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Identificación del grupo

Resultado

Director del Grupo: ANDERSON DUSSAN CUENCA
Nombre del Grupo: Materiales Nanoestructurados y sus Aplicaciones

Integrantes del grupo
Líneas de investigación
Plan estratégico
Productos del grupo
Proyectos vinculados
Colaboración entre
grupos
Relación con empresas

Resultado de análisis para la medición de grupos de investigación Convocatoria 640 de
2013
Una vez revisada y analizada la información registrada en su GrupLAC con vigencia a 31 de Enero de 2014
(de acuerdo a lo dispuesto por Colciencias en los Términos de Referencia de la Convocatoria 640 de 2013)
y en relación con el cumplimiento de requisitos para la definición de grupo (página 24) , su grupo
CUMPLE con la definición de grupo, por tanto el grupo "Materiales Nanoestructurados y sus Aplicaciones"
ha sido RECONOCIDO
Adicionalmente, el grupo de investigación se encuentra participando en el proceso de medición de la
Convocatoria 640 de 2013 y obtuvo la categoría B para el período comprendido entre la publicación de
resultados y el 2015‐04‐21.

Verificador de
información

Para ver el detalle del proceso de medición haga clic en el enlace Proceso de medición

Visualizador de
información

NOTA: Los datos que dieron lugar a los resultados que se presentan a continuación son aquellos que se
encontraban avalados, disponibles y actualizados a 2014‐01‐15 (fecha de cierre de la Convocatoria 640 de
2013).

Resultados de
convocatorias
Solicitudes de aclaración
Manual de usuario
Salir

Proceso del reconocimiento del Grupo de Investigación Desarrollo Tecnológico o
Innovación
A continuación, se presenta el detalle que soporta los resultados del análisis de la información
anteriormente mencionada.
Requisito evaluados para cumplir

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/Medicion/participacion_convocatorias.do?id_convocatoria=16

Estado

Información registrada

Requisitos
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Resultado

con la definición
Mínimo dos integrantes

18 integrantes activos de
23 registrados

CUMPLE: Mínimo dos integrantes

Mínimo un año de edad de existencia
declarada

Fecha: 2007 03 al 2013 07,
76 meses

CUMPLE: Mínimo un año de edad de
existencia declarada

Instituciones que avalan al grupo

Instituciones avalan (1) de
(1)

CUMPLE: Instituciones que avalan al
grupo

Tener al menos un proyecto de
investigación en ejecución

Proyectos activos: (7) de
(10)

CUMPLE: Tener al menos un proyecto
de investigación en ejecución

El líder del grupo debe tener un
título de pregrado, maestría o
doctorado.

Pregrados obtenidos: (1)
Especializaciones
obtenidas: (1)
Especializaciones Médicas
obtenidas: (0) Maestrías
obtenidas: (1) Doctorado
obtenidos: (1)

CUMPLE: El líder del grupo debe
tener un título de pregrado, maestría
o doctorado.

Producción de nuevo conocimiento o
actividades de desarrollo tecnológico
e innovación

Total productos (20)

CUMPLE: Producción de nuevo
conocimiento o actividades de
desarrollo tecnológico e innovación

Producción de apropiación social y
circulación del conocimiento o de
formación de recursos humanos

Total productos (17)

CUMPLE: Producción de apropiación
social y circulación del conocimiento o
de formación de recursos humanos

Si desea ver los perfiles del grupo, haga clic en

Ver perfiles

Productos categorizados que se encuentran vinculados al GrupLAC
Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento
Productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación
Productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento
Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para CTI
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/Medicion/participacion_convocatorias.do?id_convocatoria=16
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x
Centro de Atención al Ciudadano
Atención Presencial: Av. Calle 26 # 57 – 41 Piso 2
Horario: Lunes a Jueves 8:00 am ‐ 5:00 pm y Viernes 7:00am ‐
4:00pm
(Jornada contínua)
Correo electrónico: contacto@colciencias.gov.co
Teléfono: (57)(1) 6258480 ext 2081 o 018000914446
Fax:(57)(1) 6258481

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/Medicion/participacion_convocatorias.do?id_convocatoria=16
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