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PRÓLOGO

La cooperación internacional en ciencia y tecnología es una estrategia que 
posibilita el desarrollo de las Instituciones de Educación Superior (IES). Las 
modalidades de dicha cooperación involucran tanto las ayudas voluntarias, 
como la interrelación de pares. En el País se reconoce, cada vez más, la 
importancia que la ciencia, la tecnología y la innovación, tienen como ejes 
fundamentales de la calidad académica de las IES. Estas instituciones hacen 
esfuerzos para que sus grupos de investigación se escalafonen y, con ello, 
se incremente, de manera significativa, su participación en las convocatorias 
para el financiamiento de proyectos. Igualmente, en las IES, las actividades y 
proyectos de cooperación internacional se relacionan especialmente con los 
centros y los grupos de investigación y, en algunos casos, con actividades que 
desarrollan profesores e investigadores de manera individual. Ahora bien, los 
recursos estipulados en las convocatorias son escasos y de allí se desprende la 
importancia que tiene la cooperación internacional.

Vista en estos términos, la cooperación internacional constituye un 
mecanismo para la internacionalización de la educación superior, con la 
perspectiva de establecer mejores relaciones de intercambio o de apoyo entre 
los países y entre las instituciones. Por esta razón, la Asociación Colombiana 
de Universidades (ASCUN), en la propuesta de Políticas y Estrategias para la 
Educación Superior de Colombia 2006 - 2010, de la Exclusión a la Equidad II, definió 
como temas críticos de la educación superior: La limitada internacionalización 
y la ausencia de sentido propio de la dimensión internacional. En dicho 
documento, los rectores plantean la necesidad de “Diseñar políticas y 
estrategias para la cooperación internacional que definan claramente los 
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objetivos y las prioridades de esta cooperación para el desarrollo de la 
educación superior del país”. Se pone entonces de manifiesto, para ASCUN, 
la relevancia de la internacionalización y de la cooperación internacional en 
favor del desarrollo de la educación superior. Se concibe que los procesos, 
en la medida que impulsan la calidad, facilitan la movilidad académica y 
profesional, crean referentes para la convalidación de estudios y títulos 
y, en general, se promueve la transformación de la educación superior en 
escenarios de trabajo colaborativo, con lo cual se pueden ofrecer mejores 
respuestas a las necesidades sociales del país.

El estudio “Caracterización sobre la Cooperación Internacional en Educación 
Superior”, realizado por ASCUN, COLCIENCIAS y la RCI, responde justamente 
a la necesidad de conocer y valorar el desarrollo que tienen las instituciones de 
educación superior en materia de cooperación internacional. Sus resultados 
dan cuenta del desarrollo de esta cooperación en dichas instituciones, 
muestran tendencias sobre las formas de este tipo de cooperación, señalan las 
fuentes de financiación, las políticas y las estrategias que ellas han diseñado 
para adelantar tales procesos y especifican los recursos que las instituciones 
destinan para esta cooperación. 

Sin lugar a dudas, el apoyo que brindaron COLCIENCIAS y la RCI 
para la realización del estudio, permitió determinar la realidad de la 
cooperación internacional en investigación, ciencia, tecnología e innovación 
de la educación superior. Al mismo tiempo, abrió posibilidades para futuros 
estudios que tengan como fin el diseño de políticas, estrategias y prioridades 
para la cooperación internacional.

Para facilitar su comprensión, el estudio se presenta en capítulos, los 
cuales incluyen: el análisis de la internacionalización y la innovación en la 
sociedad del conocimiento, los antecedentes, el consolidado nacional y un 
resumen de cada una de las regiones donde se ejecutó el proyecto, algunas 
de las prácticas significativas en las regiones y las fuentes de financiación. 
Finalmente, se presenta un capitulo de conclusiones y sugerencias. 

Agradecemos de manera especial a COLCIENCIAS, a cada uno de los 
nodos de la Red RCI y a las instituciones que contribuyeron con sus aportes 
a la realización del estudio. Sin el apoyo de todos esos actores no habría sido 
posible conocer los mecanismos de cooperación internacional en la educación 
superior. 
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Esperamos que la divulgación de los resultados obtenidos en el estudio 
aporte información pertinente para las instituciones y permita definir 
estrategias que fortalezcan los procesos de cooperación internacional. Con 
ello se cumple con los lineamientos de la Asociación referidos a “establecer 
relaciones con otros actores para canalizar recursos de la cooperación 
internacional destinados al logro de las metas y los fines de la educación 
superior del país, con especial énfasis en la movilidad académica, el 
mejoramiento de la calidad y la eficiencia”. 

Universitariamente,

Bernardo Rivera Sánchez. 
Director ejecutivo.
ASCUN. 





ABREVIATURAS 

TWAS Academic Science for Developing World.
GTZ Agencia Alemana de Cooperación Internacional 

Alemania.
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional.
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional.
USAID Agencia Internacional de Estados Unidos para el 

Desarrollo. 
NORAD Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo. 
SIDA Agencia Sueca de Cooperación. 
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados.
ALPIP América Latina - Región Piemonte - Politécnico de 

Turín.
ANOCIE Asociación Nacional de Organismos Constructores de 

Infraestructura Educativa.
AUIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados 
BID Banco Interamericano de Desarrollo.
BECAS MUTIS Becas Mutis - Instituto de Cooperación Iberoamericana.
CDC Centers for Disease Control and Prevention.
CNRS Centre Nacional de la Recherche Scientifique.



xx

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza. 

CABBIO Centro Argentino Brasileño de Biotecnología. 
CIRAD Centro de Cooperación Internacional en Investigación 

Agronómica.
CEDEX Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas.
CIOP Centro de Investigaciones Ópticas. 
CINVESTAV Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados.
CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical.
CIID Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo.
ICTC Centro Internacional para el Parto Tradicional. 
CLAF Centro Latinoamericano de Física.
CDC Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades.
CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica. 
KFPE Commission for Research Partnership with Developing 

Countries. 
CEI Conferencia Episcopal Italiana. 
CONICIT Consejo para la Investigación Científica y Tecnológica. 
CNPQ Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico.
CNPQ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico.
UICN Conservación Internacional.
CFSC Consortium For Social Change. 
CGIAR Consultive Group on International Agricultural 

Research-Grupo.
COOPI Cooperazione Internazionale. 
CAPES Coordinación de Perfeccionamiento de Personal a 

Nivel Superior.
SAREC Department for Research Cooperation- del Sida - 

Swedish Agency for International Development 
Cooperation.



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

xxi

DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst.
PREFALC Dispositivo Regional de Cooperación Universitaria en 

Red. 
ENAH Escuela Nacional de Antropología e Historia.
EPFL Escuela Politécnica Federal de Lausana - Suiza.
FIUC Federación Internacional de Universidades Católicas. 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
UNFPA Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. 
FONTAGRO Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria.
FRIDA Fondo Regional para la Innovación Digital en América 

Latina.
FOCAD Formación Continuada a Distancia.
IFRTD Foro Internacional de Transporte Rural y Desarrollo.
ESSEN Grupo Alemán Collide Divisburg. 
ISTEC Ibero-American Science And Technology Education 

Consortium. 
IRD Institut de Recherche pour le Delevoppment.
IRCAM Institut de Recherche/Coordination Acoustique/

Musique.
ISAB  Institut Supérieur D’Agriculture in Beauvais. 
IHMC Institute of Human and Machina Cognition.
INN Instituto de Nutrición Nestlé. 
ILANUD Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para 

la Prevención del Delito y Atención del Delincuente. 
UNCTAD Instituto Virtual de la UNCTAD (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).
IAI Inter-American Institute for Globalchange Research.
IAEA International Atomic Energy Agency.
ICTP International Centre for Theoretical Physics.
IDRC International Development Research Center.
IFS International Fundation for Science.
IPPS International Programme in the Physical Sciences.
ISTR International Society for third-Sector Research. 



xxii

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

INWENT Internationale Weiterbildung und Entwicklung 
Ggmbh.

JICA Japan International Cooperation Agency.
KADO Korean Agency for Digital Opportunnity & Promotion.
LPAS Laboratorio de Contaminación Atmosférica.
MAE Ministerío Degli Affari Esteri. 
NSF National Science Foundation. 
OIMT Organización Internacional de Maderas Tropicales. 
OEA Organización de Estados Americanos.
OEI Organización de Estados Iberoamericanos. 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura. 
OIM Organización Internacional de Migraciones.
OMS Organización Mundial de la Salud. 
OPS Organización Panamericana para la Salud. 
OUI Organización Universitaria Interamericana.
NINA Orwegian Institute for Nature Research. 
PAHEF Pan American Health and Education Foundation. 
PFIZER Pfizer Global Pharmaceuticals.
PCI Population Comunication International. 
INCO Program “Cooperation With Third Countries And 

International Organizations”. 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
TDR Programa Especial de Investigación y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales. 
CYTED Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 

el Desarrollo. 
INIBAP Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y 

el Plátano.
RELAL Región Latinoamericana Lasallista.
RSC Royal Society Chemistry. 
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SUPSI Scuola Universitaria Professionale Della Svizzera 
Italiana.

ACERCA Servicios de Automatización Avanzados.
TRICALCAR Tejiendo Redes Inalámbricas para América Latina y el 

Caribe. 
AMCA The American Mosquito Control Association.
IAESTE The International Association for the Exchange of 

Students for Technical Experience. 
NUFFIC The Nethederlands Organization for International 

Cooperation. 
UIPES Unión Internacional de Promoción de la Salud y 

Educación para la Salud.
UNACH Universidad Autónoma de Chiapas. 
UMC Universidad Complutense de Madrid. 
UMASS Universidad de Massachusetts. 
USP Universidad de Sao Paulo. 
UNESP Universidad Estadual de Sao Paulo de Jabotical. 
UFRGS Universidad Federal de Río Grande do Sul. 
UFSC Universidad Federal de Santa Catarina.
UFSM Universidad Federal de Santa María.
UFSCAR Universidad Federal de Sao Carlos.
UFRGS Universidad Federal Río Grande Do Sul de Porto 

Alegre.
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.
USP Universidade de São Paulo. 
WWF World Wildlife Fund.





CAPÍTULO I

INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Héctor Bonil la, 
Universidad Antonio Nariño 

Carlos Mauricio Nupia 
Asesor Internacionalización Colciencias 

 

El sociólogo Daniel Bell1 introdujo la noción de la “sociedad de información” 
en su libro El Advenimiento de la Sociedad Post-industrial. Bell formula que el 
eje principal de la sociedad será el conocimiento y advierte que los servicios 
basados en él se convertirán en la estructura central de la nueva economía 
y la nueva sociedad. Esta noción pone de manifiesto un desarrollo hacia la 
información, lo cual permitió, en los años 90, impulsar las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC’s), con lo cual se instaura el ingreso 
a la sociedad de la información2. Esta sociedad se convierte en el instrumento 
por excelencia de la globalización, cuyo desarrollo ha permitido acelerar la 
instauración de un mercado mundial abierto y autorregulado.

En los años 90, la UNESCO contribuyó conceptualmente a ampliar esta 
reflexión, adoptando el término más integral de “sociedad del conocimiento” 

1 BELL, Daniel. The Comino of Post-Industrial Society a Venture in Social Forecasting, Harmondsworth, Peregrine. 1976.
2 TORRES, Rosa María. Sociedad en la Información/Sociedad del Conocimiento. En www.vecam.org/edm/article.php3?id_

article=94, septiembre de 2005.
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o “sociedad del saber”. Con esta denominación se superan los postulados de 
Bell al desligar el concepto de la concepción economicista. Así lo manifestó 
Waheed Khan, Subdirector de la UNESCO para la comunicación y la 
información en el 2003:3

“Information society is the building block for knowledge societies. Whereas I see the 
concept of ‘information society’ includes a dimension of social, cultural, economical, 
political and institutional transformation, and a more pluralistic and developmental 
perspective. In my view, the concept of ‘knowledge societies’ is preferable to that of 
the ‘information society’ because it better captures the complexity and dinamism of 
the changes taking place (...) the knowledge in question is important not only for 
economic growth but also for empowering and developing all sectors of society” 

En el año 2002, Manuel Castell4 plantea que lo que caracteriza a la 
revolución tecnológica actual “… no es el carácter central del conocimiento y 
la información, sino la aplicación del uno y la otra a aparatos de generación de 
conocimiento y el procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de 
retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos”. En este sentido, 
frente a la sociedad del conocimiento señala que “se trata de una sociedad en la 
que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información 
han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica adentrada en el 
procesamiento de información, la generación de conocimiento y las tecnologías de 
la información”.

En la declaración que produjo la primera Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (CMSI), se plantea que la etapa en que se adentró 
el ser humano contemporáneo se caracteriza por el predominio alcanzado por la 
información, la comunicación y el conocimiento en la economía y en el conjunto 
de actividades humanas. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la sociedad 
de la información debe centrarse en los seres humanos, en función de sus 
necesidades y dentro de un marco de derechos humanos y justicia social. 

Los enunciados anteriores permiten reconocer el proceso que ha tenido 
la noción de sociedad del conocimiento. Esa evolución ha permitido superar 
concepciones individuales y con ello se han podido involucrar otros actores 
de la sociedad, de acuerdo con la complejidad que conlleva el conocimiento 
en sí mismo. La base fundamental de una sociedad del conocimiento tiene en 

3 UNESCO. Towards Knowledge Societies. An Interview with Abdul Waheed Khan. http//portal.unesco.org/ci/en/ev.p... 
2003.

4 CASTELL, Manuel. La Dimensión Cultural de la Internet, Universitat Oberta de Catalunya, julio 2002 .http//uoc.edu/
culturaxxi/esp/a, consulta septiembre 9 de junio de 2008. 
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cuenta el capital intelectual, expresado en términos de desarrollo científico y 
tecnológico, y ello incluye enfrentar las necesidades sociales. 

Así entendidas estas nociones y su evolución contemporánea, el 
conocimiento científico se perfila como un sistema de ideas basado en la 
investigación que es generadora de la actividad productiva. Por su parte, 
el desarrollo tecnológico es la herramienta por excelencia que permite la 
interactividad con la sociedad. 

LA APUESTA NACIONAL

A partir de los desarrollos alcanzados no es extraño entonces encontrar que 
dentro de una visión con prospectiva nacional, el Departamento Nacional de 
Planeación establezca postulados como el siguiente: 

“El crecimiento económico y por consiguiente el bienestar social se sustentan en 
la capacidad de las naciones para generar y adaptar el conocimiento. En el mundo 
actual, los países han comprendido que el desafío consiste en lograr una mayor 
agregación de valor y conocimiento en procesos de producción y, para ello, la ciencia, 
la tecnología y la innovación son indispensables. La experiencia de los países que 
han logrado avances importantes en el crecimiento económico ha puesto en evidencia 
la importancia de hacer una profunda transformación de sus aparatos productivos, 
asegurando procesos sostenidos de innovación tecnológica. En estos países la política 
pública se ha caracterizado por una firme decisión de incorporar el conocimiento a la 
producción tradicional -y a nuevos sectores de media y alta tecnología- dirigidos hacia 
los mercados nacionales e internacionales. Esto ha hecho posible la consolidación de 
círculos virtuosos de desarrollo en los cuales la modernización tecnológica tiene 
impactos positivos en la productividad y en la competitividad, lo que contribuye, a 
su vez, a la dinámica del desarrollo económico”.5 

Eso ha significado para el País el reto de mirar hacia el futuro. En orden 
a ello, se han establecido metas que exigen establecer los elementos para 
incorporarse a la sociedad del conocimiento en condiciones competitivas para 
los próximos años, así:

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.• 

5 DNP, 2019. Visión Colombia II Centenario. Bogotá: Ed. Planeta 3ª. Edición 2005. p 206.
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Consolidar el Sistema Nacional de Información e Indicadores de • 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.

Acrecentar la cultura científico-tecnológica de la sociedad • 
colombiana.

Desarrollar y consolidar el capital humano colombiano para la ciencia, • 
la tecnología y la innovación.

Impulsar el conocimiento en áreas estratégicas para el desarrollo de la • 
competitividad del país.

Generar y consolidar capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación • 
en todas las regiones de Colombia.

Desarrollar políticas para la adquisición de equipos científicos en los • 
programas de doctorado y centros de excelencia mediante estrategias 
de financiación con fines de uso compartido.

Apoyar la competitividad del sector productivo mediante la innovación • 
tecnológica. 

El cumplimiento de estas metas exige, indudablemente, revisar las fuentes 
tradicionales de generación y uso del conocimiento que particularmente 
recaen en las Instituciones de Educación Superior (IES) y en los pocos centros 
de investigación. Además, se hace necesario favorecer la influencia de algunos 
sectores productivos que realizan actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. Esto significa apostar por una integración entre los 
diversos sectores académico, gubernamental y productivo, con un sistema de 
asociación que de respuesta a las prioridades locales y a los retos que impone 
una sociedad globalizada. 

Desde esta perspectiva, la internacionalización, como proceso a adelantar, 
complementa los esfuerzos que realizan los diversos sectores involucrados, 
facilitando la inserción del país en la sociedad del conocimiento. 

EL APORTE DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Al hacer un rastreo histórico de fenómeno de la internacionalización, se puede 
constatar que, desde la antigüedad, se adelantaron relaciones comerciales y 
de intercambio entre pueblos; en este sentido, se trata de una actividad que se 
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ha realizado desde siempre6. Ahora bien, el proceso de internacionalización 
tiene unas dimensiones particulares en el presente, a saber:

La dimensión de comercio internacional se entiende como el • 
intercambio de productos que puede ser medido fácilmente por 
medio del volumen de exportaciones e importaciones. Su carácter 
esencial yace en la transacción de productos.

La dimensión del grado de independencia e interrelación entre los • 
países que consiste en el desarrollo de las relaciones internacionales, 
el cual involucra flujos de naturaleza física, financiera y movilidad de 
personas. Todo esto se concreta en operaciones de inversión directa, 
transferencia de tecnología y de información. 

La dimensión de la globalización, la cual se ha desarrollado • 
fundamentalmente en la consolidación de mercados trasnacionales y 
una sorprendente dinamicidad en la informática. Esta dimensión está 
impulsada por la innovación y el desarrollo tecnológico.

La internacionalización abre nuevas alternativas para las relaciones entre 
los países y se convierte en un tema que ocupa las agendas de las naciones en 
los procesos de intercambio. Estas relaciones se adelantan según las diferentes 
formas colaborativas las cuales responden al grado de desarrollo de los 
países. Una de estas formas es la cooperación internacional. En la sociedad del 
conocimiento, las diferencias entre los países obligan a procurar acercamientos 
a través de los cuales se puedan zanjar las enormes brechas en el desarrollo 
de la investigación y la innovación.

 
Dentro de las múltiples alternativas, tanto el Estado como las instituciones 

vinculadas a la Investigación y el Desarrollo (I+D), acuden a fuentes 
internacionales proporcionadas por varias organizaciones, por ejemplo: la 
Unión Europea, UNESCO, CYTED, la ONU, el Banco Mundial, BID, FAO, 
entre otras. Estas organizaciones favorecen el desarrollo de programas, 
proyectos y acciones de interés común para la investigación y la generación 
de conocimiento, lo cual permite el incremento de la competitividad de 
diversos sectores y el mejoramiento del bienestar social. 

6 HERAS, Carlos de las y JAMBRINO, Carmen. Internacionalización de las Organizaciones y su Influencia en la Identidad. 
El caso de la comunicación publicitaria. Rev. Razón y Palabra No. 32: abril y mayo 2003. www.razonypalabra.org.mx.
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Actualmente, los mecanismos de Cooperación Internacional permiten 
vincular paulatinamente a los países en procesos de generación de 
conocimiento. Dichos mecanismos van, desde la ayuda voluntaria a una 
población objetivo de un donante (estado, gobierno local, ONG), hasta la 
vinculación de socios o pares. Esta cooperación se puede llevar a cabo 
a través de los gobiernos, las instituciones académicas, las ONG’s o las 
empresas. En el caso de las universidades, los programas de cooperación se 
realizan con los centros o grupos de investigación de la institución, y con 
docentes e investigadores individuales. El objetivo central consiste en acortar 
las distancias y asimetrías que mantienen las desigualdades y problemas 
globales entre ricos y pobres, procurando realizar actividades entre pares o 
instituciones contrapartes. 

Es importante tener en cuenta que el fenómeno de la internacionalización, 
para las Instituciones de Educación Superior, se concibe como un proceso 
integral que incorpora las dimensiones internacional e intercultural7 en 
las funciones sustantivas. Esta integración revierte en baluarte tanto de su 
identidad como de su cultura (Knight, J, 2002). 

En relación con las modalidades, la cooperación internacional involucra 
esferas como: 1. La Cooperación para el Desarrollo, que tiene un flujo, casi 
exclusivo, de países industrializados hacia los países en desarrollo (relación 
Norte - Sur); sus mecanismos son complejos y demorados. 2. La Cooperación 
Científica y Tecnológica que consiste en un intercambio real entre iguales 
(países de igual desarrollo, personas del mismo nivel, proyectos o actividades 
similares); sus mecanismos son más directos y emplean menor tiempo para 
su ejecución. 

Las IES, por su naturaleza, tienden a establecer lazos con organismos que 
ofrecen Cooperación Científica y Tecnológica antes que con aquellos que 
ofrecen Cooperación para el Desarrollo. Sin embargo, estas modalidades 
tienden, con frecuencia, a confundirse y entremezclarse. Un ejemplo de ello se 
evidencia cuando algunas instituciones acuden a organismos que adelantan 
actividades de Cooperación para el Desarrollo, cuando sus pretensiones 
se focalizan en la realización de actividades de Cooperación Científica y 
Tecnológica. Con este procedimiento se aleja a los docentes-investigadores 
de su objetivo principal. 

7 Jane Knight, del Instituto para los Estudios de Educación de Ontario, Universidad de Toronto, investiga la 
Internacionalización de la educación en el mundo y pone en relieve la dimensión intercultural. 
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Con la intención de evitar confusiones como la enunciada, es relevante 
señalar que el significado de la Cooperación para el Desarrollo8 comprende 
actividades que realizan actores públicos y privados entre países con 
diferente nivel de renta. Con ellas se promueve el progreso económico y 
social de los países en vía de desarrollo y se suscita la relación entre estos y los 
países desarrollados. La Cooperación para el Desarrollo está constituida por 
actores de diversa índole y con diversas funciones. Estos actores coexisten 
en escenarios que poseen diferentes formas y estrategias de acción entre las 
cuales pueden mencionarse: las instituciones multilaterales, los gobiernos 
de países donantes y receptores, las administraciones públicas regionales y 
locales, las universidades, entre otros.

Pese a que en los últimos años Colombia viene desarrollando actividades 
de cooperación internacional a través de entidades públicas y privadas, unas 
enfocadas a la solución de problemas coyunturales, otras hacia el desarrollo 
de actividades que permiten fortalecer su capacidad de respuesta a los retos 
que generan las sociedades del conocimiento, es necesario insertarse en los 
nuevos paradigmas de las relaciones internacionales y destinar mayores 
recursos para la cooperación como complemento de las iniciativas nacionales 
en ciencia, tecnología e innovación. 

En las IES del país, el fundamento actual de la cooperación internacional 
está basado en la complementariedad de sus capacidades reciprocas, con lo 
cual se busca la realización de actividades conjuntas y asociativas de beneficio 
mutuo. En este contexto, es importante resaltar la interrelación que debe existir 
entre las Oficinas de Relaciones Internacionales de las universidades (ORI’s) 
y los investigadores, de tal manera que se favorezca un trabajo coordinado y 
articulado para adelantar los procesos de internacionalización. 

Para lograr este tipo de trabajo se requiere del fortalecimiento de las 
ORI’s, lo cual se obtiene al mejorar la experiencia y la capacidad en la 
preparación de proyectos y al impulsar la participación de los investigadores 
en convocatorias y actividades propuestas por la cooperación internacional. 
La articulación entre las ORI’s y los grupos de investigación se constituye en 

8 El término cooperación para el desarrollo no es sinónimo de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), aunque en 
muchos casos se utilice indistintamente; según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la AOD la constituyen los flujos que las agencias oficiales, 
incluidos los gobiernos estatales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y a las 
instituciones multilaterales y que en cada operación satisfacen las siguientes condiciones: a) tienen como principal 
objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo y, b) son de carácter 
concesional y contienen un elemento de donación de al menos 25%. 
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una estrategia para lograr mayor competitividad en las IES y para obtener un 
mejor posicionamiento de los proyectos de investigación y desarrollo en el 
ámbito internacional.

El propósito está expuesto, las herramientas diseñadas, los participantes 
dispuestos, el camino está por recorrer. El reto consiste en lograr el diseño de 
las políticas y las estrategias de internacionalización de la investigación y el 
desarrollo. De esta manera, será posible garantizar un mayor aprovechamiento 
del apoyo de la cooperación internacional y un mayor grado de concreción 
por medio de programas estructurales que amplían la participación. Con este 
propósito en mente se hace entrega de este documento, como insumo para la 
gran caja de herramientas que está por ser construida y completada con los 
aportes de las diversas instituciones que hacen parte de la RCI.



CAPÍTULO II

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN COLOMBIA

Virginia Hernández Caicedo
Universidad de los Llanos 

 

1. JUSTIFICACIÓN

Colombia requiere del fortalecimiento de la capacidad endógena para asimilar 
la ciencia, la tecnología y la innovación. Este requerimiento reclama la presencia 
de mecanismos de planeación y ejecución de políticas relacionadas con la 
gestión de recursos de cooperación científica y tecnológica internacional, con 
los cuales se faciliten los procesos de internacionalización de las instituciones 
de Investigación y Desarrollo (I+D). Con el fin de complementar los 
recursos locales y nacionales y así, fortalecer las capacidades individuales 
e institucionales, la cooperación es un elemento clave para mancomunar 
esfuerzos en la búsqueda de objetivos concretos y de solución a dificultades 
comunes. 

La cooperación internacional, como instrumento fundamental y brazo 
operativo de la internacionalización de programas, proyectos y actividades, 
contribuye al desarrollo integral de los procesos en Ciencia y Tecnología (CIT.). 
Las instituciones de orden nacional como COLCIENCIAS y el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), promueven y realizan esfuerzos para fortalecer 
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la cooperación científica y tecnológica internacional, con lo cual se optimiza la 
capacidad regional en las dimensiones académicas, científicas y tecnológicas 
a partir de las cuales se avanza hacia el desarrollo sostenible de los demás 
sectores. 

1.1. Marco de referencia

El presente estudio se enmarca en las políticas nacionales9 de 
internacionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación de 
COLCIENCIAS y hace parte inherente del actual plan de acción de la Red 
Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior (RCI) - 
ASCUN. Además, esta indagación se contempla en las agendas prospectivas 
de ciencia, tecnología e innovación en los diferentes departamentos del 
país, por cuanto la internacionalización de la C,T+I pretende facilitar la 
comprensión de los diferentes medios de apoyo, a los que se puede acceder 
cuando se adelantan procesos de generación de conocimiento y desarrollo 
de capacidades. 

Por su parte, la VIII Asamblea Nacional de la RCI “Internacionalización para 
la Investigación y el Desarrollo”, realizada en Villavicencio los días 19 y 20 de 
octubre de 2006, puso en evidencia la necesidad de incrementar el trabajo 
conjunto entre COLCIENCIAS y la RCI, a través de ASCUN. Así mismo, en 
ella se propuso elaborar un convenio encaminado a fortalecer el proceso 
de internacionalización de la investigación científica y tecnológica. De esta 
forma, el Convenio No. 152 del 2006 entre COLCIENCIAS y ASCUN/RCI, 
tiene por objeto aunar esfuerzos para establecer una línea de trabajo al interior 
de la RCI, desde la cual se estudien modelos y tendencias mundiales para la 
internacionalización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. De manera 
complementaria, el convenio motiva el diseño de estrategias para articular el 
trabajo de las dependencias encargadas de la investigación con las oficinas 
o dependencias que tienen a su cargo el tema de relaciones internacionales. 
Todo ello con el fin de fortalecer los procesos de internacionalización de la 
investigación en las universidades del país.

9 COLCIENCIAS. Direccionamiento Estratégico 2004-2006: una visión 2020, Bogotá, noviembre de 2004, numeral 5.2 p. 9 
“desarrollo regional” para internacionalizar la dinámica CT+I en las regiones, numeral 5.8 p. 15, “Competitividad e 
internacionalización” y numeral 5.10 “Cooperación internacional en ciencia y tecnología”.
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Los resultados de la interacción en las Mesas ASCUN-MEN (mesas de 
trabajo de rectores universitarios), que funcionaron en forma continua y 
sistemática durante los años 2005 y 2006, posibilitaron el Foro “Educación 
Superior - Visión Colombia 2019”; en el mismo se consolidaron propuestas 
que aportarán en la construcción de política pública incluidas en la Agenda 
para la Educación Superior de Colombia “De la exclusión a la equidad II” y 
“Hacia un Sistema de Educación Superior más Equitativo y Competitivo al Servicio 
del País”. 

En la misma perspectiva, ASCUN propone sistematizar y actualizar los 
avances sobre “Internacionalización de la Educación Superior” resultado de 
los diversos proyectos adelantados por la RCI que fueron expuestos en la 
mesa de trabajo ASCUN-MEN. Esta mesa fue preparatoria para la Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES) convocada por IESALC-UNESCO en 
Junio de 200810.

Actualmente, es manifiesto el compromiso del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y COLCIENCIAS para desarrollar estudios y proyectos que 
promuevan y apropien la internacionalización en la comunidad académico 
- científica. Estas instituciones han encontrado en ASCUN y en la RCI 
capacidad de convocatoria, interlocución y análisis, y experiencia adecuada 
para el trabajo que exige abordar el tema de la internacionalización en la 
educación superior y la cooperación internacional científica y tecnológica.

En el documento “Visión Colombia Segundo Centenario: 2019”, se indica 
que una de las estrategias consiste en “… fundamentar el crecimiento y 
desarrollo científico y tecnológico”, lo cual se relaciona directamente con el 
presente estudio. Del mismo modo, el capítulo II señala que: 

“La internacionalización es una necesidad. La economía mundial está cada vez más 
integrada, tienden a eliminarse las trabas al comercio internacional y al movimiento 
de capitales y la protección arancelaria o cualitativa ya no es garantía para desarrollar 
las economías nacionales “hacia adentro”… la consolidación competitiva del sector 
productivo en los mercados internacionales es mucho más que vender en esos 
mercados, significa desarrollar las capacidades públicas y privadas para adaptarse 
a ellos,... La internacionalización, así entendida, no excluye el reconocimiento del 

10 La CRES fue preparatoria para la Conferencia Mundial de Educación Superior, prevista para el año 2009. Ejes 
temáticos de la CRES-2008: Contexto regional y mundial; La Educación Superior en la Sociedad del Conocimiento; 
Equidad e Inclusión; Diversidad y Diversificación; Integración e Internacionalización; Reforma de la Educación 
Superior; Acreditación y Evaluación; Gobernabilidad; y Financiación. 
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mercado doméstico ni el de nuestros socios naturales, como fuentes importantes de 
demanda de bienes y servicios y de oferta de factores productivos…”. 

La cita anterior hace referencia a la importancia que se otorga a la 
internacionalización de la economía con el fin de mejorar niveles de 
competitividad y al reconocimiento de los mercados domésticos. Uno y otro 
deben estar soportados por la academia a través un sistema de investigación 
que interactúe con la sociedad. 

De esta forma, el conocimiento científico representa una importancia 
estratégica para el desarrollo nacional11 y la internacionalización puesta 
al servicio de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy en día, el valor 
estratégico que adquirió el conocimiento científico en el incremento de la 
productividad se refleja en que los gobiernos esperan de las instituciones de 
educación superior calidad, fortalecimiento del recurso humano de alto nivel 
e investigaciones y desarrollos tecnológicos. Al atender a todos estos aspectos 
se hace parte de una sociedad del conocimiento.

1.2. Importancia del estudio

La estrategia más importante de la internacionalización es la Cooperación 
Internacional cuyo espíritu es equiparable a una fuerza dominante12 y cuya 
evolución se ha vinculado con la dinámica de las relaciones entre los países y 
los organismos internacionales. Ella sirve para orientar esfuerzos y recursos 
en favor de la regulación de procesos de la transferencia de tecnología y el 
fortalecimiento de una capacidad científica de los países. Alrededor de estos 
tópicos hay análisis13 que enfocan la dimensión de la cooperación internacional 
desde una perspectiva de producción científica y tecnológica.

La jerarquía que ha cobrado la cooperación internacional para complementar 
recursos locales es fundamental porque fortalece las iniciativas comunes de los 
países. Conscientes de la importancia de indagar sobre la gestión de recursos 
internacionales, que se suman a los esfuerzos locales, regionales y nacionales 
para fortalecer la capacidad endógena de la CIT., esta propuesta plantea la 

11 Véase capítulo II en libro de Jocelyne Gacel sobre La Internacionalización de la Educación Superior, México, 2003.
12 Véase documento de Mario Albornoz sobre Situación de la Ciencia y la Tecnología en las América, documento de trabajo 

Nº 3, preparado para la Secretaría General de la OEA, 29-11-2002.
13 SEBASTIÁN, J. Cooperación e Internacionalización de las Universidades. Secretaria de Cooperación Iberoamericana - 

SECIB, España. Editorial Biblos, 2004.
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necesidad de conocer la forma de acceso a oportunidades de la cooperación y 
negociación internacional, y la posterior obtención de resultados en relación 
con la generación y uso de conocimiento. 

Es indispensable conocer las estrategias utilizadas directamente por los 
profesores - investigadores y otras personas, quienes actúan como gestores de 
recursos ante las diversas fuentes internacionales que favorecen el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación en las Instituciones de Educación 
Superior (IES). Con el conocimiento, obtenido a partir de la comprensión de 
las prácticas de cooperación, el cual incluye el reconocimiento de las fallas y 
las fortalezas de experiencias internacionales, se entrega un diagnóstico de 
las mismas. Se logra un mayor aprendizaje cuando se estudian atentamente 
casos de gestión con organismos o contrapartes internacionales en I+D en 
Colombia. 

Los elementos cualitativos y el impacto de la internacionalización no 
han sido analizados a profundidad, aun cuando existen preocupaciones 
que abarcan la internacionalización desde una perspectiva del currículo con 
sistemas de certificación de calidad y el comercio de servicios educativos14. 
Este hecho se ha presentado, en parte, por la dificultad de cuantificar o 
contar con evaluaciones confiables que evidencien experiencias empíricas y 
conlleven a una mejor comprensión del aporte internacional que mantenga 
el control en la generación del conocimiento. 

Los elementos presentados en otro estudio15, realizado por la RCI con 
el apoyo del MEN, permiten reflexionar sobre la importancia de contar 
con un estado del arte en internacionalización de la educación superior en 
Colombia. Aunque es un punto de partida para conocer algunos indicadores 
en internacionalización y su participación en la educación superior este 
estudio es insuficiente. El presente documento ofrece elementos de análisis 
suficientemente detallados sobre los fundamentos y presenta algunos 
procesos que dan cuenta de la cooperación internacional, y su aporte a la 
generación y uso de conocimiento. 

14 “Internacionalización de la Educación Superior” es una ponencia de la M. Gabriela Ramos de la Universidad del Valle 
de México, enero 15 de 2003.

15 “Estado de la Internacionalización en las Instituciones de Educación Superior de Colombia” es un estudio liderado por 
Ximena Cardoso desde la RCI y realizado a finales del año 2007, que permite iniciar un proceso de cuantificación de 
la movilidad académica internacional, de la participación de las IES en universidades del exterior, de la exportación 
de servicios educativos y de la internacionalización del currículo y la investigación (en términos de número de 
proyectos, redes y publicaciones).
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Sobre el tema del presente estudio, durante el año 2002 COLCIENCIAS 
y el SENA recogieron 87 experiencias de cooperación internacional en CIT., 
en cinco regiones de Colombia (excepto Orinoquía, Amazonía y Bogotá). Los 
datos apenas lograron despertar interés16, pues no se brindaba un diagnóstico 
nacional en cooperación científica y tecnológica internacional. 

El presente estudio está visto principalmente desde la perspectiva de las 
Oficinas de Relaciones Internacionales (ORI´s), y responde a los datos tomados 
“desde una fuente primaria” como son los docentes, los investigadores y los 
profesionales de las IES que han adelantado experiencias en cooperación 
internacional. Es una realidad que existe una incipiente interacción entre 
unidades de investigación y relaciones internacionales. Esta situación, 
unida a la necesidad de contar con un diagnóstico y, posteriormente, a una 
caracterización sobre el aporte de la cooperación internacional al desarrollo 
académico e investigativo de las universidades y de otras instituciones de la 
educación superior son una exigencia del presente. 

En este documento se analizan los mecanismos de gestión para la 
cooperación científica y tecnológica internacional dirigidos al desarrollo de 
las líneas de investigación o programas, proyectos y acciones que utiliza la 
comunidad académica, científica y tecnológica. Este trabajo se realiza con el 
fin de hacer manifiestos los modos usados para obtener recursos (financieros, 
humanos, materiales, logísticos, de información o de infraestructura) 
gestionados ante fuentes multilaterales, contrapartes interinstitucionales, 
ONG´s o instancias bilaterales.

El estudio responde a los siguientes cuestionamientos: 1) ¿Cómo se 
obtienen los recursos de fuentes internacionales en las IES y cuál es el aporte 
internacional que contribuye a la generación y uso de conocimiento?; 2) 
¿Cuál es la modalidad con la que las IES atraen los recursos externos y a cuál 
plan de desarrollo/agenda responden?; 3) ¿Qué impacto generan los recursos 
movilizados, tanto al interior de la institución como al contexto externo y 
su población objeto de estudio? Finalmente, 4) ¿Cuáles son las fuentes, los 
organismos internacionales y la procedencia de los recursos?, y 5) ¿Cuáles 
son las mejores prácticas de cooperación en CTI en Colombia?

16 El documento “Caracterización de la Cooperación Internacional en Colombia: Análisis de experiencias regionales en ciencia, 
tecnología e innovación”, es un insumo a partir del cual Virginia Hernández realizó un estudio que también sirvió para 
optar al título de Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en el año 2003. 
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1.3.  El aspecto innovador del estudio

Se propone adelantar el estudio con una metodología innovadora, que 
contribuya al fortalecimiento y a la consolidación de “masa crítica” en el tema 
de internacionalización científica y tecnológica al interior de las IES. El estudio 
permite establecer una relación directa entre el nivel central y las universidades 
ubicadas en las regiones, y de estas a su vez entre sí. La integración, al interior 
de cada una de las regiones a través de los Nodos de la RCI, se adelanta 
mediante la conformación de equipos de trabajo nacional y regional, en la 
cual es posible socializar las experiencias de cooperación internacional a 
través de la realización de ejercicios mancomunados entre dependencias de 
investigación y de relaciones internacionales. Este procedimiento permite, 
finalmente, una apropiación en términos de internacionalización científica y 
tecnológica en la educación superior.

La metodología se adelanta con la intención de ocasionar una “relación 
de proximidad” entre las comunidades académicas que gestionan recursos 
internacionales. Ellas son las beneficiarias directas del presente Estudio. 

Para configurar dicha metodología se utilizó un equipo de direccionamiento 
general (con funciones de coordinación académica nacional y orientación 
permanente de un comité gestor institucional), para lo cual se aprovechó 
la infraestructura organizativa de la RCI con ocho Nodos regionales a nivel 
nacional. Este procedimiento fue fundamental para fortalecer el recurso 
humano en internacionalización de la investigación, y con él se inició la 
generación de una “escuela de pensamiento y prospectiva” sobre la temática 
y se incrementó la capacidad endógena. 

El proceso inició con una “propuesta de estudio preliminar” socializada ante 
diferentes comunidades. A partir ella, por recomendación del grupo nacional, 
se conformó un equipo de trabajo regional que respetaba la particularidad de 
cada región y fue coordinado por los directores de relaciones internacionales 
de los Nodos. Para la ejecución del Estudio, se consolidaron estos dos equipos, 
nacional y regional, quienes con apoyo mutuo permanente, desarrollaron 
conjuntamente instrumentos como encuestas, documentos, guías, matrices, 
estructuras de informes y herramientas. Estos elementos fueron apropiados 
posteriormente por las IES a través de eventos, reuniones, entrevistas, visitas 
personalizadas y revisiones documentales.
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Finalmente, es importante resaltar que el propósito último del presente 
estudio consiste en caracterizar la cooperación y negociación científica y 
tecnológica a partir de experiencias en gestión de recursos internacionales, 
realizada por todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
ante fuentes de organismos internacionales. Sin embargo, en razón a la 
limitación en recursos y tiempo, se inició la ejecución del Estudio en las 
IES, en cabeza de las universidades. En estas se tuvieron siempre en cuenta 
sus centros de investigación, los centros de desarrollo tecnológico y otras 
instituciones vinculadas con la educación superior. Se espera que el estudio 
también sirva de base para reflexionar y estructurar la internacionalización 
académica, científica y tecnológica en Colombia.

2. OBJETIVOS

2.1.  Objetivo general

Caracterizar la cooperación y la negociación internacional que aporta 
a la generación y uso de conocimiento en las Instituciones de Educación 
Superior17 (IES) en Colombia.

2.2.  Objetivos específicos

a. Caracterizar las experiencias de las IES con respecto a cuatro 
categorías: montos de recursos movilizados, áreas de conocimiento, 
modalidades de cooperación o negociación y fuentes o procedencia 
de los recursos.

b. Identificar buenas prácticas de movilización de recursos 
internacionales.

c. Divulgar y publicar los resultados con recomendaciones para el 
adelanto de la cooperación y la negociación internacional que han 
aportado a la generación y uso de conocimiento de las IES.

17 Incluyen sus centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y otras instituciones vinculadas a 
Investigación y Desarrollo (I+D).
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2.3.  Delimitación 

El estudio combina la delimitación temático/institucional, la delimitación 
espacial y la delimitación temporal. La delimitación temático/institucional 
corresponde a la recolección de datos especialmente en lo que corresponde 
al tema de ciencia, tecnología e innovación, ejercida inicialmente por 
universidades y su interacción con grupos y centros de investigación, centros 
de desarrollo tecnológico, y otras instituciones regionales públicas o privadas 
relacionadas con I+D que gestionan recursos de cooperación internacional. 
En una fase posterior, se espera contar con la información de todas las demás 
instituciones que hace parte del SNCyT y el SNI18.

La delimitación espacial está basada en una estructura de la RCI, con lo cual 
se refuerza el carácter innovador de la propuesta, a través de la coordinación 
de ocho (8) Nodos regionales que cubren el territorio nacional de la siguiente 
forma: 

Nodo Norte• : comprende los departamentos de Guajira, Atlántico, 
Magdalena, Cesar, San Andrés y Providencia, Sucre, Bolívar y 
Córdoba.

Nodo Oriente• : comprende los departamentos de Santander y Norte 
de Santander. 

Nodo Occidente• : comprende los departamentos de Antioquia y 
Chocó.

Nodo Sur-Occidente• : comprende los departamentos de Cauca, Valle 
del Cauca, Nariño y Putumayo. 

Nodo Centro-Occidente• : comprende los departamentos de Caldas, 
Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Caquetá. 

Nodo Bogotá• : sólo para la capital de la República. 

Nodo Centro• : comprende los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca.

Nodo Orinoquía• : comprende los departamentos de Meta, Arauca, 
Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés. 

18 Entidades que hacen parte del sector académico, gubernamental y empresarial ubicadas en la estructura del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) y el Sistema Nacional de Innovación (SIN), para mayor información ver: 
http://www.colciencias.gov.co.
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Finalmente, la delimitación temporal permite indagar sobre la gestión 
de recursos internacionales y corresponde a la última década (1997-2007). Si 
embargo, se incluye la revisión de las experiencias anteriores al año 1997 que 
lo ameritan por su importancia e impacto generado o la permanencia en el 
tiempo. 

2.4.  Metodología 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos y basados en una metodología 
de tipo exploratorio19, se aplicó el instrumento (ver anexo 1) en el trabajo de 
campo, con un método detallado basado en la observación, la organización, 
el análisis cualitativo y cuantitativo, la discusión, la reflexión de resultados 
y la construcción de recomendaciones. Para ello fue necesario realizar una 
orientación sobre los aspectos conceptuales y la definición de variables (ver 
anexo 2).

La metodología Investigación-Acción-Participativa20 (IAP) es utilizada 
para iniciar un proceso de mejora en la capacidad endógena sobre temas de 
internacionalización. Su puesta en marcha permite el fortalecimiento de los 
grupos de personas que trabajan en las regiones y a nivel nacional; ellos se 
convierten así en el equipo de trabajo del estudio. A partir del liderazgo de los 
coordinadores de los Nodos, el estudio permitió intercambiar conocimiento 
e información sobre aspectos de cooperación científica y tecnológica 
internacional. 

2.4.1.  Organización general del estudio

En la ejecución del Convenio COLCIENCIAS - ASCUN para el desarrollo 
de actividades y estudios liderados por la RCI, se conformó un Comité Gestor 
Institucional21 (CGI), el cual estableció los lineamientos y la orientación 
general del estudio nacional. El equipo nacional lo conforma el CGI. Se 
crearon, además, una coordinación académica nacional, una coordinación 

19 Méndez, Carlos. Metodología de la Investigación para las Ciencias Económicas y Administrativas, Mcgrawhill. 2004.
20 Daniel Gray Wilson. De la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría. Los por qué y los cómo de la investigación-acción. 

Proyecto Cero. Universidad de Harvard, USA, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 5 de 
noviembre 1997.

21 En seguimiento al Convenio COLCIENCIAS-ASCUN-RCI, este comité lo conforman: el Subdirector de Programas 
Estratégicos de COLCIENCIAS o su delegado, la Jefe de la División de Internacionalización de la Ciencia de la 
misma Institución, Representantes del Comité Nacional de la RCI (Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
de Boyacá, Universidad de Los Llanos, Universidad Antonio Nariño) y un representante de ASCUN.
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administrativo - logística y se conto con un consultor en estadística. El equipo 
regional, a través de los Nodos de la RCI que corresponde a los ocho (8) 
equipos locales, realizó el trabajo de campo del estudio, con apoyo de la 
coordinadora académica nacional.

Entre mayo y agosto de 2007 finalizó la etapa de diseño y socialización del 
estudio que, originalmente, se propuso para ser realizado en las instituciones 
que hacen parte del sistema de ciencia y tecnología de Colombia. Sin embargo, 
se tomó la decisión de iniciar su realización en las IES. Los lineamientos del 
documento “Términos de Referencia” fueron entregados por el CGI para la 
conformación de los equipos locales. Los coordinadores de los Nodos de 
la RCI identificaron, al interior de cada región, las personas con las cuales 
se desarrollaría el trabajo y se conformó el equipo local integrado por 
coordinadores, asistentes, encuestadores y digitadores de la información. 

Conjuntamente, coordinadores locales y asistentes, acompañados por el 
equipo de coordinación nacional, asimilaron el diseño y lograron el ajuste de 
los instrumentos para la recolección de los datos. Así mismo, la coordinadora 
académica nacional construyó la matriz para consolidar, organizar, extraer y 
analizar la recolección de los datos de cada uno de los Nodos. 

2.4.2.  Etapa de trabajo de campo

Una vez socializada la metodología general, el cronograma, el presupuesto 
y el instrumento, el equipo regional tuvo autonomía para desarrollar su propia 
metodología en cada una de las regiones atendiendo a sus particularidades. 
La ejecución del estudio, por parte de los equipos de trabajo y la coordinadora 
académica nacional, se adelantó en las siguientes etapas internas:

a. Planeación: Esta etapa estuvo liderada por el equipo de trabajo nacional, 
la cual sirvió de modelo articulador para la planeación particular dada 
en cada uno de los Nodos. La determinación de esa planeación posibilitó 
la recolección de la información y su respectivo análisis. Es de resaltar 
el trabajo en equipo logrado entre los coordinadores del estudio y los 
coordinadores de la RCI en cada Nodo. 

b. Identificación de población objeto del estudio: Esta etapa se inició 
con la revisión de la base de datos de grupos de investigación 
registrados y reconocidos por COLCIENCIAS (GrupLAC), e inscrita 
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por departamentos. Dado que el equipo de coordinadores comprendió 
que la cooperación internacional en las IES no sólo era gestionada por 
estos grupos, se complementó la revisión con el análisis de grupos no 
registrados en COLCIENCIAS.

 En esta etapa, se consideraron también otras bases de datos de las IES 
que contenían proyectos de investigación o extensión que no fueron 
apoyados por COLCIENCIAS sino por ellas mismas. Adicionalmente, 
se logró la identificación de personas que realizan otras actividades 
de movilización de recursos internacionales, diferentes a proyectos, 
pero ligados a la formación y la extensión universitaria, tales como: la 
formación de maestrías, doctorados y postdoctorados en el exterior, 
los eventos de carácter internacional, la participación en redes, cursos, 
seminarios y alianzas, etc.

c. Difusión y convocatoria: Respaldados por cartas institucionales 
y apoyados por las dependencias de investigación en las IES, 
los directores de ORIs y los Nodos de la RCI, se realizaron las 
convocatorias para recolectar la información. Para ello se usaron 
medios de comunicación disponibles tales como cartas de invitación, 
fax, email, teleconferencia y reuniones con docentes-investigadores. 
Así mismo, se llevaron a cabo eventos masivos de socialización ex-ante 
y ex-post a la recolección de las experiencias. Algunos de estos eventos 
estuvieron acompañados por el equipo de trabajo nacional.

d. Aplicación del instrumento: Se enviaron los instrumentos a las IES 
por medios magnéticos e impresos. Para la aplicación del instrumento 
se contó con el acompañamiento de las dependencias de relaciones 
internacionales y de investigación. Sin embargo, no se pueden dejar 
de enunciar dos dificultades: 1. Dada la complejidad de la encuesta, 
fue necesario realizar asesorías y entrevistas personalizadas de 
manera presencial y por vía telefónica - esta actividad la adelantaron 
los coordinadores del estudio en las regiones. 2. En algunos casos fue 
necesario definir un instructivo que posibilitara la aplicación de la 
encuesta. 
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2.4.3.  Etapa de producción de Resultados

a. Organización y consolidación de la información en matrices: La 
coordinadora académica nacional del estudio entregó una matriz 
para que la información fuera presentada con un mínimo de 
homogeneidad en todas las regiones. Las encuestas se diligenciaron “a 
mano” y en forma electrónica, según la dinámica de cada Nodo. Una 
vez finalizada la recolección de encuestas, el equipo de trabajo local 
-a través de los asistentes, encuestadores, digitadores e incluso por 
medio de los mismos coordinadores-, inició la labor de organización 
y consolidación de la información en las matrices recibidas. 

 Desde finales de noviembre del año 2007, los coordinadores locales 
de los Nodos remitieron las matrices diligenciadas y consolidadas 
a la consultora en estadística para su respectivo procesamiento 
cuantitativo. Dado que la primera versión de las matrices de los 
Nodos presentó inconsistencias en la información consolidada, fue 
necesario realizar los ajustes correspondientes, en un proceso de 
retroalimentación que finalizó en febrero de 2008.

b. Realización de informes: Los criterios para adelantar el análisis 
cualitativo y la estructura del informe cuantitativo fueron realizados 
por el equipo de trabajo nacional. Con el acompañamiento y según 
las directrices del CGI y la coordinadora académica nacional, se 
entregaron dos documentos: 

 Uno, “Criterios para un análisis cualitativo de las encuestas sobre cooperación 
internacional en las IES.”, se elaboró con fines de orientación para el 
análisis cualitativo. Otro, Guía para Presentación de Informes Escritos 
(Estructura), se construyó con las orientaciones para la estructuración 
en el informe cuantitativo de cada Nodo22. Los primeros informes de 
tipo “cualitativo”, entregados en el mes de diciembre de 2007, fueron 
elaborados a partir de las preguntas subjetivas de la encuesta, lo cual 
permitió observar anticipadamente tendencias, impactos, modo de 
acceso y manejo de los recursos internacionales. Para la consolidación 

22 Los informes escritos finales, a cargo de los coordinadores regionales del estudio en los Nodos de la RCI, consolida 
la información cualitativa y cuantitativa, en lo relativo a: resumen ejecutivo, identificación de la coordinación 
regional, introducción y particularidad regional y resultados del estudio (caracterización de las instituciones, manejo 
de recursos, áreas de conocimiento, cooperación y negociación internacional, fuentes internacionales, resultados, 
conclusiones y recomendaciones). Los informes fueron entregados, en forma preliminar, en diciembre del año 2007 
y su versión definitiva se presentó entre febrero y marzo de 2008. 



46

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

del segundo informe, se contó con datos numéricos que incluían 
algunos datos cruzados, matrices, tablas y Gráficos. 

c. Socialización y publicación de resultados: A finales del año 2007 
ASCUN reunió a los coordinadores del estudio en cada Nodo de la 
RCI, quienes entregaron el material documental y los informes escritos 
y financieros. Además, se realizó una presentación de los informes 
de cada Nodo. A su vez, los coordinadores regionales del estudio, 
realizaron eventos de socialización y difusión de resultados entre 
diciembre de 2007 y el primer semestre de 2008. 

 En marzo de 2008 se realizó una presentación del estudio sobre los 
resultados preliminares consolidados en el CXIX Consejo Nacional de 
Rectores de ASCUN celebrado en la ciudad de Popayán. La presentación 
dejó una buena imagen del trabajo realizado por la RCI entre los 
rectores y propició una reflexión acerca de cómo realizar mayores 
esfuerzos institucionales para fortalecer la internacionalización desde 
el interior de las IES. De entrada se estableció que se trata de un 
elemento transversal que permea todas las funciones misionales de 
las IES. 

 En junio de 2008 se inició la edición final del estudio para su 
publicación en medio impreso. La presentación incluye los resultados 
finales de cada región y el consolidado a nivel nacional. Se incluyen 
en la edición capítulos sobre: las fuentes internacionales utilizadas en 
las experiencias de cooperación y negociación internacional y, sobre 
las mejores experiencias o prácticas en la gestión y movilización de 
recursos internacionales que han contribuido tanto a los aspectos 
misionales de las IES, como al desarrollo científico, tecnológico y de 
innovación en Colombia.

 La socialización del estudio en Colombia ha logrado despertar el interés 
del Ministerio de Educación Nacional y de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social). 
Con ellos se podrá continuar avanzando en este ejercicio con la RCI y 
profundizar en la caracterización de la cooperación internacional en 
ciencia, tecnología e innovación en Colombia.

 En el ámbito internacional, y en el marco del convenio que existe entre 
ASCUN y el Consejo Superior de Universidades Centroamericanas 
(CSUCA), se realizó una presentación de los resultados consolidados 
del presente estudio en la Universidad de San Carlos de Guatemala 
y en la Universidad de El Salvador entre los meses de septiembre 
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y octubre de 2008. Los asistentes, conformados por investigadores, 
profesores, directores de unidades administrativas, y las dependencias 
de relaciones y cooperación internacional, informaron que este 
estudio es muy valioso para aplicar en el interior de sus universidades 
y en general en Centroamérica.
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ANEXO 1
INSTRUMENTO DEL ESTUDIO (ENCUESTA)
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ANEXO 2

DEFINICIÓN DE VARIABLES

Las variables para el presente estudio, corresponden a una palabra o grupo 
de palabras con características propias que varía en forma cuantitativa y/o 
cualitativa en relación con otras variables. La determinación de las variables 
se realiza mediante la observación inicial y/o el análisis de resultados. De 
acuerdo con la dinámica y el desarrollo del presente estudio -mediante la 
utilización de la encuesta y la matriz que consolida las experiencias recogidas-, 
las variables se dividieron según el grupo al que pertenecen, así:

Variables de Identificación Institucional del gestor de Recursos • 
Externos. Definen los actores, los pares, la investigación y el 
desarrollo (I+D), la comunidad científica y tecnológica, y la relación 
de demandantes y oferentes de cooperación. Corresponden al nivel 
de afinidad institucional, filiación del gestor de recursos, nombre 
de la experiencia y nombre o identificación de los organismos 
internacionales vinculados.

Variables de Recursos Internacionales Movilizados• . Definen la 
variable de recursos para el estudio. Se refiere a valores en dinero 
y/o en especie del organismo internacional, de la propia institución 
gestora y de otras instituciones colombianas. También posibilitan la 
expresión de la forma de acceso, evolución y administración de los 
recursos externos.

Variables de Áreas de Conocimiento• . Corresponden a once grandes 
áreas manejadas desde los Programas Nacionales de Ciencias, 
Tecnología e Innovación de COLCIENCIAS .

Variables de Cooperación y Negociación Internacional• . Permiten 
realizar una aproximación conceptual a la cooperación internacional, a 
la cooperación al desarrollo, a la internacionalización y a la cooperación 
científica y tecnológica. También definen proyectos, redes y convenios 
para el presente estudio. Hacen referencia al ámbito jerárquico de 
la cooperación internacional en el marco de la internacionalización 
científica y tecnológica. Se dividen según el tipo de cooperación 
internacional en: técnica, financiera reembolsable y no reembolsable, 
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y mixta, así como modalidades de cooperación científica y tecnológica 
y su coherencia con los planes de desarrollo.

Variables de Fuentes Internacionales• . Hacen posible detallar el 
tipo de fuente internacional y la procedencia de los recursos de los 
organismos del exterior vinculados con las experiencias.

Variables de Resultados• . Son los aspectos que permiten presentar 
los productos tangibles que se generaron como consecuencia de la 
experiencia internacional y el impacto percibido desde el mismo 
gestor de recursos internacionales. Las consecuencias se miden tanto 
al interior de la institución, como en su contexto regional y la población 
objeto de investigación.

1. Variables de identificación institucional del gestor de recursos 
externos

Actores Nacionales e Internacionales• . El concepto abarca a todos 
los entes jurídicos o naturales tanto del País o como del exterior, 
que forman parte de un sistema bien se este estatal, supranacional, 
transnacional, gubernamental, y no gubernamental, pero que es de 
carácter público, privado y/o académico. 

Pares Internacionales.•  Se trata de las personas naturales o socios 
de otro país que encuentra eco en alguien similar a su condición 
en nuestro país dada la experticia y manejo del mismo tema. Los 
pares pertenecen a la academia o al sistema de ciencia y tecnología 
ubicado en universidades, centros de desarrollo tecnológico, centros 
de productividad, incubadoras de empresas, grupos y centros de 
investigación, empresas, gremios e instituciones públicas y privadas.

Investigación y Desarrollo (I+D)• . La investigación aplicada 
al desarrollo es una actividad orientada a la generación, uso y 
transferencia de conocimiento que pueda ser aplicado directamente 
al adelanto científico y de innovación (Martínez, E. 1994, p. 517). Es 
la suma de actividades que tienden a incrementar la capacidad en 
ciencia y tecnología, y que generan un impacto social en el desarrollo 
de un país. Se mide con el impacto en el desarrollo que tienen los 
programas, proyectos y actividades científicas y tecnológicas. 

Comunidad académica, científica, tecnológica y de innovación• . Son 
organismos, personas y entidades que ejecutan I+D, a través de la 
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generación,el uso o la transferencia de productos y servicios científicos 
y tecnológicos a la sociedad, y se clasifican en: 

- Universidades. Son instituciones de educación superior que 
generan capital intelectual y productos tangibles, mediante la 
ejecución de proyectos de investigación y proyección social, así 
como programas de formación de recurso humano.

- Grupos de estudio, grupos y centros de investigación. Se trata 
de la integración ente personas que hacen investigación básica 
y aplicada en CIT. Ellos reciben incentivos para la formación de 
recursos humanos y los proyectos de investigación.

- Empresas. Son entidades que entregan productos y/o servicios a la 
sociedad y hacen investigación y/o desarrollos tecnológicos. Ellas 
reciben incentivos para proyectos de investigación y formación de 
recurso humano.

- Centros de desarrollo tecnológico. Son espacios en los cuales se 
adelanta investigación aplicada al desarrollo y a las innovaciones. 
Ellos reciben capital semilla.

- Centros de Productividad. Se trata de entidades que consolidan los 
centros de desarrollo tecnológico para mejorar la competitividad 
internacional.

- Incubadoras de empresa de base tecnológica. Son las Pymes que 
realizan desarrollos tecnológicos e innovaciones.

Receptor de Cooperación• . Son las instituciones o personas que han 
sido beneficiadas al recibir recursos en dinero y/o especie de al menos 
una fuente internacional de cooperación que apoya la ciencia y la 
tecnología.

Oferente o quién Transfiere Cooperación• . Es quien ofrece o traslada 
de Colombia al exterior algún tipo de cooperación, transferencia de 
experiencia o de tecnología a una entidad de otros países o a instancias 
bilaterales o multilaterales.

Gestor de recursos internacionales• . Se trata del docente o profesor, 
investigador, directivo, profesional y/o funcionario que actúa como 
persona responsable en una institución de educación superior, y 
tiene como objetivos gestionar y acceder a los recursos externos que 
permiten llevar a cabo una experiencia internacional.

Tipo de Institución• . Hace referencia a las Instituciones de Educación 
Superior de carácter público o privado. También participan otras 
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instituciones particulares o estatales que se vinculan a las IES para 
desarrollar programas, proyectos o actividades de desarrollo.

Nombre de la experiencia• . Es la identificación de la experiencia que 
se desarrolla a través recursos externos con fines de generar alguna 
producción académica, científica o tecnológica. Corresponde al nombre 
del proyecto, nombre de la red, nombre del programa de postgrado 
en el exterior, nombre del fortalecimiento de infraestructura, nombre 
del evento, curso, congreso o simposio, nombre de la publicación, 
nombre del convenio, etc. 

Fecha de ejecución• . Para el presente estudio se refiere al periodo de 
ejecución de la experiencia, o a la fecha pactada, bien sea que haya 
finalizado o se encuentre en desarrollo al momento de registrar la 
experiencia.

Nombre de la Fuente de Cooperación o Negociación• . Es la instancia 
de donde proceden los recursos externos. Indica el nombre del 
organismo del exterior, expresado en agente internacional, vinculado 
como fuente que aportó recursos en dinero y/o especie para llevar a 
cabo la experiencia. 

 

2.  Variables de recursos internacionales movilizados

Recursos• . Son elementos disponibles para ser utilizados como 
insumos para resolver una necesidad. Corresponde a dos tipos: 1) Los 
recursos financieros: aquellos dados en dinero o capital fresco; 2) Los 
recursos en especie: aquellos representados en recursos materiales, 
servicios de personas, medios logísticos, patentes, diseños, medios 
informativos y otros. 

 Los recursos internacionales corresponden al valor de los aportes 
de la institución extranjera, organismo o fuente internacional. Los 
recursos de contrapartida nacional son los aportes expresados 
en pagos o montos financieros, y/o también aquellos en especie 
cuantificados o traducidos en recursos humanos, servicios técnicos, 
patentes o secreto industrial, resultados de investigaciones nacionales, 
adelantos innovativos o recursos de capacidad instalada, materiales 
y/o de información, que son importantes para valorar en términos de 
monto e incluir en el presupuesto para la experiencia en cooperación 
internacional.
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Mecanismo de acceso a recursos internacionales.•  Corresponde a 
contactos personales con el exterior. Se concretan en convocatorias 
o llamadas de instituciones nacionales o del exterior; en programas 
temáticos o específicos de los organismos internacionales; en proyectos 
o redes ejecutados anteriormente; en formación de postgrados o 
pasantías en el exterior; en convenios internacionales; y en otros 
dispositivos de acceso a recursos.

Antecedentes y Evolución de la Cooperación• . A través de palabras 
del mismo gestor se narra la forma como inicia el acceso a recursos de 
cooperación internacional, el tiempo de gestión y la manera como se 
fue desarrollando, para finalmente consolidarse en la obtención del 
recurso movilizado. 

Delegado para administrar recursos• . Corresponde al representante 
legal de la institución bien sea este: investigador, profesor o coordinador 
principal de la propuesta; el mismo organismo internacional; una 
tercera institución; quien dirige la internacionalización o relaciones 
internacionales; directores, académicos, decanos, vicerrectores; y 
otras personas delegadas para el manejo de recursos externos.

3. Variables de áreas de conocimiento

Se refiere a las áreas de conocimiento que están vinculadas con la ciencia y 
la tecnología en Colombia, que para este ejercicio se toman de los programas 
de CIT. en COLCIENCIAS. 

Con relación a las Ingenierías, es importante precisar que están incluidas 
en todas las áreas de conocimiento, según la especialidad de cada una de 
ellas. Con su transversalidad se orientan a la investigación aplicada. En 
todas las áreas se promueve la investigación, la innovación, la producción, el 
desarrollo y las políticas de cada sector.

Ciencias Básicas• : Matemáticas, física, química, biología, ciencias de la 
tierra y astronomía.

Ciencias Sociales• : Ciencias humanas, artes, ciencias políticas, ciencias 
económicas y administrativas.

Ciencias del Mar• : Ciencia y tecnología del mar, cría de animales y 
plantas acuáticas.
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Medio Ambiente• : Ecosistema, recursos naturales, contaminación, y 
otros temas relacionados con el entorno y la biodiversidad que afecta 
la vida humana.

Biotecnología• : Transgénicos, clonación, nanotecnología, genoma 
humano, bioética, bioseguridad y otros temas relacionados a la 
biología modificada con tecnología.

Salud• : Salud humana, salud pública, nutrición, enfermedades, higiene 
y otros temas relacionados con el estado físico, mental y social del ser 
humano.

Educación• : Innovaciones educativas, pedagogía, cultura del 
aprendizaje y políticas de educación básica, media y superior. 

Desarrollo Tecnológico• : Emprendimiento, producción tecnológica, 
gestión tecnológica, plataformas de desarrollo, prospectiva tecnológica, 
competitividad sistémica, etc.

Agropecuarias• : Agrícolas y pecuarias, producción - sistemas 
agropecuarias y agroindustriales, desarrollo rural, agricultura, etc.

Energía y Minería• : Hidrocarburos, sector minero, energías 
alternativas.

4.  Variables de cooperación y negociación internacional

Cooperación Internacional• . Es el brazo operativo de la 
internacionalización. Es la herramienta que por excelencia se utiliza 
para facilitar la internacionalización. De acuerdo con el análisis de 
tendencias, la cooperación internacional evoluciona y responde a la 
dinámica de agendas internacionales de su momento. Según la visión 
paternalista y antigua comprende las modalidades concesionales 
en donaciones, préstamos blandos y servicios técnicos en términos 
asistencialistas de ayuda oficial al desarrollo que los países del Norte 
(desarrollados) otorgan a los países del Sur (en desarrollo), y algunas 
veces que los países en desarrollo realizan entre ellos mismos. Desde 
la perspectiva del partenariado corresponde a la vinculación de socios 
interesados en intercambiar conocimientos, experiencias y tecnologías 
para colaborar en la búsqueda de soluciones favorables para las partes. 
Esta forma de participación exige un compromiso y contrapartida 
institucional y se realiza entre todos los países desarrollados o en 
desarrollo, para enfrentar temas de mutuo interés.
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Cooperación al Desarrollo.•  Tradicionalmente corresponde al grado de 
corresponsabilidad de los países desarrollados y su relación con otros 
países. Este hecho implica mayor tiempo, complejidad y competición 
que las otras formas de cooperación; del mismo modo exige mayor 
compromiso del gobierno que lo acepta. Varía según las situaciones y 
el tiempo en que se realiza, de acuerdo con la dinámica y de acuerdo 
con los valores existentes sobre el desarrollo. 

Internacionalización Científica, Tecnológica y de Innovación• . Es 
la interrelación de las instituciones nacionales y extranjeras para 
incorporar la dinámica internacional e intercultural del conocimiento 
en las políticas y planes de desarrollo. Es el marco superior jerárquico 
al que responde hoy día la cooperación científica y tecnológica para 
ubicar en el contexto internacional proyectos locales, publicaciones, 
investigaciones científicas, programas de formación de recurso 
humano de alto nivel, eventos, redes, desarrollos tecnológicos y 
actividades de I+D en forma competitiva, a fin de mejorar su posición 
en la negociación internacional del conocimiento. 

Cooperación Científica y Tecnológica• . Es un instrumento promotor 
para el desarrollo académico, científico y tecnológico que, mediante 
la gestión de recursos escasos entre dos o más instituciones, responde 
a una necesidad propia para la generación, uso y transferencia de 
conocimientos. Actúa en forma independiente del nivel de desarrollo 
de los países, así como de las políticas y planes institucionales; pero 
depende del intercambio de conocimientos técnicos o administrativos 
y de las motivaciones para incrementar las capacidades personales 
e institucionales. Es una herramienta ágil y dinámica que se 
ejecuta a través del desarrollo de proyectos, redes, fortalezas 
institucionales, formación de recurso humano, participación en 
eventos internacionales, publicaciones, convenios o alianzas para el 
mejoramiento del quehacer diario, la investigación y la proyección de 
la institución.

Tipo de Cooperación - Negociación Internacional• . En el presente 
estudio se refiere a la cooperación técnica, a la cooperación financiera 
no reembolsable, a la cooperación financiera, y a la cooperación 
mixta -combinadas la cooperación técnica con la cooperación 
financiera reembolsable y no reembolsable. La cooperación técnica, se 
relaciona con la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, 
informaciones, experiencias, asesorías, capacitaciones, servicios, etc.
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Modalidades de Cooperación en I+D• . Son formas de cooperación 
en investigación y desarrollo (I+D), que se desarrollan mediante 
proyectos, redes, formación de recurso humano -en pasantías, 
maestrías, doctorados o postdoctorados-, fortalecimiento institucional 
en equipos, laboratorios, insumos, programas, realización de eventos, 
congresos, seminarios, cursos, reuniones, publicaciones y divulgación 
de resultados, y alianzas. Corresponde a las acciones realizadas por 
las instancias correspondientes para el fortalecimiento de capacidades 
científicas y tecnológicas. El desarrollo de tales acciones se realiza por 
áreas temáticas del conocimiento y mediante el apoyo continuo de las 
modalidades mencionadas. 

Proyectos• . Corresponde a ideas coherentes y lógicas de problemas y 
necesidades que buscan ser solucionadas objetivamente mediante el 
desarrollo de propuestas bien diseñadas. Generalmente, los proyectos 
académicos, científicos y tecnológicos de las instituciones son 
jalonadores de otras actividades científicas y tecnológicas inherentes, 
tales como: la formación de recurso humano, el fortalecimiento 
institucional, la vinculación a redes, las alianzas y los convenios, entre 
otras actividades de I+D. 

Redes de cooperación internacional• . Hace referencia al conjunto 
de personas interesadas en la consecución de objetivos comunes y 
de resultados acordados conjuntamente, mediante la colaboración 
y participación mutua entre actores. La construcción de estas redes 
implica asociaciones, nodos o relación de pares vinculados para sumar 
esfuerzos a favor de la obtención de objetivos comunes y la solución 
de problemas que les atañe a todos los interesados de una misma red 
de cooperación. Tienen como características centrales la reciprocidad 
y la equidad entre sus miembros. También son una modalidad que 
moviliza otras actividades científicas y tecnológicas como proyectos, 
formación de recurso humano, convenios, alianzas, etc.

Convenios de Cooperación Técnica y Científica• . Es la modalidad 
formal de la cooperación a través de la cual, mediante aportes 
compartidos, dos o más instituciones intercambian bienes, 
resultados de investigaciones, fortalezas del recurso humano de 
alto nivel o servicios para lograr un objetivo común. Generalmente 
permiten adelantar un proyecto, alianza, programa o actividades en 
cumplimiento de la voluntad de las partes.

Coherencia entre la Modalidad y el Plan de Desarrollo• . Se refiere a la 
correspondencia entre la modalidad de cooperación y las prioridades 
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de los planes y/o las agendas de desarrollo institucional, municipal, 
departamental, regional, nacional e internacional. 

5.  Variables de fuentes internacionales

Fuentes de Cooperación Internacional• . Se refiere a instituciones de otros 
países u organismos internacionales de donde proceden los recursos 
en dinero y/o en especie que ofrecen y/o demandan oportunidades 
externas. Estos provienen de entidades gubernamentales, 
interinstitucionales, no gubernamentales o préstamos internacionales. 
Las fuentes internacionales, en general, permiten el intercambio de 
experiencias, movilidad de expertos, ejecución de propuestas de 
interés común. Para el presente estudio, se identificaron los siguientes 
tipos de fuente, así:

- Bilateral. Es la relación de cooperación que se manifiesta entre dos 
países, principalmente entre entidades del Estado. La cooperación 
se representa por mecanismos formales como acuerdos marco de 
colaboración cultural, educativa, técnica y científica; vía comisiones 
bilaterales; e iniciativas gubernamentales de un país, entre otras. 
También se representa mediante acuerdos informales como cartas 
de intención, intercambio de comunicaciones o con la simple 
ejecución de programas, proyectos y actividades.

