
 

 
  

 
 
 
 
  

  

  

  

   

Universidad EAFIT: / Noticias EAFIT 

 

Semana del 19 al 25 de noviembre

 
Universidad EAFIT presenta su informe de producción investigativa 2007 

La Dirección de Investigación y Docencia de EAFIT, presenta el informe de Publicaciones, Patentes y 
Registros 2007, en el cual se recopila la producción investigativa, científica y académica de la 
Universidad, desarrollada por el cuerpo docente y el personal administrativo de la Institución. 

Este informe reúne el trabajo que desarrollan cada uno de los grupos de investigación en las Escuelas, en ámbitos como 
publicaciones en libros y revistas, presentaciones en conferencias, congresos y eventos de divulgación, al igual que el registro de 
marca, software, patentes y la creación de prototipos que puedan ser evaluados por las empresas como productos con posibilidades 
de ser producidos y comercializados. 

El objetivo del informe es la visibilidad de los resultados de investigación, como parte de la construcción y consolidación del Sistema 
de Investigación de la Universidad, para responder al sentido mismo de los grupos de investigación, el cual está relacionado con la 
producción de resultados tangibles y verificables, a partir del fruto de los proyectos de investigación. 

Se destaca en el informe el trabajo de 42 grupos y semilleros de investigación, representado en más de 55 publicaciones y 69 
ponencias, tanto a nivel nacional como internacional. 
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