Andrews 

Universidade de Sao Paulo 

University of South Florida Tampa 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Universidad de Chile 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Fermi National Accelerator Laboratory 

Florida State University 
Rice University 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

University of California, Riverside 

Universitat Gottingen 

Universidad de Zaragoza 

McMaster University 

Oklahoma Medical Research Foundation 

University of Victoria 

Universidad Politécnica de Valencia 

 Elaboración del autor sobre la base de Scopus, 2014.  

La única universidad en donde su Top cinco de colaboración está integrado por entidades 

internacionales es la Universidad de los Andes. Cuatro de los cinco Journals en los cuales se 

encuentran publicados estos documentos pertenecen a revistas sobre física de partículas y de 

altas energías. Se presume que esto ocurre debido a su estatus de organismo colaborador con el 

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN por su sigla en francés), estatus que 

también tienen las universidades Antonio Nariño, Nacional y Antioquia (CERN, 2014) aunque es 

la Universidad de los Andes la que generado mayor producción en estas campos de estudio con 

organismos internacionales.  
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Estos hallazgos ameritan otra investigación de mayor alcance ya que aquí no se tienen en 

cuenta elementos de impacto de las investigaciones o grado de innovación de las coautorías 

internacionales, por ejemplo. El único fin que cumple esta sucinta aproximación es dimensionar 

y dar peso al ARS de las coautorías desarrolladas entre las universidades acreditadas en el país 

sobre las coautorías internacionales, en términos de asiduidad de colaboración y volumen.  

En la siguiente sección se expondrá el proceso para el diseño de la encuesta.  

3.3.Encuesta 

Se llevó a cabo una encuesta dirigida a los directores de las bibliotecas de las 

universidades de la muestra con el fin de recopilar información sobre el inventario, uso y acceso 

de recursos de información científico-tecnológica por parte de los investigadores, además de 

verificar existencia de políticas institucionales para la evaluación de estos aspectos. El diseño de 

esta encuesta se realizó con el asesoramiento del director de tesis, un profesor asociado del 

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) y un profesor vinculado a la 

vicerrectoría de investigaciones. Los tres profesores están vinculados a la Universidad de los 

Andes. También se contó con el apoyo de la directora de la biblioteca de esta universidad para 

conseguir una primera base de datos de los directores de las bibliotecas de otras universidades. 

Las preguntas formuladas buscaban capturar información relacionada con el inventario de 

recursos de información científico-tecnológica como número de bases de datos a las cuales están 

inscritas las universidades; porcentaje de la colección física en formato digital; facilidad de 

acceso remoto (fuera de la institución) a estos recursos; si estos recursos son compartidos entre 

instituciones; frecuencia de uso por parte de investigadores; y la existencia de un plan estratégico 

para monitorear el inventario, frecuencia de uso y su impacto en la producción de acervos. 

Teniendo en cuenta el marco de esta tesis, se diseñó una encuesta de tipo descriptiva con 

preguntas abiertas y cerradas con el fin de garantizar articulación entre los resultados y el análisis 

de la encuesta, y las otras dos estrategias metodológicas: i) El Análisis de Redes Sociales y, ii) El 

Análisis Envolvente de Datos. 

El medio de captura fue digital haciendo uso del servicio de Google Drive. Para enviar la 

encuesta a los directores de biblioteca de las universidades de la muestra, el autor de este estudio 

consultó en los directorios de las instituciones sus respectivos correos electrónicos. En caso de 
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que la encuesta no fuese diligenciada en una semana hábil, el autor llamó a los directores de las 

bibliotecas para contar con su colaboración. La encuesta se llevó a cabo a mediados del 2014. 

En la siguiente sección se expondrá el Análisis Envolvente de Datos.  

3.4.Análisis Envolvente de Datos 

El Análisis Envolvente de Datos (AED) es un método empleado para calcular la 

eficiencia de unidades involucradas en un proceso productivo. Estas unidades se denominan 

Decisión Making Units (DMU). Estas DMU necesitan determinados insumos (inputs) para 

generar determinados productos (outputs). Se definirán las DMU como las 26 universidades de la 

muestra. Las variables de entrada o insumos serán: 

 i) Los profesores de tiempo completo; y  

ii) El número de bases de datos.  

Las variables de salida o productos serán:  

i) La cantidad de acervos; y  

ii) El indicador de vector propio. 

Se definieron como variables de entrada los profesores de tiempo completo y el número 

de bases de datos ya que los profesores son el Capital Humano de las universidades que llevan a 

cabo actividades de investigación y emplean en gran medida para ello recursos de información 

científico-tecnológica, como las bases de datos. Por otro lado, como se planteó en el marco 

conceptual, las universidades producen Capital Intelectual en forma de acervos y redes. En este 

sentido, se definieron como variables de salida el número de acervos y el indicador de vector 

propio, puesto que, retomando su definición, es el indicador que cumple con los requerimientos 

necesarios el indicar la cantidad y calidad de las relaciones de un actor dentro de una red.  

En este estudio, se aplicó la extensión CCR (Charnes, Cooper y Rhodes, por los apellidos 

de sus creadores) para ubicar las DMU sobre la frontera de eficiencia que definen las DMU con 

mejores resultados. Esto quiere decir que la evaluación de eficiencia de las DMU no es otorgada 

por un tercero sino que es relativo entre las DMU evaluadas: Si una unidad no es eficiente no 

significa que no sea eficiente para su universo sino dentro de la muestra de DMU definidas para 

el análisis. De otro modo, si una DMU es completamente eficiente fija el estándar de eficiencia 

para las demás DMU de la muestra pero no para todo el universo.  

Para el modelo CCR existen dos orientaciones: orientación hacia las entradas y 

orientación hacia las salidas (Orozco, Bonilla, & Villaveces, 2010):  
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 Orientación hacia las entradas: mantener los mismos productos con la menor cantidad 

posibles de insumos.  

 Orientación hacia las salidas: maximizar los productos con los mismos insumos. La 

orientación de esta tesis se definió bajo este lineamiento.  

El número mínimo de DMU debe ser de tres veces la suma de entradas más salidas para 

no saturar el modelo (Cooper, Seiford, & Tone, 2007). En este sentido, se emplearon dos 

variables de entrada y dos de salida. Tres veces su sumatoria es igual a doce. Este estudio agrupa 

26 DMU, por tanto, se cumple este requisito.  

Los cálculos del AED se elaboraron con la herramienta Solver de Excel. Como primer 

paso, se asignó un peso (λ) de 1 a cada DMU. El peso puede ser representado por cualquier valor 

ya que las DMU son las variables de decisión, es decir, las celdas que cambia Solver. Una celda 

fue reservada para el índice de eficiencia (θ), el cual es de 0 a 1 siendo 1 el más alto de eficiencia 

y 0 el menor. Esta celda es seleccionada como una celda que cambia en Solver con las λ. La letra 

θ es una variable desconocida de decisión y se emplea un valor inicial de 1. Solver retornará el 

valor óptimo a esta celda una vez se resuelva.  

Como segundo paso, se fijaron los valores al lado izquierdo y al lado derecho de las 

restricciones. Esto se hizo tanto para las variables de entrada como para las variables de salida. 

Al lado izquierdo de las restricciones de las variables de entrada y de salida, se fijaron las sumas 

de los productos entre las variables de entrada y los λ, de la siguiente manera: i) Suma de 

producto de las bases de datos y λ; ii) Suma de producto del número de profesores tiempo 

completo y λ; iii) Suma de producto del número de acervos y λ; y iv) Suma de producto del 

índice de vector propio y λ. Al lado derecho de las restricciones para las variables de entrada y de 

salida, se colocaron las variables de entrada y de salida de la DMU en evaluación y se 

multiplicaron por θ. Se añadió una restricción adicional: la suma de los cuatro λ debe ser igual a 

1.  

Como tercer paso, se configuran los parámetros de Solver. En el espacio “Establecer 

objetivo” se fijó la celda en donde está la variable θ como la celda objetivo, “Para” minimizarlo. 

En el espacio “Cambiando las celdas de variables”, se escogieron las celdas que contienen los 26 

λ y la celda donde esta θ. Se debe asegurar de que la celda θ sea seleccionada como celda de 

cambio, ya que no es un valor dado, sino una variable de decisión. En el espacio “Sujeto a las 

restricciones” se delimitaron tres restricciones para las variables de entrada, salida y suma de λ:  
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 Los dos resultados de las sumas de los productos de las variables de entrada deben ser 

menor o igual [< o =] que las variables de entrada de la DMU en evaluación.  

 Los dos resultados de las sumas de los productos de las variables de salida deben ser 

mayor o igual [> o =] que las variables de salida de la DMU en evaluación.  

 Los cuatro λ deben ser iguales [=] a uno.  