- Institucional. Es la interacción particular de colaboración que se 
presenta entre dos o más instituciones homólogas que, en el caso 
que nos concierne, corresponde a universidades, o dos entidades 
de naturaleza diferente (ejemplo: universidades - empresas), pero 
que unidas por un interés común realizan acciones conjuntas 
de cooperación o negociación. El convenio puede establecerse 
mediante el desarrollo informal de actividades o en el marco de un 
acuerdo formal o convenio interinstitucional internacional.

- Multilateral. Es la interrelación presentada entre tres o más 
países que trabajan en torno a un interés común. Su procedencia 
es esencialmente gubernamental, y algunas veces de carácter 
supranacional. Toda su acción de cooperación está encauzada 
a través de las instituciones públicas, principalmente de orden 
nacional. 
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- Triangular. La triangulación de la cooperación o negociación se 
presenta cuando existe una tercera institución pública o privada 
que intermedia y/o ejecuta propuestas, programas y actividades, 
a través de entidades que no tienen una relación directa con el 
organismo principal de donde provienen los recursos.

ONGs y/o Fundaciones o Asociaciones• . Son instituciones, 
principalmente de carácter privado y social que se crean para apoyar 
acciones de cooperación en forma directa y eficaz en la sociedad. La 
implementación es participativa en la comunidad y algunas veces los 
recursos tienen el carácter de fundraising -utilizado como una estrategia 
de suma de pequeñas acciones para obtener grandes logros. 

6. Variables de resultados

Productos Tangibles• . Son aquellos componentes concretos logrados a 
partir de la ejecución de proyectos, redes, formación y capacitación de 
recurso humano, eventos, alianzas, etc., a través de publicaciones de 
artículos y/o libros con ISSN/ISBN; productos o procesos patentados, 
registrados o protegidos con secreto industrial; documentos o 
literatura gris y otros productos no certificados; tesis y trabajos de 
grado; fortalezas institucionales; formación de postgrados; gestiones 
con la empresa (alianzas, consorcios) y servicios técnicos o consultorías; 
socializaciones de resultados mediante talleres, conferencias, jornadas, 
seminarios, eventos, etc.

Fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas• . 
Corresponde al cubrimiento de suficiencia humana y material a nivel 
institucional, local, regional, nacional e incluso internacional, logrado 
con los resultados y productos generados. También hace referencia al 
establecimiento de la infraestructura institucional de la comunidad 
académica, científica e investigativa necesaria para lograr el desarrollo 
científico, económico y social que se espera para el país.

Capacidad Endógena• . Se relaciona con la capacidad instalada, los 
materiales, la infraestructura, la formación de recursos humanos 
especializados y el conocimiento tradicional de las instituciones locales 
o regionales. Es la potencialidad que tienen las instituciones propias 
de cada región, y sobre la cual la idea es lograr su fortalecimiento o 
mejora para generar una capacidad de respuesta a los desafíos que se 
enfrentan. 
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Impacto de la cooperación - negociación• . Se refiere, para el presente 
estudio, a la percepción que tiene el gestor de recursos internacionales, 
sobre la ejecución de propuestas que ha servido para solucionar 
un problema porque: benefició a los involucrados, mejoró el nivel 
de desarrollo institucional, local, regional, nacional e internacional, 
contribuyó a formar recurso humano y a fortalecer semilleros y grupos 
de investigación. Son los resultados obtenidos a partir del uso de los 
recursos internacionales gestionados, en el mismo grupo o centro de 
investigación, en el resto de la comunidad científica, o en la población 
objetivo.

Valor agregado de la cooperación• . Hace referencia a cómo la 
contribución con recursos de la fuente internacional permitió generar 
elementos nuevos, creó instrumentos como un software, generó 
nuevos procesos, garantizó nuevos insumos y productos pilotos, 
manufacturados o semielaborados, generó nuevas metodologías 
de trabajo, propició estrategias para nuevas experiencias de 
cooperación.

Evaluación de la Cooperación• . Se atribuye a la supervisión de los 
resultados realizados a la gestión internacional según los resultados 
de la investigación o a la actividad como tal.

Continuidad y/o sostenibilidad de la Cooperación• . Es la capacidad o 
habilidad de un sistema, programa, proyecto o actividad para seguir 
funcionando de forma continuada sin disminuir o agotar los recursos 
fundamentales. La sostenibilidad de los procesos generados por la 
cooperación internacional está estrechamente relacionada con los 
procedimientos para la incorporación institucional del proyecto o 
actividad ejecutada.

Debilidades y fortalezas de la cooperación internacional• . 
Corresponde a la determinación de los alcances y las limitaciones 
obtenidos a través de la gestión de cooperación internacional. Estos 
aspectos permiten determinar el impacto real en la comunidad 
científica y en la población objeto de la cooperación. 
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CAPÍTULO III

CONSOLIDADO NACIONAL DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

Virginia Hernández Caicedo.
Universidad de los Llanos 

La internacionalización se apoya en su estrategia de cooperación internacional 
con el propósito de movilizar mayores recursos. Con esta acción se contribuye 
a incrementar el conocimiento por medio de actividades como: proyectos, 
programas, redes, seminarios, reuniones, eventos, capacitaciones en 
formación de recurso humano, entre otras. 

Este estudio pretende analizar la internacionalización desde la forma en que 
las IES adelantan acciones con el apoyo de la cooperación internacional. En otras 
palabras, esta indagación se ocupa del modo como se desarrolla la Cooperación 
Científica y Tecnológica en las IES y la manera como se plasma la interacción 
entre la internacionalización y la investigación por parte de la comunidad 
académica. Específicamente, se trata de dar cuenta de las vías de acceso y de 
gestión de los recursos internacionales, del curso que siguen las instituciones 
para la obtención o transferencia de la cooperación, del tipo de cooperación 
en C y T, de las fuentes de financiación, de las instituciones internacionales, 
de la percepción del impacto de la cooperación internacional en la generación 
y uso de conocimiento y, finalmente, de los resultados que ofrecen las IES en 
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términos de producción académica-científica, entregada a la sociedad, como 
logros obtenidos por el soporte de la cooperación internacional.

La revisión documental, desarrollada como parte de este proyecto, 
evidenció la existencia de diversos ejercicios de cooperación internacional 
adelantados por diferentes instituciones colombianas. Estos ejercicios 
recogen formas de consolidación de montos, registros de algunas acciones 
de cooperación y aclaraciones sobre la forma de acceso y movilización de 
recursos internacionales. Sin embargo, esos trabajos tienen una connotación 
diferente a la del presente estudio. Un ejemplo de ello se constata en el portal 
Web de “Mapas de Cooperación Internacional”23 de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), el cual 
registra principalmente proyectos apoyados por organismos internacionales 
relacionados con la ayuda oficial que se brinda para el desarrollo en diversas 
áreas y, en menor medida, a otras actividades de oferta y demanda de 
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD). Además, el Portal 
Web “Mapa de Cooperación” de COLCIENCIAS24 permite generar opciones 
de búsqueda de oportunidades internacionales y orientación, previas a la 
ejecución de programas, proyectos y actividades internacionales.

Vale la pena señalar que, al interior de las IES, las acciones de 
cooperación científica y tecnológica internacional son realizadas por las 
dependencias encargadas de la investigación, por docentes e investigadores 
(individualmente o en grupos de investigación) y por otros profesionales de la 
comunidad universitaria. A la par, instancias como las Oficinas de Relaciones 
Internacionales (ORI´s) juegan un papel determinante en el buen logro de 
empresas de cooperación internacional.

1.  RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio involucró una labor de acercamiento entre las diferentes 
instancias y actores de las Instituciones de Educación Superior (IES). Por 
un lado, las dependencias de relaciones internacionales, las dependencias 
de investigación y transferencia de tecnología y, por el otro, profesores, 
investigadores y profesionales. Esta interacción revierte beneficios 

23 Tomado de la página electrónica http://www.accionsocial.gov.co/acci/web_acci/nuevomapa/main.asp, revisada en 
mayo 8 de 2008.

24 http://www.colciencias.gov.co/mapas/mapasflash/index_mapas.php, tomado el día 30 de mayo de 2008. 
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institucionales en términos de claridad, precisión y transparencia a la hora de 
evaluar, en conjunto, las experiencias financiadas con recursos internacionales 
de cooperación de generación y de uso de conocimiento. Asimismo, el 
estudio pretende elaborar un diagnóstico sobre el comportamiento del país 
en esta área de la cooperación; para ello se toma, como punto de partida, la 
información suministrada voluntariamente por docentes, investigadores y 
profesionales que pertenecen o no a semilleros o grupos de estudio y grupos de 
investigación registrados o no en la plataforma ScienTI de COLCIENCIAS.

El estudio logró recopilar un total de 715 experiencias, prácticas y casos 
de cooperación internacional que, en la última década, las IES han realizado 
con recursos foráneos en dinero o en especie (recursos humanos, materiales, 
informativos, gastos de viaje). Los resultados revelaron las formas de acceso 
a esos recursos y el impacto de los mismos en el fortalecimiento de las 
comunidades académicas; ya sea en el logro de sus objetivos en cuanto a 
generación de conocimiento, ya sea en el incremento de su capacidad para 
apropiar estrategias de mejoramiento de los procesos de internacionalización 
de la investigación. Aunque este número de experiencias es significativo, hace 
falta incluir experiencias importantes porque no todas las IES remitieron la 
información. Por esta razón, todavía no podemos hablar, estrictamente, de 
una caracterización en la temática sino de un diagnóstico. 

La información acopiada evidenció que hay una mayor tendencia a recibir 
(más del 90%) que a ofrecer recursos internacionales, y que esos recursos 
son dirigidos y gestionados principalmente por profesores, investigadores y 
profesionales de universidades y otras IES. Además, esta información pone de 
manifiesto que la participación de origen público es 55% y de origen privado 
45%. De igual forma, se identifica que la forma más común de acceso a los 
recursos de cooperación internacional se viabiliza mediante los contactos 
y las relación de pares de profesores, investigadores y profesionales y/o su 
participación en convocatorias (36.5%) ante instancias internacionales. 

Otra característica significativa hallada en el análisis se relaciona con 
la identificación, tanto de las modalidades de cooperación internacional 
utilizadas por la IES, como de la forma de plantear cada una de éstas en 
coherencia con los planes institucionales y nacionales. Los datos que apoyan 
esta afirmación son: la cooperación se logró a través de proyectos: 345 casos 
(48%); formación de recurso humano: 226 casos (31.6%); participación en 
redes: 65 casos (9.1%); eventos: 62 casos (8.7%); fortalecimiento institucional 
y publicación-divulgación cada una: 29 casos (4.1%); y finalmente alianzas 
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estratégicas: 26 casos (3.6%). Los datos anteriores permiten proponer 
una reflexión rigurosa sobre la eficacia de los mecanismos institucionales 
a la hora de movilizar recursos internacionales y de iniciar un proceso de 
institucionalización de las experiencias de cooperación y negociación 
internacional. La toma de decisiones, en estas situaciones, debe garantizar 
las conveniencias particulares de cada una de las IES y favorecer sus políticas 
de desarrollo.

Los dos tipos de cooperación que prevalecen en las IES son: la cooperación 
financiera no reembolsable y la cooperación técnica que se realiza en las 
instituciones a través de los profesores-investigadores. La administración 
de los recursos, preponderantemente, está en cabeza de los investigadores 
o profesionales gestores de los recursos. En cuanto al tipo de fuente 
internacional en la que se centra la cooperación, se puede afirmar que las IES 
acuden, principalmente, a fuentes de carácter institucional (primordialmente 
universidades ubicadas en otros países) y a organizaciones multilaterales, 
cuyos recursos proceden de los gobiernos. Las áreas de conocimiento más 
significativas en cuanto a mayor número de movilizaciones de recursos 
internacionales identificadas en las 715 experiencias son: las ciencias sociales 
(31%), las ciencias básicas (19%) y la educación (17.5%), las cuales presentaron 
un. Los recursos distribuidos en dinero y en especie se distribuyeron así: 
75.6% aportados por las fuentes internacionales, 12.5% por las contrapartidas 
de las mismas IES y 11.9% por los aportes de otros organismos nacionales.

La imagen que de la cooperación internacional tienen los docentes, 
investigadores y profesionales que gestionaron los recursos internacionales 
es de alto impacto en la población objeto de cada experiencia. Aunque, 
al momento de contestar la encuesta en algunas de las experiencias se 
encontraban en proceso de ejecución los proyectos se detectó que hay 
continuidad en la práctica de estrategias de cooperación y que éstas son 
básicas para otras movilizaciones de recursos. De lo anterior se infiere que un 
alto porcentaje de las prácticas de cooperación y negociación internacional 
son exitosas. Los resultados de las experiencias son difundidos o divulgados 
ante las comunidades en diferentes contextos; los más comunes son: la 
socialización de resultados (61%), la publicación de artículos (56%) y el 
fortalecimiento institucional (52%). 

Respecto a los resultados sobre la gestión de recursos internacionales, 
se encontró que las experiencias han servido de modelo para impulsar 
la movilización de otros recursos. Además, vale la pena señalar que la 



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

71

divulgación de las experiencias ha generado las primeras bases para una 
oferta colombiana que puede ser exportable, tanto como experiencia de la 
cooperación al servicio de la ciencia y la tecnología, como de los productos que 
se han obtenido en Colombia -con las investigaciones de punta o desarrollo- 
con el apoyo internacional. 

El presente capítulo muestra los resultados consolidados obtenidos a partir 
de la coordinación institucional de los equipos regionales de los ocho Nodos 
de la RCI y su integración con el equipo nacional. Se observará en cifras el 
comportamiento de: recursos internacionales en dinero y en especie de las 
fuentes internacionales, y de contrapartida nacional; áreas de conocimiento; 
modalidades de cooperación y negociación internacional utilizadas; 
organismos e instituciones internacionales vinculados al desarrollo científico 
y tecnológico; productos entregados a la sociedad y la percepción de su 
impacto; y finalmente conclusiones y recomendaciones.

2. PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

La RCI es la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación 
Superior a la que están vinculadas las oficinas o dependencias responsables 
de las relaciones internacionales de las IES y de la internacionalización o la 
cooperación internacional universitaria. Estas instancias  integran la Asamblea 
Nacional que se reúne anualmente. Como Red, la RCI está constituida por 
ocho Nodos que abarcan todo el territorio nacional; cada Nodo cuenta 
con un representante de las instituciones de la correspondiente región, 
con quien, a su vez, se conforma el Comité Nacional de la RCI. Dentro de 
una estructura horizontal a través del Comité, y con apoyo de la secretaría 
técnica de ASCUN, se ejecutan los planes de acción y proyectos que surjan 
anualmente.

Los datos iniciales del estudio se extrajeron del Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES). Se seleccionó y se revisó el 
consolidado del año 2006. Este examen arrojó un total de 278 Instituciones 
de Educación Superior (IES) registradas en Colombia, distribuidas en 77 
universidades, 96 instituciones universitarias, 55 instituciones tecnológicas, 
48 instituciones técnicas profesionales y 2 escuelas tecnológicas. 
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La revisión preliminar del marco legal del estudio indicó que la participación 
de las IES en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCyT y SNI), según la Ley 30 de 1992, faculta a las universidades para 
que además de ofrecer programas de formación, también acrediten su labor 
en investigación científica o tecnológica, artículo 19, y a las instituciones 
universitarias para llevar a cabo programas de formación, artículo 18. Es decir, 
tanto a universidades como a instituciones universitarias se les ha concedido 
la posibilidad de aportar a la generación y uso de conocimiento, no sólo en 
formación académica sino en producción científica a través de sus grupos de 
investigación, que según los datos registrados en COLCIENCIAS para el año 
2007, fueron 2641. 

Desde el diseño de esta investigación, se consideró la necesidad de realizar 
un trabajo en dos ambientes: nacional y regional. Así, acudir a la estructura 
de la RCI garantizaba una mayor inclusión y participación de las IES -que 
pudieran aportar información al estudio- y atendía a la diversidad cultural 
como rasgo particular de las comunidades académicas en Colombia. Teniendo 
en cuenta la metodología del estudio descrita en el capítulo anterior, el equipo 
de trabajo nacional y el equipo de trabajo regional permitieron consolidar un 
equipo general coordinador con más de 30 personas comprometidas con la 
ejecución del estudio (ver anexo 3). 

Es relevante anotar que este estudio fortaleció las acciones de la RCI en 
cada región, gracias al desarrollo de tareas, en algunos casos en conjunto 
con varias instituciones y, en otros, de manera individual con las IES 
correspondientes. La participación de las IES contó, además, con la presencia 
y compromiso de las Oficinas de Relaciones Internacionales (ORI´s) y con 
el acompañamiento de Vicerrectorías de Investigación, o las dependencias e 
institutos de investigación.

 
Gráfico 1. Participación Nacional de 715 Experiencias Reportadas.

Fuente propia-coordinación nacional
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De manera paralela, se aplicaron los instrumentos para la recolección de 
datos durante el proceso de acopio de la información sobre las experiencias, 
con el fin de optimizar el uso de la infraestructura de la RCI y la conformación 
de los equipos nacional y regional. Se reunieron datos de 715 experiencias, 
casos o prácticas de cooperación y negociación internacional, directamente 
de los docentes, investigadores y profesionales. Como se detalla en el Gráfico 
1, los Nodos con mayor número de experiencias reportadas son: Occidente, 
Bogotá, Sur-Occidente y Centro-Occidente; los Nodos con un número 
promedio de casos son: Norte y Oriente; y los Nodos con menor número de 
experiencias son: Centro y Orinoquía. De lo anterior, se desprende la propuesta 
para desarrollar el seguimiento sistemático y la reflexión rigurosa sobre la 
participación geográfica de la cooperación internacional en Colombia.

De igual modo, la metodología del estudio respondió a la dinámica y la 
particularidad de cada región en aspectos académicos, socioeconómicos, 
culturales y científico-tecnológicos. 

Tabla 1. Participación Voluntaria de Experiencias por Nodo de la RCI.

NODO DE LA RCI
 Número de 

IES 

Número Total 
de Experiencias 

Reportadas

Número de 
Experiencias de 

IES Públicas

Número de 
Experiencias de 

IES Privadas

Bogotá 17 125 79 46

Centro 4 39 12 27

Centro-Occidente 9 103 83 20

Norte 8 71 7 64

Occidente 15 151 50 101

Oriente 8 68 35 33

Orinoquía 9 50 45 5

Sur-Occidente 13 108 85 23

TOTAL 83 715 396 = 55% 319 = 45% 

Fuente: propia

Para este primer ejercicio de recolección, organización y análisis de 
datos con las 715 experiencias entregadas voluntariamente por 83 IES, entre 
universidades, centros de investigación y otras, se registró que la participación 
de las IES estatales fue 55% y de IES privadas 45%, según se detalla en la 
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tabla 1. Se devela que las IES de origen privado tuvieron mayor participación 
en tres Nodos: Norte, Occidente y Centro. Por su parte, las IES de origen 
público, con un mayor número de experiencias, se ubican en cuatro Nodos: 
Centro-Occidente, Sur-Occidente, Bogotá y Orinoquía. Además, el Nodo 
Oriente presentó una participación compartida.

La información cuantificada arrojó que más del 90% de las instituciones que 
reportaron experiencias fueron beneficiarias de la cooperación internacional 
y sólo 10% ofrece o transfiere cooperación, como se detalla en el Gráfico 2. No 
obstante, se logra un número representativo por cada región en relación con 
la contribución de recursos internacionales para fortalecer el conocimiento 
en Colombia. Esta situación suscita algunos planteamientos que pueden 
ampliarse y profundizarse en futuras etapas del estudio.

Gráfico 2. Cooperación Recibida vs. Ofrecida.

Fuente propia-coordinación nacional

A pesar de las tendencias actuales en materia de vinculación de socios 
a procesos de investigación, aún no se tiene en Colombia la costumbre 
de registrar o cuantificar la cooperación que se ofrece o transfiere hacia el 
exterior. 
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Existe, en el imaginario colectivo, la preferencia por las modalidades de 
la cooperación paternalista (donaciones o cooperación no reembolsable). 
Esta forma de concebir la cooperación internacional dota a las comunidades 
académicas para recibir; pero, descuida las múltiples maneras de hacerse 
partícipes de los procesos que adelantan las instituciones. 

Colombia está en capacidad de ofrecer y transferir recursos de cooperación 
y de negociación al exterior, como ya se ha demostrado en cooperación técnica 
(CTPD), principalmente entre países de igual o menor desarrollo relativo. Sin 
embargo, hace falta reconocimiento de las buenas prácticas en experiencias de 
cooperación científica o tecnológica, para lo cual se sugiere el fortalecimiento 
de la socialización y divulgación de los logros de las diferentes experiencias. 
Para ello, es importante consultar fuentes de información como el Catálogo de 
Experiencias de Acción Social, realizado en julio 2007, en el marco del V encuentro 
del Sistema Nacional de Cooperación, desagregado por áreas específicas25. 

En el trabajo de campo se encontró que algunos encuestados informaron 
sobre las actividades de cooperación recibida, aunque éstos participaban en 
experiencias de cooperación ofrecida y recibida simultáneamente. Este hecho 
corrobora el concepto de cooperación comentado anteriormente.

 
De cualquier forma, se evidencia que las IES en Colombia deben observar 

tendencias, reflexionar y registrar, no sólo sus casos de cooperación recibida, 
sino los casos de cooperación ofrecida. En otros casos se requiere incrementar 
la cooperación científica y tecnológica ofrecida. Es de resaltar que este 
estudio también permitió que los directores de las ORI´s, las dependencias 
de investigación y la comunidad universitaria consideraran la pertinencia 
del ejercicio de registro de experiencias y de la difusión de experiencias de 
cooperación ofrecida. 

Dada la relevancia del estudio en las IES, a continuación se mencionan 
las instituciones participantes, las experiencias reportadas por docentes, 
investigadores y profesionales que, vinculados o no a grupos de investigación, 
fueron partícipes de este ejercicio.

25 Véase en la página http://www.accionsocial.gov.co/documentos/Experiencias/home.swf
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Tabla 2. Experiencias de Cooperación Internacional Reportadas por IES en Colombia.

IES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
QUE PARTICIPARON CON 

EXPERIENCIAS

NO. DE 
EXPERIENCIAS

NODOS DE LA RCI 
REPRESENTADOS

Universidad Nacional de Colombia 89 Bogotá, Occidente, Orinoquía

Universidad del Valle 59 Sur-Occidente

Universidad del Norte 47 Norte

EAFIT 42 Occidente

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) 34 Occidente y Oriente

Universidad de los Llanos 34 Orinoquía

Universidad de Boyacá 26 Centro

Universidad Tecnológica de Pereira 25 Centro-Occidente

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
(UNAB)

22 Oriente

Universidad del Tolima 22 Centro-Occidente

Universidad de Antioquia 20 Occidente

Universidad Industrial de Santander 
(UIS)

20 Oriente

Universidad del Quindío 19 Centro-Occidente

Universidad Antonio Nariño 16 Bogotá

Universidad Autónoma de Manizales 14 Centro-Occidente

Universidad Santo Tomás 13 Bogotá, Oriente y Centro

Universidad de Caldas 12 Centro-Occidente

Universidad del Cauca 12 Sur-Occidente

Universidad Autónoma de Occidente 11 Sur-Occidente

Universidad de Nariño 11 Sur-Occidente

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC) 

10 Centro

Fundación Universitaria Luis Amigo 9 Occidente y Bogotá

CES 8 Occidente

Corporación para Investigaciones 
Biológicas (CIB)

8 Occidente

Instituto de Acuicultura IALL, adscrito a 
Unillanos

7 Orinoquía

Universidad Jorge Tadeo Lozano 7 Bogotá

Fundación Tecnológica Antonio de 
Arévalo (TECNAR)

6 Norte

Instituto Tecnológico Metropolitano 5 Occidente
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IES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
QUE PARTICIPARON CON 

EXPERIENCIAS

NO. DE 
EXPERIENCIAS

NODOS DE LA RCI 
REPRESENTADOS

Universidad Católica de Oriente 5 Occidente

Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca

5 Bogotá

Universidad del Magdalena 5 Norte

Universidad del Rosario 5 Bogotá

Universidad Francisco de Paula 
Santander (UFPS)

5 Oriente

Universidad Tecnológica de Bolívar 
(UTB)

5 Norte

Corporación Universitaria Lasallista 4 Occidente

Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP)

4 Bogotá y Orinoquía

Pontificia Universidad Javeriana, Cali 4 Sur-Occidente

Universidad de la Amazonía 4 Centro-Occidente

Fundación Universitaria de San Gil 
(UNISANGIL)

3 Oriente y Orinoquía

Universidad de Ibagué 3 Centro-Occidente

Universidad de la Sabana 3 Bogotá

Universidad de Pamplona 3 Oriente

Universidad de San Buenaventura, 
Cartagena de Indias

3 Norte

Universidad Nacional de Colombia Sede 
Palmira 

3 Sur-Occidente

Universidad Pedagógica Nacional 3 Bogotá

Universidad Surcolombiana 3 Centro-Occidente

Corporación Universitaria del Caribe 
(CECAR)

2 Norte

Corporación Universitaria Minuto de 
Dios (UNIMINUTO)

2 Bogotá y Orinoquía

Universidad Cooperativa de Colombia 2 Oriente y Orinoquía

Universidad de la Salle 2 Bogotá

Universidad de Medellín 2 Occidente

Universidad del Atlántico 2 Norte

Universidad ICESI 2 Sur-Occidente

Universidad Libre 2
Centro-Occidente y Sur-

Occidente

Universidad Militar Nueva Granada 2 Bogotá



78

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

IES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
QUE PARTICIPARON CON 

EXPERIENCIAS

NO. DE 
EXPERIENCIAS

NODOS DE LA RCI 
REPRESENTADOS

Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD)

2 Orinoquía

CEIPA 1 Occidente

Centro de Investigación - CENICAÑA 1 Sur-Occidente

Centro para la Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción Agropecuaria 
(CIPAV)

1 Sur-Occidente

Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior (CUN)

1 Bogotá

EAN 1 Bogotá

Escuela Nacional del Deporte 1 Sur-Occidente

Fundación Universitaria Internacional 
del Trópico Americano (UNITROPICO)

1 Orinoquía

INGEOMINAS de Cali 1 Sur-Occidente

Institución Andina de Educación - 
Inandina, Villavicencio 

1 Orinoquía

Instituto Tecnológico Pascual Bravo 1 Occidente

Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid 

1 Occidente

Universidad Central 1 Bogotá

Universidad de Cundinamarca 1 Centro

Universidad de los Andes 1 Bogotá

Universidad Santiago de Cali 1 Sur-Occidente

Universidad Simón Bolívar 1 Norte

Universidad Tecnológica del Chocó 1 Occidente

TOTAL 715

Fuente: propia

Como se detalla en la tabla 2, las IES, los centros de investigación y las 
instituciones que mayor número de experiencias entregaron fueron: la 
Universidad Nacional sede Bogotá (66), sede Medellín (22) y sede Orinoquía 
(1), la Universidad del Valle (54), la Universidad del Norte (47), EAFIT (42), 
la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín (24) y sede Bucaramanga 
(10), la Universidad de los Llanos (34), la Universidad de Boyacá (26), la 
Universidad Tecnológica de Pereira (25), la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (22), la Universidad del Tolima (22), la Universidad de Antioquia 
(20), la Universidad Industrial de Santander (20). Se observan prácticas 
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con organismos internacionales de las universidades con mayor tradición, 
así como otras IES sin mucha tradición en las que se viene incorporando 
este tema, lo cual es interesante por lo que significa para el fortalecimiento 
académico-investigativo y para la producción de conocimiento. 

Somos conscientes que muchas universidades públicas y privadas cuentan 
con fortalezas en cooperación internacional; pero, en el estudio no se apreció 
porque, en algunos casos, se carece de sistematización de la información y, en 
otros, porque la información no se diligenció en de los tiempos previstos. Por 
ello, se sugiere continuar con la actualización del estudio.

3.  RECURSOS INTERNACIONALES MOVILIZADOS 

En este estudio se tuvieron en cuenta varios aspectos para capturar 
la información directamente de los gestores de recursos internacionales 
movilizados. Se debe recordar que los recursos se refieren a los aportes en 
dinero o especie (recurso humano y material: asistencia técnica, insumos, 
infraestructura, información, etc.) que los profesores, los investigadores y 
los profesionales de las IES gestionan individual o institucionalmente, con 
el fin de llevar a cabo programas, proyectos y actividades que contribuyen al 
conocimiento. 

En el Gráfico 3, el número de 311 respuestas de las 715 experiencias (43,5%) 
muestra, en primer lugar, los “contactos personales” como una estrategia 
proactiva que utilizan los docentes, los investigadores y los profesionales o los 
gestores universitarios para la consecución de recursos. Se observa que este 
mecanismo de acceso surge como producto de eventos, reuniones, cursos, 
congresos, seminarios y postgrados en el exterior por parte de la comunidad 
universitaria. Este mecanismo obedece a actitudes o disponibilidad individual 
y circunstancial antes que a políticas institucionales. Es de considerar la 
revisión de estos procedimientos en virtud del riesgo que éstos representan 
para la consolidación de la cultura institucional. 

El segundo lugar, 261 respuestas de 715 casos (36.5%) corresponden a 
experiencias que accedieron a recursos mediante convocatorias, a las que 
aplican tanto los investigadores como las instituciones en forma proactiva o, 
también, porque los contactos han enviado esta convocatoria a los gestores 
que finalmente concedieron el recurso internacional. En un siguiente bloque, 
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se ubica que el acceso al recurso se dio por proyectos o redes temáticas 
anteriores, lo que le corresponde 166 respuestas de 715 experiencias (23.2%). 
Otro mecanismo de acceso a la cooperación fue la formación de postgrados 
o pasantías en el exterior, lo cual arrojó 133 respuestas de 715 casos (18.6%). 
En el mismo nivel se ubica que el acceso al recurso se originó por programas 
de los mismos organismos internacionales con 128 respuestas de 715 casos 
(17.9%). 

Gráfico 3. Acceso a Recursos Internacionales.

Fuente propia-coordinación nacional

Finamente, se observa que el mecanismo menos utilizado para acceder 
a recursos fue el relacionado con los convenios interinstitucionales, 38 
respuestas de 715 experiencias (5.3%). Este dato permite decir que, como 
instrumento formal de cooperación, presenta algunas dificultades, bien 
sea por la complejidad administrativa, por la gran rotación que presenta el 
personal de relaciones internacionales o por su inactividad frente a los otros 
mecanismos más informales. 10.6% correspondió a preguntas no respondidas 
de tipo cualitativo, como ésta, especialmente del Nodo Bogotá en los casos de 
la Universidad Nacional y la Universidad Antonio Nariño.

El fortalecimiento de la relación de pares académicos es trascendental 
para el desarrollo científico y tecnológico de las universidades. Este 
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mecanismo requiere mantener los contactos de manera proactiva, 
para lograr un reconocimiento no sólo técnico sino por la seriedad y 
transparencia del contacto, hechos que posibilitan el aseguramiento de 
los recursos de cooperación. 

El análisis de la información permitió detectar que, en la mayoría de las 
experiencias presentadas, los contactos personales son los canales informales 
usados por excelencia para el acceso a la cooperación. Estos contactos 
se obtienen no solo con la participación en eventos internacionales, la 
realización de cursos, pasantías y postgrados en el exterior, la vinculación a 
redes y proyectos, sino a través de la búsqueda de socios y la participación 
en convocatorias.

El comparativo regional de la Tabla 3 indica que en el país predominan 
los contactos personales como primer mecanismo de acceso a recursos 
internacionales (con excepción del Nodo Norte que ocupó el segundo lugar 
después de convocatorias). Como segundo instrumento se emplean las 
convocatorias, con mayor participación en los Nodos: Occidente, Centro-
Occidente, Sur-Occidente y Orinoquía. Otra forma de acceso a recursos 
externos son los programas específicos que manejan los organismos 
internacionales, especialmente en los casos presentados por los Nodos Sur-
Occidente, Norte y Centro-Occidente. Otra forma de acceder a recursos es 
mediante la vinculación a proyectos o Redes académicas anteriores, lo cual 
prevalece en los Nodos Sur-Occidente, Oriente y Norte. 

Los convenios interinstitucionales son la forma menos utilizada para 
acceder inicialmente a otros recursos del exterior, especialmente en los Nodos 
Sur-Occidente y Norte. Sin embargo, se logró detectar que los convenios son 
más utilizados en las IES para la formación de recurso humano, representada 
en el intercambio de estudiantes o docentes y, en menor medida, para la 
ejecución de proyectos.

El estudio determina que hay una tendencia informal al acceso de recursos 
de cooperación o se utilizan otros mecanismos no convencionales para 
obtener recursos, frente a otros instrumentos formales de cooperación. Esta 
situación se evidenció notoriamente en la particular experiencia del Nodo 
Norte, y ninguna otra región; los 47 casos en la Universidad del Norte son 
respaldados por una clara estrategia internacional de gestión de recursos 
llamada “Dirección de Investigaciones y Proyectos-DIP”. 
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En el Gráfico 4 se observa que los recursos son manejados en mayor 
volumen directamente por los investigadores, profesores o gestores y no 
directamente por las instituciones; esto sucede con mayor frecuencia en 
universidades de origen público antes que privado. El segundo lugar lo 
ocupa la administración por parte de las organizaciones internacionales. 
En tercer lugar, se ubican las instituciones de educación superior a través 
de sus representantes legales. Se evidencia un manejo de los recursos, por 
parte de los investigadores, coherente con el mecanismo de acceso mediante 
contactos; para los organismos internacionales prevalece la efectividad y 
prontitud en el desembolso de sus recursos para proyectos y formación de 
recursos humanos que aportan al fortalecimiento académico e investigativo.

En este sentido, es importante, para el país, pensar en el fortalecimiento de 
una estrategia institucional para el manejo de recursos externos, por ejemplo: 
generando centros de costos que apoyen la efectividad en el desembolso. 
Al lograr esa estrategia se evita que el investigador dedique más tiempo al 
desembolso de los recursos que a investigar y, de esta forma, se produzca el 
acompañamiento institucional real en el manejo de recursos externos. 

No obstante, las IES sí han realizado un apoyo a su comunidad académica 
con recursos de “contrapartida”, ya sea ésta en dinero, en recurso humano, 
en material y en otros recursos de especie. Este apoyo responde a su 
quehacer y a la tendencia actual de la cooperación internacional y se realiza, 
preferencialmente, mediante la vinculación de socios. Así, el estudio también 
consideró en los montos a otras fuentes nacionales diferentes a las IES, cuya 
inversión se reconoce como contrapartida nacional. Resultó interesante 
apreciar que junto con los recursos externos coexisten los de contrapartida, 
hecho que señala el compromiso no sólo de la IES sino de otras instituciones 
colombianas.

El estudio, más allá que mostrar cifras, pretende dejar un mensaje a los 
docentes, a los investigadores y a los profesionales de las IES: “registrar y 
cuantificar los recursos externos, principalmente cuando aquellos sean 
en Especie”; por ejemplo, registrar el personal beneficiado o quienes 
desarrollaron actividades internacionales, los recursos materiales, la 
infraestructura, los insumos, los recursos informativos, etc., que dieron 
lugar a la experiencia internacional. 
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Gráfico 4. Responsable del Manejo del Recursos.

Fuente propia-coordinación nacional
Tipo de Respuesta: Múltiple

En este sentido, se puede decir que las 715 experiencias reportadas de 
cooperación y negociación internacional en las IES, entre el año 1997 y 
2007, movilizaron recursos internacionales por un valor aproximado de 108 
millones de dólares (el cual incluye 45% en especie aproximadamente), según 
se detalla en la Tabla 4. Tales experiencias también contaron con recursos de 
contrapartida de las IES por valor de aproximado de 18 millones de dólares 
y de otras instituciones colombianas por valor de 17 millones de dólares. 
Es decir, para facilitar la obtención de 75% de recursos internacionales, 
fue necesario realizar un aporte de contrapartida del 12% por parte de 
las instituciones y un tanto igual o superior con la vinculación de otras 
instituciones nacionales. La contrapartida está muy ligada al aseguramiento 
de los recursos internacionales, en las tendencias actuales de cooperación.

Tabla 4. Recursos Totales en Dinero y/o Especie de 715 Experiencias.

Cifras en dólares americanos

Recursos movilizados de: Dinero U$ Especie U$ Total U$ Porcentaje

Fuente internacional 59.157.772 48.834.884 107.992.655 75,6%

Contrapartida IES 9.530.072 8.459.319 17.917.092 12,5%

Otras instituciones nacionales 8.084.496 8.898.775 16.955.771 11,9%

Total consolidado nacional 76.772.340 66.192.978 142.865.519 100,0%

Fuente: propia-coordinación nacional
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Al detallar los recursos por Nodos, según la tabla 5, el Nodo Bogotá 
moviliza mayores recursos internacionales 34% del total nacional; sin 
embargo, su contrapartida no es muy representativa, o no fue reportada. 
Los Nodos Sur-Occidente, Centro-Occidente y oriente utilizan 21%, 
20% y 8%, respectivamente, de los recursos externos. Llama la atención 
que la contrapartida de otras instituciones colombianas es mayor que las 
contrapartidas de las IES, en las cuales participan actores como COLCIENCIAS 
o el DNP (caso Cinara en Univalle). El Nodo Occidente utiliza 13% del total 
de recursos internacionales y la contrapartida de sus IES es mayor a la 
contrapartida de otras instituciones nacionales. 

Tabla 5. Recursos Totales Distribuidos por Nodos de la RCI.

Cifras en dólares americanos

Nodo de la RCI

Recursos totales en dinero y en especie

Fuente / 
Organismo 

internacional

Contrapartida 
IES

Otras instituciones 
nacionales

Total

Oriente 8.796.386 2.447.095 3.153.783 14.397.264

Centro 790.739 539.735 266.900 1.597.374

Occidente 13.564.692 2.556.013 921.141 17.041.846

Bogotá 36.522.727 2.318.903 301.550 39.143.180

Centro-Occidente 21.195.770 4.644.821 5.160.358 31.000.950

Orinoquía 755.378 971.809 172.200 1.899.387

Sur-Occidente 21.966.609 2.459.988 5.838.519 30.265.115

Norte 4.400.354 1.978.728 1.141.320 7.520.403

Total Dinero y Especie 107.992.655 17.917.092 16.955.771 142.865.519

Fuente: propia-coordinación nacional

Aunque en el Nodo Norte la cuantía internacional representa 4% del total 
nacional, las contrapartidas de las IES y de otras instituciones colombianas 
son las más elevadas en comparación con los demás Nodos. Este hecho se 
atribuye, principalmente, a la eficiencia del modelo de gestión de recursos de 
la Universidad del Norte, cuyo poder de negociación internacional aumenta 
con el aseguramiento de contrapartidas.

En el extremo contrarío se ubican los Nodos Centro y Orinoquía con menor 
cuantía de recursos internacionales, sin alcanzar 1% del total de recursos 
movilizados. Este fenómeno se explica, en parte, porque sus estrategias de 
internacionalización son recientes y, además, porque aún se requiere un 
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mayor esfuerzo de apertura en su cultura. Por esta razón, los aportes de 
contrapartida son elevados y, además, han sido destinados, principalmente, 
a la formación de recurso humano antes que a proyectos de investigación o 
desarrollo tecnológico. 

Los aportes arrojados en este primer ejercicio permiten identificar una 
relación aproximada de 1 a 6, es decir, que por cada dólar que invierten las 
IES, se movilizan seis (6) dólares de recursos del exterior. El comportamiento 
individual de cada Nodo difiere según la dinámica regional, es así como en el 
Nodo Bogotá por cada dólar invertido moviliza 15; Sur-Occidente moviliza 
9; Centro-Occidente y Occidente movilizan 5; Oriente moviliza 4; Norte 
moviliza 2, Centro moviliza 1,5; y finalmente el Nodo Orinoquía no alcanza a la 
relación 1 a 1 (por cada dólar invertido moviliza 0,78 ctv. de dólar). Incluyendo 
la contrapartida de otras instituciones colombianas, se tiene que el promedio 
de la relación es 1 a 3; es decir, que por un dólar invertido Colombia moviliza 
tres dólares de recursos internacionales. En cuanto a montos en dinero y en 
especie se refiere, apenas se ha esbozado una introducción al tema.

El estudio pretende reflexionar sobre la necesidad de cuantificar, organizar, 
centralizar y analizar los recursos en dinero y en especie de las fuentes 
internacionales y los recursos de contrapartida. También ofrece elementos 
para la reflexión sobre la forma de atraer e incrementar otros recursos 
externos y de otras instituciones nacionales para favorecer, no solo la labor 
universitaria en ciencia y tecnología, sino su impacto real en la sociedad.

4.  ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

El estudio tomó como referencia las once áreas que tradicionalmente 
COLCIENCIAS ha utilizado para fortalecer el desarrollo de ciencia y 
tecnología en el país. Las experiencias reportadas evidencian una tendencia 
de la cooperación y la negociación internacional a fortalecer, principalmente, 
las áreas en Ciencias Sociales (incluye ciencias humanas, artes, ciencias 
políticas, económicas, administrativas,) con 220 casos (31%), utilizada en tres 
Nodos: Bogotá, Norte y Centro-Occidente. Se considera que quizá debido a 
la situación de violencia y, por consiguiente, los problemas sociales y los de 
derechos humanos que vive el país, esta área es una prioridad en las agendas 
institucionales, nacionales e internacionales. Son muchos los proyectos sobre 
desarrollo social que, a su vez, coinciden con organismos de apoyo como el 
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PNUD, la Unión Europea, OIM, AECI, BID, UNESCO, Checchi & co., OPS, 
ACNUR, etc. 

Gráfico 5. Áreas Reportadas en los Recursos Movilizados.

Fuente propia-coordinación nacional

Una mirada desde las Oficinas de Relaciones Internacionales (ORI´s), 
registra que en las universidades y otras IES han emergido programas 
de pregrado y postgrado en torno a las Ciencias Sociales. Se promueven 
programas en ciencias económicas y administrativas en mayor proporción que 
en Ciencias Básicas. Una posible explicación es que las primeras requieren de 
menos recursos que las segundas. Este resultado no sorprende por cuanto se 
ajusta a la información procurada por COLCIENCIAS, en la cual se constata 
que el país tiene muchos grupos de investigación registrados en la plataforma 
SCienTI en temas sociales.

Siguen en su orden, las Ciencias Básicas (matemáticas, física, química, 
biología, ciencias de la tierra y astronomía) con 137 casos (19%), cuya apuesta 
la realiza principalmente el Nodo Occidente y posteriormente el Nodo 
Sur-Occidente. Los Nodos que menos le apuestan a las ciencias básicas son 
Orinoquía y Norte. La importancia de las ciencias básicas para fortalecer el 
desarrollo y su aplicabilidad son una necesidad como aspecto fundamental 
del ser humano y su entorno, y así lo comprenden la Unión Europea, ICTP, 
Argonne National Lab, Universidad de Freiburgo, el Centro Europeo de 
Investigación Nuclear, la Japan Society for Promotion of Science, CYTED, 
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la Universidad Politécnica de Valencia, CNPq de Brasil, la Universidad 
Complutense de Madrid, IAEA, etc.

En tercer lugar, según las experiencias reportadas, se ubican las Ciencias 
de la Educación en 125 casos (17.5%), principalmente en los Nodos Centro-
Occidente, Bogotá y Occidente. Hoy en día, esta área tiene a su cargo las 
innovaciones educativas en la pedagogía y el fortalecimiento de las actividades 
científicas y tecnológicas a lo cual le apuestan la Unión Europea, OIM, PNUD, 
BID, la Universidad de los Andes de Venezuela, el Banco Mundial, AECI, la 
Fundación Kellogg, la OEA, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, 
UNESCO, JICA, etc.

En cuarto lugar se ubican las Ciencias del Medio Ambiente con 91 casos 
que corresponden al 13% de las experiencias reportadas en las regiones 
Occidente, Centro, y enseguida Bogotá y Centro-Occidente. Los organismos 
internacionales más utilizados en las experiencias para esta área son: la 
Unión Europea, KFPE, GTZ, AECI, la Fundación Kellogg, EPFL de Suiza, IFS, 
NUFFIC de Holanda, la Asociación Medio Ambiente y Desarrollo de América 
Latina, la FAO, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, CYTED, etc. 

En quinto lugar, según los casos reportados en este estudio, se ubican las 
Ciencias de la Salud con 89 casos (12%), cuya ubicación esta en el Sur-Occidente 
del país. Los organismos internacionales interesados en fortalecer esta área 
son la OPS, la Unión Europea, OMS, OIM, CDC de Atlanta, NIH de Estados 
Unidos, BID, CNPq, UNESCO, la Fundación Kellogg, GTZ, USAID, etc. En el 
sexto lugar están Electrónica, Telecomunicaciones e Informática con 78 casos 
que corresponden al 11% y su eje se encuentra en el Oriente del país. Las 
instituciones internacionales más frecuentadas son: la Unión Europea, AECI, 
la Universidad Politécnica de España, CYTED, BID, CNPq, la Universidad de 
los Andes de Venezuela, la Comisión Fulbright, la Universidad de Alberta en 
Canadá, etc.

En el séptimo lugar se encuentra el Desarrollo Tecnológico con 73 casos 
(10%), cuya ubicación se reportó en el Occidente del país, movilizando 
recursos internacionales de la Unión Europea, la Fundación Kellogg, AECI, 
CYTED, la Universidad Politécnica de Valencia, BID, IAEA, JICA, la Comisión 
Fulbright, NUFFIC, AUIP, etc. En octavo lugar se encuentran las Ciencias 
Agropecuarias con 67 casos que corresponden al 9%, ubicados hacia el Centro-
Occidente y Orinoquía del país, con recursos gestionados ante FONTAGRO, 
la Unión Europea, IFS, la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano 
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y el Plátano (INIBAP), la Fundación Kellogg, OEA, AECI, CYTED, BID, GTZ, 
la Universidad de Sao Paulo, CATIE, etc.

En los tres últimos lugares, se encuentran las áreas de Energía y Minería 
con 26 casos (3.6%), Biotecnología con 20 casos (3%); ambas áreas con 
experiencias ubicadas en el Occidente del país y Ciencias del Mar con 16 
casos (2%), de los cuales 7 casos se encuentran en la Orinoquía con proyectos 
y actividades científicas y tecnológicas en Acuicultura. Llama la atención que 
Ciencias del Mar presente menos casos en las regiones Occidente y Norte 
que en la Orinoquía y, más sorprendente aún, que ninguna experiencia se 
haya presentado en el Sur-Occidente del país. Es importante aclarar que sólo 
es un indicador para el presente estudio, y como tal debe leerse.

Las áreas como Ciencias Agropecuarias, Energía y Minería, y Ciencias 
del Mar siempre salen muy mal libradas. Aunque estas áreas se encuentren 
en los discursos y agendas del orden local, departamental y nacional, la 
ejecución misma de las políticas todavía se queda corta frente a los resultados 
finales y las necesidades del país. En estas áreas se hace necesario desarrollar 
programas con impacto socioeconómico que promuevan el desarrollo 
científico y tecnológico, lo cual merece ser reflexionado y reorientado.

5.  COOPERACIÓN Y NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

La clasificación de las experiencias por “tipo de cooperación”, para el 
presente estudio, se genera según el modus operandi de los organismos 
nacionales e internacionales de cooperación científica y tecnológica. En este 
capítulo se presenta el comportamiento consolidado de las experiencias según 
el tipo de cooperación-negociación: técnica, financiera no reembolsable, 
financiera reembolsable y mixta. Esta clasificación se da en correspondencia 
con la mayor o la menor movilización de recursos. Es de señalar que algunas 
modalidades de cooperación se relacionan con el desarrollo de proyectos, 
otras con el fortalecimiento institucional de las IES y, ciertas con la formación 
de recurso humano calificado de la comunidad universitaria.
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Tabla 6. Tipo de Cooperación y Tipo de Institución.

Tipo de Cooperación - 
Negociación

No. de 
Experiencias %

Respuestas por Tipo de Institución

Pública % Privada % Total %

Cooperación Financiera 
No Reembolsable

316 44,2% 159 21,9% 156 21,5% 43,4%

Cooperación técnica 236 33,0% 143 19,7% 94 13,0% 32,7%

Cooperación Mixta 
(Técnica + Financiera 
No Reembolsable)

158 22,1% 92 12,7% 66 9,1% 21,8%

Cooperación Mixta 
(Técnica + Financiera 
Reembolsable)

10 1,4% 8 1,1% 2 0,3% 1,4%

Cooperación Financiera 
Reembolsable

5 0,7% 3 0,4% 2 0,3% 0,7%

Total Experiencias y 
Respuestas

715 100,0% 405 55,9% 320 44,1% 100,0%

Fuente: propia-coordinación nacional

El análisis de la tabla 6 permite corroborar la importancia de la cooperación 
financiera no reembolsable como alternativa para el desarrollo de programas, 
proyectos y actividades académicas, científicas y tecnológicas en las IES. Así, 
se establece que este tipo de cooperación, correspondiente al 44% del total de 
las experiencias presentadas, se ratifica como un medio determinante para 
el proceso de construcción de conocimiento. Es de anotar que se observa, 
en los datos, el mismo grado de participación en la Cooperación Financiera 
no Reembolsable tanto en las universidades como en otras IES ya sean de 
carácter estatal o privado. Los informes parciales y finales sobre la ejecución 
de las propuestas apoyadas ponen de manifiesto que los beneficiarios de 
recursos financieros no tienen la obligación de realizar reembolsos, según las 
condiciones estipuladas para tal fin. 

En su orden, le sigue la cooperación técnica (generalmente referida 
a la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo-CTPD), con 33%, 
en especial en IES de origen público más que privado. Esta cooperación 
involucra, especialmente, recursos materiales y humanos representados en 
servicios técnicos, transferencia de tecnología, conocimientos, información, 
experiencias, asesorías y capacitación. 
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Otro tipo de cooperación, comúnmente utilizado por la comunidad 
académica y científica, es la combinación de las dos modalidades, anteriormente 
mencionadas, la cual se conoce con el nombre de Cooperación Mixta (Técnica 
y Financiera no Reembolsable). Este tipo de cooperación se manifiesta en 22% 
de las experiencias analizadas en el presente estudio, especialmente en IES 
de origen público. A medida que pasa el tiempo, las instituciones tienden a 
recurrir al tipo de cooperación mixto porque éste involucra multiplicidad de 
actores y todo tipo de recursos necesarios para el desarrollo de proyectos y 
actividades académicas, científicas y tecnológicas. 

El estudio permitió detectar que las universidades y otras IES atraen, 
acceden y ofrecen recursos de cooperación y negociación científica y 
tecnológica de forma natural, mediante las diversas “modalidades de 
cooperación” que para este ejercicio son: presentación de proyectos en I+D, 
vinculación a redes temáticas y de cooperación, postulación de candidatos a 
la formación de recursos humanos, fortalecimiento institucional, realización 
de eventos de carácter internacional, publicación y divulgación de resultados, 
y vinculación en alianzas estratégicas y consorcios internacionales. 

Gráfico 6. Forma de Movilizar Recursos de Cooperación.

Fuente propia-coordinación nacional

El estudio detectó 345 experiencias (48.3%) de instituciones que movilizaron 
aproximadamente 40 millones de dólares de recursos del exterior mediante 
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“proyectos” presentados ante fuentes internacionales, apoyados por los 
contactos de otros países y la postulación a convocatorias. Esta iniciativa 
permitió un impacto directo en la generación y uso de conocimiento no sólo 
de la institución coordinadora, sino de otras instituciones locales, nacionales 
e internacionales. Algunos proyectos destacados son: los casos del CIDES 
de la UIS, con un proyecto sobre sistema bioetanol / hidrógeno en pilas de 
combustible, logrado con el CITMA de Cuba, y el proyecto de biocombustibles 
con el CYTED. En esta modalidad también hay casos de la Universidad del 
Tolima, la cual participó en el proyecto de rehabilitación y modernización de 
la producción de banano orgánico con el INIBAP. 

Con apoyo en esta modalidad de cooperación también se presentaron casos 
exitosos de la Universidad del Rosario, con el proyecto sobre mecanismos 
de protección de la población desplazada, logrado con la Universidad de 
Córdoba y la AECI de España. La ESAP obtuvo de la CAF recursos para el 
Programa de Gobernabilidad - Liderazgo para la trasformación de la entidad. 
Igualmente, la Universidad Minuto de Dios obtuvo recursos de la AECI y 
el CIDEAL para el proyecto de formación para el trabajo y desarrollo de 
proyectos productivos para jóvenes desplazados por la violencia. Finalmente, 
con apoyo de FONTAGRO, la Universidad de los Llanos colaboró en el 
proyecto sobre mejoramiento de la calidad sanitaria de las especies que 
sustentan la acuicultura en América Latina.

En segundo lugar de las modalidades de cooperación, se ubica la “formación 
de recurso humano” en el exterior, el cual reportó 226 experiencias (31,6%) 
de docentes, investigadores, profesionales. Una lectura de primera mano 
corrobora que esta modalidad ha sido indispensable para la generación de 
proyectos, la vinculación a redes y, a su vez, para el desarrollo de talleres, 
seminarios, alianzas interinstitucionales, publicaciones, movilidad académica 
y otras actividades que favorece la generación de capacidad de los grupos 
de investigación y el fortalecimiento institucional. En esta modalidad 
sobresalen los casos de la Universidad de Antioquia, la cual lidera propuestas 
de formación de recurso humano con el ICTP de Italia, la Red de Francia-
América Latina (Prefalc) y proyectos con EcosNord de Francia, entre otras.

En tercer lugar, se encuentran ubicadas las “Redes de cooperación y redes 
temáticas de conocimiento”, de las cuales se reportaron 65 casos (9.1%) 
que demuestran un proceso de conectividad con la vinculación voluntaria 
de la comunidad académica, científica y tecnológica. La participación en 
Red supone la posibilidad, para las IES, de avanzar, conocer y transmitir 
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experiencias fructíferas, dado que el trabajo en Red jalona proyectos, facilita 
la formación de recurso humano, promueve la realización de eventos y otras 
actividades relacionadas con las sociedades del conocimiento. En este grupo 
se presentan casos exitosos de la Universidad del Valle, mediante el convenio 
CIDSE y el IRD de Francia, el cual produjo una investigación sobre migración 
y procesos identitarios de las poblaciones negras del pacífico.

En relación con la realización de “eventos”, como estrategia de cooperación 
internacional, se presentaron 62 casos (8.7%) distribuidos en seminarios, 
talleres, cursos, congresos y reuniones de carácter internacional. Este 
grupo presentó un caso exitoso de la Universidad Nacional -sede Bogotá- 
que obtiene recursos del VI Programa Marco de la Unión Europea y otros 
organismos internacionales, mediante el taller internacional “Un puente entre 
la genómica y la biodiversidad”, el cual dio lugar a una red de cooperación y 
a www.molconnect.com como su plataforma.

La participación de la comunidad académica en “eventos” internacionales 
es fundamental porque propicia los contactos y el intercambio con el exterior. 
Es quizá el primer paso para iniciar una gestión internacional; también sirve de 
base para la movilización de recursos dirigidos a proyectos y a capacitación. 

Las modalidades de cooperación relacionadas con menos frecuencia, pero no 
menos importantes, fueron el “fortalecimiento institucional” en infraestructura 
(laboratorios), desarrollo de postgrados y programas académicos, entre otros, 
así como la “publicación y difusión de resultados”. En cada una de estas 
estrategias se reportaron 29 experiencias (4.1%). Finalmente, en la modalidad de 
“alianzas estratégicas” con 26 casos (3.6%) reportados entre las 715 experiencias 
analizadas, sobresalen los casos de la Universidad Tecnológica de Pereira con el 
proyecto de fortalecimiento en recursos humanos, tecnológicos y bibliográficos, 
el cual fue apoyado por la GTZ de Alemania, y el Laboratorio Sirius con el 
respaldo de Xilinx y de Silicon Graphics de EUA.

El estudio nos permite cruzar información para analizar en la tabla 7 la 
modalidad que más se frecuenta en relación con el delegado que administra 
los recursos. Se observa que los recursos para proyectos, en primera instancia, 
son administrados por el representante legal de la Institución y, en segunda 
instancia, por los investigadores o profesionales coordinadores de proyectos. 
Los recursos para formación de recurso humano son manejados esencialmente 
por el investigador principal y, posteriormente, por el mismo organismo 
internacional, quizá por la administración y el otorgamiento de las becas. 
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Se detectó, además, una elevada participación de los investigadores en 
la administración de recursos, quizá como respuesta a la confianza que 
depositan los organismos internacionales en ellos y por la efectividad que 
estos representan a la hora de ejecutar los recursos. De cualquier forma, es 
necesario promover y aumentar la gestión internacional en las modalidades 
que menos participación arrojó el estudio: fortalecimiento institucional, 
alianzas y publicación y divulgación.

Las experiencias presentadas muestran una fuerte relación, ver Gráfico 7, 
entre las modalidades y las actividades desarrolladas con apoyo de recursos 
internacionales y los planes institucionales (488 casos: 68.3%). Este hecho se 
sustenta en que los organismos internacionales seleccionan propuestas que 
apuntan al desarrollo mismo de las IES. La predominancia institucional se debe, 
quizá a que las experiencias presentadas se clasificaron, directamente, en la 
modalidad de proyectos, los cuales fueron enfocados hacia el fortalecimiento 
de las IES y sus grupos de investigación; este mismo caso se presenta en la 
modalidad de formación de recurso humano especialmente en programas 
de Postgrado. 

Gráfico 7. Relación de la modalidad de cooperación con planes locales.

Fuente propia-coordinación nacional
Tipo de Respuesta: Múltiple
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La coherencia de las propuestas también se relaciona con la agenda nacional 
en cada área (228 casos: 31.9%), las cuales, a su vez, están concatenadas con las 
agendas internacionales (148 casos: 20.7%). En término medio se encontraron 
las agendas regionales (116 casos: 16.2%), lo que merece una reflexión, al 
interior de las IES, sobre la necesidad de articular su quehacer académico con 
las dinámicas regionales. 

Se detecta una debilidad y baja coherencia con los planes municipal y 
departamental, con 73 y 68 casos, respectivamente. En este sentido, se presume 
una limitación del gestor quien sólo incluye el contexto institucional y no 
integra las propuestas con los planes de desarrollo municipal, departamental 
e incluso regional, quizá por el desconocimiento de los mismos. 

Finalmente, se propone una vinculación en doble vía de planes y agendas 
de desarrollo de las IES, las instituciones gubernamentales, productivas 
y sociales locales y regionales. Para ello, es necesario desarrollar otras 
herramientas de integración “multi-inter-pluri y transdisciplinarias” e 
incrementar las estrategias de integración Universidad-Empresa-Estado. Esta 
integración de agendas internas en doble vía resulta imprescindible cuando 
se formulan las agendas internacionales. Dada la pertinencia y la coherencia 
de los proyectos en relación con las agendas de los organismos e instituciones 
internacionales, este estudio ha fusionado éstas a la categoría de “fuentes 
internacionales”. 

6.  ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Los organismos internacionales e instituciones del exterior, para el presente 
estudio, se muestran como instancias cooperantes, socias, o contrapartes. 
Generalmente son IES del exterior que favorecen el desarrollo de los proyectos, 
la formación de recurso humano, la conformación de redes, la realización de 
eventos, las alianzas, las publicaciones; todas éstas actividades son necesarias 
para el fortalecimiento institucional. En este caso, para facilitar su nominación 
se llamaron “Fuentes Internacionales”, a las cuales se les dedicó un capítulo 
en esta publicación. A continuación, como informe consolidado, se presenta 
en el Gráfico 8. 

De las 715 experiencias, 326 (45.6%) se realizaron con “fuentes 
institucionales” con mayor énfasis en los Nodos: Occidente, Centro-
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Occidente y Sur-Occidente de Colombia; es decir, aquellas que con o sin 
convenios, realizaron actividades de cooperación e intercambio, asistencia 
técnica y transferencia de conocimientos y tecnología. Se puede afirmar que 
las universidades y otras IES colombianas trabajaron más con instituciones 
homólogas y empresas, en este caso “contrapartes”, en razón a la coherencia 
que éstas guardan con el objeto mismo de la razón social de las universidades; 
el hecho legitima aportes a la generación y uso del conocimiento. 

Se destacan en este ámbito: la Universidad Politécnica de Valencia, el ICTP 
de Italia, el Argonne National Lab. de EUA, la Universidad de Freiburgo-
Suiza, CERN, Japan society for the Promocion of Sciencie, la Universidad 
Complutense de Madrid, Checchi and Company Consulting de EUA, la 
Universidad de los Andes de Venezuela, KFPE de Suiza, Universidad de 
Sao Paulo, UNAM de México, la Universidad de Alberta-Canadá, el EPFL 
de Suiza, la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), 
la Universidad Autónoma de Chiapas-México, la Universidad de Valencia-
España, AUIP, Cinvestav de México, The London School of Economics and 
Political Science, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad 
Concepción de Chile, la Universidad Politécnica de Cataluña y de Madrid, la 
Universidad Santiago de Compostela-España, entre otras.

Gráfico 8. Tipo de Fuentes de Organismos Internacionales.

Fuente propia-coordinación nacional
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Las “fuentes multilaterales” -agencias, instituciones u organizaciones 
gubernamentales autónomas de dos o más países- ocuparon el segundo lugar 
con 210 experiencias (29.4%) a nivel nacional. Se señalan, en esta modalidad, 
los Nodos: Bogotá y Occidente para la gestión de recursos internacionales, 
hecho que se asocia, en parte, con la tradición académica y el modelo de gestión 
administrativa de centralización de grandes proyectos de investigación para 
el desarrollo. En esta categoría se señala la presencia de la Unión Europea, 
CYTED, PNUD, BID, OPS, OIM, UNESCO, Fontagro, IAEA, ACNUR, Banco 
Mundial, OEA, CERLALC, CATIE, INIBAP, OMS, Citurna de INPUT, FAO, 
FPAA, IICA, OIMT, UNFPA, UNICEF, entre otros. 

En tercer lugar, según este estudio, se ubican las “fuentes bilaterales” 
(en general administraciones públicas de un país). Se presentaron 100 
experiencias (14%) con las mayores contribuciones en los Nodos: Occidente y 
Sur-Occidente colombiano. En este rango se encuentran AECI, CNPq, DAAD, 
GTZ, JICA, USAID, la Fundación Carolina, la Comisión Fulbright, CDC, NIH, 
NUFFIC, Ecos-NORD, el Conicit de Chile, el Consulado Británico, entre 
otros.

La mayoría de los organismos multilaterales y bilaterales hacen su aporte 
a la “Cooperación para el Desarrollo”, a través de la ejecución de programas, 
proyectos y actividades que lideran los países desde las universidades.

El análisis de la información permite colegir que en la vinculación 
internacional hay una tendencia a utilizar los recursos de Organizaciones no 
Gubernamentales (“ONGs”)-Asociaciones o Fundaciones (organizaciones de 
desarrollo sin carácter oficial). Esta afirmación se sustenta en los siguientes 
datos: se presentan 76 casos (10.6%) con una participación mayor en los 
Nodos: Norte, Occidente y Centro-Occidente; los principales aportantes en 
este grupo son: la Fundación Kellogg, la International Foundation for Science 
(IFS), la Asociación Grupo Santander, la Fundación Bernard van Leer, la 
Asociación de Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina (ENDA), la 
Fundación Rockefeller, entre otros.

Finalmente, en relación con la categoría cooperación-negociación triangular 
se sostiene que este tipo de fuente de recursos internacionales no se ha 
consolidado en el medio. Su presencia, exigua en este estudio, se relaciona 
con el desconocimiento del lenguaje relacionado con la procedencia de los 
recursos internacionales por parte de algunas IES. Asimismo, se encontró 
que la cooperación-negociación triangular se confunde, fácilmente, con 
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las fuentes institucionales, multilaterales, bilaterales y ONGs. La categoría 
“otras fuentes” contiene información sobre relaciones entre organismos 
interinstitucionales con universidades y empresas, y relaciones multilaterales 
y bilaterales. Ver Gráfico 9.

Dicho gráfico muestra un consolidado total de experiencias que reportan 
su vinculación, principalmente, con fuentes de carácter institucional, bilateral 
y ONGs -Fundaciones- Asociaciones, las cuales provienen de los países 
que consolidan estas tres categorías. De mayor a menor participación, se 
encuentran: España, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Inglaterra, México, 
Suiza, Canadá, Japón, Francia, Chile, Costa Rica, Cuba, Italia, Venezuela, 
Holanda, Austria, Argentina, Suecia, Perú, Bélgica, Noruega, Israel, Australia, 
Guatemala, India, China, Corea, Escocia, Kenia, Portugal, República 
Dominicana, y Rusia. 

Además de la clasificación de las fuentes internacionales en multilaterales, 
bilaterales, institucionales, ONG -fundaciones- asociaciones y triangular, es 
necesario también observar la procedencia de los recursos que facilitaron 
la movilización de recursos en las experiencias de cooperación académica, 
científica y tecnológica reportadas. 

De los 715 casos, 340 respuestas (47.6%) manifestaron que los recursos 
provenían del sector gubernamental en todas sus dimensiones. Estos datos 
corroboran la responsabilidad social de las IES con la producción y el uso 
del conocimiento en manos del sector público, no sólo en el país sino en los 
organismos multilaterales y otros países. 250 respuestas (35%) registraron 
que los recursos procedían de fuentes institucionales; es decir, que los 
recursos derivaban del sector académico representado por universidades 
y otras entidades extranjeras como instituciones contrapartes y homólogas 
de las IES. Del mismo modo, 169 respuestas (23.6%) advirtieron que los 
recursos procedían del sector no gubernamental; caso que corresponde 
con la tendencia que ha venido marcando, desde la década de los 90s, un 
significativo crecimiento. Por último, 104 respuestas (14.5%) señalaron que 
la procedencia del recurso correspondía al sector empresarial; datos que 
permiten corroborar la incipiente participación del sector productivo y 
empresarial en las actividades académicas, científicas y tecnológicas. Ver 
Gráfico 10.
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Gráfico 9. Categoría Institucional, Bilateral y ONGs

Fuente propia-coordinación nacional

En este estudio, con una mirada prospectiva, se encontró que si se produce 
el fortalecimiento de las iniciativas en relación con la triada Universidad-
Empresa-Estado, como respuesta al llamado de una mayor responsabilidad 
social, entonces los sectores estarían interesados en incrementar los recursos 
destinados a proyectos y acciones de producción de conocimiento. Ahora 
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bien, si la tendencia es aumentar la participación de las instituciones, 
principalmente de carácter social, entonces, aquellas instituciones que no se 
encuentran en la triada, adoptarían una función activa frente a las actividades 
y las propuestas, con lo cual se plantearían soluciones a problemas en mayor 
número de temas y en mayor número de agendas prioritarias locales, 
nacionales e internacionales. En este sentido, vale la pena considerar las 
estrategias del Fundraising, que vienen posicionando e incrementando su 
participación a través de ONGs, fundaciones, asociaciones internacionales y 
organizaciones, cuya operatividad ha sido eficiente en las tareas de recaudo 
y gestión de fondos que permiten llevar a cabo su misión.

Gráfico 10. Origen de los Recursos.

Fuente propia-coordinación nacional
Tipo de Respuesta: Múltiple

Un análisis cruzado de la información -sobre tipos de fuente de recursos, 
el comportamiento y la participación en cada modalidad de cooperación y 
negociación en I+D mostró que la tendencia de la IES, frente a las fuentes 
internacionales y frente a la vinculación a la cooperación científica y 
tecnológica, se marca por la opción de búsqueda de proyectos y de actividades 
de formación de recurso humano, como se detalla a continuación: 
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Las universidades, otras IES y las empresas presentan un grado de • 
interés alto frente a la formación, la cualificación y la actualización 
de su recurso humano, como estrategia para la vinculación con la 
cooperación internacional. Para ello, apoyan toda clase de cursos y 
programas en el exterior. Este interés lleva a que los miembros de esas 
instituciones participen en maestrías, doctorados, posdoctorados, 
proyectos en I+D y eventos como seminarios, foros, congresos y 
cursos de actualización, ofrecidos por la comunidad internacional. 

Los organismos multilaterales presentan una preferencia, en primera • 
instancia, por la vinculación con la cooperación internacional mediante 
proyectos y, en segunda instancia, por la vinculación mediante 
actividades asociadas con la formación de recurso humano y redes. 

Las instancias bilaterales, las ONGs, las Fundaciones y/o las • 
Asociaciones de carácter no oficial se comportan de manera análoga 
a como lo hacen los organismos multilaterales; se interesan por la 
vinculación a experiencias de cooperación internacional a través de 
proyectos y de actividades asociadas con la formación de recurso 
humano.

Vale la pena señalar que a partir del análisis de los datos se demuestra 
que el interés de las IES -por la vinculación con entidades que ofrecen 
cooperación internacional- disminuye, significativamente, en las modalidades 
de publicación/divulgación y alianzas. Es posible que este comportamiento 
obedezca a debilidades de la comunidad académica frente a la producción 
documental o al exiguo desarrollo de la cultura de la publicación/divulgación 
en las IES. Además, se presume que, probablemente, la comunidad académica 
desconoce los mecanismos de acceso y de gestión de alianzas internacionales 
para ejecutar acciones científicas y tecnológicas. Ahora bien, es factible 
también, que esta información esté incluida en la ya reportada sobre otras 
modalidades de cooperación o en la categoría de producción académico-
científica. Es importante ahondar en las razones por las cuales se presenta 
tal comportamiento frente a las modalidades de publicación/divulgación 
y alianzas y, si se validan estas afirmaciones, entonces se sugiere que las 
universidades y otras IES emprendan acciones para el fortalecimiento de 
estos temas, cruciales para el desarrollo institucional. 
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7.  PRODUCCIÓN ACADÉMICO - CIENTÍFICA ENTREGADA A LA SOCIEDAD E 
IMPACTO DE LA COOPERACIÓN - NEGOCIACIÓN

Este numeral corresponde a los resultados consolidados del estudio en 
relación con el impacto que tiene la cooperación internacional en la sociedad. 
Para calcular el impacto, esta investigación consideró los productos tangibles 
-de proyectos, programas y actividades de cooperación internacional- como 
referente, y a los gestores y los ejecutores -de los recursos internacionales- 
como fuentes directas de información. A continuación se presentan los datos 
reportados.

El Gráfico 11 muestra que la socialización de resultados -mediante talleres, 
seminarios, conferencias, conversatorios, reuniones y eventos- obtuvo un 
consolidado nacional de 61% y que la publicación de artículos o libros con 
ISSN/ISBN presentó 56% del total de la producción tangible. Esto significa 
que la divulgación y la apropiación de resultados de las modalidades de 
cooperación en I+D, como proyectos, formación de personal, redes, etc., 
son entregados a la sociedad a través de diversos medios de comunicación; 
además, se escogió, preferencialmente, una estrategia que pone a la sociedad 
en contacto directo los gestores y ejecutores de las acciones de cooperación.  

Gráfico 11. Impacto Real en la Sociedad.

Fuente propia-coordinación nacional
Tipo de Respuesta: Múltiple
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En tercer lugar de preferencia se ubicó el “fortalecimiento institucional”, 
mediante obtención y apoyo para laboratorios, equipos, fortalecimiento de 
grupos y centros de investigación, formación de semilleros de investigación 
o apoyo a desarrollo tecnológico, con 371 casos reportados (52%). Siguen 
el componente de tesis y trabajos de grado y el de literatura gris y otros 
productos no certificados. Estos productos se reportaron en 340 y 322 
respuestas, equivalentes a 47,6% y 45%, respectivamente. Se expresó que 
estos productos aportan no sólo a la obtención de un título; que, por una 
parte, éstos constituyen insumos para otros proyectos y, por otra, la sociedad 
cuenta con profesionales calificados quienes han de liderar procesos de 
desarrollo. 

La formación de postgrados ocupa el sexto lugar como resultado tangible 
ofrecido a la comunidad con 236 respuestas (33%). Con estos datos, se infiere 
que algunas universidades presentaron más demora en el ofrecimiento de 
postgrados a los profesionales y a los empresarios que otras, quizá por la 
incorporación de los componentes de investigación o profesionalización en 
estos programas.

Finalmente, el segmento de “fortalecimiento o gestión con la empresa” es 
incipiente, reportado en 163 respuestas (22%). Del mismo modo, el último lugar 
lo ocupan los “productos patentados, registrados o protegidos con secreto 
industrial”, reportando 41 respuestas, que equivalen a 5.7%. En estos casos se 
ve reflejada la mínima participación de las IES con el sector productivo que 
permitan soluciones reales a la sociedad. Vale la pena considerar la relación 
Academia-Empresa-Estado en futuros proyectos de cooperación internacional 
con los cuales se generen resultados materializados en patentes, desarrollos 
tecnológicos y otras acciones que den paso a la “cooperación tecnológica”. 

En relación con la categoría “otros”, que representa 5.5% de respuestas, 
estuvo orientada a qué otros productos tangibles pudieran ser reportados. 
Así, se encontró y se consideraron, como resultados tangibles, las páginas 
electrónicas (Nodo Centro-Occidente), los convenios y los consorcios. 

