
COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LA CARRERA PROFESORAL E INVESTIGATIVA 
 ¿Y DESPUES DEL DOCTORADO QUÉ?, 

 

A continuacion se hace una relacion del coloquio mencionado, el cual se desarrollo en Cartagena del 
19-20 de Septiembre, en la sede de la AESID (España), al cual asistio el suscrito, por delegacion del 
presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, Dr. Enrique Forer 

OBJETIVO.  
Analizar diferentes aspectos de la incorporacion de doctores a la carrera docente y mas 
especificamente, “Realizar una reflexion prospectiva sobre la carrera profesoral e investigativa, en 
unmarco comparado y global”. 

0RGANIZADORES. 
Ministerio de Educacion Nacional, Consejo Nacional de acreditacion (CNA), ASCUN, Embajadas de 
España y Francia 
 
ASISTENTES.  
Principalmente vicerrectores de Investigacion y Docencia de universidades publicas y privadas, asi 
como directores de posgrado e investigación, en total unos 40 asistentes 

 
DESARROLLO. 
Cabe resaltar que no asistieron la Directora  de COLCIENCIAS, el Director de ASCUN (reemplazado 
por Xiomara Zarur M., Coordinadora de Programas Académicos Asociación Colombiana de 
Universidades) ni el Dr. Fernando Chaparro, quiene estaban dentro de la programacion inicialmente 
diseñada; en cambio se hizo presente con una profunda ponencia, el Sr. Embajador del Ecuador. 

• El Dr. Alvaro Cardona, Coordinador del Consejo Nacional de Acreditacion, hace una 
presentacion del Coloquio  y el aporte que puede dar a la incorporacion de doctorados a la 
carrera docente; resalta la importancia de la investigacion como un posible eje de lo que 
puede considerarse una formacion posdoctoral, en el marco de la mutidisciplinariedad y la 
globalizacion del conocimiento.  

• La Viceministra de Educacion, Patricia Martinez, citas buenas cifras y expectativas en el 
plano de la educacion superior y la actividad investigativa, que contrastaron con las 
intervenciones de algunos asistentes, especialmente en lo relacionado con Ciencia y 
Tecnologia, su financiación, organización y marcha; en especial no paso desapercibido para 
los presentes la reforma al decreto 1279, que considera un desangre para las arcas 
universitarias, sin tener en cuenta que puede ser un reflejo inherente al desarrollo científico 
del país. En este ultimo aspecto, si bien cabe resaltar que hemos avanzado, tampoco se 
puede decir que se trata de un salto significativo, pues ha sido mucho menor que el logrado 
por otros países de la región, como Chile y Brasil. Posteriormente la invitada del CONICYT 



de Chile, mostro los logros de su país, pero a pesar de ser indicadores buenos, menciona su 
inconformidad con los mismos, pues aun no llegan a ser lo ideal. 
 

• Existe un pesimismo muy grande en torno al futuro inmediato de la investigación, puesto que 
es la base fundamental de los programas de doctorado, pues sin ella, no se concibe su 
existencia y calidad; este pesimismo se fundamenta principalmente en la perdida de 
significancia de COLCIENCIAS, tanto a nivel presupuestal como operativo y a la distorsion 
que ocasionan el Programa de Regalías, pues es muy poco lo que realmente se puede 
lograr en Ciencia y Tecnologia. Esto debido a que los proyectos de investigación asociados 
a dicho programa no permiten crear y hacer ciencia, sino desarrollar problemas tecnológicos 
muy puntuales y limitados. 
 

• Hubo un interesante panel con 4 invitados internacionales, de España (Manuel Lucena), 
Francia (Regis Gillaume), ambos paises copatrocinadores de este evento, ademas de 
representantes de Alemania (Florian Koch) y Chile (Carmen Luz Latorre), acerca de la 
carrera docente en dichos países. Esta en general dista mucho de la nuestra, tanto por sus 
requisitos, como porque en realidad se trata de una carrera y no de un hecho incidental 
asociado a la posibilidad de investigación, pues en la mayoria de los casos el doctorado se 
vincula a una institucion como un medio para realizar su actividad investigativa. Ademas en 
los paises europeos citados, hay exitosas instituciones estatales y privadas (CSIC, CNRS, 
Max Planck) que realizan investigaciones, usualmente de carácter basico, de manera similar 
a las Universidades. De manera adicional, la representante chilena pone de presente la 
importancia de repatriar cientificos a incorporarlos a la carrera docente y cientifica en areas 
diferentes a las que ya tienen fortalezas, especialmente la capital. 
 

• El Embajador de Ecuador, Sr. Raúl Vallejo, hace una extensa exposición de las 
modificaciones que ha tenido la educación superior en su pais, especialmente en el campo 
regulador y en la carrera docente. 
 

• Hay distorsiones en cuanto a la interpretación y a lo que significa un posdoctorado, al 
parecer proveniente de una previa deficiencia reglamentaria; mas aun, ya se está 
impartiendo este programa como algo regular en una Universidad colombiana¡¡¡¡ 
 

• El Vicerrector de la Universidad de Antioquia, Dr. Fanor Mondragon, en el Panel de 
Transferencia del Conocimiento, reitera que sin recursos economicos es imposible hacer y 
lograr avances en el desarrollo economico y social del pais; cita los ejemplos de varios 
paises, entre ellos Corea, que hicieron una gran inversion en Ciencia y Tecnologia, no 
escatimando las inversiones necesarias, tanto en capacitacion como en infraestructura y 
logistica. Recalca tambien las limitaciones del Programa de Regalias y su aporte a la 
solucion de la problemática planteada. 
 