Por último, se elige como método de resolución “Simplex X” ya que se está resolviendo 

un problema de programación lineal. Este proceso se repite para las 26 universidades cambiando 

las variables de DMU en evaluación.  

Todas las variables de entrada y de salida se limitaron a 2013, ya que si bien se disponen 

de datos longitudinales para el número de profesores de tiempo completo, acervos y de 

centralidad de vector propio, no es el caso del número de bases de datos ya que esta variable tuvo 

que ser capturada a través de la encuesta. El Gráfico 4 sintetiza las variables de entrada y de 

salida con sus respectivas fuentes y aportes para llevar a cabo el AED. 

 

Variables de entrada 
DMU 

Variables de salida 

Bases de datos 

Fuente: Encuesta 

Acervos 

Fuente: Scopus 

Aporte: Inventario de 

recursos de información 

científico-tecnológica de las 

universidades de la muestra 

Universidades 

acreditadas por el 

Consejo Nacional 

de Acreditación 

(CNA) 

Aporte: Producción de 

acervos de las universidades 

de la muestra 

 
  

Profesores de 

tiempo completo 

Fuente: Sistema Nacional de 

Instituciones de Educación 

Superior (SNIES) 

Redes 

Fuente: Cálculos realizados 

por Gephi 

Aporte: Capital Humano de 

las universidades de la 

muestra que desempeñan 

labores de investigación 

Aporte: Cálculo de vector 

propio de la red de coautorías 

modelada a partir de la 

producción de acervos de las 

universidades de la muestra 

Gráfico 4. Variables de entrada y de salida y fuentes para el AED. Elaboración del autor.  

En la siguiente sección se presenta el análisis de resultados de las estrategias 

metodológicas empleadas.  
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4. Análisis de resultados 

El análisis de resultados se abordará en el orden de presentación de las metodologías: i) 

ARS; ii) Encuesta; iii) AED. Posteriormente, se matizarán estos resultados con los objetivos de 

tres políticas nacionales (los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES) 3080 de 2000 y 3582 de 2009, y la Ley 1286 de 2009) el inicio de los procesos de 

acreditación a nivel nacional, y el panorama de la producción científica de Colombia contrastada 

con el de América Latina.  

4.1.Análisis de resultados del Análisis de Redes Sociales 

Las propiedades globales y de centralidad del Capital Relacional de las universidades de 

la muestra han crecido de manera sostenida durante el período 1996-2013. A nivel global se 

evidencia el ingreso continuo de las universidades a la comunidad de coautorías 

interinstitucionales. A nivel de centralidad, se identifica una gran concentración entre la cantidad 

y calidad de relaciones entre las universidades con mayor influencia dentro de la red, dejando en 

la periferia a varias instituciones. Se observa, además, que las universidades que más producen 

acervos son las que más consolidan su posición estratégica dentro de la red: Los que producen 

más lo hacen en conjunto. 

En primera instancia, se presenta el grafo o representación gráfica de la red de coautoría 

de las universidades de la muestra, seguido de las propiedades de globales y de centralidad para 

cada uno de los años 1996, 2005 y 2013. Se enuncian dos precisiones: Las redes de 2005 y 2013 

son acumuladas. Es decir que las coautorías registradas para la red de 2005 no son de ese año 

únicamente sino de la producción desarrollada entre 1996 y 2005. Bajo esta misma lógica, la red 

de 2013 tiene la producción acumulada entre ese año y 1996. En segundo lugar, entre más oscuro 

y de mayor tamaño sea el nodo, mayor es su influencia dentro de la red.  

Ahora bien, en 1996 ocho universidades (31% de la muestra) tenían al menos un acervo 

en coautoría con otra Universidad (Ver Gráfico 5). El grado medio de la red era de 1,5, y la 

densidad del grafo era de 21%. Las universidades con mayor número de relaciones en la red este 

año, fueron las universidades Nacional y Valle con un grado de cuatro y dos, respectivamente 

(Ver Cuadro 5).  
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Gráfico 5. Red de coautorías de las universidades de la muestra 

en 1996. Fuente: Scopus, 2014. Modelación haciendo uso de 

Gephi.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Indicadores de las propiedades globales y de 

centralidad de la red de coautorías de 1996. 

Medidas de centralidad 1996 

Universidades 

Grado 

medio Densidad Grado  Vector propio Cercanía Intermediación 

Universidad del Valle 

1,5 21% 

4 1 1,2 9 

Universidad Nacional de 

Colombia 
2 0,63 1,6 4 

Universidad Javeriana 1 0,48 2 0 

Universidad de Antioquia 1 0,03 1 0 

Universidad de Los Andes 1 0,3 2,4 0 

Universidad del Cauca 1 0,48 2 0 

Universidad Pontificia 

Bolivariana 
1 0,03 1 0 

Universidad de Cartagena 1 0,48 2 0 

Cálculos del autor haciendo uso de Gephi. 
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En 2005, 23 universidades (88% de la muestra) habían desarrollado al menos un acervo 

de investigación en coautoría con otra universidad durante los últimos nueve años (Ver Gráfico 

5). El grado medio de la red era de seis y la densidad del grafo de 27%. Estos indicadores 

muestran que durante el período 1996-2005, quince universidades que no hacían parte de la red 

de 1996 se integraron. Este ingreso se dio ya que produjeron al menos un acervo de investigación 

con alguna de las ocho universidades que ya integraban la red en 1996 (Ver Cuadro 6).  

A razón de estos nuevos ingresos y los acervos de investigación en coautoría que 

realizaron durante nueve años, el grado medio aumentó en un 300% y la densidad de la red en un 

28%. Las universidades con mayor número de relaciones en la red acumulada de este período 

fueron las universidades Nacional y Antioquia, con un grado de 19 y 14 respectivamente. 
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Gráfico 6. Red de coautorías de las universidades de la muestra en 2005. Fuente: Scopus, 2014. 

Modelación haciendo uso de Gephi.  
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Cuadro 6. Indicadores de las propiedades globales y de centralidad de la red de coautorías de 

2005. 

Medidas de centralidad 1996-2005 

Universidades 
Grado 

medio 
Densidad Grado Vector propio Cercanía Intermediación 

Universidad Nacional de Colombia 

6 27% 

19 1 1,13 85,25 

Universidad de Antioquia 14 0,88 1,36 25,21 

Universidad Javeriana 13 0,79 1,4 33,17 

Universidad de Los Andes 10 0,71 1,54 11,61 

Universidad del Valle 10 0,59 1,54 18,43 

Universidad Industrial de Santander 9 0,67 1,59 6,95 

Universidad Pontificia Bolivariana 8 0,61 1,63 9,15 

Universidad de Cartagena 8 0,55 1,63 4,36 

Universidad de Caldas 6 0,47 1,72 2,52 

Universidad del Norte 6 0,54 1,72 0,16 

Universidad Tecnológica de Pereira 5 0,4 1,81 1,83 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
4 0,31 2,09 0 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 3 0,25 1,86 0,37 

Universidad Autónoma de Occidente 3 0,23 1,9 0 

Universidad de La Sabana 3 0,23 1,96 0 

Universidad de La Salle 3 0,28 1,9 0,25 

Universidad del Cauca 3 0,28 1,95 0,25 

Universidad EAFIT 3 0,29 1,95 0,48 

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 
3 0,31 2 0 

Universidad de Medellín 2 0,22 2 0 

Universidad Externado de Colombia 2 0,17 2,22 0 

Universidad ICESI 2 0,16 2,18 0 

Universidad Santo Tomás 1 0,11 2,09 0 

Cálculos del autor haciendo uso de Gephi. 

Hasta 2013, las 26 universidades de la muestra habían desarrollado al menos un acervo en 

coautoría con otra universidad (Ver Gráfico 6). El grado medio de la red es de quince y la 

densidad del grafo es del 59%. Durante el periodo 2005-2013, ingresaron tres universidades más 

a la red, el grado medio aumentó 148% y la densidad del grafo 107%. Las universidades con 

mayor número de relaciones en la red acumulada de este período fueron las universidades 

Nacional, Valle y Javeriana con un grado de 25 para la primera y 24 para las dos restantes (Ver 

Cuadro 7). 
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Gráfico 7. Red de coautorías de las universidades de la muestra en 2013. Fuente: Scopus, 2014. 

Modelación haciendo uso de Gephi. 
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Cuadro 7. Indicadores de las propiedades globales y de centralidad de la red de coautorías de 

2013. 

