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RESUMEN 

 

Comprende los resultados de una aproximación al perfil de la investigación que aportan 

a los programas de postgrados en gestión, administración y/o empresarial declarada por 

los grupos de investigación encontrados en el estudio y los registros del Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias3, según la 

información allí encontrada y que pertenecen al área delimitada por el estudio. 

 

Los niveles de programas de postgrados comprenden las especializaciones, las maestrías 

y los doctorados. El insumo de la información corresponde al primer trimestre del año 

2016. Entre las limitaciones del estudio, es importante resaltar la no consideración de 

aquellos grupos de investigación interdisciplinares que eventualmente abordan las tres 

categorías nominativas de selección, pero que podrían estar realizando investigaciones 

relacionados con el saber de interés del estudio. 

 

Alrededor de dos tercios de los grupos de investigación encontrados “alimentan” 

programas de postgrados, aunque hay una alta proporción de grupos que “no están 

categorizados” por Colciencias, mientras que alrededor de un 73% de estos grupos están 

avalados por instituciones de educación superior privadas, y aún hay demasiado por 

                                                           
1 Avance parcial que corresponde a investigación titulada: “Estudio del estado actual y perspectivas de 

postgrados en ciencias de la gestión, administración y/o empresariales desde Bogotá y con pertinencia 

global”. 
2 Profesor-Investigador y Director Centro de Innovación, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la 

Universidad Libre, CEIDEUL. Bogotá D.C. (Colombia). Grupo de Investigación “Administración, 

Emprendimiento y Educación”. japorrasj@gmail.com. Móvil: 315-8053519 (Colombia). Auxiliar de 

Investigación: María Fernanda Londoño Londoño. 
3 Institución gubernamental que promueve políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación y dentro 

de sus actividades administra sistemas de información relacionada con la investigación en Colombia. 
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recorrer en cuanto a la cualificación de los líderes de dichos grupos. Hay un bajo nivel 

de vínculos permanentes con el sector productivo, lo cual no es favorable a efectos de 

una investigación de mayor pertinencia frente al sector, dada la relevancia de la relación 

investigador-sector productivo, y más aún, si se considera lo planteado por Giuliania, 

Morrison, Pietrobelli & Rabellotti (2010, p.750), citados por Castaño, Calderón & 

Posada (2011, p. 45), quienes plantean la importancia de la relación industria-

investigador, para la reputación de éste último y para el proceso de transferencia de 

conocimiento. 

 

Todo lo anterior da indicios sobre debilidades en el dinamismo de los grupos de 

investigación asociados a los programas de postgrados en gestión, administración y/o 

empresarial, así como en su articulación al sector productivo, vía alianzas y/o avales. 

 

ABSTRACT 

 

It comprises the results of an approach to the profile of the research that they contribute 

to the postgraduate programs in management, administration and / or business declared 

by the research groups found in the study and the records of the Administrative 

Department of Science, Technology and Innovation, Colciencias , According to the 

information found there and that belong to the area delimited by the study. 

 

The levels of postgraduate programs include specializations, masters and doctorates. 

The input of the information corresponds to the first quarter of 2016. Among the 

limitations of the study, it is important to highlight the non-consideration of those 

interdisciplinary research groups that eventually address the three nominative categories 

of selection, but which may be conducting research related to the Know the interest of 

the study. 

 

About two-thirds of the research groups found to "feed" postgraduate programs, 

although there is a high proportion of groups that are "not categorized" by Colciencias, 

while about 73% of these groups are supported by higher education institutions Private 
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partnerships, and there is still too much to be achieved in terms of the qualifications of 

the leaders of these groups. There is a low level of permanent links with the productive 

sector, which is not favorable to the effects of an investigation of greater relevance to 

the sector, given the relevance of the research-productive relationship, and even more, 

considering the Giuliania, Morrison, Pietrobelli & Rabellotti (2010, p.750), quoted by 

Castaño, Calderón & Posada (2011, p.45), who raise the importance of the industry-

researcher relation, for the reputation of the latter and for the Process of knowledge 

transfer. 

