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POLÍTICA MARCO DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN 

EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN TERCIARIA 2034 

 

RESUMEN 

 

Finalizando la primera década del siglo XXI, puede decirse que Colombia ha avanzado en materia de 

fortalecer la política pública en ciencia, tecnología e innovación, en la búsqueda de estrategias e 

instrumentos para diversificar las fuentes de financiación y darle cada vez más forma al Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), en el que jugará papel definitivo la forma que 

tome el Sistema General de Regalías. Sin embargo, el trecho por recorrer aún es muy largo y la 

consolidación del rol de todos los actores dentro del SNCTI y la consiguiente mejora de los resultados 

e indicadores de todo el sistema, pero en particular del sector de la educación terciaria, así como el 

crecimiento de la inversión en CTeI como porcentaje del Producto Interno Bruto, demanda una acción 

más transparente, más decidida, más focalizada y más eficaz, para hacer que el marco de política 

pública tenga las condiciones adecuadas para su efectiva implementación. 

La formulación de la Política Marco de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación en el Sector 

de la Educación Terciaria al horizonte del 2034, tiene como punto de partida, lograr que el consenso 

alrededor de la concepción del conocimiento como un bien público, se exprese ampliamente y en toda 

su potencialidad. Este punto de partida, permite que los lineamientos de política pública tengan 

significado y sentido, en términos del reconocimiento del país de regiones que somos, en pos de la 

construcción de una nación soberana, libre, moderna, democrática y equitativa.  

De allí que los conceptos de Región y Territorio, tengan centralidad en esta propuesta, que aboga por 

una mayoría de edad de las instituciones de educación superior del orden nacional y territorial 

(departamental, municipal, distrital), en términos de su responsabilidad con el desarrollo humano, 

social, productivo, político, científico y tecnológico sostenible y sustentable de esta nación en la que 

habitamos, que soñamos, desplegando en todo su esplendor las múltiples capacidades, creatividad y 

emprendimiento que nos distingue a la inmensa mayoría de colombianos y colombianas, para 

posicionarnos en el concierto internacional como lo que podemos en un marco donde los principios 

éticos y el comportamiento moral como actores educativos que somos no son negociables, bajo ningún 

pretexto o situación. 
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Presentación 

 

La educación superior fundamenta su misión formativa y su compromiso con la sociedad en tanto 

genera, transmite, crea y recrea conocimiento en los distintos campos del saber y desde las distintas 

perspectivas epistemológicas y metodológicas, tanto para sustentar su oferta académica como para 

responder a los requerimientos de análisis y solución de los problemas que debe abordar.  

Las funciones tradicionales que se consideran propias de la educación superior: formación; 

investigación y extensión/proyección social, se constituyen en referente para que toda institución 

defina prioridades, sin excluir ninguna de las tres, y en ellas caracterice su propuesta educativa, en los 

diferentes niveles de formación: técnica, tecnológica, profesional, de investigación. En el concepto 

mundialmente aceptado, la Universidad como institución de educación superior, organiza la formación, 

predominantemente, a partir y como resultado de los procesos de indagación e investigación, y por lo 

tanto en función prioritaria de la exploración, construcción, difusión y aplicación del conocimiento.  

De igual manera, al considerar el proyecto de país y las necesidades de conocimiento para su 

desarrollo, se constituye en un imperativo nacional fortalecer algunas instituciones de investigación 

que amplíen los horizontes del conocimiento científico, en un contexto de globalización de la 

economía, de incremento de la competitividad y de ingreso de la nación a la sociedad del 

conocimiento. El fortalecimiento de las capacidades de todas las instituciones de educación superior y 

además, el propender por instituciones de clase mundial hace absolutamente indispensable disponer de 

fondos y recursos del presupuesto de la nación y la provisión de mecanismos regulatorios que 

favorezcan la inversión en este ámbito del desarrollo nacional. 

 

1. Definición del Tema 

 

1.1 El Conocimiento como Bien Público 

El desarrollo científico y tecnológico sin precedentes de las últimas décadas, ha transformado 

posiblemente más la sociedad de lo que los gobiernos han transformado la universidad y ésta a sí 

misma. Asistimos a una co-modificación del conocimiento que exige innovar las tradicionales 

estructuras de las instituciones de educación terciaria, para que dirijan sus esfuerzos hacia una mayor 

participación en la vida pública, en los problemas nacionales, en los escenarios de toma de decisiones 

tanto nacionales como internacionales. (Vidal, 2008) 

Las instituciones y asociaciones del sector terciario de la educación en el camino de afianzarse como 

proyectos en sí de conocimiento, lejos de verlo como una commodity, ratifican su postura de asumir el 

conocimiento como un bien público1, en tanto se reconoce la obligación ética de poner el conocimiento 

                                                 

1 CONPES: 3582 de 2009: “Un bien público es un bien o servicio que beneficia a toda la sociedad, pero que los empresarios 

privados no tienen suficientes incentivos para producir por cuenta propia (ejemplos incluyen el alumbrado público y la 

defensa nacional). Los bienes públicos se caracterizan por la no-rivalidad y la no exclusión: - Ausencia de rivalidad: el 

consumo de una persona no disminuye el consumo de otra; es decir, que el bien no disminuye por el hecho de que lo consuma 

un número mayor de personas (el costo marginal de agregar un nuevo usuario es cero). – Ausencia de exclusión: cuando no es 

posible impedir que alguien utilice un bien o servicio una vez que este se produce, es decir, que nadie puede quedar excluido 

de sus beneficios. Los principios de no-exclusión y no-rivalidad, características del bien público dan lugar a externalidades, es 

decir, que exista gente que se beneficia del bien sin haber contribuido a su financiación -free-riders-. Por eso se dice también 

que un bien público es aquel que produce efectos sobre quienes no han participado en la transacción. La provisión de bienes 

públicos no puede realizarse eficientemente a través del mercado puesto que el oferente de los mismos no puede garantizar 
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libremente a disposición de todos los que lo busquen. 

