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 Ahora Número 17 - 2021 Lunes, 23 de agosto

Excelentes noticias de la
Investigación #MaríaCano 

Por tercer año consecutivo se evidencia crecimiento y
consolidación del trabajo que lideran los grupos de investigación de
nuestra María Cano. Sapiens Research, organización que evalúa
diferentes aspectos de este pilar de la educación superior, publicó
la clasificación del ranking DTI, Desarrollo Tecnológico e Innovación
de las instituciones de educación superior y de los grupos de
investigación en Colombia, año 2021

Ahora en la María Cano - N. 17/2021 - Excelentes noticias de Investigación

Comunicaciones Maria Cano <teinformamos@fumc.edu.co>
Lun 23/08/2021 3:12 PM
Para:  Comunicaciones Maria Cano <teinformamos@fumc.edu.co>

https://www.youtube.com/watch?v=_JeWVD9zptg
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En el caso de las IES, la Fundación Universitaria María Cano
participó junto a otras 229 instituciones del país, obteniendo el
puesto 55 a nivel nacional y 11 en Antioquia; sin embargo, es
importante resaltar que, entre las IES privadas, que a la vez son
instituciones universitarias, se obtuvo el puesto 8 a nivel nacional y
el 1° en el departamento; lo que evidencia una gran consolidación
en la generación de productos DTI. 

En cuanto a los grupos de investigación, en la categoría de
productos empresariales de innovación, fueron analizados 5.200
grupos de Colombia, donde se logró una clasificación institucional
de la siguiente forma:  
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Desde el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial se
destaca que además de los investigadores de la sede principal en
Medellín; en los productos de la categoría mencionada, participan
docentes y estudiantes de las sedes de Cali, Neiva y Popayán,
quienes son protagonistas esenciales, junto a la comunidad
universitaria de la capital antioqueña en este reconocimiento.

La clasificación de Sapiens Research del año 2021 evidencia, una
vez más, el trabajo disciplinado, permanente, riguroso y en equipo
que se realiza en los grupos para entregar conocimiento y
productos socialmente útiles.

Felicitaciones a todos los investigadores.
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