Medidas de centralidad 1996-2005-2013 

Universidades 
Grado 

medio 
Densidad Grado Vector propio Cercanía Intermediación 

Universidad Nacional de Colombia 

15 59% 

25 1 1 23,11 

Universidad Javeriana 24 0,98 1 16,53 

Universidad del Valle 24 0,98 1 16,53 

Universidad de Antioquia 22 0,92 1,1 14,64 

Universidad de Los Andes 22 0,92 1,1 13,79 

Universidad Pontificia Bolivariana 19 0,85 1,2 5,72 

Universidad del Cauca 18 0,79 1,3 8,71 

Universidad de Caldas 17 0,77 1,3 4 

Universidad del Norte 17 0,77 1,3 4,29 

Universidad Industrial de Santander 17 0,79 1,3 3,21 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia 17 0,79 1,3 3,69 

Universidad de La Sabana 16 0,72 1,4 3,69 

Universidad EAFIT 15 0,72 1,4 1,64 

Universidad de Cartagena 15 0,71 1,4 2,06 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 13 0,64 1,5 0,77 

Universidad Tecnológica de Pereira 13 0,64 1,5 0,66 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 12 0,57 1,5 0,94 

Universidad Externado de Colombia 12 0,55 1,5 1,63 

Universidad Santo Tomás 11 0,5 1,6 1,77 

Universidad de La Salle 10 0,48 1,6 0,94 

Universidad de Medellín 10 0,5 1,6 0,3 

Universidad ICESI 10 0,45 1,6 1,23 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 9 0,41 1,6 0,81 

Universidad Autónoma de Occidente 8 0,38 1,7 0,35 

Universidad Tecnológica de Bolívar 8 0,4 1,7 0,24 

Universidad EAN 4 0,21 1,9 0 

Cálculos del autor haciendo uso de Gephi. 

En términos generales, la red de coautoría de 2013 está compuesta por 18 universidades 

más que las que había en 1996, el grado medio aumentó en 893% y la densidad en 180%. Estos 

resultados permiten afirmar que las universidades de la muestra han incrementado y consolidado 

su Capital Relacional de manera sustancial durante los últimos 18 años.  

La producción de acervos también presenta un incremento sostenido en el tiempo. Este 

dinamismo en la producción, no obstante, estuvo concentrado en cinco universidades. El Cuadro 

8 presenta el número de acervos producidos por las universidades de la muestra durante el 

período 1996-2014, y el Gráfico 8 la producción de acervos de las diez universidades con mayor 

producción durante el período 1996-2012.  
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Cuadro 8. Producción de acervos de las universidades de la muestra durante el período 1996-2014. 

  Acervos 

Universidades 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Universidad Nacional de Colombia 90 106 98 164 143 149 214 247 282 327 519 597 902 1057 1219 1346 1492 967 4 

Universidad de Antioquia 38 61 72 82 103 96 126 197 208 234 287 311 481 584 604 696 717 532 3 

Universidad de Los Andes 53 45 43 50 68 52 53 71 110 145 167 256 338 369 467 524 609 431 1 

Universidad del Valle 81 114 117 110 128 105 104 104 122 165 199 214 303 313 346 351 357 285   

Universidad Javeriana 20 19 32 20 40 26 47 55 66 81 114 114 155 197 211 251 332 195   

Universidad Industrial de Santander 5 12 27 20 27 21 23 28 68 54 85 92 176 200 205 196 201 135   

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario   1 2   3 8 7 10 7 27 43 65 100 110 106 114 148 87   

Universidad Pontificia Bolivariana 10 3 4 3 9 7 16 23 39 35 23 46 96 85 99 107 131 115 1 

Universidad del Norte   3 1 1 8 2 11 16 12 32 38 53 56 55 79 96 125 87 1 

Universidad EAFIT   1 3 4 11 9 10 14 13 14 28 28 42 40 75 78 92 80   

Universidad Tecnológica de Pereira   1 1 3 1 1 2 11 14 7 32 27 40   59 80 83 54   

Universidad de Cartagena 1 1 1 3 1 1 2 11 14 7 32 27 40 50 59 80 83 54   

Universidad de Caldas 1 6 6 7 11 4 20 10 14 12 20 31 45 53 73 76 80 72   

Universidad del Cauca 8 5 4 4 8 8 5 15 25 34 34 42 51 47 80 64 64 36   

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia       5   2 1 5 5 5 5 18 29 22 45 42 58 39   

Universidad de La Sabana       1   2 2 1 1 4 3 24 31 47 49 65 57 49 1 

Universidad Autónoma de Occidente   1 1 2 1 2 1 4 2 4 12 13 23 20 25 32 43 37 17 

Universidad de La Salle   1     2 5 1 3 1 10 3 13 13 15 20 27 36 15   

Universidad Jorge Tadeo Lozano       8 1 1 2 3 6 1 6 9 17 30 32 19 35 20 1 

Universidad ICESI         2   1   2 3 2 5 8 6 22 32 32 36 24 

Universidad de Medellín                 1 4 2 1 3 2 6 17 24 14   

Universidad Autónoma de Bucaramanga     1     2 1 6 6 9 13 12 14 12 8 20 17 21   

Universidad Externado de Colombia             2 1 1 2 1 3 5 14 11 16 16 12   

Universidad Tecnológica de Bolívar               1       3 2 4 7 10 15 11   

Universidad Santo Tomás                 1 1 1 2 2 10 5 8 7 7   

Universidad EAN                           1       2   

Total 307 380 413 487 567 503 651 836 1020 1217 1669 2006 2972 3343 3912 4347 4854 3393 53 

Media 27.84 28.88 29.27 34.28 36.06 30.23 36 44 50.08 58.48 79.48 88.2 131.34 153.41 169.05 185.66 203.44 135.54 6.49 

Mediana 15 4 4 5 8.5 6 6 11 12.5 11 25.5 27 40 47 59 76 80 51.5 1 

Desviación estándar  33.46 37.89 37.86 46.95 46.65 42.26 53.33 65.26 71.81 84.06 120.14 135.49 202.86 238.08 267.84 296.69 325.79 214.83 8.53 

Máximo  90 114 117 164 143 149 214 247 282 327 519 597 902 1057 1219 1346 1492 967 24 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 8 7 2 1 

Fuente: Scopus, 2014. Elaboración del autor 
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Gráfico 8. Producción de acervos de las primeras diez universidades 1996-2012. Fuente: Scopus, 

2014. Elaboración del autor.  

En la producción de acervos también es posible identificar un incremento permanente 

aunque concentrado en un conjunto reducido de universidades. El incremento promedio anual de 

las universidades de la muestra durante los 18 años fue del 10%, con un pico de producción en 

2012 con 4.854 acervos. Las cinco universidades con mayor producción este mismo año fueron 

las universidades Nacional, de Antioquia, Andes, Valle y Javeriana. Estas cinco universidades 

(19% de la muestra) concentran el 74% de la producción total de acervos durante los 18 años 

analizados.  

En síntesis, el crecimiento del Capital Relacional y en la producción de acervos está 

concentrado en un conjunto reducido de actores, ya que un limitado grupo de universidades 
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concentra tanto la mayor cantidad de producción de acervos como el número de relaciones con 

otras universidades altamente conectadas. 

En esta primera sección, se han encontrado elementos identificados previamente en 

estudios relacionados con redes sociales y de la naturaleza: Los ricos son cada vez más ricos 

(The richer get richer). Según Barabási et. al. (2002a; 2002b) y Watts (2003), los actores más 

conectados y mejor relacionados de una red evolucionarán en mayor medida que los actores más 

periféricos o menor conectados ya que los nuevos actores que entran a hacer parte de la red no 

buscarán relacionarse de manera aleatoria, sino, todo lo contrario, buscarán relacionarse con los 

actores mejor conectados con el fin de aprovechar esta posición estratégica para incrementar el 

número y la cantidad de relaciones de manera más eficiente lo que no sucedería si se relacionan 

en un primer momento con los actores periféricos (Li, Liao, & Yen, 2013).  

Por ejemplo, en 1996 la Universidad Nacional tenía un grado de dos y un índice de vector 

propio de 0,63. Durante el período 1996-2013 sucedió un evento para resaltar. De las quince 

nuevas universidades que conformaron la red en 2005, doce (el 80%) establecieron relaciones 

con la Universidad Nacional, convirtiéndola de ahí en adelante en la Universidad con mayor 

influencia de la red, con un grado de 19 en 2005 y un grado de 25 en 2013, y con un índice de 

vector propio de 1, el máximo posible.  

Esta misma dinámica no sucede con universidades de la periferia. En 1996, la 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) tenía un grado de 1 y un índice de vector propio de 

0,03. En 2005, de las quince universidades recién vinculadas, cuatro (el 26%) establecieron 

relaciones con esta Universidad. Ahora bien, el hecho de que los nuevos actores no tengan como 

primera estrategia establecer relaciones con las universidades periféricas no significa que las 

universidades periféricas queden estancadas en su evolución. En efecto, la UPB mejoró sus 

indicadores: Su grado aumentó siete veces y su centralidad de vector propio 19 veces. Esto, 

porque estableció nuevas relaciones con los actores más influyentes de la red: Las universidades 

Javeriana, Andes, Antioquia, Industrial de Santander y Nacional. 