La comprensión del carácter de bien público pasa por la re-significación del concepto de lo público: 

“Lo Público es lo común a todos y a todo. Es lo que regula y preserva la supervivencia, bajo 

los principios rectores de igualdad de oportunidades, y de justicia con equidad, generando 

convivencia”2 

Hoyos3 propone “repensar lo público ya no desde el Estado sino desde la sociedad civil”. Es decir, lo 

público como condición necesaria para la organización de la sociedad civil: 

“Se trata ahora de intensificar el sentido de lo público como proceso de construcción de 

nación y de ejercicio de la política deliberativa y de la democracia participativa, como 

servicio público, como bien público, como presencia pública, pero también como término 

referido a las instituciones financiadas prioritariamente con recursos públicos. Por ello la 

hipótesis que ha orientado estas consideraciones es que la Educación Terciaria debería 

cambiar su eje de relación prioritaria con el Estado, por una relación prioritaria con la 

sociedad civil, de suerte que esta, fortalecida por la educación, redefina sus relaciones en 

general con el Estado”4 

El carácter de bien y servicio público de la educación terciaria, entendido el servicio público también 

como dimensión pública de la excelencia, la autonomía y la responsabilidad social, no está en duda y 

en este documento se reafirma esta vocación histórica del sector terciario educativo, con pleno sentido 

ético.  

Lo público es el medio que le da sentido al bien común. El ambiente de lo público lo constituye el 

pluralismo, el reconocimiento del otro, y, repensar lo público en sentido amplio, desde la sociedad 

civil, es un giro interesante del concepto, que expande la academia hacia los intereses más amplios de 

la sociedad. De esta nueva interacción, entonces, se replantean los compromisos de la educación 

terciaria con la sociedad. 

En este sentido, las instituciones del sector terciario deberán comprometerse más con la formación de 

sujetos que trasciendan del plano académico al plano social. Es decir, sujetos que tienen la capacidad 

de utilizar el conocimiento producido por la investigación y la formación para comprender su realidad 

y transformarla, dándole valor a la investigación en correspondencia con propósitos de responsabilidad 

social, pertinencia, impacto y desarrollo, lo que obliga a pensar cuál es la investigación que se necesita, 

sobre qué campo, con qué tipo de resultados y cómo esos resultados serán utilizados tanto en la 

docencia como en el aporte a contextos sociales particulares.  

                                                                                                                                                          
que sólo quienes paguen tengan derecho a obtener el bien. En estas circunstancias muchas personas no tendrían incentivo 

alguno para pagar por algo que, de todas maneras, estarán en condiciones de disfrutar y, por lo tanto, quien produzca el bien 

no tendrá los incentivos para hacerlo. El bien público constituye el argumento central del intervencionismo estatal, ya que en 

esta línea argumental, el gobierno produciría la cantidad óptima del bien en cuanto éste sería financiado por todos a través de 

impuestos, con lo cual se internalizaría la externalidad y no habría -free-riders ni costos ni beneficios externos sin 

internalizar.” Tomado de DNP y Colciencias (2006) 

De acuerdo con el documento Conpes 3582 de 2009 (p. 11): “La literatura económica reconoce tres fallas de mercado que 

pueden conducir a niveles de inversión en ACTI inferiores a lo óptimo: 

a. El hecho de que un empresario no se pueda apropiar de todos los resultados de la inversión en generación de 

conocimiento hace que no tenga suficientes incentivos para invertir. 

b. La tecnología es claramente un bien afectado por problemas de información imperfecta1 –y de barreras a la entrada – dado 

que los costos e infraestructura necesarios no siempre están al alcance de todos. 

c. La incertidumbre acerca de los costos y beneficios de la investigación y sus resultados. Esta incertidumbre reduce y en 

algunos casos elimina del todo la inversión en ACTI. 
2 Olaya, S.  (s.f) “Nuevos conceptos de lo público”. Bogotá, D.C. 
3 Hoyos, G. (2002). “Nuevas Relaciones entre la Universidad, el estado y la Sociedad”. Educación Terciaria. Sociedad e 

Investigación. COLCIENCIAS – ASCUN, pp. 149 - 201 
4 Ibid. p. 191 
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Entonces el principal desafío en materia de investigación es tejer las políticas de apoyo a la Educación 

Terciaria en el nuevo el entramado de relaciones y coordinaciones que exige el Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología e Innovación. 

 

1.2  Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Educación Superior 

 Cuando se habla de investigación se hace alusión al proceso de investigación y desarrollo 

experimental (I+D) definido como el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para 

incrementar el volumen de los conocimientos humanos, culturales y sociales y el uso de esos 

conocimientos para derivar nuevas aplicaciones en todos los campos de la ciencia y la 

tecnología, e involucra la investigación básica, aplicada y el desarrollo experimental”.  

Al igual que los conceptos sobre Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (ACTI)5, 

Investigación y Desarrollo (I+D)6, enseñanza y formación7, y los servicios científicos y tecnológicos8 y 

transferencia de tecnología9. 

La innovación por su parte se define como la implementación de un producto (bien o servicio), 

proceso, método de mercadeo, o método organizacional nuevo o significativamente mejorado, en las 

prácticas de los negocios, la organización del trabajo o las relaciones externas (OCDE, 2005, Manual 

de Oslo). Estas actividaes pueden ser (i) relativas a las innovaciones en productos y procesos; (ii) 

innovaciones en mercadotecnia y organización.  

Teniendo en cuenta las orientacioes del Manual de Oslo y las actividades definidas por el DANE en las 

encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT), las actividades relacionadas son: 

 Adquisición de conocimientos externos a la empresa (como patentes, invenciones no 

patentadas, licencias. 

 Adquisición de máquinas, equipos y otros bienes de capital. 

