
En el mundo del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la 
innovación se constituyen en estrategias fundamentales para 
avanzar en la construcción de nuevos modelos de desarrollo con 
enfoque humano integral, equitativo y sostenible, a partir de lo cual 
la educación debe aprovechar la investigación para transformar y 
mejorar su entorno.

En este sentido, las instituciones de educación superior, entre ellas 
las universidades, las instituciones universitarias, las técnicas y 
tecnológicas, así como los centros de investigación y las entidades 
de formación para el trabajo y desarrollo humano, deben diseñar 
formas de apropiación del conocimiento, para su transformación y 
utilización, utilizando desde la investigación científica y disciplinar, 
hasta la aplicada con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.

Lograr una buena generación, transformación y uso del 
conocimiento, le permitirá a las instituciones de educación y              
de formación para el trabajo y desarrollo humano fortalecer su 
articulación con los diferentes sectores de la sociedad. 

El objetivo general de esta Cátedra es analizar y aportar propuestas 
para la construcción de nuevas formas de apropiación de la              
investigación y utilizarla para garantizar las condiciones que 
requiere el país en los nuevos escenarios de paz y posconflicto.

Se utilizarán como insumos las políticas y programas de               
COLCIENCIAS, las Bases y el articulado de la Ley 1753 de 2015 
del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, el Marco Nacional 
de Cualificación, el informe Colombia al Filo de la Oportunidad          
y otros documentos y estudios relacionados con el tema,                     
especialmente del Consejo Privado de Competitividad, Ministerio 
de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación 
Superior, CESU, el CNA, FODESEP, el ICETEX y el ICFES.

Igualmente, se analizarán documentos y recomendaciones de 
organizaciones internacionales como la UNESCO, la IESALC, la OCDE, 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 

Los documentos que se elaboren durante la Cátedra Internacional 
“Educación y Ciencia en un Mundo Contemporáneo”, serán              
presentados a entidades del Gobierno Nacional, como                   
COLCIENCIAS, el Ministerio de Educación Nacional, el CESU, el 
CNA y al Congreso de la República, como un insumo para la 
formulación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Esta jornada de la Cátedra contará con la participación de 
directivos del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, COLCIENCIAS; del Consejo Nacional de Educación 
Superior, CESU;  del Consejo Nacional de Acreditación, CNA; del 
Departamento Nacional de Planeación; del Fondo de Desarrollo      
de la Educación Superior, FODESEP,  del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA; miembros de la Misión de Ciencia, Educación y             
Desarrollo, conocida como la “Misión de Sabios”; de la Asociación 
Colombiana del Avance de la Ciencia, ACAC; y de la Academia de 
Ciencias Exactas, Naturales y Físicas, así como de expertos de 
organismos internacionales. 

DIRIGIDO A:
Miembros de consejos de fundadores, superiores, académicos, 
rectores, vicerrectores académicos, de Investigación, directores         
de Oficinas de Investigación de las Facultades, decanos,                    
coordinadores y directores de grupos de investigación, docentes - 
investigadores y demás directivas de las universidades, instituciones 
de educación superior y entidades de formación para el trabajo y 
desarrollo humano. Representantes, miembros y directivos de            
redes académicas, de investigación, gremiales y asociativas.              
Investigadores y expertos en educación superior. Miembros del 
Gobierno Nacional y del Congreso de la República.

 

Descuento por pronto pago o grupos mayores a tres personas: 10% de descuento. Descuento afiliados a FODESEP 15% (No acumulables) 
Incluye transporte terrestre, hospedaje individual, alimentación completa, refrigerios, material académico y certificación de asistencia.

Consignar en la cuenta corriente de Bancolombia No. 0123456789 
a nombre de la Fundación Horizontes Profesionales y enviar copia a nuestro correo electrónico.

(1) 5337481 - 3059847   3118897140 comunicaciones2@foroeduciencia.org 

CÁTEDRA 
INTERNACIONAL

LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN EN LA GENERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
USO DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ

ORGANIZAN:

23, 24 y 25 de junio, 2016  I  Hotel Sochagota, Paipa, Boyacá

VALOR INVERSIÓN POR SESIÓN (TRES DÍAS): $2.600.000 + IVA

www.foroeduciencia.org