El presente análisis de resultados permitió percibir en los mismos gestores 
un impacto valorado en cuanto a la trascendencia, la pertinencia social y la 
relevancia del entorno en el que se implementaron los productos tangibles 
logrados. 
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De los impactos referenciados, se puede asegurar que: Primero, son 
diversos y muchos de ellos están relacionados con la temática y el alcance 
de cada propuesta. Segundo, algunos factores aplican a diversas categorías; 
por ejemplo: el fortalecimiento institucional con adquisición de materiales, 
equipos, realización de seminarios-talleres y eventos académicos, la creación 
y consolidación de grupos de investigación, desarrollo en infraestructura, 
creación y mejoramiento de programas académicos de postgrados, entre 
otros. 

El análisis de los datos demuestra que el impacto percibido por los gestores, 
ver Gráfico 12, es calificado como alto, dado que cumplió con los objetivos 
propuestos y propició cambios importantes en las instituciones, tanto en la 
ejecución de proyectos como al interior de los grupos de investigación. 70% 
(500 casos) de las experiencias entregadas son de los Nodos: Bogotá, Occidente, 
Sur-Occidente y Centro-Occidente, y corresponden al fortalecimiento 
académico, investigativo y al nivel de competencias con acción colectiva de la 
comunidad universitaria. Se profundizó en la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en la sociedad e, incluso, en los entornos productivos, lo cual 
mejoró, sustancialmente, la capacidad de cohesión y de reacción ante la 
dinámica investigativa de las IES.

Gráfico 12. Impacto Percibido por el Gestor.

Fuente propia-coordinación nacional.

A juicio de los gestores, el alto impacto de la cooperación presentada en 
los proyectos y actividades -desarrollados por los docentes, los estudiantes 
y la comunidad universitaria- se evidenció en el mejoramiento de procesos 
académico-investigativos. Adicionalmente, muchos resultados fueron 
retransmitidos a diversos sectores y a la comunidad objeto de los proyectos; 
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por ejemplo: población vulnerable, desplazados por la violencia y cultivos 
ilícitos, comunidades con problemas de salud, zonas con problemas 
ambientales, población infantil y juvenil, productores, pescadores, 
campesinos, empresarios, etc.

El alto impacto también se reflejó en la transformación conceptual que 
adoptaron los receptores locales, las instituciones nacionales, la comunidad 
universitaria e, incluso, los organismos internacionales. Para obtener este 
resultado, se acudió a las estrategias de participación-acción-investigación 
por parte de la comunidad universitaria. Ahora bien, a pesar de haberse 
reportado un impacto alto, se considera que los resultados y los beneficios 
de la cooperación científica y tecnológica pueden llegar a ser determinantes 
para afianzar sistemas de excelencia de las IES colombianas.

El impacto medio (168 casos: 23.55%) o bajo (21 casos: 3%), estuvieron 
representados en general por experiencias que no han finalizado, tales como 
proyectos y postgrados, como es el caso de los resultados reportados por los 
Nodos Occidente y Norte. También, el impacto bajo significa que todavía no 
hay resultados o que los productos no son plenamente satisfactorios, o que no 
hubo mejoras institucionales, o que se presentaron problemas y dificultades 
para adelantar la labor del grupo. 

Asimismo, se observaron otras acciones que no trascendieron más allá 
del beneficiario gestor, en muchas circunstancias, debido a la falta de apoyo 
institucional. En este caso, se esperaba reunir información correspondiente 
a los resultados generados por los docentes y los investigadores. Así, se 
evidenció la falta de una política institucional que permitiera viabilizar la 
socialización de tales productos y procurara servicios tanto a los productores 
como a la comunidad en general.

Este estudio demuestra que, según las respuestas entregadas 
principalmente por docentes e investigadores, la movilización de recursos 
internacionales sí permitió continuar con el trabajo después de culminado 
el proceso de cooperación científica o tecnológica, como se observa en el 
Gráfico 13, (73% son respuestas afirmativas). Sin embargo, se reportaron 
datos de 8.4% que corresponden a respuestas negativas y 18.6% que no 
respondieron. Este porcentaje se debió a que, al momento de responder la 
encuesta, los proyectos y los postgrados en el exterior se estaban realizando. 
De la misma forma, se presentaron casos en los cuales la cooperación 
internacional terminó cuando el gestor se desvinculó de la institución. Este 
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hecho pone de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre la importancia 
de institucionalizar las experiencias de cooperación al interior de las IES y 
buscar líneas de acción que garanticen la estabilidad tanto de los proyectos 
como de los gestores y los ejecutores de los mismos.

Gráfico 13. Continuidad de la Modalidad de Cooperación.

Fuente propia-coordinación nacional

La continuidad de los procesos permitió, en alto grado, la sostenibilidad 
de las propuestas que movilizaron recursos internacionales y, a su vez, 
proporcionó un clima de confianza entre las instituciones del exterior y los 
responsables de la ejecución de éstas. Gracias a la movilización de recursos de 
cooperación o negociación, se logró credibilidad en la comunidad académica; 
hecho substancial para el fortalecimiento de los procedimientos en los 
laboratorios, los programas académicos de pregrado, la consolidación de 
programas de Postgrado, el diseño y la ejecución de proyectos y la formación 
de grupos de investigación. Es relevante mencionar que el elemento 
primordial para asegurar la sostenibilidad de las propuestas, con recursos 
internacionales, es la confianza de las comunidades locales cercanas a las 
universidades y las poblaciones objeto de estudio de los proyectos. 

En relación con el éxito de la cooperación, según el Gráfico 14, los gestores 
de recursos dieron una respuesta positiva en 597 experiencias (83.5%) del 
total reportado. 113 casos (15.8%) no respondieron porque las 78 experiencias 
de Bogotá (Universidades Nacional y Antonio Nariño), contaban con la 
información ya sistematizada y no se logró obtener la información cualitativa, 
de manera directa por parte de los investigadores. Las restantes 35 
experiencias correspondieron a proyectos y actividades que se encontraban 
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aún en marcha. Por último, solo cinco casos (0.7%) reportaron que su 
experiencia no fue exitosa debido a la falta de compromiso institucional, una 
vez obtenidos los recursos, como sucedió en el Nodo Oriente; o, porque el 
docente gestor-ejecutor se retiró de la institución, como en el caso del Nodo 
Centro. 

Gráfico 14. Éxito de la Cooperación en las IES.

Fuente propia-coordinación nacional

Aunque hay un capítulo dedicado a los casos exitosos -seleccionados 
por las regiones como las mejores prácticas de movilización de recursos 
internacionales- sólo se mencionan, a continuación, algunos de ellos: El 
CIPADE de la Universidad de Boyacá, sobre reducción de la salud humana y 
riesgo ambiental por el uso de pesticidas, logrados con KFPE, otros organismos 
de cooperación Suiza y la Universidad de Zúrich. La UPTC con proyectos 
sobre Zonificación Ambiental de Corredor de Páramo y Bosque Alto Andino, 
con la Unión Europea y Ajustes e Innovaciones Etnoeducativas de los Uwa, 
logrado con el BID. La Universidad Nacional, sede Medellín, con el proyecto 
sobre Diagnóstico y Predicción del Cambio Climático y sus Implicaciones en 
la Salud Humana - CRN, logrado con el IAI. La UIS de la Región Oriente del 
país cuenta la experiencia del proyecto y la red de biocombustibles con el 
CYTED.

Otros casos exitosos son: la Universidad del Valle con el proyecto 
integrado de investigación y demostración en Métodos de Pretratamiento 
para Abastecimiento de Agua, apoyado por el gobierno de los Países Bajos; 
la Universidad del Norte de Barranquilla, con el proyecto Alianza para la 
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Infancia, apoyado por la Fundación Bernard Van Leer de los Países Bajos. 
La Universidad del Magdalena con el proyecto de Conservación de Aves 
Migratorias, apoyado por el Banco Mundial. Igualmente, la Universidad 
de los Llanos con el proyecto sobre Biodiversidad y Desarrollo en Eco-
regiones Estratégicas de Colombia-Orinoquía, con apoyo de la GTZ y el 
Instituto Von Humboldt de Alemania. En otro reglón temático, se encontró 
el caso de la Universidad de Antioquia que contribuye a la formación de 
estudiantes de doctorado en el marco de proyectos con EcosNord de Francia 
y la Universidad del Valle con la Red NOVAC (Network for Observation of 
Volcanic and Atmospheric Change) apoyada por el VI Programa Marco de la 
Unión Europea. 

 
Aunque Colombia no cuenta con una alta tradición en materia de 

cooperación internacional, en comparación con México, Chile, Argentina, 
Brasil y otros países latinoamericanos, las experiencias en I + D han sido 
acogidas por las comunidades y han ocasionado un impacto real en la sociedad. 
Así como la cooperación internacional ha sido aceptada positivamente, 
también es innegable que las IES han asumido el compromiso de fortalecer 
los procesos de internacionalización, especialmente las universidades que 
se adentran en procesos de certificación de calidad. Por ello, se invita a las 
universidades que presentaron una dimensión internacional elemental, 
como sucede con las regiones Orinoquía, Centro-Occidente, Sur-Occidente, 
Centro y Oriente del país, a promover acciones de cooperación internacional 
como punto de partida hacia la construcción de una política sólida de 
internacionalización.

Las experiencias analizadas permitieron visualizar que el éxito de la 
cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación es primordial 
dado que se lograron avances más allá de la formación de docentes, de 
estudiantes y de investigadores, del fortalecimiento de grupos de investigación 
y del reconocimiento institucional; es decir, los recursos internacionales 
permitieron penetrar las necesidades que aquejan a las comunidades aledañas 
a las universidades y, a su vez, plantear propuestas que respondieron a 
prioridades nacionales e internacionales. 

La vinculación de la comunidad internacional ha sido vital para iniciar 
y sostener, en muchos casos, la integración de las comunidades con las 
poblaciones más vulnerables y con la base productiva con la sociedad; 
todo ello con iniciativas articuladoras desde la academia. Se desarrollaron 
proyectos que solucionaron problemas de diferente naturaleza: sociales, de 
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ciencias básicas, educativos, medioambientales, de salud, informáticos, de 
telecomunicaciones, tecnológicos, agropecuarios, de energías alternativas 
y minería, biotecnología y, en algunos casos, problemas relacionados con 
ciencias del mar. 

Estos logros fueron exitosos gracias a los contactos, al cumplimiento 
de compromisos, a la seriedad y la madurez con la cual los docentes, los 
investigadores, los profesionales y los gestores de recursos afrontaron, tanto 
el proceso de cooperación como los retos de la internacionalización. Esta 
situación, conocida por las instituciones internacionales y locales, permitió el 
acercamiento y la credibilidad necesarios para continuar con la movilización 
de recursos internacionales. 

8.  RESULTADOS GLOBALES DEL PRESENTE ESTUDIO

Una vez concluido el análisis, ampliado con la información obtenida de las 
715 experiencias del este ejercicio de aproximación a la Caracterización de la 
Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia:  
antes de generar las conclusiones y recomendaciones consolidadas, es 
indispensable reflexionar sobre los resultados globales del estudio. Esta 
reflexión enfrenta los siguientes temas: el valor agregado, los instrumentos 
utilizados y el aporte a la internacionalización científica y tecnológica. Para 
facilitar este proceso, los resultados de este estudio se dividieron en tres partes 
a saber: generación de nuevo conocimiento, fortalecimiento de la comunidad 
académica y socialización-apropiación social del conocimiento.

8.1.  Generación de nuevo conocimiento

Producto entregado Indicador Beneficiario

1. Diagnóstico sobre el impacto que la 
cooperación internacional aporta al 
desarrollo científico y tecnológico en 
Colombia:

2. El instrumento aplicado al estudio: 
encuesta que incluye un instructivo para 
su aplicación, y definición de variables y 
terminología.

Un estudio detallado 
con los resultados 
finales. 

Un formulario de 
encuesta con instructivo 
y definición de 
variables.

Dependencias 
de Relaciones 
Internacionales. 

Dependencias de 
Investigación en 
las IES. 
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Producto entregado Indicador Beneficiario

3.   Matriz por cada Nodo de la RCI, con la 
totalidad del contenido de la información 
y sus bases de datos con identificación de 
instituciones, organismos, recursos, áreas, 
modalidades de cooperación, tipo de 
fuentes internacionales y productos con 
impacto entregado a la sociedad.

4.    Eventos de socialización masiva inicial para 
recoger encuestas, talleres semiestruc-
turados en grupo en forma individual y 
reuniones de socialización de experiencias 
regionales de la cooperación internacional 
aplicada a la investigación y el desarrollo 
tecnológico. 

5.  Documentos orientadores sobre criterios 
para el análisis cualitativo y guía para 
la presentación de informes escritos, 
correspondiente a la información de 
experiencias de cooperación CyT.

6. Informes finales con estadísticas y 
recomendaciones sobre el impacto de la 
cooperación internacional en el desarrollo 
de CyT.

7.  Eventos y reuniones para la socialización 
de resultados con fines de apropiación de 
herramientas que faciliten la internacionali-
zación en I+D.

8.     Publicación sobre los resultados del estudio, 
incluidos los capítulos de las mejores 
prácticas de cooperación internacional en 
CyT y organismos - fuentes internacionales 
que aportan a la generación y uso de 
conocimiento en Colombia.

Ocho matrices 
con bases de datos 
de instituciones, 
organismos y variables 
en I+D.

10 talleres y 
participación en un foro 
de internacionalización.
Ocho informes 
cualitativos y 
cuantitativos con 
estadísticas e 
indicadores en un 
documento de informe 
final.

8 eventos para 
la socialización 
nacional y 2 eventos 
internacionales.
 
Una publicación de 
diagnóstico nacional, 
incluido un capítulo 
sobre las mejores 
prácticas que sirven de 
oferta exportable.

Rectores, 
Vicerrectores, 
Docentes, 
investigadores 
y profesionales 
gestores de 
recursos 
internacionales. 

Otros actores 
locales, regionales 
y nacionales 
de todos los 
sectores y áreas 
de la comunidad 
científica y 
tecnológica.
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8.2.  Fortalecimiento de la comunidad académica y científica

Producto entregado Indicador Beneficiario

1. Formación de nuevos directores de relaciones 
internacionales, docentes, investigadores, 
estudiantes y asistentes. 

2. Fortalecimiento y reconocimiento nacional de 
la RCI y sus ocho Nodos regionales.

3. Establecimiento de un grupo de investigación 
en internacionalización.

4. Capacitación a otros docentes, profesionales 
e investigadores para ser conocedores de la 
cooperación internacional en I+D.

1. Visitas 
personalizadas, 
eventos, talleres 
y reuniones, y 
resultados del 
estudio entregados 
en la socialización 
y en publicaciones. 

2. Consolidación de 
la RCI. 

3. Creación de 
un grupo de 
investigación. 

4. Participación en 
talleres y eventos 
de divulgación. 

Actores locales, 
regionales, 
nacionales e 
internacionales 
vinculados con 
la cooperación 
internacional y la 
generación y uso 
de conocimiento.

8.3.  Apropiación social del conocimiento

Producto entregado Indicador Beneficiario

Eventos de socialización primaria y talleres • 
o reuniones explicativas sobre la encuesta y 
foros y reuniones de socialización sobre los 
resultados del estudio. 
Divulgación en medios de comunicación • 
local y regional.
Explicación e implementación de • 
herramientas informativas sobre las 
715 experiencias sobre la cooperación 
internacional para la I+D y su 
aprovechamiento en la internacionalización 
de las IES.
Divulgación en el Consejo de Rectores a • 
los ámbitos nacional, Acción Social, MEN, 
y Centroamérica a través del CSUCA en 
Guatemala y El Salvador.
Publicación de resultado final del estudio a • 
nivel regional, nacional e internacional.

Listas de participantes.
Memorias de eventos, 
talleres y reuniones. 
Noticias en periódicos y 
medios radiales. Cartas 
y Mensajes dirigidos 
a los coordinadores 
del estudio en los 8 
Nodos de la RCI sobre 
la explicación y la 
formación en el tema 
de cooperación en CyT. 
Presentaciones nacionales 
y en Centroamérica. Una 
publicación final.

Comunidad 
científica y 
tecnológica y 
otros actores 
locales, regionales 
y nacionales. 
IES, encargados 
de relaciones 
internacionales, 
profesores y 
profesionales en 
todas las áreas.
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9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El país carece de estudios que reflejen el estado del arte de la cooperación 
internacional, cuyos aportes contribuyen al fortalecimiento de las IES y, 
por ende, a su desarrollo científico y tecnológico. Este estudio aporta un 
diagnóstico, que mediante el análisis de 715 experiencias con casos diversos, 
han aportado un cúmulo de aprendizajes. Igualmente, permitió obtener 
resultados valiosos de una información reservada y poco conocida, dado que 
la fuente primaria son los profesores, los investigadores y los profesionales 
de las IES, quienes normalmente actúan como gestores en la movilización de 
recursos internacionales. 

Los resultados globales son satisfactorios. Se logró un balance positivo 
porque, como ejercicio inicial, ha dejado la necesidad de registrar y cuantificar 
las experiencias internacionales y realizar la socialización de las mismas. El 
desarrollo del estudio permitió una labor mancomunada tanto al interior de 
cada IES como en las relaciones interinstitucionales. Complementariamente, 
se pudo contar con un mayor número de experiencias de las IES

A pesar de lo anterior se presentaron algunas debilidades: 

Hubo dificultades al momento inicial de la recolección de datos, 
especialmente en las universidades de origen público, por la dispersión 
de la información y la falta de consolidación de la misma o centralización, 
razón por la cual muchas experiencias no alcanzaron a ser entregadas. 
Además hubo escaso tiempo  para la ejecución de esta propuesta y para la 
recolección de información pues en forma simultánea se adelantaba otro 
estudio sobre internacionalización de las universidades que se realizó desde 
la RCI con apoyo del MEN. 

Existió una limitante de tiempo para dar cumplimiento al cronograma 
estipulado. A esto se suman algunos casos de celo interinstitucional y de 
reserva por parte de quien tenía la información. En algunos casos hubo falta 
de coordinación e integración al interior de la misma institución, sumado a 
que en algunas oportunidades no había interés en los directivos de las IES 
para aportar la información solicitada. Adicionalmente, en algunas IES no 
existía personal calificado que tuviera la información suficiente para aplicar 
la encuesta, o no se encontraban estructuradas las oficinas de relaciones 
internacionales y de investigación.
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El estudio se convierte en un primer ejercicio significativo por proponer 
una metodología innovadora que utilizó una encuesta compleja. A medida 
que el gestor más conocía sobre los desarrollos científicos y tecnológicos, 
facilitó mejor su diligenciamiento. Este instrumento permitió dar excelentes 
luces en lo que se refiere a internacionalización para la I+D. 

Se recomienda, a todas las instituciones que hacen parte del sistema 
nacional de ciencia y tecnología, convertir la encuesta, con algunos ajustes, 
en una herramienta virtual en las páginas Web, especialmente de las IES y 
otras instituciones del orden nacional, departamental y local. Así mismo, los 
Nodos de la RCI deberían adoptar esta herramienta para que las experiencias 
individuales de docentes, investigadores, gestores y profesionales sean 
institucionalizadas por las IES y se evite la pérdida de los contactos 
internacionales, como sucede en la práctica. 

Las experiencias recogidas, por su naturaleza, presentan un patrón 
recurrente de cooperación internacional, cuya iniciativa fue más proactiva 
que reactiva en su capacidad de respuesta, especialmente con el uso de 
“contactos y convocatorias”. Sin embargo, se requiere de un trabajo sistemático 
no sólo de los docentes e investigadores, sino de la institucionalización en las 
dependencias de investigación y de las Oficinas de Relaciones Internacionales 
(ORI´s). Se detectó que el Convenio es un instrumento institucional, pero 
como herramienta es poco utilizada por los docentes-investigadores que 
gestionaron las experiencias. Se hace necesario lograr mayor interacción, 
de tal manera que se puedan jalonar procesos internacionales con las 
dependencias al interior de cada IES.

El comportamiento regional fue diferente y obedece a una dinámica 
natural y a una política de desarrollo nacional particular en cada zona del 
país. Mientras los Nodos de la RCI de Bogotá, Occidente, Sur-Occidente y 
Oriente presentaron experiencias de muy buen nivel, por su impacto en el 
desarrollo científico y tecnológico, otras regiones como la Orinoquía, Norte (a 
excepción de la Universidad del Norte), Centro-Occidente (principalmente 
región sur de “Tolima Grande”) y Centro (Cundinamarca-Boyacá), requieren 
mayor fortalecimiento para el desarrollo científico-tecnológico. Se requiere 
en estos casos utilizar estrategias de internacionalización y herramientas de 
cooperación internacional. 

Iniciar los procesos de internacionalización científica y tecnológica requiere 
de las IES un compromiso mayor para permitir que su comunidad universitaria 



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

115

participe, al menos, en eventos de carácter internacional. Esta acción puede 
ser un paso inicial para la obtención de contactos. Ahora bien, lo ideal es 
aumentar su participación en proyectos con socios internacionales, adelantar 
postgrados en el exterior, y conformar redes y alianzas estratégicas. 

Se recomienda a las IES que faciliten los canales administrativos para el 
desembolso de recursos, pues de esta manera se atraen mayores fuentes 
de organismos internacionales. Precisamente cuando existe una agilidad 
y eficiencia en su manejo se hace más viable la cooperación internacional. 
Con este estudio se inició un proceso de cuantificación de los recursos de 
cooperación internacional y de contrapartidas de las IES, con aporte de terceras 
instituciones nacionales y se identificaron debilidades para administrar los 
recursos. Es necesario entonces reflexionar sobre los instrumentos que sirven 
para cuantificar recursos en especie y fortalecer la institucionalización de 
todos los recursos. A manera de ejemplo, algunos instrumentos observados 
en el estudio fueron: uniones temporales, fondos compartidos, ley de regalías 
y estampillas, compromisos individuales de docentes y profesionales con la 
institución; y servicios académicos, científicos y tecnológicos, entre otros.

Los proyectos son un excelente mecanismo para atraer recursos 
internacionales. En razón a la problemática que se pretende estudiar, se 
integran para su ejecución la formación de la comunidad, la realización de 
eventos, la infraestructura, las redes, los convenios y las publicaciones. Los 
proyectos también permiten incrementar el monto mediante la cooperación 
financiera no reembolsable y participar en alianzas para gestionar otro tipo de 
recursos financieros y técnicos. Lo determinante es combatir la inadecuada 
formulación de proyectos dirigidos a organismos internacionales, tal como 
sucede con algunas IES. Es importante capacitar a la comunidad en temas 
de internacionalización y realizar talleres para el diseño de proyectos de 
investigación y desarrollo con enfoque de marco lógico antes de dirigirlos a 
las fuentes internacionales.

La elegibilidad de recursos internacionales en las propuestas aumenta 
cuando se vinculan otros actores regionales con compromisos precisos en 
relación con aportes materiales, humanos y financieros. Los planes de 
desarrollo y las agendas deben ser incluyentes y, en este sentido, se hace 
imperativo involucrar las necesidades y problemas nacionales y regionales. 
Se recomienda a las IES involucrar a otras instituciones locales, municipales y 
departamentales en los proyectos y actividades. De esta forma, se dinamizan 
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y ejecutan los planes regionales de desarrollo pues se integran con las agendas 
globales. 

Con relación al impacto de los resultados con productos tangibles, se 
sugieren mecanismos que viabilicen el acercamiento entre las IES y el sector 
productivo y gubernamental. De manera complementaria se hace importante 
incrementar y legalizar el diseño y el desarrollo conjunto de proyectos y 
actividades de los tres sectores. En el marco de la acreditación institucional, 
se invita a las IES, beneficiadas de la cooperación, para que conviertan la 
literatura gris y los documentos no certificados en publicaciones con ISSN/
ISBN. Esta acción no sólo incrementa los recursos financieros, sino que otorga 
un alto nivel a los productos entregados por la academia a la sociedad.

Sin duda, entre los problemas estructurales más sobresalientes en ciertas 
regiones del país, se encuentra la inseguridad por causas de la violencia de 
grupos al margen de la ley y la problemática que ello genera. A continuación se 
relacionan otras dificultades que se detectaron del análisis de las experiencias 
y que pueden ser corregidas: 

Falta de difusión de experiencias y resultados.• 

Poca vinculación de profesores para dar continuidad a las • 
experiencias.

Bajo interés y compromiso de las directivas universitarias para apoyar • 
la generación de propuestas internacionales. 

Incapacidad en la agilidad institucional. • 

Reducida efectividad para la conformación de grupos regionales de • 
investigación. 

Aislamiento entre docentes-investigadores de una misma institución • 
y entre las instituciones en general. 

Baja credibilidad institucional en docentes y profesionales gestores de • 
recursos internacionales. 

Baja calidad en la formulación de propuestas y proyectos. • 

Reducido manejo de otros idiomas diferentes al español. • 

Errada voluntad institucional que incrementa el temor de los docentes • 
por traer expertos y movilizar recursos internacionales. 
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Reducida fortaleza en los instrumentos jurídicos que faciliten la • 
vinculación internacional de docentes-investigadores y profesionales 
que no tienen contratos indefinidos. 

Nacionalización de materiales de investigación y de materiales • 
académicos para la ciencia y la tecnología.

Falta de políticas para fortalecer el recurso humano en postgrados. • 

Deficiente infraestructura para la administración de recursos • 
financieros.

A pesar de las dificultades y de los problemas anteriormente 
mencionados existen soluciones que podría coadyuvar a superarlos. 
Con la intención de poder incrementar la participación de entidades 
internacionales y atraer mayores recursos se recomienda a las IES, a 
COLCIENCIAS, al Ministerio de Educación Nacional, a Acción Social, a la 
Cancillería y otras instancias nacionales y locales, generar condiciones para:

Incrementar la participación en eventos internacionales y en redes • 
temáticas mundiales.

Aumentar la formación de más docentes-investigadores con estudios • 
doctorales y postdoctorales.

Promover la vinculación de estudiantes y otros profesores en grupos • 
de investigación. 

Fortalecer la capacidad endógena de las regiones menos favorecidas. • 

Mediante la internacionalización y su brazo operativo, la cooperación 
internacional, se facilita la inserción en sociedades mundiales del 
conocimiento. Su implementación es necesaria para aumentar la elegibilidad 
y el acceso con la expectativa de atraer otros recursos internacionales, 
generando proyectos, nuevos grupos de trabajo y de investigación, aumento 
de postgrados y profesionales con formación doctoral, redes, fortalecimiento 
institucional, eventos, publicaciones y alianzas que incrementen los niveles 
de participación en ciencia, tecnología e innovación en las diferentes 
regiones del país. 

Con la experiencia del presente estudio se ha logrado forjar y consolidar 
un grupo interdisciplinar, tanto nacional como regional, en la temática de 
la internacionalización de la investigación. Al mismo tiempo se ha logrado 



118

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

consolidar un sistema de recopilación y análisis de información con bases de 
datos que en futuro cercano se espera sea ubicada en la Internet.

En la socialización de resultados, existe un interés del Ministerio de 
Educación Nacional, COLCIENCIAS, las Universidades, los Centros de 
Investigación y Acción Social, entre otras, para continuar con este estudio y 
aumentar el número de experiencias significativas de cooperación en las IES, 
a fin de hacer análisis permanentes, así como extenderlo a otras instituciones 
públicas y privadas. 

Esto traerá como consecuencia un valor agregado intrínseco como será la 
vinculación del sector privado y el aporte a la cooperación tecnológica y otros 
aspectos de negociación internacional. En caso de lograr estudios y proyectos 
posteriores que surjan a partir de este estudio se sugiere armonizarlos y 
obtener los resultados a partir de esta información y las 715 experiencias 
analizadas.

Al finalizar el presente estudio, surgen diversas inquietudes para lograr 
el  trabajo conjunto al interior de las IES y de éstas con otras instituciones 
locales, regionales en cada Nodo de la RCI, ASCUN, Acción Social, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Del lado internacional también 
queda en el ambiente la necesidad de ampliar la relación con organismos 
supranacionales y multilaterales que apoyan este tipo de propuestas como 
la Unión Europea, la UNESCO, la OEA, el CAB, la OEI, y otras iniciativas 
de redes de cooperación en América Latina. No obstante, a partir de los 
resultados del presente estudio, lo importante es reflexionar para iniciar la 
implementación y atención de las conclusiones y recomendaciones. 

A continuación puntualizamos otras conclusiones, recomendaciones 
y sugerencias válidas para optimizar los recursos en favor de la 
internacionalización científica y tecnológica en Colombia:

Se hace necesario reflejar en los planes estratégicos de • 
internacionalización de las universidades la dinámica conjunta de la 
investigación y las relaciones internacionales.

Es una necesidad que se logre mayor visibilidad de la RCI y las • 
Oficinas de Relaciones Internacionales (ORI´s) en el ámbito científico 
y tecnológico.
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En necesario obtener conocimiento sobre la oferta exportable de la • 
investigación y desarrollo de Colombia.

Deben diseñarse estrategias para lograr la consolidación de grupos de • 
investigación y la formación de recurso humano.

El seguimiento a actividades de internacionalización permitirá • 
adelantar buenas prácticas para la investigación y el desarrollo en 
escenarios internacionales.

Es imperioso favorecer el cambio en la comprensión de la cooperación • 
internacional aplicada a la investigación y el desarrollo por parte de 
los actores locales, regionales, nacionales e internacionales.

Se convierte en reto hacer posible la vinculación efectiva entre • 
los diferentes actores representativos de ciencia y tecnología y las 
actividades de caracterización de la cooperación internacional y su 
impacto en la generación y uso de conocimiento.

Para la inserción en los fenómenos de internacionalización y • 
globalización se exige adelantar el diseño de nuevos instrumentos 
de cooperación internacional y contribución a políticas de 
internacionalización científica y tecnológica.

No pueden enfrentarse problemas concretos sin obtener un mayor • 
conocimiento de la problemática regional de los departamentos de 
Colombia. 

La IES están llamadas a favorecer el intercambio de información • 
internacional sobre cooperación científica y tecnológica.

Una manera concreta de viabilizar la concreción internacional consiste • 
en lograr la apropiación de herramientas de internacionalización del 
conocimiento de productos y servicios científicos y tecnológicos, así 
como de los elementos dinamizadores requeridos en Colombia.

Al interior de las IES se sugiere favorecer que la gestión de la • 
internacionalización genere espacios que vinculen las oficinas de 
relaciones internacionales y las dependencias de investigación.
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CAPÍTULO IV 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE COLOMBIA

INFORME NODO BOGOTÁ

Johanna González, Jenny Huertas, Miguel Algarra 
Universidad del Rosario

Ajustes y comentarios:
Jeannette Vélez, Sandra Guarín

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El estudio de “Caracterización de la Cooperación Internacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el nodo Bogotá” presenta el panorama general de las 
prácticas, experiencias e impactos del acceso a la cooperación internacional 
(CI) en las instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas de 
Bogotá. Las conclusiones aquí reseñadas se basan en 125 experiencias de 17 
IES de Bogotá; porcentaje que corresponde al 16% de las IES de la capital. 

Las IES del nodo Bogotá se muestran particularmente dinámicas y 
proactivas frente a los retos que plantea la CI. Ellas han establecido la 
internacionalización como una de sus prioridades y bajo ese marco han 
adelantado diversas acciones de cooperación internacional, con lo cual han 
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logrado el apoyo de diferentes fuentes que incluyen gobiernos, universidades 
del exterior y organismos multilaterales. 

Ese apoyo ha generado aportes a diferentes áreas del conocimiento, ha 
impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías, motivado la innovación 
y facilitado la creación y el fortalecimiento de líneas de investigación, 
principalmente en ciencias sociales y ciencias básicas. Se destaca el trabajo 
adelantado en los temas agropecuarios y medioambientales. 

La CI en las IES de Bogotá se cristaliza principalmente en: la Financiación 
no Reembolsable para proyectos de investigación con fines académicos, 
científicos y sociales; la realización de seminarios, diplomados y publicaciones; 
y el otorgamiento de becas. Es importante destacar que los aportes no sólo 
son monetarios, sino que incluyen los intercambios y las asistencias y las 
transferencias técnicas. 

Si bien las IES de Bogotá están trabajando para fortalecerse como actores de 
cooperación internacional, los desafíos son cada vez mayores. La generación 
de confianza con las contrapartes internacionales siempre será un punto 
fundamental. El apoyo institucional, la seriedad, la capacidad de respuesta, 
la calidad del trabajo y la eficiencia y eficacia del área administrativa son 
indispensables para la continuidad de los procesos y para la generación 
de nuevas posibilidades de cooperación. En ese sentido, la evaluación, el 
seguimiento y la medición del impacto deben ser parte de la cultura del 
trabajo en cooperación internacional. 

El tema de la CI en las IES colombianas está aún por explorar. Precisamente, 
los resultados del estudio del nodo Bogotá son una invitación para fortalecer 
espacios de intercambio interuniversitario de experiencias y para lograr cada 
vez mayor preparación para hacer de la CI una herramienta eficaz para la 
producción de conocimiento y el desarrollo del país. 

2. PARTICULARIDAD REGIONAL

2.1. Panorama académico de la ciudad de Bogotá 

Bogotá es la ciudad que acoge la mayor cantidad de IES en Colombia. 
Por tal razón y con el propósito de tomar una muestra representativa de las 
experiencias en cooperación internacional de las IES, la ciudad de Bogotá 
fue tomada como un nodo “regional” independiente. Según un estudio de 
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la Cámara de Comercio de la ciudad, en Bogotá se encuentra 32.8% de las 
IES existentes en el país. El número de instituciones en la capital equivale a 
la suma de las que existen en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga, Cartagena, Popayán y Manizales juntas26.

La ciudad de Bogotá reúne 108 IES, las cuales ofrecen un total de 2230 
programas académicos, y concentra 53% de los grupos de investigación del 
país (2389 con reconocimiento por parte de COLCIENCIAS). Adicionalmente, 
5 de las 13 universidades con acreditación de alta calidad en Colombia se 
encuentran en esta ciudad.

Dado que la mayoría de las IES en Bogotá están comprometidas con 
sus políticas de internacionalización, la cooperación internacional es 
particularmente activa. Adicionalmente, el hecho estar en la capital del País, 
hace que las IES bogotanas27 cuenten en ocasiones con mayores facilidades 
de acceso a las fuentes de CI. (Ver Gráficos 1, 2 y 3)

 Gráfico 1. Concentración de las Universidades del País por Departamento28.

      

26 Cámara de Comercio de Bogotá. “La educación superior en Bogotá y Colombia, 2005”.
27 Entiéndase por IES bogotanas las IES que se domicilian en Bogotá. 
28 Tomado de la página de Internet del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 
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Gráfico 2. Porcentaje de Universidades de Bogotá frente al Total de Universidades 
en el Ámbito Nacional. 

Gráfico 3. Grupos de Investigación de Bogotá frente al Total de Grupos de 
Investigación a Nivel Nacional. 

2.2.  Marco Referencial

Las iniciativas gubernamentales en materia de CI constituyen un marco 
que facilita el acceso a los recursos internacionales por parte de los grupos 
de investigación de las IES. En este sentido, COLCIENCIAS ha realizado 
importantes esfuerzos para generar marcos de negociación que le permiten a 
los egresados acceder a la realización de estudios en el exterior. Así mismo, esta 
institución ha reforzado la política de apoyo a los grupos de investigación de 
excelencia, lo cual conlleva a mayores posibilidades de acceso a la cooperación. 
Labores similares desarrollan Colfuturo e ICETEX. 

En el marco específico del Nodo Bogotá es interesante destacar la iniciativa 
de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), ASCUN y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá: “Alianza Bogotá Universitaria”. Se busca internacionalizar las 
universidades del distrito y hacer de Bogotá una ciudad universitaria. Para 
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lograrlo, se han realizado misiones exploratorias y académicas a países de 
la Comunidad Andina, Centroamérica y el Caribe, las cuales han permitido 
determinar oportunidades para las IES del distrito en los mercados 
latinoamericanos. De igual manera, y bajo el liderazgo de la CCB, se evalúan 
las estrategias de internacionalización en el marco de los tratados de libre 
comercio.

Todas estas iniciativas generan un ambiente propicio para el desarrollo de 
experiencias de CI por parte de las IES.

2.3.  La región y los obstáculos a la CI.

La dinámica de recolección de información de este estudio y los datos 
presentados en las encuestas indican que en la región hay aún factores que 
limitan el desarrollo de las experiencias de CI. Algunos de éstos son:

1. La poca información consolidada sobre las entidades que financian 
proyectos en Bogotá y sobre la forma de acceder a esos recursos.

2. Una dinámica institucional al interior de las IES en la que los puentes 
de comunicación entre los grupos de investigación y los sectores 
administrativos son muy débiles. Con esta situación las IES pierden 
la posibilidad de recolectar valiosa información sobre las experiencias 
de sus investigadores en materia de CI.

3. La falta de cooperación e intercambio de información y buenas 
prácticas entre universidades. En este sentido, no hay un organismo 
que promueva acciones que faciliten el acceso de las IES a la CI. Como 
resultado de ello, Bogotá se presenta como una ciudad con poca 
solidaridad interuniversitaria en favor de estos procesos. 

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

Las encuestas fueron enviadas tanto a los directores de las ORIs y los 
directores de investigación, como a los miembros de los diferentes grupos 
de investigación, principalmente aquellos reconocidos por COLCIENCIAS. 
Como se mencionó en la presentación, en total fueron 40 IES e institutos 
de investigación convocados para participar en este estudio, de los cuales 
respondieron 17. De estos se presentaron 125 experiencias.
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Tabla 1. Instituciones de Educación Universitaria que Participaron.

Institución Cantidad Porcentaje

Universidad Nacional de Colombia 66 52,8%

Universidad Antonio Nariño 16 12,8%

Universidad Jorge Tadeo Lozano 7 5,6%

Universidad Santo Tomás 6 4,8%

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 5 4,0%

Universidad del Rosario 5 4,0%

Escuela Superior de Administración Pública 3 2,4%

Universidad de la Sabana 3 2,4%

Universidad Pedagógica Nacional 3 2,4%

Fundación Universitaria Luis Amigó 2 1,6%

Universidad de la Salle 2 1,6%

Universidad Militar Nueva Granada 2 1,6%

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) 1 0,8%

Corporación Universitaria Minuto de Dios 1 0,8%

Escuela de Administración de Negocios - EAN 1 0,8%

Universidad Central  1 0,8%

Universidad de los Andes 1 0,8%

TOTAL 125 100,0%

3.1.  Caracterización de las instituciones

De las experiencias de las IES participantes encontramos que 36.8% 
pertenecen a instituciones de origen privado y participaron con 46 
experiencias; por su parte, 63.2% son instituciones públicas y entregaron 79 
experiencias para ser analizadas. (Ver Gráfico 4).

Cabe destacar que universidades como la Nacional (universidad pública) 
con una participación de 52.8% y la Antonio Nariño (privada) 12.8%, son las 
instituciones que registraron un mayor número de experiencias en CI. De estos 
datos podría concluirse que hay una mayor participación de la universidad 
pública frente a la universidad privada. Sin embargo, esta afirmación debe 
ser mesurada. La Universidad de Los Andes, reportó un solo caso para ser 
analizado en este estudio, a pesar de ser una institución reconocida por sus 
experiencias en cooperación internacional. 
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Gráfico 4. Número de Proyectos que se Analizan en este Estudio según Tipo de IES.

La Universidad Nacional, que figura como la IES con más experiencias en CI, 
registra una beca para doctorado en el exterior entre 1989 - 1997 convirtiéndose 
en la experiencia más antigua de este estudio. Le sigue la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano con la creación de un Centro de Investigación y Asesoría 
Agroindustrial en 1990-1996. Para ese entonces, las fuentes de cooperación 
fueron universidades extranjeras y organizaciones multilaterales.

Gráfico 5. Participación por Institución.
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3.2.  Manejo de recursos financieros

De acuerdo con la información recolectada (Tabla 2), se puede observar 
que la modalidad más frecuente es la gestión que realiza un investigador, 
cuando por iniciativa propia contacta a los responsables de proyectos de 
cooperación internacional de las universidades en las que ha cursado sus 
estudios, principalmente de doctorado. 

Adicionalmente, los recursos de cooperación internacional se buscan 
principalmente a través de: (1) la participación en eventos; (2) la búsqueda 
de información y contactos, por ejemplo por Internet, para encontrar líneas 
de trabajo común y generar vínculos con instituciones que ofrecen recursos; 
(3) la participación en convocatorias y (4) programas temáticos o redes. El 
estudio demuestra que son muy pocos los casos en que se accedió a la CI por 
convenios interinstitucionales.

En este panorama general, se observa que la tendencia en Bogotá es 
realizar acciones pro-activas para la consecución de recursos de CI en lugar 
de acciones reactivas. Ello significa que predomina un acceso informal a 
la CI caracterizado por la utilización de mecanismos a través de los cuales 
se explotan las redes personales estratégicas de los investigadores mejor 
cualificados, para así encontrar mejores condiciones para el desarrollo de una 
negociación sobre cooperación internacional.

A través de un acceso informal a la cooperación se pretende acelerar el 
proceso. Los procedimientos generalmente son más largos en las modalidades 
de acceso formal, dado que en las convocatorias presentadas por las 
instituciones oferentes se deben respetar los plazos establecidos y se debe 
cumplir con requisitos muy precisos para la presentación de los proyectos. 

Tabla 2. Mecanismo de Acceso a Recursos Internacionales.

No. Exp. %

Contactos personales en eventos o reuniones 29 23,2%

Convocatorias 16 12,8%

Programas temáticos de los organismos internacionales 13 10,4%

Proyectos o redes anteriores 10 8,0%
Formación de postgrados o pasantías en el exterior 4 3,2%

Convenios Interinstitucionales 3 2,4%

No responde 76 60,8%

Total 125 100,0%
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3.3. Administración de recursos

Del estudio se puede inferir que, en materia de manejo de los recursos, 
existen tres modelos de gestión: 

1. Cuando los recursos financieros se incorporan a la entidad receptora 
(universidad, centro o grupo de investigación).

2. Cuando los recursos son manejados por un tercero (por ejemplo a 
través de una fiducia).

3. Cuando los recursos son girados directamente por la fuente de 
cooperación, según una programación presupuestal previa -no se 
gira el 100% de los recursos sino que se transfieren en la medida en 
que sean solicitados por el receptor.

Según la información presentada en las encuestas, en Bogotá hay primacía 
de la tendencia del modelo 3, es decir, el desembolso de los recursos se va 
realizando según las etapas y los plazos previstos en el convenio que sustenta 
la realización del proyecto. 

En segundo lugar, se encuentra el modelo 2, que consiste en el manejo de 
los recursos por un tercero, sea este una institución o una persona natural. En 
la mayor parte de estos casos, se observó que el tercero es una universidad 
par en otro país. Esta universidad realiza sobre el proyecto actividades de 
veeduría financiera y académica. 

Por otra parte, es importante resaltar que cuando la IES maneja los 
recursos, su administración se delega al representante legal (8 experiencias), al 
investigador principal del proyecto (9 experiencias), al responsable de la Oficina 
de Relaciones Internacionales ORI (3 experiencias) o a otros funcionarios de 
la universidad pertenecientes a la sindicatura o al departamento de recursos 
para la investigación (4 experiencias).
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Gráfico 6. Delegado para Administrar Recursos.

3.4.  Área de conocimiento

Dentro de las áreas de conocimiento podemos observar que 51.2% de la 
CI se orienta a temas relacionados con las ciencias sociales y 22.4% al área de 
la educación. Sin embargo, esta tendencia debe ser leída desde las siguientes 
consideraciones: 

Dentro de la CI en las IES que hacen parte del estudio se encuentran • 
temas relacionados con el apoyo a actividades académicas como son 
la realización de seminarios, diplomados, proyectos de investigación, 
apoyo a doctorados y becas, entre otros. 

En menor número se realizan proyectos relacionados con intervención • 
en problemas sociales específicos, por ejemplo, la atención a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad y desplazamiento.

Además, encontramos otras áreas de conocimiento como las ciencias 
básicas (17.6%) donde la mayoría de las experiencias son lideradas por 
COLCIENCIAS . Otras áreas como las agropecuarias y medio ambiente 
(10.4% respectivamente), desarrollan actividades como creación de redes y/o 
de centros de investigación, proyectos de extensión, cursos y seminarios. 

Finalmente, al comparar el tipo de cooperación en cada una de las áreas 
de conocimiento se aprecia, de manera significativa, que la Cooperación 
Técnica y la Cooperación Financiera no Reembolsable son las modalidades 
más frecuentes, principalmente en las ciencias sociales y en la educación. 
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Gráfico 7. Áreas de Concomiendo de los Proyectos de Cooperación. 

3.5.  Cooperación y negociación internacional 

La tabla 3, nos indica que 68% del tipo de cooperación recibida 
corresponde a Cooperación Financiera no Reembolsable, 16% corresponde 
a Cooperación Técnica representada en actividades como transferencia de 
tecnología, conocimiento, información, experiencias, capacitación y asesorías. 
La Cooperación Mixta (Técnica y Financiera No Reembolsable), ocupa un 
tercer lugar, con 10.4%; este tipo de cooperación es más frecuente en áreas 
relacionadas con las ciencias básicas, agropecuarias, biotecnología y medio 
ambiente (8 experiencias). 

Tabla 3. Tipo de Cooperación - Negociación.

No. Exp. %

Cooperación Técnica 20 16,0%

Cooperación Financiera No Reembolsable 85 68,0%

Cooperación Financiera Reembolsable 0 0,0%

Cooperación Mixta (Técnica y Financiera No Reembolsable) 13 10,4%

Cooperación Mixta (Técnica y Financiera Reembolsable) 7 5,6%

Total experiencias 125 100%

La cooperación para investigación y desarrollo muestra una tendencia 
significativa en la modalidad de proyectos con 63.2% (gráfico 8), seguida por el 
recurso humano con 14.4%. Como se señaló anteriormente, los proyectos son 
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de diverso tipo. Para este estudio se encontró, particularmente, una tendencia 
alta en la financiación a proyectos de investigación con fines académicos, 
científicos y sociales. También dentro de la modalidad de proyectos resaltan 
los de intervención, principalmente en temas relacionados con la educación, 
el conflicto y el desarrollo. 

Finalmente, se identificaron otras modalidades de cooperación como son 
las redes, los eventos, las alianzas, las publicaciones y la divulgación que 
complementan y dinamizan las actividades académicas y científicas de 
las IES. 

Gráfico 8. Modalidad de Cooperación en Investigación y Desarrollo. 

Cabe destacar que dentro de las experiencias registradas se identifican 
varias IES que no sólo ejecutan proyectos o lideran actividades a nivel local, 
sino que también lo realizan en varias regiones lo que contribuye al desarrollo 
del país. 

Otro punto a considerar es que algunas de las investigaciones, 
particularmente en el área de las ciencias sociales y educación, aportan a la 
comprensión de la realidad y de las problemáticas del país, y que a futuro 
se convierten en puntos de referencia para la construcción o consolidación 
de políticas y planes de desarrollo. Así pues, la mayoría de las iniciativas en 
CI mantienen una coherencia con planes de desarrollo y/o agendas de nivel 
Nacional con 24.8%. Sin embargo, encontramos que la mayor coherencia se 
da a nivel institucional con 64%.
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Tabla 4. Coherencia con Plan de Desarrollo y/o Agendas.

No. Exp. %

Institucional 80 64,0%

Municipal 13 10,4%

Departamental 3 2,4%

Regional 15 12,0%

Nacional 31 24,8%

Internacional 12 9,6%

Total experiencias 125

3.6.  Fuentes de cooperación

Como indica la Tabla 5, las fuentes de cooperación son diversas por las 
temáticas, los alcances y los actores que participan en ellas. Es así como 
encontramos diferentes fundaciones, centros de investigación, empresas 
privadas, universidades, organismos multilaterales y bilaterales, entre otros, que 
muestran la complejidad y riqueza de la CI.

Tabla 5. Fuentes de Cooperación Internacional

 
País/

Cantidad Porcentaje
Organismo

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

PNUD 11 6,20%

Argonne National Lab Estados Unidos 10 5,60%

Centro Europeo de Investigación Nuclear CERN 10 5,60%

ICTP-International Centre for Theoretical Physics Italia 10 5,60%

Japan Society for the Promocion of Sciencie Japón 10 5,60%

Universidad de Freiburgo Suiza 10 5,60%

Red Alfa Unión Europea 8 4,50%
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 

ACNUR 6 3,40%

Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe.

CERLALC 6 3,40%

Organización Internacional para las Migraciones OIM 4 2,20%

Programa Iberoamericano de ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo

CYTED 4 2,20%

AECI - Agencia Española de Cooperación 
Internacional

España 3 1,70%
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País/

Cantidad Porcentaje
Organismo

Comisión Europea Unión Europea 3 1,70%

Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez FPAA 3 1,70%

Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura

IICA 3 1,70%

The London School of Economics and Political 
Science

Inglaterra 3 1,70%

COSUDE - Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación

Suiza 2 1,10%

DAAD - Servicio Alemán de Intercambio 
Académico 

Alemania 2 1,10%

International Foundation for Science IFS 2 1,10%

Oficina Internacional Católica para la Infancia BICE 2 1,10%

Organización de Estados Americanos OEA 2 1,10%

Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello SECAB 2 1,10%

Unión Europea Unión Europea 2 1,10%

USAID - Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional

USA 2 1,10%

ASCIN-Accesoria de Cooperación Internacional BRASIL 1 0,60%

Canadian Studies Program - Faculty Research 
Program Colombia

Canadá 1 0,60%

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo CICODE 1 0,60%

Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT 1 0,60%

Centro Internacional de la Papa CIP 1 0,60%

Checchi Company Estados Unidos 1 0,60%

CITMA - Ministerio de Ciencias, Tecnología y 
Medio Ambiente de Cuba 

Cuba 1 0,60%

CNPq - Consejo Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico

Brasil 1 0,60%

Comisión Interamericana contra el Abuso de las 
Drogas

CICAD 1 0,60%

Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME 1 0,60%

Conservation International Fundation Estados Unidos 1 0,60%

Corporación Andina de Fomento CAF 1 0,60%

Departamento de Agricultura de EEUU Estados Unidos 1 0,60%

Embajada de Suecia Suecia 1 0,60%
Federación Internacional de Universidades 
Católicas 

FIUC 1 0,60%

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 1 0,60%

Foreign Affairs and International Trade Canada Canadá 1 0,60%
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País/

Cantidad Porcentaje
Organismo

GTZ - Cooperación Técnica Alemana Alemania 1 0,60%

Human Progress of Canada Canadá 1 0,60%

IIT - Instituto Tecnológico de Illinois Estados Unidos 1 0,60%

National Institute of Health (NIH) Estados Unidos 1 0,60%

NUFFIC - Organización de los Países Bajos para la 
Cooperación Internacional en Educación Superior 

Holanda 1 0,60%

OEI - Organización de Estados Iberoamericanos OEI 1 0,60%

Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe

OREALC 1 0,60%

Organizaciones Económicas Campesinas OECAs 1 0,60%

Organización Mundial de la Salud OMS 1 0,60%

Politécnico de Milán Italia 1 0,60%

Programa Alban Unión Europea 1 0,60%

The Ford Fundation Estados Unidos 1 0,60%

The International Development Research Centre Canadá 1 0,60%

UNAM - Universidad Nacional Autónoma de 
México

México 1 0,60%

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO 1 0,60%

Universidad Autónoma del Estado de Morelos México 1 0,60%

Universidad Católica de Lovaina Bélgica 1 0,60%

Universidad Central de Venezuela Venezuela 1 0,60%

Universidad de Bordeaux 3 Francia 1 0,60%

Universidad de Concepción Chile 1 0,60%

Universidad de Granada España 1 0,60%

Universidad de la Habana CUBA 1 0,60%

Universidad de Málaga España 1 0,60%

Universidad de Quebec Canadá 1 0,60%

Universidad Michel de Montaigne Francia 1 0,60%

Universidad Nacional del Altiplano Perú 1 0,60%

Universidad Santiago de Compostela España 1 0,60%

Universität Carolo-Wilhelmina. Alemania 1 0,60%

University of IOWA Estados Unidos 1 0,60%

W.K.Kellogg Estados Unidos 1 0,60%

 Universidad de York Canadá 1 0,60%

ACDI - L’Agence Canadienne de Développement 
international 

Canadá 1 0,60%

TOTAL FUENTES  178 100,00%



138

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

Algunas de las fuentes de cooperación con mayor número de experiencias 
en las IES participantes el estudio son: el programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Argonne National Lab, el Centro Europeo de Investigación 
Nuclear, el International Centre for Theoretical Physics, la Japan society for 
the Promocion of Sciencie, la Universidad de Freiburgo, la Red Alfa, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América Latina y Caribe, la Organización 
Internacional para las Migraciones, el Programa Iberoamericano de ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo, entre otras. 

Entre las fuentes de cooperación podemos destacar la participación de 
las Naciones Unidas (22), las Universidades (16) y la Unión Europea (15), en 
diferentes líneas y programas de cooperación.

Gráfico 9. Tipos de Fuentes Internacionales.

Según la información que se extrae de las experiencias registradas y en 
relación con los tipos de fuentes internacionales que cooperan en el Nodo 
Bogotá, se puede afirmar que 0.8% cuenta con recursos a través de convenios 
triangulares, 4% de ONG’s o fundaciones, 8% de organismos bilaterales, 32% 
de universidades o IES y 55.2% de fuentes multilaterales.
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Es importante destacar que la cooperación entre universidades (la 
mayoría en temas relacionados con postgrados, doctorados, seminarios e 
investigaciones) evidenció que estos espacios son propicios para realizar los 
contactos primarios que a futuro se consolidan en intercambios, alianzas y 
actividades conjuntas.

Gráfico 10. Procedencia de los Recursos de la Fuente.

En cuanto a la procedencia de los recursos de la fuente, el Gráfico 10 señala 
que 43,3% es de origen no gubernamental, seguido por 26,4% gubernamental, 
23,2% interinstitucional (universidades) y 17,6% privada (empresas).

3.7.  Resultados 

Los productos de las diferentes experiencias en CI se concentran 
principalmente en la socialización de los resultados (61,6%), publicaciones 
(43.2%), en fortalecimiento y/o gestión con la empresa (40,8%). Estos productos 
se encuentran relacionados unos con otros ya que, por lo general, hay una 
producción de documentación de las experiencias que son sistematizadas, 
socializadas y después publicadas. Así pues, estos productos se convierten 
en un aporte al conocimiento y quedan disponibles para la comunidad 
educativa y al público en general, logrando con ello, que la experiencia pueda 
ser consultada a lo largo del tiempo, y además, convertirse en un referente en 
cuanto a la fuente de cooperación. 

Como resultado de las experiencias en doctorados, postgrados, diplomados 
y seminarios a nivel nacional e internacional encontramos productos como 
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tesis de grado y literatura gris. Estos resultados aportan a la producción y 
el fortalecimiento del capital intelectual de las IES encabezado por sus 
investigadores y docentes.

Tabla 6. Productos Tangibles.

No. Exp. %

Publicación de Artículos y/o Libros con ISSN/ISBN 54 43,2%

Productos patentados, registrados o protegidos con secreto 
industrial

7 5,6%

Literatura gris u otros productos no certificados 43 34,4%

Tesis y trabajos de grado 23 18,4%

Fortalecimiento institucional 44 35,2%

Formación de postgrados 13 10,4%

Fortalecimiento y/o gestión con la empresa 51 40,8%

Socialización de resultados mediante talleres, conferencias, 
seminarios, eventos

77 61,6%

Total experiencias 125

 
Ante la pregunta: ¿Fue exitosa la cooperación-negociación para su 

institución?, 47 de las experiencias que respondieron manifestaron su 
satisfacción con los resultados obtenidos. 

Gráfico 11. ¿Fue exitosa la cooperación-negociación para su institución?
 - Nodo Bogotá - 47 Experiencias

El nivel de alto impacto de estas experiencias (Gráfico 12) depende, entre 
otros, de los productos generados y la difusión de la experiencia al interior de 
las IES, así como de la confianza generada entre la IES y el cooperante. Contar 
con una buena experiencia inicial es un paso firme para la continuidad de los 
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procesos y para lograr mayor impacto a través del tiempo. Además, genera la 
posibilidad para extender la cooperación hacia otras áreas del conocimiento 
diferentes a la inicial, ampliando así la participación y el beneficio de otras 
facultades, escuelas y grupos de investigación al interior de la IES. A su vez, 
el impacto positivo ha garantizado que 84.1% de las experiencias registradas 
muestren la continuidad de sus trabajos una vez terminada la cooperación 
(Gráfico 13).

Gráfico 12. Nivel de impacto de las Experiencias.

Gráfico 13. ¿Se continuó con el trabajo después de finalizada la cooperación? 
- Nodo Bogotá - 44 Experiencias.
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3.8.  Recomendaciones generales 

Aspectos relacionados con el acceso y el diseño de una estrategia para la 
negociación 

Los egresados de IES en el extranjero• 

Quienes laboran en las IES y realizaron estudios de postgrado en el 
exterior se convierten en un medio significativo para generar vínculos con 
IES extranjeras. Los contactos personales son un insumo invaluable para 
ser aprovechado al máximo. Al respecto se sugiere generar un directorio 
de instituciones con las que se puede entrar en negociación y un directorio 
de contactos proporcionado por los investigadores egresados de tales 
instituciones que trabajan en Colombia. 

Estrategias• 

Tener un directorio, como el sugerido en el punto anterior, posibilita la 
tarea más no asegura una exitosa negociación. Para ello, es imprescindible 
plantear una propuesta que sea atractiva, planeada y fundamentada, de 
manera que las instituciones extranjeras la consideren relevante para entrar 
en negociación. Por esto se sugiere prestar especial atención a los documentos 
que la institución extranjera solicita y a todos sus requerimientos. Las 
propuestas deben ser claras, mostrar la viabilidad del proyecto y enfatizar en 
las razones por las que debe ser financiado. 

Relaciones institucionales• 

Para evitar que la experiencia de CI quede atada al gestor (y la cooperación 
cese cuando el gestor se marche o cambie de interés) es importante que la 
universidad se vincule directamente con la entidad cooperante. Es importante 
que todos los miembros del grupo de investigación tengan los contactos y que 
se procure generar una relación interinstitucional que crezca y se consolide. 
En este sentido, la IES debe encabezar cada uno de las acciones que se realizan 
para acceder a la CI. 

Se sugiere que las IES cuenten con un responsable para consolidar toda 
la información referente a las experiencias de cooperación internacional. Esa 
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persona puede sugerir estrategias y lineamientos de política institucional 
para la búsqueda y gestión de recursos de CI. 

Aspectos financieros

Manejo de recursos• 

Una buena experiencia de cooperación internacional debe mostrar un 
manejo transparente y ágil de los recursos. Además, debe contar con una 
excelente planeación que prevea, desde el inicio, los costos de todas las etapas 
del proyecto y que considere todas las posibilidades de financiación. De esta 
manera se evita que en algún momento la falta de recursos sea un motivo 
para detener el proyecto. 

Recursos en especie• 

Los recursos en especie son sumamente importantes y deben ser 
potencializados. Cuando se cuente con la presencia de conferencistas y 
asesores técnicos internacionales, sus reuniones y encuentros deben ser 
aprovechados al máximo. Debe planificarse cuidadosamente la agenda 
y tener en cuenta que la visita de éstos especialistas puede ser una buena 
oportunidad para entablar nuevos contactos que probablemente podrán 
apoyar posteriormente su proyecto y crear nuevas oportunidades de trabajo 
conjunto y negociación. 

Como un insumo para futuros proyectos es importante crear una base de 
datos de los contactos que genera cada experiencia.

Aspectos relacionados con el impacto 

En relación con la información presentada en las encuestas se observa 
que, en la mayoría de las experiencias de cooperación internacional, no 
se definieron los mecanismos de monitoreo y evaluación, ni se fijaron los 
indicadores necesarios para medir el impacto. Este elemento evaluativo es 
muy importante porque permite realizar mejoras al proyecto actual y en 
los que se están planeando a futuro. Además, permite presentar resultados 
a las instituciones cooperantes para que éstas se comprometan en futuros 
programas, con la garantía de generar un impacto real. 
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Generación de nuevo conocimiento• 

La caracterización de la cooperación internacional en ciencia, tecnología e 
innovación le permitirá a las universidades contar con un instrumento al cual 
recurrir cuando están participando en convocatorias, de tal manera que sus 
proyectos sean financiados por entidades internacionales. Este instrumento 
les ofrecerá tanto experiencias particulares de cooperación internacional, 
como sugerencias y recomendaciones para tener en cuenta en cualquier 
etapa del proceso.

Percepciones frente al estudio de caracterización• 

Las IES que participaron en el estudio resaltaron su pertinencia pues 
consideran que contar con la información consolidada de las experiencias de 
CI en Colombia permite aprender de buenas prácticas y evitar aquellas que 
no conllevan a los resultados deseados. Asimismo, expresaron su voluntad 
de generar espacios internos de socialización de las experiencias recogidas. 

Como limitaciones, se encontraron las políticas de confidencialidad de las 
IES y el plazo para diligenciar el instrumento. 

EQUIPO DE TRABAJO REGIONAL 

Jeannette Vélez.
Universidad del Rosario.
Coordinación del proyecto en el Nodo Bogotá, revisión de los informes 
elaborados por el equipo de apoyo.
Teléfono: 2970200 Ext. 168.
E-mail: jvelez@urosario.edu.co 

Perfil Profesional: Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con 
especializaciones en legislación financiera, derecho comercial y socio-
economía. Tiene experiencia en el sector privado y público en el manejo de 
temas internacionales desde una perspectiva política, legal y comercial. Para 
este estudio se destaca su experiencia como ex asesora de la Dirección General 
del ICFES -Proceso de movilización por la Educación Superior. Actualmente 
se desempeña como Canciller de la Universidad del Rosario y es líder del 
proceso de inserción de la Universidad en el ámbito internacional, a través 



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

145

del desarrollo de cuatro estrategias: (a) Internacionalización en Casa, (b) 
Cooperación Internacional, (c) Educación Transfronteriza, y (d) Evaluación 
de la Calidad de la Internacionalización. 

Sandra Guarín. 
Universidad del Rosario.
Coordinadora de Cooperación Internacional. 
Teléfono:2970200 Ext. 161.
E-mail: sandra.guarin@urosario.edu.co 

Perfil Profesional: Internacionalista de la Universidad del Rosario con 
Especialización en Estudios Europeos y Cooperación y Negociación con la 
Unión Europea. Tiene experiencia en formulación y ejecución de proyectos 
de cooperación internacional. Desde la Cancillería de la Universidad del 
Rosario asesora en la presentación de proyectos de cooperación a organismos 
internacionales. 

Miguel Algarra G.
Universidad del Rosario.
Responsabilidad en el estudio: Dedicación exclusiva a este estudio, aplicación 
de las encuestas, análisis de la información y realización de los informes 
pertinentes.
E-mail: galgarra@urosario.edu.co 

Perfil Profesional: Filósofo de la Universidad del Rosario; Investigador 
Asociado del Instituto de Acción Social de la Universidad del Rosario; 
Miembro del grupo de investigación “Lógica y Filosofía” de la Universidad 
del Rosario, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia; 
Miembro del equipo que redactó el Plan Nacional Decenal de Educación. 

Johanna González I.
Universidad del Rosario.
Responsabilidad en el estudio: Establecimiento de contactos, organización 
logística de eventos, asistencia a reuniones, recolección y análisis de 
información, y redacción de documentos.
Teléfono: 2970200 Ext. 161.
E-mail: johisg@yahoo.com
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Perfil Profesional: Internacionalista de la Universidad del Rosario con 
Especialización en Estudios Europeos de la misma universidad. Tiene título 
de Master en Desarrollo y Cooperación Internacional del IEP de Lille en 
Francia. Tiene experiencia en el desarrollo de investigaciones y proyectos en 
el tema de cooperación internacional. 

Jenny Huertas. 
Universidad del Rosario.
Responsabilidad en el estudio: Establecimiento de contactos, análisis de 
información, y redacción de los documentos previos y final.
Teléfono: 2970200 Ext. 567
E-mail: jenny.huertas48@urosario.edu.co

Perfil Profesional: Sociología de la Universidad del Rosario. Tiene experiencia 
en el desarrollo de investigación y coordinación de proyectos en el área de 
educación, coordinación de monitoreo y evaluación de proyectos, así como 
en la formulación y presentación de proyectos para acceder a recursos de 
cooperación Internacional.



INFORME NODO CENTRO (BOYACÁ) 

Jul ián Alberto Bayona Romero 
Universidad de Boyacá

Nancy Camacho Pérez 
Universidad de Boyacá

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto “Caracterización de la Cooperación Internacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación” en el Nodo Centro Boyacá - Cundinamarca 
constituye una aproximación a las experiencias de contactos internacionales 
y a la movilización de recursos en lo que se refiere a investigación. En el caso 
de esta región se reportan además algunas experiencias de movilidad para la 
formación de alto nivel y trabajos de grado de maestrías y doctorados pero 
ligados en todos los casos con proyectos de investigación. Esta región cuenta 
con 21 sedes de diez instituciones, de las cuales cuatro aportaron una muestra 
de 39 experiencias adelantadas con recursos internacionales. 

Los investigadores se mostraron muy interesados en el proyecto y, en el 
caso de quienes respondieron las encuestas, también se manifestó un interés 
en divulgar los grandes esfuerzos que han realizado para la obtención, más 
allá de los recursos y de la credibilidad en el exterior. Es de resaltar que se 
trata de esfuerzos aislados con escaso apoyo institucional. Además de llamar 
la atención de COLCIENCIAS en relación con la atención que merecen las 
regiones, los investigadores requirieron un compromiso por parte de las 
instituciones que financiaron el estudio para dar a conocer los resultados. 

Para realizar el estudio se partió del listado de grupos de investigación, 
insumo proporcionado por COLCIENCIAS, y luego se contactaron 
directamente los responsables de proyectos de investigación en las 
Universidades. También se contactó a los encargados de relaciones 
internacionales en los casos en que se cuenta con estas dependencias. Al 
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adelantar el estudio se evidenció, de manera generalizada, la desarticulación 
entre las mencionadas unidades. A pesar de las notificaciones institucionales, 
el trabajo fue personalizado pues se hacía necesario orientar la comprensión 
de las encuestas; se realizó, además, un seguimiento continuo a cada una de 
las instituciones, decanaturas, escuelas, centros de investigación, grupos de 
investigación y docentes investigadores pertenecientes al nodo.

Los resultados obtenidos a partir del estudio permiten enunciar 
las siguientes conclusiones: en primer lugar, se observó articulación 
principalmente con otras universidades del exterior o fuentes institucionales. 
En segundo lugar, existe articulación con fuentes bilaterales, es decir, la 
propiciada a través de convenios. En tercer lugar, se hizo manifiesta la poca 
existencia de articulación con fuentes multilaterales y con formas de acceder a 
recursos internacionales, principalmente por medio de contactos personales 
de los investigadores. Los resultados muestran resultados centrados en 
trabajos de grado, fortalecimiento institucional y literatura gris con alto 
impacto en las comunidades de base. Las áreas más recurrentes son: medio 
ambiente y ciencias sociales. Algunos actores involucrados han desarrollado 
proyectos con perfil internacional ya que varios de estos han atraído a 
estudiantes internacionales de maestría y doctorado para realizar sus tesis 
como contribución a los proyectos; otras características sobre las experiencias 
de cooperación y negociación internacional durante los últimos diez años se 
evidencian en los datos registrados y en las tablas y en los gráficos.

Por último, es importante mencionar, de una parte, la importancia que 
los investigadores le dan a la ruptura de barreras culturales y al manejo de 
otros idiomas para poder crear confianza en los interlocutores foráneos; de 
otra parte, ellos señalaron mayor inversión de tiempo en la preparación de 
documentos previos para los proyectos que en el desembolso mismo de los 
recursos. Hacia este ultimo punto los investigadores reclaman mayor apoyo 
institucional.

  

2. INTRODUCCIÓN Y PARTICULARIDAD REGIONAL

El instrumento fue aplicado en todas las instituciones presentes en 
Boyacá y Cundinamarca en 21 sedes, pertenecientes a 10 instituciones en 
total. De ellas, seis son públicas y cuatro privadas. La encuesta fue respondida 
por investigadores de cuatro instituciones; cinco instituciones manifestaron no 
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contar con experiencias en el ámbito internacional y una Universidad refirió que 
esa información es confidencial. El total de experiencias recolectadas fue de 39.

El estudio mostró que la Investigación con recursos internacionales es algo 
incipiente en la región, si bien se encontraron algunos casos de larga data 
como KFPE - Universidad de Boyacá, cuyo trabajo se ha venido realizando 
desde 1992 y continúa en la actualidad. Esta situación pone de manifiesto un 
ámbito por explorar y se evidenció mucho potencial para ello.

Tunja ha sido denominada “ciudad estudiantil” en su plan de ordenamiento 
territorial29. Quizás por esta razón la docencia supera en importancia a la 
actividad investigativa. Hasta ahora comienzan a generalizarse acciones 
para fortalecer la investigación desde la internacionalización con semilleros 
y grupos, pues lo que se ha hecho en ámbitos internacionales ha sido poco 
sistemático y poco organizado, con la excepción de casos aislados. 

Problemática interna: El ámbito institucional aún no logra articular el 
tema de la investigación con el de la internacionalización, ya sea porque 
no tienen oficina de asuntos internacionales (en algunos casos las sedes de 
las instituciones dependen de un nivel nacional como el caso de la Santo 
Tomás y la UNAD), o porque son instituciones que aún no entran en el tema 
o, finalmente, las que tienen algo de alcance internacional no lo informan. 
Existen directores de centros de investigación e investigadores principales 
quienes han sido los gestores de los proyectos en casi todos los casos. Las 
convocatorias se encuentran en el segundo renglón del origen de los 
proyectos. 

Los convenios interinstitucionales muchas veces aparecieron después 
de haber realizado acciones iniciales por contactos entre personas. En estos 
casos se manifestaron los inconvenientes que trae consigo realizar grandes 
esfuerzos y ante los cuales muchas veces faltó apoyo institucional. En razón 
a estas dificultades, se observó un notorio interés para conocer los resultados 
de este estudio y para trabajar el tema de la internacionalización. Otra razón 
que puede atribuirse, como explicación a las respuestas dadas, tiene relación 

29 “Tunja como ciudad-región será un municipio cultural, que al desarrollar su potencial como ciudad educativa, 
educable y educadora y como ciudad turística a nivel nacional e internacional dentro de un marco ambientalmente 
sostenible, promoverá las vocaciones económicas, sociales y culturales propias; las potencialidades históricas y 
territoriales así como la creatividad vital de sus pobladores.”
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con la poca experiencia lograda en la colaboración internacional. Las sedes 
regionales presentes en este nodo son aún muy jóvenes. 

Los principales inconvenientes, detectados durante la realización del 
estudio, guardan relación con la poca motivación lograda y la determinación 
del compromiso esperado por parte de los directivos, administradores y 
directores de los Centros de Investigación de las IES. Probablemente ello es 
efecto del corto tiempo dedicado al estudio. Al momento de las socializaciones, 
algunos de los investigadores no acudieron ante los representantes de 
COLCIENCIAS durante el panel organizado en la UPTC. Los pocos que lo 
hicieron descontextualizaron la esencia del evento. En la mayoría de los casos 
los grupos de investigación trabajan de manera aislada y descoordinada con 
las instancias directivas.

La Universidad Juan de Castellanos no participó en el estudio manifestando 
que sus investigaciones eran información confidencial.

Las buenas prácticas identificadas en este estudio se caracterizan por 
haber sido iniciadas por contactos personales de uno o varios investigadores, 
quienes se formaron en el exterior y promovieron convenios de colaboración. 
Algunos líderes de grupo subrayaron el bajo nivel de manejo de un idioma 
extranjero por parte de los investigadores, con lo cual se han perdido valiosas 
oportunidades para la obtención de recursos y, cuando se han logrado, la 
participación ha sido muy limitada.

Boyacá y Cundinamarca se caracterizan por colaborar, a través de sus 
experiencias, principalmente en los ámbitos ambiental, social y educativo. 
No existe una fortaleza en términos de la oferta investigativa; pensamos que 
esto se debe a que la industria en la región local es incipiente. Además puede 
señalarse que la fortaleza de la universidad pública más antigua, la UPTC, 
centra su atención en las modalidades educativas.

La articulación con las agendas locales es muy baja y falta gestión con los 
entes gubernamentales locales. No existe articulación con planes y proyectos 
de desarrollo.



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

151

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

El instrumento fue aplicado en todas las instituciones presentes en Boyacá 
y Cundinamarca -21 sedes pertenecientes a 10 instituciones. De ellas, seis son 
públicas y cuatro privadas. La encuesta fue respondida por investigadores 
de cuatro instituciones (tabla 2); cinco instituciones manifestaron no contar 
con experiencias en el ámbito internacional y una Universidad refirió que esa 
información es confidencial. El total fue de 39 experiencias.