                                                 
5 Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI): Se refieres a todas las actividades sistemáticas que están 

estrechamente relacionadas con la generación, producción, avance, promoción, difusión, diseminación, y aplicación de 

conocimiento científico y técnico y que aplican a todos los campos de la ciencia y la tecnología (UNESCO, 1984). En 

Colombia a las ACTI se le incorporaron las actividades de innovación, que el Manual de Frascati  denomina otras actividades 

industriales. (UNESCO, 2008) 

6 Investigacíon y Desarrollo Experimental I+D: Según el Manual de Frascati de la OCDE, la investigación y desarrollo 

¨comprenden el trabajao creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido 

el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones¨. El 

criterio básico es la existencia de un elemento apreciable de novedad y la resolución de una incertidumbre científica o 

tecnológica, en este sentido podemos analizar las actividades de I+D alrededor de dos dimensiones, si están orientadas o no la 

búsqueda de entendimiento fudamental y si tienen o no  consideraciones de uso determinado por las empresas, las 

comunidades científicas, la sociedad en general, u otros actores. Hace parte de un conjunto más grande de actividades 

relacionadas con la generación y uso del conocimiento, conocidas como actividades científicas y tecnológicas. Estas incluyen, 

además de I+D, la enseñanza y la formación de científicos e ingenieros, y los servicios científicos y tecnológicos. Dentro de la 

primera se encuentra la educación y formación de recursos humanos en la que se incluyen todas las actividades de enseñanza 

terciaria y formación especializada no universitarias, de enseñanza terciaria y formación que conduzcan a la obtención de 

título universitario, de formación y perfeccionamiento postuniversitario y de formación organizada y permanente de 

científicos e ingenieros.  
7
 Formación y Capacitación Científica y Tecnológica: Incluye la educación formal de capital humano para la CTeI, el 

entrenamiento, la capacitación y la especialización de niños, jóvenes y profesionales interesados en el quehacer científico, en 

el diseño de las políticas de las políticas de ciencia y tecnología, y en la gestión del conocimiento y la innovación.   
8 Servicios Científicos y Tecnológicos (SECYT): Comprende las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo 

experimental que contribuyen a la producción, difusión, apropiación y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, 

y pueden tener una vinculación directa o indirecta con la I+D, pero se distinguen porque no tienen el carácter innovador.  
9 Transferencia de Tecnología: Proceso mediante el cual se hace accesible todo el conjunto de habilidades y conocimientos a 

quienes no generan el conocimiento. CONPES 3582 de 2009. 
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 Comercialización: lanzamiento de productos tecnológicamente nuevos o mejoraddos.  

 Innovaciones de organización: cambios en formas de organización y gestión del 

establecimiento, en el proceso productivo, en las estructuras organizativas, en las estrategias 

corporativas.  

 Diseño de maquinaria nueva, ingeniería industrial y puesta en marcha de producción. 

 

2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

 

2.1 Redimensionar el Viceministerio de Educación Superior 

 

Líneas de Acción 

a. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) recomienda al gobierno nacional acoger 

las propuestas de la comunidad universitaria y de los diferentes sectores referidas a la 

necesidad de modificar el Decreto 1306 de 2009, con el fin de modificar y ampliar las 

funciones del Viceministerio de Educación Terciaria (VES), incluyendo entre éstas las de 

coordinación e integración con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CNCTI) para la regulación, ordenamiento y la evaluación de la calidad y del impacto de la 

investigación realizada por las diferentes instituciones del sistema de educación terciaria, como 

propuesta de fondo emanada de las diferentes propuestas resultantes de la amplia consulta y 

participación convocada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el CESU. 

b. Entre las nuevas responsabilidades del Ministerio de Educación y del Viceministerio de 

Educación Superior, estaría la de coordinar con COLCIENCIAS y las agencias de gestión de la 

calidad del país (Hasta el momento el Consejo Nacional de Acreditación –CNA y el Consejo 

Nacional Intersectorial para la Educación Superior-CONACES), la regulación, monitoreo y 

evaluación de las actividades de ciencia, tecnología e investigación (ACTI), así como la 

prestación de servicios científicos y tecnológicos.  

c. Así mismo, el CESU recomienda fortalecer las funciones de la Subdirección de Apoyo a la 

Gestión de Instituciones de Educación Terciaria de las que trata el artículo 31, numeral 31.5 

del Decreto 1306 de 2009 (Promover y estimular la investigación científica así como el 

desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías en la educación Terciaria); y, las funciones de 

la Subdirección de Desarrollo Sectorial para la Educación Terciaria, de que trata el artículo 

32.10 (Realizar estudios e investigaciones conducentes a analizar y establecer políticas para el 

sector educativo y atender las condiciones y necesidades específicas de educación Terciaria), o 

en su defecto, lo que sería preferible, como lo plantea la mesa temática coordinada por 

ASCUN: 

Conformar en el ente rector -el MEN- un equipo con el conocimiento y capacidad para 

orientar y gestionar los temas de CTI en la educación Terciaria, desplegar acciones de 

articulación, especialmente con Colciencias, en armonía con las otras entidades del Estado 

encargadas directamente de liderar y promover la CTI en todo el país; igualmente, para 

incidir en los más diversos niveles del Estado y en los distintos entes territoriales, para que 

entre todos asuman las responsabilidades de educar en CTI. 

Al asumir estas nuevas funciones, la gestión del MEN es diferente a exigir desarrollo 

investigativo como indicador de calidad. Además de la especialización de sus funcionarios 
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en esta nueva perspectiva, será necesario desplegar también nuevos instrumentos tanto de 

fomento como de control. En particular, reconocer que las labores de investigación en las 

IES, estén a cargo de personal de altísimas calificaciones, cuya productividad se debe 

maximizar por el bien del país y para lograrlo en necesario eliminar todos aquellos 

controles innecesarios, que sólo generan desgaste y pérdida de energías en tareas 

burocráticas y administrativas. Esto tiene que ver con la necesidad de que todos los 

funcionarios del Estado, pero en particular los del MEN y los de los entes de control, 

reconozcan que la legislación específica en CTI, puede hacer uso de criterios diferentes a 

los de la administración pública común. (ASCUN, 2013, p. 7) 