Como fue mencionado en la sección del marco conceptual, las universidades generan 

como resultado en el proceso de producción de Capital Intelectual, acervos y la consolidación de 

redes, en este caso, de coautoría. En esta sección se presentó la producción de acervos indexados 

en Scopus de las universidades de la muestra durante el período 1996-2013, y la consolidación 

de redes de investigación entre estas universidades a través del fortalecimiento de las 
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propiedades de su Capital Relacional contemplando como variables las propiedades globales y 

de centralidad. Estos elementos aportan al alcance del primer objetivo específico propuesto para 

esta tesis: Determinar evolución de las propiedades del Capital Relacional de las universidades 

acreditadas. En la siguiente sección se presentarán los resultados de la encuesta.  

4.2.Análisis de resultados de la encuesta dirigida a la dirección de bibliotecas 

En segunda instancia, se presentará el análisis de resultados de la encuesta remitida a la 

dirección de las bibliotecas de las universidades de la muestra. Las preguntas y sus respuestas 

fueron las siguientes:  

i. ¿A cuántas bases de datos está inscrita la Universidad? 

El 100% de los encuestados diligenciaron esta pregunta. El Cuadro 9 presenta las 

respuestas.  
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Cuadro 9 Número de bases de datos.  

Universidad del Rosario 190 

Pontificia Universidad Javeriana 160 

Universidad del Valle 126 

Universidad de los Andes 123 

Universidad del Norte 100 

Universidad Industrial de Santander 100 

Universidad de la Sabana 88 

Universidad de Antioquia 68 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 62 

Universidad EAFIT 58 

Universidad Tecnológica de Pereira 57 

Universidad Escuela de Administración de Negocios  52 

Universidad del Cauca 52 

Universidad Nacional 52 

Universidad de La Salle 52 

Universidad Pontificia Bolivariana 44 

Universidad de Cartagena 43 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 40 

Universidad Externado de Colombia 35 

Universidad de Medellín 34 

Universidad Santo Tomás 32 

Universidad Autónoma de Occidente 21 

Universidad ICESI 20 

Universidad Tecnológica de Bolívar 19 

Universidad de Caldas 19 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 8 

Media 63.65 

Mediana 

Moda 

52 

52 
Desviación estándar  45.35 

Elaboración del autor sobre la base de las respuestas de las encuestas diligenciadas por los 

directores de las bibliotecas de las universidades de la muestra.  

ii. ¿Estas bases de datos pueden ser consultadas fuera de las instalaciones de la 

Universidad? 

El 100% de los encuestados diligenciaron esta pregunta. Todas las instituciones permiten 

la consulta de estos recursos de manera remota.  

iii. ¿La Universidad tiene algún plan para evaluar el aprovechamiento de estas bases de datos 

en contraste con la producción científica de sus profesores/investigadores? De existir este 

plan, es posible tener acceso al mismo.  
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El 100% de los encuestados diligenciaron esta pregunta. De las 26 universidades, 6 el 

(23%) contestó que sí tienen un plan de esta naturaleza. Su acceso no es público.  

iv. ¿Cuál es la frecuencia del uso de estas bases de datos por parte de los profesores?  De ser 

posible diligenciar número de accesos al mes.  

El 70% de los encuestados diligenciaron esta pregunta. Fuera de este conjunto, una 

Universidad informó que no dispone de software para tener esta información y otra Universidad 

notificó que se encuentran en proceso de implementación de una plataforma para obtener esta 

información. Once universidades diligenciaron esta información teniendo en cuenta acceso tanto 

de profesores como de estudiantes. Siete universidades brindaron información sobre la 

frecuencia de uso por parte de profesores (número de accesos al mes).  

Teniendo en cuenta que no todas las universidades tienen el mismo número de profesores 

de tiempo completo que acceden a estos recursos para llevar a cabo actividades de investigación, 

es preciso encontrar la relación entre frecuencia de acceso al mes y número de profesores. De 

este modo, entre mayor sea esta relación, los profesores hacen un uso más intensivo de estos 

recursos. La disponibilidad de datos permitió hacer estas estimaciones para siete universidades. 

Los resultados de este ejercicio se presentan en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Frecuencia de accesos al mes de bases de datos, y relación entre frecuencia de uso y 

número de profesores de tiempo completo.  

Universidad 

¿Cuál es la frecuencia del uso de estas 

bases de datos por parte de los 

profesores? De ser posible diligenciar 

frecuencia de uso al mes 

Estimado de 

accesos 

mensuales 

por parte de 

profesores 

Profesores 

de tiempo 

completo 

(2013) 

Relación entre 

acceso al mes 

y número de 

profesores de 

tiempo 

completo 

Universidad Santo Tomás 
Aproximadamente 7.181 accesos 

mensuales 
7.181 869 8,26 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 

6.790 en el mes  6.790 257 26,42 

Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 
3.080 3.080 191 16,13 

Pontificia Universidad 

Javeriana 
24.263 ingresos durante el año 2.022 1.457 1,39 

Universidad de los Andes 17.321 accesos en el 2013  1.443 595 2,43 

Universidad del Cauca 

1.200 profesores aproximadamente 

incluidos hora cátedra y ocasionales por 

lo menos 900 profesores usan las bases 

por lo menos una vez al año. 

1.200 685 1,75 

Universidad Tecnológica 164 (sesiones abiertas en el 2014 entre 41 108 0,38 
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de Bolívar enero y abril) 

Universidad del Norte 
1.800.000 accesos al año entre 

profesores y estudiantes    

Universidad de Cartagena 159 usuarios consultan bases de datos 
   

Universidad Industrial de 

Santander 

24.800 al mes entre profesores y 

estudiantes    

Universidad Autónoma de 

Occidente 
308.089 entre profesores y estudiantes 

   

Universidad de Antioquia 
360.519 accesos entre profesores y 

estudiantes    

Universidad de Caldas 
600.000 Accesos entre profesores y 

estudiantes    

Universidad Pontificia 

Bolivariana 

784.562 búsquedas realizadas entre 

profesores y estudiantes    

Universidad Tecnológica 

de Pereira 

Aun no se dispone del software 

estadístico que facilite esta información    

Universidad EAFIT 

Estamos en proceso de implementación 

de un sistema de estadísticas que nos 

permita elaborar este tipo de 

indicadores. 

   

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

Febrero y Marzo del 2014 accedieron 
1.292 usuarios entre profesores y 

estudiantes 
   

Universidad ICESI N/D 
   

Universidad Escuela de 

Administración de 

Negocios 

N/D 
   

Universidad de la Sabana N/D 
   

Universidad Nacional de 

Colombia 
N/D 

   

Universidad de La Salle N/D 
   

Universidad de Medellín N/D 
   

Universidad del Valle N/D 
   

Universidad Externado de 

Colombia 
N/D 

   

Universidad del Rosario 
Más de cuatro millones de accesos al 

año (sic.)  
      

Media 3108.19 594.57 8.11 

Mediana 2021.92 595.00 2.43 

Desviación estándar 2803.11 472.73 9.81 

Mayor 7181 1457 26.42 

Menor 41 108 0.38 

Elaboración del autor sobre la base de las respuestas de las encuestas diligenciadas por los 

directores de las bibliotecas de las universidades de la muestra; Sistema Nacional de 

Instituciones de Educación Superior - SNIES, 2013.  

v. ¿El acceso a estas bases de datos está compartido con otras Universidades? De ser así 

¿con qué otras Universidades se comparten las bases de datos? 
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El 100% de los encuestados diligenciaron esta pregunta. Estas bases de datos no están 

compartidas con otras universidades.  

vi. Si es el caso, ¿cuál es porcentaje de volúmenes de la Biblioteca que ya se encuentran 

disponibles en formato digital? 

El 61% de los encuestados diligenciaron esta pregunta. Doce universidades informaron 

sobre el porcentaje disponible en formato digital de la colección física (Ver Cuadro 11) y siete 

universidades como número de libros electrónicos, trabajos de grado en el repositorio y otros 

documentos (Ver Cuadro 12).  

 

Cuadro 11.  Porcentaje de la colección física de la biblioteca en formato digital. 

  
Si es el caso, ¿cuál es porcentaje de 

volúmenes de la Biblioteca que ya se 

encuentran disponibles en formato digital? 

Universidad Autónoma de Occidente 60% 

Universidad Escuela de Administración de Negocios 50% 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 50% 

Universidad de los Andes 45% 

Universidad EAFIT 24% 

Universidad Tecnológica de Pereira 17% 

Universidad Externado de Colombia 15% 

Universidad del Norte 12% 

Universidad de La Salle 10% 

Universidad del Cauca 8.26% 

Universidad Tecnológica de Bolívar 2.12% 

Universidad Santo Tomás 1% 

Media 18% 

Mediana 16% 

Desviación estándar 0.20 

Elaboración del autor sobre la base de las respuestas de las encuestas diligenciadas por los 

directores de las bibliotecas de las universidades de la muestra. 
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Cuadro 12. Número de libros electrónicos, trabajos de grado en el repositorio y otros 

documentos. 