 

All of the foregoing gives indications of weaknesses in the dynamism of research 

groups associated with postgraduate programs in management, administration and / or 

business, as well as in their articulation with the productive sector, through alliances and 

/ or endorsements. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tema de esta investigación nace a partir de la inquietud que se tiene tanto, sobre los 

desarrollos del ámbito disciplinar, como acerca de los aportes a éstos desde la educación 

posgradual a una categoría de análisis definida como “ciencias de la administración, 

gestión y/o empresarial”, dado que se viene identificando en el contexto la necesidad de 

un mayor nivel de producción, lo que a su vez sería posible a propósito de los 

postgrados o educación terciaria especializada en el área, que sean promovidos desde 

grupos de investigación o alimentados por los mismos en el desarrollo de las respectivas 

cohortes. 

 

Aunque la investigación en el área viene creciendo de manera significativa, aún 

persisten rezagos relativos, en especial, en cuanto a producción realmente novedosa 

desde la realidad de ésta parte del mundo. 

 

La Administración en los últimos años, ha estado sometida a constantes exámenes y 

revisiones por parte de académicos, empresarios y expertos, que analizan su pertinencia 
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con  el afán de generar condiciones sociales, económicas, culturales y políticas 

adecuadas (Lopez & Mariño, 2010, pág. 76), lo que conlleva a tener una visión más 

clara de cómo debe estar enfocada la educación a los profesionales de la actualidad y 

del futuro, indagando por estrategias que generen conocimiento, tanto generales como 

especializados, y a su vez, fomentando capacidades para la aplicación, la adaptación yel 

mejoramiento permanente de dichos conocimientos. 

 

La profundización y formalidad de los programas de negocios han entrado en una nueva 

etapa. Hoy en día, las maestrías en administración de negocios o MBA, como se les 

conoce a una importante porción de éstos, por su designación en inglés (Master in 

Business Administration), no son los únicos programas que se ofrecen en áreas de la 

administración. A su vez, se está en una etapa de oferta de programas con mayor 

exigencia de calidad a la cual un factor contributivo es el desarrollo de la investigación, 

y por tanto, la formación de profesionales con competencias en indagar no solamente 

desde la empiria por situaciones o fenómenos que brinden soluciones a necesidades o 

problemas, sino también desde la episteme y desarrollos conceptuales que permitan una 

mayor y mejor profundización de ésta área del saber. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La Administración de Empresas presenta antecedentes en la época primitiva, la llamada 

Antigüedad, China, Egipto, Grecia, Roma y la época feudal, entre otros, y también, más 

recientemente, proviene de una particular influencia, especialmente de la economía y de 

la ingeniería, explícita en los principios y fundamentos de la teoría administrativa. 

Posteriormente, vendrían a influir la psicología, la sociología, la antropología y la teoría 

de sistemas. 

 

Con lo anterior, surge un acumulado teórico-práctico desde diversas corrientes a su 

interior, bajo la denominación genérica de teorías, escuelas y corrientes de la 

administración, que entre otros temas, incluyen, los principios de gestión , diversos 

enfoques del proceso administrativo, la empresa como unidad importante de estudio, 
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desarrollo y desempeño, la gerencia y la dirección con los diversos liderazgos y las 

herramientas gerenciales para la toma de decisiones, la jerarquización junto al desarrollo 

y la cultura organizacional, los recursos con diversas clasificaciones, su identificación y 

su adecuado manejo. 

 

Al cuerpo teórico-práctico en construcción y de acuerdo a las diversas corrientes que 

irán surgiendo se suman variados enfoques sobre los subsistemas en la administración 

y/o las áreas funcionales en la perspectiva de la empresa. Surge la perspectiva de la 

“gestión” y el “management”, el enfoque “business”, se identifican a los llamados 

“stakeholders” y al rol del “CEO”, el manejo de personal y la perspectiva más reciente 

de la gestión del talento humano, al enfoque amplio y complejo de la gestión del 

conocimiento. 