• Como fruto del panel Ser Profesor Universitario en el Siglo XXI, asociado a su vez a la 
intervención anteriormente mencionada, los delegados de Francia, de España, ofrecieron 
sus experiencias y conocimientos para aportar hacia el mejoramiento del estado actual de la 
carrera docente en Colombia. 
 

• En el Panel Investigacion de Excelencia, intervinieron Marta Losada, Jaime Bernal y 
Fernando Echeverri; presentan ejemplos claros del avance del conocimiento en un marco de 
invesitgacion frontera y aporte social; se reitera el oscuro panorama que se augura a la 
investigación cientifica colombiana. El suscrito en especial hace una analisis de varias cifras 
que se encuentran en el Informe 2012 del Observatorio de Ciencia y tecnologia; resalta que 
las cifras de los grupos, patentes y publicaciones dejan mucho que desear y no 
corresponden a la realidad, asi como el numero de doctorados y su desempeño en acciones 
I+D; tampoco hay un claro conocimiento de lo que han hecho, hacen y haran los centros de 
excelencia y de las patentes nacionales y extranjeras. Critica por demas las ultimas 
decisiones de COLCIENCIAS en cuanto a la deficitaria financiacion de las ciencias basicas, 
la adquision de equipos robustos, las becas de doctorados y la incorporacion de 
doctorandos a las empresas. 
 

• Posteriormente, en el panel Apropiacion del Conocimiento, Daniel Hermelin presento otras 
formas de apropiacion social, mas alla de lo que la gente considera como un bien util; por 
otra parte, Sandra Daza, del Observatorio de Ciencia y Tecnologia, da a conocer varias 
encuestas acerca de la percepcion de la gente de lo que es la investigacion, la tecnologia, 
quienes las hacen y donde la hacen. Los resultados son francamente preocupantes, por 
decir lo menos. 
 

• En cuanto a los estimulos y remuneracion, se escuchan dos aportes de universidades 
privadas, Bernardo restrepo por la Universidad Cooperativa y Cristian Bejarano; resaltan los 
esfuerzos que hacen para atraer y contratar doctores, haciendo esfuerzos no solo 
economicos sino tambien academicos e institucionales para incorporarlos a la docencia y a 
la investigacion de manera exitosa. 
 

• En ese mismo ocntexto, Edgar Daza, de la Universidad Nacional, expone los avances en 
ciencias y en posgrados de la Universidad Nacional de Colombia, ademas de la amenaza 
presupuestal que supone la falta de compromiso del estado para suplir deficiencias 
presupuestales derivadas de los incentivos a los profesores, contempladas en los decretos 
1444 y 1279, que ademas se han acelerado e incrementado en los ultimos años d euna 
manera desmesurada, en parte por la reclasificacion de revistas. 
 

Fianalmente, se proponen varias acciones para hacer una hoja de ruta, la cual parte de las 
percepciones de los participantes, que se manifiestan en una encuesta (Anexa). Por otra parte, en 



otros paises no necesariamente la carrera docente tiene que ir apareada con otra cientifica, pero es 
concepto unanime que llegar  a ser un un profesor de los mas altos rangos exige mucho tiempo, 
esfuerzo, dedicacion y produccion de conocimiento. 

En sintesis, no se puede preveer un adecuado desempeño de un recien doctorado que se incorpora 
a la carrera docente en Colombia; en parte porque tiene una alta carga academica que disminuye su 
dedicacion a la investigacion y tambien porque hay menos oportunidades, presupuesto y logistica 
para esto ultimo, que tampoco sera subsanados con dineros del Programa de Regalias. Urge por 
tanto de parte del CNA y de Ministerio, adelantar acciones y gestiones para enmendar al mas alto 
nivel del estado, las acciones que esten retrasando o amenazan el avance cientifico del pais, que en 
buena parte derivan del papel secundario de COLCIENCIAS, de decisiones erraticas y falta de 
prespuesto y estrategias.. 

 
FERNANDO ECHEVERRI 
Sbre 24-2013 
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CARTAGENA, SEPTIEMBRE 19 Y 20 DE 2013 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
Por favor complete las celdas en blanco que considere pertinente. Puede incluir la cantidad de información que sea necesaria; al 
escribir en cada celda, ésta se ampliará automáticamente tanto como lo requiera.  
 

 
1. COMENTARIOS SOBRE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CARRERA PROFESORAL EN COLOMBIA  

(El rol de Colciencias; Decreto 1444; Decreto 1279; experiencias de Universidades privadas, etc.) 
 

 

 

 
2. ESTIMULOS A LA FORMACIÓN DOCTORAL 

 
 
 
 

 
3. CREACIÓN DE CONDICIONES PROPICIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

EXCELENCIA DE LOS DOCTORES. 
 

 
 
 

 
4. ESTRATEGIAS PARA PROPICIAR LA DIVULGACIÓN, TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO 



 
 
 

 
5. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA QUE LOS DOCTORES PUEDAN DESARROLLAR, PROYECTOS, PROGRAMAS, 

CENTROS, GRUPOS, INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN EN UNA PERSPECTIVA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 

 
6. REMUNERACIÓN Y ESTIMULO PARA LOS PROFESORES / MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y 

RECONOCIMIENTO 
 

 
 
 

 
7. OTROS ASPECTOS A INCLUIR EN UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA FORTALECER LA CARRERA DEL PROFESOR 

UNIVESITARIO DEL SIGLO XXI, LA CUAL SE ANUNCIA COMO POSTDOCTORAL Y GLOBAL 
 

 
 
 
 
 

8. ECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES CONCRETAS A REALIZAR PARA FORTALECER LA CARRERA DEL 
PROFESOR UNIVERSITARIO CON FORMACIÓN DOCTORAL EN COLOMBIA  

 

 

 