… Entre las funciones de esta unidad, estará la de coordinar y establecer alianzas con las 

diferentes embajadas y consulados, el  tratamiento especial en las visas de trabajo de 

profesores visitantes, exenciones tributarias en viajes de investigación o en adquisición de 

elementos para experimentación, etc.), o tangibles como el apoyo y acompañamiento en la 

creación de puntos de encuentro con los diferentes actores sociales, a través de actividades 

calificables como de educación Terciaria-empresa-estado, o espacios para el desarrollo de 

actividades de investigación y de innovación, tales como centros de investigación y 

desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, parques tecnológicos, etc. (ASCUN, 

2013, p. 8) 

d. El CESU recomienda al gobierno nacional, que el Viceministerio de Educación Superior, tenga 

por objetivo en materia de investigación, el de consolidar y mantener un sector de 

investigación de educación superior con las capacidades necesarias para sostener una posición 

fuerte en Colombia y en el mundo y realizar una importante contribución al desarrollo 

económico y al bienestar social, en tanto se considera que la investigación es un ingrediente 

vital para el desarrollo futuro de la economía Colombiana. Corresponde así a la educación 

superior en materia de investigación, como lo plantea la mesa temática de Ciencia Tecnología 

e Investigación: 

Consolidar su relación con el conocimiento desde varias perspectivas fundamentales; 

la de su conservación, su difusión, su aplicación y la generación del mismo a través de 

la investigación, orientada ésta a la búsqueda de aportar soluciones a problemas 

sociales, que en general en países en proceso de desarrollo como Colombia, están 

referidos a la pobreza, el hambre, la inequidad, la enfermedad, el sufrimiento humano 

y en construcción de bienestar para las generaciones por venir. A su vez, la orientación 

hacia el análisis y solución de problemas exige investigación básica, esencial para 

lograr el soporte para que la investigación aplicada se sustente en conocimientos firmes 

que hagan los procesos perdurables. (ASCUN, 2013) 

e. El CESU recomienda modificar el Artículo 41, que trata de la Comisión Nacional Intersectorial 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (CONACES), CONACES-, 

integrada por el Ministro de Educación Nacional y el Director de COLCIENCIAS, dado que 

como su misma composición lo indica, su alcance no es intersectorial, su papel en la definición 

de estándares de calidad y de un marco de excelencia para la investigación ha sido limitado, y, 

en los últimos años se ha venido creando una institucionalidad en materia de investigación, 

ciencia, tecnología e innovación, que busca crear las sinergias necesarias para que el aporte de 

ambos entes se especialice y dinamice.  

f. En esta perspectiva, el Plan de Desarrollo del Viceministerio de Educación Superior deberá 

contemplar la creación del Marco de Excelencia para la Investigación a 2034 y junto con el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA), ajustar los estándares de calidad deseables en 

materia de formación en investigación e investigación en sentido estricto, de acuerdo con las 
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misiones y tipos de IES. Las métricas para evaluar el impacto diferencial de la actividad de los 

grupos de investigación de las diferentes instituciones del sector terciario de la educación 

seguirán siendo responsabilidad de COLCIENCIAS, al igual que proporcionar los fondos para 

la formación doctoral, cubrir los gastos de capital y los costos directos de los proyectos de 

investigación que se realizan desde el sistema universitario colombiano. 

g. También en esta vía, el CESU aconseja la articulación de los dos Viceministerios de Educación 

(Educación Básica y Media con el de Educación Superior) que permitan fortalecer a: i) las 

instituciones educativas a través de la construcción conjunta de planes de estudio de los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI) para que tengan un mayor énfasis en el desarrollo 

de competencias investigativas, científicas, pensamiento crítico y creativo, y uso de las 

Tecnologías para el Aprendizaje en red (TAR) como componente específico de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC); ii) el desarrollo profesional de los 

docentes con programas de formación  inicial y complementaria de las Escuelas Normales 

Superiores (ENS), para los docentes, directivos y facultades de Educación, para mejorar y 

favorecer los nuevos modos de aprender y enseñar en las diferentes ciencias y saberes, las artes 

y la cultura; iii) Estos planes se deberán articular con la formación permanente de los maestros, 

proponiendo programas que desarrollen metodologías que sean acordes con el espíritu de los 

tiempos, se transformen a sí mismos y la manera tradicional de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias y la tecnología, en el contexto de las “nuevas culturas de aprendizaje”. También es 

importante promover escenarios de formación promoviendo el uso de herramientas didácticas 

y espacios de aprendizaje que apoyen a los maestros y estudiantes en sus prácticas pedagógicas 

innovadoras; y, finalmente concebir la evaluación como un instrumento que permita medir y 

transformar la práctica pedagógica con el desarrollo de pruebas cada vez más articuladas a la 

medición de competencias para la resolución de problemas reales, el pensamiento creativo, las 

ciencias y la tecnología. 

h. EL CESU recomienda al Ministerio de Educación Nacional y a las IES crear dentro de sus 

estructuras de gestión de la investigación oficinas o unidades que den cuenta de los resultados 

y el impacto de la transferencia de resultados de la investigación. 

i. El CESU recomienda al Ministerio promover la especialización de las IES por campo 

científico o tecnológico asociado a su entorno para sostenibilidad y avanzar hacia la creación 

de una nueva institucionalidad del sector para conformar los grupos de Universidades de 

Excelencia Investigativa, teniendo como primera estrategia, que tengan doctorado y en éstos la 

formación de nuevos investigadores en el centro de sus actuaciones. El doctorado es el punto 

de partida para una carrera investigadora, no el punto de llegada. Una característica de las 

universidades excelentes, es su elevada proporción de estudiantes de doctorado y su gran 

capacidad para atraer estudiantes extranjeros que desean doctorarse en ella. 

j.  