 

El saber se enriquecerá con perspectivas hasta cierto punto de connotación transversal y 

de mayor compromiso frente a la sociedad como las mipymes, empresas de familia, el 

tercer sector junto a las grandes corporaciones. También la perspectiva de las empresas 

locales, nacionales, multinacionales y hasta transnacionales, y, por supuesto el 

emprendimiento. 

 

A esta aproximación se suman las perspectivas relacionadas con los cambios en el 

mundo y las tendencias que han ido apareciendo como el institucionalismo, la 

complejidad, la empresa y la organización, la responsabilidad social y la ética 

empresarial, las capacidades y competencias, entre otros. 

 

El cuerpo teórico-práctico general, termina mostrando un robusto estado de la educación 

en el área y la profesión, no sin antes dar cuenta de algunos enfoques generados desde la 

misma denominación, como por ejemplo, cuando se identifica como “administración de 

empresas”, o como “administración”, o con diversos “apellidos” con heterogéneas 

connotaciones con los que se oferta la administración en la sociedad: educativa, 

hotelera, financiera, pública y otros. 
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La investigación es la acción de investigar, asociada a “indagar o realizar actividades 

intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los 

conocimientos sobre una determinada materia”, según la Real Academia Española. Por 

tratarse de un proceso sistemático y organizado, éste (al menos) se realiza con ciertos 

arreglos de aceptación social e institucional, y uno de ellos es a través de grupos de 

investigación que actúan bajo cierto reconocimiento también social. A su vez, la 

institucionalidad desde la que se promueve la investigación en el área geográfica de 

acotamiento de éste estudio, se asume como un proceso que implica la “generación de 

conocimiento” (Colciencias, 2010). 

 

Dado que la administración es una ciencia social que por su relativa juventud, no ha 

terminado de definir su objeto, sus teorías propias y sus métodos para investigar, y 

corresponde a la comunidad académica fomentar este tipo de debates (Hernandez & 

Vargas, 2013, pág. 4), y a su vez, conviene ejercer seguimiento reflexivo a indagar 

sobre el perfil de la investigación en aquellos espacios de educación terciaria a partir de 

los cuales se ejerce esta función sustantiva. 

 

A pesar del vínculo etimológico entre administración y gestión, sin embargo, hay 

diferencias dependiendo de su concepción y los procesos de intervención en las 

organizaciones (López & Mariño, 2010, pág. 77), de ahí que la unidad de análisis de 

éste estudio comprenda la gestión y la administración, la segunda, desde una perspectiva 

amplia e incluyente respecto a autores de primer orden de reconocimiento o corrientes 

de pensamiento, y el primero, en consideración a un concepto aún en construcción pero 

que ha tomado creciente fuerza. 

 

De otro lado, uno de los paradigmas de la modernidad hoy en plena vigencia es la 

“empresa”, que se ha constituido como referente o espacio desde el cual emerge y sobre 

el que gira, y a su vez va y vuelve, el asunto de la administración y de la gestión, por 

tanto, a la unidad de análisis para indagar sobre la investigación asociada a programas 

de posgrados de ésta área del saber, debería incorporarse, en tanto, el ejercicio formal de 

la indagación está signada a los llamados grupos de investigación que dentro de sus 
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nombres o denominaciones, eventualmente incorporarían el término asociado a la 

empresa. 

 

Precisamente, dichos grupos de investigación, hacen parte del grupo de actores que 

generan conocimiento en administración, llamado “académicos”, ya sea desde sus 

objetos de estudio, su ocupación, sus disciplinas o establecimientos de enseñanza a los 

que pertenecen (Audet, 1986, p. 29). 