3.1.  Caracterización de las instituciones que enviaron experiencias

La recolección de la información se facilitó más en las universidades 
privadas que en las universidades públicas. Ello es debido a que en las 
primeras prevalece el factor de la centralización de la información. 

Tabla 1. Recolección de Experiencias. 

 TIPO DE INSTITUCIÓN Cantidad Porcentaje

Pública 12 30,8%
Privada 27 69,2%
TOTAL 39 100,0%

Tabla 2. Instituciones que Enviaron Experiencias.

No. Instituciones de Educación superior No. de Experiencias %

1 Universidad de Boyacá 26 66,7%

2 Universidad Pedagógica y Tecnológica 10 25,6%

3 Universidad Santo Tomás 2 5,1%

4 Universidad de Cundinamarca 1 2,6%

Total experiencias 39 100%

La diferencia en el número de experiencias reportadas por universidad se 
debió, en gran medida, al hecho de que en la UPTC son siempre los mismos 
grupos de investigación. Por medio de sus líderes se dio cuenta del grado de 
internacionalización de sus trabajos. Fue muy difícil recoger las encuestas 
a pesar de haber recibido muy buena disposición por parte de ellos para 
contribuir con el estudio. En la Universidad de Boyacá, la información está 
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centralizada en los archivos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIPADE). Esta aclaración se realiza porque extraña que esta universidad 
pública, además de ser una de las más grandes del país, fue superada en 
número de experiencias por una universidad privada. Sin embargo, al respecto 
también es importante anotar que la Universidad de Boyacá ha fortalecido 
enormemente su aspecto en internacionalización en los últimos diez años. 
La Universidad Santo Tomás solicitó reportar experiencias de formación de 
alto nivel con recursos internacionales. A nivel regional se consideró positivo 
incluirlas en este estudio por su impacto en el establecimiento de convenios 
interinstitucionales, acceso a información de convocatorias, pero sobre 
todo, por el acercamiento a otras culturas académicas e investigativas en el 
exterior que muchas veces demandan el dominio de idiomas extranjeros y el 
conocimiento cercano de su cultura. 

En todos los casos, las personas que se formaron con recursos de 
instituciones del exterior aparecen como investigadores de planta de las 
universidades. Uno de los productos de este trabajo es la base de datos 
de investigadores de la región. En 83% de los casos se recibió dinero de 
las fuentes internacionales y sólo en 17% se aportó con contrapartida. Las 
instituciones del estado que aportaron fueron COLCIENCIAS, en cinco 
de las experiencias, y el ICBF en una de ellas. En varias experiencias los 
investigadores manifestaron haber contribuido con recursos propios. En 
este punto es importante mencionar que la disponibilidad de contrapartidas 
por parte de instituciones locales es un factor que contribuye al interés de 
organismos internacionales para financiar proyectos y esto es un “talón de 
Aquiles” en la región.

3.2. Manejo de recursos financieros

Las experiencias de cooperación internacional en el nodo centro fueron 
gestadas en su mayoría por los investigadores y directores de grupos de 
investigación.

Los intercambios se iniciaron a través de contactos personales establecidos 
dentro o fuera de las instituciones. Como ejemplo se pueden citar todos los 
proyectos que fueron apoyados por la KFPE de Suiza y el Politécnico de 
Milán, los cuales nacieron de un contacto personal que el investigador entabló 
cuando adelantó sus estudios de postgrado en el exterior. Los mencionados 
contactos se dieron en otras ocasiones mediante la participación de docentes 
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o funcionarios en eventos internacionales tales como cursos, seminarios, 
talleres, etc., organizados por las mismas Instituciones de Educación Superior 
(IES) o instituciones externas. Aún en el caso de las convocatorias, éstas se 
presentan motivadas por los contactos previos de los investigadores.

En referencia a los recursos debe señalarse que, en la mayor parte de las 
experiencias, el investigador principal es el delegado para recibir y manejar 
los recursos. Esto es consecuencia de las dificultades administrativas que 
se verán más adelante. En muchas ocasiones son las mismas instituciones 
internacionales quienes administran los recursos, especialmente cuando el 
apoyo no es en dinero efectivo. 

Gráfico 1. Mecanismos de Acceso a Recursos Internacionales. 

El desembolso se hizo a terceras organizaciones en casos particulares, 
como el reportado por la UPTC, en el cual el recurso fue administrado por 
la Comunidad de los Padres Somascos y La Universidad Central, de acuerdo 
con lo pactado en las condiciones iniciales. El proyecto “Asistencia técnica 
para el restablecimiento socioeconómico de 80 familias en condición de 
desplazamiento en el departamento de Boyacá” de la Universidad Santo 
Tomás, fue el único que tuvo una entidad interventora y/o fiscalizadora, la 
Gobernación de Boyacá.

Las situaciones descritas anteriormente evidencian la necesidad de 
fortalecer la gestión institucional. El rol débil, asignado a la importancia 
de establecer los convenios lo muestra el Gráfico 1. En muchos casos, los 
investigadores manifestaron la falta de apoyo suficiente en sus universidades 
o la presencia de dificultades, sobre todo en lo concerniente al manejo de 
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recursos, bien sea por lentitud en los manejos financieros o porque no hay 
suficiente claridad en los procesos administrativos. 

Gráfico 2. Delegado para Administración de Recursos. 

Otro mecanismo importante para la obtención de recursos se encontró en 
la participación en convocatorias abiertas publicadas en Internet, ofrecidas 
por organizaciones internacionales para el fortalecimiento investigativo 
y/o formación de postgrados y pasantías en el exterior. Cabe resaltar que 
en las socializaciones que se hicieron a nivel regional, los investigadores 
manifestaron su descontento por la cantidad de trabajo que implica elaborar 
documentos para presentarse a concursos o convocatorias, los cuales, muchas 
veces, no se desarrollan. En conexión con esto, los investigadores no cuentan 
con asesoría o entrenamiento y ello les demanda mucho tiempo y recursos 
financieros.

En relación con el momento en que los recursos financieros se incorporan 
al administrador se manejan tres formas que se describen según su 
predominancia en el estudio: 1. Desembolso mensual girado a una cuenta 
personal durante el periodo de ejecución de la experiencia. Este tipo de 
manejos se presentó principalmente en las experiencias de estudios de 
postgrado. 2. Desembolso de acuerdo con la propuesta. Esto hace referencia 
a que sólo se adelanta el desembolso en la medida que avanza el proyecto y 
está sujeto a la presentación de informes de avance o productos parciales. 
3. El desembolso del 100% de los recursos, al momento de la aceptación del 
proyecto y se da especialmente en eventos como: Seminarios, talleres y cursos 
sobre todo cuando los tiempos de ejecución son cortos. 
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Cuando se indagó por los tiempos necesarios para acceder al recurso 
internacional, ellos dieron más énfasis al tiempo de gestión previo para la 
aprobación de los proyectos o de las convocatorias -para el cual se invierten 
entre cuatro meses y un año y medio-. Una vez aprobado un proyecto, los 
recursos no tardan en llegar más que una semana y, en caso extremo, seis 
meses.

En general, se observó que en la región se están utilizando mecanismos 
convencionales de acceso a recursos de cooperación internacional. 

3.3.  Área de conocimiento

El área de Medio Ambiente es la que ha recibido mayor cantidad de 
recursos por medio de la cooperación internacional para proyectos de I+D. 
Las encuestas muestran cómo estas experiencias de investigación han estado 
acompañadas por la movilidad de docentes y estudiantes de maestría, como 
mecanismo para el apoyo y el fortalecimiento de las relaciones entre las partes. 

Gráfico 3. Área del Conocimiento.

En cuatro de las experiencias con Suiza, los estudiantes de postgrado 
provenientes de ese país realizaron movilidad hacia Colombia para poder 
desarrollar sus capítulos de investigaciones principales. Al parecer existen 
varias instituciones internacionales con programas específicamente dirigidos 
a apoyar trabajos que tiene directa relación con los problemas medio 
ambientales y de sustentabilidad. Claramente la vocación agrícola del 
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altiplano cundiboyacense ha atraído recursos para estudiar problemáticas 
derivadas de esta actividad. 

Experiencias específicas en agropecuarias y desarrollo tecnológico se 
llevaron a cabo, principalmente, mediante seminarios, cursos y capacitaciones 
con el apoyo de organizaciones internacionales. 

En un reglón posterior, se ubican las ciencias sociales y las ciencias básicas, y 
esto se debe principalmente a la fortaleza que tiene la región en formación de 
pedagogos en esas áreas. Se evidencia un rezago en temas como el desarrollo 
tecnológico, salud y biotecnología, así como en las Tecnologías de Informática 
y Comunicaciones (TIC’s) en la región.

3.4. Cooperación y negociación internacional

Gráfico 4. Tipo de Cooperación - Negociación.

En las modalidades de cooperación ocupa un primer lugar la Cooperación 
Técnica; esto porque se reportaron varias experiencias en formación de alto 
nivel de recurso humano ligados a los proyectos de investigación.

El tipo de cooperación y negociación que prevalece según las 
experiencias relacionadas en éste estudio son: CooperaciónTécnica a través 
de conocimientos, tecnologías, información, asesorías, capacitaciones 
y/o servicios. En un segundo lugar se ubican experiencias mediante la 
Cooperación Financiera no Reembolsable, es decir, que el dinero aportado 
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por el organismo internacional no tiene que ser pagado o regresado por el 
investigador una vez culminado el proyecto para el cual fue destinado. 

Gráfico 5. Modalidad de Cooperación en Investigación y Desarrollo.

Ha sido significativa la modalidad de cooperación en investigación y 
desarrollo a través de la colaboración otorgada por organismos internacionales 
para el fortalecimiento del recurso humano. Esta movilidad académica 
(formación de alto nivel) se deriva de proyectos de investigación y de hecho 
complementa el trabajo que se realiza dentro de los grupos. Este es un valor 
agregado con que cuenta la región dado que no es movilidad “suelta”. 
Digamos que en esos casos la inversión en movilidad entra a alimentar 
también los estudios y sus productos. 

54% de las experiencias reportadas que han contado con cooperación 
internacional son coherentes con los planes de desarrollo y/o agendas 
Institucionales. El porcentaje es bajo si se tiene en cuenta que 46% restante 
es prueba de que no existe tal coherencia. Este tema tiene relación con la 
pertinencia de los temas de investigación y de las áreas estratégicas. Así mismo, 
se evidencia una ausencia del tema de apoyo para los aspectos de desarrollo 
internacional en las agendas y planes de desarrollo de las administraciones 
locales. 
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3.5.  Fuentes internacionales

Fuentes de Cooperación Internacional País Cantidad Porcentaje

Commission for Research Partnership with 
developing Countries (KFPE) Suiza 6 11,3%

Universidad Autónoma de Chiapas UNACH México 4 7,5%

AECI - Agencia Española de Cooperación 
Internacional España 3 5,7%

Escuela Politécnica Federal de Lausanne EPFL Suiza 2 3,8%

Universidad de Concepción Chile 2 3,8%

Universidad de Zurich Suiza 2 3,8%

Universidad Politécnico de Milán Italia 2 3,8%

Universidad de Maryland Estados Unidos 2 3,8%

ACERCA - Servicios de Automatización Avanzados España 1 1,9%

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados ACNUR 1 1,9%

América Latina - Región Piemonte - Politécnico de 
Turín ALPIP 1 1,9%

Asociación Grupo Santander España 1 1,9%

Asociación Nacional de Organismos Constructores 
de Infraestructura Educativa ANOCIE 1 1,9%

Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción México 1 1,9%

CNPq - Consejo Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico Brasil 1 1,9%

Grupo Alemán Collide Divisburg - ESSEN Alemania 1 1,9%

Instituto de Cooperación Iberoamericana España 1 1,9%

Instituto Holandes Holanda 1 1,9%

Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de 
Toulouse Francia 1 1,9%

Laboratorio de Contaminación Atmosférica- 
(LPAS) Suiza 1 1,9%

MIDAS más inversión para el Desarrollo 
Alternativo Sostenible del Programa USAID Estados Unidos 1 1,9%

NSF - National Science Foundation Estados Unidos 1 1,9%

Organización de Estados Iberoamericanos OEI 1 1,9%

Organización Internacional para las Migraciones OIM 1 1,9%

Politécnico de Turín Italia 1 1,9%

Pontificia Universidad Católica del Paraná Brasil 1 1,9%

Principado de Asturias España 1 1,9%
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Fuentes de Cooperación Internacional País Cantidad Porcentaje

Programa ALBAN Unión Europea 1 1,9%

Swiss National Science Foundation Suiza 1 1,9%

Universidad Austral de Buenos Aires Argentina 1 1,9%

Universidad Centro Occidental Lizandro Alvarado 
Barquisimeto Venezuela 1 1,9%

Universidad de Caistatela Estados Unidos 1 1,9%

Universidad de Salamanca España 1 1,9%

Universidad Intercultural de Chiapas UNICH 1 1,9%

Universidad Nacional de Cuyo Argentina 1 1,9%

Universidad Politécnica de Valencia España 1 1,9%

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile Chile 1 1,9%

TOTAL FUENTES 53 100,0%

En primer lugar, se identificó una cantidad significativa de universidades 
como cooperantes hacia esta región y esto tiene que ver con el alto número 
de experiencias de formación de estudios de alto nivel. En segundo 
lugar, se encontraron fuentes bilaterales, esto se refiere a los convenios 
interinstitucionales. La ausencia de redes puede evidenciar el modo de trabajar 
aisladamente en el ámbito local propio de las instituciones de la región. Por 
decirlo de otra manera, la región aún no entra en la modalidad triangular que 
proponen fuentes, como la Unión Europea, para trabajar conjuntamente con 
entidades del estado, las universidades y el sector privado o las empresas.

Países/Organismos de Cooperación Internacional Cantidad Porcentaje

Suiza 12 22,6%

España 9 17,0%

Estados Unidos 5 9,4%
México 5 9,4%

Italia 4 7,5%

Brasil 3 5,7%
Chile 3 5,7%
ACNUR 1 1,9%

Alemania 1 1,9%

ALPIP 1 1,9%
ANOCIE 1 1,9%
Argentina 1 1,9%

Francia 1 1,9%

Holanda 1 1,9%
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Países/Organismos de Cooperación Internacional Cantidad Porcentaje

OEI 1 1,9%
OIM 1 1,9%
UNICH 1 1,9%
Unión Europea 1 1,9%
Venezuela 1 1,9%
TOTAL 53 100,0%

Según el estudio, Suiza es un país que muestra alto interés en apoyar 
proyectos de investigación en temas relacionados con medio ambiente con 
recursos obtenidos a través de organismos tales como: 

Commission for Research Partnership with developing Countries • 
(KFPE), tipo de fuente institucional con procedencia de recursos 
Gubernamentales.

Escuela Politécnica Federal de Lausanne EPFL, • tipo de fuente institucional 
con procedencia de recursos Institucionales.

Laboratorio de Contaminación Atmosférica- (LPAS), • tipo de fuente 
institucional con procedencia de recursos Institucionales.

Swiss National Science Foundation, • tipo de fuente institucional con 
procedencia de recursos privados.

Gráfico 6. Tipo de Fuentes Internacionales. 
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La referencia a lo interinstitucional puntualiza en el hecho de que la 
mayor parte de las fuentes son instituciones universitarias; sin embargo, a su 
vez, estas obtienen dinero de sus gobiernos o empresas privadas locales de 
sus países, los cuales se gestionan con destino a la cooperación en proyectos 
puntuales.

Además de los contactos personales de los investigadores de las IES, 
los recursos se lograron por solicitud directa dentro de los programas de 
cooperación establecidos por los organismos internacionales. Ello, gracias a 
un trabajo planeado de los investigadores, quienes se presentaron a través 
de un tercero (un investigador de otro país), quien fue el nexo ante la fuente 
principal. Una vez que el grupo ganó prestigio y credibilidad, continuó 
recibiendo propuestas a partir de uno de los contactos. Vale la pena mencionar 
que en el caso de estos contactos personales se da la particularidad de que 
la persona cuenta con doble nacionalidad. Tal es el caso de experiencias 
desarrollas en Suiza y la Universidad de Boyacá. Este es un factor positivo en 
la comunicación entre las partes.

Gráfico 7. Procedencia de los Recursos de la Fuente. 

España aparece como un país que apoya el fortalecimiento humano 
mediante la realización de estudios de maestría y doctorado con las siguientes 
instituciones: 
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Agencia Española de Cooperación (AECI), fuente bilateral con • 
procedencia de recursos Gubernamentales. 

Asociación Grupo Santander, fuente asociación con procedencia de • 
los recursos interinstitucionales. 

Instituto de Cooperación Iberoamericana, fuente institucional con • 
procedencia de recursos interinstitucionales. 

Principado de Asturias, fuente institucional con procedencia de • 
recursos Gubernamentales. 

Universidad de Salamanca, fuente institucional con procedencia de • 
recursos institucionales. 

El apoyo obtenido a través de organismos españoles obedeció a gestiones 
de los investigadores quienes aplicaron a convocatorias de manera directa o 
por la Internet.

3.6.  Resultados
Gráfico 8. Productos Tangibles. 

Los productos tangibles tienen que ver, en su orden, con: tesis, 
fortalecimiento institucional, literatura gris y eventos.

Se observa un rezago en lo que tiene que ver con producción original 
debidamente registrada como publicaciones científicas (tan sólo 30%). De 
igual forma no se reportaron productos patentados. Es posible que nos 
encontremos frente a una etapa inicial de contacto académico con la cultura 
de la cooperación internacional.
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El hecho de la continuidad del contacto después de finalizada la actividad 
investigativa evidencia que muchas de las experiencias de movilidad están 
ligadas con los proyectos en marcha y cómo los investigadores después de 
sus períodos de formación han promovido trabajos posteriores. Sin embargo, 
se reportaron varios casos en los cuales el trabajo gira en torno a un sólo 
investigador, lo cual hace que en el momento en que esa persona se retira del 
grupo, los trabajos pierden continuidad.

Gráfico 9. ¿Se continuó con el trabajo despues de finalizada la cooperación?.

En esa medida el éxito se manifiesta cuando: 1. las acciones crean confianza 
en los interlocutores internacionales logrando mantener el interés de éstos 
para continuar en la región y 2. Cuando los grupos fortalecen y forman su 
recurso humano. 

Los casos en los que no hubo continuidad tienen que ver con dificultades 
fuera de las instituciones, bien sea por la situación política y de seguridad 
que existe en el país -que en alguna medida afecta la región- bien sea por 
discontinuidad en el apoyo económico de la contrapartida.

Gráfico 10. ¿Fue exitosa la cooperación - negociación para su institución?.
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El nivel de impacto en la comunidad se consideró un factor de éxito por 
parte de los entrevistados, así como los casos en los cuales de la cooperación 
se derivaron nuevos programas de postgrado en las instituciones. 

Como un factor de impacto fue ubicada la literatura gris. Desde el punto 
de vista académico y científico ella se convierte en un aporte para la región. 
Algunas herramientas tecnológicas fueron desarrolladas para fortalecer 
los procesos investigativos y facilitar la transferencia de conocimientos; 
la que más se destaca dentro del estudio es la creación de la página Web 
“colombiaaprende”, actividad adelantada por la Universidad de Cundinamarca. 
Se trata de una herramienta de aprendizaje que obtuvo reconocimiento en 
el ámbito nacional por su gran aporte a la educación. También sobresale la 
implementación de una metodología que permite evaluar la sostenibilidad 
de prácticas agrícolas a nivel de parcela, actividad que se realiza por primera 
vez en Colombia.

Dos de las experiencias relacionadas en el estudio permitieron o aportaron 
de manera importante para la creación de programas de postgrado; de la 
misma manera y como resultado de una de las experiencias, se desarrolló la 
plataforma de educación virtual de la Universidad de Boyacá.

Gráfico 11. Nivel de Impacto.

Así mismo, las experiencias relacionadas aportaron al fortalecimiento 
institucional a través de sus grupos de investigación, docentes, investigadores 
y estudiantes. 

En cuanto a la población objeto, se observó que no sólo la comunidad 
universitaria se benefició con estos proyectos. Los efectos de las actividades 



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

165

de investigación han impactado positivamente a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad psicosocial, a desvinculados de grupos armados, a campesinos 
de la vereda La Hoya de Tunja, a la comunidad vulnerable y excluida de Tunja, 
a estudiantes de grado once de bachillerato, a la comunidad indígena y a la 
población en condiciones de desplazamiento forzoso de los municipios de 
Puerto Boyacá, Duitama, Sogamoso y Tunja. Lo anterior refleja un beneficio 
social alto para los diferentes grupos sociales. 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES DEL EQUIPO COORDINADOR

Es importante definir estrategias que permitan aumentar el interés y • 
la participación de las IES, los grupos de investigación y los docentes 
investigadores para futuros estudios. Una opción consiste en realizar 
actividades previas a través de las cuales se informe sobre los beneficios 
potenciales. Con ello se permite a los interesados ser parte activa en 
la estructuración del estudio. Para lograr este objetivo se requiere 
brindar más tiempo para la fase de aplicación de encuestas.

Se sugiere hacer llegar a las IES una base de datos que contenga los • 
resultados de éste trabajo. Al socializarlos adecuadamente se pueden 
convertir en una herramienta que permite potencializar y fortalecer 
la cooperación internacional dentro de las Instituciones de Educación 
Superior del Nodo Centro. En las socializaciones previas se recogieron 
inquietudes dirigidas a COLCIENCIAS. Los investigadores reclamaron 
más comunicación con la región y mayor claridad en los procesos de 
convocatorias.

Este tipo de trabajos es muy importante para incentivar e impulsar • 
los procesos y mecanismos que actualmente son usados para la 
obtención de recursos internacionales. Así es posible incorporar 
nuevas políticas y estrategias que permiten obtener de manera 
exitosa, apoyo y cooperación internacional, para otros grupos 
de investigación. Para ésto se ha sugerido que exista dentro de las 
Instituciones de Educación Superior más apoyo institucional a estos 
procesos, con unidades multilingües que se encarguen de apoyar a los 
grupos en la fase de escritura y preparación de las convocatorias; que 
orienten los trámites administrativos como reunir documentación, 
preparar cuadros financieros y de contrapartidas - ojalá que reúnan 
información actualizada de los proyectos realizados con cooperación 
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internacional-, fuentes que financian, responsables de las experiencias, 
montos movilizados, impactos, beneficiarios potenciales, etc. Ésta 
información debe ser de conocimiento público y de fácil acceso por 
parte de los interesados. A nivel de la región es necesario establecer 
comunicación Interna entre las IES, de tal manera que se facilite la 
formación de redes y que se logre una eficiente y efectiva articulación 
de los proyectos de investigación con cooperación internacional que 
se adelantan en las instituciones.

Salvando los inconvenientes arriba expresados, los investigadores • 
que fueron contactados se interesaron mucho en el estudio. En 
general se evidenció voluntad para mostrar sus experiencias como 
logros, obtenidos después de mucho esfuerzo y manifestaron gran 
expectativa frente a los resultados que de este estudio se deriven. El 
equipo tiene el compromiso de adelantar la divulgación.

EQUIPO DE TRABAJO REGIONAL 

Julián Alberto Bayona Romero. 
Coordinador Regional del estudio.
E-mail: jabayona@uniboyaca.edu.co

Perfil Profesional: Ingeniero Sanitario y Ambiental de la Universidad de 
Boyacá; estudios de segundo idioma en la University of Massachussets 
of Boston, diplomado en Sistema de Gestión Integral: calidad, medio 
ambiente seguridad y salud ocupacional ISO 9000, ISO 14000 OHSAS 18000.
Reconocimiento Investigador Destacado (2007) otorgado por la universidad 
de Boyacá por el desarrollo del proyecto de investigación “Gestión Integral del 
Recurso Hídrico - Jurisdicción de Corpoboyacá”.Estudiante de intercambio 
en México.

Nancy Camacho Pérez. 
Universidad de Boyacá.
Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. 
Coordinadora Nodo RCI en la Región.
Miembro del Comité Gestor Interinstitucional.
Teléfono: 8 745 1910, Celular: 313 290 9052.
E-mail: nancycamacho@uniboyaca.edu.co
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Perfil Profesional: Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, 
magíster en Ciudad y Desarrollo del Politécnico de Turín -Italia, estudios en 
Juventud y Desarrollo Universidad de Turín - Italia, docente internacional 
en la PUC - PR - Brasil, cooperante en Scutari - Albania con la LVIA - Región 
Piemonte. Docente Investigadora en la Especialización en Diseño Urbano 
de la Universidad de Boyacá, Directora y miembro fundadora del grupo 
de Investigación NODOS Arquitectura y Urbanismo. Miembro del Consejo 
Consultivo de Ordenamiento Territorial de Tunja, Miembro de la Corporación 
Santa Clara la Real en Tunja

Consultora con la Corporación la Candelaria, el Banco Superior, la 
Gobernación de Boyacá en proyectos urbanísticos y en el Plan Especial de 
Protección del Claustro de Santa Clara la Real en Tunja. Directora de Tierra 
Cruda Arquitectura con tecnologías tradicionales. Delegada del nodo centro 
ante la RCI en representación de la Universidad de Boyacá desde el año 2004. 
Miembro del Comité Gestor interinstitucional para este estudio.





INFORME NODO EJE CAFETERO

Maribel Restrepo Mesa
Universidad Tecnológica de Pereira

Ramón Antonio Mosquera Ramos
Universidad del Tolima

1. RESUMEN EJECUTIVO

El estudio de Caracterización permite realizar una revisión introspectiva 
sobre el quehacer de la gestión institucional y sus formas de interacción con 
la comunidad investigativa y académica mundial a favor del beneficio de la 
sociedad y de la investigación misma. Los resultados de la Caracterización 
permitirán desarrollar ejercicios de planeación prospectiva sobre el tema, 
con los cuales se podrán estructurar y determinar las mejores prácticas de 
Cooperación Internacional de las IES colombianas.

Las Instituciones de Educación Superior están comprendiendo la 
Cooperación Internacional como una herramienta conjunta y altamente 
efectiva para la realización de actividades tendientes a mejorar la gestión para 
el desarrollo local, regional y nacional en diferentes ámbitos. Cada vez más, 
la CI se convierte en un factor importante para el desarrollo de territorios, lo 
cual, sumado a una mejor capacidad endógena y un tejido social colaborativo, 
puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

Valga decir que, en las últimas décadas, los procesos de internacionalización 
de las IES se han fortalecido y estructurado. Sin embargo, es absolutamente 
relevante la articulación a través políticas activas que definan objetivos y 
adelanten estrategias para alcanzarlos.

La internacionalización está asociada con cambios culturales e 
institucionales que precisan un apoyo continuado por parte de las autoridades 



170

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

universitarias. Su compromiso y el de la comunidad académica son necesarios 
para sortear las resistencias al cambio y las dificultades externas. La adecuada 
combinación de políticas, instrumentos y capacidades de gestión son una 
garantía para avanzar en el proceso de internacionalización de las Instituciones 
de Educación Superior de la Región.

El nodo centro occidente ha encontrado en el presente estudio experiencias 
que muestran fortalezas, oportunidades y algunas dificultades. Estas últimas 
son las que permiten reconsiderar las percepciones que se tienen frente al 
tema y se pueden utilizar como herramienta para fortalecer nuevas prácticas 
de cooperación.

Así mismo, la región, en el ambiente académico, muestra que en la mayoría 
de casos los investigadores son proactivos y logran conseguir cooperación 
por medio de contactos y comunicación continua, entre otros. Las relaciones 
creadas con antelación son un pilar para la ejecución de los proyectos y 
al mismo tiempo para los resultados de los mismos. Así se permite que la 
región se adapte a la nueva estructura de la sociedad de la información y 
el conocimiento, a la investigación aplicada y a los resultados tangibles y 
cuantificables en el corto y en el mediano plazo.

Pero estos logros también revelan que las alianzas, las redes y las 
asociaciones son una excelente estrategia para el logro de experiencias de 
cooperación internacional.

Se destaca que la cultura regional, proactiva y en busca de oportunidades, 
está aprovechando de manera significativa las posibilidades que se 
presentan respecto a la cooperación internacional, tanto centralizada como 
descentralizada. Del mismo modo, en el momento de desarrollar cooperación 
de los países con los que se han realizado actividades en las últimas décadas, 
como los Estados Unidos y la Unión Europea, se desaprovecha el gran 
potencial de oportunidad en el ámbito científico y técnico de países como 
Israel, Holanda e Italia, entre otros.

Para el caso de la región, se ven grandes avances en la cooperación para 
la formación del Recurso Humano, así como para el desarrollo de Proyectos 
de Investigación y Desarrollo enfocados al conocimiento aplicado. Basta citar 
como ejemplo, el desarrollo de la investigación en las ciencias agropecuarias 
y del medio ambiente, realizadas en los departamentos de Tolima, Huila y 
Caquetá, caracterizadas por ser zonas agrícolas. 
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Caracterizar la cooperación internacional en las IES permitió captar 
conceptos, realidades y experiencias necesarias para potencializar la 
discusión, el debate y el diseño de políticas públicas en la región.

2. INTRODUCCIÓN Y PARTICULARIDAD REGIONAL

El Nodo Centro Occidente Colombiano se encuentra abrazado por dos 
Regiones: La primera, el Eje Cafetero, comprendida por los departamentos 
de Caldas, Quindío y Risaralda. La segunda, Tolima Grande, integrada por los 
departamentos de Caquetá, Huila, y Tolima. Aunque se trata de dos regiones 
con diferencias culturales y geográficas notables, estas no han sido factor 
decisivo al momento de estrechar los lazos de la cooperación y el apoyo para 
el desarrollo de ambas zonas.

“Ecorregión Eje Cafetero, un territorio de oportunidades”.

 
La región, Eje Cafetero Colombiano, ha 
sido asociada con calificativos tales como: 
prospera, pujante, emprendedora, 
modelo de desarrollo, amable y cordial. 
Es conocida como una de las zonas más 
dinámicas de Colombia, y está ubicada en 
el centro occidente del país exactamente 
en el corazón del llamado “triángulo de 
oro” que forman las tres principales 
urbes: Bogotá, Medellín y Cali. Con 
una ubicación geográfico estratégica en 
diferentes ámbitos, entre los cuales se 

encuentra un alto índice de movilidad humana, se ha logrado que la región 
sea visitada por extranjeros que, en considerables casos, terminan afianzando 
lazos académicos, laborales, de visión empresarial y de amistad, entre otros. 
Todo ello ha contribuido a consolidar relaciones en temas de cooperación 
internacional en diversas esferas. Se resalta igualmente la importancia de 
las relaciones académicas de docentes, investigadores y estudiantes con el 
exterior a partir de las cuales logran contactos académicos que fortalecen la 
cooperación. 
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En ocasiones esta movilidad se convierte en una fuga de cerebros o “Brain 
Drain”. Este tema se debe abordar para que la cooperación se destaque en 
la formación de recursos humanos acompañada de instrumentos y medidas 
que garanticen la reinserción en los países de origen y el impacto institucional 
de esta actividad. Se trata de asociar la formación y la investigación con 
actividades conjuntas de investigación con las instituciones de origen.

La región Eje Cafetero presenta una serie de factores potenciadores 
necesarios para el desarrollo. Esta cualidad permite identificar las temáticas 
estratégicas para hacer gestión social, económica, política y tecnológica que 
la región requiere. Al mismo tiempo se ha convertido en un potenciador para 
las IES pues, por medio de alianzas interinstitucionales, se han convertido 
en actor significativo para el desarrollo regional, posibilitando así una 
construcción de territorio y tejido social.

En la región se están realizando acciones tendientes a concretar la demanda 
de Cooperación, con la participación de las respectivas entidades nacionales, 
generando espacios de diálogo y concertación con la sociedad civil y con las 
representaciones diplomáticas acreditadas en Colombia.

El tema de la cooperación internacional se encuentra presente de manera 
progresiva en la agenda de las políticas de la educación superior, así como en 
las políticas y estrategias institucionales en la región. Es esta una oportunidad 
para la transferencia, la aplicación de conocimiento y la gestión de proyectos 
para el desarrollo local y nacional. 

“Tolima Grande: Unidos para Progresar”.

La región del Tolima Grande se enmarca en un desarrollo “jalonado” 
por los actores regionales más importantes en la zona, así como por los 
intereses de las Instituciones de Educación Superior que cada día buscan 
más cooperación con pares internacionales en favor del desarrollo de 
las áreas relevantes en la zona geográfica. Valga decir que una porción 
significativa de su territorio es agrícola, por lo tanto, el desarrollo de su 
cooperación internacional para el desarrollo de investigación agrícola es 
bastante explicito. No cabe duda que la región también impulsa el desarrollo 
científico en campos tan variados como la salud y la parasicología tropical, el 
desarrollo de las ciencias biomédicas y las ciencias de la educación.



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

173

Ahora bien, la gestión para la cooperación y los recursos inherentes a ella 
presentan en la región dificultades como los débiles procesos administrativos 
y una escasa infraestructura que permita desarrollar adecuadamente los 
procesos de negociación y desarrollo de los proyectos. En algunos casos, las 
condiciones mínimas para la realización de los proyectos no se cumplen a 
cabalidad, lo que lleva a demoras en los procedimientos de cooperación. 

En el presente se trabaja y aúnan esfuerzos con el fin de fortalecer una 
cultura de cooperación, en la cual cada una de las partes realice sus aportes 
con el propósito de ejecutar proyectos y superar la actitud asistencialista, 
como se observaba hace algunos años. Sin embargo, en estos procesos, la 
cooperación internacional es la fuente de financiación primaria de recursos 
financieros y las contrapartidas; por parte de la IES es mínina, casi al límite de 
las exigidas para el desarrollo de los proyectos.

La tendencia de la cooperación internacional en esta región, respecto a las 
IES, muestra un mayor conocimiento de los procedimientos de cooperación, 
lo que conlleva a un mejor actuar metodológico consecuente de más y 
mejores relaciones entre los diferentes grupos de investigación nacional e 
internacional.

Una marcada tendencia hacia la cooperación por parte de pares 
académicos y científicos está la basada en las relaciones constituidas por 
contactos personales de los investigadores principales, generados en eventos, 
proyectos realizados con anterioridad o pertenencia a redes de cooperación o 
investigación en cada una de las áreas de estudio.

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

3.1.  Caracterización de las instituciones

En el Nodo Centro Occidente existen aproximadamente 45 IES, de las 
cuales 12 se vincularon al proyecto aportando sus experiencias en materia 
de Cooperación Internacional. Entre las universidades que participaron en el 
estudio se encuentran la Universidad de Caldas, la Universidad Autónoma 
de Manizales, la Universidad de Manizales, la Universidad de Quindío, la 
Universidad la Gran Colombia de Quindío, la Universidad Tecnológica de 
Pereira, la Universidad Libre de Pereira, la Universidad Católica Popular de 
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Risaralda, la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué, la Universidad 
Sur-colombiana y la Universidad de la Amazonía. 

Gráfico 1. Tipo de Institución.

Fuente: propia- Coordinación Estadística del Estudio

Dentro del estudio de caracterización se nota con claridad un alto 
porcentaje en participación de las universidades públicas. Es de anotar que las 
universidades participantes propenden por el desarrollo específico en cada 
una de sus áreas de experticia, sin dejar de aunar esfuerzos por la integración 
de las mismas, como son los casos de investigaciones en cadenas productivas 
agrícolas, entre otras.

Las universidades privadas, aunque con una participación inferior a las 
públicas, muestran alto interés en la internacionalización y en la búsqueda de 
cooperación; además es evidente el empeño para la creación de conocimiento 
por medio de la acción colectiva (innovación, aprendizaje social, bases 
productivas y transformación institucional).

Dentro de las instituciones participantes lideran la Universidad 
Tecnológica de Pereira y la Universidad del Tolima, como las mayores 
aportantes de experiencias para el presente estudio. Ellas tienen valor 
cercano al 45.7% del total de las experiencias reportadas. Las Universidades 
con menor reporte de experiencias son las Universidades Libre, Sur-
colombiana, de Ibagué y de la Amazonía, con una representación total de 
10.7%.
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Gráfico 2. Participación por Institución.

Fuente: Propia-Coordinación Estadística del Estudio

3.2.  Manejo de recursos financieros

En el estudio se evidencia un alto nivel de proactividad para la consecución 
de recursos, no por lo novedoso o innovador del método, si no por la 
utilización de las relaciones y contactos adquiridos por los investigadores, 
antes y durante el desarrollo de los proyectos de cooperación. Es de resaltar 
como buena práctica, la búsqueda del conocimiento mutuo en áreas que 
se coopera internacionalmente. Además, tras la realización de este tipo de 
asociaciones e intercambios de conocimiento, se genera una situación de 
confianza entre las partes con lo cual se logra, de una u otra manera, que los 
gestores de los proyectos de cooperación se conviertan en embajadores de 
las instituciones o de sus grupos de investigación. Así se crean más y mejores 
condiciones para la realización de proyectos.

Como lo muestra el gráfico, 58% de las experiencias han obtenido los 
recursos por medio de contactos en eventos, táctica importante al momento 
de adoptar estrategias adecuadas para los fines de la cooperación al 
desarrollo. Ellas dan lugar a un fortalecimiento de los proyectos en sus etapas 
de formulación y ejecución. 
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Gráfico 3. Mecanismos de Acceso a Recursos Internacionales.

Fuente: Propia-Coordinación Estadística del Estudio

Es importante mencionar que, derivados de los lazos de confianza y 
méritos propios entre el investigador y la fuente, se logran potencializar el 
número y los alcances de experiencias futuras, muchas de ellas enfocadas 
al mejoramiento de la capacidad humana y cognoscitiva del grupo de 
investigación. Ese mejoramiento se expresa en productos tan importantes 
como publicaciones, proyectos conjuntos, transferencia de conocimiento, 
relaciones de confianza académica, entre otras.

40.8% de los recursos se canalizan a través de convocatorias abiertas 
donde hay libertad de participación, en concordancia con la programación 
de invitación de las instituciones cooperantes. Para las IES Colombianas es 
necesario desarrollar habilidades organizativas que permitan orientar las 
prioridades institucionales en cuanto a la participación, áreas y propósitos; 
de esa manera es posible centrarse en los objetivos de cooperación para y 
desde la universidad, con una acción integrante de todos los actores quienes 
permiten una mejor aceptación del proyecto, así como su sostenibilidad en 
el tiempo.

Los recursos financieros fueron en su mayoría ‘’no condicionados’’, bajo 
la responsabilidad de manejo por parte del investigador principal y en 
menor proporción por el mismo organismo internacional. Esto indica que 
cuando se realizan procesos de cooperación internacional, las instituciones 
internacionales tienen un alto grado de confianza con los investigadores 
principales, IES o gestores de la cooperación, básicamente derivada de las 



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

177

relaciones establecidas por los contactos personales directos y a través de 
redes de cooperación.

Gráfico 4. Delegación para Administración de los Recursos.

Fuente: Propia-Coordinación Estadística del Estudio

Son pocos los casos donde el acompañamiento y el control por parte del 
cooperante son imperativos. Esto no significa desconocer que hay casos 
en los cuales se renueva la cooperación con base en el nivel académico 
del estudiante, en particular para algunos procesos de especialización de 
educación superior.

 
En la región, las IES no cuentan con un manejo unificado de los recursos 

financieros ya que genera mucha más confianza el manejo directo de los 
mismos investigadores y se busca disminuir procedimientos dispendiosos. 
Pero ello no equivale a negar la posibilidad de generar, en el largo plazo, 
opciones de manejo especializado de recursos financieros concentrados en 
una oficina. Seguramente con ello se tiende a mejorar los procedimientos 
para el manejo de los mismos.

La consolidación del recurso muestra un lapso de 1 a 8 meses y 
aproximadamente 1 mes por alianzas permanentes, como es el caso de la 
OIM. También encontramos una importante experiencia de cooperación 
por emergencia humanitaria donde se aplicaron recursos ECHO, de manera 
inmediata.

La novedad en la administración de recursos se ve evidenciada en 21.4 % de las 
experiencias, en las cuales se utilizan métodos alternativos para la administración 
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financiera de los proyecto. En ellos se tiende a mejorar la velocidad de flujo de 
efectivo, lo cual permite que el investigador principal y sus grupos respectivos 
de investigación, puedan enfocarse hacia las actividades de investigación-
cooperación. Entre los métodos más usados están las cuentas bancarias 
con destinación especifica y el manejo preferencial a través de estructuras 
metodológicas de proyectos especiales, entre otras.

Vale la pena aclarar que se presentaron dificultades debido a débiles 
procesos administrativos e infraestructura, lo cual dificultó el desarrollo 
adecuado de los proyectos. 

3.3.  Área del conocimiento

En la región determinada por el Nodo Centro Occidente existe una gran 
diversidad de áreas de estudio alrededor de las cuales se adelantan proyectos 
de cooperación internacional. Principalmente se lideran proyectos en las 
Ciencias Sociales y las Ciencias de la Educación. Se puede afirmar que en este 
Nodo, hay gran capacidad investigativa en las áreas humanas y antropológicas, 
enfocadas al desarrollo de las personas como individuos “consolidantes” de la 
sociedad.

Igualmente se encuentran distribuidos, en segundo y tercer lugar, las 
ciencias básicas y agropecuarias, así como las ciencias informáticas y el 
medio ambiente respectivamente. Esta clasificación nos indica que se están 
aprovechando los conocimientos adquiridos a lo largo de la historia en el 
área agrícola, teniendo en cuenta que gran parte de la región ha explotado de 
manera permanente los factores de producción primaria (Tierra), y se aclara la 
inmersión en nuevas tecnologías encaminadas al mejoramiento de procesos 
comunicativos avanzados. Igualmente, hay una clara tendencia relacionada 
con preocupaciones ambientales.

Estas áreas de estudio indican que en el Nodo se han consolidado 
esfuerzos importantes en cada una de las áreas del conocimiento. En ellas, 
los investigadores y/o gestores de proyectos encuentran facilidad, ya sea por 
la experticia en el tema o el apalancamiento a través de sus relaciones o los 
factores investigativos más accesibles. Estos proyectos guardan coherencia 
con el que hacer académico de cada una de las instituciones de educación 
participantes en el Estudio.
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Gráfico 5. Áreas de Conocimiento.

Fuente: Coordinación Estadística del Estudio.

Específicamente, en las áreas sociales, se debe entender que los gestores/
investigadores del nodo encuentran afinidad no solo académica, sino asociativa 
con organizaciones dedicadas a los temas de conflicto, migración y drogas, 
entre otros. Los temas sociales están ampliamente financiados con recursos 
obtenidos por cooperación internacional de los países desarrollados. El 
manejo de estos recursos se caracteriza por poseer facilidad de movilización, 
gracias a los planes de los países cooperantes en los temas referenciados. 
En ello participan países norteamericanos, latinoamericanos y organismos 
supranacionales de cooperación.

En el área de educación impacta el desarrollo de la cooperación 
internacional. Se ha logrado una cooperación horizontal, la cual propende por 
la motivación del desarrollo humano en los países beneficiados/cooperantes a 
través del fortalecimiento educativo. Se entiende éste como una herramienta 
multiplicadora para el desarrollo local y regional; igualmente se encuentra 
afinidad con organismos supranacionales y países europeos.

3.4.  Cooperación y negociación internacional

En la última década, los recursos de Cooperación Internacional de las 
IES fueron de tipo Financiero No reembolsable y presentan una mezcla 
entre Cooperación Técnica y Cooperación Financiera No Reembolsable. La 
participación es cercana al 74% del total de las experiencias. 
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Los proyectos benefician a las partes cooperantes: tanto al receptor como al 
par cooperante. En el caso del receptor, este cuenta con los recursos suficientes 
para llevar a cabo propuestas; en el caso del par cooperante, se beneficia con 
la transferencia de conocimiento y de resultados que se desprenden de estos 
procesos de cooperación internacional.

Gráfico 6. Tipo de Cooperación-Negociación.

Fuente: Propia-Coordinación Estadística del Estudio

La significancia de la cooperación técnica es bastante alta al ocupar el tercer 
puesto dentro de los tipos de cooperación presentada en el Nodo Centro 
Occidente. Esto indica básicamente que en las áreas de Ciencias Básicas, 
Ciencias Agronómicas y Agroforestales, el apoyo necesario para llevar a cabo 
formación avanzada, son los temas que permiten el desarrollo de nuevas 
tecnologías aplicadas.

Una representativa porción de la cooperación tiene como propósito el 
fortalecimiento académico e investigativo del gestor nacional con miras a la 
reproducción y mejoramiento del conocimiento aplicado a la Investigación 
y Desarrollo de las partes beneficiadas. La cooperación realizada por las IES, 
en esta zona del país, se encamina, tanto al mejoramiento estructurado del 
conocimiento en las áreas básicas, como hacia la aplicación del mismo.

La comunidad académica de cada una de las IES se vio altamente 
beneficiada a través del fortalecimiento de su recurso humano. Esto se debe 
a la consecución del desarrollo de la cooperación internacional y ha sido 
causa primordial para el mejoramiento del conocimiento que redunda en 
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sistemas académicos-investigativos más acordes con la realidad del mundo 
en la actualidad.

Es notable la participación en proyectos en los cuales los investigadores/
gestores de ambas partes cooperantes encuentran una manera metódica y 
estructural de cooperar con propósito del beneficio mutuo. Los beneficios 
devienen tanto en la financiación de los proyectos, como de la transferencia 
de conocimiento generado por los mismos.

Gráfico 7. Modalidad de Cooperación en I+D.

Fuente: Propia-Coordinación Estadística del Estudio

Un excelente indicador del apoyo institucional, para lograr la cooperación 
internacional en la última década, se refleja en la notable coherencia entre 
los proyectos y los planes de acción y de desarrollo de las instituciones de 
las regiones y de los entes territoriales. Estos últimos están comprendiendo, 
cada vez más, la importancia de la cooperación internacional en el desarrollo 
académico y aplicado de las áreas de conocimiento pues traen como 
consecuencia un incremento de la productividad regional.

Dichos planes de desarrollo municipal, regional o nacional, incorporan 
los planes, las políticas y las estrategias que sirven de apoyo y base legal 
al desarrollo de este tipo de proyectos. Se nota claramente la incursión de 
herramientas que facilitan el correcto accionar de la academia en los ámbitos 
internacionales dentro de las agendas de internacionalización de los entes 
territoriales y de las IES. 
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Gráfico 8. Coherencia con los Planes de Desarrollo.

Fuente: Coordinación Estadística del Estudio

3.5.  Fuentes internacionales

Las fuentes primordiales en esta década provenían de organismos 
gubernamentales (56.3%), debido básicamente al carácter público de las 
instituciones. 

Gráfico 9. Procedencia de los recursos de la Fuente. 

Fuente: Propia- coordinación Estadística del Estudio
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Esto implica que las IES del Nodo han mejorado sus habilidades de 
negociación institucional a partir de los lazos y relaciones personales 
desarrolladas con la ejecución de los proyectos.

Esta negociación de tipo institucional le brinda a la parte cooperante 
la combinación adecuada de respaldo institucional, así como respaldo 
académico - investigativo.

La cooperación en el Nodo se ve claramente soportada por la cooperación 
de fuentes institucionales debido a la seguridad y respaldo generado en 
el actor cooperante colombiano. La entidad donante deposita un voto de 
confianza en el desarrollo de este tipo de proyectos pues son consideradas 
como unidades acreditadas y funcionales. Por otra parte cerca del 43.7% de la 
cooperación está dada por fuentes de tipo Multilateral y No Gubernamental, 
debido a la facilidad de realizar cooperación internacional con organismos 
descentralizados. Esta cooperación fluye con más rapidez y el espectro de 
ejecución es amplio y variado como foco objetivo de las IES en Colombia.

Vale la pena aclarar que los organismos con los que se coopera son, en su 
gran mayoría, de carácter gubernamental y, los recursos que estos manejan 
tienen un alto porcentaje de procedencia gubernamental y no gubernamental. 
Esta situación nos lleva a pensar que las IES del Nodo están cooperando con 
agencias que se encargan de realizar la colaboración como parte de algunos 
programas gubernamentales de apoyo a la cooperación Norte-Sur, entre otros. 

Gráfico 10. Coherencia con los Planes de Desarrollo.

Fuente: Propia-Coordinación Estadística del Estudio
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A continuación se muestran las fuentes primordiales de cooperación 
internacional con las IES del Nodo Centro Occidente:

Tabla 1. Principales Fuentes de Cooperación Internacional.
 

Fuente de Cooperación Internacional País / Organismo Porcentaje 

Universidad Computense de Madrid España 4,8%

OIM - Organización Internacional para las Migraciones OIM 4,0%

CINVESTAV - Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados 

México 3,2%

INIBAP - Red Internacional para el Mejoramiento del 
Banano y el Plátano 

Costa Rica 3,2%

W. K. Kellogg, Fundación Estados Unidos 3,2%

AECI - Agencia Española de Cooperación Internacional España 2,4%

BID - Banco Interamericano de Desarrollo - FONTAGRO - 
Fondo Internacional de Tecnología Agraria 

Estados Unidos 2,4%

Comisión Europea Unión Europea 2,4%

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Tecnología

UNESCO 2,4%

GTZ - Agencia Alemana de Cooperación Internacional Alemania 2,4%

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimiento Científico 
e Tecnológico “National Counsel of Technological and 
Scientific Development” Consejo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico 

Brasil 2,4%

CGIAR - Consultive Group on International Agricultural 
Research - Grupo Consultor de Investigación Agricola 
Internacional

Estados Unidos 1,6%

CONICIT - Consejo para la Investigación Científica y 
Tecnológica 

Chile 1,6%

DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst - 
Servicio de Intercambio Académico de Alemania 

Alemania 1,6%

FOCAD - Formación Continuada a Distancia - es un 
programa del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Sicólogos de España 

España 1,6%

FONTAGRO - Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria Estados Unidos 1,6%

OIMT - Organización Internacional de las Maderas 
Tropicales 

Japón 1,6%

UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México México 1,6%

Universidad de Capiñas Brasil 1,6%

Universidad Politécnica de Valencia España 1,6%

USAID - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional

Estados Unidos 1,6%

Fuente: Propia-Coordinación Estadística del Estudio
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Como factores básicos en relación con las fuentes se observa: la confianza 
generada por proyectos realizados con anterioridad y la afinidad de área 
entre las instituciones. Las experiencias no se consideraron al azar, aunque en 
algunas de ellas existían preferencias personales o institucionales. Cada uno 
de los gestores y sus equipos de investigación estuvieron listos y atentos a 
explotar de la mejor manera las oportunidades que se presentaban en materia 
de cooperación con cada una de estas entidades en correspondencia con el 
sentido de los trabajos y los resultados obtenidos en cada área respectiva. 

Así, en el caso de las investigaciones de tipo social, el grupo gestor de la 
cooperación mantiene y alimenta la comunicación con el equipo cooperante 
de la institución, logrando así una información más oportuna y confiable 
que la que podría obtener otros grupos similares. En un polo contrarío al 
expresado se mostraron las experiencias agrícolas o forestales, pues fueron 
preparadas bajo estrictos parámetros de presentación ante organismos tan 
importantes como FONTAGRO, el BID o la OIMT.

3.6.  Resultados

Se profundizó en la aplicación de conocimiento a entornos productivos 
de la región, mejorando sustancialmente la capacidad de cohesión y reacción 
ante la dinámica investigativa de cada una de las IES de la zona. Entre los 
productos más relevantes en la última década se pueden citar: la publicación 
de libros terminados, los trabajos de grado, la socialización de resultados y la 
literatura gris. Estos hechos generan un impulso y potencian a los miembros 
de los grupos hacia los ámbitos internacionales, dentro de los escenarios 
apropiados para el desarrollo de cada una de las áreas específicas que maneja 
cada equipo de trabajo.

En el Nodo Centro Occidente el conocimiento generado y afianzado fue 
de diversa índole. Se pueden señalar temas como: migraciones y conflicto, 
agroforestería, drogadicción, atención humanitaria, cambio climático, 
biodiversidad funcional, física teórica, eco-región, salud, bio-productos, 
ciencias biomédicas, sistemas de bosques en zonas áridas y semi-áridas, entre 
otros. Además, se destacan en la investigación aplicada otros temas específicos 
como la producción bananera y la pedagogía para la atención integral de los 
jóvenes desvinculados de los grupos ilegales.
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Gráfico 11. Productos Tangibles.

Fuente: Propia- Coordinación Estadística del Estudio

La producción de conocimiento es un resultado importante dentro de la 
región ya que las investigaciones realizadas propenden por el mejoramiento 
académico-científico, así como la aplicación en favor del bienestar común.

La socialización derivada de estas experiencias a la sociedad básicamente 
se logró a través de trabajos de grado, publicaciones de libros y literatura 
gris. Cabe anotar que la socialización de conocimiento está en una etapa de 
desarrollo como parte de un sistema de retroalimentación del conocimiento 
con los pares nacionales e internacionales de la región.

Se evidencia el interés de las IES para la creación de conocimiento con acción 
colectiva (innovación, aprendizaje social, bases productivas y transformación 
institucional).

Según la percepción de los mismos investigadores y gestores de las 
experiencias reportadas, el impacto en la región fue alto (71.8%). Esta cifra 
muestra el fortalecimiento investigativo y académico de los grupos de trabajo, 
así como el nivel de competencias de los miembros que los integran.

Es necesario reconocer la continuidad de los proyectos y acciones luego de 
que la etapa de financiamiento finaliza. Se puede sostener que la noción de 
éxito de la cooperación percibida por los investigadores es totalmente cierta. 
Esto se debe a la fortaleza en la formulación de los proyectos y a la ampliación 
de escenarios para la consecución y ejecución de los recursos. Estos hechos 
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permiten a los gestores y sus grupos de trabajo continuar con las labores 
emprendidas.

Gráfico 12. Nivel de Impacto de la Cooperación.

Fuente: Propia-Coordinación Estadística del Estudio

Gráfico 13. Continuación de Trabajo en las IES.

Fuente: Propia-Coordinación Estadística del Estudio

La negociación fue altamente exitosa. En gran medida se puede observar, 
en la gran proporción, los proyectos que se gestionaron y ejecutaron durante 
el periodo 1997 - 2007, básicamente a través de contactos personales entre los 
pares investigativos de las instituciones nacionales como con sus homónimos 
internacionales. Este tipo de cooperación permitió la continuidad de 
proyectos, el intercambio académico y los trabajos desarrollados en las IES.
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Gráfico 14. Éxito de la Cooperación Internacional.

Fuente: Propia-Coordinación Estadística del Estudio

3.7. Recomendaciones generales del equipo coordinador

El estudio de Caracterización de la Cooperación Técnica, Científica 
y Tecnológica de las Instituciones de Educación Superior en Colombia 
y específicamente el Nodo Centro Occidente concluye con algunas 
consideraciones y reflexiones.

La cooperación internacional es una expresión de un proceso de 
cambio político, histórico y global que debe ser entendida desde su amplio 
concepto como un “conjunto de actuaciones de carácter internacional orientadas 
al intercambio de experiencias y recursos entre países para alcanzar metas comunes 
basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y 
corresponsabilidad”.30

Así pues, la cooperación debe ser apreciada desde detalles mínimos como 
una estadía, y debe contemplar la transferencia académica, las publicaciones 
conjuntas y las invitaciones, entre otras. “La cooperación científica y tecnológica 
internacional es en la actualidad una actividad intrínseca en los procesos de generación 
y transferencia de conocimientos y tecnologías, independientemente del nivel de 
desarrollo de los países e instituciones. Este escenario plantea la necesidad de analizar 
las características específicas de la cooperación científica y tecnológica en el contexto 
de la cooperación al desarrollo. Las características no radican tanto en la naturaleza 

30 http://www.educacionenvalores.org/article.php_article=1494tnh1, tomado el día 9 de julio de 2008. 
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misma de los procesos y modalidades de la cooperación, sino en sus motivaciones, en 
el énfasis de los objetivos y en los enfoques, resultados e impactos.”31

En las IES del Nodo Centro-Occidente aun existen percepciones muy 
limitadas frente al tema de cooperación. Aún se concibe como una actividad 
unidireccional que se ha definido en los conceptos del que “proporciona” y 
el que “recibe” en términos de “asistencialismo”; bajo esta idea se asume que 
la cooperación internacional es la fuente de financiación primaria en recursos 
financieros y la contrapartidas por parte de la instituciones de educación 
superior es mínima. 

Otro factor de vital importancia que se debe fortalecer para lograr calidad 
y eficacia, en la cooperación en las IES, es la doble condición: la que se plantea 
y ejecuta por parte de la universidad, y las bases e intereses que tiene la fuente 
frente al fomento y su financiación. 

En este aspecto podemos tener en cuenta el término de co-desarrollo 
que impulsa a iniciativas de avance en los países actores, para beneficio 
mutuo y mediante ayuda mutua, por dos o más entidades ubicadas en dos o más 
países vinculados por flujos migratorios, las cuales ponen en marcha conjuntamente 
determinadas acciones tanto en el país receptor como en el país emisor de migración, 
y en las cuales juega un papel protagonista, entre otros actores.

Las IES deben definir su papel y su contribución, adelantando estrategias 
institucionales para aprovechar sus capacidades a través del trabajo integral.

La cooperación internacional esta ganado importancia dentro de las 
prioridades de las IES de la Región y aunque no es la región del país con más 
experiencia en la consecución de recursos, ni en la ejecución de proyectos, la 
tendencia registrada propone un horizonte muy prometedor para realizar 
cooperación con pares académicos de excelente nivel.

Por ultimo, se enuncian algunas consideraciones para optimizar o iniciar 
la búsqueda de experiencias exitosas en cooperación internacional:

Fortalecer el manejo de idiomas por parte de la comunidad académica • 
y estudiantil.

31 Jesús Sebastián. Centro de Información y Documentación Científica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Madrid. Publicado en: Revista Iberoamericana de ciencia, tecnología y Sociedad. (2007). Vol.3, número 8, pp. 195-208.
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Desarrollar políticas encaminadas a estructurar métodos y formas • 
estandarizadas de cooperación internacional.

Realizar un mapeo exhaustivo y preciso sobre la cooperación deseada, • 
de manera que se realice una definición precisa de objetivos y una 
adecuada selección de los socios, teniendo en cuenta los intereses de 
ambas partes.

Realizar actividades de difusión y marketing que garanticen visibilidad • 
y acceso para los beneficiarios.

Estimar efectivamente el potencial investigativo de cada una de las • 
IES del Nodo, con el propósito de promover cada una de las áreas 
específicas de experticia, así como la búsqueda de aplicaciones 
integrales a los resultados obtenidos en la cooperación.

Desarrollar bancos de proyectos institucionales dentro de cada • 
universidad con el propósito de estar preparados para los cronogramas 
de asignación de las partes cooperantes.

EQUIPO DE TRABAJO REGIONAL 

Maribel Restrepo Mesa.
Universidad Tecnológica de Pereira.
Teléfono: (096) 3212221. 
E-mail: maribelrestrepo@yahoo.com, maribelrestrepo@hotmail.com

Perfil Profesional: Licenciada en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. 
Investigadora del grupo de movilidad humana de la Red de Universidades 
Publicas del Eje Cafetero, Alma Mater y miembro activa del sistema regional 
de información sobre drogas, publicaciones en los temas de desplazamientos 
humanos, género y narcotráfico entre otros.

Ramón Antonio Mosquera Ramos.
Universidad del Tolima.
Teléfono: (03) 
E-mail: carac.coopinternal@gmail.com, molo36@gmail.com



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

191

Perfil Profesional: Administrador de Empresas, Diplomado en Cooperación 
Internacional, con amplia experiencia en la formulación y evaluación de 
proyectos, actualmente adelanta estudios de Especialización en Finanzas, es 
reconocido por logros académicos y administrativos en el área de finanzas y 
la gerencia de proyectos.

Personal de Apoyo: 

Julián David Castillo, Universidad de Caldas.
José Daniel Mosquera, Universidad Tecnológica de Pereira.
Luz Marina Santa Serna, Universidad Tecnológica de Pereira.
Sandra Milena Guzmán Marín, Universidad de Ibagué.





INFORME NODO OCCIDENTE 

Carlos Fernando Arboleda Hurtado
Universidad Pontificia Bolivariana

María Isabel Vélez Agudelo
Universidad Pontificia Bolivariana

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe ofrece los resultados obtenidos en el Nodo Occidente sobre 
el estudio de “Caracterización de la Cooperación Internacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Colombia”, realizado en el marco del Convenio 
COLCIENCIAS - ASCUN - RCI, cuya coordinación técnica en la región estuvo a 
cargo de la Universidad Pontificia Bolivariana - UPB.

El Nodo Occidente, conformado por Antioquia y Chocó, presenta 
diferencias sustanciales principalmente en relación con la dinámica de la 
Educación Superior. Como muestra de ello, mientras en Antioquia hay una 
alta concentración de IES y por consiguiente, un alto número de grupos de 
investigación, en el Chocó se ubican muy pocas instituciones y un bajo número 
de estos grupos asociados con ellas. 

Para la realización del estudio se contó con la participación de 14 
Instituciones de Educación superior (IES) y un centro de investigaciones, 
los cuales aportaron información sobre 151 experiencias de cooperación 
internacional, llevadas a cabo durante la última década. También se incluyeron 
algunas experiencias previas consideradas relevantes. Para la caracterización 
de las mismas se recurrió a la aplicación de un instrumento (encuesta) que 
facilitó la recolección de la información. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pusieron en marcha 151 
experiencias, con un total de USD 17.041.846 en los diferentes tipos de 
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cooperación. Se destaca la Cooperación Técnica y la Cooperación Financiera no 
Reembolsable. Las modalidades de cooperación por su parte, se concentraron 
en la formación del recurso humano y los proyectos, al mismo tiempo que 
el mayor número de experiencias se relacionaba con las Ciencias Básicas, 
seguidas del Desarrollo Tecnológico, las Ciencias Sociales y la Educación.

El estudio permitió identificar a la Unión Europea (en tanto organismo) y 
España (en tanto país) como los principales sitios de origen de los recursos 
de cooperación internacional que han sido movilizados. Luego de ellas se 
ubicaron Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Paralelamente se conoció que 
las fuentes de cooperación han sido principalmente de carácter institucional, 
multilateral y bilateral, en su orden.

Adicionalmente, se detectó que el impacto de la cooperación internacional 
se ha extendido a la comunidad académica y científica principalmente, y 
hubo continuidad en los procesos. Se reconoce sin embargo, la necesidad 
lograr una mayor organización de las Instituciones en torno a la cooperación 
internacional y a las oportunidades que esta ofrece. De igual manera, se 
sugiere que la investigación en las Universidades debe comenzar a ser medida 
a partir de los logros relacionados con la obtención de recursos de carácter 
Internacional. 

Debe estar presente que este estudio representa apenas una muestra de 
las experiencias de CI, frente al alto potencial de la región representado en 
el número de universidades, su trayectoria, la proyección internacional y la 
dinámica investigativa. 

2. INTRODUCCIÓN Y PARTICULARIDAD REGIONAL 

2.1. Antioquia

El Departamento de Antioquia se ubica en la zona noroccidental del 
País, con una población de 5.682.276 habitantes32. Está conformado por 126 
municipios y su capital es Medellín. Es una región de grandes contrastes, 

32 DANE. Censo 2005.
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evidenciados a los largo de sus 9 subregiones33, y que involucran aspectos 
económicos, sociales, ambientales, culturales y geográficos, entre otros. 

En su actividad económica se destaca la industria manufacturera (textiles, 
alimentos y bebidas). Su densidad poblacional se concentra en el Valle del 
Aburrá, donde se genera 72% del PIB del Departamento (que representa a su 
vez 15% del PIB nacional) y se ubica 56.4% de la población total.34 Según el 
DNP, el Índice de Calidad de Vida en 2003 alcanzó los 76 puntos. 47% de su 
población es rural y 15% de la población urbana tienen necesidades básicas 
insatisfechas35. 

Respecto a la dinámica de la Educación Superior, el Departamento cuenta 
con 47 IES aproximadamente, las cuales se ubican en su gran mayoría en 
Medellín y los Municipios del Área Metropolitana. Del total de IES, 14 son 
universidades. En cuanto a la investigación, el Departamento cuenta en la 
actualidad con 556 grupos reconocidos por COLCIENCIAS, de los cuales, 
aproximadamente, 183 están ubicados en Categoría A, 39 en Categoría B y 30 
en Categoría C; los demás están reconocidos y registrados. 

En materia internacional, este Departamento, y en especial su capital, 
ha iniciado en los últimos años interesantes procesos tendientes a la 
internacionalización de la región. Reflejo de ello es el hecho que se ha logrado 
incluir este aspecto dentro de la agenda de entidades tanto públicas como 
privadas, abriendo la puerta al tema específico de la cooperación. En primer 
lugar, el Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA), partiendo de la “Visión 
Antioquia Siglo XXI”, ha incluido como una de las siete temáticas de su Centro 
de Pensamiento Estratégico y Prospectiva la referida a la Internacionalización y 
Globalización. En segundo lugar, el Gobierno Municipal de Medellín 2004-
2007 incluyó dentro de su Plan de Desarrollo  la línea “Medellín Integrada con la 
Región y con el Mundo”. De acuerdo con ésta línea “Mediante la internacionalización 
se busca que la región, interviniendo sobre su territorio, instituciones y cultura, 
profundice su participación en los flujos globales de capitales, productos, servicios, 
cooperación, conocimiento y relaciones multiculturales, acelerando así la obtención 
de sus objetivos en materia de desarrollo”. Adicionalmente, se definió, como 

33 Las subregiones geográficos de Antioquia son 9: Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio, Oriente, Occidente, 
Norte, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá

34 Plan de Desarrollo de Antioquia 2004-2007. Consultado el 10 de diciembre de 2007, página Web de la Gobernación 
de Antioquia: http://www.gobant.gov.co/plan_desarrollo/situacion.htm

35 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH Y DIH, Vicepresidencia de la República de Colombia. Diagnóstico 
Departamental Antioquia. Consultado el 10 de diciembre de 2007 en la página Web http://www.derechoshumanos.
gov.co/observatorio/departamentos/2007/antioquia.pdf
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apuesta concreta, un programa de “Cooperación Internacional” enmarcado 
dentro de esta línea del Plan de Desarrollo de la ciudad. Por su parte, la actual 
Administración Municipal ha mantenido esta línea de trabajo orientada 
a la proyección regional, nacional e internacional de la ciudad, como un 
componente de la Línea 5 de su Plan de Desarrollo, la cual se materializará a 
través de un proyecto específico de cooperación internacional.

Sumado a lo anterior, existe en Medellín la Agencia de Cooperación e 
Inversión (ACI) de Medellín y el Área Metropolitana, cuya misión consiste en 
ser una agencia regional que canaliza servicios de cooperación y promueve las 
relaciones internacionales, con el fin de contribuir a un desarrollo equitativo 
y sostenible, de tal manera que permita insertar a Medellín y a la región 
metropolitana del Valle de Aburrá en el ámbito global. 

2.2. Chocó 

El Departamento del Chocó se ubica en la región pacífica del País. Está 
conformado por 31 municipios y su capital es Quibdó. Tiene un total de 
454.030 habitantes36. 81% de la población es afrocolombiana, 10% es indígena 
y 9% es mestiza. Se diferencian cuatro zonas geográficos: bajo Atrato o 
subregión de Urabá, cuenca alta del Atrato, subregión del San Juan y la 
subregión el Pacífico. La actividad económica del Departamento se centra en 
la explotación minera y maderera. 

El índice de calidad de vida en Chocó es de 28%, mientras que el índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de 83%, en tanto que en el país es 
de 47%.37 

En cuanto a la Educación Superior, la única Institución fundada y con sede 
principal en el Departamento es la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego 
Luis Córdoba”. Está ubicada en la ciudad de Quibdó y ofrece programas 
presenciales y a distancia. Algunas Instituciones de otras regiones del país 
hacen presencia en el Departamento, aunque su participación es muy baja. 
En cuanto a la investigación, COLCIENCIAS reconoce 19 grupos, todos 
pertenecientes a la Universidad Tecnológica, de los cuales 5 están ubicados 
en categoría A, cuatro en categoría B y 10 en categoría C. 

36 DANE. Censo 2005.
37 Observatorio del Programa Presidencial de DDHH Y DIH, Vicepresidencia de la República de Colombia. Diagnóstico 

Departamental Chocó. Obtenido el 10 de diciembre de 2007 en la página Web http://www.derechoshumanos.gov.
co/observatorio/departamentos/2007/choco.pdf
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En relación con la proyección internacional, el Departamento presenta 
una dinámica concentrada en la cooperación internacional para el desarrollo. 
De acuerdo con Acción Social de la Presidencia de la República, a marzo de 
2007 habían sido asignados a este Departamento 14 millones 844 mil dólares a 
través de países y agencias del Sistema de Naciones Unidas. Se resalta que esta 
cifra no contempla las ayudas realizadas por la cooperación descentralizada 
(ONG´s, fundaciones y corporaciones, entre otros). A la fecha se ejecutan 34 
programas y proyectos financiados por países y agencias internacionales. 

No se tiene, sin embargo, evidencia concreta de políticas públicas orientadas 
a la internacionalización o cooperación internacional, especialmente en 
relación con la ciencia y la tecnología.

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

3.1.  Caracterización de las Instituciones

Fueron contactadas 27 IES y un Centro de Investigaciones, para un 
total de 28 entidades, de las cuales 9 son de carácter oficial y 19 de carácter 
privado. Se logró la participación efectiva de 15 instituciones y se obtuvo una 
muestra de 151 experiencias de cooperación internacional (CI) -equivalentes 
a 151 encuestas-. Cinco instituciones respondieron a la convocatoria pero 
manifestaron no haber tenido experiencias de CI y 8 entidades no ofrecieron 
respuesta alguna. 

Al considerar las 20 instituciones que respondieron al estudio (incluyendo 
las que afirmaron no tener experiencias) se tiene una representatividad del 
41.7% de las IES de la región Antioquia - Chocó. 

Se presenta a continuación la participación de las instituciones de acuerdo 
con el número de experiencias reportadas:
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Tabla 1. Participación IES y Centros de Investigación

INSTITUCIÓN No ENCUESTAS Porcentaje

EAFIT 42 27,8%
Universidad Pontificia Bolivariana 24 15,9%
Universidad Nacional sede Medellín 22 14,6%

Universidad de Antioquia 20 13,2%

CES 8 5,3%
Corporación para Investigaciones Biológicas -CIB 8 5,3%
Fundación Universitaria Luis Amigo 7 4,6%
Instituto Tecnológico Metropolitano 5 3,3%
Universidad Católica de Oriente 5 3,3%

Corporación Universitaria Lasallista 4 2,6%

Universidad de Medellín 2 1,3%

CEIPA 1 0,7%

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 1 0,7%

Instituto Tecnológico Pascual Bravo 1 0,7%

Universidad Tecnológica del Chocó 1 0,7%

TOTAL EXPERIENCIAS 151 100%
  

Fuente propia

Las Instituciones públicas participantes (6), que representan 37.5% 
del total de instituciones oficiales en la región (16), incluyen las de mayor 
representatividad en su tipo, tanto por número de estudiantes, como por 
oferta académica y capacidad investigativa. Así mismo, las IES privadas 
participantes (9) que representan 29% del total de instituciones de ese tipo en 
la región, incluyen con otras más, las 3 principales instituciones privadas.

De un total de 151 experiencias caracterizadas, 50 fueron presentadas 
por Instituciones públicas y 101 por Instituciones privadas, como aparece 
ilustrado en el Gráfico 1.

 Gráfico 1. Experiencias Según Tipo de Institución. 

Fuente propia
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La anterior Gráfico es coherente con la participación de las instituciones 
según su tipo, público o privado. Por cuanto hay un porcentaje superior de 
instituciones privadas que participan en el estudio, la relación se mantiene 
con un número mayor de experiencias provenientes de dichas instituciones.

3.1.1.  Recepción y oferta de cooperación 

Como lo muestra el Gráfico 2, en 139 experiencias, equivalentes al 92.1%, 
se recibió cooperación y de 24 de éstas se ofreció cooperación. 

Las cifras que se presentan permiten evidenciar una clara tendencia a la 
recepción de cooperación más que al ofrecimiento de la misma. Esta situación 
es coherente con la posición de Colombia como país en vía de desarrollo, 
sujeto de interés para países desarrollados y organismos internacionales, que 
buscan apoyar el fortalecimiento de la actividad científica e investigativa y el 
mejoramiento de la infraestructura en países de menor desarrollo a través de 
diferentes mecanismos de cooperación. 

Gráfico 2. Ofrece y/o Recibe Cooperación-Negociación. 

Fuente propia

3.2.  Manejo de recursos financieros 

En el aspecto específico de la CI, relacionado con el manejo y flujo de 
recursos, se encontró que el total de aportes realizados por las diferentes 
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partes involucradas en los procesos de cooperación, tanto en dinero como en 
especie, supera los 17 millones de dólares. De ellos, más de 13 millones (76.4%) 
corresponden a dinero en efectivo y más de 4 millones (23.6%) representan 
aportes en especie. Ver Tabla 2.

