PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

INSTITUTO ANTIOQUEÑO
DE INVESTIGACIÓN IAI
Investigar – Aplicar – Innovar
De Antioquia para el Mundo

QUIÉNES
SOMOS
El Instituto Antioqueño de Investigación es una
Entidad Sin Ánimo de Lucro dedicada a formular,
realizar y co-financiar programas de investigación
innovadores, cuyos resultados impacten
positivamente la calidad de vida de las personas, el
medio ambiente y el desarrollo de la industria.
A través de los años, y como resultado de nuestros
procesos y programas de investigación, hemos
acumulado la experiencia y reunido el recurso
humano necesarios y suficientes para ofrecer los
servicios que a continuación describimos.

http://fundacioniai.org

NUESTRA MISIÓN
Formular, realizar y patrocinar programas
de investigación con pertinencia social
y humana.

NUESTRA VISIÓN
El IAI será reconocido por la calidad de su
trabajo y por sus aportes al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas y el mejoramiento
de los procesos industriales.

NUESTROS OBJETIVOS
 Formular, asesorar, realizar y patrocinar procesos
y programas de investigación.
 Divulgar el nuevo conocimiento a la comunidad
a través de la Editorial IAI.
 Organizar espacios académico-científicos en los
que la comunidad comparta y divulgue sus hallazgos.
 Acompañar a las Instituciones en procesos de
Innovación Educativa.
 Asesorar a las empresas en el aprovechamiento de las
Nuevas Tecnologías.

POR QUÉ
ELEGIRNOS

I. Ayudamos a las organizaciones y

a las personas a creer, a valorar, a
innovar y a proyectar mediante
procesos estructurados, y
orientados al valor y a la gestión
del conocimiento.

II. Estamos comprometidos con la

calidad y el crecimiento personal
y organizacional.

En el IAI nos comprometemos a
apoyar su crecimiento con altos
estándares de atención y servicio,
enmarcados en nuestros valores
de Calidad, Responsabilidad,
Eficiencia, Compromiso, Eficacia y
Resultados: CRECER

III. Nos interesan sus necesidades y
preocupaciones, por lo que nos
esforzamos por prestar el mejor
servicio y buscar los mejores
resultados.

IV. En todos nuestros servicios

ofrecemos cumplimiento, valor
agregado y proyección.

NUESTROS
SERVICIOS
PARA EL SECTOR EDUCATIVO
EDUCACIÓN INTELIGENTE
Brindamos asesoría en el diagnóstico, diseño e implementación de procesos de
innovación educativa, con el objetivo de que las instituciones adapten sus modelos a
las demandas del Nuevo Orden Mundial, para responder a las necesidades y
demandas de la nueva categoría de estudiantes.
Las acompañamos en la re-formulación de los planes de estudios y en el diseño
procesos de capacitación para profesores y administrativos, con una visión que les
permita ingresar sin contratiempos a la Nueva Era, con programas, planes de
desarrollo, modelos de enseñanza y didácticas revolucionarios, en los que cobren
relevancia conceptos como educación expandida y conocimiento ubicuo, buscando
que los estudiantes alcancen realmente los resultados de aprendizaje establecidos
para cada área de estudio.

AMBIENTES VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Mediante un diseño innovador y una capacitación ajustada para profesores y
administrativos, asesoramos a las Instituciones en el diseño, estructuración e
implementación de Ambientes Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje efectivos.

REVISIÓN POR PARES
Para que las instituciones puedan dedicar sus esfuerzos y recurso humano al
cumplimiento de las funciones sustantivas, nos encargamos de todo el proceso de
revisión por pares de proyectos de investigación, artículos, libros y capítulos en libros.
Contamos con un equipo de colaboradores nacionales e internacionales que nos
permite ofrecer un servicio de calidad y ajustado a los tiempos institucionales.

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS
A través de nuestra Editorial desarrollamos el proceso de revisión, edición y
publicación de libros. Todos nuestros libros se publican con ISBN y DOI, se certifican
para el reconocimiento en el sistema SCIENTI y se divulgan en Librerías Digitales de
amplia cobertura.

CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Pensando que la educación es para la vida y en que el recurso humano necesita
mantenerse actualizado en el nuevo conocimiento, estructuramos y ofrecemos una
serie de seminarios para capacitar o re-capacitar su recurso humano:

 Seminario de investigación básica. Para que profesores, estudiantes y
administrativos se adentren en el mundo de la investigación.
 Seminario de investigación avanzada. En el que se incluye una amplia capacitación
en el manejo del sistema SCIENTI, y en el mantenimiento del CvLAC y el GrupLAC.
 Seminario escribir para publicar. Capacitamos en el diseño, edición y divulgación de
productos científicos a la comunidad nacional e internacional.
 Seminario de innovación educativa. Pensado para que los profesores estructuren
procesos de innovación al modelo de enseñanza y a sus didácticas, con el objetivo de
responder a las demandas en formación y capacitación del Nuevo Orden Mundial.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS
Somos conscientes de que la organización de un evento científico de calidad es una
labor que requiere dedicación, esfuerzo y tiempo, por eso nos encargamos de hacerlo
por usted, garantizando el cumplimiento de sus metas y el logro de sus expectativas.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN
Porque el trabajo investigativo es una labor de equipo, ofrecemos la posibilidad de
firmar convenios para desarrollar y potencializar la investigación y demás actividades
relacionadas.

NUESTROS
SERVICIOS
PARA EL SECTOR EMPRESARIAL
INTEGRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Con el advenimiento de la Industria 4.0 y el desarrollo permanente de nuevas
tecnologías, las empresas deben tomar decisiones inteligentes en cuanto a cuál
adquirir y cómo potencializarla en su modelo de negocios.
Nosotros realizamos los estudios necesarios para responder a estos interrogantes, y
las asesoramos en el proceso de capacitación del recurso humano y en la integración
a su sistema y arquitectura productivos. El objetivo es lograr que la empresa adquiera
la tecnología que realmente necesita, a la vez que hacerla eficiente y eficaz para el
cumplimiento de sus metas de desarrollo.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURAS DE TI
Estamos capacitados y contamos con la experiencia para estructurar, diseñar e
implementar una Arquitectura de Sistemas que se acomode al modelo de negocios de
su empresa. Con lo cual podemos garantizar la gestión y el aprovechamiento del
conocimiento en busca de mejorar la calidad y la producción, a la vez que la
integración a nuevos mercados.

RE-CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Porque el Nuevo Orden Mundial demanda nuevas habilidades, destrezas y
capacidades, capacitamos al recurso humano para que se adapte y aporte lo mejor al
modelo de negocios de su empresa mediante los siguientes seminarios:
 Seminario de pensamiento sistémico. Orientado a comprender la globalidad y el
funcionamiento del mundo a través de los sistemas.
 Seminario de Gestión del Conocimiento. Porque para tomar decisiones adecuadas y
ajustadas ya no es suficiente contar con información, por lo que su empresa
requiere personas capacitadas para gestionar conocimiento.

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE COMPUTADORES
A través de programas justados a sus necesidades, tiempos y presupuestos,
garantizamos cumplimiento, eficiencia y eficacia para que su empresa no se detenga
por una falla en los sistemas.

CONTÁCTENOS
Para tener la oportunidad de re-conocernos y entablar una relación de
mutuo beneficio.
Nuestra página:

http://fundacioniai.org/
Nuestro número de teléfono:

(57) 322 8508366

Nuestro correo electrónico:

contacto@fundacioniai.org

ESTAREMOS ATENTOS PARA TENER EL GUSTO DE SERVIRLE