 

Finalmente, el estudio sobre el perfil de la investigación que se indaga, contempla 

algunas variables que maneja el actual sistema de información predominante sobre 

producción alineada con el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, 

SNCTeI, como: cantidad de grupos de investigación, tipos de postgrados que 

promueven o alimentan los grupos identificados, el perfil de la producción bibliográfica, 

la clasificación o categorización de dichos grupos, la categoría de los investigadores 

vinculados y un perfil general sobre las instituciones avalantes. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El estudio ha sido de carácter cualitativo, de tipo descriptivo y transversal. Se recopiló 

información de instituciones y material académico para la obtención de información 

básica con la cual se realizó el enfoque necesario para dar desarrollo el tema de la 

investigación. 

 

Se construyó una matriz de información (en aplicativo excel) a partir de la base de datos 

de grupos de investigación denominada GrupLac, suministrada por el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias4 (Colombia). La base 

de datos incluyó inicialmente a 4.029 grupos de investigación5; ésta se depuró a partir 

del filtro “administración, gestión, empresarial” (unidad de análisis), y  finalmente 

                                                           
4 Institución gubernamental que promueve políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación y dentro 

de sus actividades administra sistemas de información relacionada con la investigación en Colombia. 
5 Frente a 3.970 grupos de investigación reconocidos por Colciencias en el año 2015. 
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quedó constituida por 91 grupos de investigación, correspondientes a ciencias de la 

gestión, administración y/o empresarial de Bogotá D.C. El levantamiento de la 

información se realizó con cierre al 5 de febrero de 2016. 

 

El alcance de la investigación, también incluyó aquellos grupos que junto a la 

denominación de al menos un componente de la unidad de análisis, en su nombre 

estuviera incorporada alguna de las áreas disciplinares relacionadas, como: 

emprendimiento, finanzas, talento humano, innovación, mercadeo, sistemas de 

información gerencial, y, producción y/o logística. 

 

El filtro final, incluyó aquellos grupos que en la plataforma del GrupLac, declaran estar 

alimentando como mínimo, un postgrado determinado y relacionado directamente con 

la unidad de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se encontraron 91 grupos de investigación para el estudio y de acuerdo a su alcance, lo 

que representa el 2,26% del total en Colombia para el año 2016, y el 2,29% del total de 

grupos reconocidos y categorizados por Colciencias para el año 2015. A su vez, 

representan el 6,38% de los grupos de investigación de Bogotá en el mismo año 2015. 
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  Fuente: Colciencias, 2015. 

 

Sin embargo, no todos los 91 grupos de investigación hallados para esta investigación 

declaraban en la plataforma GrupLac, contribuir o alimentar programas de posgrados. 

 

Tabla No. 1 

Cantidad de grupos de investigación en administración, gestión y/o empresarial de 

Bogotá D.C. que contribuyen directamente o no a programas de posgrados 

 

 Cantidad % 

Si 63 69,23 

No 28 30,74 

Total 91 100,00 
      Fuente: El autor, 2017. 

 

Aunque la mayoría de los grupos de investigación declaran contribuir o alimentar a 

programas de posgrado de las ciencias de gestión, administración y/o empresarial en 

Bogotá., sin embargo, se encontró que una tercera parte no lo hace y cabría indagar 

posteriormente para éste segundo grupo las causas: por razones institucionales o por 

razones asociadas a la dinámica actual de dichos grupos de investigación. 
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Tabla No. 2 

Cantidad de posgrados a los que contribuyen directamente los grupos de investigación 

en administración, gestión y/o empresarial de Bogotá D.C. 

 

No. de Posgrados Cantidad de 

posgrados 

% 

Hasta dos 34 53,97 

Más de dos 29 46,03 

Total 63 100,00 
        Fuente: El autor, 2016. 

 

Se encontró un nivel significativo equivalente al 53,97% de los grupos de investigación 

que declaran contribuir o alimentar directamente hasta dos programas de posgrado, lo 

que evidenciaría un importante escalamiento creciente hacia la contribución a la 

conformación de posgrados una vez un grupo de investigación logra definir e 

implementar un posgrado como un producto de sus procesos investigativos. 