 
En el proceso de recolección de la información, sin embargo, se 

identificaron dificultades tanto a nivel individual (encuestado) como a nivel 
institucional para obtener una valoración clara de los aportes realizados en 
especie por las diferentes partes. Esta situación puede darse por cierto grado 
de “informalidad”38 frecuente en casos de Cooperación Técnica (en la que 
el aporte es en especie), por la falta de referencias y herramientas concretas 
para la valoración de “intangibles” y en última instancia, porque este tipo de 
valoraciones no es una práctica tradicional en los investigadores y en algunas 
instituciones. 

Tabla 2. Recursos Aportados. 

APORTES en dólares Dinero Especie Total Porcentaje

Fuente internacional $ 11.263.540 $ 2.301.152 $ 13.564.692 80%

Contrapartida IES $ 1.271.027 $ 1.284.986 $ 2.556.013 15%

Otras instituciones 
nacionales

$ 484.787 $ 436.354 $ 921.141 5%

 TOTAL $ 13.019.354 $ 4.022.492 $ 17.041.846 100%

Fuente propia

3.2.1.  Mecanismos de acceso

Los mecanismos de acceso hacen referencia a los medios o circunstancias 
a los que se apeló en cada experiencia para la obtención de los recursos de 
CI. Según la estadística, los dos principales mecanismos para acceder a la 
cooperación son los contactos personales y las convocatorias, que participan 
con 54.3% y 47.7% respectivamente. En su orden, le siguen la formación en 
el exterior con 25.2%, los proyectos o redes anteriores con 20.5%, programas 
temáticos de organismos internacionales con 14.6% y, por último, los 

38 El término “informalidad” hace referencia a casos en los que el proceso de cooperación no está estrictamente 
regulado o reglamentado. En consecuencia, no se tienen requerimientos relacionados con la valoración de 
los aportes, especialmente los que son en especie, pues las experiencias se enmarcan en relaciones personales, 
profesionales o institucionales, que abren un espacio amplio para el intercambio de conocimiento, la circulación de 
información, el uso de infraestructura, entre otros.
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convenios interinstitucionales con 7.9%. La encuesta planteó la opción de 
“otros mecanismos”, obteniendo que todas las respuestas así señaladas 
hicieran referencia a convenios interinstitucionales, de manera que se 
tomaron éstos como un mecanismo más.

No se obtuvo información sobre otras formas de acceso a los recursos, 
aparte de las opciones presentadas en el instrumento.

Gráfico 3. Mecanismos de Acceso a CI. 

Fuente propia

Los contactos personales, el medio más usado, llevan implícito un atributo 
importante relacionado con la proactividad e interés de los gestores por iniciar 
procesos de cooperación e intercambio con colegas o grupos de investigación 
que, o bien comparten inquietudes, o bien complementan mutuamente sus 
necesidades sin que la definición previa de un esquema sea un obstáculo 
para cooperar. Este tipo de vínculos, fomentados en la mayoría de los casos 
directamente por los mismos investigadores, crea un ambiente propicio 
para el intercambio de conocimiento, la generación de nuevas propuestas 
de trabajo, la intermediación y la cooperación. Los contactos se convierten 
en socios estratégicos, que sin duda, acercan a los cooperantes. Los otros 
mecanismos de acceso, por su parte, involucran aspectos de tipo institucional, 
o bien implican la creación de un marco para llevar a cabo la cooperación, 
sin que ello reste importancia a la decisión del gestor de la experiencia para 
aprovechar las condiciones generadas por las convocatorias, los convenios y 
los programas de organismos internacionales.
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El segundo mecanismo destacado para el acceso a la cooperación 
internacional es la presentación a convocatorias. Estas constituyen una 
oportunidad clara para los investigadores y demás profesionales que buscan 
beneficiarse a través de programas y recursos internacionales. La participación 
en convocatorias involucra un soporte institucional y, en muchos casos, la 
vinculación con pares internacionales. El uso de este mecanismo, no obstante, 
no destaca de igual forma la iniciativa o motivación del investigador, sino más 
bien su capacidad de respuesta y adaptación a condiciones establecidas.

Sumado a lo anterior, se identificó que en más del 40% de los casos se 
combinaron varios mecanismos de acceso a la cooperación y, en este sentido, 
los contactos personales se destacan como un complemento para el uso de 
otros medios. De esta manera, los contactos constituyen, además de un medio 
por si mismos, un valor agregado cuando se suma a otros mecanismos de 
acceso, con lo cual se facilita la obtención de la cooperación internacional.

3.2.2.  Administración de recursos

La administración de los recursos de CI fue delegada en la mayoría de los 
casos (33.8%) al investigador principal, aunque se mantuvo bajo la competencia 
del mismo organismo internacional en 46 experiencias, equivalentes al 30.5%. 
La delegación del representante legal para la administración de los recursos 
se dio en 27 casos, que representan 17.9%. El porcentaje de 16.6% para “otros” 
delgados incluye dependencias universitarias no incluidas en las opciones 
de respuesta, tales como vicerrectoría de investigación, secretaría general o 
escuelas al interior de la institución, entre otras. También se reportaron casos 
en los que cada parte administró sus recursos directamente, sin tener que 
oficializar un delegado. Ver Gráfico 4.

La delegación de la administración de los recursos no es una condición 
aislada en cada experiencia sino que guarda relación con otros aspectos como 
el tipo de cooperación, la modalidad, la fuente y el origen de sus recursos. Esta 
son razones por las que no se evidencia una tendencia clara en este sentido; 
sin embargo, se pueden adelantar algunas consideraciones: en primer lugar, 
dado que en la mayoría de las experiencias se recibe cooperación, podría 
pensarse que la decisión de la administración de los recursos y su delegación 
está en cabeza de la entidad que la ofrece; por tanto, la institución nacional 
tendería a acogerse a las disposiciones de aquella. En segundo lugar, parece 
que las instituciones colombianas en general no han definido una propuesta 
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en cuanto a saber cómo administrar los recursos de origen internacional, esto 
último más orientado a su gestión interna.

Gráfico 4. Delegado para la Administración de Recursos. 

Fuente propia

Cuando se considera la administración de aportes en especie, su manejo 
es aparentemente más sencillo pues cada parte asume el control sobre la 
asignación y uso de los mismos. Para el caso de aportes en dinero, en términos 
generales, se encuentra que la fuente mantiene un control cercano sobre 
su administración y el desembolso, dándose éste último de manera parcial 
ligado al avance de los procesos.

3.3.  Áreas de conocimiento 

En relación con las principales áreas del conocimiento que han sido 
beneficiadas por la CI, el Gráfico 5 presenta el balance resultante. De acuerdo 
con la información obtenida, es notable la mayor participación de las Ciencias 
Básicas en las experiencias caracterizadas, alcanzando 29.8% seguidas del 
Desarrollo Tecnológico, Ciencias Sociales y Educación, con 19.9%, 17.9% y 
16.9%, respectivamente. Otras participaciones importantes son para Medio 
Ambiente y Energía, y Minería.

Para el caso específico de las Ciencias Básicas, fue predominante la 
cooperación técnica dándose en 21 de las 45 experiencias correspondientes. 
La Cooperación Financiera no Reembolsable se presentó en 11 experiencias 
y la Cooperación Mixta (Técnica y Financiera no Reembolsable) se dio en 13 
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casos. En esta misma área de conocimiento el mayor número de experiencias 
se orientaron a la movilidad académica (17) y a los proyectos (16). 

Gráfico 5. CI de Acuerdo con Áreas del Conocimiento. 

Fuente propia

Tendencias similares se observan en el área de desarrollo tecnológico, donde 
predomina la Cooperación Técnica en 13 de 30 experiencias, en segundo 
lugar la cooperación mixta (9) y por último la financiera no reembolsable. 
Así mismo, las experiencias predominantes son de movilidad académica (8 
casos), proyectos (8 casos) y redes (6 casos). 

En cuanto a tipo de fuentes se encontró que existía una tendencia en las 
ciencias básicas a recurrir en primer lugar a las fuentes institucionales (58 
casos) y en segundo lugar a las fuentes multilaterales (40 casos). 

3.4.  Cooperación y negociación internacional

3.4.1. Tipo de cooperación internacional 

Los tipos de cooperación considerados para el estudio fueron los 
siguientes: 

a. Cooperación Técnica (transferencia de técnicas, tecnologías, conocimiento, 
información, experiencias, asesorías, capacitación, servicios, entre otros. No 
hay entrega de dinero.)
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b. Cooperación Financiera no Reembolsable (entrega de recursos financieros 
de cooperación.)

c. Cooperación Financiera Reembolsable (créditos blandos, en condiciones 
favorables de plazo e interés).

d. Cooperación Mixta (a y b).

e. Cooperación Mixta (a y c). 

De acuerdo con la información obtenida a través de las encuestas, 
predomina la cooperación de tipo técnico con 46.4% y la Cooperación 
Financiera no Reembolsable con 31.8%. La Cooperación Mixta (Técnica y 
Financiera no Reembolsable) se ubica diez puntos porcentuales por debajo 
de la no reembolsable. 

La Cooperación Financiera Reembolsable y la Cooperación Mixta (Técnica y 
Financiera Reembolsable), no fueron reportadas en ningún caso. Ver Gráfico 6.

Gráfico 6. Tipos de Cooperación - Negociación. 

Fuente propia

Este resultado no es sorpresivo, pues se sabe que la cooperación técnica 
es mucho más amplia, tanto en plazos como en oferta. Se fundamenta 
principalmente en las relaciones existentes entre investigadores e 
instituciones y normalmente no está restringida por presupuestos o 
programaciones. 

3.4.2.  Modalidad de cooperación

Como complemento al tipo de cooperación aparece la modalidad de 
cooperación, para la cual se definieron las siguientes opciones: proyectos, 
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redes, recurso humano (pasantías, formación de postgrado, movilidad 
académica en general) fortalecimiento institucional, eventos, publicación y 
divulgación, y alianzas. El Gráfico 7 ilustra los resultados obtenidos.

Tal y como lo muestra el gráfico, las experiencias caracterizadas tienen 
una tendencia marcada hacia dos modalidades de cooperación: recurso 
humano, que está relacionada con la formación del mismo, y la movilidad 
académica y los proyectos. Cada una de estás modalidades representa 42.4% 
y 34.4% respectivamente. Las demás modalidades de cooperación tienen 
participaciones menores. 

Del total de experiencias orientadas a la formación del recurso humano, 
50% de ellas recibieron Cooperación Técnica, mientras que los proyectos 
se beneficiaron de este mismo tipo de cooperación en 29% de los casos. La 
Cooperación Financiera no Reembolsable, en cambio, respaldó la mayoría 
de experiencias bajo la modalidad de proyectos (42%) y en segundo lugar la 
formación del recurso humano (31%).

 Gráfico 7. Modalidades de Cooperación. 

Fuente propia

3.4.3.  Coherencia con planes y/o agendas de desarrollo

La relación de las experiencias de cooperación con los planes de desarrollo 
en sus diferentes niveles puede insinuar el tipo de impacto que tienen las 
mismas en un contexto específico. Además, de acuerdo con las tendencias 
actuales de los sistemas internacionales de cooperación, es fundamental que 
las propuestas estén articuladas con lineamientos regionales y nacionales.
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Este tema específico tiene particular importancia pues deja entrever que 
existe un trabajo articulado entre la universidad y el medio. En este sentido, 
el estudio muestra predominancia de la articulación de las experiencias con 
planes y agendas institucionales que alcanza 70%. Otras participaciones 
importantes la tienen la articulación con agendas internacionales y nacionales, 
aunque con porcentajes muchos menores. Ver Gráfico 8.

Se observa una debilidad en cuanto a la articulación con planes a nivel 
intermedio, como la ciudad, el departamento y la región; de aquí que las 
tendencias se ubiquen en los extremos: a nivel micro (institucional) o a nivel 
macro (internacional).

La mayor coherencia de las experiencias con agendas institucionales se 
relaciona directamente con la modalidad de cooperación predominante: la 
formación del recurso humano. Este vínculo puede estar fortalecido por los 
programas de maestrías y doctorados que han cobrado protagonismo en las 
IES en el último periodo. La coherencia con planes internacionales, se ajusta 
directamente a aquellos casos en los que la modalidad de cooperación son 
las redes o las alianzas, aunque igual comprende proyectos y formación del 
recurso humano.

Gráfico 8. Coherencia con Planes de Desarrollo. 

Fuente: propia

3.5.  Fuentes internacionales 

Se entiende por fuente internacional cualquier entidad cuya sede principal 
está ubicada fuera de Colombia, que realiza aportes en especie o dinero a 
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una entidad nacional con propósitos específicos de cooperación. El presente 
estudio quiso hacer especial énfasis en algunos aspectos relacionados con 
dichas entidades.

En primer lugar, se buscó determinar el tipo de fuente de cooperación, 
así como el origen de sus recursos. En este sentido se encontró que la mayor 
parte de las fuentes de cooperación es de carácter institucional (43%), luego 
se ubican las fuentes multilaterales (27.8%) y en tercer lugar las bilaterales 
(17.9%). Con participaciones menores aparecen las ONG´s, y otras fuentes 
(Gráfico 9).

Directamente relacionado con el tipo de fuente se ubica la procedencia 
de los recursos. Ella fue clasificada como gubernamental, no gubernamental, 
privada (empresa) o institucional (universidades). Los resultados en 
este sentido muestran 52.3% de fuentes cuya procedencia de recursos es 
gubernamental (79 experiencias), en segundo lugar están las fuentes con 
procedencia de recursos interinstitucionales con 33.8%, y una participación 
menor de fuentes con recursos de procedencia privada y no gubernamental 
16.6 y 12.6% respectivamente. Gráfico 10.

 
Gráfico 9. Tipo de Fuente Internacional. 

Fuente propia

El mayor origen de recursos de tipo gubernamental representa el interés 
de los diferentes gobiernos por impulsar la actividad científica y tecnológica 
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y reafirma al sector público como principal financiador para este tipo de 
actividades en el país. Los fondos gubernamentales tienen además una 
amplia cobertura pues son canalizados a través de diferentes tipos de fuentes 
tales como organismos internacionales (bilaterales y multilaterales), agencias 
de cooperación, institutos de investigación, entre otros. 

El acercamiento que realizan los investigadores a las diferentes fuentes se 
relaciona con aspectos mencionados anteriormente como los mecanismos de 
acceso y el tipo de fuente, entre otros. En coherencia con ello, los contactos 
que dan lugar a experiencias de cooperación normalmente facilitan y 
orientan el empalme con una fuente específica. Cuando el contacto es un par 
investigador en una universidad extranjera se considera en primera instancia 
las posibilidades de cooperación entre las dos instituciones; en segunda 
instancia se busca aplicar a alguna bolsa de recursos ofrecida por una entidad 
que es conocida por alguno de los actores implicados. En algunos casos, el 
contacto se hace a través una invitación directa para concursar por unos 
recursos (convocatoria).

Simultáneamente, se observa una relación entre la formación del 
recurso humano y la participación en convocatorias, lo que lleva implícito 
una experiencia que fue objeto de una planeación y búsqueda de posibles 
fuentes.

Gráfico 10. Procedencia de los Recursos de la Fuente de Cooperación. 

Fuente propia
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A continuación se presentan todas las fuentes de cooperación que fueron 
referenciadas en las diferentes experiencias caracterizadas en el estudio. Ello 
permitirá conocer aquellas entidades que hasta ahora han estado interesadas 
en cooperar con instituciones colombianas.

Tabla 3. Fuentes de Cooperación.

Fuentes de Cooperación Internacional
País/

Organismo
Cantidad Porcentaje

Universidad Politécnica de Valencia España 9 5,1%

AECI - Agencia Española de Cooperación 
internacional

España 7 4,0%

IAEA - International Atomic Energy Agency IAEA 6 3,4%

Unión Europea Unión Europea 5 2,8%

Universidad de Alberta Canadá 5 2,8%

DAAD - German Academic Exchange Service Alemania 4 2,3%

Red Alfa Unión Europea 4 2,3%

BID - Banco Interamericano de Desarrollo BID 3 1,7%

CYTED - Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo 

España 3 1,7%

Federación Internacional de Universidades 
Católicas 

FIUC 3 1,7%

CABBIO - Centro Argentino Brasileño de 
Biotecnología 

CABBIO 2 1,1%

CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnologico

Brasil 2 1,1%

Ecos Nord Francia 2 1,1%
ISAB - Iinstitut Supérieur D´agriculture in 
Beauvais 

Francia 2 1,1%

JICA - Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón

Japón 2 1,1%

King´s College, University of London Inglaterra 2 1,1%

NUFFIC - The Nethederlands Organization for 
International Cooperation 

Holanda 2 1,1%

PREFALC - Dispositivo Regional de Cooperación 
Universitaria en Red 

Francia 2 1,1%

Siemens PTD Alemania 2 1,1%

Tu Delft - Delft University of Technology Holanda 2 1,1%

Universidad de Sussex Inglaterra 2 1,1%

Universidad de Leeds Inglaterra 2 1,1%

Universidad del País Vasco-UPV/EHU España 2 1,1%

University of Erlangen Alemania 2 1,1%
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Fuentes de Cooperación Internacional
País/

Organismo
Cantidad Porcentaje

Wellcome Trust Reino unido 2 1,1%

Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva 
University

Estados unidos 1 0,6%

Asee - American Society for Engineering Education Estados unidos 1 0,6%

Asociación Grupo Santander España 1 0,6%

AUIP - Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado

AUIP 1 0,6%

Australian National University Australia 1 0,6%

Banco Mundial BM 1 0,6%

British Council Inglaterra 1 0,6%

CAF - Corporación Andina de Fomento CAF 1 0,6%

Chancillería Mexicana en Colombia México 1 0,6%

CEI - Conferencia Episcopal Italiana Italia 1 0,6%

CIID - Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo

Canadá 1 0,6%

CIOP - Centro de Investigaciones Ópticas Argentina 1 0,6%

CNEA - Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina 1 0,6%

Comunidad de Madrid España 1 0,6%

CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

México 1 0,6%

Consulado británico Inglaterra 1 0,6%

DISPERSIA LTD. Inglaterra 1 0,6%

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria FONTAGRO 1 0,6%

Fundación os Waldo Cruz Brasil 1 0,6%

Fundación Alexander Von Humboldt Alemania 1 0,6%

Fundación Carolina España 1 0,6%

Fundación Konrad Adenauer Alemania 1 0,6%

Fundación Reteca Suiza 1 0,6%

Gobierno Belga Bélgica 1 0,6%

Grupo Santander España 1 0,6%

Iaeste- The International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience 

IAESTE 1 0,6%

IAI - Inter-American Institute for Globalchange 
Research

IAI 1 0,6%

Ibero-American Science and Technology Education 
Consortium 

ISTEC 1 0,6%

ICTP - International Centre for Theoretical Physics ICTP 1 0,6%

IHMC - Institute Of Human And Machina 
Cognition

Estados unidos 1 0,6%
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Fuentes de Cooperación Internacional
País/

Organismo
Cantidad Porcentaje

Imperial College of London. Inglaterra 1 0,6%

Incae Business School Costa rica 1 0,6%

INN - Instituto de Nutrición Nestlé Nestle company 1 0,6%

Instituto Superior de Tecnologías Cuba 1 0,6%

Instituto de Salud Carlos III España 1 0,6%

Instituto Federal Suizo de Investigación y prueba 
de Materiales y Tecnología Suiza 1 0,6%

Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y Atención del 
Delincuente 

ILANUD 1 0,6%

Instituto Politécnico Nacional México 1 0,6%

Instituto Virtual de la UNCTAD (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) UNCTAD 1 0,6%

INWENT - Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung Ggmbh Alemania 1 0,6%

Iowa State University Estados unidos 1 0,6%

Kado - Korean Agency for Digital opportunnity & 
promotion Corea 1 0,6%

Lehigh University Estados unidos 1 0,6%

Ministerio de Educación de Cuba. Cuba 1 0,6%

Ministerio de Relaciones Internacionales Canadá 1 0,6%

Nifes Consulting Group Inglaterra 1 0,6%

North Central College Estados unidos 1 0,6%

NSF - National Science Foundation Estados unidos 1 0,6%

Ohio State University Estados unidos 1 0,6%

Organismo Andino de Salud ORAS 1 0,6%

Organización Internacional de Maderas Tropicales OIMT 1 0,6%

Organización Universitaria Interamericana OUI 1 0,6%

PAHEF - Pan American Health and Education 
Foundation Estados unidos 1 0,6%

Pfizer Global Pharmaceuticals Pfizer 1 0,6%

Programa Alban Comisión Europea 1 0,6%

Programa Especial de Investigación y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales (TDR) TDR 1 0,6%

Programa Fulbright Estados unidos 1 0,6%

Red de Investigadores del Tercer Sector, Red ISTR 
(International Society for Third-Sector Research) ISTR 1 0,6%

Red de Macrouniversidades de América Latina
Red de 
acrouniversidades 
de America Latina

1 0,6%

Región Latinoamericana Lasallista RELAL 1 0,6%



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

213

Fuentes de Cooperación Internacional
País/

Organismo
Cantidad Porcentaje

RMIT University Australia 1 0,6%

Rutgers University Estados unidos 1 0,6%

Sandia National Laboratories Estados unidos 1 0,6%

Schering -Plough Research Institute Estados unidos 1 0,6%

Sida - Agencia Sueca de Cooperación Suecia 1 0,6%

SUPSI - SCUOLA Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana Italia 1 0,6%

Twas - academic science for developing world TWAS 1 0,6%

Universidad Bergen Noruega 1 0,6%

Universidad de Bremen Alemania 1 0,6%

Universidad Joseph Fourier Francia 1 0,6%

Universidad Autónoma de México - UNAM. México 1 0,6%

Universidad de Colima México 1 0,6%

Universidad de Extremadura España 1 0,6%

Universidad de la Florida Estados unidos 1 0,6%

Universidad de las Palmas de Gran Canaria España 1 0,6%

Universidad de Liverpool Inglaterra 1 0,6%

Universidad de Milán Italia 1 0,6%

Universidad de Nottingham Inglaterra 1 0,6%

Universidad de Oviedo España 1 0,6%

Universidad de Sao Paulo Brasil 1 0,6%
Universidad de Sherbrooke Canadá 1 0,6%
Universidad Miguel Hernández España 1 0,6%

Universidad Nacional de la Plata Argentina 1 0,6%

Universidad Paul Sabatier-Toulouse III Francia 1 0,6%

Universidad Politécnica de Cataluña España 1 0,6%

Universidad Santiago de Compostela España 1 0,6%

Universidad Stendhal-Grenoble III Francia 1 0,6%

Universidade Federal do Río de Janeiro Brasil 1 0,6%

Universita Degli Studi di Verona Italia 1 0,6%

University of Applied Ssciences / Bremerhaven Alemania 1 0,6%

University of Applied Sciences, Kempten Alemania 1 0,6%

University of Bradford Inglaterra 1 0,6%

University of Pennsylvania Estados unidos 1 0,6%

University of Tokio Japón 1 0,6%
Usf - Universidad del Sur de la Florida Estados unidos 1 0,6%
Wessex Institute of Technology Inglaterra 1 0,6%

Woods Hole Oceanographic Institution Estados unidos 1 0,6%

 Universidad Interamericana de Costa Rica Costa rica 1 0,6%

TOTAL FUENTES 177 100%

      Fuente propia
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En la tabla anterior se identifica a España, Estados Unidos e Inglaterra como 
los países con los que se ha adelantado el mayor número de experiencias de 
cooperación. Esta misma información puede utilizarse como referencia para 
hacer seguimiento a las fuentes y explorar nuevas opciones de cooperación, 
buscando la generación de nuevos vínculos. 

3.6.  Resultados 

3.6.1.  Productos

Parte fundamental de la caracterización consistió en identificar los 
productos generados a partir de la CI. En este sentido, la producción es 
diversa, dando cabida a un amplio número de productos, que pueden 
revisarse en el siguiente gráfico.

Gráfico 11. Productos Tangibles. 

Fuente propia

En primer lugar, aparece la publicación de artículos y/o libros con ISSN/
ISBN señalada en 104 experiencias equivalentes a 68.9%, seguida muy de cerca 
por la socialización de resultados que aparece en 98 casos, representando un 
64.9%. En tercer lugar están las tesis y trabajos de grado que han constituido 
productos en 82 experiencias (54.3%), en cuarto lugar, el fortalecimiento 
institucional, que ocurre en 73 casos (48.3%) y en quinto lugar la formación 
de postgrados (41.7%). Otros productos los constituyen la literatura gris 
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(39.1%), el fortalecimiento y/o gestión con la empresa (21.2%), los productos 
o procesos patentados (3.3%) y otros productos (2.0%), cuya participación en 
las experiencias es menor. 

La participación de los diferentes productos se mantiene en línea con los 
fines tradicionales de la investigación, los cuales se orientan principalmente 
a las publicaciones y la difusión del conocimiento. Sin embargo, se observa 
una debilidad notable relacionada con la transferencia de ese conocimiento 
a públicos diferentes a la comunidad científica, expresada por ejemplo en la 
baja gestión con la empresa y la mínima generación de patentes. 

3.6.2.  Impacto

Ligado con el tema de los productos, se indagó por el impacto, trascendencia 
y/o pertinencia social de la cooperación. Se encontró que la notable mayoría 
de los encuestados consideran que su experiencia es de un alto impacto, tal y 
como se puede ver en el Gráfico 12, a continuación:

Gráfico 12 Nivel de Impacto de la Cooperación. 

Fuente propia

Esta pregunta fue respondida por los encuestados desde una óptica 
personal, que evidencia una visión positiva del trabajo realizado por los 
investigadores. Sin embargo, no obedeció a una delimitación clara del tipo de 
impacto. Por lo anterior, la consideración de este aspecto debe complementarse 
con la observación de los productos obtenidos y la sostenibilidad de la 
experiencia expresada en la continuidad de las acciones de cooperación y del 
proyecto mismo. 
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En cuanto a la descripción de los impactos, si bien no se presenta una 
tendencia dominante, es posible realizar una clasificación que esboza alguna 
orientación en los efectos de la cooperación:

Fortalecimiento de la capacidad investigativa• . Este fortalecimiento es la 
sumatoria de diferentes resultados de la cooperación que se traducen 
en beneficios para el grupo y la institución. Entre los efectos se pueden 
citar: la formación de investigadores, de estudiantes de pregrado 
y postgrado, y de otros profesionales universitarios; la creación 
de nuevas líneas de investigación; la aplicación y uso de nuevas 
tecnologías y metodologías; la actualización del conocimiento y la 
generación de una dinámica internacional de proyectos.

Fortalecimiento institucional• . En el estudio se encuentran referencias a 
impactos que, además de beneficiar a las personas y a los grupos de 
investigación directamente implicados, benefician a sus instituciones 
a partir de: la actualización del conocimiento, el mejoramiento de 
programas académicos, el inicio y la consolidación de vínculos 
internacionales, la presencia y la proyección internacional, el 
mejoramiento de laboratorios y la consolidación de redes.

Mejoramiento del desarrollo local• . Aunque no se describe claramente 
cómo se incrementan los niveles de desarrollo, los encuestados 
consideran que los resultados de sus experiencias trascienden el 
ámbito académico e institucional, y aportan soluciones para el entorno 
local. De acuerdo con ello, la cooperación en ciencia, tecnología e 
innovación crea condiciones y genera productos que son beneficios 
para personas, colectivos, sectores productivos y el mismo Estado.

A la pregunta sobre la continuación o no del trabajo una vez finalizada la 
cooperación, 73.5% de los encuestados respondió positivamente, declarando 
que ha sido posible seguir con el desarrollo de actividades a partir de los 
logros de la CI. Un porcentaje menor de experiencias (4.4%) no presentaron 
continuidad, argumentando entre otros, cambios de tipo administrativo y 
cierre de procesos y etapas. 
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Gráfico 13. Continuidad del Trabajo.

Fuente: propia

Los resultados obtenidos en el punto anterior dan luces sobre la 
sostenibilidad presente en los procesos de cooperación la cual, en más de 136 
de casos, es positiva. Este atributo es fundamental para cualquier proyecto 
pues la sostenibilidad estimula la confianza de las partes y garantiza la 
generación de verdaderos cambios en el entorno.

Por último, se pudo conocer que la percepción de los investigadores sobre 
el trabajo de cooperación es positiva en la medida en que la gran mayoría de 
los mismos califica sus experiencias como exitosas. Algunas de las razones de 
éxito mencionadas estuvieron relacionadas con la seriedad de los socios, el 
cumplimiento satisfactorio de los objetivos trazados, los buenos resultados 
obtenidos, el aprendizaje mutuo, el acercamiento a socios internacionales, 
entre otros. 

Gráfico 14. Éxito de la CI. 

Fuente: propia
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En términos generales, el logro de recursos de cooperación internacional 
constituye una fortaleza en sí misma. La obtención de los resultados 
esperados y el fortalecimiento de las relaciones personales e institucionales 
son cruciales, pues determinarán las posibilidades para acceder nuevamente 
a otros recursos de cooperación.

3.7.  Conclusiones y recomendaciones generales del equipo coordinador: 

Las siguientes conclusiones y recomendaciones deben considerarse a la luz 
de los resultados obtenidos con la muestra de Instituciones que participó en 
el estudio (41.7%). Se aclara, por tanto, que el propósito es concluir respecto 
a las tendencias identificadas con la información recolectada:

El estudio constituye un paso para la exploración y el seguimiento del • 
tema de la cooperación internacional en las IES y en general, en las 
entidades dedicadas a la ciencia y la innovación. Hasta el momento las 
experiencias de cooperación internacional son consideradas de manera 
aislada, sin que se ubiquen dentro de una línea específica de gestión y 
mucho menos como experiencias con características particulares. Para 
todas aquellas instituciones que reconozcan el potencial de la CI, y 
estén interesadas en materializarlo queda en evidencia la necesidad 
de incorporar, a sus sistemas de información y gestión, la dinámica 
particular de la cooperación internacional, con el ánimo de seguir y 
estimular su crecimiento y mejor desempeño. 

Se observa que la dinámica de la CI en la región es jalonada por • 
las universidades con mayor trayectoria y representatividad, 
tanto por número de estudiantes, como por oferta académica, 
capacidad investigativa y que adicionalmente, presentan procesos 
de internacionalización más avanzados. Muestra de ello es que 
72% de las experiencias caracterizadas corresponden a 4 de las 
15 universidades. Si bien este comportamiento es acorde con las 
capacidades institucionales, es pertinente iniciar un proceso de 
promoción e información sobre la cooperación internacional en 
todas las universidades y centros de investigación, de tal manera 
que se logre la apropiación del tema y la generación de lineamientos 
internos para su gestión.

Las dificultades surgidas durante el proceso de recolección de • 
información referidas a los montos de cooperación movilizados, 
específicamente a los aportes en especie, pone en evidencia las 
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debilidades existentes, tanto entre investigadores, como en el ámbito 
institucional. No hay mucha claridad para determinar el valor de los 
recursos “intangibles” que son empleados en los procesos. Para los 
investigadores, no existe la tradición de valorar este tipo de recursos, 
además que desconocen herramientas sencillas para hacerlo; y 
al interior de las instituciones no se han definido metodologías, ni 
establecido requerimientos relacionados con ello. La valoración de 
los aportes en especie es un tema que debe atenderse, pues este tipo 
de aportes son tan válidos y representativos como los aportes en 
dinero. Una buena valoración y cuantificación de los mismos facilita 
la gestión de las contrapartidas exigidas en la mayoría de los casos 
de CI y permitirá realizar una aproximación cada vez más cercana al 
impacto de ésta, en cuanto a movilización de recursos. 

Para el desarrollo de experiencias de CI las relaciones, tanto personales • 
como interinstitucionales, son fundamentales, especialmente las 
que involucran contactos específicos. Los vínculos establecidos con 
personas en otras instituciones potencian las posibilidades de cooperar, 
en la medida en que ayudan a canalizar adecuadamente las iniciativas 
y de alguna manera facilitan el proceso. Los contactos y el acercamiento 
entre pares crean un ambiente propicio para el intercambio y la 
generación de conocimiento. Adicionalmente, la combinación de 
mecanismos de acceso es una vía adicional para facilitar la captación 
de recursos y en este sentido, los contactos personales se destacan 
como un complemento para el uso de otros medios, constituyendo así 
un valor agregado en la búsqueda de recursos.

Con respecto a la administración de los recursos de cooperación • 
se notó una tendencia a la dependencia frente a las posiciones 
asumidas por las fuentes, lo que es lógico teniendo en cuenta que 
en la mayoría de las experiencias se recibió cooperación. Aún así, 
tanto la administración de los recursos, como su búsqueda y gestión 
crean, en el marco institucional, la necesidad de generar estrategias, 
sistemas y procedimientos que faciliten y agilicen el acceso a recursos 
internacionales. Estos elementos constituyen una gran oportunidad 
para el desarrollo de las IES, tanto a nivel científico como en su 
proyección social.

La articulación de las experiencias de cooperación internacional se ha • 
dado fundamentalmente con los niveles institucionales, mostrando 
una baja relación con las agendas municipales, departamentales y 
regionales. Esta situación explica parcialmente que el impacto de la CI, 
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se dé principalmente entre la comunidad universitaria y académica. 
De acuerdo con las tendencias y lineamientos de la CI, la articulación 
de las temáticas e intereses es fundamental, y en ese sentido, la 
correspondencia con planes regionales, nacionales e internacionales 
eleva las posibilidades para cooperar. En este sentido, se debe lograr 
una mejor comunicación entre la universidad y las entidades con 
proyección regional y nacional, de tal manera que se faciliten los 
acuerdos en cuanto a temas comunes en los que tales entidades 
puedan complementarse y acompañarse. Con ello se elevarán las 
posibilidades de ambos para movilizar recursos y alcanzar una mayor 
pertinencia en sus acciones.

Una vez las universidades comienzan el desarrollo de actividades • 
de CI en las que se logran los propósitos planteados, se genera un 
ambiente propicio y se facilita la gestación de nuevas acciones de 
cooperación; bien como continuación del trabajo, bien como nuevas 
oportunidades que se identifican gracias a una primera experiencia. 
Como fue manifestado por los encuestados, los vínculos que se 
crean a partir de una CI exitosa facilitan el surgimiento de nuevas 
experiencias, las que incorporan en muchos casos nuevos socios. 

En términos generales, la iniciativa para movilizar recursos de • 
cooperación internacional recae en los investigadores, no en las 
instituciones. Estas últimas entran en juego una vez aparecen aspectos 
que exigen respaldo institucional. Sin embargo, los recursos que se 
están captando no son resultado de una planeación y proyección de 
las IES de cara a la gestión de la cooperación internacional. En este 
sentido, para materializar las oportunidades y no mantener una actitud 
reactiva frente a la oferta de la cooperación, se recomienda que las IES 
formulen un plan de carácter institucional que claramente defina los 
intereses de la entidad al respecto, establezca los mecanismos para el 
acceso a la misma y justifique una adaptación estructural que facilite la 
gestión de la CI. Tanto el recibimiento como la oferta de cooperación, 
deberían constituirse en un interés institucional que motive a los 
investigadores y en general a la comunidad universitaria a proyectar 
la universidad a través de la cooperación.
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EQUIPO DE TRABAJO REGIONAL 

Coordinador del estudio y equipo técnico 

Carlos Fernando Arboleda Hurtado.
Universidad Pontificia Bolivariana.
Teléfono: 415 9095.
E-Mail: carlos.arboleda@upb.edu.co

Perfil Profesional: Administrador de Empresas aspirante a titulo de Magíster 
en Desarrollo con Énfasis Organizacional. Actualmente se desempeña como 
el Coordinador de Transferencia del Centro Integrado para el Desarrollo de 
la Investigación de la UPB. 

María Isabel Vélez Agudelo.
Universidad Pontificia Bolivariana.
Teléfono: Tel: 415 9095.
E-Mail: mariai.velez@upb.edu.co

Perfil Profesional: Economista egresada de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín en el año 2005. Inició su vinculación con la UPB 
en su Centro de Desarrollo Empresarial y se desempeña actualmente como 
Profesional de Transferencia de la Coordinación de Servicios Científicos y 
Tecnológicos del CIDI -Centro de Investigaciones y Formación Avanzada- 
de dicha institución. Simultáneamente apoya la gestión de la Unidad de 
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

Coordinador Nodo Occidente RCI 

Mauricio Molina Molina. 
Responsabilidad en el Estudio: Coordinación Regional Nodo Occidente.
E-Mail: 415 9061.
Teléfono: mauricio.molina@upb.edu.co 
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Perfil Profesional: Licenciado en Educación, Filosofía e Historia de la 
Universidad de Antioquia. Psicólogo de la Universidad de Antioquia. 
Diplomado en Desarrollo Humano del PNUD - UPB. Director de Relaciones 
Internacionales de la UPB, 1998-2007.



INFORME NODO ORIENTE 

Ricardo Sotaquirá G. 
Luz Yaquel ine Hernández C. 

María Teresa Camargo
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

1. RESUMEN EJECUTIVO

Entre los meses de octubre y diciembre de 2007 se realizó a nivel nacional 
un Estudio para caracterizar la cooperación internacional en Ciencia y 
Tecnología, con el apoyo científico y financiero de COLCIENCIAS y bajo la 
coordinación de ASCUN. Este informe condensa los resultados del estudio 
en el Nodo Oriente que comprende Santander y Norte de Santander.

Se invitó a las Instituciones de Educación Superior de estos departamentos 
para que narraran las experiencias que han tenido en la consecución 
y utilización de recursos de fuentes internacionales para apoyar la 
investigación. No todas las instituciones invitadas a participar lo hicieron, 
pero un buen número de ellas sí se vincularon al estudio. Se recogieron 68 
encuestas, con el mismo número de experiencias de cooperación internacional 
correspondientes a 8 Instituciones de Educación Superior. En particular, 
se enviaron comunicaciones directas a todos los directores de grupos de 
investigación registrados en el sistema SCIENTI, de COLCIENCIAS. Un buen 
número de experiencias reportadas provienen de tales grupos, otras cuantas 
son adelantadas en el nivel institucional.

Por supuesto que este número de casos examinados no agota el universo 
de experiencias que puede haberse dado en la región en los últimos años, 
pero sí es una muestra representativa, no sólo por la cantidad sino porque 
aparecen experiencias de algunos de los principales actores que realizan 
investigación en la región. Estas experiencias se realizaron entre los años 1995 
y 2007; dos tercios de ellas se ubican entre 2003 y 2007.
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El informe resume los principales resultados de un análisis cualitativo 
y cuantitativo sobre la consecución de los recursos internacionales, sobre 
su gestión y sobre el impacto generado con estos proyectos. En particular, 
se examinan las características básicas de las instituciones locales que 
protagonizaron estas experiencias, los modos de acceso y la utilización 
de recursos de cooperación, las modalidades y los tipos de negociación 
y cooperación, las fuentes internacionales participantes, las áreas de 
conocimiento alrededor de las cuales desarrollaron las experiencias y los 
resultados e impactos obtenidos. En esta dirección se obtuvieron resultados 
como los que a continuación se presentan de manera resumida.

Como era de esperar, las relaciones de los investigadores con pares en el 
exterior son la fuente principal de generación de actividades de cooperación, 
bien sea a través de contactos directos, de redes previamente formadas o de 
la realización de estudios de postgrado y pasantías. Las principales áreas de 
cooperación señaladas en la muestra fueron Electrónica, Telecomunicaciones 
e Informática (35.3%), Ciencias Sociales (20.6%), Ciencias Básicas (20.6%), 
Educación (17.6%) y Salud (11.8%). El tipo de cooperación prevalente fue 
el de Recursos Financieros no Reembolsables en un 50.4%, que también son 
obtenidos junto a componentes técnicos (cooperación mixta con 20.6%). Este 
resultado va ligado fuertemente a la modalidad de cooperación más reportada: 
formación de recurso humano (pasantías y postgrados), que es seguida por 
la realización de proyectos conjuntos. Entre las dos actividades sumaron 78% 
de las experiencias. La procedencia de las fuentes muestra amplia variedad 
en el nodo, pero es España el país con mayores relaciones consignadas en las 
encuestas: 18 experiencias para un 27.3% de participación. Estados Unidos, la 
Unión Europea y Venezuela acumularon juntos 29%. El 50% de la cooperación 
se dio entre una institución colombiana y una del exterior. Por último, vale 
la pena destacar que 82.4% de los encuestados expresaron que la experiencia 
de cooperación fue exitosa; la mayor parte de los restantes no respondieron 
puesto que sus proyectos están aún en ejecución.

Al final del informe se sintetizan algunas de las principales lecciones 
aprendidas y se hacen algunas sugerencias para instituciones de educación 
superior, así como para otros entes como ASCUN y COLCIENCIAS , con el 
propósito de hacer de la cooperación internacional en ciencia y tecnología una 
práctica más frecuente y provechosa para la consolidación de la investigación 
en la región y, en consecuencia, para el beneficio de la comunidad de los 
Santanderes.
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2.  INTRODUCCIÓN Y PARTICULARIDAD REGIONAL

El nodo Oriente de la RCI comprende los departamentos de Santander 
y Norte de Santander. En ellos, la oferta académica en educación superior 
ha crecido sólidamente en las últimas décadas de manera que se cuenta con 
un elevado número de instituciones que ofrecen programas en este nivel de 
formación.

Entre las Universidades de carácter público hay tres que sobresalen por 
su trayectoria y grado de cobertura: la Universidad Industrial de Santander 
ubicada en Bucaramanga, pero con sedes en algunos municipios de Santander 
como Málaga; la Universidad de Pamplona, localizada en esa ciudad 
nortesantandereana y con presencia directa en otros municipios de la región; 
y la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, con sede también en 
Ocaña. Además, existe en Barrancabermeja el Instituto Universitario de la Paz. 

Igualmente se encuentran Universidades privadas con una amplia oferta 
en el nivel de pregrado, entre ellas tenemos: la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad 
Santo Tomás, la Universidad Cooperativa de Colombia, la UDES, la UDI, la 
Universidad de San Gil y la Universidad de la Ciencia. También en la región 
hacen presencia instituciones con sedes principales en otras partes del país, 
como son los casos, por ejemplo, de la Universidad Libre y la Universidad 
Antonio Nariño.

Dado el interés del estudio en los recursos internacionales que son 
destinados a actividades relativas o derivadas de la investigación conviene, 
entonces, también hacerse una idea sobre la situación a este respecto a 
través de las estadísticas que puede suministrar el sistema SCIENTI de 
COLCIENCIAS.

Gráfico 1. Participación en Investigación de las IES Nodo Oriente.
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En esta plataforma están registrados 291 grupos: 219 en Santander y 72 
en Norte de Santander. Solamente en la UIS aparecen referidos 113 grupos, 
lo cual corresponde al 52% de los grupos santandereanos y al 39% de los 
grupos del Nodo. De acuerdo con este indicador, se puede ubicar luego a 
la Universidad de Pamplona con 59 grupos y a la UFPS con 32. El total de 
grupos situados en estas tres universidades públicas principales es de 204 
(70%) de los registrados en el nodo. En las instituciones privadas está ubicada 
en primer lugar la UNAB, con 31 grupos; luego la UPB con 17 y, finalmente, 
la U. Santo Tomás con 13. Las tres instituciones suman 61 grupos, esto es 21%. 
De modo que estas 6 instituciones reúnen 91% de los grupos de investigación 
reportados ante COLCIENCIAS.

Gráfico 2. Distribución de los Grupos Categorizados en A, B o C en la Región.

También resulta útil observar la distribución en los grupos de más alto nivel 
(categorizados en A, B o C). Tres universidades suman 83% de los grupos de 
alto nivel: UIS con 57; Pamplona con 22; UNAB con 11. Si agregamos los 
grupos categorizados en la UFPS (8) y en la UPB (5) tendremos 95% de los 
grupos A, B o C en la región. Como se observa, son pocas las instituciones 
de educación superior en Santander y Norte de Santander que cuentan con 
infraestructura y trayectoria en investigación. Sólo la UIS ya ocupa 53% y 
otras cuatro Universidades, dos públicas de norte de Santander y dos privadas 
en Santander, completan 42%. La diferencia entre los dos departamentos 
también es marcada: 72% de estos grupos están ubicados en Santander (en 
Bucaramanga concretamente) y 28% en Norte de Santander (Pamplona y 
Cúcuta). Más adelante se verá hasta qué punto esta concentración en unas 
pocas instituciones se refleja en las experiencias que fueron recopiladas 
y cómo la mayoría de sus actores participan en generación y difusión de 
conocimiento.
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3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

A continuación se sintetizan los principales resultados del estudio en 
cuanto a la información recogida en el Nodo Oriente. 

Se presenta, en primer lugar, una caracterización de las instituciones 
que atendieron la invitación para registrar sus experiencias de cooperación 
internacional. Luego se muestran estadísticas y análisis sobre: los recursos 
financieros obtenidos o utilizados, las áreas de conocimiento en donde 
se ubican estas experiencias, los tipos y modalidades de cooperación y 
negociación, la caracterización de las fuentes y el análisis de los resultados de 
las experiencias. Por último, se enuncian algunas recomendaciones.

3.1.  Caracterización de las Instituciones

Gráfico 3. Participación por Institución en el Diligenciamiento de Encuestas.

El gráfico 3 muestra el número de experiencias reportadas por cada 
Institución y su porcentaje de participación dentro del total del estudio. La 
UNAB (institución privada) y la UIS (institución pública) proporcionaron 
alrededor de 60% de las encuestas. En la sección anterior se había indicado 
que estas dos instituciones reúnen un alto porcentaje (68%) de los grupos 
escalafonados en el sistema Scienti. Sin embargo, la cantidad de encuestas de 
la UIS es ligeramente inferior a las de la UNAB, a pesar de que el número de 
grupos de alto nivel en la UIS es mayor al de la UNAB. Esto se debe a que en los 
plazos definidos por el estudio durante el último trimestre del 2007 no se recibió 
información de más grupos de la UIS, a pesar de que se utilizaron diferentes 
estrategias para obtener encuestas adicionales. También en la sección anterior 
se había indicado que la Universidad de Pamplona era la segunda institución 
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con grupos escalafonados en Scienti. Sin embargo, el número de encuestas 
fue reducido: solamente se respondieron tres. Por supuesto, es razonable 
pensar que habrá otras experiencias de cooperación no sólo en estas dos 
IES sino en todas las demás del Nodo que por uno u otro motivo no fueron 
reportadas, aun cuando se realizaron variadas actividades de comunicación 
y divulgación del estudio entre directivos de las instituciones, directores 
de investigación, directores de las oficinas de relaciones internacionales, 
directores e investigadores de grupos COLCIENCIAS.

 
A pesar de las anteriores limitaciones, se logró alguna representación entre 

los actores institucionales que aparecen más relevantes en la plataforma Scienti 
de COLCIENCIAS. Como se verá en los siguientes puntos, la información 
suministrada ya permite realizar observaciones valiosas sobre la situación de 
la cooperación y negociación internacional en ciencias y tecnología en los 
Santanderes.

3.2.  Manejo recursos financieros

Gráfico 4. Mecanismo de acceso a recursos internacionales.

Mecanismo de acceso a recursos internacionales No. Exp. %

Contactos personales en eventos o reuniones 27 39,7%

Convocatorias 24 35,3%

Programas temáticos de los organismos internacionales 12 17,6%

Proyectos o Redes anteriores 22 32,4%

Formación de postgrados o pasantías en el exterior 21 30,9%

Convenios Interinstitucionales 5 7,4%

Total experiencias 68
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Dado el análisis de la información recopilada y tomando como base 
las 68 encuestas se puede afirmar que: la mayor parte de los recursos de 
cooperación internacional se obtienen a través de los contactos personales (27 
de las 68 experiencias) y de las convocatorias (24 de las 68 experiencias), muy 
seguido por los proyectos y las redes anteriores (22 de las 68 experiencias) y 
la formación de postgrados o pasantías en el exterior (21). En la mayoría de 
los casos, los investigadores indicaron más de una opción. En consecuencia, 
los porcentajes suman más de 100% y por consiguiente deben ser entendidos 
para este caso como frecuencias y no como proporciones de participación o 
distribución. 

De acuerdo con estos datos, se puede observar que tres de los principales 
mecanismos tienen que ver con experiencias y relaciones previas de un 
investigador o un grupo con pares en el exterior y con posibles fuentes de 
cooperación: asistencia a eventos (39.7%), estudios de postgrado en el exterior 
(30.9%) o proyectos y redes anteriores (32.4%).

Los datos anteriores evidencian una cercanía del investigador con las 
posibles fuentes de cooperación internacional. Con ello se propician, no sólo 
oportunidades de investigación, sino solidez en las relaciones con miras a 
generar proyectos entrelazados y continuos.

En este punto resultaron llamativas dos estrategias interesantes para 
obtener recursos. La primera tiene que ver con el hecho de pertenecer a una 
red. En el estudio aparecen grupos que pertenecen a redes como International 
Clinical Epidemiology Network (INCLEN) y Red Universitaria de las Américas 
en Estudios Cooperativos y Asociativismo (Unircoop), entre otras. A través 
de ellas se obtuvieron recursos importantes, esto permite incluso que grupos 
locales que pueden no necesariamente tener la trayectoria de investigación 
y gestión usualmente requerida para acceder a la cooperación internacional, 
puedan sin embargo a través de su afiliación a una red conseguir recursos del 
exterior. La segunda estrategia tiene que ver con incluir dentro de proyectos 
de investigación un componente que implique acciones de desarrollo social, 
es decir, que tenga impacto directo sobre algún sector de la población. Por esta 
vía se consigue apoyo para la generación de conocimiento como parte de un 
paquete más amplio que puede ser incluso financiado por organismos más 
interesados en el desarrollo social que en promover el desarrollo científico y 
tecnológico. 
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De todas maneras, casi la totalidad de experiencias que grupos e 
instituciones reportaron son casos puntuales. Es escasa la ocurrencia de más 
de un proyecto o acción financiada por fuentes internacionales a través de 
un cierto periodo de tiempo. Tampoco se documentaron procedimientos o 
formas de organización establecidas y con alguna madurez en los grupos o 
en las instituciones para la búsqueda y la obtención sistemática de recursos 
de cooperación internacional.

Gráfico 5. Delegado para Administrar los Recursos.

En cuanto a la administración de recursos no se pueden concluir 
aspectos problemáticos ya que en la mayoría de los casos fue realizada 
por el investigador principal. El trámite para el desembolso se hace, por lo 
general, a través de la universidad. También se documentaron casos en los 
cuales era muy difícil que la universidad asignara esos recursos al proyecto 
de investigación correspondiente. 

Delegado para administrar los recursos No. Exp. %

Representante legal 10 14,7%

Investigador principal 32 47,1%

El mismo organismo internacional 18 26,5%

Una tercera institución 3 4,4%

Encargado de Relaciones Internacionales 3 4,4%

Otros 2 2,9%

Total experiencias 68
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En segundo lugar, es el mismo organismo internacional quien maneja 
los fondos y la entidad receptora o el investigador hacen solicitudes para 
la ejecución del presupuesto. No se evidenciaron formas novedosas de 
proponer el manejo de los fondos, pero sí se conocieron dificultades usuales: 
los investigadores indicaron que el desembolso de los recursos se tardaba 
entre 2 meses y un año.

3.3.  Área de Conocimiento 

Área de conocimiento No. Exp. %

Ciencias Básicas 14 20,6%

Ciencias Sociales 14 20,6%

Ciencia y Tecnología del Mar 0 0,0%

Medio Ambiente 2 2,9%

Biotecnología 0 0,0%

Salud 8 11,8%

Educación 12 17,6%

Desarrollo Tecnológico 3 4,4%

Agropecuarias 2 2,9%

Energía y Minería 4 5,9%

Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 24 35,3%

Total experiencias 68

 
Gráfico 6. Área de Conocimiento.

La muestra de 68 experiencias hace visible la cooperación internacional 
en Santander y Norte de Santander en cinco áreas principales: Electrónica, 
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Telecomunicaciones e Informática (35.3%); Ciencias Sociales (20.6%); Ciencias 
Básicas (20.6%); Educación (17.6%) y Salud (11.8%). Para el área ETI se revisó 
la modalidad de cooperación y, por lo hallado, la más frecuente consistió en 
modalidad de recurso humano (pasantías o estudios de postgrado), seguida 
por la elaboración de proyectos. Lo mismo ocurre cuando se revisan las 
experiencias en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias básicas.

De manera que parece haber una tendencia en los últimos años en la 
orientación de recursos de cooperación internacional para la formación de 
investigadores de las IES de la región, por lo menos en las cinco áreas citadas. 
Se esperaría que gracias a estos procesos de cualificación de la investigación 
se fortalezcan grupos y centros de las universidades y desde ellas se pueda 
contribuir de manera más determinante con objetivos sociales planteados en 
agendas regionales y nacionales. 

Un aspecto interesante que se pudo observar a lo largo de las experiencias, 
independientemente del área de conocimiento, tiene que ver con la 
relación que se logra establecer entre los investigadores que realizaron 
estudios doctorales y los entes de apoyo internacional. Hablamos de las IES 
internacionales y su disposición para continuar con proyectos conjuntos 
y becas de apoyo a futuros estudiantes de doctorado en diferentes áreas 
temáticas, y así mismo de organismos gubernamentales internacionales 
mediante acuerdos bilaterales.

En el estudio se contó con varias experiencias que mantienen y alimentan 
trabajos con sus cooperantes iniciales, como el caso del grupo de Epidemiología 
Clínica de la UIS y la red INCLEN; o de los grupos de Pensamiento Sistémico 
y PRISMA de la UNAB con la ULA en Venezuela y la Universidad de Valencia 
de España, respectivamente.

3.4.  Cooperación y Negociación Internacional 

Tipo de Cooperación - Negociación No. Exp. %

Cooperación Técnica 18 26,5%

Cooperación Financiera No Reembolsable 31 45,6%

Cooperación Financiera Reembolsable 3 4,4%

Cooperación Mixta (Técnica y Financiera No Reembolsable) 14 20,6%

Cooperación Mixta (Técnica y Financiera Reembolsable) 2 2,9%

Total experiencias 68
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Gráfico 7. Tipo de Negociación Cooperación.

Para este apartado y en relación con el Gráfico, es notorio el tipo 
de cooperación que prevalece en el nodo: Cooperación Financiera no 
Reembolsable, la cual ocupa 45.6% del total de respuestas. El otro 50.4% 
esta distribuido entre las cuatro opciones restantes, aun cuando una de ellas 
también incluye algún componente no reembolsable (mixta con 20.6%). 

Antes de comentar este resultado, es importante remitir a la página 
electrónica http://blogs.sistemico.org/ricardo/proyecto-ascun-COLCIENCIAS, 
en la cual se puede encontrar un instructivo elaborado como guía para el 
diligenciamiento de la encuesta, objeto de este proyecto, y se ofrece un 
pequeño glosario de aquellos términos que en el ámbito académico e 
investigativo son manejados, pero que pueden resultar desconocidos para 
algunos lectores. 

En el apartado anterior alcanzamos a dilucidar lo que sería este punto 
en cuanto a las relaciones de variables que se establecieron. Este 45.6% nos 
habla de la calidad de las fuentes de cooperación y su compromiso con la 
investigación, y del interés genuino del cooperante para fomentar y apoyar la 
investigación en instituciones del país. La limitación de este tipo cooperación 
está usualmente en la contrapartida que debe suministrar la institución 
beneficiaria en Colombia. Se dan casos incluso en donde se malinterpreta esta 
contrapartida como un “gasto” para la institución y se presentan situaciones 
como aparecen en una de las experiencias documentadas donde se terminó 
rechazando los recursos obtenidos en una convocatoria internacional y no 
se realizó el proyecto de investigación porque la institución colombiana no 
contribuyó con la contrapartida establecida al momento de la ejecución. 
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En contraste, puede verse que los tipos de cooperación que comprometen 
recursos financieros reembolsables fueron poco frecuentes en la muestra: 
Reembolsable (4.4%) y Mixta, que incluye Reembolsable (2.9%). Esta situación 
puede deberse tanto al tipo de cooperación ofrecido por las fuentes, como al 
tipo de recursos que son buscados por las instituciones y los investigadores. 
Por supuesto, se trata de obtener recursos que puedan ser ejecutados en los 
proyectos o actividades de investigación y de formación.

Este resultado va ligado fuertemente a la modalidad de cooperación con 
mayor desarrollo entre los investigadores y en la que encontramos que el 
recurso humano (pasantías y postgrados) ocupa el primer lugar con 42.6 % 
del total de encuestas. En la mayoría de los casos expuestos se documentaba 
un apoyo a la realización de pasantías, en muchas ocasiones con evolución 
hacia una estadía más larga para la realización de maestrías y doctorados.

La segunda modalidad más reportada es la de cooperación para 
proyectos. Entre recurso humano y proyectos suman casi 78% de las 
experiencias. Por otro lado, parece haber poca experiencia en cooperación 
internacional para la constitución de alianzas, redes y la realización de 
eventos. Todas estas actividades quizás están frecuentemente supeditadas a 
proyectos de investigación o a pasantías y estudios de maestría, doctorado o 
postdoctorado.

Modalidad de Cooperación en Investigación y Desarrollo No. Exp. %

Proyectos 24 35,3%

Redes 8 11,8%

Recurso Humano 29 42,6%

Fortalecimiento Institucional 7 10,3%

Eventos 3 4,4%

Publicación y Divulgación 3 4,4%

Alianzas 5 7,4%

Total experiencias 68

 
En cuanto a la coherencia con algún plan o agenda de desarrollo, como ya 

lo habíamos mencionado y se evidencia en el último Gráfico de este apartado, 
sobresale la correspondencia con la agenda o plan institucional (70.6%). 
Es decir que para la mayoría de los encuestados sus experiencias encajan 
con los lineamientos de su Universidad. También se han logrado proyectos 
muy interesantes en el marco de un plan de desarrollo departamental y 
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nacional como es el caso de las experiencias que unen a la investigación con 
un componente de desarrollo e intervención social como los estudios sobre 
cooperativismo en la Universidad de San Gil o el Observatorio Regional de 
Paz liderado por la UFPS.

Gráfico 8. Modalidad de Cooperación en Investigación y Desarrollo.

El número de casos que seleccionaron la opción de coherencia con una 
agenda internacional fue escaso. Esto no quiere decir, necesariamente, que 
ese factor no sea importante para lograr recursos de cooperación. Al parecer, 
tanto para la fuente, como para el proponente, tiene mayor prioridad la 
relevancia del proyecto en el nivel local o nacional.

 
Coherencia con Plan de Desarrollo y/o Agendas No. Exp. %

Institucional 48 70,6%

Municipal 8 11,8%

Departamental 9 13,2%

Regional 10 14,7%

Nacional 31 45,6%

Internacional 15 22,1%

Total experiencias 68
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Gráfico 9. Coherencia con Plan de Desarrollo y/o Agendas.

3.5.  Fuentes internacionales 

Fuentes de Cooperación Internacional País/Organismo Cantidad Porcentaje

Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela Venezuela 6 7,9%

Unión Europea Unión Europea 5 6,6%

Universidad Politécnica de Valencia, España España 5 6,6%

BID - Banco Interamericano de Desarrollo BID 3 3,9%

CYTED-Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo

CYTED 3 3,9%

La Universidad Rovira I Virgili España 2 2,6%

BANCO MUNDIAL Banco Mundial 2 2,6%

CNPq - Consejo Nacional de Desenvolvimiento 
Científico y Tecnológico

Brasil 2 2,6%

Comisión Fulbright Estados Unidos 2 2,6%

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología de 
España

España 2 2,6%

INCLEN - Fundación Rockefeller Estados Unidos 2 2,6%

Universidad Politécnica de Cataluña, España España 2 2,6%

XBRL-- Extensible Business Reporting Language España 2 2,6%

ACDI - Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional

Canadá 1 1,3%

AECI-Agencia Española de Cooperación 
Internacional

España 1 1,3%

ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration 
and Air Conditioning Engineers)

Estados Unidos 1 1,3%

Bauman Moscow State Technical University Rusia 1 1,3%
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Fuentes de Cooperación Internacional País/Organismo Cantidad Porcentaje

CAN - Comunidad Andina de Naciones
Comunidad 

Andina
1 1,3%

CDC-Center for Diseases Control and Prevention 
CDC#2. Estados Unidos

Estados Unidos 1 1,3%

CEI - Conferencia Episcopal Italiana Italia 1 1,3%

Checchi and Company Consulting Colombia- hoy 
FIUD

Estados Unidos 1 1,3%

CIHR - Canadian Institutes of Health Research Canadá 1 1,3%

CITMA - Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente (Cuba)

Cuba 1 1,3%

Consejo Noruego para Refugiados (NRC) Noruega 1 1,3%

EPFL - Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza Suiza 1 1,3%

Fundación Gernika Gogoratuz. País Vasc, España España 1 1,3%

GTZ - Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional

Alemania 1 1,3%

IAEA - International Atomic Energy Agency IAEA 1 1,3%

Instituto de Investigación Francia 1 1,3%

Instituto Evrando Chagas Belén de Pará, Brasil. Brasil 1 1,3%

JICA - International Cooperation Agency, Japón Japón 1 1,3%

LARC - IBRO de Inglaterra Inglaterra 1 1,3%

LASPAU: Academic and Professional Programs for 
the Americas

Estados Unidos 1 1,3%

McMaster University Canadá 1 1,3%

NARSAD - National Alliance for Research on 
Schizophrenia and Depression

Estados Unidos 1 1,3%

OPS-Organización Panamericana de la Salud OPS 1 1,3%

PCP-programa de posgraduados con Francia Francia 1 1,3%

Programa Mundial de Alimentos (PMA) PMA 1 1,3%

RED ALFA Unión Europea 1 1,3%

The University of British Columbia, Canadá Canadá 1 1,3%

Universidad Autónoma de la Laguna (UAL), México México 1 1,3%

Universidad Católica de Lovaina- Unidad de 
Catálisis- Nueva Bélgica

Bélgica 1 1,3%

Universidad de Alcalá España 1 1,3%

Universidad de Granada España 1 1,3%

Universidad Federal de Pernambuco Brasil 1 1,3%

Universidad Politécnica de Madrid, España España 1 1,3%

University of Massachussets Estados Unidos 1 1,3%

University of Oxford Inglaterra 1 1,3%

Univesite du Maine le Mans - Francia Francia 1 1,3%
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Fuentes de Cooperación Internacional País/Organismo Cantidad Porcentaje

Universidad de Poitiers Francia 1 1,3%

UCL - University Collage London Inglaterra 1 1,3%

TOTAL FUENTES 76 100,0%

Países/Organismos de Cooperación Internacional No. de exp. Porcentaje 

España 18 23,7%

Estados Unidos 10 13,2%

Unión Europea 6 7,9%

Venezuela 6 7,9%

BID 3 3,9%

Brasil 4 5,3%

Canadá 4 5,3%

Francia 4 5,3%

Inglaterra 3 3,9%

Banco Mundial 2 2,6%

CYTED 3 3,9%

Alemania 1 1,3%

Bélgica 1 1,3%

Comunidad Andina 1 1,3%

Cuba 1 1,3%

IAEA 1 1,3%

Italia 1 1,3%

Japón 1 1,3%

México 1 1,3%

Noruega 1 1,3%

OPS 1 1,3%

PMA 1 1,3%

Rusia 1 1,3%

Suiza 1 1,3%

TOTAL FUENTES INTERNACIONALES 76 100,0%

La procedencia de las fuentes muestra amplia variedad en el Nodo, pero 
sobresale la relación que se presenta entre las instituciones de la región, 
de la mano de sus grupos de investigación y las oficinas de relaciones 
internacionales con las instituciones españolas. 18 experiencias de 
cooperación se establecieron con ese país abarcando 27.3% de la frecuencia, 
en relación con los demás países. Al observar con detalle esta cifra y hacer 
comparaciones con los organismos que posibilitan esta cooperación, se 
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encuentra que la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de 
Valencia están presentes en 8 de las 18 experiencias; 7 de ellas en el área 
de ETI mediante una mezcla entre Cooperación Técnica y Financiera no 
Reembolsable. Algo interesante de esta fuente de cooperación de tipo 
institucional principalmente, es la forma como los directores de la ORI 
propiciaron el acercamiento con la institución de diferentes maneras: en uno 
de los casos, por ejemplo, se firmó un convenio tripartita entre la UPV, USTA e 
ICP de tal manera que existieran beneficios como: la formación y capacitación 
de magíster, la creación y el fortalecimiento de grupos de investigación, el 
fortalecimiento y la creación de los grupos de excelencia del Instituto y la 
cualificación docente en la Universidad Santo Tomás.

Por otra parte, este tipo de convenios hace que las instituciones educativas 
y, por ende, los grupos de investigación, se beneficien de convenios que 
puedan tener sus fuentes con otras fuentes internacionales. Se encontró un 
caso que aplica para esta situación. Dado un convenio que tiene la UPV con 
la UNESCO y con la cual la USTA gana la convocatoria para la asignación de 
la cátedra UNESCO en salud visual y desarrollo.

En cuanto a los tipos de fuente prevalece la institucional, la cual abarca 
más del 50% del total de encuestas diligenciadas. Al revisar la tabla de 
fuente y la procedencia de la fuente se hace manifiesto que la cooperación 
se realiza principalmente entre instituciones de educación superior pares, 
aunque también es representativo el apoyo de organismos internacionales 
multilaterales como el BID, el BANCO MUNDIAL y la UE, como las más 
frecuentes, y fundaciones como la Fundación Rockefeller.

Tipo de Fuentes Internacionales No. Exp. %

Bilateral 11 16,2%

Institucional 35 51,5%

Multilateral 18 26,5%

Triangular (terceros países) 0 0,0%

ONGs y/o Fundaciones-Asociaciones 4 5,9%

Otros 0 0,0%

Total experiencias 68

Como complemento a este apartado del informe, se elaboró la siguiente 
tabla que relaciona información de distintas variables o preguntas de 
la encuesta. Para su construcción, con el propósito de limitar y filtrar la 
información disponible, se seleccionaron las fuentes que hubieran tenido 
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por lo menos dos experiencias de cooperación en el Nodo Oriente. De esta 
selección resultaron 36 encuestas.

Gráfico 10. Tipo de Fuentes Internacionales.

Procedencia de los Recursos de la Fuente No. Exp. %

Gubernamental 31 45,6%

No Gubernamental 17 25,0%

Privada (empresas) 5 7,4%

Interinstitucional (universidades) 42 61,8%

Total experiencias 68

Gráfico 11. Procedencia de los recursos de la Fuente.
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A partir de la información que ofrece la tabla adjunta se exploraron varias 
hipótesis sobre las tendencias de cooperación de acuerdo con los actores y 
con las fuentes. Por ejemplo, ¿Será que cuando el gestor de la cooperación es 
una universidad o una unidad de esta, que no es un grupo de investigación, 
entonces el mecanismo de acceso a los recursos predominante está dado por 
contactos personales y el tipo de fuente predominante es institucional? ¿Cuál 
será el mecanismo de acceso y el tipo de fuente predominante cuando el 
gestor es un grupo de investigación? Como se puede apreciar a partir de 
la tabla no se pueden establecer tendencias concluyentes. Es decir, se haya 
todo tipo de combinaciones entre las variables seleccionadas sin que existan 
dominancias contundentes que puedan sugerir tendencias e hipótesis sobre 
formas de cooperación específicas para ciertos actores o ciertas fuentes.

Lo que se puede decir a partir de la tabla es lo siguiente:

De las 36 experiencias, 25 fueron desarrolladas por grupos de • 
investigación y las 10 restantes se obtuvieron a través de otras 
dependencias y de las Instituciones. La mayoría de las experiencias 
son obtenidas por los grupos de investigación, quienes usan 
principalmente el mecanismo de las convocatorias; de esos 10 grupos 
la mayoría está categorizado como tipo A. El segundo mecanismo 
utilizado es la formación de postgrados, con una frecuencia de 10 
entre las 25 experiencias. El tercer mecanismo es el de contactos 
personales. La mayoría de los recursos se obtuvieron a través de 
fuentes institucionales con 12 experiencias de 25, mientras que para 
fuentes multilaterales y bilaterales hay sólo 10 experiencias. Como se 
puede apreciar, no es clara una tendencia de los grupos sobre el tipo 
de fuente a la que acceden.

Entre las 10 experiencias que fueron reportadas por otras • 
dependencias de las IES se encuentran distintos tipos de fuentes y 
de mecanismos de acceso sin predominancias claras.

3.6.  Resultados 

Productos Tangibles No. Exp. %

Publicación de Artículos y/o libros con ISSN/ISBN 44 64,7%

Productos patentados, registrados o protegidos con secreto industrial 3 4,4%

Literatura gris u otros productos no certificados 21 30,9%
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Productos Tangibles No. Exp. %

Tesis y trabajos de grado 39 57,4%

Fortalecimiento institucional 46 67,6%

Formación de postgrados 29 42,6%

Fortalecimiento y/o gestión con la empresa 15 22,1%

Socialización de resultados mediante talleres, conferencias, 
seminarios, eventos

31 45,6%

Otros 2 2,9%

Total experiencias 68

 
Para este punto, la frecuencia registrada en las respuestas de los 

investigadores arroja una ventaja compartida entre el fortalecimiento 
institucional, la cual fue referenciada 46 veces en las 68 encuestas, y la 
publicación de libros y /artículos con ISSN/ISBN, la cual fue referenciada 44 
veces. La respuesta de tesis y trabajo de grado esta en tercer lugar con 39 
respuestas.

Al analizar el resultado de fortalecimiento institucional, se puede concluir 
que la mayoría de los investigadores considera que la actividad desarrollada 
favorece el buen nombre y desarrollo de la universidad. Ello se traduce en el 
fortalecimiento de su planta docente dada la formación del recurso humano 
que, como ya se mencionó, es la modalidad de cooperación que prevalece 
en el Nodo. En referencia al fortalecimiento de sus programas académicos 
mediante la creación de programas de postgrado, fueron referenciadas 3 
experiencias de creación y alianzas. Sobre el reconocimiento institucional 
a través de las publicaciones de sus investigadores se posibilita un mejor 
escalafón de los grupos de investigación en la plataforma SCIENTI de 
COLCIENCIAS , el surgimiento de alianzas, dadas las gestiones de las 
oficina de relaciones internacionales -con lo cual se benefician los procesos 
de transferencia de conocimiento- y la firma de convenios institucionales y 
tripartita. Por último, en relación con el fortalecimiento de la planta física, 
uno de los caso nos reportó la obtención de recursos para la construcción de 
un centro de investigación.

Para el segundo resultado sobresaliente en el Nodo, publicación de artículos 
y/o libros con ISSN O ISBN, se puede decir que es un resultado fuertemente 
ligado con las respuestas obtenidas en modalidad de cooperación en I+D 
(Pregunta 4.2). Según el estudio, en el nodo prevalece la modalidad de recurso 
humano seguida por proyectos.
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Gráfico 12. Productos Tangibles.

Los investigadores que se encuentran en comisión de estudios recibieron 
formación de postgrado, principalmente doctorado. Con ello fortalecen su 
necesidad de investigación y formulación de preguntas, lo cual permite 
la proposición de artículos y libros mediante los cuales se divulgan las 
investigaciones que realizan. En este proceso de hacer o dar a conocer las 
temáticas trabajadas en los diferentes grupos de investigación se realizan 
eventos nacionales e internacionales en los cuales los investigadores participan 
con la presentación de ponencias. 

En este punto se puede establecer una relación con la pregunta 2.4 del 
cuestionario. Ya que en el nodo, la mayoría de los investigadores afirma 
haber obtenido contacto con la fuente internacional en eventos o contactos 
personales, se ofrece luz a un círculo de retroalimentación que se presenta 
en el Nodo, en el que según la tendencia por la relación de variables, entre 
más investigadores hagan parte de procesos de cooperación mediante la 
formación de recurso humano y proposición de proyectos, mayores serán los 
productos de investigación que generan nuevas posibilidades de cooperación 
en la misma modalidad.

¿Se continuó con el trabajo después de finalizada la acción de 
cooperación?

No. Exp. %

SI 50 73,5%

NO 3 4,4%

No responde 15 22,1%

Total experiencias 68 100%
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Gráfico 13. Continuidad con el Trabajo después de Finalizada la Cooperación.

Las respuestas a la pregunta corroboran lo que se mencionaba en otro 
apartado acerca de la solidez de las fuentes. Si bien es cierto que la muestra 
revela una tendencia, el nodo presenta un indicador bastante favorecedor 
hacia el CI: de las 68 experiencias reportadas entre 1998 y 2007, 50 continuaron 
vinculadas con su fuente. Es importante mencionar varios hechos que 
llamaron la atención y que posibilitan la continuidad de futuros procesos de 
cooperación:

La formulación de proyectos que puedan tener continuidad en • 
el tiempo de tal manera que la fuente conserve su interés hacia la 
generación de nuevo conocimiento.

En materia de formación de recurso humano han sido muy • 
importantes las instituciones en las cuales se pueden encontrar grupos 
pares de investigación. Este hecho ha permitido la formulación de 
proyectos conjuntos. 