  
Si es el caso, ¿cuál es porcentaje de volúmenes de la 

Biblioteca que ya se encuentran disponibles en formato 

digital? 

Universidad de Antioquia 1.081 documentos 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 1.000 volúmenes en formato digital 

Universidad Nacional 175.321.278 volúmenes (sic.) 

Universidad de Cartagena 200 trabajos de grado en el repositorio 

Universidad Pontificia Bolivariana Para dic. 2013: 9.035 e-Books 

Universidad del Valle 

En el momento hay 38.207 libros electrónicos por 

compra y 133.866 por suscripción. Los libros en papel 

son 397.733 

Universidad Industrial de Santander 

562 en Bibliotecas Digitales, ya que si sumamos todos 
los libros electrónicos de las bases de datos son 

153.155 

Elaboración del autor sobre la base de las respuestas de las encuestas diligenciadas por los 

directores de las bibliotecas de las universidades de la muestra 

El panorama de los recursos de información científico-tecnológica empleados en la 

producción de Capital Intelectual presenta elementos transversales, a saber: i) La posibilidad de 

acceso vía remota; ii) La implementación de plataformas para el monitoreo en la actividad de 

accesos a estos recursos; iii) La ausencia de un plan dentro de una política institucional para 

evaluar el aprovechamiento de estas bases de datos en contraste con la producción científica de 

sus profesores; y iv) La independencia en la propiedad y la exclusividad de uso de estos recursos 

por parte de las universidades propietarias.  

Por otro lado, hay aspectos divergentes como el volumen de recursos disponibles en cada 

universidad (número de bases de datos y volúmenes físicos en formato digital). Sin embargo, 

estos recursos pueden ser aprovechados o bien eficientemente o a través del flujo de información 

incrustado (embedded) en la red de coautorías para que las DMU se ubiquen en la frontera de 

eficiencia de producción de acervos y consolidación dentro de la red. El promedio de bases de 

datos de las universidades de la muestra es 63.6, siendo la Universidad del Rosario la que más 

posee con 190, y la que menos posee es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

con 8. Cuatro universidades conforman la moda con 52 bases de datos: Las universidades EAN, 

del Cauca, Nacional y La Salle. Teniendo en cuenta que la moda y la mediana son 52 bases de 

datos pero la media es de 63.6, la distribución de datos no es simétrica y está sesgada 
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positivamente. Esto indica que las universidades con mayor número de bases de datos que la 

media (63,6) son menos frecuentes en la muestra (Johnson & Christensen, 2008, pp. 474-475).  

Esta concentración en el inventario de información científico-tecnológica, no obstante, es 

aprovechada por los actores de la red con menos de estos recursos gracias a su nivel de 

influencia en la red. El caso más ilustrativo es el de la Universidad Nacional. La Universidad 

Nacional tiene acceso a 52 bases de datos, inferior al promedio de la muestra, sin embargo, es la 

Universidad con los mayores índices de propiedad de centralidad (grado, cercanía, 

intermediación y vector propio). En consecuencia, acudiendo a las definiciones de estas 

propiedades señaladas en el marco conceptual, la universidad con mayor cantidad y calidad de 

enlaces experimenta un gran flujo de información que se transmite por la red.  

El análisis de estos resultados es primordial para cumplir el segundo objetivo específico 

de este trabajo: Elaborar un diagnóstico sobre el inventario y uso de recursos de información 

científico-tecnológica para la producción de Capital Intelectual de las universidades de la 

muestra.  

4.3.Análisis de resultados del Análisis Envolvente de Datos  

En tercera instancia, se presenta el análisis de resultados del AED. Es preciso recordar 

que en este estudio la eficiencia se aborda desde su concepción clásica economicista: El uso 

óptimo de insumos (inputs) para lograr el mayor grado de resultados (outputs) (Cook & Seiford, 

2009). Dentro del contexto de esta tesis, la eficiencia entonces se define como la maximización 

de la producción de acervos y redes a partir de un inventario de insumos fijos, correspondiente a 

los recursos de información científico-tecnológica empleados por el Capital Humano de las 

universidades de la muestra. Como se explicó en detalle en el aparte metodológico, el indicador 

de eficiencia va de 0 a 1, siendo 1 el mayor grado de eficiencia posible y 0 el menor. El Cuadro 

13 presenta los resultados. 
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Cuadro 13.  Análisis de eficiencia implementando Análisis Envolvente de Datos en la producción 

de acervos y la consolidación de redes empleando como insumos de entrada número de 

profesores de tiempo completo y número de bases de datos de las universidades acreditadas.  

Universidades 

Insumos (variables de entrada) Productos (variables de salida) 

Indicador de 

eficiencia Bases de datos 

Profesores de tiempo completo 

(2013) Acervos (2013) 

Centralidad de vector propio 

(2013) 

Universidad Nacional de 

Colombia 52 2245 967 1 1 

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 8 1045 39 0,79 1 

Universidad del Valle 126 832 285 0,98 1 

Universidad Pontificia 

Bolivariana 44 825 115 0,85 1 

Universidad de los Andes 123 595 431 0,92 1 

Universidad de Caldas 19 521 72 0,77 1 

Universidad EAFIT 58 318 80 0,72 1 

Universidad de la Sabana 88 249 49 0,72 1 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 40 191 20 0,57 1 

Universidad ICESI 20 128 36 0,45 1 

Universidad Tecnológica de 

Bolívar 19 108 11 0,4 1 

Universidad Escuela de 

Administración de Negocios 52 107 2 0,21 1 

Universidad Industrial de 

Santander 101 54 135 0,79 1 

Universidad del Norte 100 342 87 0,77 0,98 

Universidad de Cartagena 43 380 54 0,71 0,96 

Universidad de Antioquia 68 1357 532 0,92 0,95 

Universidad Autónoma de 

Occidente 21 222 37 0,38 0,91 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 62 257 21 0,64 0,90 

Universidad del Cauca 52 685 36 0,79 0,75 

Pontificia Universidad Javeriana 160 1457 195 0,98 0,71 

Universidad Tecnológica de 

Pereira 57 406 54 0,64 0,70 

Universidad de Medellín 34 261 14 0,5 0,68 

Universidad Externado de 

Colombia 35 372 12 0,55 0,64 

Universidad del Rosario 190 295 87 0,41 0,64 

Universidad Santo Tomás 32 869 7 0,5 0,48 

Universidad de la Salle 52 355 15 0,48 0,43 

Media 63.69 556,77 130,50 0,67 0,87 

Mediana 52 363.50 51,50 0,71 0,99 

Moda 52 

 
87 0,79 1 

Desviación estándar 45.38 508,42 214,83 0,21 0,18 

Máximo 190 2245 967 1 1 

Mínimo 8 54 2 0,21 0,43 

Elaboración del autor sobre la base de: i) Encuesta; ii) Sistema Nacional de Instituciones de 

Educación Superior - SNIES, 2013; iii) Scopus, 2014; y iv) Cálculo de vector propio haciendo uso de 

Scopus, 2014 y Gephi. 

Los resultados del AED presentan un panorama positivo. El promedio de eficiencia de las 

DMU es 0.87. Las DMU que definieron la frontera de eficiencia fueron las universidades ICESI, 

Jorge Tadeo Lozano, los Andes, EAN, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tecnológica de 

Bolívar, Caldas, Sabana, Valle, EAFIT, Nacional, Pontificia Bolivariana, e Industrial de 
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Santander. Las DMU con menor eficiencia fueron la Universidad de la Salle y la Santo Tomás. 

La media es de 0,87, la mediana es de 0.99 y la moda es de 1. Teniendo esto en cuenta, la 

distribución de datos no es simétrica y está sesgada negativamente. Esto indica que las DMU con 

menor índice de eficiencia que media (0,87) son menos frecuentes en la muestra (Johnson & 

Christensen, 2008, pp. 474-475).  

Cabe resaltar el desempeño de DMU particulares como el de la Universidad Tecnológica 

de Bolívar. Esta DMU, a pesar de tener acceso a 19 bases de datos, siendo el promedio 63, y 108 

profesores, siendo el promedio 556, está en la frontera de eficiencia. Es decir, teniendo en cuenta 

el desempeño de las demás universidades, esta DMU hace lo máximo posible con lo que tiene. 