 

La Ley que regula el servicio público de la educación superior en Colombia6, reconoce 

como programas de posgrado los siguientes niveles o tipos: las especializaciones, las 

maestrías, los doctorados y los posdoctorados (art. 10º); la misma ley, establece que los 

primeros “se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el 

perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o 

complementarias” (art. 11º), y los otros tres niveles “tienen a la investigación como 

fundamento y ámbito necesarios de su actividad” (art. 12º). 

 

 

Tabla No. 3 

Cantidad de posgrados por nivel o tipo a los que contribuyen directamente los grupos de 

investigación en administración, gestión y/o empresarial de Bogotá D.C. 

 

                                                           
6 Ley 30 de diciembre 28 de 1992. 
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Tipo de Posgrado Cantidad de 

Posgrados 

% 

Especialización 34 34,69 

Maestría 53 54,09 

Doctorado 10 10,20 

Otro 1 1,02 

Total 98 100,00 
      Fuente: El autor, 2016. 

Los grupos de investigación que declaran contribuir o alimentar directamente a 

programas de posgrado están aportando principalmente a las maestrías lo cual es 

favorable; sin embargo, es importante implementar estímulos para que los grupos de 

investigación generen y contribuyan aún más a los posgrados, ya que las 

especializaciones ocupan el segundo puesto a pesar que desde la normatividad vigente 

no se consideran programas con fundamento en investigación, y hay tan sólo un 10,2% 

de los posgrados, que corresponden a doctorado y que están siendo alimentados 

directamente por grupos de investigación. Finalmente, se encontró una tasa activa 

declarada de contribución a posgrados de 1,56 posgrados/grupo de investigación, 

posible indicador para posterior medición y seguimiento. 

 

Los énfasis del área del saber al que están aportando los grupos de investigación, se 

pueden clasificar en cuatro áreas o perfiles: gestión disciplinar, gestión sectorial, 

gestión mixta y otras áreas. 

 

El énfasis del área o perfil de gestión disciplinar, conformado a su vez, por aquellas 

áreas que de manera más relevante vienen contribuyendo al corpus de la administración 

con esta denominación o similares: administración y organizaciones, talento humano, 

mercadeo o comercial, producción y operaciones, finanzas y sistemas de información 

gerencial. 

 

El énfasis del área o perfil de gestión sectorial, que para efectos del presente estudio, se 

asumió como aquellos posgrados en gestión con énfasis en ciertas actividades con las 

siguientes denominaciones o similares (administración o gestión): educativa, turística, 

agropecuaria, en salud, entre otras. 
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El énfasis del área o perfil de gestión mixta, comprenden aquellos posgrados que en su 

denominación o promesa de venta incluyen los dos perfiles anteriores: gestión 

disciplinar y gestión sectorial. 

 

El grupo de las otras áreas, comprendió énfasis en temas generales e inherentes a la 

sociedad, transversales o no clasificables en los tres grupos anteriores. Un grupo de 

investigación puede estar aportando a un posgrado, simultáneamente a más de un 

énfasis de las áreas o perfiles arriba descritos, dependiendo de la denominación y 

enfoque del posgrado, así como de los objetivos declarados por el mismo. 

 

Tabla No. 4 

Perfiles del área del saber a las que están asociados los grupos de investigación en 

administración, gestión y/o empresarial de Bogotá D.C. de acuerdo a su nombre y 

objetivos declarados 

 

Perfil Cantidad % 

Gestión Disciplinar 43 38,05 

Gestión Sectorial 36 31,86 

Mixto 7 6,20 

Otras áreas 27 23,89 

Total 113 100,00 
      Fuente: El autor, 2016.  