La vinculación a una red posibilita el conocimiento de nuevas fuentes • 
de cooperación. Además de la constante retroalimentación en el área 
de conocimiento de los grupos de investigación, se torna menos difícil 
la consecución de recursos, ya que el esfuerzo es realizado por un 
colectivo de grupos y no por un solo grupo o individuo.

Los convenios institucionales son, en ocasiones, espacios para la • 
formulación de proyectos, el intercambio de investigadores y las 
comisiones de estudios doctorales e incluso para la participación en 
convocatorias que la universidad cooperante obtenga a través de otras 
de sus fuentes de cooperación.
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La formulación de proyectos con participación gubernamental que • 
además de poseer un alto contenido científico ataquen un problema 
social de interés regional o nacional.

La formulación de proyectos de interés para los entes gubernamentales • 
internacionales.

¿Fue exitosa la cooperación - negociación para su institución? No. Exp. %

SI 56 82,4%

NO 1 1,5%

No responde 11 16,2%

Total experiencias 68 100%

Gráfico 14. Éxito de la Cooperación para la Institución

Los resultados de la pregunta 6.9 son bastante satisfactorios ya que el 
82.4 de los encuestados respondieron afirmativamente. El porcentaje que 
no respondió obedece al hecho de que la cooperación aún se encuentra en 
curso.

6.1.9 Nivel de impacto No. Exp. %

Bajo 2 2,9%

Medio 18 26,5%

Alto 47 69,1%

No responde 1 1,5%

Total experiencias 68 100%
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Gráfico 15. Nivel de impacto

Si se relacionan las tres últimas Gráficas y se mantiene esta tendencia, se 
puede señalar un panorama bastante alentador ya que de los resultados de 
esa continuidad seguirán nuevas posibilidades de cooperación y se generarán 
nuevos caminos para todos los grupos de investigación, incluidos aquellos 
que trabajan en áreas de conocimiento poco exploradas o apoyadas en la 
actualidad en el oriente Colombiano. 

4. RECOMENDACIONES GENERALES DEL EQUIPO COORDINADOR 

La investigación en el Nodo deja entrever que los proyectos que tienen un 
ingrediente de desarrollo social de gran impacto captan la atención de entes 
gubernamentales y organizaciones que ofrecen ayuda social internacional.

Es necesario que las universidades, específicamente el rector y el director 
de relaciones internacionales, tengan pleno conocimiento de las temáticas 
que desarrollan sus grupos de investigación ya que, por los múltiples 
contactos que ellos manejan, es posible que obtengan recursos importantes 
para investigación. Esta necesidad se ve reforzada si se aprecia que las 
experiencias con montos más altos de cooperación son de tipo institucional y 
no de grupos de investigación.

Se observó que la cooperación internacional es un factor catalizador, tanto 
de la generación de conocimiento, como de la creación y fortalecimiento de 
programas de doctorado en el país. Además, en algunas ocasiones, fomenta la 
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transferencia de resultados de ciencia y tecnología para sectores beneficiarios 
de la sociedad.

Una debilidad fundamental para la realización de experiencias de 
cooperación internacional parece ser la escasez de apoyo financiero y de 
soporte, en términos del tiempo para realizar proyectos de investigación en 
universidades de la región.

Algunas experiencias destacadas muestran una relación sostenida con 
fuentes internacionales gracias a la cual se logran proyectos de investigación 
de largo aliento y de mayor nivel de resultado y de impacto.

Una hipótesis sobre los factores que hacen posible la obtención de recursos 
internacionales sugeriría que no parece haber presencia de modelos o 
métodos sistemáticos para la consecución de tales recursos. Más bien, se trata 
de iniciativas locales puntuales (de un investigador, un grupo o un directivo 
institucional) quienes aprovechan la aparición de alguna oportunidad.

La información sobre las fechas de realización de la cooperación muestra 
que dos tercios de las experiencias se llevaron a cabo en el período 2003-2007, 
el otro tercio ocurrió entre 1995 y 2002. Esto no puede tomarse necesariamente 
como una tendencia clara por la limitación de la muestra, pero puede ser 
indicio, bien sea de un aumento en la actividad de cooperación en los 
últimos años, o puede ser simplemente un sesgo de la facilidad que tenía 
el investigador para citar información más reciente en el momento de ser 
encuestado.

Hay grupos de investigación, ubicados en la máxima categoría (A) en 
COLCIENCIAS, que explícitamente indicaron que no poseían experiencias 
de cooperación internacional. Si este es el caso de los grupos tipo A, se podría 
esperar que, en general, los investigadores tengan en una proporción poca 
o nula la información sobre cómo presentarse ante fuentes internacionales 
para obtener recursos para sus proyectos. Esto sugiere una necesidad clara 
de formación en cooperación internacional, lo cual puede constituir una 
tarea de cada IES, pero también donde pueden actuar mancomunadamente 
la RCI-ASCUN y COLCIENCIAS.

En este sentido, también podría ser beneficioso constituir algún tipo de 
modelo de “incubación” de proyectos de investigación dirigidos a obtener 
apoyo en cooperación internacional. Este modelo facilitado por IES, ASCUN 
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y/o COLCIENCIAS, proporcionaría servicios de apoyo y seguimiento a 
un conjunto, inicialmente pequeño, de proyectos presentados por grupos 
de investigación de IES para que durante un cierto período puedan ser 
presentados en convocatorias, redes y otros medios para la obtención de 
recursos internacionales.

En términos generales, las preguntas sobre impacto, resultados y, en 
general, las preguntas abiertas finales fueron respondidas de manera positiva 
u optimista. Son pocas las respuestas que reportaron alguna dificultad u 
obstáculo en su experiencia de cooperación. Más ampliamente puede verse 
que la encuesta se dirigió ante todo a aquellos que lograron la cooperación. ¿Y 
todos los casos fallidos? Resulta clave, para entender más integralmente las 
limitaciones para la cooperación internacional, poder realizar un diagnóstico 
que sea más incluyente en cuanto a que tenga preguntas específicas dirigidas 
para ese público caracterizado por experiencias no logradas.

Esta sugerencia se refuerza de la siguiente manera. Un estudio más 
completo y detallado requeriría de varios soportes técnicos que no se tenían 
para este trabajo: un instrumento más sofisticado, esto es, que tuviese varios 
conjuntos de preguntas según el perfil del encuestado; un sistema de base 
de datos donde se capture la información de modo que esté lista en todo 
momento para su análisis; un sistema de análisis cuantitativo automático 
de la información; un formulario en la Web, que pueda ser diligenciado 
desde cualquier parte del país, durante 24 horas del día y que se almacena 
directamente en la base de datos.

En cuanto al propio estudio, no puede afirmarse que se trate de un estado 
del arte puesto que esta denominación se refiere a la identificación organizada 
de prácticas innovadoras bien definidas en algún campo científico. En este 
caso no podría decirse, necesariamente, que las experiencias reportadas, 
aún aquellas más significativas, correspondan a prácticas sistemáticas y 
replicables. Pero se trata de un diagnóstico que logra traer a la luz casos 
dispersos y algunos de ellos destacables que no son conocidos por la 
comunidad científica en general y por las instituciones que pueden fomentar 
y apoyar este tipo de cooperación internacional. Incluso, es muy posible que 
buena parte de estos casos no sean conocidos ni siquiera por los colegas de 
una misma institución.

En cuanto a la información recopilada, ella brinda algunos primeros 
elementos sobre modos exitosos de consecución de recursos. Se tiene menos 
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conocimiento sobre problemas que puedan darse en la gestión; la mayor parte 
de las encuestas fueron positivas a este respecto y un número importante 
no diligenciaron algunas de las preguntas abiertas del punto 6 que podría 
brindarnos mayor información al respecto. Sin embargo, consideramos que 
las experiencias significativas detectadas podrían ser examinadas con mayor 
detalle para caracterizar más cuidadosamente e identificar los factores de éxito, 
así como los obstáculos reales o potenciales para la cooperación internacional 
en Ciencia y Tecnología.

A nivel de la región la información significará, seguramente, una novedad 
dada la escasa difusión y articulación de este tipo de experiencias.

EQUIPO DE TRABAJO REGIONAL

María Teresa Camargo.
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB.
Teléfono: 6436262.
E-mail: mcamargoa@unab.edu.co

Perfil Profesional: Directora de relaciones internacionales UNAB.

Ricardo Sotaquirá Gutiérrez.
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB.
Teléfono: 6436261 Ext. 347.
E-mail: rsotaqui@unab.edu.co 

Perfil Profesional: Doctor en Ciencias aplicadas. Docente - Investigador, 
Director del Grupo de Investigación en Pensamiento Sistémico.

Luz Yaqueline Hernández Castañeda. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB.
Telefono: 6347247.
E-mail: yaquelineh@hotmail.com

Perfil Profesional: Administradora de Empresas.
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Equipo de apoyo

La coordinación regional contó además con el apoyo de estudiantes de 
pregrado de último semestre de la UNAB para el proceso de diligenciamiento 
y posterior digitación de las encuestas recopiladas.





INFORME NODO SUR-OCCIDENTE

Laura Crist ina Ríos Castañeda
Universidad del Valle 

Fernando Calero Aparicio
Pontificia Universidad Javeriana de Cali 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio, sobre la caracterización de la Cooperación Internacional en 
Ciencia, Tecnología e Innovación en nuestro país, intenta clarificar o tal vez 
ratificar muchas de las concepciones que se tiene sobre la investigación y el rol 
que juega la cooperación y negociación internacional en ciencia y tecnología, 
y su aporte a la generación y uso del conocimiento. 

Es un primer esfuerzo y como tal hay elementos que se escapan para 
poder llegar a conclusiones definitivas. Pero sí aporta aspectos relevantes del 
quehacer de las instituciones y de los investigadores mismos, por llevar acabo 
la “investigación” como actividad fundamental para el aporte al conocimiento, 
compartir sus conclusiones y lograr desarrollar una “cultura” para ello con 
responsabilidades múltiples. Además, hay un esfuerzo por entender estos 
desarrollos desde las mismas regiones; la encuesta tiene una gran pertinencia 
para la descentralización en materia de instrumentos y enfoques necesarios 
para que la investigación y la innovación se afiancen en todas las instituciones 
del país. 

Hay críticas y resistencias, explicitas e implícitas, hacia estas indagaciones 
que deben ser leídas para mejorarlas en referencia a lo metodológico, lo 
logístico y aún lo conceptual. Al hacerlo, los investigadores y las instituciones 
serán más participativos y propositivos. Por eso, se sugiere que se revisen 
todos lo aspectos e insumos de este trabajo y que, una vez se tengan los 
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análisis, se socialicen teniendo en cuenta las limitaciones y los aportes con 
que contó esta caracterización y las apuestas a futuro.

La Región Sur Occidente de Colombia cuenta con un poco más de siete 
millones de habitantes en los 3 Departamentos que la conforman: Cauca, 
Nariño y Valle del Cauca. La oferta de la Educación Superior está focalizada 
en 47 universidades, de las cuales 28 tienen sede en el Valle del Cauca, 11 
en Cauca y 8 en Nariño. Cerca de 150 mil estudiantes acuden a la oferta 
universitaria de la región. 

 
En este Nodo se recolectaron 108 experiencias, 12 en el Departamento del 

Cauca, 11 en el Departamento de Nariño y 85 en el Departamento del Valle del 
Cauca. Para la zona Sur-Occidente, la delimitación del estudio, en cuanto a las 
experiencias reportadas, se resume de la siguiente manera: Anteriores a 1.997 
= 7; entre 1.997 y 2.002 = 16; entre 2.002 y 2.007 = 62; a partir del 2.007 = 19; 
sin especificar el periodo = 4. 

 
El estudio nos muestra que los mejores mecanismos para el desarrollo 

de la cooperación entre instituciones de diferentes países son las relaciones 
personales que desarrollan los académicos e investigadores en su que hacer 
académico. Las experiencias recolectadas coinciden en que, en el país, son 
escasos los mecanismos administrativos que facilitan la movilización de 
recursos internacionales para la investigación.

En el Nodo Sur Occidente las áreas que mayor prevalencia presentaron en 
las experiencias reportadas fueron: Salud, Ciencias Básicas y Ciencias Sociales. 
El tipo de Cooperación que más se presentó fue la Cooperación Técnica con 49 
experiencias (45.4%), seguida por la Cooperación Mixta (Técnica y Financiera 
no Reembolsable), 34 experiencias (31.5%). De las experiencias recolectadas 
en la Región, 96 de ellas reportan recibir Cooperación y 27 reportan recibir y 
ofrecer Cooperación.

Los “proyectos” son la modalidad de Cooperación en Investigación 
y Desarrollo más sobresaliente en las 108 experiencias recolectadas, 69 
(63.9%). Consideramos además de gran importancia resaltar que, una vez 
finalizada la acción de cooperación, el trabajo de las experiencias continuó 
para un 75.9% de ellas. 
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2. INTRODUCCIÓN Y PARTICULARIDAD REGIONAL

La Región Sur Occidente de Colombia cuenta con un poco más de siete 
millones de habitantes y la zona más urbanizada es el Valle del Cauca, donde 
80% de su población vive entre la capital, las cinco ciudades intermedias y en 
centros urbanos con menos de 50 mil habitantes. 

En cuanto a la investigación, se encontraron 523 grupos reconocidos por 
COLCIENCIAS. Esto indica, de todas formas, que hay una preocupación 
por la investigación como elemento esencial del quehacer universitario de 
la región, pero esta se da fundamentalmente en las universidades públicas 
y en algunas de las universidades privadas con más trayectoria, prestigio y 
afianzamiento regional. 

Los grandes núcleos urbanos de Cauca y Nariño son sus capitales y dos 
ciudades de alrededor de 100 mil habitantes. Hay experiencias como las del 
Grupo CISALVA, de la Universidad del Valle, que fundamentalmente se 
enfocan hacia algunas de las problemáticas de la región, como son:

Pobreza.• 

Prevención de violencia en jóvenes.• 

Prevención de violencia en niños y adultos.• 

Políticas públicas en salud.• 

Desplazamiento forzoso.• 

Proyectos de innovación y transferencia.• 

Problemas de nutrición.• 

Sin embargo, es de advertir que en las experiencias recolectadas en el 
Nodo Sur-Occidente es poca la correspondencia que existe con los planes de 
desarrollo y agendas de nivel municipal y departamental. De las encuestas 
contestadas solo 14 establecieron esta correspondencia.
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3.  RESULTADOS DEL ESTUDIO

3.1. Caracterización de las instituciones: 

Ofrece y/o Recibe Cooperación - Negociación

Cooperación - Negociación recibida y ofrecida No. De exp. Porcentaje

Recibe Cooperación - Negociación 96 88,9%

Ofrece Cooperación - Negociación 27 25,0%

TOTAL DE EXPERIENCIAS 108

Gráfico 1. Ofrece y/o Recibe Cooperación - Negociación.

De las 108 Experiencias recolectadas, 96 reportan recibir Cooperación y 27 
de ellas reportan recibir y ofrecer Cooperación. 

TIPO DE INSTITUCIÓN No. de exp. Porcentaje

Pública 85 78,7%

Privada 23 21,3%

TOTAL EXPERIENCIAS 108 100,0%

Gráfico 2. Tipo de Institución.



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

259

De las 108 Experiencias que se reportaron, 85 pertenecen a Instituciones 
públicas y 23 a Instituciones Privadas. 

PARTICIPACIÓN POR INSTITUCIÓN 

INSTITUCIÓN CANTIDAD Porcentaje

Universidad del Valle 59 54,6%

Universidad del Cauca 12 11,1%
Universidad Autónoma de Occidente 11 10,2%
Universidad de Nariño 11 10,2%
Pontificia Universidad Javeriana Cali 4 3,7%
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 3 2,8%
Universidad ICESI 2 1,9%
Universidad Santiago de Cali 1 0,9%

Centro de Investigación-CENICAÑA 1 0,9%

Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 
Producción Agropecuaria (CIPAV)

1 0,9%

INGEOMINAS de Cali 1 0,9%

Universidad Libre 1 0,9%

Escuela Nacional del Deporte 1 0,9%

TOTAL EXPERIENCIAS 108 100%

Gráfico 3. Participación por Institución.
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Las 13 instituciones que reportaron experiencias de este tipo “Ofrece y/o 
recibe Cooperación-Negociación”, se relacionan en el cuadro y el gráfico 
de participación por institución. En esta observamos que quien aportó más 
experiencias fue la Universidad del Valle con 54.6%, seguida de la Universidad 
del Cauca con 11.1% y de las Universidades de Nariño y Universidad 
Autónoma de Occidente con 10.2% cada una.

3.2.  Manejo de los recursos 

APORTES en dólares Dinero Especie Total Porcentaje

Fuente internacional $ 12.892.438 $ 9.074.171 $ 21.966.609 73%

Contrapartida IES $ 929.555 $ 1.530.433 $ 2.459.988 8%

Otras instituciones nacionales $ 2.320.238 $ 3.518.281 $ 5.838.519 19%

TOTAL $ 16.142.231 $ 14.122.884 $ 30.265.115 100%

Aunque este es un primer ejercicio para cuantificar cifras, el presente estudio 
arroja una aproximación al total de dinero invertido para el desarrollo de las 
108 experiencias reportadas: US 30.265.115, del cual la fuente Internacional 
aporto 73%, en dinero (USD12.892.438) y en especie (USD9.074.171). El otro 
27% fue aportado por otras Instituciones Nacionales y por contrapartidas de 
las IES.

En este Nodo se encontró que un poco más de la mitad de las experiencias 
fue conseguida a través de contactos personales de los investigadores. Éstos 
establecieron relaciones personales y académicas y realizaron contactos 
en diferentes instancias, como: reuniones y eventos internacionales. 
Posteriormente a estos contactos, sus homólogos les informaron de las 
convocatorias existentes en las temáticas de su interés. 

Mecanismo de acceso a recursos internacionales No. Exp. %

Contactos personales en eventos o reuniones 60 55,6%

Convocatorias 51 47,2%

Programas temáticos de los organismos internacionales 30 27,8%

Proyectos o Redes anteriores 39 36,1%

Formación de postgrados o pasantías en el exterior 19 17,6%

Convenios Interinstitucionales 1 0,9%

Total experiencias 108
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Gráfico 4. Mecanismos de Acceso a Recursos Internacionales.

Otra situación de la cual se adquirió información sobre la posibilidad 
de nuevas experiencias fue a través de la movilidad que tuvieron los 
investigadores dentro y fuera del país. Esta acción les permitió entrar a 
formar parte de redes temáticas a nivel internacional. Las redes temáticas son 
fundamentales como mecanismo para la obtención y la negociación de los 
recursos de investigación; una vez que el investigador está inserto en la red 
temática y ha participado en un proyecto aumentan las posibilidades para 
conseguir los recursos. 

Un aspecto a resaltar es que los postgrados, en general, y los doctorados, 
en particular, logran articular y comprometer, a quienes los realizan, hasta 
cierto punto, en las redes de investigación con colegas y profesores, sus pares 
en el área disciplinar. 

Delegado para administrar los recursos No. Exp. %

Representante legal 25 23,1%

Investigador principal 46 42,6%

El mismo organismo internacional 20 18,5%

Una tercera institución 9 8,3%

Encargado de Relaciones Internacionales 7 6,5%

Otros 12 11,1%

Total experiencias 108
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Gráfico 5. Delegado para Administrar Recursos. 

En cuanto al manejo de los recursos se encontró que en poco menos de la 
mitad de las experiencias el investigador principal fue quien los administró. 
La segunda modalidad que presenta mayor uso es la misma institución 
beneficiada para el manejó los recursos, lo cual se hizo a través de sus 
representantes legales, sus vicerrectorías de investigaciones o sus divisiones 
financieras.

En la tercera modalidad usada fue el mismo organismo internacional • 
el que manejó los recursos.

Finalmente, para el caso de 12 experiencias restantes del análisis de • 
este ítem, se presentaron diversas modalidades de manejo de recursos, 
entre ellas: 

- Se creó una fundación para la administración de los recursos la 
cual entregaba dineros a la institución superior de acuerdo con 
los avances del proyecto.

- Se realizó un consorcio entre los participantes del proyecto para 
este fin.

- Los manejos se hicieron de manera dividida: una parte por la 
institución aportante y la otra por un tercero.

- Los recursos fueron manejados por la Universidad beneficiada y 
el director de la Red. 
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- Los recursos de las experiencias reportadas se manejaron a 
través de una tercera institución, o del encargado de Asuntos 
Internacionales. 

3.3. Área del conocimiento.

Área de conocimiento No. Exp. %

Ciencias Básicas 24 22,2%

Ciencias Sociales 25 23,1%

Ciencia y Tecnología del Mar 0 0,0%

Medio Ambiente 11 10,2%

Biotecnología 2 1,9%

Salud 27 25,0%

Educación 12 11,1%

Desarrollo Tecnológico 14 13,0%

Agropecuarias 8 7,4%

Energía y Minería 3 2,8%

Electrónica, Telecom. e Informática 14 13,0%

Total experiencias 108

Gráfico 6. Área de Conocimiento 

En las 108 experiencias que se recolectaron predominaron las siguientes 
áreas: Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas y Ciencias Sociales con un 25%, 
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22.2% y 23.1% respectivamente. Esto no quiere decir que fueran las áreas más 
financiadas. 

3.4. Tipo de Cooperación - Negociación 

Tipo de Cooperación - Negociación No. Exp. %

Cooperación Técnica 49 45,4%

Cooperación Financiera No Reembolsable 28 25,9%

Cooperación Financiera Reembolsable 0 0,0%

Cooperación Mixta (Técnica y Financiera No Reembolsable) 34 31,5%

Cooperación Mixta (Técnica y Financiera Reembolsable) 0 0,0%

Total experiencias 108

Gráfico 7. Tipo de Cooperación - Negociación.

En cuanto al tipo de cooperación y negociación, la mayoría se ubica dentro 
la Cooperación Técnica, seguida por la Cooperación Mixta (técnica combinada 
con la Financiera no Reembolsable), y por la Cooperación Financiera no 
Reembolsable. Esto parece indicar que en la cooperación internacional para la 
I+D son fundamentales los aportes de los donantes, sin mayor reciprocidad 
que los mismos logros y objetivos que se esperan de las investigaciones.

En las modalidades de cooperación en I+D, se presentan los “proyectos” 
por excelencia que obtienen la mayor participación tanto como única 
modalidad como en combinación con las otras. Principalmente se encuentran 
las modalidades de Redes y recurso humano, seguidas, muy de lejos, por las 
modalidades de eventos, publicaciones y divulgación. 
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Modalidad de Cooperación en Investigación y Desarrollo No. Exp. %
Proyectos 69 63,9%
Redes 15 13,9%
Recurso Humano 18 16,7%

Fortalecimiento Institucional 3 2,8%
Eventos 10 9,3%
Publicación y Divulgación 5 4,6%

Alianzas 2 1,9%

Total experiencias 108

Gráfico 8. Modalidad de Cooperación en Investigación y Desarrollo. 

Esta forma de atraer recursos externos es importante, en tanto que lo 
proyectos son el sustento de la búsqueda de la cooperación y lo que los 
investigadores deben incorporar en su gestión como tales. Responde esto 
también a la importancia que tienen las redes, en tanto que es fundamental 
hacer parte permanente de ellas participando en la formulación de los 
proyectos.

Coherencia con Plan de Desarrollo y/o Agendas No. Exp. %

Institucional 83 76,9%

Municipal 7 6,5%

Departamental 10 9,3%

Regional 26 24,1%

Nacional 56 51,9%

Internacional 19 17,6%

Total experiencias 108
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En cuanto a la pertinencia de las investigaciones se hizo una lectura 
desde los aspectos de correspondencia/coherencia. Estas responden en su 
gran mayoría a los intereses institucionales. Al parecer, esto significa que los 
intereses disciplinares fueron apoyados por las instituciones, lo cual ratifica 
que la pertinencia de los proyectos de investigación están distanciados de las 
situaciones locales y regionales. 

Gráfico 9. Coherencia con plan de desarrollo y/o agendas 

La investigación, entonces, parece apuntar a los intereses nacionales en el 
mejor de los casos, pero sobretodo a los intereses globales del conocimiento 
dentro de la disciplina. Resalta el aporte que pueden hacer los investigadores 
desde las instituciones.

3.5. Fuentes de Cooperación 

Es importante anotar que para las experiencias registradas en el Sur 
Occidente las fuentes reportadas fueron: 

1. Las gestiones de los investigadores a través de mecanismos 
institucionales.

2. Por un trabajo planeado de los investigadores y que presentaron a 
través de un tercero.
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Fuentes de Cooperación Internacional País/ Organismo Cantidad Porcentaje

CYTED - Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el desarrollo 

CYTED 9 6,8%

BID BID 5 3,8%

OPS OPS 5 3,8%

CNPq - Consejo Nacional de Desenvolvimiento 
Científico e Tecnológico

Brasil 4 3,0%

Programa @LIS Unión Europea 4 3,0%

UNESCO UNESCO 4 3,0%

AECI - Agencia Española de Cooperación Internacional España 2 1,5%

CDC-Centers for Disease Control and Prevention Estados Unidos 2 1,5%

GTZ - Agencia Alemana de Cooperación Internacional Alemania 2 1,5%

OIM- Organización Internacional de Migraciones OIM 2 1,5%

Red ALFA Unión Europea 2 1,5%

Universidad Autónoma de Barcelona, España España 2 1,5%

Universidad de São Paulo, USP Brasil 2 1,5%

USAID Estados Unidos 2 1,5%

Universidad Complutense de Madrid España 1 0,8%

Universidad Estadual Paulista LIEC/UNESP, Brasil Brasil 1 0,8%

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo 
(NORAD) a través del Norwegian Institute for Nature 
Research (NINA)

Noruega 1 0,8%

AUIP - Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrados 

AUIP 1 0,8%

Banco Mundial Banco Mundial 1 0,8%

Becas MUTIS, Instituto de Cooperación Iberoamericana España 1 0,8%

BGR de Alemania Alemania 1 0,8%

CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza 

CATIE 1 0,8%

Chalmers University,Sweden Suecia 1 0,8%

Chelonian Research Foundation, Linneaus Funds Estados Unidos 1 0,8%

CIRAD - Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agronómica

Francia 1 0,8%

CLAF - Centro Latino-Americano de Física UNESCO 1 0,8%

CNRS-Centre Nacional de la Recherche Scientifique, 
France

Francia 1 0,8%
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Fuentes de Cooperación Internacional País/ Organismo Cantidad Porcentaje

Comisión Europea Sixth Framework Programme, Unión Europea 1 0,8%

Consejo Noruego para Refugiados Noruega 1 0,8%

CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas España 1 0,8%

ECOS NORD de Francia Francia 1 0,8%

EPFL-Escuela Politécnica Federal de Lausana -Suiza Suiza 1 0,8%

Escuela Internacional de Educación Física y Deportes Cuba 1 0,8%
Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH. 
México.

México 1 0,8%

Estación Experimental de Plantas Medicinales de Juan 
Tomas Roy de la Habana-Cuba

Cuba 1 0,8%

Fondo Regional para la innovación digital en América 
Latina FRIDA

FRIDA 1 0,8%

FONTAGRO del BID BID 1 0,8%

Fundación Bernard van Leer. La Haya-Holanda Holanda 1 0,8%

Fundación Centro Magis Venezuela 1 0,8%

Girton College Reino Unido 1 0,8%

Gobierno de Canadá, Embajada de Canadá en Colombia Canadá 1 0,8%

Gobierno de los Países Bajos. Holanda 1 0,8%

IDRC - International Development Research Center Canadá 1 0,8%

Institut de Recherche/coordination Acoustique/
Musique(IRCAM)

Francia 1 0,8%

Instituto Santiago Ramón y Cajal, España (CSIC) España 1 0,8%

Internacional Childbearing ICTC (Centro Internacional 
para el Parto Tradicional)

Estados Unidos 1 0,8%

International Programme in the Physical Sciences- IPPS Suecia 1 0,8%

Iowa State University Estados Unidos 1 0,8%

IRD-Institut de Recherche Pour le Delevoppment Francia 1 0,8%

JICA - Japan International Cooperation Agency Japón 1 0,8%

Cruz Roja Canadiense Canadá 1 0,8%

Laboratório de Mirmecologia, Centro de Pesquisas do 
Cacau, ILHEUS, Bahia, Brasil

Brasil 1 0,8%

Lafayette Collage Estados Unidos 1 0,8%

Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba Cuba 1 0,8%

Ministerio del Interior Perú Perú 1 0,8%

NIH-Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos Estados Unidos 1 0,8%

Organismo Andino de Salud Perú 1 0,8%
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Fuentes de Cooperación Internacional País/ Organismo Cantidad Porcentaje

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, 
Brasil

Brasil 1 0,8%

Programa Alban, Asoiación Grupo Santander Unión Europea 1 0,8%

Program INCO “Cooperation with third Countries and 
International Organizations” 

Unión Europea 1 0,8%

RSC - Royal Society Chemistry Reino Unido 1 0,8%

UICN y Conservación Internacional UICN 1 0,8%

UNICEF UNICEF 1 0,8%

Unión Europea Unión Europea 1 0,8%

Unión Internacional de Promoción de la salud y 
Educación para la Salud UIPES

UIPES 1 0,8%

Universidad Agraria de La Habana Cuba 1 0,8%

Universidad Austral de Chile Chile 1 0,8%

Universidad Campiñas de Brasil Brasil 1 0,8%

Universidad Complutense de Madrid España 1 0,8%

Universidad de California en San Francisco Estados Unidos 1 0,8%

Universidad de Chile Chile 1 0,8%

Universidad de Costa Rica Costa Rica 1 0,8%

Universidad de GeorgeTown Estados Unidos 1 0,8%

Universidad de Juárez Tabasco de México México 1 0,8%

Universidad de los Andes Venezuela 1 0,8%

Universidad de Pittsburgh Estados Unidos 1 0,8%

Universidad de San Carlos de Guatemala Guatemala 1 0,8%

Universidad de Sao Paulo Brasil 1 0,8%

Universidad de Valencia España 1 0,8%

Universidad de Valladolid España 1 0,8%

Universidad Federal de Rio Grande do Sul - UFRGS, 
Brasil

Brasil 1 0,8%

Universidad Johannes Gutenberg - Maguncia Alemania 1 0,8%

Universidad Libre de Berlín Alemania 1 0,8%

Universidad Martin Lutero, Alemania Alemania 1 0,8%

Universidad Marturg Alemania 1 0,8%
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Fuentes de Cooperación Internacional País/ Organismo Cantidad Porcentaje

Universidad Nacional Autónoma de México México 1 0,8%

Universidad Nacional del Sur, Argentina Argentina 1 0,8%

Universidad Nacional en Lima Perú 1 0,8%

Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú Perú 1 0,8%

Universidad Oberta de Cataluña España España 1 0,8%

Universidad Politécnica de Madrid España 1 0,8%

Universidad Politécnica de Valencia, España España 1 0,8%

Universidad Tubigen Alemania 1 0,8%

Universidade do Porto, Portugal Portugal 1 0,8%

Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) AUIP 1 0,8%

Universidad de Barcelona España 1 0,8%

Université Catholique de Louvain Bélgica 1 0,8%

University of California, San Francisco- PACIFIC RIM 
GRAUNTS

Estados Unidos 1 0,8%

Uppsala University, Sweden Suecia 1 0,8%

TOTAL FUENTES  132 100,0%

Con relación a los organismos cooperantes que financian un mayor 
número de experiencias se ubica, en primer lugar, a CYTED que se vincula 
con el desarrollo de 9 experiencias; en segundo lugar, el BID y la OPS que 
colaboraron para el desarrollo de 5 experiencias cada uno; en tercer lugar, 
la UNESCO y la Unión Europea a través del programa @LIS y el CNPq-
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, quienes 
colaboraron cada una con el desarrollo de 4 experiencias.

Con relación a los países que aportaron para el desarrollo de las experiencias 
tuvieron una mayor participación, equivalente al 37.9%, España Estados 
Unidos, Brasil y la Unión Europea 

País/ Organismo de Cooperación Internacional Cantidad Porcentaje

España 15 11,4%
Estados Unidos 13 9,8%
Brasil 12 9,1%
Unión Europea 10 7,6%
CYTED 9 6,8%
Alemania 8 6,1%
BID 6 4,5%
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País/ Organismo de Cooperación Internacional Cantidad Porcentaje

Francia 5 3,8%
OPS 5 3,8%
UNESCO 5 3,8%
Cuba 4 3,0%
Perú 4 3,0%
Canadá 3 2,3%
México 3 2,3%
Suecia 3 2,3%
AUIP 2 1,5%
Chile 2 1,5%
Holanda 2 1,5%
Noruega 2 1,5%
OIM 2 1,5%
Reino Unido 2 1,5%
Venezuela 2 1,5%
Argentina 1 0,8%
Banco Mundial 1 0,8%
Bélgica 1 0,8%
CATIE 1 0,8%
Costa Rica 1 0,8%
FRIDA 1 0,8%
Guatemala 1 0,8%
Japón 1 0,8%
Portugal 1 0,8%
Suiza 1 0,8%
UICN 1 0,8%
UIPES 1 0,8%
UNICEF 1 0,8%

TOTAL 132 100,0%

Tipo de Fuentes Internacionales No. Exp. %

Bilateral 17 15,7%

Institucional 54 50,0%

Multilateral 23 21,3%

Triangular (terceros países) 1 0,9%

ONGs y/o Fundaciones-Asociaciones 8 7,4%

Otros 8 7,4%

Total experiencias 108

El tipo de fuente que más predominó en las experiencias reportadas en el 
Nodo fueron de tipo institucional en 50%, seguidas de lejos por las fuentes 
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multilaterales 21.3% y bilaterales 15.7% Esto muestra total coherencia con 
la relación estrecha que presentan las experiencias en esta zona con las 
agendas institucionales de las IES nacionales e internacionales, como se ve a 
continuación en la tabla y gráfico de barras.

Gráfico 10. Tipos de Fuentes Internacionales.

Procedencia de los Recursos de la Fuente No. Exp. %

Gubernamental 58 53,7%

No Gubernamental 18 16,7%

Privada (empresas) 6 5,6%

Interinstitucional (universidades) 82 75,9%
Total experiencias 108

Gráfico 11. Procedencia de los Recursos de la Fuente.
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3.6. Resultados

Productos Tangibles No. Exp. %

Publicación de artículos y/o libros con ISSN/ISBN 76 70,4%
Productos patentados, registrados o protegidos con secreto industrial 11 10,2%
Literatura gris u otros productos no certificados 62 57,4%
Tesis y trabajos de grado 48 44,4%
Fortalecimiento institucional 61 56,5%
Formación de postgrados 47 43,5%

Fortalecimiento y/o gestión con la empresa 20 18,5%

Socialización de resultados, talleres, conferencias, seminarios, eventos 66 61,1%
Otros 1 0,9%

No responde 1 0,9%

Total experiencias 108

Los productos tangibles que se presentaron con mayor prevalencia en esta 
región fueron: la publicación de artículos y /o libros con ISSN-ISBN con 77 
experiencias; la socialización de resultados mediante talleres, conferencias, 
seminarios y eventos con 66 experiencias; la literatura gris u otros productos 
no certificados con 62 experiencias; el fortalecimiento institucional con 
61 experiencias; las tesis y los trabajos de grado con 48 experiencias; y la 
formación de postgrados con 47 experiencias. 

¿Se continuó con el trabajo después de finalizada la acción de 
cooperación?

No. Exp. %

SI 82 75,9%

NO 9 8,3%

No responde 17 15,7%

Total experiencias 108 100,0%

Gráfico 12. Se continuó con el trabajo después de finalizada la acción de cooperación 
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En este aspecto, es de suma importancia resaltar que la consolidación de la 
información arrojada por las experiencias mostró que, una vez terminada la 
acción de cooperación, el trabajo se continuo en un 75% de ellas.

¿Fue exitosa la cooperación - negociación para su institución? No. Exp. %

SI 98 90,7%

NO 1 0,9%

No responde 9 8,3%

Total experiencias 108 100,0%

Gráfico 13. Fue Exitosa la Cooperación - Negociación para su Institución. 

En este aspecto, los investigadores consideran que con la vivencia de estas 
experiencias se desarrolla y se potencian, en gran medida, tanto los grupos 
de investigación como las instituciones en las diferentes temáticas que les 
competen. Los investigadores mencionan que se fortaleció la gestión, la 
capacidad investigativa, se logró la consolidación e instauración de redes, 
la cualificación docente y se generó impacto social con el desarrollo de 
trabajos colaborativos entre Estado, empresa y universidad. De esta manera 
se lograron direccionar las investigaciones de manera que tuvieran mayor 
impacto en los niveles local, regional y nacional.

Nivel de impacto No. Exp. %

Bajo 2 1,9%

Medio 17 15,7%

Alto 77 71,3%

No responde 12 11,1%

Total experiencias 108 100,0%
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Gráfico 14. Nivel de Impacto 

El nivel de impacto reportado, como percepción de los investigadores en 
las experiencias del Nodo, fue alto para 71.3% y medio para 15.7%.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia, un trabajo de tanta relevancia para uno de los ejes 
de la Educación Superior, como es la investigación, es necesario establecer 
periodos mas largos de tal forma que se posibilite mayor tiempo de trabajo 
con los investigadores. Los investigadores son personas que tienen el tiempo 
muy comprometido en su que hacer. Al respecto, se recomienda:

Tener un cronograma concertado y seguido por todos los integrantes • 
del equipo.

Lograr un adecuado manejo de la parte administrativa del proyecto, • 
que facilite y no obstaculice la ejecución del mismo.

Contar con el ajuste de los elementos básicos para facilitar el desarrollo • 
del trabajo de campo antes de iniciar la parte operativa del proyecto. 

Se debe contar con el recurso humano necesario.• 

Dada las reflexiones de los investigadores con respecto a la parte 
administrativa de los proyectos se indica que este aspecto requiere mucho 
tiempo el cual podrían utilizar en la investigación propiamente dicha. Se 
sugirió la conformación de una instancia que se encargue de este aspecto 
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y pueda coordinar todo la gestión administrativa para los proyectos de 
investigación en las IES. 

En cuanto a los principales problemas que tienen que afrontar los 
investigadores gestores para llevar a cabo sus proyectos, se reportan:

La demora en la divulgación de las convocatorias. • 

Los altos niveles de contrapartida. • 

Las diferencias entre las iniciativas de los grupos y las instituciones • 
convocantes. 

La falta de validez de Colombia como interlocutor científico en países • 
del primer mundo. 

La falta de difusión de las experiencias. • 

Los temores al desplazamiento a zonas donde se realizan los • 
proyectos. 

La Burocracia institucional colombiana. • 

La deficiencia de personal experto para el logro de los recursos • 
internacionales. 

La falta de apoyo del gobierno colombiano. • 

La ausencia de políticas institucionales para manejo de moneda • 
institucional. 

La ineficiencia de COLCIENCIAS . • 

Los problemas relacionados con las comunicación, la poca visión • 
y el compromiso institucional de directores nombrados por los 
gobiernos. 

Llamó la atención comentarios como: “los procesos por parte de 
COLCIENCIAS fueron complicados e inexplicablemente largos como de 
costumbre”; “en Colombia y en los países de Latinoamérica hay mucha 
burocracia en las direcciones de las instituciones que no comprenden la 
importancia de esta clase de Redes”.

Sugerencias para el manejo de la información sobre experiencias de 
cooperación internacional para las IES: 
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Los investigadores recomiendan que este proyecto de caracterización • 
sirva como posterior trabajo para el levantamiento de información 
sobre cooperación internacional. Esto con el fin de que el texto final 
no sólo sirva como guía a quienes desean planificar la cooperación 
internacional en sus instituciones, sino que otros proyectos de análisis 
de esa información no tropiecen con los mismos inconvenientes que 
se han tenido en este caso.

Problemas con el diligenciamiento de la encuesta. En este punto los • 
investigadores opinaron:

- La encuesta estaba muy larga.

- La encuesta tenía puntos muy inespecíficos como el impacto. Se 
preguntaba con qué criterios eran medidos los puntos de bajo, 
medio y alto.

- La encuesta tenía puntos muy difíciles de responder como 
cantidad de recursos (lo que nos lleva a evidenciar problemas de 
tipo administrativo en las IES).

EQUIPO DE TRABAJO REGIONAL

 

Laura Cristina Ríos Castañeda.
Institución: Universidad del Valle. 
Cargo. Directora Oficina de Asuntos Internacionales, Facultad de Salud.
Responsabilidad en el estudio: Coordinadora Regional.
Teléfono: (2) 518 5672, Celular: 314 740 9749.
E-mail: lauracris_01@yahoo.com 

Perfil Profesional: Odontóloga, especialista en Odontología Pediátrica, 
especialista en Docencia Universitaria, estudios en Administración en Salud.

Eliana Magallie Erazo. 
Responsabilidad en el estudio: Asistente de la coordinación para el 
proyecto. 
Teléfono: (2) 555 2804.
E-mail:merazo@hotmail.com, merazo@puj.edu.co

Perfil Profesional: Ingeniera de Sistemas. 
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Encuestadores: 

Leydi Johanna Ceballos, Karina Marcela Cobo, Jesenia Rosendo, Jorge Alberto 
Palacio, Álvaro José Sierra.
Responsabilidad en el estudio: Auxiliar Administrativo. 



INFORME NODO NORTE 

Esperanza Piraquive Calderón 
Clara Vil lamizar Quiñones 

Hans van Heyl Cleves 
Universidad del Magdalena

1. RESUMEN EJECUTIVO 

Para la captura de la información se usó un cuestionario estandarizado, 
cuyos datos fueron recopilados a través de medios físicos e Internet. Para la 
optimización de la información se realizaron múltiples contactos telefónicos 
con el fin de complementar y enriquecer la información. La actividad 
se realizó con los directores de ORI`s, con las oficinas encargadas de la 
administración de la investigación y en algunos casos con los mismos docentes 
e investigadores, quienes fueron los encargados o responsables del desarrollo 
de las experiencias reportadas por las IES que participaron del estudio.

La convocatoria se hizo extensiva a los departamentos del Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés, de los 
cuales sólo respondieron cuatro y en proporciones diferentes. Del Atlántico 
participaron la Fundación Universidad del Norte, la Universidad del Atlántico 
y la Universidad Simón Bolívar; del departamento de Bolívar se contó con 
información de las Universidades Tecnológica de Bolívar, la universidad San 
Buenaventura y la Fundación Antonio Arévalo - TECNAR; en el Magdalena 
con la Universidad del Magdalena y en Sucre con la Corporación Colombiana 
del Caribe - CECAR. En total participaron 8 universidades, entre públicas y 
privadas, aunque se destaca la participación de la cooperación internacional 
en las universidades privadas alcanzando un 90% de las experiencias 
registradas en este estudio. 

Dentro de las Instituciones de Educación Superior que mayores 
experiencias presentaron en el estudio, están: la Fundación Universidad del 
Norte con 66% del total de las experiencias; le siguen Fundación Antonio 
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Arévalo (TECNAR) con 8.5%, la Universidad Tecnológica de Bolívar con 7% y 
la Universidad del Magdalena con 7%.

La cooperación internacional ha permitido el fortalecimiento institucional 
de las IES y de los grupos de investigación que han liderado estas experiencias, 
aumentando la capacidad para la generación de conocimiento. En el Nodo 
Norte, las experiencias se han enfocado en las áreas de las Ciencias Sociales en 
62%, Salud en 21,1% y Educación en 15,5%. En las áreas como Biotecnología, 
Energía y Minería, Agropecuaria, Ciencia y Tecnología del Mar, consideradas 
como vitales para el desarrollo de la región, no se reportaron experiencias 
internacionales significativas.

En cuanto a los recursos internacionales se aprecia que han provenido 
de varios tipos de fuentes. Se destacan los Organismos multilaterales, las 
Organizaciones no gubernamentales y, en tercer lugar, otro tipo de Instituciones, 
como centros y universidades extranjeras. Los recursos proceden de fondos 
gubernamentales en 51%, de no gubernamentales en 28%, y de privados 
en 17%. El tipo de cooperación que se ha recibido predominantemente es 
Financiera no Reembolsable; otros tipos no se han explorado en forma clara 
y en estos podría encontrarse un importante elemento para el desarrollo de 
las capacidades institucionales de las IES.

La forma como se han llegado a construir experiencias internacionales 
dentro del Nodo es, primeramente, por medio de la presentación de proyectos 
a convocatorias en 31%, el desarrollo de proyectos o participación en redes 
anteriores en 31%, contactos personales de directivos o investigadores en 
24% y por último, el interés de las organizaciones internacionales para que se 
desarrollen programas relacionados con su misión en 23%. Estas experiencias 
se encuentran estrechamente ligadas con los planes de desarrollo de las IES. 
No obstante, se refleja en ellas falta de relación con los planes de la ciudad, 
los departamentos o la nación.

Los recursos internacionales son administrados por los representantes 
legales de las IES o sus delegados, que administrativamente son las oficinas 
de investigación. En varios casos se encontró que los centros o grupos de 
investigación y los mismos investigadores participan en forma directa de estos 
procesos. Se resalta el hecho de que la Fundación Universidad del Norte ha 
desarrollado un modelo de gestión que facilita el manejo de estos aspectos, 
no sólo con relación a la ejecución sino al seguimiento de las experiencias.
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Los resultados y el impacto, de acuerdo con la percepción de los 
encuestados, han sido significativos, lo que ha ocasionado inclusive, en 
algunos casos, continuidad en estas experiencias. Se ha logrado beneficiar 
por una parte a los investigadores y a los grupos y, por otra, a algunas 
comunidades de la misma ciudad o región. Los resultados se han dado a 
conocer, primeramente, mediante la socialización en talleres o seminarios, 
luego en el desarrollo de literatura gris y, finalmente, en trabajos de grado 
de estudiantes de pregrado y postgrado.

2. INTRODUCCIÓN Y PARTICULARIDAD REGIONAL

La región Caribe de Colombia tiene una extensión de 132.288 km2 que 
corresponde a 11.6% de la superficie total del país, repartidos en un área 
continental de 132.218 km2 y otra insular de 70 km2. Está constituida por ocho 
departamentos, en estos se encuentran 182 municipios, 1093 corregimientos 
y 493 caseríos. La población es de 8.910.195 habitantes según el Censo 2005 
realizado por el DANE.

El rezago en materia de desarrollo económico de la región caribe es alto. 
En conjunto sólo participa con cerca del 17% del PIB nacional, muy inferior 
a lo que aporta Bogotá y un punto encima de lo que aporta el departamento 
de Antioquia. Entre las actividades económicas el sector más importante es 
la industria (13.1%), seguida muy de cerca por los sectores agropecuarios, 
silvicultura y pesca (13.0%) y el sector minero (11.7%)39.

La problemática social es amplia, debido al desarrollo del conflicto armado 
y a la producción y tráfico de drogas ilícitas, lo que ha ocasionado altos índices 
de violencia. Según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (CODHES), cerca de 862 mil habitantes de la región Caribe 
colombiana fueron expulsados de sus lugares de residencia y recibidos en 
nuevos centros urbanos y rurales en la misma región entre 1996 y 2004.

 
En la región caribe, las Instituciones de Educación Superior se encuentran 

localizadas esencialmente en las ciudades de Barranquilla y Cartagena; la 
mayor parte de las universidades son de carácter privado, aunque existen 

39 Indicadores Económicos y Sociales de la Región Caribe Colombiana. Observatorio del Caribe Colombiano. Mayo de 
2006.
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algunas públicas con amplia trayectoria y reconocimiento a nivel nacional, 
como la Universidad del Atlántico y la Universidad de Cartagena. En la 
región, sólo la Universidad del Norte está acreditada por su alta calidad. Esta 
institución está ubicada en la ciudad de Barranquilla, posee una experiencia 
significativa en materia de internacionalización y ha logrado captar recursos 
internacionales para el fomento a las actividades misionales, siendo este 
último un factor clave para su acreditación. En todo caso, se resalta el hecho 
de que existen universidades jóvenes en la región, que empiezan a mostrar 
gestión en lo internacional, como la Universidad Tecnológica de Bolívar y La 
Universidad del Magdalena, entre otras.

Quizás la preocupante realidad de la región Caribe en el ámbito social 
ha llevado a las universidades a desarrollar un potencial interesante en 
investigación y extensión en áreas como las Ciencias Sociales, la Educación y 
la Salud. Gracias a ello, existen proyectos de cooperación internacional que 
han logrado canalizar algunos recursos para generar un impacto positivo, no 
sólo al interior de los estamentos universitarios, sino en algunas comunidades 
afectadas.

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

3.1 Caracterización de las instituciones

Gráfico No. 1. Tipo de Institución.

De los ocho departamentos que forman parte de la región caribe, sólo 
cuatro participaron en el estudio. La amplia participación del departamento 
del Atlántico se debe esencialmente al aporte de la Universidad del Norte, 
quien presentó 47 casos de cooperación internacional para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología.
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Si bien es cierto que el mayor número de Instituciones de Educación 
Superior es de carácter privado, se esperaba una mayor participación de 
universidades públicas. Al final, el porcentaje de experiencias presentadas 
por las IES públicas fue 10% (Ver Gráfico No. 1). En la Tabla No. 1, se puede 
apreciar en forma detallada cuales IES participaron en el estudio al presentar 
algunas de sus experiencias de cooperación internacional para el desarrollo 
de la ciencia. 

Tabla No. 1. Participación por Institución.

PARTICIPACIÓN POR INSTITUCIÓN 

INSTITUCIÓN CANTIDAD Porcentaje

Universidad del Norte 47 66.2%

Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo (TECNAR) 6 8.5%

Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) 5 7.0%

Universidad del Magdalena 5 7.0%

Universidad de San Buenaventura, Cartagena de Indias 3 4.2%

Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) 2 2.8%

Universidad del Atlántico 2 2.8%

Universidad Simón Bolívar 1 1.4%

TOTAL EXPERIENCIAS 71 100%

3.2.  Manejo de los recursos financieros 

Se evidencia que los mecanismos más empleados para el acceso a los 
recursos internacionales se dividen en dos grandes grupos predominantes 
(Ver Tabla No. 2). El primero de estos establece, como principales mecanismos, 
el acceso a las Convocatorias y a los Proyectos o Redes. Esto deja entrever 
el interés de los investigadores y de sus grupos para continuar con fases 
subsiguientes de las líneas y programas de investigación trazados. Sin 
embargo, no reflejan en todo caso el desarrollo de actividades de gestión 
por parte de ellos. El segundo grupo habla de los Contactos Personales y 
Programas Temáticos de los Organismos Internacionales. En este caso, es 
clara la gestión propia de los directivos y, en algunos casos, de los propios 
investigadores, los cuales han desarrollado y mantenido dichos contactos 
con lo cual facilitan el desarrollo de la dimensión internacional. También se 
muestra el acercamiento que se establece, ocasionalmente, con organismos 
internacionales interesados en desarrollar programas temáticos en el área de 
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influencia del centro o institución a la cual pertenece el investigador y/o su 
grupo.

Tabla No. 2. Mecanismo de Acceso a los Recursos Internacionales.

Mecanismo de acceso a recursos internacionales No. Exp. %

Contactos personales en Eventos o Reuniones 17 23,9%

Convocatorias 22 31,0%

Programas temáticos de los organismos internacionales 16 22,5%

Proyectos o Redes anteriores 22 31,0%

Formación de postgrados o pasantías en el exterior 1 1,4%

Convenios Interinstitucionales 0 0,0%

Total experiencias 71

Los recursos internacionales son asignados, en la mayoría de los casos, 
directamente a las Instituciones de Educación Superior a las cuales están 
adscritos los distintos grupos de investigación. En el Gráfico No. 2 se 
aprecia que el principal administrador de tales recursos es generalmente el 
representante legal. Es importante anotar que algunas IES tienen facultades 
legales establecidas para delegar la administración de los recursos en las 
vicerrectorías u oficinas de investigación, o en los centros y grupos de 
investigación.

Gráfico No. 2. Delegado para Administrar los Recursos.
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Por otra parte, se resalta el modelo de gestión implementado en la 
Universidad del Norte para el manejo de los proyectos de cooperación 
internacional. Los procesos para el acceso a las fuentes de cooperación y 
el manejo de los recursos financieros son muy ordenados y sistemáticos, y 
garantizan un seguimiento y efectivo control; al respecto, la Dirección de 
Investigaciones y Proyectos se encarga del manejo financiero. En el caso 
de la Universidad del Magdalena, los recursos son administrados en forma 
articulada y compartida entre la Vicerrectoría de Investigación y el investigador 
principal. En otras instituciones los directivos académicos, como Decanos 
o Directores de Unidad o Programas, se encargan de la administración. El 
investigador principal se constituye en el segundo delegado para administrar 
los recursos internacionales.

Es importante identificar que las universidades han empezado a desarrollar 
mecanismos de tipo legal y organizacional para recibir, ejecutar y verificar los 
recursos financieros internacionales. Con estos pasos se garantiza la entrega 
de resultados deseables para las fuentes de cooperación internacional lo cual 
permite el desarrollo de nuevas fases.

3.3.  Áreas de conocimiento

Las Ciencias Sociales se constituyen en el área del conocimiento que 
mayores experiencias internacionales registra dentro del Nodo, aunque no se 
puede concluir de forma tajante que dentro de esta área se haya movilizado la 
mayor parte de los recursos internacionales. Es clara la tendencia reflejada al 
comparar esta área con las otras áreas del conocimiento (Ver Gráfico No. 3). 

Resalta el hecho que las otras áreas del conocimiento en las cuales se 
registró movilización de recursos internacionales, dentro del Nodo, son 
Salud y Educación, lo cual se justifica según la fortaleza de los grupos de 
investigación de las IES que participaron en el estudio. A su vez, llama la 
atención cómo algunas áreas que son fundamentales para el desarrollo de 
la Región Caribe, como Energía y Minería, Ciencia y Tecnología del Mar, 
Biotecnología y Agropecuarias, prácticamente no registran ningún tipo de 
apoyo de cooperación internacional.

Sería importante que dentro de las políticas de COLCIENCIAS , y dentro de 
los planes de acción de las oficinas de investigación de las IES, se propendiera 
por el desarrollo de políticas y planes para fortalecer las áreas prioritarias 
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en el desarrollo de las regiones, articulando esfuerzos con las entidades 
descentralizadas y de administración del territorio.

Gráfico No. 3. Áreas del Conocimiento.

La mayor parte de los recursos internacionales asociados con el área de 
las ciencias sociales sirvieron básicamente para el desarrollo de proyectos de 
investigación. De igual forma ocurrió con los proyectos de las áreas de salud 
y educación.

3.4.  Cooperación y negociación internacional

La cooperación financiera no reembolsable se constituye en el tipo 
de negociación más exitoso realizado entre las IES y los organismos de 
cooperación internacional. Es claro que se podría acceder a otros tipos, como 
son los Recursos Financieros Reembolsables o créditos blandos y esto se 
constituiría en un elemento clave para aumentar la capacidad en I+D de las 
IES. (Ver Gráfico No. 4).

Dentro de las encuestas recopiladas no se registró ningún tipo de 
Cooperación Financiera Reembolsable, ni de Cooperación Mixta.

En las Oficinas de Relaciones Internacionales deben desarrollarse planes 
estratégicos que consideren aspectos relacionados con la cooperación 
internacional y que fomenten la búsqueda de recursos internacionales 
mediante diversos mecanismos de cooperación. En el Nodo, solamente la 
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Fundación Universidad del Norte tiene una oficina dedicada a la cooperación 
internacional.

Gráfico No. 4. Tipo de Cooperación - Negociación.

Para el fortalecimiento de la I+D, los recursos internacionales se han 
captado especialmente para el desarrollo de proyectos de investigación, ya 
sea para la culminación de proyectos existentes o para la ampliación de los 
mismos en fases subsiguientes o complementarias en donde la comunidad 
o la organización internacional han mostrado un interés de cooperación. 
Se hace urgente explorar otros medios, como la participación en Redes, la 
Formación del Recurso Humano, las Publicaciones y las Alianzas estratégicas 
(Ver Tabla No. 3).

Tabla No. 3. Modalidad de Cooperación en Investigación y Desarrollo.

Modalidad de Cooperación en Investigación y Desarrollo No. Exp. %

Proyectos 63 88,7%

Redes 3 4,2%

Recurso Humano 1 1,4%

Fortalecimiento Institucional 4 5,6%

Eventos 4 5,6%

Publicación y Divulgación 3 4,2%

Alianzas 3 4,2%

Total experiencias 71  

En el Gráfico No. 5 se aprecia que, fundamentalmente y casi en forma 
radical, existe una clara coherencia entre la cooperación internacional para 
el fomento de la ciencia y los planes de tipo institucional. La relación de 
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coherencia con los planes municipales, regionales, departamentales, nacionales 
e internacionales no es clara, lo que es muestra de que la cooperación recibida 
podría no responder en forma clara a las necesidades del entorno, con lo cual 
surge una dificultad para los procesos de socialización e implementación de 
los resultados.

Gráfico No. 5. Coherencia con el Plan de Desarrollo y/o Agendas.

3.5.  Fuentes internacionales

Las Fuentes de cooperación internacional con las cuales se ha establecido 
relación y contacto dentro de las IES son múltiples y variadas. En todo caso 
resalta que las organizaciones multilaterales se constituyen en las principales 
entidades financiadoras dentro de las IES de la costa Caribe; en una 
segunda instancia, no menos importante, se registran las Organizaciones 
No Gubernamentales y las Instituciones, dentro de las cuales se encuentran 
distintas universidades y empresas privadas (Ver Tablas No. 4 y 5).

Tabla No. 4. Fuentes de Cooperación Internacional.

Fuentes de Cooperación Internacional País/ Organismo Cantidad Porcentaje

Organización Panamericana para la Salud OPS Naciones Unidas 6 7,0%

Organización Mundial de la Salud OMS Naciones Unidas 4 4,7%

CHECHI Company Estados Unidos 4 4,7%

Citurna Producciones Multilateral 3 3,5%

Fundación Bernard Van Leer Países Bajos 3 3,5%
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Fuentes de Cooperación Internacional País/ Organismo Cantidad Porcentaje

UNFPA - Fondo de Poblaciones de las Naciones 
Unidas 

Naciones Unidas 3 3,5%

AECI - Agencia Española de Cooperación 
Internacional 

España 2 2,3%

BID - Banco Interamericano de Desarrollo BID 2 2,3%

Banco Mundial Banco Mundial 2 2,3%

CFSC - Consortium for Social Change Estados Unidos 2 2,3%

Fundación Carolina España 2 2,3%

Fundación Rockefeller Estados Unidos 2 2,3%

Parnerst of the America Estados Unidos 2 2,3%

Plan internacional Cartagena Naciones Unidas 2 2,3%

REDFORD REDFORD 2 2,3%

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Naciones Unidas 2 2,3%

USAID - Agencia Internacional de Estados Unidos 
para el Desarrollo 

Estados Unidos 1 1,2%

Asociación de Jóvenes hacia la Solidaridad y el 
Desarrollo (JOVESOLIDES)

España 1 1,2%

British Council Reino Unido 1 1,2%

Centro Huerta del Rey España 1 1,2%

Comunidad Europea
Comunidad 
Europea

1 1,2%

CONCORDIA UNIVERSITY Estados Unidos 1 1,2%

CSIC - Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

España 1 1,2%

Conservación Internacional 
Conservación 
Internacional 

1 1,2%

COOPI - Cooperazione Internazionale Italia 1 1,2%

Embajada de China China 1 1,2%

Embajada de India India 1 1,2%

Embajada de Japón Japón 1 1,2%

Exchange Reino Unido 1 1,2%

FIU - Florida International University Estados Unidos 1 1,2%

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 

Naciones Unidas 1 1,2%

Foster Parents Plan International Estados Unidos 1 1,2%

Fulbright Comisión Estados Unidos 1 1,2%

Fundación AUNA España 1 1,2%

Fundación Campus Comillas España 1 1,2%

Fundación Children International Estados Unidos 1 1,2%

GOBIERNO DE CANADÁ Canadá 1 1,2%

Grupo Santander España 1 1,2%



290

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

Fuentes de Cooperación Internacional País/ Organismo Cantidad Porcentaje

IDRC International Development Research Centre Canadá 1 1,2%

Instituto Internacional de Sociología Jurídica en 
Oñate (Gipuzkoa) 

España 1 1,2%

Internationole Weitebildung und Entwicklung 
(Inwent GmbH)

Alemania 1 1,2%

Latin American Caribbean Consortium of 
Engineering institutions

LACCEI 1 1,2%

Management Sciences for Development Colombia 
Ltda.

Estados Unidos 1 1,2%

MERCK SHAP & DOHME (MSD) Estados Unidos 1 1,2%

Ministerio Degli Affari Esteri (MAE) Italia 1 1,2%

National Institutes of Health of United States Estados Unidos 1 1,2%

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)

FAO 1 1,2%

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO)

Naciones Unidas 1 1,2%

Plan Internacional Reino Unido 1 1,2%

Population Comunication International (PCI) Naciones Unidas 1 1,2%

Red ALFA Unión Europea 1 1,2%

Programa Ecos-Nord. Colombia-Francia Francia 1 1,2%

Save the Children Foundation Estados Unidos 1 1,2%

Trust For the Americas Estados Unidos 1 1,2%

UNDOC Naciones Unidas 1 1,2%

Universidad Autónoma de Madrid España 1 1,2%

Universidad Complutense de Madrid (UMC) España 1 1,2%

Universidad de Costa Rica Costa Rica 1 1,2%

Valent Biosciences Corporation Estados Unidos 1 1,2%

TOTAL FUENTES  86 100,0%

Tabla No. 5. Tipo de Fuentes Internacionales.

Tipo de Fuentes Internacionales No. Exp. %

Bilateral 8 11,3%

Institucional 17 23,9%

Multilateral 26 36,6%

Triangular (terceros países) 0 0,0%

ONGs y/o Fundaciones-Asociaciones 20 28,2%

Otros 0 0,0%

Total experiencias 71  



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

291

Los recursos internacionales provienen esencialmente del sector 
gubernamental, seguidos por los recursos no gubernamentales y los recursos 
de fondos privados. Es evidente la necesidad de propiciar un mayor esfuerzo 
por parte de las IES para captar recursos frescos de estos últimos (Ver Gráfico 
No. 6).

Gráfico No. 6. Procedencia de los Recursos de la Fuente.

3.6.  Resultados

De las Experiencias en cooperación internacional para el desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología en el Nodo Norte, la socialización mediante talleres, 
conferencias, seminarios y otros eventos y el fortalecimiento institucional, 
se constituyen en los principales productos. En segunda instancia se 
aprecia el desarrollo de tesis y trabajos de grado y la literatura gris. Las 
publicaciones de artículos y libros con ISSN e ISBN se convierten en un 
producto tangible que puede optimizarse en la medida que estos procesos de 
cooperación internacional sean asumidos por un mayor número de grupos 
de investigación, con lo cual se garantizan procesos para la generación de 
nuevo conocimiento (Ver gráfico No.7). 

De acuerdo con la apreciación de los encuestados, el nivel de impacto 
logrado por las experiencias ha sido básicamente medio y alto. Este hecho 
es aparentemente lógico de acuerdo con los resultados manifestados en las 
encuestas y entrevistas realizadas a los investigadores (Ver Gráfico No.8).
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Gráfico No. 7. Productos Tangibles.

Gráfico No. 8. Nivel de Impacto.

Se refleja que el trabajo de cooperación internacional, ha sido efectivo. 
La cooperación, en la mayoría de las experiencias presentadas, continuó 
desarrollándose en fases posteriores con el aval de las mismas fuentes 
internacionales (Ver Gráfico No. 9 y 10).

Gráfico No. 9. Continuación del Trabajo.
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Gráfico No. 10. Éxito de la Cooperación.

4.  RECOMENDACIONES GENERALES DEL EQUIPO COORDINADOR

Una buena parte de los recursos asignados para el desarrollo de las 
Experiencias Internacionales en las Instituciones de Educación Superior 
de la costa caribe se desarrollaron por la participación en convocatorias de 
agencias u organismos Internacionales. Sin embargo, existen algunas que se 
originan a partir de los contactos de directivos, funcionarios e investigadores 
de las IES, en algunos casos con Organizaciones No Gubernamentales 
e Instituciones Académicas con las que se tenían relaciones o acuerdos 
internacionales en otros ámbitos. Se encontró, de igual forma, que pertenecer 
a redes o comunidades académicas o científicas fomentó el desarrollo de otro 
volumen de experiencias. Es importante resaltar que el excelente estado de 
la comunicación con distintas organizaciones internacionales, inclusive con 
algunas locales, ha generado el desarrollo de experiencias exitosas, logrando 
que se presenten nuevos acercamientos y negociaciones con organismos 
multilaterales y con diversos países. 

Cabe realzar que algunos investigadores, al ser consultados por distintos 
organismos de carácter nacional e internacional, pudieron abrir nuevos 
espacios para la ampliación y continuación de sus proyectos de investigación. 
Así se logró que algunas entidades se mostraran interesadas en participar 
y promocionar dichos trabajos; de esta forma fueron luego invitados a 
participar en convocatorias que a la postre permitieron el desarrollo de nuevas 
experiencias internacionales. Otro mecanismo excelente para el desarrollo de 
estas, tiene que ver con la asistencia a reuniones y eventos donde el mismo 
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investigador o directivo académico, estableció contactos y relaciones que 
finalmente terminaron en acercamientos importantes para la IES.

En algunos proyectos se pudo percibir alguna dificultad en cuanto a 
la nacionalización de las mercancías (libros) y los fletes de aduana. Sería 
conveniente la intervención del gobierno colombiano a través de ASCUN, 
COLCIENCIAS o la RCI para facilitar los trámites legales pertinentes, como 
por ejemplo, la legalización de equipos, de insumos o de materiales en 
general. Se puede crear una agencia para este fin o directamente facilitar el 
trámite desde estas asociaciones. 

Un logro sobresaliente consiste en precisar que, además del 
fortalecimiento e impacto al interior de las IES, se logró beneficiar a 
miembros de algunas comunidades desplazadas y vulnerables mediante 
capacitaciones y acompañamiento en procesos de educación.

Para los directores de las ORI´s se hace necesario lograr un mayor 
acercamiento con las oficinas de investigación. Generar estos lazos de 
cooperación al interior de las IES, sin duda permitirá que los recursos 
provenientes de la cooperación internacional se acentúen e incrementen, 
pues, dentro del trabajo de las ORI`s, la gestión internacional puede 
enfocarse en ciertas áreas donde las universidades tienen sus fortalezas. Así, 
el investigador encontrará apoyo importante para conseguir recursos frescos 
para el desarrollo de sus proyectos.

EQUIPO DE TRABAJO REGIONAL

Hans van Heyl Cleves.
Universidad del Magdalena.
Coordinador en el estudio.
E-mail: ing.hans@gmail.com

Perfil Profesional: Ingeniero Civil de la Universidad de La Salle, con maestría 
en estructuras de la Universidad de Los Andes. Desde el año 2001 es docente 
de planta del programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Magdalena, 
desempeñando además en el interior de dicha institución otros cargos como el 
de director de programa de ingeniería Civil, Decano de Ingeniería, Vicerrector 
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de Investigaciones y actualmente es el director de la ORI y coordinador del 
Nodo Norte de la RCI.

Esperanza Piraquive Calderón.
Universidad del Magdalena.
Consolidación de Resultados.

Perfil Profesional: Licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Bogotá, con Maestría en Dirección Universitaria 
de la Universidad de Los Andes. Actualmente es docente de planta de la 
Universidad del Magdalena, adscrita la Facultad de Educación. Dentro de 
las Investigaciones y publicaciones recientes se destacan: Estilos pedagógicos 
del profesor universitario de la Costa Caribe y la vida social en sociedad 
del programa de Lenguas Modernas, La formación de educadores en 
Colombia.1a. ed. Bogotá.

Clara Villamizar Quiñónez.
Universidad del Magdalena.
Consolidación de Resultados.

Perfil Profesional: Licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Pamplona, con maestría en English As a Foreign Language and Spanish. 
Southern Illinois University, SIU, Estados Unidos. Actualmente es docente de 
planta de la Universidad del Magdalena adscrita a la Facultad de Educación. 
Dentro de las investigaciones y publicaciones recientes se destacan: Estilos 
pedagógicos del profesor universitario de la Costa Caribe y la investigación 
pedagógica camino a la excelencia educativa, 2003.



 



INFORME NODO ORINOQUÍA

 

Virginia Hernández Caicedo
Universidad de Los Llanos

1.  RESUMEN EJECUTIVO

En la Orinoquía colombiana “esta todo por hacer”, dice su población. Sin 
embargo, esta región colombiana aporta mucho en ganadería, agricultura, 
explotación petrolera y recursos hídricos. Es también rica en biodiversidad, 
con potencial ambiental, y está a la expectativa en proyectos de desarrollo 
productivo y socioeconómico sostenibles. Presenta un incipiente desarrollo 
científico-tecnológico, aportado principalmente por la Universidad de los 
Llanos y Corpoica, y una tímida inserción en la dimensión internacional. 

Este primer ejercicio ha permitido consolidar, cuantificar e identificar 
las diferentes experiencias de cooperación internacional existentes en las 
Instituciones de Educación Superior (IES) de la Orinoquía. También ha 
permitido dar una primera mirada a la eficacia de los mecanismos utilizados 
para la movilización de recursos internacionales (materiales, humanos y 
en dinero). La experiencia en la toma y recolección de datos de este tipo 
de información en la región arroja elementos positivos y negativos de 
las IES. Entre ellas se pueden señalar: el conocimiento e interacción de la 
internacionalización, la investigación y la planeación, la integración de las 
IES y la claridad sobre el suministro de información. Sin embargo, todo esto 
permite reflexionar en favor de la mejora individuo-institución, pone en un 
nivel alto el servicio que presta la internacionalización en la educación superior 
y evidencia la existencia de nuevas tendencias internacionales y parámetros 
que guían el accionar y la responsabilidad de las IES en la región.

Se recolectaron 50 experiencias que expresan uso de recursos 
internacionales: 45 corresponden a IES públicas y 5 a IES privadas. El uso se 
centró principalmente en la formación de postgrados en el exterior, además de 
la participación en cursos cortos, pasantías, eventos internacionales, así como 
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en el desarrollo de proyectos, el fortalecimiento institucional con creación y 
consolidación de laboratorios. A través de estas experiencias se fortalecieron 
contactos personales de los docentes, investigadores y profesionales para 
gestionar recursos a través de convocatorias. 

Las 50 experiencias lograron movilizar casi dos millones de dólares, de los 
cuales 40% corresponde a fuentes internacionales, 51% son de contrapartida 
institucional y 9% de otras instituciones nacionales. Los recursos fueron 
administrados por el organismo internacional y los investigadores o 
coordinadores de proyectos y propuestas internacionales. Las principales 
áreas que atraen recursos internacionales son ciencias agropecuarias, medio 
ambiente, ciencias sociales, educación y ciencias del mar (para la Orinoquía 
se refiere a la Acuicultura).

El tipo de cooperación movilizada es la Cooperación Técnica, la 
Cooperación Financiera no Reembolsable y la combinación entre ambas. 
Con estas cooperaciones se adelantaron experiencias, y corresponde a las 
universidades y otras instituciones extranjeras. Por su parte, los organismos 
multilaterales y bilaterales de cooperación fueron los mayores “aportantes” 
en cuanto a monto financiero se refiere. En primera instancia se ubica la 
procedencia y origen de los recursos en estamentos gubernamentales e 
interinstitucionales; en segunda instancia, se ubican las cooperaciones con 
procedencia de entidades privadas y no gubernamentales (ONG).

El país que más aportó, con movilización de recursos internacionales 
al conocimiento fue Brasil, seguido de España, Estados Unidos, Suecia, 
Japón, Alemania, Chile, México, Reino Unido y Venezuela, entre otros, 
representados por universidades. Entre los organismos tenemos el PNUD, 
la FAO, la OEA, el BID, CATIE, CIAT, Fontagro-BID, Tricalcar, IFRTD, WWF. 
Otros como la IFS de Suecia, AECI y la Fundación Carolina de España, CNPq 
y CAPES de Brasil, JICA de Japón, Checci & Company y la Fundación Kellogg 
de EEUU, CEDEX Guatemala, el Centro de formación de la cooperación 
Española de Antigua, la Academia Tri Unity de Brasil, CONICYT de 
Chile, GTZ y la Empresa Lucas Null de Alemania, la Hacienda Rivera de 
República Dominicana, CDC y AMCA de Estados Unidos, la Clínica Cira 
García de Cuba, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, y SAREC 
de Suecia.

Entre los productos tangibles generados de las experiencias se encuentra la 
socialización a través de talleres, seminarios, jornadas, eventos, conferencias, 
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como la estrategia ubicada en primer lugar. Luego se ubica el fortalecimiento 
institucional. En el siguiente grupo se ubican las publicaciones con ISSN y/o 
ISBN, literatura gris y otros productos no certificados, tesis y fortalecimiento 
de postgrados. En último lugar se encuentra el fortalecimiento o gestión con 
la empresa y los servicios técnicos o las consultorías, con una participación 
baja, lo que corrobora una falta de mayor interacción de IES con el sector 
productivo.