 

2.2 Política de Regionalización 

 

Líneas de Acción 

a. El CESU recomienda adoptar para efectos de la consolidación del conocimiento y de las respuestas 

a las múltiples necesidades del país, la organización regional definida por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (Acuerdo 

0003 de 2012), que son: Amazonía, Centro Oriente, Bogotá, Occidente, Costa Atlántica y 
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Orinoquía. 

b. Mientras que los territorios se han identificado tradicionalmente como el elemento físico o material 

en donde se asienta la población y constituye el ámbito espacial o geográfico, dentro del cual se 

ejerce el poder del Estado, en Colombia, la Ley 1454 Orgánica de Ordenamiento Territorial de 

2011, define que son los departamentos, municipios y distritos los que forman parte del territorio 

nacional, pero ha de tenerse en cuenta que el territorio ya no es solo es la geografía. La 

Constitución Política (Artículo 101), al definir que además del territorio continental, el 

archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, 

islotes, cayos, morros y bancos, también son parte de Colombia, el subsuelo, el Mar territorial, la 

Zona contigua (área de las aguas de alta mar situada inmediatamente enseguida del mar territorial), 

la Plataforma continental, el Espacio aéreo, el Espectro electromagnético y el Segmento de la 

órbita geoestacionaria, connota que cualquiera de los espacios físicos o no físicos que incluye la 

noción de territorio, se constituyen en objeto de investigación. 

 

2.3 Política para estrechar los vínculos en materia de Investigación de las IES entre sí y de éstas 

con la Industria 

 

Líneas de Acción 

a. Las IES de un mismo nivel territorial deberán coordinar sus esfuerzos para fomentar la creación de 

redes de investigadores que conformen los nodos de conocimiento regional. 

b. El CESU recomienda al Viceministerio de Educación Superior acoge como recomendación de 

política en materia de investigación, generar y fomentar las condiciones para que las instituciones 

del sistema se fortalezcan y puedan ser capaces de tornarse en instituciones de excelencia y algunas 

de ellas de talla internacional, de manera tal que no haya colombianos que queden condenados a 

educación de menor nivel. Las exigencias en materia de responsabilidad en investigación serán 

rigurosamente diferenciadas  de acuerdo con la misión de las diferentes tipos de institución y 

niveles del sistema, según la clasificación resultante de la nueva política pública (ASCUN, 2013) 

c. En esta perspectiva el CESU recomienda a los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(CENIT) creados por algunos gremios para atender las necesidades de investigación y desarrollo 

de cada sector que atienden investigaciones en el sector para mejorar sus capacidades y facilitar el 

abastecimiento local en términos de comercio justo y las exportaciones con capacidad competitiva 

como Cenicafé, Cenicaña, Ceniflores, Cenipalma, agrupados en CENIRED así como Corpoica y el 

CIAT, al igual que las Comisiones Regionales de Competitividad (CRC), a comprometerse en 

financiar e incorporar a los estudiantes de todos los niveles del sistema -en condiciones salariales 

óptimas- a las áreas de conocimiento respectivas, tanto por razones de formación en investigación 

como de I+D apoyo a la formación doctoral requerido de manera conjunta. 

d. En el mismo sentido los Centros Universidad Empresa (CUE) han de ampliar sus horizontes, para 

hacer del incremento de la productividad total del trabajo, su objetivo principal. 

 

2.4 Política de Apoyo a los Investigadores 

 

Líneas de Acción 

El CESU acoge las recomendaciones referidas a: 
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a. La necesidad de transformar con celeridad las reglas de juego para fomentar la creatividad y el 

despliegue efectivo de las capacidades de la comunidad académica. El mejoramiento de las 

condiciones laborales de los docentes, cambiar los incentivos en la carrera profesoral respecto a los 

productos de ciencia, tecnología e innovación en las instituciones de educación superior, como una 

prioridad nacional que permita consolidar rápidamente una masa crítica de profesores e 

investigadores de alto nivel 

b. Ampliar los horizontes de evaluación e impacto de los resultados de investigación, para que estén 

de acuerdo con las nuevas dinámicas asociadas a la generación y difusión del conocimiento y su 

impacto real en la transformación de la sociedad y con la necesidad de mantener la excelencia de la 

investigación en Colombia, con los beneficios para la salud, la economía y el bienestar de nuestra 

nación, modificando y actualizando lo respectivo en la regulación nacional (Decreto 1279, Ley 

1188, Decreto 1295, entre otros), para aumentar el atractivo y la sostenibilidad de las carreras de 

investigación y para mejorar la cantidad, calidad e impacto de la investigación en beneficio de la 

sociedad y la economía de Colombia.  

c. Los directivos académicos de las instituciones de educación superior deberán determinar la carga 

docente en relación con el número de proyectos y productos certificados de investigación 

(COLCIENCIAS; CNA, CONACES), cuidando de no asignar responsabilidades administrativas y 

burocráticas a los investigadores, con la finalidad de crear las condiciones para que en Colombia, 

el ejercicio de la investigación se desarrolle en escenarios donde se estimule y respete la carrera 

como investigador.  

d. Del mismo modo la participación de los estudiantes en los semilleros de investigación, deberá ser 

reconocida, apoyada y financiada cuando ésta implique costos fuera de los derechos pecuniarios ya 

pagados por el estudiante y dedicación de medio tiempo tiempo o tiempo completo, sobre todos en 

los escenarios de último año de formación y en el nivel posgradual. 

e. La reglamentación de los derechos de autor, deberá ser igualmente revisada, para que los 

investigadores y graduandos, tengan derecho a percibir ingresos económicos por sus productos de 

investigación, todo lo cual formará parte de los estatutos docente y estudiantil. 