 

Aunque los grupos de investigación que declaran estar contribuyendo o alimentando 

directamente a los programa de posgrados en su mayor porción, aportan al área de 

formación disciplinar, “gestión disciplinar”, cabe destacar que en casi similar porción 

están aportando a áreas de gestión sectorial (educación, pecuario, empresas de familia, 

pymes), y con ésta área, también sobresalen la contribución de los grupos de 

investigación a “otras áreas” como economía, sociedad, contabilidad, territorio y estado, 

generado en gran parte por el plan estratégico y el nombre del grupo, declarado ante la 

plataforma GrupLac de Colciencias. 
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En el área de “gestión disciplinar”, se encontró una alta relevancia por parte de los 

grupos de investigación en: administración, aspectos organizacionales, gerencia o 

dirección y finanzas. Entre tanto, en el área de “gestión sectorial”, se encontró alta 

incidencia por parte de los grupos de investigación en: empresa, salud y educativo. 

 

Según Molina, López & Schmitt (2016), los principales problemas de las mipymes son la alta 

mortalidad, la falta de planeación, la capacitación, la profesionalización, la estructuración, el 

trabajo colaborativo y la ausencia de conocimiento, agravados por la globalización comercial y 

económica, el contexto regional en el que se desenvuelven y la característica familiar de las 

organizaciones. Lo anterior, indica prioridades en desarrollo de capacidades en gestión 

estratégica, del conocimiento, organizacional, talento humano y de competitividad. Según 

Alvarez (2012) y otros estudios similares, plantean que entre las características más relevantes 

de las mipymes relacionadas con sus limitaciones, están: los altos niveles de informalidad, 

los bajos niveles de asociatividad, la poca flexibilidad para la comercialización de sus 

productos y servicios, el bajo nivel tecnológico, el bajo nivel de formación del talento 

humano, y, el limitado acceso al sector financiero, encontrando a su vez, que los 

factores de competitividad más débiles están en: mejoramiento continuo (2,89), 

direccionamiento estratégico (2,99), mercadeo y ventas (3,25), finanzas (3,26), dentro 

de las pyme promedio que alcanzan el 3,34 de calificación. Lo anterior, indica que si se 

incorpora el factor competitividad, las prioridades de desarrollo de capacidades en las 

que se articulen los procesos investigativos de posgrados, serían en gestión: estratégica, 

de la calidad, del conocimiento, organizacional, talento humano, mercadeo y ventas, y, 

finanzas. Finalmente, se integraría a éstas prioridades, el componente de la innovación, 

ya que se considera como una de las bases más importantes para que la empresa sea 

competitiva, y supone una de las mejores respuestas a la intensidad de la competencia 

impuesta por la globalización (Lundvall y Borras, 1997, p. 28; Baumol, 2002, p. 45, 

entre otros). 

 

Si las anteriores prioridades de desarrollo de capacidades se confrontan frente a la áreas 

de gestión más relevantes por parte de los grupos de investigación (`presencia` en las 

segundas frente a `ausencias` en las primeras), inicialmente se encuentra que, habrían 
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demandas por atender de procesos investigativos en gestión relacionada con: calidad y 

mejoramiento continuo, gestión del conocimiento, innovación, talento humano, y, 

mercadeo y ventas. 

 

La divulgación y la socialización de la generación de conocimiento, es importante, para 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en particular, a través de medios de 

reconocimiento institucional como artículos, capítulos de libro, libros y revistas 

editadas. 

 

Tabla No. 5 

Perfil del tipo de producción bibliográfica que declararon los grupos de investigación en 

administración, gestión y/o empresarial de Bogotá D.C. 

 

Tipo de 

Producción 

No. de Grupos con 

este producto 

% del total de Grupos 

identificados (91) 

Artículos/Ponencias 86 94,51 

Capítulos de libro 72 79,12 

Libros 62 68,13 

Revistas editadas 16 17,58 
   Fuente: El autor, 2016. 