Finalmente, el nivel de impacto de los resultados es alto y se mide sobre 
la trascendencia o pertinencia social que percibe el mismo gestor, docente, 
investigador o profesional. La experiencia es positiva tanto para él mismo como 
para la institución, el grupo de investigación, sus estudiantes, otros profesores, 
la comunidad local y su entorno. 86% de las experiencias presentadas pudo 
continuar el trabajo después de finalizada la cooperación. Sin embargo, se 
presentaron casos en que la experiencia se encuentra en ejecución o aún 
no ha finalizado. Por lo tanto, su impacto se registra como medio, bajo y/o 
sin continuidad. Por último, el éxito de la cooperación-negociación para la 
institución es 100%, según lo describe la misma comunidad universitaria 
involucrada en estas experiencias.

Las 50 experiencias analizadas, con movilización de recursos 
internacionales en dinero y/o especie, corroboran el aporte al desarrollo 
científico-tecnológico que realizan principalmente las Instituciones de 
Educación Superior en temas cruciales para la región de la Orinoquía. De 
esta forma, las IES promueven la generación y uso de conocimiento de la 
región, inicialmente con UNILLANOS, en temas de acuicultura, ganadería, 
cultivo de palma, biodiversidad, medicina veterinaria, salud tropical, redes 
inalámbricas, producción sostenible, educación física, temas aeroespaciales, 
biología, biotecnología, información geográficos para manejo de cuencas, 
producción de cerdos, historia de los Llanos, nutrición animal, producción 
de biodiesel, comunidades agobiadas por el conflicto, internacionalización 
para la I+D, y fortalecimiento casa de justicia de ciudad Porfía, entre otros. 

Con la UNAD se desarrollaron temas de construcción de comunidades 
de aprendizaje y educación virtual; con la ESAP el tema de gobierno y 
administración pública. La Universidad Cooperativa de Colombia adelantó 
el proyecto sobre el tema de ferias de ciencia y tecnología; la UNITROPICO el 
tema estudio de la moneda en el periodo radical colombiano; la Universidad 
Nacional sede Arauca-Orinoquía el tema de ciencias ambientales; la 
UNISANGIL el tema de planeamiento y gerenciamiento de aguas; INANDINA 
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el tema escuela de administración de empresas; y la UNIMINUTO el tema de 
granja agroecológica.

Las experiencias de las IES en la Orinoquía que movilizaron recursos 
internacionales en dinero y/o especie, lograron además otros resultados 
transversales y estructurales, tales como: el fortalecimiento de la investigación, 
la innovación y el desarrollo tecnológico; la generación de nuevos 
conocimientos; la acreditación de alta calidad de programas académicos 
y la gestión de la calidad; la consolidación de grupos de investigación 
y laboratorios; la implementación de procedimientos y tecnología de 
punta inexistentes; el manejo de procesos sostenibles; el reconocimiento 
internacional de docentes-investigadores, estudiantes e instituciones; la 
valoración de los aportes y la cuantificación de montos; el aumento de 
docentes con maestría y doctorado; la integración de la academia con su 
entorno e incremento de los niveles de vida de la población; el cambio 
de mentalidad en aspectos culturales, la ampliación de horizontes y la 
vinculación a sociedades globales; la adquisición de destrezas y dominio de 
otros idiomas; el desarrollo socioeconómico regional y vinculación con la 
empresa; el afianzamiento de redes de investigación; la cultura de trabajar 
todo con proyectos locales, regionales y nacionales; y el establecimiento de 
mecanismos formales e informales de cooperación/negociación.

A pesar de esas grandes fortalezas se encontraron problemas cruciales 
que frenan el aporte a la generación y uso de conocimiento de las IES con 
recursos internacionales. Entre esos problemas se deben señalar: la situación 
de violencia en la región; el bajo nivel en el dominio de otros idiomas y la 
falta de consolidación de una capacidad para el diseño de proyectos de 
investigación e innovación dirigidos a los organismos internacionales de 
cooperación y desarrollo. 

Este primer estudio permitió despertar el interés de investigadores, 
docentes, estudiantes, egresados y administrativos para involucrarse como 
parte activa del proceso de la internacionalización y su aplicación para la 
formación, la docencia y la investigación. Además, con la evolución de 
la cooperación hacia la vinculación de socios y su postulación con nuevas 
oportunidades de colaboración de fuentes internacionales, es posible 
maximizar los recursos para el desarrollo y obtener el beneficio para otros 
actores y la comunidad en general.
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2.  INTRODUCCIÓN Y PARTICULARIDAD REGIONAL

La región colombiana de la Orinoquía se caracteriza principalmente por 
las cuencas hidrográficos que involucran todas las aguas que confluyen al 
Orinoco, incluidas las que nacen en la parte más alta de la cordillera Oriental 
y las que llegan al río Guaviare por la banda derecha40. Posee cinco paisajes 
geomorfológicos que comprende el Piedemonte 2.5 %, Aluviones 5.0 %, 
Orinoquía mal drenada 20.1 %, Orinoquía bien drenada 53.2 %, Andén 
orinoquense 19.2 % (Mejía, Marío1986). La Orinoquía cuenta con más de 
25 millones de hectáreas ubicadas en el piedemonte llanero, la altillanura, 
serranía y las sabanas, con características inundables, y el 35% corresponde a 
la cuenca binacional del Orinoco.

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Orinoquía cubre una 
superficie total de 434.168 kilómetros cuadrados, equivalentes al 38.5% del 
territorio nacional y abarca territorios de siete (7) departamentos (Arauca, 
Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada) y sesenta y seis (66) 
municipios; aunque algunos autores indican que comparte con la Amazonía 
los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. Tiene una población 
total de 1.685.562 habitantes41, que corresponde al 3.8% de la población total 
colombiana. En su orden, existe una mayor representación de habitantes en 
los departamentos del Meta, Casanare y Arauca. Los territorios más extensos 
son los departamentos de Vichada, Meta y Guainía. 

La economía de los departamentos 
que conforman la Orinoquía gira 
alrededor del sector agropecuario, con 
una base tradicional desarrollada por 
comunidades indígenas y campesinos. 
Otras dimensiones de la economía 
formal se relacionan principalmente 
con la producción ganadera (centrada 
en la cría, levante y engorde-ceba de 
bovinos), la producción porcina, la 
pesca, la producción agrícola (arroz, 

40 Corporación Regional de Planeación Económica y Social. La Orinoquía Colombiana: Visión Monográfico. Segunda 
Edición: Mayo de 1997.

41 La información relacionada y sumatoria poblacional de cada uno de los departamentos fue extraída de http://www.
todacolombia.com/index.html
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palma africana, plátano, maíz, yuca, cacao, caña miel, caucho, café, cítricos 
y frutales), la explotación petrolera y del gas, la explotación forestal, el 
comercio informal e industrial -como bebidas-, la extracción y refinación de 
aceite de palma, la metalmecánica, los productos para la construcción, y la 
infraestructura para la comercialización ganadera. 

La Orinoquía representa una gran diversidad natural con expectativas 
para elevar los niveles de competitividad. Tiene un potencial nacional e 
internacional para producir carnes, biocombustibles de yuca, palma, maíz, 
soya y caña. Cuenta con una diversidad étnica42: Achaguas, Amorúa, Betoye, 
Chiricoa, Guayabero, Hitnu, Kuiba, Masiguare, Piapoco, Sáliba, Sikuani, 
Tsiripu, U‘wa. En la región se gesta gran expectativa para desarrollar 
megaproyectos en agricultura, en recuperación de la navegabilidad (río Meta-
Orinoco-Atlántico), en mejora de la zona productora de alevinos (peces), la 
producción forestal, el caucho a gran escala. Cuenta con una biodiversidad 
rica en fauna y flora, especialmente en La Macarena, Tinigua y Tuparro. 

A la Orinoquía también hay “historia por reconocerle”, principalmente 
en la conformación de Estado-nación por su participación histórica con 
el ejército libertador en la época de la independencia, según se detallan 
las investigaciones de la profesora Jane Rausch de la Universidad de 
Massachusetts, sobre la historia de los llanos colombo-venezolanos.

COLCIENCIAS, a comienzos de los años 90s, implementó las Misiones 
Regionales y posteriormente las Comisiones Regionales de Ciencia y 
Tecnología con el fin de reforzar la identidad regional y consolidar alianzas 
entre diversos sectores para el proceso de producción, difusión y adaptación 
del conocimiento. Desde la estructura de tales Comisiones no se reconoció 
la diversidad regional y se hicieron evidentes las diferencias de los sistemas 
productivos, así como su énfasis en lo regional como instrumento pero 
limitado como medio y fin. Las Comisiones Regionales dejaron de operar 
y desde el año 2003 se crearon los Consejos Departamentales de Ciencia y 
Tecnología (CODECYT). 

Los desarrollos en Ciencia y Tecnología a nivel regional son pocos y 
débiles, situación que se refleja con claridad en los indicadores nacionales 

42 http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=5623&idcompany=20&ItemMenu=0_254
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de proyectos de COLCIENCIAS 43. En este sentido, los datos del Meta (sector 
que reporta los mejores índices en C,T+I de la región) son un claro ejemplo: 
el número de proyectos cofinanciados en el Meta durante el periodo 1991-
2003 sólo llega a 0.29% del total (8 proyectos de 2782).

Si bien la región contaba con sólo tres instituciones en 1983, a saber: 
la Universidad de los Llanos y la ESAP (IES públicas) y UNIMETA (IES 
privada), actualmente alberga más de 20 centros de enseñanza de educación 
superior, a saber: UNILLANOS, ESAP, UNIMETA, la Universidad Nacional de 
Colombia -sede Arauca-, UNITROPICO, la Universidad Cooperativa, UNAD, 
UNIMINUTO, la Universidad Santo Tomas, la Universidad Antonio Nariño, 
la Fundación Universitaria San Martín, CUN, INANDINA, UNISANGIL, 
CIDCA, SENA- Regional Meta y otras instituciones educativas como el 
Instituto SYSPRO, el Instituto Politécnico Agroindustrial, la Fundación 
Universitaria del Casanare -FUC-, Remington. Recientemente hace presencia, 
la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS. 

El contexto internacional es el menos explorado para el beneficio regional. 
Culturalmente, la población se caracteriza por tener poca apertura hacia la 
dimensión internacional y las acciones científico-tecnológicas, aunque cuente 
con experiencias como el caso del Guaviare con el proyecto “Gaviotas” de Paolo 
Lugari -para lo cual se han gestionado cuantiosos recursos internacionales, 
principalmente de Japón. A pesar del gran número de IES presentes en la 
región, que en su mayoría son sede de las IES, solo UNILLANOS cuenta con 
una dependencia de internacionalización y relaciones interinstitucionales 
-que opera desde finales de 2004. En las demás IES esta labor la ejerce su casa 
matriz o está en cabeza del director regional. Esta situación impide ejercer 
una labor fuerte hacia la dimensión internacional.

A pesar de estas circunstancias, se creó el Nodo el 29 de septiembre de 2004 
y se designó a la Universidad de los Llanos como institución coordinadora. 
La finalidad del Nodo es crear una cultura de internacionalización en los 
niveles académicos y científico-tecnológicos de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) y otros organismos regionales; así como generar una dinámica 
de trabajo conjunto para el desarrollo de la Orinoquía. 

43 Véase Indicadores de ciencia y tecnología de Colombia, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Bogotá, 2004; 
Guerra de Mesa María del Rosario- Directora COLCIENCIAS, 2004. En: Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
Sociedad. Villavicencio, Meta.
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La región no cuenta con una política de internacionalización para fortalecer 
programas, proyectos o actividades de la academia, el sector productivo 
o gubernamental, y existen iniciativas recientes a nivel individual. La 
Asociación de Departamentos de la Amazonía y Orinoquía (Amazorinoquía), 
algunas de las Agendas prospectivas de ciencia, tecnología e innovación y las 
Agendas Internas contemplan la internacionalización como eje transversal 
que contribuye a fortalecer la educación superior y mejorar los niveles de 
competitividad. En el marco nacional, Acción Social impulsó en el año 2005 
la creación del Comité de Cooperación Internacional, que con apoyo del 
Nodo Orinoquía de la RCI y otros actores regionales, comenzó un trabajo 
mancomunado de información, capacitación y generación de políticas para 
promover el desarrollo en esta región, según consta en el Programa de 
Gobierno “Unidos por el Meta” del Departamento del Meta.

Propuestas como el presente estudio permiten lograr un diagnóstico 
con elementos esenciales de la cooperación internacional, de tal manera 
que jalonen procesos y acelerar el diseño de políticas e iniciativas de 
internacionalización desde la academia.

3.  RESULTADOS DEL ESTUDIO

3.1.  Caracterización de las Instituciones

Con una orientación nacional y una coordinación regional, se utilizó 
la encuesta como instrumento básico para capturar la información. Para 
dar comienzo a la aplicación del instrumento fue necesario agrupar la 
información y las bases de datos de los investigadores, docentes y gestores 
de recursos internacionales. Las listas de grupos registrados y reconocidos en 
COLCIENCIAS para los departamentos de la región, dan un contexto inicial 
importante pero no suficiente ni definitivo para el análisis del estudio. En 
agosto de 2007, había 27 grupos registrados, cifra que se duplica en febrero 
de 2008 (se pasa a 55 grupos) en la plataforma ScienTI. De ellos 20 eran del 
Meta, 5 de Arauca, uno de Casanare y uno de Guaviare. Se detectó que la 
mayoría de estos grupos no tienen experiencia internacional con proyectos o 
actividades de investigación. Se cuenta con otras listas de contactos de las IES 
de la Orinoquía y con bases de datos de otros actores regionales. Finalmente, 
se tiene en la base la lista de grupos de estudio, grupos de investigación y 
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grupos de desarrollo tecnológico de UNILLANOS, quienes aportaron la 
mayor cantidad de experiencias. 

El apoyo de la rectoría, el Instituto de Investigaciones de la Orinoquía (IIOC) 
y la Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales (OIRI) 
de UNILLANOS fueron fundamentales para el desarrollo de este estudio. 
A partir de septiembre de 2007 se enviaron masivamente cartas y mensajes 
informativos en un número superior a 800 para convocar a las reuniones, los 
talleres y los eventos de socialización que se habían organizado. En septiembre 
24 se realizó el primer evento de socialización del proyecto con la explicación 
de la encuesta como prueba piloto. En octubre 8 se realizó el segundo evento 
con un taller para la aplicación del instrumento. En noviembre 2 se realizó 
una reunión del Nodo y se adelantó un acompañamiento para ofrecer 
aclaraciones sobre el diligenciamiento de la encuesta. Por esta circunstancia se 
prorrogó el plazo de entrega para los días 9 y 24 de noviembre. Finalmente, en 
noviembre 26 se realizó la primera parte de la “Socialización de experiencias 
en cooperación internacional de las IES de la Orinoquía”.

Simultáneamente, se presentó el instrumento de encuesta en otras 
reuniones regionales y en los consejos y reuniones académicas. Asimismo, se 
desarrollaron las visitas de campo cercanas -por razones de poco presupuesto- 
en Villavicencio, Acacias y Yopal. Algunos problemas en la recolección de 
encuestas, como la dispersión de información, la ausencia de datos precisos 
sobre personas o grupos con actividades que se relacionan con la actividad 
de cooperación internacional y la falta de un buen número de asistentes a 
las reuniones de convocatoria, hicieron retrasar el comienzo del estudio. 
Sin embargo, se adelantaron nuevas estrategias para el acompañamiento 
complementario personalizado. Finalmente se logró acopiar información 
sobre 50 experiencias directamente de los investigadores, docentes, 
profesionales y gestores de recursos internacionales para el beneficio del 
desarrollo regional.

Tabla 1. Participación Institucional. 

Instituciones participantes en el estudio Tipo de Institución Reportó experiencia

UNILLANOS-Universidad de los Llanos Pública Si

Universidad Cooperativa de Colombia Privada Si
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Instituciones participantes en el estudio Tipo de Institución Reportó experiencia

ESAP Pública Si

UAN-Universidad Antonio Nariño Privada No

Universidad San Martín Privada No

UNITROPICO Mixta Si

CUN Privada No

UNIMINUTO Privada Si

Universidad Santo Tomas Privada No

Universidad Nacional sede Arauca-Orinoquía Pública Si

UNIMETA-Corporación universitaria del Meta Privada No

CIDCA Privada No

UNAD, sede Acacias Pública Si

UNISANGIL - Yopal Privada Si

Instituto Syspro Privada No

Sena - Reg. Meta Pública No

INOCTE Privada No

INANDINA Privada Si

Instituto Politécnico Agroindustrial Privada No

Instituto de Acuicultura de los Llanos-IALL
Pública-

UNILLANOS
Si

Corpoica - La Libertad Pública
Si (no es IES-se 

excluye)

Cámara de Comercio de Villavicencio - CCV Pública-gremial
Si (no es IES-se 

excluye)

Fuente: propia

La mayoría de las IES se encuentran ubicadas en Villavicencio, otras 
en Yopal, Arauca, Acacías y Puerto Carreño. De las 22 instituciones que 
participaron, cinco (5) son de carácter público y 13 de carácter privado. 12 de 
ellas son sedes de la casa principal en Bogotá - sitio en el cual se realiza la gestión 
de recursos internacionales. UNIMETA, con sede principal en Villavicencio, 
participó en el proceso, pero al final sus directivas decidieron no presentar 
ninguna experiencia. Una IES, UNITROPICO, es de carácter mixto; dos (2) 
son centros de investigación, pero Corpoica no es de carácter educativo; la 
última institución participante fue la Cámara de Comercio de Villavicencio 
(CCV). Estas dos últimas, Corpoica y la CCV, reportaron experiencias con 
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recursos internacionales individuales sin vinculación de las IES. Por lo tanto 
fueron excluidas y postergadas para una segunda fase del estudio. 

Tabla 2. IES que Entregaron Experiencias

Instituciones que Reportaron Experiencias Internacionales Cantidad Porcentaje

Universidad de los Llanos - UNILLANOS 34 68%

Instituto de Acuicultura de los Llanos -IALL-, UNILLANOS 7 14%

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 2 4%

UNIMINUTO - Fundación Universitaria Minuto de Dios 1 2%

Escuela Superior de Administración Pública ESAP 1 2%

Fundación Universitaria de San -Gil UNISANGIL-, Yopal 1 2%

UNITROPICO - Fundación Universitaria Internacional del Trópico 
Americano

1 2%

Institución Andina de Educación - INANDINA, Villavicencio 1 2%

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 1 2%

Universidad Nacional de Colombia sede Arauca-Orinoquía 1 2%

TOTAL DE EXPERIENCIAS 50 100%

Fuente: propia-coordinación nacional

De 22 instituciones que participaron en el estudio, 10 entregaron un 
total de 50 experiencias de proyectos, actividades y programas con gestión 
de recursos internacionales que realizaron los docentes-investigadores o 
gestores de recursos. Con estas actividades se logró la formación de alto nivel 
de recurso humano, el fortalecimiento institucional, el desarrollo de proyectos 
y la formación de grupos de investigación con impacto local y regional.

Tabla 3. Número de Experiencias que Ofrece/Recibe Cooperación.

Ofrece y/o Recibe Cooperación - Negociación

Cooperación - Negociación recibida y ofrecida
No. De 

experiencia
Porcentaje

Recibe Cooperación - Negociación 46 92,0%

Ofrece Cooperación - Negociación 3 6,0%

Recibe y Ofrece Cooperación-Negociación 1 2,0%

TOTAL EXPERIENCIAS 50  

Fuente propia
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De las 50 experiencias presentadas, 46 reciben algún tipo de recursos 
internacionales, 3 únicamente ofrecen cooperación y un sólo caso recibe y 
ofrece cooperación-negociación simultáneamente. Esta última es una de las 
5 experiencias que presentó el investigador Álvaro Ocampo, quien como 
ejecutor de proyectos y acciones científicas y tecnológicas de la región, 
ha impulsado en diversos países del mundo los sistemas sostenibles de 
producción animal con énfasis en el uso de producción de alimentos. 

Cuando se habla de cooperación internacional, inmediatamente se asocia 
con recibirla, como se demuestra en estas 46 experiencias, y todavía no se 
tiene la cultura de ofrecer cooperación-negociación a países de menor o igual 
desarrollo relativo. Tampoco existe la costumbre de registrar los casos cuando 
se ofrece este tipo de actividades.

Gráfico 1. Experiencias por Tipo de Institución. 

Fuente propia-coordinación nacional

De las 50 experiencias recogidas, 45 corresponden a las IES públicas y 5 a 
las IES privadas. La universidad pública, en cabeza de UNILLANOS, como 
entidad líder que ejecuta y fomenta el desarrollo investigativo y tecnológico 
de la región, es quien más presentó experiencias con el exterior en proyectos, 
formación de postgrados, eventos y otras actividades académico-científicas.

Con relación al periodo de recolección de experiencias con recursos 
internacionales, 10 de las experiencias presentadas corresponden a los años 
anteriores a 1999 que, por su importancia, fueron consideradas en el estudio. 
En este grupo se encuentran los casos del Grupo de sistemas sostenibles de 
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producción con énfasis en palmas tropicales que con su experiencia en la 
IFS y la capacidad científica, contribuyó al logro de cooperación con otros 
organismos internacionales. El caso del IALL, con postgrados en Brasil, 
permitió obtener nuevos contactos internacionales, contribuyó a gestar otras 
experiencias y a consolidar el grupo de sanidad de organismos acuáticos. La 
última actividad corresponde al caso del grupo de especies silvestres, que 
también facilitó la realización de postgrados y pasantías de estudiantes y 
egresados en Brasil. 

35 experiencias corresponden al periodo que va del año 2000 al año 2007. 
En ellas se destacan experiencias tales como el proyecto “dígalo” de la UNAD 
con apoyo de Israel; un doctorado de la ESAP en España. UNILLANOS 
presentó algunos casos puntuales como el doctorado en Italia, la pasantía 
en Japón, un curso en Guatemala, una Maestría en Reino Unido, un evento 
con apoyo de Japón, y los proyectos con apoyo de Fontagro, CATIE y Checci 
& Company respectivamente. Finalmente, se presentaron dos eventos del 
Grupo de Investigación en Reproducción y Genética Animal (GIRGA) con un 
número mayor de casos con cooperación internacional y que ha logrado el 
fortalecimiento de laboratorios, la revista indexada Orinoquía, la formación 
de jóvenes investigadores y la consecución de pasantías para estudiantes y 
egresados. 

Las restantes 6 experiencias se ejecutan desde finales del 2007 y van hasta 
el año 2009. En su mayoría son proyectos con impacto regional, como es el 
caso de la UNIMINUTO, con el proyecto de granja agroecológica sostenible 
para el Meta apoyado por España; UNILLANOS con un caso de doctorado 
en España; y los casos del Grupo Biorinoquía de UNILLANOS en producción 
sostenible y biodiversidad, apoyados por la WWF y GTZ. 

3.2.  Manejo de recursos financieros 

El análisis que se realizó permite mostrar que la gestión internacional se 
da primordialmente en la forma como el mismo gestor, docente-investigador, 
tuvo en cuenta los requerimientos para acceder a los recursos internacionales 
-bien fueran en dinero y/o en especie. Las cuantías recibidas se emplearon 
principalmente en el desarrollo de proyectos, la formación de recursos 
humanos, la realización de eventos, la vinculación a redes, y otras acciones 
de cooperación de interés local. Asimismo, se analizaron los mecanismos de 
acceso a esos recursos y los delegados que los administraron. 
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Gráfico 2. Acceso a Recursos Internacionales. 

Fuente propia-coordinación nacional. 
Tipo de Respuesta: Múltiple

Sobre los mecanismos empleados para acceder a recursos en dinero y/o 
especie para las IES se presentaron varias respuestas. La más sobresaliente 
tiene relación con “contactos personales”, obtenidos inicialmente, a traves 
de la participación en eventos o reuniones internacionales, en Colombia o el 
exterior. El siguiente instrumento más usado es la postulación a convocatorias 
internacionales, la formación de postgrados y otras actividades tanto 
académicas, como de desarrollo científico y tecnológico. En tercera instancia 
se encuentran, al mismo nivel, la formación de postgrados o pasantías en el 
exterior y la presentación de propuestas sobre los programas temáticos de los 
organismos internacionales. El último mecanismo de acceso a los recursos que 
se presenta en las experiencias encontradas está relacionado con proyectos o 
redes anteriores y a través de convenios internacionales. Esta situación se 
presenta quizás porque las IES que presentaron experiencias, especialmente 
las instituciones públicas, apenas comienzan a establecer mecanismos formales 
de internacionalización -como es el caso de los convenios internacionales.

En la tendencia de búsqueda de recursos se logra observar que hay un 
grado alto de proactividad de los involucrados. 

Un hecho esencial en la gestión para movilizar recursos internacionales se 
da gracias al fortalecimiento de las relaciones entre personas e instituciones.
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Gráfico 3. Persona/Institución que Administra los Recursos. 

Fuente propia-coordinación nacional

El manejo de los recursos en dinero y/o especie estuvo, en primera 
instancia, en manos del mismo organismo internacional y casi al mismo 
nivel, en manos del docente-investigador principal o líder de la propuesta. 
De las 50 experiencias, 22 tuvieron recursos manejados por los organismos o 
fuentes internacionales y 21 de ellas recursos administrados por el docente-
investigador o coordinador de las propuestas. Esta característica se presenta 
por cuanto en la mayor parte de las experiencias registradas los recursos se 
utilizaron para la formación de maestrías o doctorados. La propuesta original 
se dio de la mano con un proyecto de investigación que, además, sirvió para 
postularse a una convocatoria bien sea de proyectos o de formación de alto 
nivel en el exterior.

Tabla 4. Aporte de Recursos en Dinero y Especie.

Aporte de recursos en dólares Dinero Especie Total Porcentaje

 Fuente internacional U$ 617.111 U$ 138.267 U$ 755.378 39,8%

 Contrapartida IES-universidad U$ 721.347 U$ 250.462 U$ 971.809 51,2%

 Otras instituciones nacionales U$ 155.200 U$ 17.000 U$ 172.200 9,1%

Total obtenido en 50 experiencias $ 1.493.658 $ 405.729 $ 1.899.387 100,0%

 Fuente propia-coordinación nacional

Podríamos decir que las 50 experiencias internacionales presentadas 
movilizaron recursos financieros, materiales, humanos, e informáticos 
totales por un millón novecientos mil dólares americanos aproximadamente 
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(U$1.900.000). Casi 40% de esos recursos totales fueron obtenidos de la 
fuente, la institución o el organismo del exterior. Ese porcentaje se destinó al 
desarrollo de proyectos, la formación de postgrados, la realización de eventos, 
las publicaciones, las redes y otras actividades internacionales. No obstante, 
51% correspondió a recursos de contrapartida de la institución que gestionó 
los recursos. Tan sólo 9% fue aportado por otras instituciones colombianas. 
Para adelantar el análisis fue importante el ejercicio de cuantificar los mismos 
recursos en especie y las contrapartidas.

Este monto es ínfimo si lo comparamos con el número de experiencias 
presentadas. Los montos registrados en las experiencias promediaban un 
valor de U$38.000 total (incluido recurso internacional, contrapartida y aporte 
de otras entidades nacionales), U$30.000 del recurso en dinero obtenido de 
las tres fuentes, y finalmente tan sólo U$12.350 correspondían al recurso en 
dinero logrado de la fuente internacional. 

Destacamos las experiencias que lograron recursos sólo de la fuente 
internacional superior a U$36.000. Son ellos:

Por la Universidad de los Llanos, con los docentes-investigadores: 1. 
Álvaro Ocampo, del grupo de investigación en sistemas sostenibles de 
producción con énfasis en palmas tropicales para la formación doctoral 
con beca COLCIENCIAS -Reino Unido y apoyo de la IFS para el desarrollo 
del proyecto “Uso de la palma de aceite y subproducción en alimentación 
animal”. El proyecto permitió movilizar otros recursos para evaluar proyectos 
y favoreció su presentación como conferencista internacional. 2. Elvinia 
Santana, del grupo de investigación Biorinoquía para el proyecto apoyado 
por la GTZ “Biodiversidad y desarrollo en ecoregiones estratégicas de 
Colombia-Orinoquía”. 3. Pablo Emilio Cruz, del grupo de investigación sobre 
reproducción y toxicología de organismos acuáticos (GRITOX), apoyados 
por FONTAGRO para el proyecto “Mejoramiento de la calidad sanitaria de 
especies que sustentan la agricultura en América Latina…”. 4. Edgar Fuentes, 
del grupo de investigación en sistemas de producción de especies silvestres 
(GISPES), apoyado por la OEA y la Universidad de Sao Paulo para realizar un 
doctorado en cirugía veterinaria.
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3.3.  Áreas de conocimiento

Gráfico 4. Experiencias por área de conocimiento. 

Fuente propia-coordinación nacional
Tipo de Respuesta: Múltiple

Las áreas con mayor representatividad están acordes con las características 
de desarrollo en la Orinoquía. El área de agropecuarias presenta un 
alto porcentaje en investigación; ejemplo claro de ello son los temas de 
reproducción bovina y producción de palma de aceite. En medio ambiente 
hay experiencias en biodiversidad y desarrollo en eco regiones; en ciencias 
sociales se destaca el fortalecimiento de la casa de ciudad Porfía, cuyo objetivo 
es consolidar una cultura de la comunidad. En el área de salud se destacan 
todas las actividades desarrolladas en la región con énfasis en el trópico 
aunque no se hayan presentado más experiencias. En ciencias básicas, las 
actividades se desarrollan principalmente en el área de las ingenierías. 
Tímidamente se mostraron experiencias en desarrollo tecnológico, electrónica, 
comunicaciones e informática.

De otra parte, hay que decir que no se presentó ninguna experiencia en 
las áreas de energía y minería aunque la región cuente con explotaciones 
petroleras y recientes mega proyectos en la producción de biocombustibles. 
Tampoco se presentaron actividades en biotecnología. Estas dos áreas deben 
ser atendidas porque ellas permiten promover el desarrollo productivo y 
económico.
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3.4.  Cooperación y negociación internacional

Gráfico 5. Experiencias por Tipo de Cooperación-Negociación. 

Fuente propia-coordinación nacional

De las 50 experiencias recogidas, en 21 casos los docentes-investigadores y 
gestores de recursos internacionales se beneficiaron de la cooperación técnica. 
17 casos se caracterizaron por la combinación entre la cooperación técnica y 
la Cooperación Financiera no Reembolsable. 12 casos guardan relación con la 
Cooperación Financiera no Reembolsable. Definitivamente no se presentaron 
experiencias internacionales con Recursos Financieros Reembolsables. 

Gráfico 6. Experiencias por Modalidad de Cooperación en I+D. 

Fuente propia-coordinación nacional
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Es importante resaltar que el tipo de cooperación técnica se refiere a la 
transferencia de técnicas e intercambio de tecnologías, experiencias, asesorías, 
capacitación, información y conocimientos para ubicar en el contexto 
internacional los proyectos de investigación, la formación de recurso humano 
a través de postgrados, los cursos, las pasantías y la realización de eventos 
internacionales en diversas temáticas.

El estudio permitió detectar que las IES de la Orinoquía atraen los recursos 
internacionales de aquellas fuentes que son de carácter de cooperación 
técnica, a través de la formación de recurso humano de alto nivel como 
un elemento esencial. En este Nodo, la apertura internacional ha sido 
tímida y se originó mediante las pasantías, las maestrías y los doctorados 
en el exterior que lograron los docentes-investigadores y profesionales. Al 
respecto fueron reportados 21 casos. Ellos, a través de su experiencia y sus 
contactos, motivaron la generación y uso de conocimiento que se concreta 
en la postulación de proyectos, de gran importancia para las instituciones, 
la comunidad local, la región y el sector productivo. 13 casos conforman 
la línea compartida por la participación en eventos y la presentación de 
proyectos. Los eventos realizados en la región han pasado de local-nacional 
a una participación internacional que, como actividad fundamental, propicia 
los contactos e intercambio de conocimientos con el exterior. 

Tabla 5. Coherencia con el Plan o Agenda local.

Coherencia con Plan de Desarrollo y/o Agendas No. Exp. %

Institucional 27 54,0%

Municipal 4 8,0%

Departamental 8 16,0%

Regional 17 34,0%

Nacional 23 46,0%

Internacional 16 32,0%

Total experiencias 50

Fuente propia-coordinación nacional
Tipo de Respuesta: Múltiple

Sólo 3 experiencias se reportaron con recursos de cooperación técnica 
para redes, lo que significa que la región hasta ahora inicia un proceso de 
conectividad internacional. Esto supone una perspectiva diferente frente a 
factores que permean diariamente a las regiones con inquietud por avanzar, 
adquirir, conocer y transmitir experiencias que van a ser fructíferas para 
el desarrollo individual y colectivo de la comunidad. Finalmente, se hace 
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necesario fortalecer y promover la gestión internacional para el fortalecimiento 
institucional, la conformación de alianzas estratégicas y la participación 
externa en publicación y divulgación.

Las experiencias presentadas tienen una fuerte relación con los planes y 
agendas de desarrollo institucional (54%). Este hecho es fundamental para el 
ejercicio mismo de las IES, y su elegibilidad es mayor, a la hora de seleccionar 
una propuesta por la fuente. La coherencia de las propuestas también se 
relaciona con los planes nacionales de desarrollo, logrando 46%, y ellas a su 
vez van articuladas con la pertinencia regional, con 34%. En cuarta instancia, 
se muestra una relación con los planes y las agendas internacionales, logrando 
32%. Se detecta una debilidad de participación con los planes y agendas de 
desarrollo departamental y municipal. Este hecho exige la generación de 
políticas y la puesta en marcha de estrategias para fortalecer y promover su 
desarrollo.

La predominancia institucional se debe a que las experiencias presentadas 
se relacionaron directamente con modalidad de formación de recurso humano, 
especialmente para postgrados, pasantías y cursos en el exterior, así como para 
presentación de proyectos y la postulación y/o realización de eventos con 
participación de otras universidades de otros países. Las experiencias que se 
relacionaron con los planes internacionales tienen que ver con la formación 
de recurso humano, los proyectos y las redes o alianzas.

3.5.  Fuentes Internacionales

50% (25 de 50 experiencias) de las IES que entregaron experiencias 
mencionan la relación con las fuentes interinstitucionales, correspondiendo 
a estas universidades y entidades de carácter científico o tecnológico con el 
exterior. Esto permitió identificar estrategias más allá de la multilateralidad 
o bilateralidad como fuentes tradicionales y genéricas. Sin embargo, con 
20% (10 experiencias) participaron los organismos multilaterales; las fuentes 
bilaterales de cooperación, así como las ONG y/o fundaciones o asociaciones 
internacionales de filantropía apoyaron las experiencias en 18%.
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Gráfico 7. Tipo de fuente de cooperación. 

Fuente propia-coordinación nacional.

En la tabla 6 se detallan los 51 organismos y fuentes internacionales que 
cooperaron en la Orinoquía para la formación de postgrados, pasantías, 
cursos, desarrollo de proyectos, realización de eventos en el exterior y 
vinculación de Redes.

Tabla 6. Fuentes de Cooperación Internacional-Orinoquía. 

Fuentes de Cooperación Internacional que apoyan en la 
Orinoquía 

País/ Organismo Cantidad Porcentaje

IFS - International Fundation for Science Suecia 4 5,8%

PNUD -Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

PNUD 4 5,8%

AECI - Agencia Española de Cooperación Internacional España 3 4,3%

CAPES-Coordinación de Perfeccionamiento de Personal a 
Nivel Superior

Brasil 2 2,9%

FAO.-Food and Agriculture Organization of the United 
Nations

FAO 2 2,9%

Fundación Carolina España 2 2,9%

IFRTD -Foro Internacional de Transporte Rural y 
Desarrollo

IFRTD 2 2,9%

JICA - Agencia Japonesa de Cooperación Internacional Japón 2 2,9%

Unión Europea - Red ALFA y Programa Alban Unión Europea 2 2,9%

OEA-Organización de Estados Americanos OEA 2 2,9%
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Fuentes de Cooperación Internacional que apoyan en la 
Orinoquía 

País/ Organismo Cantidad Porcentaje

UFRGS -Universidad Federal Rio Grande do Sul de Porto 
Alegre

Brasil 2 2,9%

USP -Universidad de Sao Paulo Brasil 2 2,9%

UFSC - Universidad Federal de Santa Catarina Brasil 2 2,9%

Academia de Cibernética Social Global Tri Unity Brasil 1 1,4%

AMCA-The American Mosquito Control Association Estados Unidos 1 1,4%

BID-Banco Interamericano de Desarrollo BID 1 1,4%

CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza

Costa Rica 1 1,4%

CDC -Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades- Atlanta

Estados Unidos 1 1,4%

CEDEX -Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas

Guatemala 1 1,4%

Centro de formación de la Cooperación Española, 
Antigua

España 1 1,4%

Checci & Company Estados Unidos 1 1,4%

CIAT -Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT 1 1,4%

Clínica Cira García Cuba 1 1,4%

CNPq - Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico 

Brasil 1 1,4%

CONICYT -Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas

Chile 1 1,4%

Empresas Lucas Null, Phywe, Gunt Alemania 1 1,4%

FONTAGRO - Fondo Regional de Tecnología 
Agropecuaria, el Banco Interamericano de Desarrollo

FONTAGRO 1 1,4%

Fundación Kellogg, Michigan Estados Unidos 1 1,4%

GTZ /GMBH - Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional Eschborn

Alemania 1 1,4%

Hacienda RIVERA S.A.
República 

Dominicana
1 1,4%

SAREC-Department for Research Cooperation- de la 
SIDA - Swedish Agency for International Development 
Cooperation

Suecia 1 1,4%

SRE-Secretaria de Relaciones Exteriores México 1 1,4%

The Hebrew University School of Education, Jerusalem Israel 1 1,4%

TRICALCAR -tejiendo redes inalámbricas para América 
Latina y el Caribe 

TRICALCAR 1 1,4%

UFSCAR - Universidad Federal de Sao Carlos Brasil 1 1,4%
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UFSM - Universidad Federal de Santa María Brasil 1 1,4%

UMASS -Universidad de Massachusetts Estados Unidos 1 1,4%

UNAM -Universidad Nacional Autónoma México 1 1,4%

UNESP -Universidad Estadual de Sao Paulo de Jabotical Brasil 1 1,4%

Universidad Bolivariana, Barquisimeto Venezuela 1 1,4%

Universidad Católica del Norte Coquimbo Chile 1 1,4%

Universidad Complutense de Madrid España 1 1,4%

Universidad de Amazonas y Pesquisas Brasil 1 1,4%

Universidad de Barcelona España 1 1,4%

Universidad de Ciencia y Tecnología Marina de Tokio Japón 1 1,4%

Universidad de Nacional de Lujan Argentina 1 1,4%

Universidad de Santa Inés Venezuela 1 1,4%

Universidad Federal de Amazonas Brasil 1 1,4%

Universitá di Roma La Sapienza, Italia 1 1,4%

University of London Reino Unido 1 1,4%

WWF - World Wildlife Fund, INC. WWF 1 1,4%

Total Organismos 51 apoyaron 69 veces en cooperación 69 100,0%

Fuente propia-coordinación nacional

Entre los organismos interinstitucionales que más cooperaron con las IES 
se encuentran: las universidades brasileñas de UFRGS - Universidad Federal 
Río Grande do Sul de Porto Alegre, USP -Universidad de Sao Paulo y UFSC 
- Universidad Federal de Santa Catarina; otras en menor proporción fueron 
UFSCAR, UFSM, UNESP y Federal del Amazonas. En este grupo también 
entran Universidades como la UNAM de México, la Universidad Bolivariana 
y Santa Inés de Venezuela, la Universidad di Roma La Sapienza de Italia, 
la Universidad de Londres, la Universidad de Barcelona y la Complutense 
de España, la Universidad de Massachusetts, la universidad de Ciencia y 
Tecnología Marina de Tokyo, la Hebrew University School of Education de 
Jerusalén y la Universidad Nacional de Lujan-Argentina.

Las fuentes de cooperación multilateral que más apoyaron a las IES 
fueron el PNUD, FAO, OEA, BID, CATIE, CIAT, Fontagro, Tricalcar, IFRTD 
y WWF. Estos organismos apoyaron proyectos de investigación en ciencias 
agropecuarias y medio ambiente; aunque también aportaron para la 
formación de postgrados en el exterior.
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En las fuentes bilaterales se encuentran: IFS de Suecia, AECI y la Fundación 
Carolina de España, CNPq y CAPES de Brasil, JICA de Japón, Checci & 
Company y la Fundación Kelloggs de EEUU, CEDEX Guatemala, el Centro 
de formación de la cooperación Española de Antigua, la Academia Tri Unity 
de Brasil, CONICYT de Chile, GTZ y la Empresa Lucas Null de Alemania, 
la Hacienda Rivera de República Dominicana, CDC y AMCA de Estados 
Unidos, la Clínica Cira García de Cuba, la Secretaria de Relaciones Exteriores 
de México, y SAREC del SIDA. 

El tipo de fuente multilateral o bilateral también compartió recursos con 
fuentes privadas y ONGs, como la WWF, GTZ, IFS, IFRTD, TryUnity, la 
Hacienda Rivera, la Fundación Kelloggs, IFRTD, el Centro de formación de 
cooperación española la antigua y SAREC del SIDA.

En síntesis, el país que más coopera con las IES de la Orinoquía en las 
experiencias presentadas es Brasil. Este aporte se da en su mayoría a docentes-
investigadores que finalizaron su doctorado, a expertos brasileños traídos al 
Llano para la formación de recurso humano e investigación, y de estudiantes 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de los Llanos. Estos 
últimos hacen sus prácticas, pasantías y posteriormente, como egresados, 
realizan maestría en este país. El siguiente país de preferencia es España, y su 
cooperación se ha centrado también en la formación de cursos y postgrados. 
Luego se ubican Estados Unidos, Suecia, Japón, la Unión Europea, Alemania, 
Chile, México y Venezuela, entre otros. En este grupo se observa que los 
proyectos de investigación o desarrollo tecnológico han sido apoyados por 
Estados Unidos, Alemania, Suecia y Unión Europea, aunque también han 
aportado para la formación de postgrados y cursos cortos.

Aunque existen experiencias muy contadas con países de otro idioma 
diferente al español, el idioma en que se presentaron las propuestas o los 
candidatos ha sido principalmente el inglés. Sin embargo, se detectó que 
la ausencia de manejo de un segundo idioma, en especial el inglés, ha 
sido un problema generalizado de docentes-investigadores, estudiantes, 
profesionales y gestores para postularse o presentar propuestas a las fuentes 
internacionales que requieren recursos de cooperación.

Los resultados muestran que el origen o procedencia de los recursos 
gestionados ante instituciones universitarias del exterior, organismos 
multilaterales y bilaterales son primordialmente de carácter “gubernamental”. 
En forma concreta esta fuente es escogida en 27 de las 50 experiencias 
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presentadas (54%), le sigue la interinstitucional de universidades y centros 
de investigación con 19 casos (38%), los organismos no gubernamentales con 
8 casos (16%) y las entidades privadas con 14% en 7 de los casos. Esto significa 
que existe un interés público por parte de estas universidades y organismos 
multilaterales y bilaterales para apoyar iniciativas de gran importancia y 
prioridad tanto institucional como colombiana. Con ello se contribuye al 
fortalecimiento científico y tecnológico de la región. En cuanto al aporte de 
instituciones no gubernamentales y privadas, la cooperación se centró en la 
formación de recurso humano de alto nivel y la realización de cursos cortos 
y pasantías.

Gráfico 8. Origen de los Recursos de Cooperación. 

Fuente propia-coordinación nacional
Tipo de Respuesta: Múltiple

3.6.  Resultados

Dada la importancia del análisis de las 50 experiencias que movilizaron 
recursos internacionales y aportaron a la generación y uso de conocimiento 
en las IES de la Orinoquía, el Gráfico 9 muestra los productos concretos que 
más número de veces entrega cada una de las experiencias con recursos de 
cooperación internacional. Al menos 40 experiencias fueron socializadas 
mediante la divulgación a través de talleres, conferencias, seminarios, reuniones 
y eventos, lo que permitió una preponderancia en 80%. El segundo lugar (76%) 
corresponde al fortalecimiento institucional, principalmente de grupos de 
investigación, semilleros de investigación, grupos de desarrollo tecnológico, 
con 38 casos. En seguida se encuentra el bloque de las publicaciones de 
artículo y/o libros y elaboración de literatura gris o producción no certificada, 
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cuya mención fue realizada en 25 experiencias, correspondiendo 50% a cada 
una. Esto significa que la divulgación es socializada bien sea a través de un 
medio escrito o verbal.

Gráfico 9. Resultados Entregados. 

Fuente propia-coordinación nacional
Tipo de Respuesta: Múltiple

Igualmente, la generación de tesis y trabajos de grado y la formación 
de postgrados, cuya participación fue 42%, con 21 experiencias, y 34%, con 
17 casos, respectivamente, contribuyen no sólo a la obtención de títulos de 
los estudiantes universitarios y profesionales, sino al aporte que se entrega 
a la sociedad y al sector productivo de la región. Con ello se fortalecen los 
programas de postgrados de las IES en la Orinoquía. Finalmente, sólo 12% 
de las experiencias tuvo relación con la vinculación del sector empresarial; 
además no se establecieron patentes en las 50 experiencias presentadas. 

La región, los departamentos que la conforman, el gobierno, las empresas y 
las IES deben aumentar los esfuerzos que se realizan en la triada Universidad-
Empresa-Estado, a fin de fortalecer no sólo el sector empresarial sino la 
participación concreta con problemas reales de las universidades y el sector 
gubernamental.

En cuanto a trascendencia y/o pertinencia social de los productos 
tangibles logrados a partir de la cooperación el impacto es alto (68%), lo 
cual, como elemento subjetivo adicional, es percibido y valorado por los 
gestores de recursos internacionales. El impacto medio y bajo de 24% y 8% 
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respectivamente, es dado por las experiencias que aun no han finalizado 
como los estudios, el desarrollo de postgrados y los proyectos, así como otras 
actividades que por falta de apoyo institucional no trascienden más allá del 
mismo beneficiario.

Gráfico 10. Impacto de los Resultados. 

Fuente propia-coordinación nacional

El nivel alto se mide porque las experiencias que concentran la participación 
de estudiantes, investigadores y comunidad universitaria en general son 
retransmitidas a los diferentes sectores, a la comunidad vulnerable y marginada 
por la violencia, la comunidad permeada por cultivos ilícitos, la sociedad 
económicamente productiva. Estos aportes generaron un cambio de mentalidad, 
de visión, de aprendizaje tanto en los beneficiados académicos por las fuentes 
internacionales, como en los receptores locales. 

A pesar de tener un impacto alto, la movilización de recursos internacionales 
presentados es apenas un comienzo para todo el potencial que ofrece la 
internacionalización al servicio de la ciencia y la tecnología. Aún así, este 
impacto alto permite distribuir los resultados generales de este estudio en 
tres aspectos: la generación de nuevo conocimiento, el fortalecimiento 
de la comunidad académica, y la socialización-apropiación social del 
conocimiento.

Generación de nuevo conocimiento. 

Según los resultados obtenidos, las IES lograron experiencias interesantes 
sobre todo en la generación de nuevo conocimiento. La razón tiene que 
ver con que se presentaron casos en donde los docentes-investigadores 
asistían por primera vez a un evento internacional y al regresar a la región 
retransmitían gran parte de sus experiencias, o mejor aún, desarrollaban 
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proyectos para la creación de laboratorios donde se vinculan no sólo los 
investigadores-gestores sino que hacían partícipes a los alumnos, a otros 
docentes, a investigadores, a la empresa y a otros actores regionales. Un 
ejemplo claro en la región se presentó en la facultad de ciencias agropecuarias 
y recursos naturales de UNILLANOS donde las experiencias internacionales 
permitieron la formación de doctores, la realización de pasantías, el 
fortalecimiento de postgrados y la formación de investigadores. De las 
investigaciones realizadas y la formación con programas académicos se han 
visto beneficiados los productores, agricultores y ganaderos de la región.

Fortalecimiento de la comunidad académica. 

De las 50 experiencias caracterizadas, se evidenció que la movilización de 
los docentes-investigadores, estudiantes y profesionales al exterior a través de 
diversos mecanismos de cooperación internacional, permitió principalmente 
su formación en capacitación mediante cursos, pasantías, doctorados, 
maestrías, talleres, eventos, y también con el desarrollo de proyectos, eventos 
en la Orinoquía y fortalecimiento de postgrados. Esto se hace evidente por 
su participación con publicaciones de artículos, libros, capítulos de libros y 
literatura gris. En muchos casos los gestores han ayudado a la generación 
de nuevas experiencias no para ellos, si no para personas que están a su 
alrededor -otros docentes y estudiantes-. Este hecho se resalta porque 
potencia la continuidad de los contactos con el exterior. 

Las prácticas internacionales generaron un fortalecimiento institucional, 
debido a: la formación alcanzada de profesores-investigadores, la 
generación de nuevos proyectos, el fortalecimiento de programas de 
pregrado y Postgrado, el afianzamiento de contactos, la creación de redes 
y la complementación de los recursos institucionales de contrapartida. A 
su vez, generó publicación de artículos, revistas y libros con y sin ISSN/ 
ISBN, donde se escriben los resultados de propuestas, estudios, ponencias 
y proyectos.

Socialización y apropiación social del conocimiento.

La socialización de resultados fue el producto más utilizado a fin de 
lograr una apropiación social del conocimiento. Al dar por terminada 
la cooperación internacional, las personas beneficiadas por fuentes 
internacionales, socializaron sus experiencias mediante talleres, eventos, 
reuniones, conferencias, seminarios, formación académica y otras formas de 
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capacitación. A través de la socialización se identificaron oportunidades y se 
dio origen al diseño de proyectos fructíferos.

La experiencia internacional en la región ha sido tan valiosa, determinante 
y necesaria que incluso permite diluir esa barrera cultural tan marcadamente 
cerrada que la caracteriza. La experiencia internacional genera nuevas 
expectativas para la solución de problemas en la Orinoquía y propicia el acceso 
a otras oportunidades de movilización internacional que se presenten. 

Gráfico 11. Continuidad del Proyecto/Actividad. 

Fuente propia-coordinación nacional

La continuidad y la sostenibilidad de las propuestas que movilizaron 
recursos internacionales vía cooperación o negociación son fundamentales 
para generar un clima de confiabilidad entre los involucrados, los organismos 
internacionales y las poblaciones beneficiadas u objeto de estudio.

En general, se presentó una aceptación de continuidad en 43 de 50 
experiencias (86%) de los casos recogidos. Es decir, gracias a la cooperación 
se logra: continuar con la implementación de procedimientos de laboratorio; 
con investigación formativa y formación investigativa; con actividades de 
socialización no existentes, como talleres, seminarios y diplomados. Además, 
después de las pasantías, se logra la realización de postgrados en el exterior; 
generación de otros proyectos, eventos y acciones académicas; consolidación 
de un trabajo científico; generación de postgrados, principalmente en 
ciencias agropecuarias y educación; creación de laboratorios; mantenimiento 
de contactos internacionales; publicaciones y elaboración de documentos; 
protocolos y convenios de cooperación; vinculación con otras iniciativas 
colombianas; consolidación de grupos de pasantes para enviar al exterior y 
la generación de nuevas líneas de servicios y productos dirigidos al contexto 
socioeconómico, académico, cultural y político de la región.
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Las experiencias que no tienen continuidad, es decir 7 (14%), es porque no 
han finalizado y actualmente se encuentran en proceso de ejecución. Tal es 
el caso de doctorados que realizan docentes de la Universidad de los Llanos, 
la ESAP y la Universidad Nacional de Colombia sede Arauca-Orinoquía, 
y la ejecución de algunos proyectos y propuestas de UNIMINUTO y la 
Universidad de los Llanos. Otras experiencias sin continuidad se presentan 
porque no existe un interés local y regional sobre la problemática tratada en el 
exterior; tal es el caso de la UNISANGIL sobre planeamiento y gerenciamiento 
de aguas.

Tabla 7. Éxito de la Cooperación en las Experiencias.

¿Fue exitosa la cooperación - negociación para 
su institución?

No. Exp. %

SI 50 100,0%

NO 0 0,0%

Total experiencias 50 100%

Fuente propia-coordinación nacional

La percepción de los docentes-investigadores, profesionales y gestores de 
recursos fue altamente positiva (100%), lo que confirma que las experiencias 
fueron exitosas. Los involucrados en este proceso consideran que el éxito fue 
más allá de la formación de docentes, el fortalecimiento de los grupos de 
estudio y de los grupos de investigación y el fortalecimiento institucional. 
Gracias a la cooperación se logra la integración de comunidades vulnerables 
a la base productiva y a la sociedad, permite desarrollar proyectos que 
solucionan problemas agropecuarios, ambientales, sociales y académicos, 
entre otros. 

Estos logros se deben también al cumplimiento, a los resultados obtenidos, 
la seriedad, la madurez, el mantenimiento de contactos y el acercamiento de 
los docentes-investigadores y gestores con los organismos externos. 

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es la primera vez que se realiza este tipo de estudios en la Orinoquía. Con 
la esperanza de continuar un análisis permanente, como ejercicio inicial ha 
dejado la necesidad de registrar y cuantificar las experiencias internacionales 
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y la socialización de las mismas. Se considera que con este estudio se pueda 
elaborar un diagnóstico detallado porque tradicionalmente se presentan a la 
sociedad casos dispersos, o se sabe de la existencia de otros destacados pero 
no son conocidos. 

El instrumento empleado para la captura de la información -encuesta- 
permitió recolectar las experiencias y como tal ofrece excelentes luces en lo 
que se refiere a internacionalización para la I+D. En el caso del Nodo, la 
encuesta estuvo diligenciada por la comunidad académica de las instituciones 
públicas más que de las privadas, a pesar de que estas últimas conforman un 
mayor número. 

El número de experiencias pudo aumentar pero existían obstáculos 
evidentes: limitantes de tiempo para la entrega, limitada visión de algunas 
IES privadas, y la solicitud de vincular otras instituciones (no IES), que 
aportan a la generación y uso de conocimiento, lo que cual exigió invertir 
tiempo y energía, aun cuando finalmente no se tuvieron en cuenta en esta 
primera fase. 

En este sentido, se recomienda a las instituciones del orden nacional 
(COLCIENCIAS , MEN) y local, apoyar en forma permanente o al menos 
en una siguiente fase de este estudio, a otras instituciones. Además, se 
recomienda convertir la encuesta, haciendo los ajustes permanentes, al 
modo virtual en las páginas Web de cada IES en Colombia. Esto traerá como 
consecuencia un valor agregado intrínseco como será la vinculación del 
sector privado al aporte a la innovación y el conocimiento, especialmente en 
lo relacionado con cooperación tecnológica y negociación internacional.

Las 50 experiencias permitieron detectar que realmente “esta todo 
por hacer” en relación con la cooperación internacional y su impacto en 
el desarrollo científico y tecnológico, y su irrupción en la vinculación en 
sociedades globales del conocimiento. 

El número de 50 experiencias aportadas es elevado frente al monto de 
la cooperación obtenido. Varias experiencias tienen montos aproximados a 
U$3.000 y ninguno sobrepasa los U$100.000. 

Tanto las IES como COLCIENCIAS, ASCUN, ACCIÓN SOCIAL y el 
Ministerio de Educación deben generar condiciones para incrementar la 
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participación internacional mediante proyectos y programas para atraer 
mayores recursos internacionales.

Es imperante que las IES permitan que su comunidad participe en por 
lo menos eventos de carácter internacional, como un paso inicial para la 
obtención de contactos. Esto no va en contravía de un deseo mayor cual es 
el del apoyo y aumento de la participación de docentes -investigadores en 
postgrados del exterior y en redes. Por demás se requiere viabilidad para los 
proyectos propuestos por ellos. Igualmente se recomienda que se faciliten los 
canales administrativos para el desembolso de recursos, pues cuando existe 
agilidad y eficiencia se atraen mayores fuentes.

Los proyectos son un excelente mecanismo para atraer recursos 
internacionales debido a que, en el marco del objeto del estudio, se integran 
diversas modalidades de cooperación como la formación de la comunidad, 
la realización de eventos, la infraestructura, las redes, los convenios y las 
publicaciones. Los proyectos también permiten incrementar el monto 
mediante la cooperación financiera no reembolsable y permiten participar 
en alianzas para gestionar otro tipo de recursos financieros y técnicos. 
Simultáneamente se deben diseñar instrumentos para cuantificar recursos 
en especie, vincular otros actores regionales, y dejar compromisos de realizar 
aportes materiales, humanos y financieros. A manera de ejemplo se pueden 
citar: reuniones temporales, fondos compartidos, ley de regalías, ley de 
estampillas, servicios académicos, científicos y tecnológicos, etc.

Los planes de desarrollo y las agendas deben ser incluyentes respecto 
de las necesidades y problemas nacionales y regionales. Se recomienda a 
las IES de la Orinoquía involucrar a otras instituciones locales, municipales, 
departamentales y gubernamentales en los proyectos y actividades con el 
exterior. De esta forma se dinamizan y ejecutan los planes regionales de 
desarrollo al integrarlos con las agendas globales. 

En cuanto a los resultados y los productos tangibles es necesariamente 
importante que las IES viabilicen su acercamiento, incrementen y reglamenten 
su relación con el sector productivo y gubernamental para el diseño y 
desarrollo conjunto de proyectos y actividades de los tres sectores. Una vez esto 
funcione, se incrementarán los productos o procesos patentados, registrados 
y/o protegidos con secreto industrial. Asimismo, se requiere que las IES 
beneficiadas con la cooperación conviertan la literatura gris en publicaciones 
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con ISSN/ISBN; esto no solo incrementa los recursos financieros, sino otorga 
un alto nivel a los productos entregados por la academia a la sociedad.

Los problemas detectados a nivel de productos e impacto de los recursos 
internacionales tienen que ver con: la falta de difusión de experiencias y 
resultados; la no vinculación directa de docentes que acentúan la falta de 
continuidad de experiencias; la falta de interés y compromisos de las directivas 
universitarias y de algunas agremiaciones productivas; la falta de capacidad 
y agilidad institucional; la dificultad para la conformación de grupos 
regionales de investigación y el aislamiento entre docentes-investigadores 
de las mismas instituciones y entre ellas; la falta de asignación de tiempos 
para construir mejores resultados; la falta de formulación de propuestas y 
proyectos coherentes y manejo de otro idioma; la falta de procedimientos y 
mecanismos claros de tramites internos. Falta generar mayor impacto en la 
sociedad y en las empresas desde institutos de investigación reconocidos por 
COLCIENCIAS; se requiere superar el temor de docentes en traer expertos y 
movilizar recursos internacionales para el beneficio de la institución y de la 
región; esto es acompañado por la falta de voluntad institucional; falta contar 
con convenios y otros instrumentos jurídicos que faciliten la vinculación 
internacional de docentes-investigadores y profesionales que no tienen 
contratos indefinidos; faltan políticas para fortalecer el recurso humano 
en postgrados, e incluso para superar problemas de actitud, voluntad y 
persistencia para la obtención de recursos externos. 

Pero quizá los problemas estructurales y más generalizados son la violencia 
en algunas zonas de la Orinoquía. Esta situación ahuyenta a quienes pueden 
brindar los recursos internacionales. Otros problemas están relacionados 
con la falta de conocimiento sobre la formulación de proyectos a organismos 
internacionales.  

En coherencia con los fenómenos de violencia se requiere superar la 
desconfianza de organismos internacionales que podrían apoyar iniciativas 
de la Orinoquía. Se ha estigmatizado toda la zona como de alto riesgo 
por la violencia social, desconociendo la realidad de mejora en muchos 
municipios. Colombia en su conjunto ha disminuido los niveles de violencia 
y la Orinoquía no es ajena a esta situación, razón por la que se recomienda 
a COLCIENCIAS, el MEN, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ASCUN, 
ACCIÓN SOCIAL y otras instituciones nacionales, aclarar a las embajadas e 
informar a la comunidad internacional esta mejoría.
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Es importante capacitar a la comunidad en temas de internacionalización 
y realizar talleres para el diseño de proyectos de investigación y desarrollo 
con enfoque de marco lógico para las fuentes internacionales.

El compromiso personal e institucional debería estar acompañado de un 
incentivo de COLCIENCIAS y el MEN para crear las condiciones necesarias 
y suficientes en el fortalecimiento de una segunda lengua. De esta manera 
será más fácil, eficiente y seguro el acceso a oportunidades internacionales 
y a sociedades globales del conocimiento. Sin embargo, es imperativo que 
las universidades y otras instituciones educativas asignen un presupuesto 
institucional para abordar, desde la base, este problema.

Mediante la internacionalización y su brazo operativo, la cooperación 
internacional, se facilita la inserción en sociedades mundiales del 
conocimiento. Si se tienen en cuenta las anteriores recomendaciones se 
podrá aumentar la elegibilidad y acceso con la expectativa para atraer otros 
recursos internacionales, generando proyectos, nuevos grupos de trabajo 
y de investigación, aumento de postgrados y profesionales con formación 
doctoral, redes, fortalecimiento institucional, eventos, publicaciones y 
alianzas que incrementen los niveles de participación en ciencia, tecnología e 
innovación de los departamentos que hacen parte de la Orinoquía. 

EQUIPO DE TRABAJO REGIONAL

Virginia Hernández Caicedo.
Universidad de los Llanos (UNILLANOS). 
Coordinadora del estudio y coordinadora del Nodo Orinoquía de la RCI.
Jefe de Oficina de Internacionalización.
Teléfono: 098-6616800 ext.159. Cel: 3112319432. 
E-mail: virginiaintl@gmail.com 

Perfil Profesional: Maestría en Relaciones Internacionales, Universidad 
Javeriana - Bogotá, Profesional en Comercio Internacional, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano - Bogotá. Experiencia mayor de 10 años en cooperación 
internacional e internacionalización científica y tecnológica tanto en 
COLCIENCIAS como en la Universidad de los Llanos. Asesora de Proyectos de 
cooperación solidaria para las Américas con la OEA en Washington; y asesora 



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

331

de moneda extranjera y proyectos de inversión en Multibanca Colpatria. 
En publicaciones y documentos se destacan la “La internacionalización al 
servicio de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI)”, en Revista Ciencia & 
Tecnología - Oportunidad de futuro, CODECYT, UNILLANOS y Gobernación 
del Meta, Vol. 1 No. 1 Marzo, 2006; “Análisis de experiencias regionales de 
cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación”, Bogotá, 
2003; “Síntesis de la actividad de cooperación internacional” coordinada por la 
División de Internacionalización de la marco de la Agencia Interamericana para 
la Cooperación y el Desarrollo - AICD-, Washington, 2000; “Mercado Común 
del Conocimiento Científico y Tecnológico - MERCOCYT -“, Uruguay, 2003.

Luz Angélica Betancourt Ruiz. 
Universidad de los Llanos (UNILLANOS), 
Oficina de Internacionalización.
Ciencia, Bogotá, 2000; “Sugerencias al proceso de programación de proyectos 
y actividades”. 
Asistente de investigación. 
Celular: 300 563 6572. 
E-mail: labr246@hotmail.com 

Perfil Profesional: Profesional el Relaciones Internacionales y Estudios 
Políticos, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, con trabajo de grado 
en el año 2007 sobre inserción de Colombia a la cuenca del pacifico con miras 
al APEC y Pasantía en División de Internacionalización de COLCIENCIAS. 
Diplomado en Inserción e Integración de la Política Exterior Colombiana, 
Universidad Militar Nueva Granada.

Oscar Iván Pinzón Londoño.
Universidad de los Llanos (UNILLANOS).
Oficina de Internacionalización.
Asistente de investigación. 
Celular: 314 337 3997. 
E-mail: oipinzon@gmail.com 

Perfil Profesional: Finalizó materias en Economía de la Universidad de los 
Llanos, fue presidente del Consejo Superior Estudiantil, es miembro del 
grupo de estudio “El Moriche” en socioeconomía regional y monitor de 
postgrados en salud ocupacional con fines de acreditación.





CAPÍTULO V

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN 
COLOMBIA

BUENAS PRÁCTICAS 

Compilado por 
Nancy Camacho 

Universidad de Boyacá 

Las experiencias que se presentan a continuación ilustran buenas prácticas 
para la consecución y manejo de recursos internacionales con fines de 
investigación, ciencia y tecnología por parte de personas o grupos de 
investigación de universidades colombianas. Las experiencias fueron 
reportadas como destacadas por cada uno de los coordinadores de los Nodos 
de la RCI que participaron en el estudio. 

Se presentan a continuación los criterios utilizados para la selección de las 
prácticas:

1. Impacto de los resultados y de los productos del proyecto, tanto en las 
comunidades científicas y académicas, como en la población objetivo

2. Proceso de negociación de los recursos e importancia de los mismos.

3. Continuidad en el tiempo de la relación con la(s) fuente(s), 
sostenibilidad tras el retiro de la financiación internacional, réplicas en 
movilización de nuevos recursos, movilidad internacional de personal 
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académico, formación de jóvenes investigadores y formación de alto 
nivel. 

La presentación de los resúmenes, de las experiencias destacadas, se 
propone: 

Facilitar el intercambio de las enseñanzas obtenidas por quienes • 
realizaron las experiencias.

Ilustrar, con más detalle, las aproximaciones que aportan a los • 
esquemas de aplicación, negociación y obtención de recursos, 
provenientes de la ayuda externa y de los socios internacionales 
para la investigación. 

Enfatizar la importancia de la internacionalización como elemento • 
transversal que nutre todas las funciones sustantivas de las 
Instituciones de Educación Superior, en especial la investigación.



NODO OCCIDENTE 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN INDUSTRIA 
Y ENERGÍA (CIDES) 

Universidad Industrial de Santander

“...Buscar buenos grupos en otros países
    y preparar proyectos conjuntos...”

 Viatcheslav Kafarov

 
A la fecha, el grupo de investigación 
del Dr. Viatcheslav Kafarov, director 
del Centro de Investigación para el 
Desarrollo Sostenible en Industria y 
Energía (CIDES) de la Universidad 
Industrial de Santander, adelanta tres 
proyectos de cooperación internacional. 
Estos proyectos se iniciaron en el año 
2004 (CITMA), 2006 (CYTED) y 2007 

(CYTED), respectivamente. El primero y el tercero culminarán en el año 2010 
y el segundo en el año 2009. 

Respecto de la identificación de fuentes internacionales, es interesante 
resaltar que El Dr. Kafarov cuenta que antes de presentar sus proyectos ya 
sabía cuál sería la fuente a la que iba a solicitar apoyo. En el caso del proyecto 
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA), 
fue de gran ayuda la intermediación de COLCIENCIAS y la colaboración de 
colegas de Brasil y Cuba, quienes estaban al tanto del apoyo prestado por 
este organismo. Resalta el Dr. Kafarov que los investigadores deben “hacer 
una buena planificación previa antes de realizar cualquier propuesta”.

Esta práctica se replica en la actualidad, y se evidencia en el hecho que el 
equipo de trabajo está preparando un nuevo proyecto, en paralelo con las 
tres experiencias en curso. “Se trata de un proyecto conjunto con la Universidad 
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de Campinas-Brasil con recursos de CAPES que es una alianza de Investigación de 
Brasil a través de CNPQ”.

Estos proyectos del grupo suman más de US$500.000. Al respecto el 
investigador resaltó la agilidad y facilidad en el desembolso de los recursos: 
“Solamente fue cuestión de trámites internos de COLCIENCIAS y CITMA”. De esta 
experiencia no se puede concluir que el éxito en la consecución de recursos de 
cooperación siempre esté garantizado. Al respecto, el investigador comentó 
acerca de una experiencia que tuvo en Brasil, con un proyecto ALFA de la 
Unión Europea, para el cual prepararon un proyecto con Brasil, otros países 
de América Latina y varios países de la UE, el cual no fue aprobado.

Por lo anterior, y para que este tipo de situaciones no sean frecuentes 
en la comunidad académica, sugiere que “los proyectos deben ser enmarcados 
dentro de unas prioridades para la fuente y deben ser debidamente evaluados por 
los evaluadores”. Por lo tanto, resulta beneficioso “buscar buenos grupos en otros 
países y que ojalá hayan participado en proyectos internacionales”.

Cuando el investigador diligenció el instrumento que se aplicó en el 
estudio, reportó no una, sino múltiples formas de acceder a los recursos. Al 
respecto comentó que la mejor forma es: “Una [estrategia] conjunta de todas 
estas […], en primer lugar, está conocer buenos grupos en otro país, cuando ya se 
tiene una experiencia, trabajar en otros proyectos es mucho más fácil, también se 
pueden aprovechar experiencias de grupos de otros países que trabajaron varios años 
en diferentes proyectos internacionales. Esta experiencia ayuda mucho, muy bueno si 
es una Cooperación Internacional en donde participen 5 o 6 países y por lo menos 1 
o 2 grupos tengan experiencias internacionales; esto ayuda a otros participantes y es 
muy importante”.

Sobre el papel que juega COLCIENCIAS en estos procesos indicó: 
“COLCIENCIAS siempre apoyó”. Lo que sucede es que esta entidad cuenta 
con recursos limitados, en general, a escala nacional. Además, los 
proyectos internacionales demandan más apoyo para intercambios, viajes 
y publicaciones de los resultados de trabajos científicos conjuntos. No es 
cuestión de voluntad de COLCIENCIAS, hay limitación de recursos para 
apoyo en todas las áreas, aunque reconoce que el apoyo actual es mucho 
más grande que hace 2 o 3 años. Por último el Dr. Kafarov recomienda a 
la comunidad científica regional y nacional “Buscar grupos que ya tienen 
experiencias exitosas y preparar proyectos conjuntos”.
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A fin de que la comunidad académica conozca más detalles sobre el trabajo 
realizado por el Dr. Kafarov se presentan algunos de los resultados científicos 
de sus proyectos.

1. Modelamiento del sistema bioetanol/hidrógeno en pilas de combustible. 
CITMA

Este es un proyecto sobre el procesamiento y la producción de hidrógeno 
a partir del etanol. Este producto, como material combustible, sirve para 
la generación de energía eléctrica y su uso conlleva un proceso casi sin 
emisiones; es un combustible eléctrico que limpia. Se trata de un tema que 
ha generado gran interés en el medio internacional y se puede desarrollar a 
escala industrial.

2. Proyecto CYTED. Red de Nuevas Tecnologías para la Obtención de 
Biocombustibles

Es un proyecto relacionado básicamente con Biocombustibles generados 
a partir del hidrógeno, “el combustible del futuro”. Para su desarrollo, se está 
trabajando en la búsqueda de fuentes renovables de este elemento químico, 
se aplicaron pruebas de combustibles y, aun cuando no es de muy cercana 
aplicación, ha obtenido resultados interesantes. El proyecto cuenta con la 
colaboración de estudiantes de doctorado y con la cooperación de España y 
China.

3. Biocombustibles

Es considerado como el principal proyecto liderado por el Dr. Kafarov. 
En su desarrollo participan los países de América latina, España y Portugal. 
El objetivo del proyecto consiste en buscar mejores tecnologías para la 
producción de biocombustibles que no existen en este momento; sólo se 
trabajan aquellos que tienen aplicaciones cercanas. De este proyecto han 
salido cooperaciones interesantes a nivel nacional como por ejemplo con 
Cenicaña y con el ICP. Con esta última entidad se iniciaron trabajos de 
cooperación ya que compartían trabajos en el área de Biocombustibles. 
Concluye, el investigador, enunciando que: “los conocimientos que adquirimos 
en nuestra red pueden ser de utilidad a la industria colombiana”.
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Contacto: 

Dr. Viatcheslav Kafarov.
Universidad Industrial de Santander.
Director de postgrados.
Teléfono: 57 7-6344000 Ext. 2128 - Fax: 57 7-6321843.
E-mail: kafarov@uis.edu.co
Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible en Industria y Energía 
(CIDES) Escuela de Ingeniería Química.
Bucaramanga, Santander.



NODO CENTRO 

REDUCING HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENTAL RISK FROM PESTICIDE USE: 
INTEGRATING DECISION MAKING AND SPATIAL RISK ASSESSMENT MODELS

Universidad de Boyacá

La Universidad de Boyacá fue 
contactada en 1992, gracias a las 
reuniones adelantadas previamente 
entre el Ingeniero Jaime Díaz Gómez, 
investigador de esta Universidad, 
y Claudia Binder, quien a su vez 
adelantaba sus estudios de doctorado 
en el ETH de Suiza. 

Esa Institución estaba interesada en realizar un proyecto sobre Disposición 
de Residuos Sólidos en una ciudad pequeña de Colombia. Adelantadas las 
vistas de Claudia Binder y otros directores del ETH a la ciudad de Tunja, se 
decidió trabajar en ésta ciudad con el soporte de la Universidad de Boyacá. A 
partir de esa experiencia se generaron otros proyectos de investigación que 
afianzaron las relaciones entre las dos instituciones. Sin embargo, hacia 1997 
la cooperación por parte del ETH se detuvo en virtud de la difícil situación 
de seguridad.