Para el caso de las ocho DMU que se encuentran con un desempeño inferior al promedio, sería 

pertinente indagar cuáles han sido las políticas institucionales internas para incrementar la 

producción de acervos y la consolidación de redes (e.g. incentivos para mejorar la cantidad, 

calidad e impacto de las publicaciones, para la consecución de recursos externos o al trabajo 

interinstitucional, entre otros). Como alternativa, estos resultados se contrastarán con tres 

políticas nacionales en materia de CT+i, formuladas durante el período 1996-2009 como factores 

exógenos a las universidades: Documentos i) 3080 y ii) 3582 del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES); y iii) La Ley 1286 de 2009. También se tendrá en cuenta la 

fecha en la que fueron otorgadas las primeras acreditaciones institucionales de alta calidad por el 

CNA. Además, se presentará un panorama de la producción científica colombiana en contraste 

con la producción científica de América Latina.  

4.4.Documentos 3080 de 2000 y 3582 de 2009 del CONPES, y Ley 1286 de 2009 

En los documentos 3080 de 2000 y 3582 de 2009 del CONPES, se reafirmó la 

importancia de incentivar la producción científica y la consolidación de redes entre universidades 

de manera paralela al período de análisis de esta tesis. En ambas políticas nacionales, se 

diagnosticó la falta de producción de conocimiento, medido como el número de artículos 

indexados en revistas internacionales, y la falta de conformación de redes nacionales e 

internacionales de investigación. En ambos documentos, se formularon lineamientos estratégicos 

con una relativa continuidad entre 2002 y 2009 con el fin de hacer frente y superar estas 

dificultades (i.e. Fortalecer la institucional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 

fomentar de la investigación y de la generación de conocimiento para la solución de problemas 

nacionales y regionales, incrementar las actividades de apropiación social del conocimiento, 
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optimizar los mecanismos de información, seguimiento y evaluación de las actividades en 

Ciencia y Tecnología) (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2000; DNP, 2009).  

Por otro lado, la Ley 1286 de 2009 en los artículos 1, 2 y 17, plantea como objetivos el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y Colciencias para lograr un 

modelo productivo sustentado en la CT+i para darle valor agregado a los productos y servicios 

de la economía colombiana para propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria 

nacional. Además, fomentar y consolidar, con visión de largo plazo, los centros y grupos de 

investigación particulares y de las Instituciones de Educación Superior, entre otros actores, 

incluyendo las diferentes redes que estas entidades puedan establecer para su propio 

fortalecimiento (Congreso de Colombia, 2009).  

Con relación a los procesos de acreditación institucional en Colombia, estos son 

relativamente jóvenes. Las primeras universidades acreditadas fueron la las universidades de 

Antioquia, EAFIT, Norte y Javeriana, todas en 2003 (Gaviria, Páez, & Toro, 2013). En 1996, las 

universidades Antioquia y Javeriana eran integrantes de la red de coautorías. Para 2005, ya todas 

hacían parte de la comunidad de colaboración.  

Estas observaciones en paralelo, permiten descifrar un progreso correlativo durante el 

período de análisis propuesto para esta tesis y el de la génesis e implementación de estas 

políticas, aludiendo un papel orientador por parte del Gobierno seguido por las universidades hoy 

acreditadas evidenciado en la producción colectiva de Capital Intelectual.  

4.5.Producción científica en Colombia en un plano comparativo con América Latina 

Desde finales de la década de los 90, el porcentaje de participación de Colombia en la 

producción científica regional ha venido experimentando un crecimiento sostenido. Según las 

mediciones del SCImago (2013), en 1996 Colombia producía el 2.5% de los acervos indexados 

en Scopus de América Latina. En 2013, este porcentaje llegó al 6%, con una tasa de crecimiento 

anual del 5.7%. Otro de los aspectos a resaltar es la alta colaboración internacional de las 

universidades del país, la cual supera el promedio regional, sin embargo, demuestra una 

tendencia a la baja. Tomando como referencia el porcentaje de documentos con más de un país 

en la afiliación de sus coautores durante el período 1996-2012, Colombia ha tenido en promedio 

19% más de acervos por encima del promedio regional aunque este ha disminuido en un 

promedio del 1% anual (SCImago - Journal & Country Rank, 2013). Al contrastar estos datos y 

los que se presentaron en la sección del ARS relacionados con el promedio de organismos 
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nacionales e internacionales con los que las universidades de la muestra desarrollan acervos en 

coautoría, si bien Colombia está por encima del promedio regional en cuanto a colaboración 

científica, el Top cinco de estos organismos siguen siendo nacionales en las universidades de la 

muestra.  

En términos generales, la trayectoria de Colombia ha tomado un camino ascendente hacia 

los primeros cinco puestos regionales del Top diez en producción científica, liderados por Brasil, 

México, Argentina y Chile en las primeras cuatro posiciones, seguido de Venezuela, Cuba, 

Puerto Rico, Uruguay y Perú (Ver Cuadro 14).  

Cuadro 14. Primeros diez puestos en el ranking de producción científica en América Latina.  

Posición País Documentos 
Documentos 

citables 
Citaciones Autocitaciones 

Citaciones 

por 

documento 

Índice H 

1 Brasil 529.841 510.194 4.164.813 1.415.014 10,98 342 

2 México 188.449 181.539 1.642.228 350.720 10,91 261 

3 Argentina 131.915 126.594 1.416.615 305.731 12,53 249 

4 Chile 79.084 76.290 842.308 161.604 14,36 214 

5 Colombia 43.554 41.874 298.443 46.795 11,56 151 

6 Venezuela 29.576 28.650 242.086 33.370 9,1 141 

7 Cuba 27.139 26.186 147.685 31.514 6,35 106 

8 Puerto Rico 12.048 11.696 179.252 12.899 16,77 141 

9 Uruguay 10.815 10.379 130.755 18.620 15,52 114 

10 Perú 10.584 9.929 124.485 13.601 16,5 126 

Fuente: SCImago - Journal & Country Rank, 2013.  
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5. Conclusiones  

5.1. Hallazgos 

El desarrollo económico de los países está asociado a su capacidad de generar y usar 

capitales intangibles, entre ellos, el Capital Intelectual. Las universidades son actores 

primordiales en esta trayectoria. En este caso, Colombia presenta múltiples restricciones para 

producir, usar y consolidar Capital Intelectual en forma de acervos, y la consolidación de redes. 

Sin embargo, la evidencia sobre el crecimiento de estos dos activos impulsado por las 

universidades acreditadas sugiere un progreso sustancial gracias a la puesta en marcha de 

estrategias como el uso eficiente de las TIC en la investigación a través de la disposición de 

recursos de información científico-tecnológica.  

En el marco de esta discusión, esta tesis presentó: i) La producción de acervos del período 

1996-2014 de las universidades acreditadas por el CNA; ii) Analizó la evolución de las redes de 

coautoría, su crecimiento y densificación, y, por tanto, el incremento de las propiedades de 

Capital Relacional de las universidades acreditadas; iii) Consolidó información pertinente para 

aportar a la construcción de un panorama nacional sobre el inventario de recursos informáticos 

de información científico-tecnológica, su frecuencia de uso por parte del cuerpo de investigación, 

accesibilidad, uso compartido entre universidades, y la existencia o no de políticas institucionales 

para su evaluación; iv) Evaluó el uso de este inventario por parte de los investigadores para 

producir acervos y consolidar redes de coautoría bajo parámetros de eficiencia estandarizados 

por las propias universidades; v) Contrastó los objetivos de políticas nacionales relacionadas con 

CT+i cuyo génesis tuvo lugar dentro del período de 14 años estudiados; y finalmente, vi) Abordó 

una comparación de la producción científica nacional con la de América Latina.  

El análisis de resultado de los anteriores ejercicios, permiten concluir que el Capital 

Relacional de las universidades acreditadas ha crecido de manera sostenida y sustancial durante 

los últimos 18 años. A nivel de centralidad, se identifica una gran concentración de la cantidad y 

calidad de relaciones entre las universidades del centro, por tanto, las universidades que más 

producen acervos lo hacen de manera conjunta, consolidando su posición estratégica dentro de la 

red. Las universidades de la periferia también han avanzado, aunque no en la misma proporción 

y velocidad.  
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Los índices de las propiedades globales y de centralidad construidos, tienen el potencial 

para convertirse en insumos afines a los aspectos de evaluación de calidad relacionados con la 

consolidación de redes nacionales e internacionales de investigación. Adicionalmente, también 

pueden ser empleados para comprender en profundidad el posicionamiento de cada universidad 

acreditada dentro de la red, e identificar los actores con mayor centralidad a los cuales se 

deberían movilizar las universidades periféricas para tener una mejor relación e influencia dentro 

de la red, lo que potenciaría en mayor grado el nivel de producción de acervos.  