  

En general, se encontró una tendencia moderada a la producción, aclarando que para 

este efecto se ha considerado en todos los casos, una ventana de observación de hasta 

cinco años hacia atrás. Aun así, la producción basada en “libros”, pareciera evidenciar 

bajos niveles relativos de generación, lo mismo que revistas editadas. Ello, también se 

debería a los antecedentes de la distribución temática de las investigaciones publicadas 

sobre gestión empresarial en Colombia, ya que por grupos temáticos y al año 1999, 

presentaban un bajo nivel: herramientas de gestión (calidad y reingeniería), procesos 

administrativos (dirección y liderazgo), áreas funcionales (mercados y producción), 

recursos (especialmente, financieros) y relaciones organizacionales, ésta última 

particularmente en temas relacionados con poder y conflicto (Malaver, 2000; p. 69-70). 
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Por tanto, si los anteriores bajos niveles de investigaciones publicadas se confrontan 

frente a las posibles demandas por atender de procesos investigativos en gestión, se 

encuentra que el consolidado quedaría: calidad y mejoramiento continuo,  dirección y 

liderazgo, gestión del conocimiento, innovación, gestión del talento humano, mercadeo, 

finanzas, y, poder y conflicto. 

 

La clasificación de los grupos de investigación ha venido siendo una alternativa 

discrecional de cada sistema de ciencia y tecnología según el país respectivo. Para el 

caso de Colombia, y en particular de acuerdo a los lineamientos de la OCDE, ésta va 

desde aquellos grupos registrados y reconocidos pero sin categoría hasta el máximo 

nivel de A1, en función de un modelo de medición que incluye variables relacionadas, 

como por ejemplo, antigüedad, proyectos de investigación realizados y en curso, nivel 

de formación, categoría (perfil del investigador) y producción bibliográfica de los 

integrantes, ésta última a su vez, según tipo y calidad,  y, participación en generación, 

divulgación y socialización de conocimiento. 

 

Tabla No. 6 

Clasificación  de los grupos de investigación en administración, gestión y/o empresarial 

de Bogotá D.C. de acuerdo al modelo de categorización de Colciencias 2015. 

 

Clasificación Cantidad Participación 

(%) 

A1 4 4,40 

A 5 5,49 

B 15 16,48 

C 25 27,47 

D 13 14,29 

Sin categoría 29 31,87 

Total 91 100,00 
    Fuente: El autor, 2016. 

 

Tan sólo el 9,89% de los grupos de investigación se hallaron en la categoría más alta, 

frente a casi un tercio de los mismos que presentan solamente registro y reconocimiento. 

Es decir, hay una profunda brecha entre las categorías de los grupos de investigación 
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analizados en este estudio. Lo anterior, podría estar muy relacionado con lo 

mencionado líneas arriba, respecto a estimular que los grupos de investigación generen 

y contribuyan aún más a los posgrados, ya que las especializaciones ocupan el segundo 

puesto, a pesar que desde la normatividad vigente no se consideran programas con 

fundamento en investigación, y hay tan sólo un 10,2% de los posgrados que 

corresponden a doctorado que están siendo alimentados directamente por grupos de 

investigación. 

 

La clasificación de los investigadores que conforman un grupo de investigación, 

también ha venido siendo una alternativa discrecional de cada sistema de ciencia y 

tecnología según el país respectivo. La categorización está asociada especialmente a la 

antigüedad en la actividad, el nivel de educación formal, y, el nivel y calidad de la 

producción académica. Para el caso de Colombia y al momento de la realización de ésta 

investigación, hay investigadores: no  categorizados, junior, asociados y senior.  

 

Tabla No. 7 

Perfil de los investigadores líderes o coordinadores de los grupos de investigación en 

administración, gestión y/o empresarial de Bogotá D.C. 

 

Clasificación Cantidad Participación 

(%) 

Senior 6 6,59 

Asociado 18 19,78 

Junior 14 15,38 

No categorizado 53 58,25 

Total 91 100,00 
    Fuente: El autor, 2016. 

