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Los grupos de investigación y sus líneas 
 
Número de grupos de investigación relacionados con el programa, 
clasificados en categoría A1, A y B en el ScientiCol de Colciencias 
 
La Universidad de Caldas tiene entre sus grupos de investigación, seis grupos que 
apoyan al programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva, los cuales están 
clasificados, en su mayoría, en Categoría A de Colciencias (Tabla 18). Este es un 
indicador importante de la calidad de los productos inscritos en estos grupos (Anexo 
15). 
 

Clasificación de Grupos de Investigación articulados al Programa 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORIA ScientiCol 

COLCIENCIAS 

Cognición y Educación A 

Investigaciones Estéticas 

y Sociales en Diseño 

Visual 

C 

Diseño y Cognición en 

Entornos Visuales y 

Virtuales-DICOVI 

A 

Filosofía y Cultura C 

Tecnologías de la 

Información y Redes 

A 

Territorialidades A 

Fuente: GroupLAC, Colciencias 
 
 
 
 



 
 
 
 
Banco de proyectos de investigación de cada grupo, constituida por: Número 
de proyectos terminados en los últimos cinco años; y Número de proyectos 
de investigación activos o en ejecución. Recursos financieros que el 
programa logró movilizar para el desarrollo del conjunto de proyectos de 
investigación en los últimos cinco años, ya sea de recursos externos o 
internos. 
 
Los grupos de investigación que soportan el Programa mantienen una nutrida 
producción académica, reflejada en sus proyectos de investigación. A continuación 
se detallarán algunos aspectos como el número de proyectos y los recursos a los 
que han accedido para desarrollarlos, los cuales se derivan, sobre todo, de los 
apoyos de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados y entidades externas que 
regularmente realizan convocatorias, como Colciencias.  
 
 
 
Proyectos inscritos a los grupos de investigación que soportan el Programa de 
Maestría  

NÚMERO DE PROYECTOS 

TERMINADOS EN LOS 

ÚLTIMOS 

CINCO AÑOS 

 

NÚMERO DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN ACTIVOS O EN 

EJECUCIÓN 

 

DICOVI 14 

Estéticas y Sociales 5 

Cognición y 
Educación 

7 

Territorialidades 2 

Filosofía y cultura 2 

GITIR 1 

Financiación Externa Financiación Interna 

6 13 28 

 
 



Número de investigadores por grupo y línea de investigación. Un investigador 
puede participar en más de una línea, pero su tiempo de dedicación a la 
investigación debe ser razonablemente distribuido entre ellas. 

 
 
Dado que el trabajo de investigación que se da dentro de los grupos que soportan 
el Programa se ha pensado como un conjunto, la idea es que sus investigadores 
puedan participar en más de una línea y su adscripción a una en específico 
dependerá del proyecto que venga manejando. A continuación se detalla este punto. 

 
 

Número de investigadores por grupo y línea de investigación 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE 

INVESTIGADORES POR 

LÍNEA 

 

DICOVI 

 

Diseño y desarrollo de 

productos interactivos 

5 

Interrelación diseño, arte, 

ciencia y tecnología 

3 

Sostenibilidad, arte, 

sociedad y medio ambiente 

5 

Gestión y transmisión del 

conocimiento 

3 

INVESTIGACIONES 

ESTÉTICAS Y SOCIALES 

EN DISEÑO 

 

 

Imagen y Entorno 

            

 

 

           9 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y REDES 

Ingeniería del software y 

sistemas de información 
4 

Inteligencia computacional 

y organizacional 
6 



GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE 

INVESTIGADORES POR 

LÍNEA 

GITIR Innovación, gestión 

tecnológica y del 

conocimiento 

5 

Computación 

Ubicua/Persuasiva, IoT, 

Redes, Sistemas 

Distribuidos y 

Ciberseguridad 

4 

Modelos 

biocomputacionales y 

bioinformática 

5 

COGNICIÓN Y 

EDUCACIÓN 

Procesos cognitivos  

Desarrollo Curricular y 

Cognición 

 

Formación y Evolución de 

Conceptos Científicos 

 

Enseñanza de las ciencias 

y las matemáticas 

 

Enseñanza de las ciencias 

sociales 

 

TERRITORIALIDADES 

Metropolización y 

configuraciones urbanas 

 

Políticas, gobernabilidad y 

cambios socio-culturales 

 

Culturas y dinámicas 

rurales 

 



GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE 

INVESTIGADORES POR 

LÍNEA 

FILOSOFÍA Y CULTURA 

Arte, Diseño y Territorio  3 

Filosofía del hombre y de 

la cultura 

2 

Lenguaje, ontología y 

conocimiento 

5 

Estética y teorías de las 

artes 

5 

Ética y política 3 

Filosofía y cultura antigua 2 

Fuente: GroupLAC, Colciencias 
 

 