En la encuesta enviada a los directores de biblioteca de las universidades de la muestra, es 

posible identificar denominadores comunes como las facilidades de accesibilidad para los 

usuarios de los recursos de información científico-tecnológica fuera de la institución, y, además, 

la independencia de su propiedad. También se encontraron divergencias como el volumen de 

recursos disponibles en cada universidad. Uno de los aportes de esta tesis son los resultados de la 

evaluación de estos elementos para la producción de acervos y consolidación de redes, ya que la 

mayoría de universidades no contempla una política institucional específica para estos temas. 

Esta evaluación, que empleó el AED, da un parte positivo en el uso eficiencia de los recursos de 

información científico-tecnológica usados por los profesores de tiempo completo de las 

universidades acreditadas.  

Además, este diagnóstico es un instrumento para establecer estándares de eficiencia de 

producción relativos a las mismas universidades acreditadas, de modo que la evaluación no es 

otorgada por un tercero sino es definida entre las universidades de la muestra. En el caso de las 

universidades con bajo porcentaje de eficiencia, es posible estimar también qué tanta producción 

alcanzarían si incrementaran el uso de recursos para la producción de acervos a través de nuevas 

políticas de incentivos, aunque este último aspecto sobrepasa el alcance de este trabajo.  

Las políticas nacionales y los procesos de acreditación institucional permitieron derivar 

de igual modo un progreso correlativo de las universidades en el transcurso del diseño y puesta 

en marcha de estas políticas. Este progreso no es una lectura endógena, ya que a nivel de 

América Latina el país también ha desempeñado un papel relevante en la región en cuanto a la 

producción científica, aunque aún se encuentra distante de liderar con la mayoría de sus 

instituciones los escalafones internacionales como el Ranking Académico de las Universidades 

del Mundo (ARWU por su sigla en inglés) de la Escuela Superior de Educación de la 

Universidad Jiao Tongde Shanghái, o el QS World University Rankings, los cuales integran 
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elementos adicionales a su análisis más allá del número de acervos producidos, como reputación 

en la comunidad académica, en el mercado laboral, el número de estudiantes, número de 

profesores con doctorado, impacto Web, entre otros.  

5.2.Limitaciones 

Se plantean tres limitaciones identificadas por el autor, sin tener en cuenta las que 

puedan llegar a proponer futuros lectores. La primera, es la omisión de las coautorías 

internacionales. Como se argumentó en el aparte metodológico del ARS, la mayoría de 

organismos con los que las universidades de la muestra desarrollan coautoría son nacionales. De 

modo que el ARS desarrollado en esta tesis involucró a la mayoría de organismos que conforman 

la red de coautorías nacionales, es decir, las universidades de la muestra. En todo caso, un 

estudio que integre las coautorías internacionales contribuiría a una comprensión más profunda 

sobre las propiedades del Capital Relacional de las universidades de la muestra con organismos 

extranjeros.  

La segunda, es la falta de información relacionada con la frecuencia de uso de estos 

recursos. Cuando se diseñó la encuesta, una de las preguntas fue la frecuencia de uso de los 

recursos científicos-informáticos por parte de profesores y estudiantes. Al momento de recibir las 

encuestas, o bien los directores de biblioteca afirmaban que no tenían un software que 

construyera esta estadística, o bien el software no discriminaba entre profesores y estudiantes, o 

bien no diligenciaron la información. Esta variable aportaría al estudio desde la perspectiva de 

uso y apropiación de los recursos de información científico-tecnológica. 

La tercera, es el impacto de los acervos generados. Este estudio se enfocó en el análisis 

de producción de acervos y su naturaleza en coautoría, lo que es diferente a medir el impacto de 

estos acervos en términos de citaciones, insumos para la construcción de política pública, o su 

implementación dentro del aparato productivo nacional para el crecimiento de la innovación del 

sector industrial, entre otros aspectos.  

5.3.Investigaciones futuras 

Se plantean cuatro investigaciones futuras. La primera, es una investigación que abarque 

más actores. El sistema de educación superior colombiano está compuesto en su mayoría por 

instituciones técnicas profesionales (37), instituciones tecnológicas (56) e instituciones técnicas y 

tecnológicas (122), lo que en sumatoria es el 61% de todas las instituciones del sistema (SNIES, 
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2013). Estos actores no se estudiaron en este trabajo, lo que deja a la mayoría de actores por 

fuera. En este sentido, es de vital importancia encontrar un común denominador para sus 

relaciones, ya que no todas llegarán a indexar acervos en Scopus, lo que no hace posible 

establecer relaciones a partir de la coautoría.  

La segunda, es una investigación que abarque más recursos e insumos para desarrollar 

una evaluación más profunda del Capital Intelectual generado por las universidades. Este estudio 

debería tener en cuenta elementos como presupuesto para investigación, infraestructura, 

evaluación de apoyo de las dependencias administrativas, recursos de biblioteca (físicos y 

digitales), impacto de proyectos de extensión, resultados de proyectos realizados con la industria, 

el Estado y con ONG, resultados de aprendizaje esperados, por ejemplo. La amplitud de un 

estudio como este abordaría planos de mayor incidencia a corto, mediano y largo plazo de las 

universidades como actores de desarrollo, lo que, en definitiva, corresponde a investigaciones de 

mayor envergadura.  

La tercera, es una investigación que equilibre tanto la cantidad de acervos y las 

coautorías, como su impacto. Esta investigación podría avanzar en este frente empleando otras 

funciones que también dispone la herramienta de impacto Scopus y SCImago para evaluar 

impacto en términos de citaciones. Un plano más complejo y profundo sobre los estudios de 

CT+i y sociedad, es evaluar el impacto de la producción de estos acervos y la consolidación de 

redes en la vida cotidiana de la sociedad o su utilización en la toma de decisiones en política 

pública o en las firmas: Política/Administración basada en la evidencia (Evidence Based 

Policy/Management). Algunos avances en el primer plano están en el documento Colombia 

Construye y Siembra Futuro (2008), y en el segundo plano, en el trabajo de Reay, Berta y 

Kazman (2009).  

La cuarta, es una investigación de profundice en las propiedades del Capital Relacional 

de estas universidades con organismos internacionales. Esta investigación podría avanzar en la 

construcción de la estructura de conocimiento edificada entre universidades nacionales y 

organismos internacionales con el fin de tener un panorama más amplio de la coproducción 

científica del país.  

5.4.Recomendaciones de política 

Se presentan cuatro recomendaciones de política. La primera, es consolidar las redes 

internacionales de coautoría. El Capital Relacional de las universidades de la muestra ha tenido 
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una evolución constante y sustancial durante los últimos 18 años. Esto mismo no ha sucedido 

con el Capital Relacional internacional. Propender por la investigación internacional permite a 

las instituciones de educación superior de Colombia estar en constante actualización frente a los 

nuevos adelantos del intelecto en otros países y, lo más primordial, ser partícipes de estos 

avances y de nuevas revoluciones científicas que puedan llegar a ser pertinentes para el contexto 

nacional.  

La segunda, está especialmente dirigida a las universidades periféricas de la red: Publicar 

en coautoría con las universidades céntricas. El Capital Relacional acumulado durante los 

últimos 18 años está altamente conglomerado en un grupo selecto de instituciones. Por tanto, es 

de importancia participar de las posibilidades de expandir el Capital Relacional a través de la 

inserción incesante y progresiva al centro de la red.  

La tercera, es optimizar los recursos financieros e incrementar la sinergia entre los 

sistemas de bibliotecas de las universidades a través de la adquisición conjunta de bases de datos. 

En una columna escrita por John Bohannon y publicada en la revista Science (2014), se 

mencionan estudios de caso de universidades estadounidenses que han pagado cuantiosas sumas 

de dinero por la adquisición de bases de datos de editoriales prestigiosas, sumas que han sido 

discriminadas de acuerdo a la universidad que las adquiere. También se menciona que varias de 

estas editoriales no pagan por la escritura, revisión de pares o control de calidad, no obstante, sus 

ganancias superan el 35% sobre el precio de venta. Un caso extremo es el de una editorial que 

demandó a una universidad por revelar el precio pagado por la adquisición de bases de datos.  

Retomando los resultados de la encuesta, los cuales concluyen que ninguna de las 

universidades de la muestra respondió que la adquisición de sus bases de datos era conjunta, una 

estrategia como la adquisición conjunta de bases de datos permitiría optimizar los recursos 

financieros al momento de adquirir los recursos de información científico-tecnológica para la 

investigación, aumentar la cantidad y diversidad de estos recursos, y además podría convertirse 

en una asociación que actúe en virtud del progreso de la investigación en el país y que llegue a 

mutuos acuerdos de negociación con los intereses particulares de editoriales prestigiosas.  

