U-SAPIENS

¿Qué es la Clasificación U-SAPIENS?
El Ranking U-Sapiens clasifica las IES colombianas según
indicadores de investigación. Esta clasificación es reconocida
para Colombia ante el observatorio internacional IREG. En esta
versión, se clasificaron 73 IES, entre 358 analizadas, tanto del
sector oficial como del privado.
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¿Qué criterios tiene en cuenta U-SAPIENS para clasificar a las
Universidades?
Las variables analizadas para generar esta clasificación fueron las
siguientes:
I. Revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional (convocatoria
768 de 2016);
II. Maestrías y doctorados activos según el Ministerio de EducaciónSNIES en relación con investigación: formación de investigadores y
científicos.
III. Grupos de investigación categorizados por Colciencias según
convocatoria 781 de 2017.

El corte de datos de variables se hizo para los que estuvieran
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017, razón por la cual
todavía estaban vigentes los grupos categorizados en D.
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La clasificación U-Sapiens presenta adicionalmente
un escalafón basado en el denominado “índice USapiens” (IUS). Este índice busca relacionar el
desempeño en investigación que tiene una
institución con su capacidad investigativa en
términos de su capital humano. Mientras el valor
del índice es más alto, la Institución tiene mejor
capacidad investigativa según la metodología.
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Con respecto a la edición 2018-1:
Mantiene su posición
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Para mayor detalle sobre la metodología o versiones previas de este boletín
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o

Aumenta el valor del IUS
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