
 

 

Reunión de la Alianza por la CTI, 11 de septiembre, en Maloka.  
 

Muy buena asistencia de los miembros de la Alianza. 

Académicos presentes: Guillermo Páramo, Eduardo Posada, Horacio Torres, Elizabeth Castañeda y 

José Lozano. 

La directora de Colciencias dijo que va a enfatizar varios puntos. 

FOCALIZAR: Si no focaliza no tiene impacto. Los focos serán: 

1. Ciencias básicas 

2. Tecnología 

3. Agro 

4. Salud 

INDICADORES: Se fijarán metas y se establecerán indicadores de progreso. 

ACELERAR: Es necesario meter goles, aunque las políticas sean de largo plazo, es necesario 

mostrar logros. 

Cultura de la c ciencia en toda la cadena. Se crearán Malokas en ciudades y pueblos (4 cada año).  

¿Cuáles son los cuellos de botella? 

Regalías: no cree que haya que cambiar leyes sino ajustar y concertar con base en las experiencias. 

Pablo Orozco: No somos un sector. Colciencias es la cabeza del sistema. Todos los sectores deben 

desarrollar la CTI que cada sector necesita. ONDAS, que pase al MEN. Se necesita calidad en la 

educación. Las tesis de doctorado deben mover la frontera del conocimiento. No deben ser 

doctorados obtenidos por internet desde España. 

Eduardo Posada: Colciencias ha perdido terreno. Alejamiento entre gobierno y Colciencias (ley 

286). El sistema está descoordinado. En lo de regalías es necesario quitarle espacio a la política, 

lograr aprobar una ley (ACAC produjo un proyecto).Se deben mejorar los mecanismos de ejecución 

de proyectos. Pasar formación (Ph.D.) al MEN. Establecer políticas concertadas con ministerios: 

agricultura, industria y comercio, etc. La paz es tema de investigación. 

  



 

De aquí en adelante se restringió el tiempo de las intervenciones y se pidió no repetir temas. 

María del Pilar Villaveces: Aprovechar los beneficios tributarios por investigación. 

 Julio Mario Rodríguez: Este es un país con grandes desigualdades y gran diversidad.. El modelo 

seguido abre más la brecha entre los nuevos y los ya establecidos. Los modelos importados no 

funcionan. 

 

Mónica Salazar: 96% de los colombianos creen que la ciencia es importante, 78% no saben que es 

Colciencias. El principal objetivo de culturización en ciencias deben ser los políticos. Goles…la cosa 

es de largo plazo. 

Diana Gaviria: El gol más importante es convencer al gobierno de que esa es la apuesta del país. 

Fomentar incentivos a la industria par financiar investigación. 

Directora de Vértice: Ayudar a los centros de desarrollo tecnológico como medio de conección 

academia – industria. 

María Teresa…: Hay miedo a contratar por C y T. Es necesario reglamentar. No hay capacidad para 

formular proyectos. Antes de mover la frontera del conocimiento hay que solucionar muchos 

problemas en necesidades básicas. 

Janeth Giha  ¿En los últimos 4 años se invirtieron 10.7 billones y qué se ha logrado? Se va a 

evaluar. Habrá una ventanilla única de innovación. 

Sigfrid:  Es necesario lograr la apropiación del conocimiento y articular la investigación con la 

sociedad. 

José Lozano: Cómo justificará Ondas la inversión de varios cientos de miles de millones (4 según 

María Helena Manjarrés) a través de regalías? Qué impacto se produjo? Programa de educación 

de las academias a nivel mundial. Búsqueda de soluciones que acerquen la universidad y la 

industria  a través de la creación de programas de posgrado para solucionar problemas nacionales 

que generen preguntas de investigación básica para tesis doctorales. 

Guillermo Páramo: Colombia perdió buena parte de su mar y ni siquiera le importó. Falta el tema 

del mar. La política de C y T debe ser de estado en donde estén todos. Hay que hacer ciencia con la 

gente de aquí para resolver los problemas de aquí. No se trata de copiar modelos foráneos sino 

crear los nuestros. En la discusión de problemas nacionales no aparece la ciencia por ninguna 

parte, caso vacuna del papiloma. Es necesario tener conciencia de que la ciencia y la tecnología se 

deben poner al servicio de la sociedad, lo que exige una articulación entre ciencias sociales y 

ciencias naturales. 



 

Colciencias tiene tres retos: 

1. Estrategia en propiedad intelectual 

2. Líneas estratégicas nacionales 

3. Territorialización 

 

Nohora Elizabeth: El futuro en 10, 20, 30 años va a ser muy diferente. Tendremos nuevas 

necesidades y nuevas profesiones. Tenemos que prepararnos permanentemente para ese 

futuro a través de investigación. Necesitamos CTI más sociedad. 

A las 3:40 se terminó la reunión que había sido citada para desarrollarse de 1:00 a 3:30 p.m. 

 

José A. Lozano 


