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Gestoras y Gestores de Investigación:

"Puede que mi nombre no esté en artículos 

científicos, pero sé que parte de mi trabajo ha 

contribuido a su éxito"

El alcance de la gestión y administración de la investigación cubre el conjunto de operaciones y actividades administrativas desde la formulación de 

un proyecto de I+D+i o de ACTI (Actividades de Ciencia, Tecnología e innovación), su ejecución, hasta su la medición, evaluación y seguimiento. 

Además, el pensamiento estratégico para la formación y capacidades para el desarrollo de la investigación en organizaciones generadoras de 

conocimiento y desarrollo de mecanismos para su financiamiento.



Nos sentíamos solos….

¿Cómo desarrollar 
nuestras capacidades 

profesionales?

¿Cómo construir nuevas 
propuestas para mejorar 

la gestión de la CTeI?
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COMUNICACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

POLÍTICA
CTeiPLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

PROFESIONALIZACIÓN 

JUNTA 
DIRECTIVA



La evaluación y la medición en el panorama de 
Corema

Diálogo con pares 
internacionales

La evaluación de la 
investigación es uno de los 
temas más discutidos entre las 
distintas comunidades 
internacionales. Por ello, es 
necesario que Corema 
participe en la construcción de 
nuevas formas de medir la 
ciencia y así ser un actor 
importante en los diálogos 
internacionales

3

Intervención de política

La evaluación es una de las 
principales preocupaciones 

de la comunidad 
investigadora de Colombia. 
Es por ello que el estar a la 

vanguardia de las 
discusiones al respecto es 
una forma en que Corema 

puede intervenir en política y 
generar mejores condiciones 

para realizar la misión de 
gestionar la investigación

2

Indicadores de gestión

Los indicadores constituyen una 
tarea del día a día de la gestión de 
la investigación. No sólo para dar 
respuesta a las múltiples 
solicitudes de información, sino 
también para entender el impacto 
de nuestras acciones sobre 
quienes investigan
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Equipo líder

Luz Piedad Arriguí César O. Pallares Andrea C. Navas Salim Chalela María Alejandra Tejada 
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Lideramos la 
traducción y 
divulgación de la 
encuesta:
Research Administration 
as a Profession (RAAAP) 

https://inorms.net/activities/raaap-taskforce/
https://inorms.net/activities/raaap-taskforce/


En exclusiva: 
Presentación del primer borrador de resultados

Research Administration as a Profession (RAAAP) 

https://inorms.net/activities/raaap-taskforce/


Una comunidad que consolida sus 
capacidades

Distribución por sexo

Distribución edad
Distribución máximo nivel de formación

De gestores colombianos 
tienen menos de 10 años de 

experiencia en gestión

71,6% 53%

De gestores mundiales tienen 
menos de 10 años de 

experiencia en gestión

Pregrado              Maestría               PhD



Baja estabilidad laboral y
 no venimos de ser investigadores

1 (low)
2
3
4
5 (high)



The RMA Book 

The Emerald 

Handbook of 

Research 

Management and 

Administration 

Around the World



MÉTRICAS RESPONSABLES

Logramos fomentar un equipo de talento humano 

para discutir, analizar y construir los nuevos elementos 

de la evaluación y medición de la investigación.



Eventos



Eventos
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¿Qué viene?


