
 

 

 

TdeA clasificó 12 grupos de investigación en Colciencias: siete 
en las máximas categorías 

 

El Tecnológico de Antioquia logró la clasificación de 12 grupos de investigación ante 
Colciencias, siete en las máximas categorías A1 y A, dos en B y otros tres grupos fueron 
reconocidos por el organismo. El TdeA tuvo un gran avance, de acuerdo con los 
resultados preliminares de la última convocatoria, que evidencia el apoyo, fomento y 
fortalecimiento del proceso misional de investigación. 
  
Además, el TdeA alcanzó un significativo número de investigadores clasificados en 
Colciencias, aproximadamente 58 entre profesores de tiempo completo, administrativos y 
docentes de apoyo a los grupos. Un logro muy positivo que permite apalancar la 
reacreditación institucional y estar a la par con universidades de alto prestigio y muchos 
años de investigación en Colombia. 
 

Para el rector, Lorenzo Portocarrero Sierra, lograr clasificar siete grupos en las más altas 
categorías, A1 y A, demuestra una alta producción científica en los investigadores, gracias 
al apoyo de la administración, el compromiso de la Dirección de Investigación y al trabajo 
articulado que se ejecuta entre la docencia, la investigación y la extensión. También, es 
fruto de los resultados de actualización de los estatutos, tanto Docente como de 
Investigación, que han creado incentivos para la producción académica y posibilitado que 
los profesores e investigadores se motiven más con el proceso investigativo, a explorar la 
producción de nuevo conocimiento, el desarrollo tecnológico, la innovación, la apropiación 
de conocimiento y la formación del talento humano.  

“Todo eso ha permitido, en conjunto, que el TdeA pase de tener dos grupos en Categoría 
A, a contar con siete grupos en las máximas categorías, uno en A1 y seis en A. De los 12 
grupos que tenemos, los 12 fueron reconocidos por Colciencias: 9 con clasificación y tres 
grupos nuevos reconocidos, también con una alta producción”, explicó el director de 
Investigación, Fabio Vargas Agudelo, quien enfatizó que es un logro muy importante para 
la Institución. 

Entre las ventajas que conlleva dicha clasificación, la cual se realiza cada dos años, 
según el directivo, figuran: “Nos abre puertas en ciencia, tecnología e innovación; nos 
permite participar en convocatorias regionales y nacionales de desarrollo tecnológico, 
innovación e investigación, porque la mayoría de convocatorias se les oferta a los grupos 
que están en A y A1; también, posibilita la participación con universidades extranjeras en 
convocatorias internacionales; facilitar y respaldar todo el proceso de acreditación de 
programas, a la vez de constituirse en un factor muy importante para exponer en el 
proceso de reacreditación: el crecimiento que hemos tenido en investigación y el respaldo 
que se le ha dado a estos procesos dentro del plan de mejoramiento, como una acción de 
mejora cuando nos visitaron para el proceso de acreditación por primera vez”. 

 

 


