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PRESENTACION 

Como consecuencia de los desastres en la economía, la investigación científica mundial arrastra una 

tremenda crisis, que se caracteriza en general por una drástica reducción de fondos, recortes en 

convocatorias, disminución de becas, ausencia de intercambios, no renovación o compra de equipos, 

falta de contratación de personal. Y tanto o mas preocupante, hay un reducido número de aspirantes a 

cursar carreras en ciencias básicas, motor de la ciencia aplicada y de la tecnología.  

 

Esos mismos problemas han sido crónicos Colombia, con leves mejoras en la última década; no 

obstante,  cuando se avizoraba un panorama mas claro en torno a la investigación científica por el flujo 

de fondos provenientes de las regalías, varios factores se han conjugado para dar al traste con muchas 

expectativas, de las cuales podría depender el desarrollo económico del país y por ende el bienestar de 

los colombianos 

 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Capítulo Antioquia y la Sede de 

Investigaciones Universitarias, han organizado el presente foro, para analizar las causas, las 

consecuencias, los factores y los actores involucrados en este extraño panorama, que parece dar a 

razón a la conocida frase “...que investiguen ellos¡¡”. 

 

Como se sabe, se han presentado otros dos foros, en Medellín y en Bogotá, para debatir una temática 

similar a la programada en este foro, pero ahora hay perspectivas complementarias, puesto que ya se 

tendrá una vision mas clara de las directrices de COLCIENCIAS con su nuevo director y en vista de 

que se comenzaron a evaluar proyectos en el marco de las regalías en Ciencia y Tecnología, también 

se podran conocer los criterios de selección y adjudicación, las cifras involucradas, las líneas de trabajo 

propuestas y otros aspectos mas concretos al respecto.  Adicionalmente, se ha incluído una sesión en 

la tarde para conocer mas a fondo los CODECTI, en dos polos regionales,Suroccidente y Central, asi 

como el funcionamiento de la corporacion Ruta N para negocios innovadores basados en tecnología. 



 

Para este Foro se proponen los siguientes ejes acerca de la Ciencia yTecnología en Colombia: 

 

1. Análisis del marco juridico de la ley de regalías 

2. Alternativas a la problemática actual 

3. Análisis de otros modelos de financiacion de la investigación 

4. Funcionamiento y operatividad 2011-2013 

 

La mecánica consistira en una breve exposición de 15 minutos y luego discusiones en torno a las 

temáticas objeto del Foro. 

 

PROGRAMACION 

Octubre 31, Auditorio Principal Sede de Investigaciones Universitarias* 

 

HORA VISION NACIONAL MODERADOR 
8.00-8.15 Sergio Fajardo Gobernador de Antioquia, Presidente OCAD  Michel Hermelin 

8.15-8.30 Fernando Chaparro Asesor Dirección de COLCIENCIAS  

8.30-8.45 Moisés Wassermman Ex-Rector Universidad Nacional de Colombia  

8.45-9.00 Nelson Porras Profesor Universidad del Valle  

9.00-9.15 CAFE  

9.15-11.00 DISCUSION Angela Restrepo 

11.00-11.30 Luis Fernando Garcia Director SIU-UDEA  

12.00-14.00 ALMUERZO LIBRE  

 VISION REGIONAL  

14.00-14.20 Juan Pablo Ortega Corporacion RUTA N, Alcaldia-UNE-EPM Pablo Abad 

14.20-14.00 Apolinar Figueroa CODECTI Sur-occidente, Cauca  

14.40-15.00 Henry Díaz CODECTI Centro, Boyacá  

15.00-15.30 CAFE  

15.30-16.00 DISCUSION Y RESUMEN FernandoEcheverri 

 

 

 

*El ingreso de vehículos a los parqueaderos SIU está restringido, sin previa reserva 

 

Mayores informes: Fernando Echeverri, feche@une.net.co; echeveri@udea.edu.co 

       Tel. 2196595 

  