 

Se encontró que tan sólo un 6,59% de los líderes o directores de grupos de investigación 

poseen la más alta categoría frente a casi 3/5 partes que apenas están registrados pero no 

categorizados. Se presenta cierta similitud de brechas frente a lo que se encontró con la 

clasificación de los grupos de investigación. 
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Los grupos de investigación deben ser avalados por alguna institución ante 

Colciencias, y en la mayoría de casos en Colombia, éstas corresponden a las llamadas 

instituciones de educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 8 

Instituciones  que avalan a los grupos de investigación en administración, gestión y/o 

empresarial de Bogotá D.C. 

TIPO DE INSTITUCIÓN QUE 

AVALA 
CANTIDAD 

Participación 

(%) 

Universidades Públicas 6 10,91 

Universidades Privadas 40 72,73 

Mixtas: Públicas y Privadas7 1 1,82 

Sector Productivo8 1 1,82 

Universidad - Empresa9 1 1,82 

Centros Independientes10 2 3,63 

Sin aval vigente 4 7,27 

Total 55 100,00 
Fuente: El autor, 2016 

 

Las universidades privadas con un 72,73% son las instituciones que más se encontraron 

avalando a grupos de investigación en administración, gestión y/o empresarial, mientras 

que es muy bajo el nivel de participación de las universidad públicas, y aún bajo el nivel 

de avales a grupos de investigación extendidos por el sector productivo y por la alianza 

universidad-empresa. 

                                                           
7 Grupos de investigación que se encontraron avalados por parte de al menos una universidad pública y 

una privada. 
8 Grupos de investigación que se hallaron avalados por al menos una empresa. 
9 Grupos de investigación que se encontraron avalados por al menos una universidad y una empresa. 
10 Grupos de investigación que se hallaron avalados por: centros de desarrollo, observatorios, redes 

académicas, centros de normalización o similares. 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional 

de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se requiere una mayor vinculación y articulación de los grupos de investigación a 

programas de posgrados ya existentes o nuevos, ya que alrededor del 30%  de éstos 

no declaran estar vinculados directamente a programas de posgrados o estar 

alimentando este tipo de programa académicos. 

 

 Aunque desde los grupos de investigación, se deben alimentar los doctorados, sin 

embargo, el número de éstos es desde lejos, mucho más bajo que las 

especializaciones y maestrías. Por tanto, es importante la creación de grupos de 

investigación y la formación de investigadores altamente calificados que participen 

en la creación de nuevos programas doctorales de calidad y que éstos, a su vez, 

vayan de la mano con el desarrollo tecnológico, la innovación y las capacidades 

científicas, con el fin de fortalecer el conocimiento y el desarrollo del país. 

 

 Posiblemente las áreas del saber en las que se requiere implementar más posgrados 

deben corresponder a aquellas de carácter mixto y otras, relacionadas con estudios 

interdisciplinarios y transdisciplinarios. Esta perspectiva se enuncia teniendo en 

cuenta la baja participación que se encontró al visualizar la tabla No. 4.  

 

 Las posibles mayores demandas pendientes de atender desde procesos investigativos 

relacionados con la gestión, se encontrarían en: calidad y mejoramiento continuo, 

dirección y liderazgo, gestión del conocimiento, innovación, gestión del talento 

humano, mercadeo, finanzas, y, poder y conflicto. 

 

 El medio de divulgación que requeriría aumentar su participación en la divulgación y 

socialización del conocimiento generado, serían las revistas periódicas, 

preferiblemente indexadas. 
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 Los grupos de investigación deben plantearse retos en formación de investigadores 

en programas doctorales y en maestrías tanto a nivel nacional como internacional, 

con el fin de integrar la ciencia, la tecnología y el desarrollo en Colombia 

principalmente a  nivel de educación superior para así formar profesionales altamente 

calificados desde los programas de pregrado. 

 

 El estudio alcanzó a encontrar la necesidad de una mayor articulación permanente de 

los grupos de investigación y sus procesos investigativo con el sector productivo, 

incluyendo políticas públicas que favorezcan aún más este tipo de alianzas. 
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