
Vigilada Mineducación



¿Qué es π? Es un sistema de información, dispuesto en una plataforma virtual,
que tiene el propósito de apoyar los procesos de gestión y
divulgación de la investigación de la Universidad EAFIT.

A través de π docentes, investigadores y demás integrantes
activos de los grupos de investigación pueden consultar, generar
reportes y administrar la información relacionada con su
producción académica y creativa.



La Plataforma π es un CRIS (Current Research Information System) que
gestiona los resultados de la investigación al tiempo que ofrece servicios de
gestión curricular a los investigadores.

Apoya visitas de pares académicos en procesos de acreditación de programas
e institucional, así como, acreditaciones internacionales.

Integración con otras plataformas: Repositorio institucional, portal web de los
grupos de investigación.

Sistema automatizado de carga de producción desde JCR, SJR, PubMed.

Informes estandarizados: Consejo Nacional de Acreditación, SNIES, DANE,
Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología E Innovación, entre otros.

Su arquitectura de información está homologada con los campos hoy
dispuestos en la Plataforma ScienTI – CvLAC para el reporte de información.

¿Qué es π?
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¿Cómo es hoy el flujo de trabajo?



Escuelas N° Grupos 2019

Derecho

Administración

Ciencias

Economía y Finanzas
Humanidades

Ingeniería

Otras dependencias

6
11
2
2
7

14
2

44 Grupos 
de investigación
Reconocidos 
por Colciencias.

73% en A1 y A

¿Qué hay hoy en π?
Plataforma π: Capacidad Institucional Grupos de 

investigación



792
Investigadores

356 Docentes de Planta

48 Docentes de Cátedra

270 Estudiantes

118 auxiliares y asistentes 
de investigación 

792 Investigadores 
en Ranking de Colciencias

41 Sénior 

58 Asociados

102 Junior 

591 Otras categorías 

¿Qué hay hoy en π?
Plataforma π: Capacidad Institucional Grupos de 

investigación



¿Qué hay hoy en π?
Plataforma π: Capacidad Institucional Grupos de 

investigación 2010-2019

Productos

Aprox. 2.215 
Proyectos de investigación.

Aprox. 3.926 
Artículos, libros y capítulos 

de libro.

Aprox. 1.844 
Trabajos dirigidos en 

Maestría y Ph.D. 

Aprox. 2.539
Ponencias.

Aprox. 784 
Premios y reconocimientos.

Aprox. 107 
Redes y membresías 
académicas.

Aprox. 11.499 productos registrados + información general de los investigadores, lo que 
representa alrededor del 50% de la producción real de la Universidad reportada en CVLAC 

según los datos de la última convocaotria.



INPUT π
Fuentes de 

información 

Investigadores Bases de datos propias



OUTPUT

¿A quién 
reportamos? π



¿Qué estamos haciendo?

1. Actualizar su CVLAC con la información curricular que tiene la Universidad EAFIT
2. Actualizar su perfil en PI con la información que tiene en CVLAC y ORCID
3. Seguimiento a la producción científica real de la Universidad.

INTEGRACIÓN
PI + ORCID + CVLAC 

π

Integración



¡Gracias!
Óscar Caicedo Alarcón

ocaiced1@eafit.edu.co

Vigilada Mineducación

mailto:ocaiced1@eafit.edu.co

