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Ministerio de Ciencia y Tecnología ubica a Nuevos Rumbos en 

la máxima categoría como grupo de investigación 
 

 
Bogotá, 8 de junio de 2022.  (@CNuevosRumbos) El Ministerio de Ciencia y 
Tecnología reconoció como Centro de Investigación Categoría A1 a la 
Corporación Nuevos Rumbos, a través de la “Convocatoria Nacional para el 
reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o 
de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación”. 
 
Durante los últimos 20 años, la Corporación ha realizado intensamente trabajos 
de investigación, y ahora alcanza esta categoría, que es el mayor nivel que un 
grupo de investigación puede obtener en Colombia. Para esta categorización, se 
tuvieron en cuenta 8.616 grupos postulados, y solamente 849 fueron ubicados 
en lo más alto de la escala. Es decir, la Corporación Nuevos Rumbos se ubicó 
en el 10% con más alto nivel de investigación del país, gracias a una amplia 
variedad de temáticas y estrategias investigativas realizada durante estos años, 
entre las cuales se destacan las siguientes:  
 

• Creación de un manual para calcular los costos humanos, sociales y 
económicos del consumo de drogas en las Américas, llevado a cabo para 
la CICAD/OEA, entre 2003 y 2006. 

• Primer estudio de alcohol en menores, en siete ciudades capitales y dos 
municipios pequeños (2008). 

• Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en menores infractores 
de la ley, con el Ministro de justicia, Observatorio de Droga, ICBF (2009). 

• Transiciones de una sustancia a otra o de una vía de administración a 
otra (2009). 

• Identidad femenina y consumo de drogas estudio cualitativo financiado 
en conjunto con la Embajada de Israel (2010). 

• Impacto del consumo de drogas sobre la salud (dos estudios: 2012 y 
2017)  

• Comunidades Que se Cuidan, que se trató de la adaptación y pilotaje del 
Sistema Preventivo Communities That Care de la Universidad de 
Washington. De allí, también se definieron para Colombia, los puntos de 
corte de los factores de riesgo y de protección (2012 a la fecha). 

• Desarrollo y evaluación del programa preventivo IBEM, para diversos 
grupos etarios (2013 a la fecha). 

• Implementación de IBEM en México y en Brasil (2019 - 2020) 

•  
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• SCALA: tamizaje y asesoría breve en centros de atención primaria en 
salud, para disminuir consumo de alcohol de alto riesgo en población 
adulta (2017 – 2021). 

• Salud Mental en las familias venezolanas en diáspora: un estudio 
transnacional de estrés y resiliencia relacionados con la migración, por 
realizarse con las Universidades de Miami, Florida, Texas y Boston 
College (2022 – 2026). 

• Evaluación del programa preventivo par familias Encaminándolos hacia 
Buenas Decisiones (2022) 

 
Estos trabajos en su totalidad han sido publicados y se encuentran disponibles 
en el sitio web de Nuevos Rumbos www.nuevosrumbos.org. Allí se encontrarán 
más de 75 artículos, principalmente en inglés, español y portugués. 
 
Finalmente, esta clasificación ratifica el liderazgo de Nuevos Rumbos a nivel 
nacional y la posiciona como referentes de investigación en Colombia y en el 
mundo. De esta manera, Nuevos Rumbos contribuye a mejorar la calidad 
investigativa del país. 
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