Se lanzó el servicio de Inteligencia
Competitiva para investigadores javerianos
La Universidad presentó el servicio que permitirá a sus investigadores
analizar y sistematizar grandes volúmenes de información.
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El propósito ahora es apoyar desde
la Biblioteca a los investigadores de la
Universidad en aspectos como la definición del estado del arte de sus proyectos,
identificación de redes de colaboración
de autores u organizaciones y sugerencias sobre en cuáles revistas podrían
publicar sus resultados de investigación.
Desde la Dir. de Innovación se continuará
apoyando los análisis de novedad de sus
proyectos, evaluación de mercados y la
presentación a convocatorias de I+D+i.
Todo esto con el fin de aumentar el impacto de la investigación y los procesos
de transferencia de conocimientos que se
realizan al interior de la Universidad
La comunidad académica javeriana se
reunió el 16 de julio para conocer el servicio
de Inteligencia Competitiva que ofrecen
en conjunto la Biblioteca Alfonso Borrero
Cabal, S.J. y la Dirección de Innovación de la
Vicerrectoría de Investigación.