 

2.4 Política de Integridad de los Investigadores y la Investigación  

 

Líneas de Acción 

a. El CESU recomienda que las expectativas, responsabilidades y reglas de juego entre los 

investigadores, los empresarios, los financiadores y patrocinadores de la investigación y los 

diversos actores del SNCTI sean claramente expresadas con el mantenimiento de altos estándares 

de integridad, ética, respeto por toda clase de vida, protección del ambiente y del patrimonio 

cultural y artístico de la nación. 

b. Hacer más para garantizar que la enseñanza sea respetada y apoyada como una profesión del más 

alto nivel, y que los profesores e investigadores más íntegros, probos y consagrados sean los que 

guían a los estudiantes, a la industria y a la sociedad en general hacia la apropiación social del 

conocimiento, para la transformación social y productiva del país, con el fin de asegurar que los 

estudiantes de Colombia están preparados para tener éxito y liderazgo mundial en el conocimiento, 

en las próximas dos décadas.  
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2.5 Política de Fomento de la Asociatividad para la Investigación Territorial y Regional 

 

a. El CESU recomienda establecer un marco de Principios para la financiación y evaluación de la 

colaboración multi-institucional e interinstitucional en la innovación y la investigación; y, con la 

finalidad de demostrar la excelencia de su planteamiento,  la evaluación de los proyectos de alta 

complejidad será efectuada a través del mecanismo de revisión por pares.  

b. Los organismos de financiación en Colombia se asegurarán de que el alcance de la colaboración 

interinstitucional sea claro en las convocatorias de financiación, y que las políticas se desarrollan 

teniendo en cuenta su impacto en los grupos universitarios y consorcios. Todos los gastos 

directamente relacionados con la gestión de la colaboración pueden ser incluidos en las ofertas 

financiación pertinentes. 

c. Los temas o consorcios de investigación basados en las disciplinas tienen el potencial de crear y 

construir una masa crítica en campos nuevos, y los investigadores y grupos de investigación se 

recomienda a considerar cómo sus propuestas de investigación pueden hacerse más competitiva a 

través de la colaboración con los socios apropiados, en particular en relación con la oferta de 

América Latina y de América Central con financiación internacional. 

d. Las colaboraciones eficaces serán impulsadas por las redes de investigadores, no por las 

instituciones, pero las instituciones y sus altos directivos juegan un papel importante en el fomento 

y la facilitación de esas nuevas formas de cooperar, colaborar y trabajar que identifican la creación 

de nuevos conocimientos. 

e. Una colaboración de varios socios puede o no basarse en consorcios existentes - toda colaboración 

debe demostrar que reúne las capacidades, los conocimientos y los recursos necesarios para hacer 

frente al proyecto propuesto. 

f. Las propuestas de colaboración deben mostrar claridad de liderazgo, un uso estratégico de la 

financiación a través de la asociación, acuerdo sobre la propiedad intelectual y mecanismos claros 

para la gestión y seguimiento de los avances a través de las organizaciones asociadas. 

g. Cuando la investigación requiera la contribución de más de un organismo de financiación, los 

financiadores tendrán disposiciones claras para la gestión de los acuerdos de financiación conjunta 

y para asegurar que tales propuestas sean debidamente evaluadas, evitando "doblar los riesgos". 

h. Cuando las propuestas puedan demostrar que una concentración espacial o agrupación de los 

socios le ayudarán a explorar el potencial impacto social o económico para la investigación. esto se 

tendrá en cuenta. La co–localización regional o geográfica per se de los socios como tal, no es un 

criterio de financiación. 

i. Los conflictos de interés en la revisión de propuestas interinstitucionales se evitarán mediante la 

búsqueda de estudios internacionales independientes de la propuesta, cuando sea necesario. 

 

2.6 Política de Formación en y para la Investigación 

 

Si Colombia se piensa como un país capaz de salir del atraso y del subdesarrollo y de 

competir en las industrias del mañana, necesitamos una educación básica que forme 

niños que amen el aprendizaje permanente, una educación media que estimule la 

intuición y potencie la curiosidad de las juventudes y una educación superior tan 
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rigurosa como capaz de labrar las esperanzas, esculpir los sueños y tallar las mas 

nobles aspiraciones de transformación política, cultural, social y económica por ese 

mejor futuro que sin duda, es una de las mayores ilusiones detrás de cada familia que 

logra que alguno o todos sus miembros, logren acceder y culminar con éxito sus 

estudios. Y estas deben ser prioridades el estado . (Vidal, 2013)  

Líneas de Acción 

a. El análisis de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, desde la perspectiva de la educación 

superior, no puede excluir de sus consideraciones que la investigación como función transversal en 

todos sus niveles, requiere indispensablemente sustentar la formación en los procesos y métodos de 

investigación que son propios de las diferentes disciplinas, ciencias, artes y campos del saber, 

incluidos los saberes ancestrales. Se trata de dar respuesta a la necesidad de combinar y equilibrar 

las pautas de producción de conocimiento científico con lo que se ha denominado “investigación 

formativa”.  

b. Es preciso establecer diferencias entre el avance del conocimiento mediante la realización de 

investigaciones bajos métodos y procedimientos producidos por las comunidades de investigadores 

en los diferentes campos del saber -hacer investigación-, y la formación para entender el proceso, 

para comprender el conocimiento, sus métodos y sus fuentes: investigación formativa. En esta 

perspectiva, si bien por su misión, no todas las instituciones de educación superior tienen la 

capacidad y el interés por generar nuevo conocimiento y por tanto, para realizar investigación, 

todas las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de formar a sus estudiantes 

en las prácticas, caminos y sistemas de los diferentes métodos de investigación, con el objeto de 

permitir que tanto los técnicos, como los tecnólogos y los profesionales sean capaces de 

comprender su campo de conocimiento y aplicación y cómo agregar valor en el ejercicio de su 

propia tarea profesional. Los programas de maestría, doctorado y los estudios posdoctorales por su 

parte, deben expandir las fronteras del conocimiento capaces de cimentar el progreso de la 

humanidad. Propender porque todas las instituciones tengan un desarrollo académico 

fundamentado en el conocimiento es una obligatoriedad del Estado y es uno de los pilares de la 

calidad educativa y la transformación social.  

c. El documento de las Orientaciones Generales del Foro Educativo Nacional 2013, reconoce la 

educación básica y media como un nivel de educación fundamental para ampliar la escolaridad de 

la sociedad en su conjunto. “Solo si se cursa este nivel es posible continuar la formación en niveles 

superiores y concretar las condiciones de formación de competencias en los jóvenes para que 

adquieran como práctica de vida la educación permanente”. De tal manera que la calidad de la 

educación en este nivel tiene una incidencia directa en  la Educación Terciaria y por consiguiente 

la formación para la investigación, la innovación y el emprendimiento, deberán ser asumidos desde 

la educación temprana. 