El convenio G8 de bibliotecas en el departamento de Antioquia es un avance de 

referencia en este sentido. El convenio G8 está firmado por ocho instituciones de educación, a 

saber: Universidad Pontificia Bolivariana, EAFIT, CES, Nacional-Sede Medellín, Medellín, 

Antioquia, Corporación Universitaria Lasallista, y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Con 
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este acuerdo, se ofrecen a cerca de 80.500 estudiantes, docentes, egresados y empleados, acceso 

a más de dos millones de materiales bibliográficos, tanto impresos como electrónicos (G8 

Bibliotecas, 2005). Iniciativas como esta tienen potencial de integrar a otras universidades del 

país u otro actor líder podría cometer su nacimiento.  

La cuarta recomendación, es considerar dentro del panorama de recursos de información 

científico-tecnológica para la investigación la tendencia y el impacto de la literatura científica de 

acceso abierto (Open Access). La literatura científica de acceso abierto permite el acceso libre, 

gratis y en línea de producción científica revisada por pares. Según el Joint Information Systems 

Committee (JISC por su sigla en inglés) (2008), la literatura de acceso abierto es una alternativa 

para las instituciones que no pueden adquirir bases de datos de precios elevados. En efecto, 

algunos Journals de acceso abierto son de reciente fundación y tienen un alto factor de impacto. 

Es el caso de PlosOne, que desde su fundación en el 2000 y hasta la actualidad se ha convertido 

en uno de los Journal más grandes del mundo (PlosOne, s.f.). Otro ejemplo en el contexto de 

América Latina, es la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el 

Caribe. Esta iniciativa liderada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO), ofrece acceso libre y gratuito a más de 30.000 textos, artículos, documentos de 

trabajo, libros y ponencias publicados por los 324 centros miembros (CLACSO, s.f.).  

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidad para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO por su sigla en inglés) en el World Open Educational Resources Congress, 

recomendó a todos los estados miembros a implementar recursos de libre acceso, tanto en niveles 

de educación formal e informal (UNESCO, 2012). Las estrategias sugeridas por la UNESCO 

para llevar a cabo estas recomendaciones, fueron: i) Facilitar estas dinámicas hacienda uso de las 

TIC; ii) Promover el uso y comprensión de los marcos de licencias abiertas; iii) Apoyar el 

desarrollo de materiales de aprendizaje de calidad; iv) Apoyar alianzas estrategias haciendo uso 

de las TIC con otros actores de la educación, la industria, las librerías y el sector de los medios; 

iv) Alentar la diversidad y el acoplamiento de los recursos de libre acceso al lenguaje, cultura y 

conocimiento local; v) Avanzar en la investigación sobre recursos de libre acceso como uso, 

impacto en la calidad, el costo, las dinámicas de enseñanza y aprendizaje para fortalecer la 

inversión pública; y vi) Fortalecer el uso de recursos de libre acceso con uso de dineros públicos 

(UNESCO, 2011). 
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Con todo lo anterior, las universidades con escasos recursos financieros pueden 

implementar esta alternativa para enriquecer su inventario con recursos de información 

científico-tecnológica de calidad e impacto, con el fin de ampliar el espectro de acervos 

disponibles para el cuerpo de investigación.  
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7. Anexos 

Anexo 1 

7.1.Formalización matemática de las propiedades globales y de centralidad de las redes 

7.1.1. Globales 

Grado medio 

           

Fuente: Sanz, 2003, pág. 29. 

En donde d es el grado y n el número total de nodos.  

Densidad 

 

Fuente: Sanz, 2003, pág. 29. 

En donde L es el número de enlaces y n en número de nodos.  

7.1.2.  Centralidad 

 Grado  

 

Fuente: Abbasi, Hossain, & Leydesdorff, 2012, pág. 406.  

En donde n es el número de nodos de la red y a(pi, pk)=1, sí y solo sí el actor i y k están 

conectados; a(pi, pk)=0, si no lo están.  

 Cercanía 

 

Fuente: Abbasi, Hossain, & Leydesdorff, 2012, pág. 406. 
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En donde d(pi, pk) es el camino más corto entre los nodos pi y pk. Entre menor sea el número, 

mayor es su centralidad.  

Mediación 

 

Fuente: Abbasi, Hossain, & Leydesdorff, 2012, pág. 407. 

Donde gij es el camino más corto que enlaza a los nodos pi y gij(pk) es la distancia más corta que 

enlaza a los nodos pi y pjpk. Entre mayor sea el número, mayor es su mediación.  

Vector propio 

 

Bonacich, 2007, p. 556. 

Esta ecuación describe la centralidad de vector propio x en dos vías equivalentes, como una 

ecuación de matriz y como suma. La centralidad de un vértice es proporcional a la suma de la 

centralidad de los vértices a los cuales se encuentra conectado. Λ es el valor de vector de A (la 

matriz de relaciones del grafo) y n es el número de vértices.  
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Anexo 2 

7.2.Matrices de relación 1996, 2005 y 2013 
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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario                                                     

Universidad Jorge Tadeo Lozano                                                     

Universidad Javeriana                           1                         

Universidad Autónoma de Bucaramanga                                                     
Universidad Autónoma de Occidente                                                     

Universidad de Antioquia                                           1         

Universidad de Caldas                                                     
Universidad de La Sabana                                                     

Universidad de La Salle                                                     

Universidad de Los Andes                                       2             
Universidad de Medellín                                                     

Universidad del Cauca                           2                         

Universidad del Norte                                                     
Universidad del Valle                                       1           1 

Universidad EAFIT                                                     

Universidad EAN                                                     

Universidad Externado de Colombia                                                     

Universidad ICESI                                                     

Universidad Industrial de Santander                                                     

Universidad Nacional de Colombia                                                     

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia                                                     

Universidad Pontificia Bolivariana                                                     

Universidad Santo Tomás                                                     
Universidad Tecnológica de Bolívar                                                     

Universidad Tecnológica de Pereira                                                     

Universidad de Cartagena                                                     
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2005 - Fuente: Scopus 
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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario                                                     

Universidad Jorge Tadeo Lozano                           1           2           1 

Universidad Javeriana           4     1 7   4 2 9     1 2 1 13 1 1       1 

Universidad Autónoma de Bucaramanga           1                         6     2       1 

Universidad Autónoma de Occidente                           4           1         1   
Universidad de Antioquia             2     6 1   4 50 3       3 46 1 14     1 1 

Universidad de Caldas               2   1       5           12   1         

Universidad de La Sabana                                       1           1 

Universidad de La Salle                           1           3             

Universidad de Los Andes                         2       1   11 30   2     1 1 

Universidad de Medellín                                       2             

Universidad del Cauca                           14           1             

Universidad del Norte                                     1 5           2 

Universidad del Valle                                   1 5 21             

Universidad EAFIT                                     1 5             

Universidad EAN                                                     

Universidad Externado de Colombia                                                     

Universidad ICESI                                                     
Universidad Industrial de Santander                                       20   10         

Universidad Nacional de Colombia                                         1 8 1   1 5 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia                                                     

Universidad Pontificia Bolivariana                                                 1   

Universidad Santo Tomás                                                     

Universidad tecnológica de Bolívar                                                     

Universidad tecnológica de Pereira                                                     

Universidad de Cartagena                                                     
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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario     2         1       3   3     1 1   7 1   4       

Universidad Jorge Tadeo Lozano     10     4   2   11 9   3 10 1   1     37 1         2 

Universidad Javeriana       2 2 39 25 40 11 95 42 11 21 80 1   5 3 13 144 5 14 1 1 2 25 

Universidad Autónoma de Bucaramanga           1 1     1 2 2 1 3         5 4   2 8   1 7 

Universidad Autónoma de Occidente           1 1         4   10       4   9     6       

Universidad de Antioquia             19 5 2 41 23 17 11 1 43 1   8 38 416 10 150 2   11 20 

Universidad de Caldas               16   27   8   22 2     1 10 105 2 5 3   8 2 

Universidad de La Sabana                   13     17 4 1   2 1 9 40 2 4 4       

Universidad de La Salle                   9       3         4 37   1 5 1 4   

Universidad de Los Andes                     65 3 21 58 12 1 7   68 319 10 21 2 5 26 15 

Universidad de Medellín                         1 2 2         18   3         

Universidad del Cauca                         1 57 1 1 1   11 31 2 1     1 3 

Universidad del Norte                           2 6   1   6 36 1 14   2   19 

Universidad del Valle                             1   1 47 32 27 16 9 4 1 24 25 

Universidad EAFIT                                 1   1 37 1 2         

Universidad EAN                                       1             
Universidad Externado de Colombia                                   1   9   1         

Universidad ICESI                                       5   5         

Universidad Industrial de Santander                                       101 8 29   5 19 3 

Universidad Nacional de Colombia                                         77 45 37 2 44 60 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia                                           1 2   3 1 

Universidad Pontificia Bolivariana                                                 3 5 

Universidad Santo Tomás                                                     

Universidad Tecnológica de Bolívar                                                   1 

Universidad Tecnológica de Pereira                                                   1 

Universidad de Cartagena                                                     
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