d. La política de CTeI deberá fortalecer y ampliar el alcance de las estrategias y los programas a 

desarrollar entre el MEN y COLCIENCIAS tales como:  

Programa Ondas. La estrategia pedagógica del Programa Ondas es la investigación, eje 

fundamental, según la política de formación de recurso humano y la apropiación social del 

conocimiento científico y tecnológico de COLCIENCIAS, para fomentar una cultura ciudadana de 

la ciencia, la tecnología y la innovación en los niños, niñas y los jóvenes colombianos, pues 

reconoce en ellos su capacidad para explorar, observar, preguntar sobre sus entornos, sus 

necesidades y sus problemáticas y a partir de ahí, convertir estas formas iniciales de interrogación 

en procesos organizados de indagación mediante la definición de proyectos de investigación. 
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Programa de Semilleros de Investigación. El Programa promueve la iniciación y el entrenamiento 

de los estudiantes de pregrado en el ámbito científico, con el propósito de adquirir un perfil de 

investigadores e innovadores capaces de generar  soluciones reales a las necesidades de 

conocimiento de la sociedad colombiana. 

Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores. El programa está orientado a facilitar el 

primer acercamiento de jóvenes talentos con la investigación y la innovación, mediante su 

vinculación a grupos de I+D de excelencia, tanto de universidades y centros de investigación como 

de empresas, a través de becas-pasantía. Las externalidades positivas que se generan en este 

programa son: a) creación de sentido de pertenencia a comunidades científicas; b) incremento y 

consolidación de grupos de I+D; c) permanencia de líneas de investigación en los grupos; d) 

construcción de escuelas de pensamiento. Uno de los criterios de éxito, es que jóvenes 

investigadores se conviertan en los candidatos a doctor del programa de formación doctoral. 

Programa de Formación Doctoral. Es el Programa de formación de investigadores de alto nivel, el 

cual se constituye en la base de la estrategia para consolidar una masa crítica de investigadores en 

el país, conformada por profesionales altamente calificados vinculados a la comunidad científica 

internacional y que pertenecen a grupos de investigación nacionales con reconocida trayectoria. 

Desarrolla dos tipos de acciones: 

Formación de Investigadores en el exterior, para contribuir al fortalecimiento de la CTI en el país, 

así como de las relaciones académicas y científicas, COLCIENCIAS propugnará por ampliar los 

convenios con las universidades más prestigiosas a nivel mundial.  

Formación de Investigadores en Colombia. COLCIENCIAS, el Ministerio de Educación Nacional, 

los entes territoriales y la industria ampliarán la base de apoyo para la oferta de nuevos programas 

doctorales y de estudios posdoctorales, capaces de generar nodos de conocimiento regional en 

C+T+I, de talla mundial. 

e. El CESU recomienda potenciar e incentivar los doctorados con presencia de profesores 

investigadores extranjeros de alto nivel temporales o permanentes por convocatorias 

internacionales y que parte de la formación del doctorado se ofrezca en Inglés. 

El CESU recomienda en síntesis, una acción más decidida y coherente entre el Estado, la Industria y 

las Instituciones de Educación básica, media y superior para que construyan metas conjuntas de 

calidad, la consecución y disposición de recursos financieros, el diseño e implementación de 

instrumentos (patrocinios, cofinanciación, donaciones, patrocinios con tratamiento fiscal y excenciones 

tributarias), constitución de sistemas de estímulos e incentivos, implementación de estrategias 

pertinentes, para que en diálogo con la educación básica y media, se escale en la formación de 

habilidades y competencias para la investigación, la C+T+I. La consecución de este círculo virtuoso 

que inicia con la adquisición de habilidades de indagación e inventiva con Programas como Ondas y 

Pequeños cientificos, encuentren en la educación superior espacios de iniciación y entrenamiento a la 

vida científica en los Programas de Semilleros, Jóvenes Investigadores y Gestión para la CTeI. De 

igual manera estos últimos serán un valor asociado importante en la promoción de maestrías y 

doctorados.  

 

2.7 Políticas de Formación en Ciencias Básicas 

 

Líneas de Acción 
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a. Realizar un esfuerzo nacional para ayudar a mover la preferencia de los estudiantes colombianos 

en las “ciencias blandas” hacia las “ciencias básicas” y preparar a los jóvenes para aprender 

profundamente y pensar críticamente en este campo, y dotarlos de los conocimientos y 

competencias necesarias para promover el empleo y el emprendimiento en los sectores de alto 

crecimiento que impulsan la innovación en Colombia. 

b. Elevar el perfil de la profesión docente y fortalecer la formación de profesores en ciencias básicas, 

bajo una estrategia nacional que convoque al estado y estimule la filantropía de las principales 

empresas privadas, la banca y las transnacionales en el país, para recaudar fondos no inferiores a 

quinientos mil millones de pesos, para becas administrado por el Ministerio, destinadas a la 

formación de por lo menos 4000 maestros de excelencia en ciencias básicas, durante las dos 

décadas siguientes. 

c. Promover e incentivar el ingreso de los estudiantes a los programas académicos en ciencias, 

básicas, a través de una estrategia, que desde los recientes instrumentos de política nacional y local 

proporcionen los incentivos necesarios para contar por los menos con 10000 nuevos egresados de 

estos programas en las próximas dos décadas. 

d. Aumentar las oportunidades de las niñas, las mujeres y la minorías étnicas, una nueva generación 

de mujeres y de minorías en las ciencias básicas, a través de nuevos modelos y estrategias que 

comprometan los esfuerzos de las empresas del estado y las grandes empresas privadas, dando 

respuesta efectiva a la problemática detectada en los diferentes estudios de la OCDE frente al bajo 

resultado y adquisición de competencias de niñas y mujeres en este campo.  

e. Conformar nodos de conocimiento regional, con los profesores en ciencias básicas mas destacados 

del país para que se conviertan en un recurso nacional -una comunidad en red de destacados 

maestros-, para todo el país a través de un Programa de Excelencia de la Formación en Ciencias 

Básicas, liderado por los profesores de las instituciones educativas de todos los niveles, que serán 

seleccionados por el ICFES para desarrollar programas para la formación en evaluación por 

competencias en ciencias básicas, dando de esta forma señales del valor que tiene este tipo de 

formación para el futuro de la nación. 

 

2.8 Política para la Evaluación del Impacto de la Investigación 

 

Líneas de Acción 

El CESU recomienda: 

a. A los organismos financiadores, patrocinadores, certificadores y de acreditación de la calidad de 

los investigadores y de la investigación en Colombia, además de los criterios establecidos en el 

SNCTI y el SGR, evaluar el impacto teniendo en cuenta los siguiente: 

 El apoyo debe centrarse más en la calidad de la producción, impacto y aprovechamiento que en 

la cantidad. 

 La investigación ha de financiarse más eficientemente. 

 Mecenazgo con trato fiscal para cátedras extraordinarias e internacionales. 

 La necesidad de financiar cátedras específicas de las empresas y sectores que jalonan el 

desarrollo nacional, para incluirlas en la estructura curricular de las IES. 

 La bibliometría y las diferentes métricas para la evaluación del impacto de la Investigación, la 



 

 
@CESU_Colombia            info@cesu.edu.co  

16 

CTeI, seguirá siendo responsabilidad central de COLCIENCIAS quien deberá certificarla ante 

el Ministerio, el CNA y CONACES para efectos de la evaluación de las condiciones de calidad 

del programa y la acreditación de acta calidad que realicen los pares. 

b. Se recomienda además que COLCIENCIAS y el MEN desarrollen una propuesta para evaluar 

aparte de los aspectos tradicionales y los otros aquí mencionados, el impacto económico, social, 

cultural y ambiental (si lo hubiere), asociados al avance del conocimiento y la transformación 

social y productiva de los territorios y regiones. 

c. Así mismo de acuerdo con los niveles del sistema de educación superior, se recomienda el 

Ministerio, el CNA y CONACES diferencien los estándares de calidad según los tipos de 

programas e instituciones.  

 

3. POLÍTICA DE FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 El Sistema General de Regalías (SGR) y el fortalecimiento de la financiación de la 

Investigación entre los Territorios y las Instituciones de Educación Superior,  

Con el Sistema General de Regalías Colombia y el sector de la educación superior tiene la oportunidad 

de avanzar en la consolidación de una sociedad que con base en el conocimiento genere una mayor 

productividad y competitividad, contribuya al bienestar social y económico y cerrar las brechas de 

desigualdad e inequidad regional.    

 

Líneas de Acción 

a. El CESU recomienda al Gobierno Nacional y a los entes territoriales que los esfuerzos de 

financiación en materia de Investigación CteI que realicen los entes de cada nivel de la 

administración pública (nacional, departamental, municipal y distrital), deberán ser debidamente 

coordinados y plaeados en cada nivel y entre niveles, para evitar duplicidad de esfuerzos, derroche 

de recursos e inefectividad del sistema. 

b. Particularmente, COLCIENCIAS y el MEN deberán actuar de forma planeada, coordinada, 

coherente y competente dada la complejidad de los nuevos escenarios e intrumentos de 

investigación, CteI, para financiar proyectos que buscan iguales o similares objetivos. 

c. Para fortalecer el nuevo esquema de SNCTI, el CESU recomienda a los actores del Sistema 

General de Regalías (SGR)10 cooperar entre sí, para desarrollar la inteligencia del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), desde los Organos Colegidos de 

Administración y Decisión (OCAD de CteI, Departamentales y Municipales)  junto con los 

diferentes fondos del SGR (Fondos de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional, 

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación), los órganos Colegiados de  los diferentes Ministerios, 

Instituciones de Educación Superior y sus grupos de investigación, los Consejos Departamentales 

de Ciencia Tecnología e Innovación (CODECTI)11, las Comisiones Regionales de Competitividad 

(CRC), los centros de investigación de la industria, los órganos y autoridades territoriales, 

desarrollar una estrecha relación de cooperación, formular agendas agendas conjuntas y elaborar 

los planes que fomenten las sinergias y el abordaje de proyectos que den soluciones estructurales 

                                                 
10 Ver Ley 1530 de 2012; Decreto 1541 DE 2012 
11 Ver Ley 1286 de 2009 
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desde las diferentes necesidades y responsabilidades de tales órganos. 

d. El CESU retoma el planteamiento de la Mesa de CTI coordinada por ASCUN en la que se plantea 

que “el Gobierno debe recordar que los recursos de regalías pertenecen a las regiones, no a 

Colciencias, entidad que necesita una financiación exclusiva y suficiente para impulsar la Ciencia y 

la Tecnología en el país. Por lo tanto, las Instituciones de Educación Terciaria y las regiones tienen 

una enorme responsabilidad para aprovechar el flujo de esos dineros”. (pp. 13-14) 

e. Fomentar el vínculo entre los programas de Regionalización de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

de COLCIENCIAS y el Ministerio de Educación Nacional y los CODECTI, con la finalidad de 

apoyar y fortalecer la institucionalidad territorial, refrendando el carácter descentralizado del 

sistema. Adicionalmente, dentro de las Comisiones Regionales de Competitividad, los CODECTI 

velarán porque los entes territoriales tengan su plan en CTeI, herramienta fundamental para 

orientar las acciones e inversiones con proyectos, prestarán la asistencia requerida para la 

formulación de los mismos.  

f. Por lo anterior el CESU recomienda al gobierno nacional la articulación de esfuerzos para 

desarrollar programas de fortalecimiento de las competencias y capacidades político-

administrativas de gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas departamentales para la gestión 

y fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación en las regiones.  

 