En el año 2000 se reactivaron las conversaciones con Claudia Binder, quien 
para la fecha había adelantado estudios de doctorado y post doctorado en 
Estados Unidos. En el año 2004 se configuró el proyecto “Reducing Human 
Health and Environmental Risk from Pesticide Use: Integrating Decision 
Making and Spatial Risk Assessment Models”, el cual fue estructurado en 
Colombia y presentado por un grupo de investigadores de ambas instituciones 
(Universidad de Boyacá y el ETH) a diferentes organismos Europeos: la 
Fundación Syngenta, KFPE, la Swiss National Science Foundation (SNF), la 
Universidad de Zurich. (Suiza). Estas instituciones manifestaron interés para 
apoyar el proyecto.

Talleres con la comunidad
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La aplicación, para la obtención de los recursos internacionales, se hizo 
de acuerdo con las metodologías y requisitos exigidos por cada uno de los 
organismos internacionales.

Según el investigador colombiano no se presentaron inconvenientes en 
ningún momento del proceso para la obtención de los recursos. En este 
sentido, considera el investigador, que el éxito de ésta experiencia radicó en 
la confianza que se construyó entre la Universidad de Boyacá y el ETH; no 
hubo formalismos que retrasaran los procesos. Una limitación que se pudo 
identificar fue el reducido círculo de investigadores de la Universidad de 
Boyacá que hicieron parte del proyecto, en razón a que muy pocos de ellos 
hablaban ingles.

En relación con el componente 
científico, el proyecto buscaba diseñar 
metodologías que permitieran reducir 
el manejo de sustancias, tales como 
pesticidas, en procesos agrícolas. El 
proyecto involucró aspectos de las 
ciencias sociales al considerar elementos 
de modelación del medio ambiente. De 
lograrse el objetivo del proyecto, será 
una de las primeras experiencias en 
países en vía de desarrollo y podrá ser 
implementado en otros lugares. 

Con el proyecto, los investigadores desarrollan mayores conocimientos 
en áreas como las metodologías de modelación del medio ambiente. De 
acuerdo con la experiencia, el investigador aconseja: 1. Identificar las fuentes 
de cooperación que apoyan proyectos en el área de interés. 2. Tener un 
proyecto definido y estructurarlo de tal manera que cumpla con todos los 
requerimientos exigidos por los organismos internacionales. 3. Construir el 
grupo de manera interdisciplinaria, tener un partner, con reconocimiento 
internacional, que sirva de facilitador y contribuya a garantizar la calidad del 
proyecto. 4. Finalmente, es muy importante que los investigadores latinos 
manejen el idioma de su partner o del país y/o institución a la cual están 
solicitando los recursos. 

Pruebas de Laboratorio.
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El monto del aporte fue de U$ 130,000. Los resultados incluyen: la 
producción de modelos y herramientas de modelación espacial, materiales 
investigativos y metodologías innovadoras. Es de resaltar que se obtuvieron 
recursos para adelantar tesis de doctorado, maestría y post-doctorado. La 
población beneficiada fue la comunidad universitaria y los campesinos de la 
vereda la Hoya de Tunja.

Contacto: 

Ing. Jaime Díaz Gómez.
Universidad de Boyacá, Tunja.
Centro de Investigaciones para el Desarrollo CIPADE.
Tel: 57 8 7450000 - Fax: 57 8 7450044.
E-mail: jaimediaz@uniboyaca.edu.co

DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN EL VALLE DE 
SOGAMOSO 

Universidad de Boyacá

La Escuela Politécnica Federal de Lausanne - Suiza (EPFL) tenía convenio 
con la Universidad de los Andes y con CORPOBOYACA. Uno de los 
investigadores de la EPFL de nacionalidad colombiana estaba desarrollando 
el proyecto “Determinación de contaminantes atmosféricos en el valle de 
Sogamoso (Boyacá)” y requirió realizar  dos actividades: 

1. Evaluación de carbonilos en el medio ambiente. 
2. Evaluación de metales pesados en material particulado. 

CORPOBOYACA sugirió a Rodrigo Jiménez, el investigador del EPFL, 
que trabajara con la Universidad de Boyacá. Se realizó un acuerdo verbal 
en donde el EPFL financiaba el proyecto y, en contrapartida, la universidad 
compraba unos equipos y prestaba los laboratorios para realizar los análisis. 
Una vez definidos los acuerdos, se conformó el grupo de trabajo dirigido por 
Rodrigo Jiménez. 
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En relación con el componente científico, el proyecto tiene una gran 
importancia a nivel local, regional y nacional teniendo en cuenta que 
Sogamoso es una de las ciudades de Colombia con más altos índices de 
contaminación atmosférica. 

El proyecto no tenía precedentes a esa escala puesto que se adquirieron 
equipos de última tecnología para la determinación de contaminantes 
y se aplicaron modelos matemáticos que permitieron comprender el 
comportamiento individual de los contaminantes y cómo éstos reaccionan 
entre sí.

La dificultad determinante para el desarrollo del proyectó radicó en la 
salida del investigador Rodrigo Jiménez de la entidad EPFL. Dado que él era 
quien gestionaba los recursos, el proyecto no pudo tener continuidad para 
alcanzar los objetivos propuestos y para explotar los resultados obtenidos. 

Sin embargo, el proyecto generó en los investigadores un mayor 
compromiso para presentar, a las autoridades ambientales, propuestas 
que permitan reducir los índices de contaminación asociados con la 
implementación de tecnología más limpia en las fuentes contaminantes. 

Vale la pena señalar algunos de los consejos que los investigadores plantean 
para lograr y facilitar la obtención de recursos internacionales: 

1. Se debe contar con elementos suficientes para enfrentar los elementos 
culturales de tal manera que se puedan fortalecer las alianzas. 

2. Es importante luchar, desde el comienzo, para obtener una suerte de 
cercanía con el organismo internacional. Esto se logra hablando de 
igual a igual; muchas veces ellos “quieren mirarte en segundo plano”. 
Es importante compartir información, conocimientos y negociación. 

3. El nivel profesional de los investigadores de las IES debe ser llamativo 
para el organismo internacional. 

4. Tener una alianza o partner, con reconocimiento, inspira respeto y 
genera confianza dentro de los organismos internacionales ante los 
cuales se tramitan los recursos.

Con este proyecto que tuvo una financiación de US$35.000, y se 
incrementó el conocimiento en cuanto a: 1. niveles de contaminación. 2. Tipo 
de contaminantes presentes. 3. Fuentes generadoras en el valle de Sogamoso. 
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4. Se implementaron herramientas computacionales de última tecnología en 
la determinación de contaminantes.

Contacto: 

Ing. Jaime Díaz Gómez.
Universidad de Boyacá Tunja.
Centro de Investigaciones para el Desarrollo CIPADE 
Teléfono: 57 8 745 0000 - Fax: 57 8 745 0044.
E-mail: jaimediaz@uniboyaca.edu.co

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE CORREDOR DE PÁRAMO Y BOSQUE ALTO ANDINO 
IGUAQUE - LA RUSIA - GUANTIVA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 
SANTANDER

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

En Colombia se dispone de 
una línea base relacionada con 
el estado de los ecosistemas 
a escala nacional. Sin 
embargo, esta no suple las 
necesidades relacionadas con 
la planificación y la gestión de 
los ecosistemas a nivel local y 
regional, específicamente en 
los departamentos de Boyacá 
y Santander. Por lo anterior, 
es necesario ofrecer datos y 

herramientas metodológicas para que se apliquen políticas ambientales de 
manejo sostenible de ecosistemas.

En virtud de las actividades adelantadas, los grupos de Investigación 
GIGA y XIUA concluyeron que era necesario unir esfuerzos para resolver 
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yReconocimiento de las zonas de páramo con los habitantes de la zona
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problemas complejos, con la participación de expertos temáticos dentro del 
campo de la biología y expertos técnicos de la geomática. 

El Grupo de Investigación en Geomática y Ambiente (GIGA) de la Escuela 
de Ingeniería Civil de la UPTC cuenta con personal capacitado, software 
para fotointerpretación, análisis de imágenes de satélite y de sistemas de 
información geográfico (SIG), un laboratorio y equipos de geomática. El 
grupo de investigación para el Manejo Integrado de Ecosistemas (XIUA), de 
la misma Universidad, cuenta con personal capacitado para la recolección, el 
manejo y la conservación de material biológico. 

Los grupos orientaron la propuesta para realizar la zonificación ambiental 
del corredor de páramo y bosque altoandino entre Iguaque, La Rusia y 
Guantiva en los departamentos de Boyacá y Santander, a escala 1:25.000. 
Por medio de la utilización de tecnologías de la geomática y la recolección 
de información biológica en campo se buscó ofrecer datos y herramientas 
metodológicas que permitieran la definición de políticas integrales de manejo 
sostenible en los ecosistemas prioritarios ubicados en la zona de estudio.

La propuesta presentada se enmarca dentro del “Proyecto de Mejora de 
los Sistemas de Cartografía del Territorio Colombiano” que se adelanta entre 
la Unión Europea y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Se buscó 
un trabajo conjunto entre los grupos de investigación y estas entidades con 
el fin mejorar el aprovechamiento de información procedente de los censores 
remotos para la producción de cartografía. El objetivo final era orientar la 
planificación, el monitoreo y el control del territorio.

Uno de los resultados fue la capacitación a diferentes entidades públicas 
en temas relacionados con la teledetección. La Universidad se vio beneficiada 
por la capacitación recibida por parte del IGAC a través del curso: “Técnicas 
de percepción remota y procesamiento digital de imágenes de satélite aplicados al 
levantamiento de cobertura y uso de la tierra”. 

Ante la problemática se adelantó la presentación de 29 propuestas. Luego 
de la entrega de éstas a IGAC los proyectos fueron sometidos a cuatro etapas 
previas para su aprobación. En definitiva, se obtuvo subvención para 9 de las 
propuestas entregadas. 

Una vez aprobada las propuestas, se procedió a la firma de un contrato 
entre el IGAC y la UPTC, el cual inició su ejecución el día 11 de enero de 2006 
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con un desembolso del 80% de los recursos establecidos para el desarrollo del 
proyecto. A la firma del contrato se definieron dos tipos de interventoría: una 
interventoría técnica y una interventoría financiera, encargadas de revisar 
y avalar los informes mensuales que se enviaban a la entidad contratante 
(IGAC). 

Los recursos fueron administrados a través de la Dirección de 
Investigaciones de la UPTC, dependencia encargada de aprobar y ordenar 
los gastos relacionados con el proyecto. Para la ejecución de los diferentes 
rubros, previstos en el presupuesto aprobado, se obtuvo la autorización de la 
entidad contratante y se realizaron a través de los mecanismos administrativos 
y financieros establecidos al interior de la Universidad. 

La Universidad aportó recursos representados en dinero, equipos, 
laboratorios, material y oficinas y, principalmente, en docentes investigadores. 
La dirección y codirección del proyecto fue realizada por docentes de planta 
de la universidad, quienes recibieron cambio de actividad académica para 
el desarrollo del proyecto.

La experiencia acumulada será representada en la preparación de cursos 
de pregrado y postgrado relacionados con el tema. Además, la metodología 
desarrollada y los resultados alcanzados fueron presentados en la Semana de 
la geomática 2007, organizada por el IGAC.

Se generaron sinergias hacia la investigación entre los grupos de 
investigación XIUA (de la Escuela de Biología) y GIGA (de la Escuela de 
Ingeniería Civil) de la UPTC con expertos investigadores del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. Esos grupos se fortalecieron en conocimiento y 
dotación de equipos y material.

 
Como principal grupo beneficiario se encuentra CORPOBOYACÁ. 

Como efecto del proyecto, esta entidad dispone de elementos para la toma 
de decisiones sobre una gran área de su jurisdicción, dentro de la zona de 
estudio, en relación con el manejo de los recursos naturales. 

Los mapas resultantes presentan la caracterización general y el manejo 
recomendado para los ecosistemas. Se realizó un análisis preliminar del estado 
de fragmentación de los ecosistemas, permitiéndose detectar indirectamente 
el nivel de afectación de la presión antrópica. Las decisiones que se tomen 
sobre el manejo de los ecosistemas deben estar apoyadas en estos resultados 
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pues ello afecta directamente la calidad de vida de la población del área de 
influencia.

El fortalecimiento tecnológico alcanzado por la UPTC con el desarrollo 
de la propuesta, no sólo beneficia a esta institución, sino a las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales de la región relacionadas con la 
administración y manejo de los recursos naturales y ordenamiento territorial. 
De esas instituciones se pueden nombrar las corporaciones autónomas 
regionales y, las gobernaciones y municipios. Estas entidades pueden 
encontrar en la Universidad un grupo de apoyo con la experiencia necesaria 
para el desarrollo de proyectos relacionados con el tema enunciado.

Con la realización del proyecto se logró la capacitación de funcionarios de 
CORPOBOYACA sobre la caracterización, las recomendaciones para manejo 
ambiental y la importancia de adelantar estudios locales de los ecosistemas.

Los principales problemas que se detectaron hacen referencia al carácter 
“engorroso” de los trámites administrativos que contempla la Universidad 
en relación con el proceso de compras. Además, se dificultó el manejo de los 
recursos, dados los requisitos exigidos por la Unión Europea relacionados 
con la adquisición de bienes y suministros sin pago del IVA y de procedencia 
de países miembros de la Unión Europea. Finalmente, el valor aportado por 
la UE fue de €33.999.

Recolección de información en campo
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Contacto: 

Rigaud Sanabriaa Marín.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC Tunja.
Tel: 57 8 7422175.
E-mail: sanabriarigaud@yahoo.com

 

DISEÑO DE AJUSTES E INNOVACIONES ETNOEDUCATIVAS MEDIANTE PROCESOS 
PARTICIPATIVOS CON EL PUEBLO UWA.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

A partir de las mesas nacionales de 
concertación, adelantadas en el año 
2005, se establecieron los compromisos y 
un diagnóstico a nivel social y educativo 
de las comunidades indígenas del 
departamento. Estas “mesas” trabajaron 
interinstitucionalmente: Gobernaciones, 
Ministerio de Educación, universidades, 
jefaturas de núcleo, maestros y líderes 
indígenas Uwa, 

Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional convocó a varias 
instituciones para presentar propuestas sobre atención educativa pertinente 
para las comunidades Uwa, en el marco de la financiación del BID. En la 
convocatoria participaron 3 universidades reconocidas del país y dos 
ONGs. Para la selección de la propuesta se hizo socialización pública ante 
la comunidad indígena, en territorio Uwa; luego se definió el plan de 
acción debidamente aprobado y ajustado por la comunidad. Una de las 
instituciones participantes fue la UPTC, con el grupo de etnoeducación 
de la escuela de Psicopedagogía. Esta fue la institución seleccionada para 
adelantar el desarrollo del proyecto y el 31 de diciembre de 2006 se firmó el 
convenio entre el MEN y la UPTC. 
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El manejo y ejecución de los recursos se hizo a través de la DIN. El 
Ministerio giró los recursos en 3 momentos: un primer desembolso 10 
%, luego un 60% y finalmente un 30%. Para cada desembolso se hacía 
entrega previa de informes técnicos y financieros, según lo estipulado en 
el convenio. 

La universidad aportó, como recursos de contrapartida, el tiempo en 
sede de la coordinadora-investigadora del convenio; además aportó los 
equipos y el espacio para el trabajo del grupo en la sede de la Institución. 

El equipo investigador estuvo integrado por docentes investigadores 
de la UPTC: pedagogos, lingüistas y psicopedagogos. En relación con el 
impacto directo en la comunidad académica, se conformó un semillero que 
trabaja una línea de etnoeducación. Igualmente se realizaron socializaciones 
parciales sobre los avances del proyecto en jornadas pedagógicas y ante el 
comité de currículo de la escuela de Psicopedagogía. Se encuentra en proceso 
la publicación de un artículo, en la revista Cuadernos de Psicopedagogía No 5, así 
como la edición final del orientador integrado Uwa, Karita Awata. 

La implementación del proyecto, etnoeducativo Uwa, se hizo en 13 
escuelas indígenas de tres departamentos de Colombia: Boyacá, Norte de 
Santander y Santander. Igualmente se adelantó el diseño y elaboración de 
material didáctico que desde el pensamiento y la cultura propia dinamizó 
los procesos de aprendizaje en la escuela a partir de los proyectos de vida 
de estas comunidades. Se logró la definición de proyectos pedagógicos, de 
investigación y de aula, que promovieran el desarrollo del conocimiento 
propio y el aprendizaje permanente de la cultura propia e intercultural. 
Esto último fue determinante para la participación activa de los niños, los 
maestros, los padres de familia y las autoridades Uwa.

A partir del desarrollo del componente formativo y pedagógico, 
se implementaron 6 encuentros de formación con los 40 docentes 
etnoeducadores y líderes indígenas. De igual manera se realizaron 3 pilotajes 
o puestas a prueba de la propuesta en 6 escuelas-comunidades indígenas. 
Con esto se garantizó la apropiación de los fundamentos pedagógicos desde 
la etnoeducación y el trabajo por proyectos como fuente de conocimiento 
de la realidad cultural propia y de realidad intercultural.

Las dificultades encontradas tienen que ver con los trámites 
administrativos iniciales para dar comienzo al desarrollo del proyecto. El 
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inició de proyecto se retrazó en casi 5 meses. Igualmente, se hizo necesario 
postergar los encuentros de formación en la región y, con ello el cambio de 
sedes, en virtud de los dos paros armados en la región del Sarare-Arauca. 

Contacto: 

María Eugenia Plata Santos.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC Tunja.
Celular: 310 8521584 - Fax: 742 5268.
E-mail: m:plata_santos@hotmail.com





NODO OCCIDENTE 

CRN DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF CLIMATE VARIABILITY AND HUMAN 
HEALTH IN THE TROPICAL AMERICAS

Universidad Nacional, Sede Medellín 
(participan también la Universidad de Antioquia y la CIB)

“[…] ha sido una experiencia muy enriquecedora 
científica e intelectualmente”. Esto es lo que piensa 
el profesor Germán Poveda Jaramillo de la 
Universidad Nacional Sede Medellín, sobre una 
de sus experiencias de cooperación internacional, 
realizada con el Instituto Interamericano para la 
Investigación del Cambio Climático (IAI). Gracias 
a ella se creó una importante red de investigación 
en temas relacionados con el estudio del cambio 
climático y sus implicaciones en la salud humana 
- CRN44, “[…] el tema avanza de una manera muy 
natural [..].” cuenta el reconocido profesor. 

En dicha red participan investigadores de Brasil, Venezuela, México, 
Estados Unidos, Jamaica y Colombia, destacándose especialmente un gran 
trabajo interdisciplinario e interinstitucional. 

Por parte del país participaron grupos de la Universidad Nacional 
(Medellín), la Universidad de Antioquia y la Corporación para 
Investigaciones Biológicas (CIB). Esta experiencia ha representado hasta 
ahora la movilización de un millón de dólares por parte del IAI, y actualmente 
se planea la presentación de una segunda fase del proceso. 

Para el Dr. Poveda, la participación de los investigadores en eventos científicos 
internacionales relacionados con su disciplina es un aspecto fundamental para la 

44 Cooperative Research Network 

Ayudantes de campo en el Chocó, 
midiendo las propiedades del agua 
de los charcos donde los mosquitos 

ponen los huevos.
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obtención de contactos y, tal como lo mostró el estudio, los contactos son factor 
clave y puerta de entrada a la cooperación internacional. En estos eventos, los 
tiempos del “coffee-break” son estratégicos para identificar aquellas personas 
con intereses científicos comunes y lograr un primer acercamiento. Así 
mismo, la socialización de los resultados de investigación es muy importante para 
abrir espacios de cooperación. Según el investigador, es necesario someter 
el trabajo investigativo al juicio de pares académicos para crear y fortalecer 
relaciones con colegas. 

Aspectos como los mencionados son considerados por este investigador 
como una buena manera de acercarse a la cooperación internacional. En 
su caso particular, el reconocimiento logrado a nivel mundial gracias a la 
socialización de sus resultados de investigación, su participación en eventos 
y estudios internacionales, han creado un ambiente propicio para dar lugar a 
la conformación de la CRN. 

Una vez estuvieron dadas las condiciones para cooperar fue muy 
importante llegar a “acuerdos sobre lo fundamental”, los cuales incluyeron 
la distribución equitativa de los recursos entre los miembros de la red, 
de acuerdo con los productos a entregar por cada país y los canales 
administrativos a utilizar, explica el profesor Poveda.

Con respecto a las lecciones aprendidas, se reconoce la importancia de 
establecer un cronograma preciso para la entrega de informes y el compromiso de 
todas las partes para dar cumplimiento al mismo. 

Los logros obtenidos con esta experiencia pasan por la integración de un 
sólido equipo de trabajo, conformado por profesionales de diversas áreas, 
que trabajan sobre un mismo tema aportando desde su propia área del 
conocimiento, hasta importantes avances que otorgan elementos científicos 
a las entidades encargadas para emprender acciones en materia de salud 
pública. 

En términos generales, la experiencia ha sido realmente positiva, tanto en 
Colombia, como en los demás países miembros de la red, e incluso en la IAI, 
tanto por los resultados científicos, como por la integración de las disciplinas 
y la visibilidad del trabajo de grupos e investigadores.
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Contactos: 

Profesor Germán Poveda Jaramillo.
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.
Miembro del Comité Internacional de Dirección Científica del Programa sobre 
“Cambio Global y Salud Humana”, del Earth System Science Partnership 
ESSP.
Teléfono: (4) 425 51 22, 425 5103
E-mail: gpoveda@unalmed.edu.co
http://www.essp.org/index

GESTIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Universidad de Antioquia

La suerte se combina con el interés y 
la iniciativa persona.

El profesor Mahecha ha tenido desde el 1985 participación permanente en 
programas internacionales de cooperación que le han permitido obtener 
importantes logros científicos. Él, que no se considera un investigador “muy 
popular”, ha sabido explotar oportunidades a nivel internacional que han 
potenciado su actividad y le han permitido hacer aportes importantes a su 
institución. 

Su primer vínculo fue con el Centro Internacional de Física Teórica, Abdus 
Salam (ICTP), donde goza de una beca como investigador asociado, lo cual le 
ha permitido realizar visitas al Centro durante un periodo de 6 años y donde 
ha gestionado otras acciones en busca de aprovechar las oportunidades 
ofrecidas por este organismo.

En segundo lugar, el investigador hizo posible, gracias a su gestión, el 
acceso a recursos del Programa PREPA (países andinos) que hace parte del 
Dispositivo Regional de Cooperación Universitaria “Red Francia - América Latina 
- Caribe” - PREFALC. A través de este Programa ha sido posible movilizar 
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profesores franceses para que impartan módulos de maestrías ofrecidas en 
Francia en universidades colombianas (U de A). 

Una tercera experiencia la constituye su participación en el Programa 
ECOS NORD, por el cual se realizan proyectos de investigación entre la 
Universidad de Antioquia y laboratorios de universidades en París.

En todas sus experiencias el profesor Mahecha considera que “el interés 
personal es fundamental, aunque también la suerte participa”. Para él, lograr 
movilizar recursos de cooperación internacional es el resultado de una motivación 
personal y específica del investigador que aprovecha las oportunidades que tiene al 
trabajar con pares internacionales en torno a un interés común. 

En este mismo sentido, la participación en eventos internacionales 
y la organización de los mismos es de gran ayuda a la hora de establecer 
contactos. En estos espacios se debe “estar atento para identificar las personas que 
pueden facilitar la cooperación; además, es muy probable que haya alguien que busque 
colaboración y comparta sus intereses científicos”, agrega. 

Según lo que explica el profesor, en ocasiones el proceso puede parecer 
frustrante, pues hay un gran esfuerzo en la gestión de la cooperación y poco 
beneficio a la hora de llevarla a cabo, dado que las personas que se benefician 
son menos de las que potencialmente podrían hacerlo. Sin embargo, son 
esfuerzos que vale la pena realizar, pues quienes lo aprovechan sabrán 
valorarlo y se irán creando así antecedentes importantes.

A nivel institucional, el tener liderazgo es un punto a favor pues ello facilita 
que las iniciativas personales puedan trascender al ámbito institucional y no 
se diluyan en la burocracia de las instituciones. 

Contacto: 

Jorge Eduardo Mahecha Gómez.
Universidad de Antioquia.
Grupo de física atómica y molecular - Instituto de Física. 
Teléfono: 57 4 - 210 5630.
E-mail: ahecha@fisica.udea.edu.co 
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GESTIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Universidad de Antioquia

El grupo de investigación de Ciencia de los Materiales, al que se encuentra 
vinculada la profesora Ligia, ha logrado acceder a fondos del Programa 
ECOS NORD en cuatro ocasiones. Este hecho ha implicado una colaboración 
permanente con las universidades extrajeras y ha permitido establecer y 
mantener relaciones con las mismas.

Este Programa de cooperación apoya la movilidad académica de docentes y 
estudiantes entre Colombia y Francia, enmarcada en proyectos investigación. 
Los beneficiarios tienen la posibilidad de acceder a información, hacer uso de 
laboratorios, equipos, oficinas e instalaciones en general, lo que constituye 
un gran aporte en especie realizado por el cooperante. Todo ello representa 
grandes posibilidades para los investigadores nacionales en términos de 
acceso a tecnologías y equipos con los que no se cuenta en el país.

Para el caso particular de este grupo, la Dra. Sierra señala que “el éxito de los 
proyectos radica en el compromiso con la formación de los estudiantes de doctorado y 
el apoyo a su participación en los mismos”. 

Su primera experiencia de cooperación inició cuando la investigadora 
cursaba estudios posdoctorales en una universidad francesa y surgió la 
posibilidad de aplicar a la convocatoria. A partir del éxito alcanzado en esa 
primera experiencia, se posibilitaron otras más, hasta llegar al momento 
actual en el que se da prioridad a la formación de los estudiantes de 
postgrado, especialmente doctorado, para que se beneficien de las pasantías 
y experiencias internacionales, lo que ha llevado a que sean los mismos 
estudiantes quienes estén tomando la iniciativa para establecer contactos en 
el exterior y poder llevar a cabo sus pasantías, trabajando con investigadores 
altamente reconocidos a nivel internacional.

En línea con lo que otros investigadores señalan, la profesora Ligia dice 
que es sumamente importante “hacerse conocer a través de publicaciones”; de 
esta manera el establecimiento de contactos se facilita, pues se crean puntos 
de referencia y se posiciona el trabajo realizado. Así mismo, es clave “saber 
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rastrear los pares en el exterior”, es decir que se debe hacer un permanente 
seguimiento al avance científico a nivel internacional en un tema de interés, 
identificando claramente quién o quiénes están adelantando trabajos en 
líneas similares o complementarias con la propia y de qué manera es posible 
vincularse y beneficiarse.

“Tomar la iniciativa”, es el consejo que ofrece la profesora Ligia Sierra para 
aquellos investigadores y también estudiantes, que estén interesados en 
buscar cooperación internacional, tanto con personas como con instituciones. 
Es importante mostrar conocimiento e interés por el tema y esa es una buena 
forma de hacerlo. Una vez que los intereses coinciden, ambas partes ganan.

 
Contacto: 

Profesora Ligia Sierra.
Universidad de Antioquia.
Grupo de Ciencia de los Materiales.
Teléfono:  57 4 210 6545
E-mail: ligia.sierra@gmail.com 



NODO BOGOTÁ

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN COLOMBIA

Universidad del Rosario

Descripción: Experiencia de la Universidad del 
Rosario a través del Grupo de Investigación 
en Derechos Humanos de la facultad de 
Jurisprudencia. La fuente de cooperación 
fue la Agencia Española de Cooperación 
Internacional AECI, y se llevó a cabo entre los 
años 2004 y 2005.

Proceso de consecución de Recursos: El 
proceso inició con el encuentro informal 
entre la directora del grupo de investigación 
en derechos humanos de la facultad de 
Jurisprudencia y un profesor de la Universidad 
de Córdoba (España), quien se encontraba en 

la Universidad del Rosario como profesor de maestría. El proyecto surgió 
por iniciativa de los investigadores, quienes de manera conjunta elaboraron 
el proyecto basados en sus experiencias y en la necesidad de investigar más 
a fondo acerca de la situación de los derechos humanos de la población en 
situación de desplazamiento y los mecanismos de protección.

Una vez elaborado el proyecto, se presentó a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional AECI, a través de la universidad de Córdoba. El 
proceso de aprobación y preparación tardó seis meses, y en este periodo se 
realizaron los convenios pertinentes y los ajustes de actividades. Cumplido 
esto, se inició la primera fase del proyecto.

En términos generales, la consecución de recursos para este proyecto 
no tuvo mayores dificultades. Lo más importante fue mantener el trabajo 
y la comunicación fluida y constante entre los investigadores, quienes 
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frente a la fuente de cooperación demostraron coherencia y credibilidad 
en sus planteamientos, además que contaron con el respaldo de las dos 
universidades con trayectoria en los dos países. 

Los recursos fueron manejados por la Universidad de Córdoba y desde 
allí se giraba directamente para los pasajes y gastos solicitados. Se contó con 
una contrapartida significativa de la Universidad del Rosario, administrada 
directamente por la Facultad, y la OIM aportó recursos para financiar el 
seminario final.

Aportes de la experiencia: En el marco del proyecto, la Universidad 
acogió a profesores españoles durante un mes, avanzando en la ejecución 
del proyecto y en actividades concretas como reuniones con diversas 
instituciones y organizaciones de población desplazada, recopilación y 
análisis de documentos, entre otros. Adicionalmente, la “mirada de afuera” 
enriqueció los conceptos utilizados y ofreció aportes para lograr una visión 
mucho más amplia del problema de los derechos humanos, en lo referente 
a los mecanismos de protección. Durante la última fase del proyecto los 
investigadores colombianos viajaron para reunirse con sus pares en España 
con el propósito de compartir los avances de cada uno de los investigadores 
y los resultados obtenidos. De esta manera se pudo redactar el documento 
final de manera conjunta. 

Una vez presentado el informe a la AECI, se publicó el documento por 
parte de la editorial de la Universidad del Rosario. Dada la importancia y 
calidad de los resultados de ésta publicación, se gestionó un patrocinio de la 
OIM para la realización de un seminario en Colombia con el fin de hacer la 
presentación de los resultados. 

El apoyo de la OIM fue financiero y estuvo representado en el otorgamiento 
de becas para los representantes de organizaciones sociales y personas 
pertenecientes a organizaciones de población desplazada. La gestión para 
estos recursos fue directa ya que la OIM como organización, siempre estuvo 
al tanto de la investigación y a la expectativa de los resultados los cuales, una 
vez conocidos, fueron apoyados por la OIM para su difusión. 

Esta experiencia logró un impacto de dimensión distrital y nacional, lo 
que generó un aporte significativo al Comité Distrital de Derechos Humanos. 
Con éste se elaboró una agenda de investigación a futuro que sigue siendo 
vigente. Así mismo, el proyecto benefició a la comunidad académica, a las 
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organizaciones sociales de población desplazada y a las instituciones públicas 
dedicadas a la atención de personas en esta situación. 

Para la universidad, además del aporte académico, esta experiencia de 
cooperación internacional contribuyó a su proceso de internacionalización. 
Los buenos resultados visibilizaron la seriedad de la institución y 
profesionalismo de los investigadores, logrando con esto crear confianza en 
la agencia de cooperación y la comunidad académica internacional. 

Adicionalmente, esta experiencia con la AECI ha sido una carta de 
presentación importante para el Grupo de Investigación en la solicitud de 
subvenciones a otras agencias de cooperación. De hecho, en el año 2007 fue 
aprobada una nueva propuesta del Grupo al Ministerio del Interior y de 
Justicia y financiada con recursos de la Comisión Europea, la cual se encuentra 
actualmente en ejecución en 18 pueblos indígenas del país. 

Finalmente, el mayor inconveniente identificado tiene que ver con la 
continuidad de los proyectos, ya sea para una fase de acompañamiento o 
para medir resultados a largo plazo. Esta situación, lleva a que se busquen 
otras alternativas de financiación y para ello se revisan constantemente 
convocatorias o se presenta un nuevo proyecto que recoge el trabajo realizado 
para ser presentado ante diferentes instituciones que pueden aportar nuevos 
recursos. 

Contacto: 

Beatriz Londoño Toro.
Universidad del Rosario.
Grupo de Investigación en Derechos Humanos. 
Teléfono: 571-286 2067, Fax: 571-286 8238 Ext. 13. 
E-mail: blondono@urosario.edu.co
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PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD- LIDERAZGO PARA LA TRASFORMACIÓN, 
COLOMBIA

Escuela Superior de Administración Pública

Descripción: Experiencia de la Escuela 
Superior de Administración Pública ESAP. 
La fuente de cooperación técnica fue la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), y se 
llevó a cabo en tres fases, iniciando en el año 
2003 y culminando en el año 2007.

Proceso de consecución de Recursos: El contacto inicial ocurrió hace 4 años 
en un encuentro nacional con la CAF sobre el manejo de líneas de liderazgo; 
el gobierno nacional “depositó en la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), la responsabilidad de avalar académicamente e implementar 
la propuesta formativa del Programa Liderazgo para la Transformación a nivel 
nacional”45, teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos en el programa 
de gobernabilidad para Colombia. En consecuencia, la CAF confirió a la ESAP 
la coordinación, la articulación y la ejecución del proyecto de liderazgo para 
la transformación del Programa de Gobernabilidad para Colombia.

Aportes de la experiencia: El objetivo de este programa fue la capacitación 
de hombres y mujeres del área rural/urbana para hacerlos líderes en valores 
cívicos y democráticos. Con su liderazgo podría convertirse en responsable 
con pleno conocimiento de la realidad del país y comprometido con la 
transformación del mismo a través de la comprensión de los diferentes 
contextos. A finales del año 2006 el proyecto cubrió 250 municipios con la 
participación de 1600 líderes de manera directa y al rededor de 5000 de 
manera indirecta. Se proyectó para que en 2007 se obtuviera la capacitación a 
otros 1000 líderes de 120 municipios.

45 Documento “Liderazgo para la Transformación” Escuela de Ciudadanía: “Una nueva cultura para la Transformación 
Democrática” Programa de Gobernabilidad para Colombia, Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, 
Corporación Andina de Fomento - CAF

Foto. Capacitaciones.
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Este programa “fortaleció la imagen institucional y llegó a zonas 
complejas”46. Esta experiencia ha tenido un gran impacto a nivel nacional 
no sólo por su cobertura poblacional y de territorio sino por que además, 
ha promovido y fortalecido el liderazgo social responsable y una mayor 
comprensión de la realidad de los diferentes contextos. Se promovió así el 
fortalecimiento de espacios de participación ciudadana. Adicionalmente, 
a partir de la intervención, surgieron proyectos por iniciativa de los 
beneficiarios, los cuales se encuentran en ejecución actualmente. 

Pero no sólo los líderes de los diferentes municipios fueron los grandes 
beneficiados de este proyecto. Esta experiencia ha fortalecido a la ESAP en 
cuanto a la producción de materiales, la elaboración de cursos y diplomados, 
la capacitación de docentes y la mayor visibilidad institucional a nivel 
nacional, entre otros; ha potenciado la creación de materiales y recursos que 
a su vez, han servido para dar continuidad y réplica al proyecto. 

Adicionalmente, se alcanzaron valores agregados con la intervención 
como el “fortalecimiento de redes sociales y aplicación de mecanismos 
de participación ciudadana”. La mayoría de los líderes capacitados eran 
miembros o presidentes de organizaciones sociales, que poniendo en práctica 
lo aprendido, incentivaron en sus comunidades el trabajo en redes, así como 
en la utilización de los diferentes mecanismos de participación ciudadana lo 
que les permitió concretar acciones en beneficio de las comunidades. 

Finalmente, uno de los aspectos administrativos a tener en cuenta, para 
la ejecución de proyectos de gran envergadura, es el de establecer mayor 
control y crear mecanismos que agilicen los trámites administrativos. En 
algunos momentos la ineficiencia o el exceso de trámites, pueden demorar 
o entorpecer la ejecución misma de los proyectos o programas, según lo 
describe el coordinador del programa. 

Contacto: 

Omar Rincón Vanegas. 
Escuela Superior de Administración Pública- ESAP.
Teléfono: 571-220 2790 Ext. 7065.
E-mail: amarva99@hotmail.com

46 Omar Rincón Coordinador del programa
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TALLER INTERNACIONAL “UN PUENTE ENTRE LA GENÓMICA Y LA 
BIODIVERSIDAD”/BRIDGING GENOMIC AND BIODIVERSITY”

Universidad Nacional de Colombia

Con la finalidad de establecer 
una red de cooperación 
internacional dedicada a 
abordar el uso de la genómica 
en las investigaciones en 
ecosistemas y biodiversidad, 
se elaboró una propuesta 
para crear una plataforma 
internacional elaborada por 
la Universidad Nacional de 

Colombia en asociación con la Universidad de Potsdam en Alemania. En 
noviembre del año 2005 la propuesta fue aprobada en el  sexto programa 
marco de la Comunidad Económica Europea. El Taller internacional 
“Un puente entre la Genómica y la Biodiversidad/Bridging genomic and 
Biodiversity” se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de septiembre del año del 2006 
y la conformación de la red se llevó a cabo entre octubre de 2006 y marzo de 
2007. 

Esta red de cooperación internacional llamada MolConnect (www.
molconnect.org) tuvo como objetivo principal establecer una plataforma 
internacional de comunicación y de información de investigaciones en 
genómica y biodiversidad. Los objetivos fueron: i) Dar a conocer el estado del 
arte de la biodiversidad y de la genómica y, ii) Brindar espacios de encuentro 
entre investigadores de estas dos áreas a nivel mundial con la finalidad de 
concertar propuestas para investigaciones futuras.

Estrategias Utilizadas: Para alcanzar estos objetivos se programó un taller 
de tres días (4, 5 y 6 septiembre 2006) en la ciudad de Bogotá. La elaboración 
del programa surgió a partir de una búsqueda actualizada sobre el tema, 
así como de apropiación de la experiencia de instituciones nacionales e 
internacionales, grupos de investigación y proyectos de investigación en 
desarrollo en genómica y biodiversidad. La selección de los conferencistas 
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se realizó con base en la experiencia de cada uno en los temas propuestos y 
tratando de mantener un balance entre la representación de países europeos 
y latinoamericanos.

Esta iniciativa estuvo apoyada por diferentes instituciones como: 
COLCIENCIAS Contrato 105-2006, la European Commission (Bélgica), el 
Center for Functional Genomics Berlin-Brandenburg (Alemania), el Centro 
de Investigación y Extensión Rural - Colombia (CIER), la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical - Colombia (CIAT), el Max Planck Institute for 
Molecular Genetics (Alemania), el Instituto Alexander von Humboldt 
(Colombia), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - 
Colombia (Corpoica), el Departamento Nacional de Planeación - Colombia 
(DNP), el German Resource Center for Genome Research - Alemania 
(RZPD), la Embajada de la República de Colombia (Alemania), Agro-Bio, 
AVIANCA, Invitrogen, Biodiagnostica Ltda y Merck. 

Aportes de la experiencia: Entre los aportes podemos encontrar: 1) El 
fortalecimiento de una plataforma científica con información actualizada 
sobre instituciones públicas y privadas, entes nacionales e internacionales 
y grupos de investigación interesados en temas relacionados con la 
genómica y la biodiversidad (www.molconnect.com); 2) La capacitación 
del recurso humano en temas relacionados con la genómica y la 
biodiversidad y la aplicación de las técnicas biotecnológicas para el estudio 
de la agrobiodiversidad; 3) El delineamiento de proyectos futuros entre 
investigadores europeos y Latinoamericanos; 4) La identificación de los 
principales problemas que puede presentarse al formularse propuestas 
de investigación conjuntas y de posibles estrategias para solucionar estos 
inconvenientes. 5). Finalmente, se creó una interfase y plataforma de 
comunicación entre investigadores de genómica y biodiversidad vía Internet. 
Se presentó el estado de arte en los temas de genómica y biodiversidad y se 
delinearon proyectos futuros de investigación.

A pesar de todo lo anterior, el principal problema identificado para 
formular y ejecutar propuestas de investigación entre diferentes países fue 
el tema de acceso a los recursos genéticos y su distribución de beneficios, así 
como el contar con estrategias eficientes para mantener la red a través del 
tiempo.



364

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

Según la investigadora y una de los profesionales a cargo de esta 
experiencia, la doctora Esperanza Torres, de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional, es importante definir con claridad cuáles van a ser las 
funciones de cada uno de los entes participantes y nombrar un responsable, 
tanto para la parte académica, como para la parte administrativa. Es 
necesario contar con una administración ágil y flexible que permita manejar 
los recursos otorgados y por lo tanto, en la medida de las posibilidades, es 
aconsejable que el manejo del recurso lo asuma la institución que sea más 
eficiente en llevar a cabo estas actividades. 

Para esta experiencia se conformaron un comité administrativo y un 
comité científico, compuestos tanto por personal de la Universidad de 
Potsdam, como por personal de la Universidad Nacional. El dinero aportado 
por la Comunidad Europea fue manejado directamente por la Universidad 
de Potsdam y los recursos obtenidos a través de convocatorias o entidades 
nacionales fueron administrados por la Universidad Nacional de Colombia. 

Según la investigadora, es importante antes de empezar a solicitar recursos 
a una entidad financiera, tener muy claro qué, por qué, cómo, cuándo y con 
quién se llevará a cabo una propuesta y no desistir si ésta es rechazada una 
primera vez. Es necesario considerar las observaciones de los evaluadores y 
reescribir e intentar nuevamente, es decir ser perseverante. Adicionalmente, 
se pueden buscar diferentes financiadores y formas de apoyo que permitan 
llevar a feliz término la propuesta.

Finalmente, la investigadora señala que a nivel personal esta experiencia 
aportó para su trabajo en la actualización en temas relacionados con la 
genómica y sus aplicaciones en el estudio de la biodiversidad. En líneas 
generales, considera que el proyecto fue positivo y le permitió tener mayores 
contactos, tanto nacionales como internacionales, con estudiosos que trabajan 
en el tema y que estarían dispuestos a formular y ejecutar proyectos bajo la 
lógica de la cooperación internacional. 

Por otro lado, la investigadora está convencida que es necesario involucrar 
a la industria en este proceso y que se requiere mayor capacitación en temas 
relacionados con propiedad intelectual, bioprospección y conservación. Para 
futuras experiencias es necesario delimitar aun más el tema. 

¿Qué consejo puede dar a los investigadores para mover más cooperación 
internacional? Participar en eventos internacionales llevando sus trabajos 
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de investigación, establecer acuerdos de cooperación entre la universidad con 
universidades internacionales que fomenten el intercambio para la formación de 
recurso humano, contar con respaldo institucional y personal capacitado en temas de 
propiedad intelectual, y en esta experiencia en específico, en bioprospección. 

Contacto: 

Carlos Fustes - Javier Cañón.
Universidad Nacional de Colombia.
Departamento de Agronomía.
Teléfono: 571-316 5650, 316 5000 Ext. 18023.
E-mail: jfcanona@unal.edu.co

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
PARA JÓVENES DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 
- ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (COLOMBIA)

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Descripción: Experiencia coordinada por la oficina de Asuntos 
Internacionales. Las fuentes de los recursos fueron: la Agencia Española de 
Cooperación Internacional AECI, el Centro de Comunicación, Investigación 
y Documentación Europa-América Latina (CIDEAL), la Universidad Minuto 
de Dios, y el apoyo técnico y en especie del SENA y la Fundación FEDES. 

Este proyecto se ejecutó entre 2004 y 2007, y actualmente se encuentra en 
su fase de sistematización, de tal modo que la iniciativa pueda ser replicable 
en otras regiones del país. El objetivo general del proyecto fue: ofrecer 
programas de formación para el trabajo, acordes con las necesidades de la 
industria de la zona, que cualifiquen a los jóvenes desplazados del municipio, 
con el fin de que éstos puedan acceder al mercado laboral formal y mejorar 
sus condiciones y calidad de vida.
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El proyecto se ejecutó en el Instituto Politécnico ubicado en la zona de 
Soacha y tuvo los siguientes componentes: 1) Infraestructura y Dotación: 
adecuación del politécnico con 10 aulas, 6 laboratorios y unas oficinas 
administrativas para cubrir, aproximadamente, a 2.000 jóvenes de estratos 
1 y 2 con necesidades de formación para el trabajo. La dotación contempla 
todos los equipos, muebles y enseres que son necesarios para el normal 
funcionamiento del politécnico. 2) Formación: consta de diseño, presentación, 
aprobación y ejecución de los programas de formación, tanto técnicos como 
tecnológicos, que responderán a las necesidades de la industria y que le 
permitirán a los jóvenes ingresar al mercado laboral. 3) Proyectos Productivos: 
durante la última fase de formación, los estudiantes, con el apoyo y asistencia 
técnica de un grupo de profesionales especialistas en el tema, desarrollarán 
proyectos productivos, para que 200 de ellos desarrollen alguna alternativa 
innovadora de creación de empresa. Todo en el fin de generar empleo en la 
región e ingresos para ellos y sus familias, y/o el ingreso al mercado laboral.

Proceso para la consecución de recursos: El contacto inicial se gestionó a 
través de la Corporación Minuto de Dios, entidad hermana de UNIMINUTO. 
Los recursos fueron aportados por la Agencia Española de Cooperación 
(AECI) y el intermediario para la consecución de los recursos fue el Centro 
de Investigación y documentación para América latina - Europa (CIDEAL). 
La Universidad Minuto de Dios presentó una propuesta que apuntaba 
a la integralidad en los procesos de atención a población en situación de 
desplazamiento y vulnerabilidad. El costo de los programas de formación 
se encontraría repartido entre los recursos propios de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios y los recursos de Cooperación Técnica no 
Reembolsable por parte de la AECI.

Feria – exposición de los jóvenes capacitados
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Aportes de la Experiencia: A través de la cooperación se ha mejorado la 
calidad de vida de población vulnerable la cual, por su nivel económico, no 
puede acceder a educación superior y técnica. A través de estos recursos, 
los beneficiarios han logrado adquirir las competencias necesarias para su 
desarrollo laboral. Adicionalmente, se desarrolló una investigación acerca de 
las necesidades y las expectativas de la población beneficiaria que permitió 
una mejor comprensión de esta problemática y, en consecuencia, mejores 
estrategias para su solución. 

Actualmente, se están desarrollando varios proyectos con apoyo 
técnico del programa en los diferentes temas en los que los jóvenes fueron 
capacitados. Entre los proyectos se destacan: del Programa Técnico Laboral en 
Informática y Redes, la creación de una página Web de Soacha para publicar 
información específica del municipio para pequeñas y microempresas; 
Programa Técnico Laboral en Electricidad y Electrónica -se encuentra en proceso 
la producción de un prototipo de robot detector de minas antipersona; 
Técnico Laboral en Administración y Producción Agroindustrial - proceso de 
producción de carne de caracol Blanco. 

Según la coordinadora del proyecto, estas son algunas de las lecciones 
aprendidas: a) es necesario que los aportes futuros consideren un plan 
alimentario para las familias, puesto que la deserción se da por problemas 
económicos graves; b) debe darse continuidad a estos procesos para que 
realmente generen impacto regional, teniendo en cuenta su aplicación en los 
diferentes ciclos propedéuticos; c) debe incluirse un apoyo económico para 
los proyectos productivos de los estudiantes.

 
Todos los estudiantes de los programas técnicos laborales formularon 

proyectos productivos, lo cual les llevó a incursionar en la investigación 
y a generar muy buenas ideas. De no recibir un aporte económico para la 
continuidad o puesta en marcha de sus iniciativas, muy seguramente estas se 
perderán. Cabe resaltar que en su mayoría los proyectos formulados apuntan 
al desarrollo del municipio.

 
Sin duda el mayor aporte de la experiencia, según la coordinadora, fueron 

los jóvenes beneficiarios a quienes el proyecto les significó una alternativa 
de vida porque “generó expectativas e ilusiones en su proyecto de vida, además los 
apartó de la mendicidad en algunos casos, y de las adicciones, en otros”. También hay 
que considerar que en algunos casos, la mayor dificultad radica en conseguir 
más recursos para terminar el desarrollo de algunos prototipos e iniciativas 



368

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

que se han generado a partir del proyecto. A nivel de equipo se señala: 
“aprendimos que no basta con el proceso de formación sino que deben fomentarse 
proyectos integrales, pues la población vulnerable requiere de acompañamiento 
psicosocial y técnico para sacar adelante sus proyectos”. 

Finalmente, y a manera de recomendación para acceder a nuevas fuentes 
de cooperación, es necesario concientizar a los diferentes actores de la 
importancia de no generar esfuerzos aislados y discontinuos, sino proyectos 
que tengan continuidad y apoyo integral, sobre todo después de que 
terminan.

Contacto: 

Juan Emilio Hernández, UNIMINUTO. 
Teléfono: 571-291 6520 Ext.6781, Fax. 2917627.
E-mail: internacional@uniminuto.edu.co



NODO CENTRO OCCIDENTE

REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BANANO 
ORGÁNICO EN ALTO BENI PARA EXPORTACIÓN

Universidad del Tolima

Los principales antecedentes fueron la participación en el proyecto de la 
creación de INIBAP en el Perú, en donde se realizaron los trabajos pertinentes 
para la producción de banano orgánico en ese país. De allí, y con el apoyo del 
viceministerio de Desarrollo Alternativo de Bolivia, se desarrollaron la Fase I 
y la Fase de Transición del Proyecto con un costo aproximado a los 3 Millones 
de dólares con financiación externa.

El proyecto nació de una propuesta presentada a la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas (CICAD) de la 
OEA, como parte de un programa de prevención de cultivos ilícitos en la 
zona de Alto Beni en Bolivia. Su propósito consistía en que los campesinos 
de la región optaran por la producción de banano orgánico en vez de la 
producción de drogas.

Debido a la experiencia desarrollada en el INIBAP, el Director del 
proyecto realizó los contactos que le permitieron desarrollar una propuesta 
de producción de banano orgánico en Bolivia, como parte de un programa 
de prevención de abuso de drogas que posee la OEA a través del CICAD. 
Por lo tanto, y sustentada en el pilar de la producción como herramienta de 
desarrollo de la región, se gestionaron los recursos y se procedió a la ejecución 
del proyecto.

La Universidad del Tolima participó con su experticia técnica-científica, 
a través de la Dra. Alba Stella Riveros y su grupo de investigación sobre el 
control de la sigatoca negra, enfermedad que afecta los cultivos de la zona, 
específicamente el de banano.
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A lo largo del proyecto, se desarrollaron métodos de control de 
enfermedades, en especial de la sigatoca negra; también se lograron adelantos 
científicos con aplicación en la producción de alimentos que posteriormente 
han sido la base en el desarrollo de investigaciones de similar impacto en otras 
zonas del mundo, entre las cuales están proyectos desarrollados en África. 
Consecuentemente se consiguieron ingresos de cooperación internacional 
gracias al éxito de la investigación.

En términos generales, se crearon 10 asociaciones de campesinos con más 
de 450 productores asociados, se produjeron más de 920 toneladas de banano 
orgánico con Certificación Internacional, se asumió 100% del mercado 
escolar de la región, así como la exportación hacia el Perú; se incrementaron 
en aproximadamente 25%, los ingresos de los productores, se crearon centros 
de acopio especializados en el manejo de banano orgánico, se realizó la 
capacitación a más de 700 campesinos indígenas y se logró el desarrollo de 
cadenas productivas derivadas del cultivo de banano (mermeladas, vino, 
etc.).

Contactos: 

Dr. Franklin E. Rosales Izaguirre.
Teléfono: (506) 556-2431/ 556 6355.
E-mail: f.rosales@cgiar.org

Dr. Luis E. Pocasangre.
Teléfono: (506)556-2431/ 556 6355.
E-mail:: 1.pocasangre@cgiar.org

Dra. Alba Stella Riveros Angarita.
Teléfono: (506) 558 2446.
E-mail:: asrivero@catie.ac.cr/ sriver07@gmail.com
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FORTALECIMIENTO EN RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 
EN LA FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE. 

Universidad Tecnológica de Pereira

La facultad de medio ambiente, creada a finales de los años 90, tuvo la 
oportunidad de reconocer en el medio externo actores muy valiosos quienes 
contribuyeron con la consolidación de la propuesta académica. Diversos 
agentes encontraron en el país una facultad de ciencias ambientales con 
un programa de administración del medio ambiente que era realmente 
novedoso para la época. A su vez, desde la facultad “se pusieron los ojos” 
sobre agentes externos que abordaban la conservación y uso de los recursos 
naturales, desde una perspectiva académica y científica. 

En algún escenario, de los muchos en los que se encontraban esos 
actores, se dio el contacto UTP-GTZ, el cual posibilitó un convenio entre las 
dos entidades. Se originó una oficina de cooperación técnica internacional 
de la GTZ en las instalaciones de la Universidad. El compromiso de esta 
oficina fue facilitar la logística y el nombramiento de un agente para 
atender el convenio. Con este convenio se fortaleció el desarrollo de la 
facultad de ciencias ambientales, dado que se articulaba con el programa 
verde de la GTZ.

Así pues, se dio inicio al proceso en el año 1997 con cualificación profesional 
de los docentes de planta de la facultad de ciencias ambientales de la 
universidad, lo que posibilitó que la facultad tenga hoy 70% de su personal 
con formación doctoral o con candidatura a doctorado. También se mejoró 
la dotación de equipos y laboratorios de biotecnología, química ambiental, 
biología, física, laboratorios de sistemas de información geográfico y otro tipo 
de equipos necesarios para el ejercicio académico de la facultad.

Lo anterior permitió la consolidación y desarrollo de la facultad, y la 
posicionó en el contexto nacional como líder y vanguardista en la formación 
ambiental. Permitió el surgimiento de nuevos programas académicos en 
otras instituciones del país. Son conocidos los programas de la Universidad 
Distrital de Bogotá, la Universidad de Cundinamarca sede Girardot, la 
Universidad Piloto de Bogotá, la Universidad Autónoma de Occidente de 
Cali, entre otras. 
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Meced a este desarrollo surgió la oficina técnica del CATIE para Colombia. 
El CATIE tiene escuela de formación posgradual en Costa Rica, fue creado 
por la OEA hace varios años, y forma estudiantes latinoamericanos en los 
niveles de maestría y doctorado. El CATIE recibió alumnos y profesores de 
la facultad, posibilitando nuevas alianzas para la universidad. Del mismo 
modo la facultad es miembro del consejo directivo del Foro Latinoamericano 
de Ciencias Ambientales que es una red de universidades iberoamericanas que 
propenden por el desarrollo sustentable. Otras alianzas han permitido, no 
solamente traer nuevos conocimiento e intercambiar experiencias, sino que 
dan cuenta del avance en la formación ambiental en Colombia.

La cooperación técnica y fundamentalmente el convenio UTP-GTZ 
generó una cultura de carácter proyectual y de planeación que significó ser 
estratégicos para el desarrollo de propósitos institucionales. Si bien la GTZ 
cerró sus oficinas y el convenio se liquidó, la universidad sigue aplicando 
a recursos diversos de cooperación técnica y a proyectos de cofinanciación, 
lo que le ha permitido obtener apoyo de la Unión Europea, del Gobierno 
Francés, de COLCIENCIAS y del CATIE en Costa Rica.

La universidad ha tenido la oportunidad de realizar intercambios 
académicos con universidades europeas, fundamentalmente alemanas, con 
quienes se mantiene una buena relación. Anualmente llegan de Europa 
expertos en distintas áreas del conocimiento para participar en procesos 
de investigación y orientar cátedras a los estudiantes, posibilitando un 
intercambio de doble vía de manera permanente. 

El intercambio también se genera con Centro América, concretamente 
en el caso de Costa Rica y el CATIE, con el foro latinoamericano de ciencias 
ambientales que tiene sede en Argentina, igualmente con otras instituciones 
como la CEPAL, la OEA, el ITH de Holanda. Los profesores de la facultad 
tienen la oportunidad de visitar otros países y otras instituciones como Asia, 
con relación al tema de la guadua y el bambú.

Los líderes del proceso consideran que es muy importante tener una 
estrategia propia para iniciar procesos de cooperación internacional: “una 
buena planeación va a permitir definir claramente en qué se está, en qué lugar, en qué 
condiciones y en qué circunstancias y qué es lo que se quiere a partir de esa realidad; 
una vez que la comunidad independiente, sea académica o no, tenga claramente 
definido ese propósito, puede lograr la meta. En el mismo sentido consideran que 
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el lobby es importante, pero esta es una fase posterior a lo que significa la necesidad 
concreta de cada organización. 

Como resultados de este proceso se puede mencionar que el convenio 
permitió la formación de 7 profesores a nivel de doctorado en universidades 
de Alemania. Adicionalmente, cada uno de esos profesores estableció nuevos 
vínculos en las instituciones que se formaron y mantienen estrechas relaciones 
académicas, propiciando mejores relaciones de intercambio y cooperación. 

El proceso de cooperación internacional, en términos de codesarrollo, se 
reconoció en las memorias de los talleres de finalización del Programa Verde 
para Colombia. 

El proceso, que se creyó endógeno, resultó ser más abierto porque 
finalmente se interactuó con muchas instituciones públicas y privadas y 
desde allí se impactaron otros actores que obtuvieron vivencias derivadas 
de ellas. Por ejemplo, en el evento del terremoto, la GTZ participó con 
aliados y actores que trabajaron conjuntamente y que dan cuenta de una 
realidad transformadora en las comunidades, con acciones como el rescate 
de vivienda, capacitación de la comunidad, trabajo con la guadua, liderazgo 
en procesos productivos, entre otros.               

Contacto: 

Samuel Ospina Marín.
Teléfono:: 57 6 3137114 - Fax: 57 6 3137310.
E-mail: saospi@utp.edu.co

LABORATORIO SIRIUS 

Universidad Tecnológica de Pereira 
  

El proceso de cooperación internacional que se ha llevado a cabo para la 
iniciación de este laboratorio se remonta a tres años atrás. Inició el trabajo 
para cursos de electrónica dentro de ingeniería de sistemas, comenzando por 
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un análisis del pensum y de los contenidos de las asignaturas. Se encontró 
que el contenido era bueno pero necesitaba actualizarse; era necesario 
incluir elementos de las tecnologías que se utilizan para el diseño electrónico 
digital.

Desde el pregrado, el profesor líder de la experiencia, trabajó con unos 
dispositivos llamados dispositivos de lógica programables, los cuales son una 
herramienta fundamental para el diseño de sistemas digitales. “[…] para la 
época no se conocían en el país y por interés propio empecé a investigar en el tema, 
desarrollé varios proyectos usando esa tecnología, así que me propuse renovar estos 
contenidos implementando esta nueva tecnología, pero necesitaba los elementos, la 
tecnología, así que diseñé los contenidos de estas materias y redacté un documento 
planteando la propuesta de la nueva enseñanza y la renovación del currículo así que 
pedí la colaboración a una empresa de EE.UU. (XILINX) para llevar a cabo estas 
ideas. La respuesta fue positiva, además, han continuado con el apoyo, a los dos meses 
me enviaron las primeras tarjetas y las licencias del software, lo que permitió obtener 
grandes logros con estudiantes, como desarrollar tarjetas de video en dos meses y 
en cuatro meses crearon un procesador, así que se adquirieron conocimientos y se 
empezaron a desarrollar unos proyectos alrededor del tema”, dice el profesor. 

 Xilinx invitó al profesor a E.U. para orientar una conferencia, lo cual le 
permitió difundir los nuevos conocimientos. Adicionalmente visitó Silicon 
Graphics Inc. EE.UU, con los cuales inició un trabajo conjunto y desarrolló 
nuevos convenios de cooperación para la UTP. Este convenio posibilitó la 
adquisición de un equipo de computación donde la universidad aportó 50% 
y Silicon Graphics Inc. EE.UU. 50%. Así se logró consolidar el laboratorio, 
donde no sólo se trabaja desde la parte técnica o de retroalimentación a una 
multinacional, sino que se busca dar soluciones a necesidades explícitas en la 
sociedad. 

Este grupo de trabajo adelanta varios proyectos: el primero con el Centro 
Nacional de Investigaciones del Café, donde se pretende hacer la aceleración 
de los programas necesarios para hacer el secuenciamiento del genoma 
de este producto. El segundo, es el proyecto libélula con el cual se pretende 
automatizar el vuelo de un helicóptero aeromodelo. El tercer proyecto 
también se ha realizado en convenio con la Alcaldía de Pereira, el Instituto 
de Tránsito, el Área Metropolitana y Megabus; pretende, en su primera fase, 
implementar un observatorio de movilidad en tiempo real. Básicamente es un 
conjunto de tecnologías que permite medir la cantidad de vehículos que hay 
en la ciudad, sus velocidades, direcciones y algunas variables ambientales; 
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esta información centralizada permitirá la toma de decisiones correctas frente 
a las políticas de movilidad. En la segunda fase, esta información permitirá 
que, a través de algoritmos de sistemas artificiales expertos e inteligentes, 
se puedan determinar los tiempos con los cuales se deben sincronizar los 
semáforos. 

Otro es el proyecto Iris que le permite a los niños, con limitación visual, 
tener acceso a las imágenes pedagógicas en las aulas de clase. Básicamente 
el dispositivo permite percibir imágenes y colores a través del tacto. También 
se hizo la adaptación curricular de todos los cursos de básica primaria en un 
colegio de la ciudad diseñado para personas con estas limitaciones. Allí se 
aplicó la prueba piloto que brindó igualdad de condición en la educación.

Obtener cooperación no sólo internacional sino también nacional es cuestión 
de gestión. Dice el profesor [….] Para llevar una idea a cabo es preciso tener la 
firme convicción de que se puede y gestionar por todos los medios. En cuanto a 
los recursos, nosotros exponemos y competimos mostrando un plan de negocios por 
medio de concursos donde damos a conocer los proyectos, esta estrategia es importante 
porque es una buna manera de mostrarse a nivel nacional e internacional, encontrando 
pares interesados en el tema, pero es necesario escribir artículos para revistas 
y libros a nivel nacional e internacional, esto nos da visibilidad científica e 
innovadora; con esta visibilidad la gestión se facilita. 

Contacto: 

José Alfredo Jaramillo.
Teléfono:: 57 6 3137167.
E-mail: jj@sirius.utp.edu.co





NODO ORINOQUÍA

PROYECTO BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO EN ECO REGIONES ESTRATÉGICAS 
DE COLOMBIA - ORINOQUÍA.

Universidad de los Llanos

La Universidad de los llanos realizó de manera inicial una propuesta para la 
formulación del Plan de Acción de Biodiversidad en el área de jurisdicción 
de Corporinoquía. 

Esta propuesta coincidió con uno de los propósitos planteados en el 
proyecto Biodiversidad y Desarrollo, formulado por el Instituto Alexander 
Von Humboldt y que había sido acogido por la GTZ para su financiación. En 
consecuencia, el Instituto y la GTZ invitaron a la Universidad de los Llanos 
a participar del proyecto en general, y de la formulación del Plan de Acción, 
en particular. 

El Instituto de investigación en recursos biológicos Alexander Von 
Humboldt y la GTZ firmaron un convenio marco de cooperación científico-
técnica con todas las instituciones participantes. A través de Planes Operativos 
Anuales (POA) se determinaron las actividades a desarrollar en beneficio del 
cumplimiento de los objetivos del proyecto y de conformidad con ello, se 
establecieron convenios específicos y contratos especiales. En este caso, la 
Universidad de los Llanos (Unillanos) firmó un contrato y dos convenios 
específicos con GTZ y el Instituto Alexander Von Humboldt para la realización 
de las actividades acordadas en los POA 2003, 2004 y 2006, a partir del cual 
la GTZ entregó los recursos económicos. El total de los recursos del proyecto 
fue de USD 227.983, el aporte internacional USD 52.482 y la contrapartida 
USD 175.500. 

Las instituciones participantes en el proyecto, que firmaron un convenio 
marco, constituyeron un comité directivo y un comité técnico del proyecto. 
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Las actividades a desarrollar se dieron en cumplimiento de los propósitos 
del proyecto y los recursos de financiación propuestos por el comité 
técnico se distribuyeron anualmente por el comité directivo a través de los 
POA. La administración de los recursos internacionales estuvo a cargo del 
coordinador del grupo de trabajo en Unillanos. Una vez firmadas las actas, 
y de conformidad con el plan de desembolsos acordado, la GTZ depositó en 
una cuenta especial los recursos aportados. 

La Universidad, de igual forma que las demás instituciones participantes, 
presentó propuestas para realizar actividades y proyectos en cumplimiento 
del POA. Una vez aprobadas, se realizaron convenios o contratos específicos 
con la Universidad y la GTZ o su intermediario el Instituto Humboldt. A 
través del proyecto se consolidó, primero, el grupo de trabajo y luego, el 
grupo de investigación BIORINOQUÍA. La comunidad académica, además 
pudo contar con el Plan de Acción como una ruta de trabajo en los temas de 
conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad regional.

Adicionalmente, el trabajo permitió el fortalecimiento institucional 
mediante la reformulación de líneas de investigación del departamento de 
ciencias básicas, apoyar la justificación para la elaboración del programa 
académico en biología, el diseño y desarrollo de otros proyectos de 
investigación, y la creación y el fortalecimiento del grupo de investigación 
Biorinoquía.

El impacto en la región y en especial a la población objeto de la propuesta 
ha sido contar con el plan de acción regional en biodiversidad formulado de 
forma participativa. Además se logró la construcción del mapa de ecosistemas 
de la región, las bases de datos y otros documentos elaborados. El proyecto 
logró construir una base cartográfica básica de los ecosistemas regionales y 
diseñar un proceso de planificación a diez (10) años, en el que se establecen 
actividades a desarrollar en favor de la ampliación del conocimiento, la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad regional. 

Desde el año 2007 se inició un proceso de sensibilización y concientización 
de la biodiversidad en las Universidades, las corporaciones autónomas 
regionales, las secretarías de medio ambiente y agricultura, y la comunidad 
local, regional e internacional, fortaleciendo a todas estas instituciones y 
organizaciones participantes.
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Esta población objeto se beneficia por cuanto se tienen los siguientes 
resultados:

Diagnóstico con retroalimentación permanente durante todo el ciclo • 
de la planificación, con un conocimiento de los actores involucrados, 
en procura de una construcción conjunta que posibilita la toma 
de decisiones en torno a la conservación, el conocimiento y el uso 
sostenible de la biodiversidad.

Formulación. Se plantearon y concertaron líneas de acción tendientes • 
a cubrir vacíos y desarrollar potencialidades regionales para fortalecer 
el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biótica y cultural.

Socialización, negociación e implementación de lo propuesto.• 

Seguimiento y evaluación, que hace del plan un proceso permanente • 
y dinámico que se va retroalimentando a medida que se avanza en la 
planificación.

Existe impacto en la generación y uso de conocimiento para la Orinoquía 
porque como fruto de este trabajo se construyeron herramientas y se vienen 
consolidando alianzas y fortaleciendo las instituciones. Todo con el fin de 
lograr el propósito fundamental del proyecto: convertir a la biodiversidad en 
un recurso estratégico para el desarrollo regional.

La Propuesta Técnica del Plan Acción en Biodiversidad de la cuenca del 
Orinoco-Colombia, se divide en tres secciones fundamentales: la primera, 
resume las acciones que la región pretende socializar, negociar e implementar 
en los próximos diez años, para ampliar el conocimiento, conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad. La segunda, presenta una síntesis del 
estado de la diversidad biológica y cultural de la cuenca. La tercera, detalla 
las acciones que en los próximos diez años se espera implementen los 
involucrados e interesados en la cuenca del Orinoco y su diversidad biológica 
y cultural, explicando las estrategias, objetivos y programas, y avanzando en 
la especificidad a través de metas, actividades y responsables según su rol.

Los principales problemas encontrados estuvieron relacionados con la 
lentitud de los procesos burocráticos. Esta lentitud no permite la ejecución 
de los recursos en los tiempos acordados. 
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Contacto:

Elvinia Santana Castañeda. 
Universidad de los Llanos.
Teléfono:: 578-673 4018, 578-669 8800.
E-mail: elvinia@unillanos.edu.co, gambiental_unillanos@yahoo.com 

GRANTS PARA PROYECTOS EL USO DE PALMA DE ACEITE Y SUBPRODUCCIÓN EN 
ALIMENTACIÓN ANIMAL 

Universidad de los Llanos

A partir de los resultados de investigación sobre el uso de subproductos de 
procesamiento para el abastecimiento de aceite de palma en nutrición del 
cerdo, en un encuentro con Thomas Preston, se decidió solicitar una beca 
de investigación a la IFS, la cual fue aprobada. A su vez, este apoyo de 
investigación dio lugar a un segundo Grants con la IFS y después a proyectos 
internacionales con financiación a la investigación por otras instituciones 
nacionales. 

El gran logro y por la cual se escoge esta experiencia, fue porque se 
desarrolló en el mundo una línea líder de investigación de uso de grasa de los 
aceites vegetales, especialmente de palma como fuente principal de energía 
en la producción porcina. Se demuestra incluso hoy en día que “es factible 
la sustitución total de cereales como el maíz y sorgo por fuentes de grasa 
vegetal, aceite de palma en dietas para el engorde de cerdos y la producción 
de palma de alta calidad para consumo en humanos”.

Para acceder a los recursos internacionales se aplicó un formato de 
investigación específico de la IFS para Grants, en primera instancia 
denominado para First Grant y, en segunda, para Renewal Grant. Una vez 
aprobado por el comité científico, la IFS giró los recursos directamente al 
Instituto de Investigaciones de la Orinoquía Colombiana (IIOC), de Unillanos, 
que asignó esos recursos al proyecto respectivo, definiendo el director y el 
responsable de la ejecución y el uso de recursos. El monto total en dinero 
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y en especie fue de US $ 46.000, el aporte internacional de US $36.000 y la 
contrapartida IES de US $10.000 

Unillanos participó como parte cofinanciadora del proyecto con apoyo 
logístico, utilización de laboratorios e infraestructura según los requerimientos 
del proyecto. El impacto en la comunidad académica se evidenció en la 
participación directa de “estudiantes investigadores” en los proyectos de 
tipo IFS, con un resultado de 10 estudiantes capacitándose en la actividad 
investigativa. El impacto también se mide porque se creó la infraestructura 
en la Universidad para el establecimiento de corrales para cerdos con los 
cuales se desarrolló la investigación. 

Al interior de la Universidad esta experiencia sirvió para generar el grupo 
de investigación en sistemas sostenibles de producción con énfasis en palmas 
tropicales, el cual se encuentra registrado en COLCIENCIAS. Se logró la 
elaboración de 12 artículos publicados en revistas científicas relacionados con 
este tema, y sirvió para participar en una convocatoria de becas doctorales. 

El sector palmero, de manera marginal, ha venido desarrollando proyectos 
de producción porcina estimulados por los resultados de investigación 
relacionados con este proyecto. Actualmente se producen alrededor de 5.000 
cerdos de ceba por año a partir de los principios nutricionales desarrollados. 
Se ha recibido apoyo de Cenipalma en proyectos específicos relacionados 
con proyectos metabólicos y actualmente en la formulación de un proyecto 
conjunto de investigación entre Cenipalma y Unillanos.

Para la porcicultura regional y nacional, la investigación ha generado 
bases sólidas para el uso de aceites vegetales en la alimentación porcina. 
Situación que, ante la perspectiva de baja disponibilidad de cereales, ofrece 
una alternativa a partir de producción de productos locales como es el de la 
palma de aceite.

Esta línea de investigación representa científicamente la generación de un 
nuevo conocimiento sobre el uso y eficiencia de las grasas en la producción 
de carne porcina. En especial, los resultados de los proyectos van dirigidos 
a productores y académicos. Tradicionalmente la incorporación de aceites 
vegetales es 5% en una dieta rica en cereales para la producción de carne de 
cerdo. Esta investigación evidenció la factibilidad de utilizar hasta 45% de 
aceite de palma en las dietas para la ceba de cerdos, dando una explicación 
metabólica y fisiológica de su uso. 
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Responsable: 

Álvaro Ocampo Duran. 
Universidad de los Llanos.
Teléfono:: 578-669 8565, 664 5484.
E-mail: aocampo@unillanos.edu.co



NODO SUR OCCIDENTE 

PROYECTO INTEGRADO DE INVESTIGACIÓN Y DEMOSTRACIÓN EN MÉTODOS DE 
PRETRATAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Universidad del Valle

Esta experiencia fue adelantada por el Instituto de I+D en Agua Potable, 
Saneamiento Ambiental y Gestión del Recurso Hídrico (CINARA) de la 
Universidad del Valle. La fuente de cooperación internacional que aportó 
para el desarrollo del proyecto fue el Gobierno de los Países Bajos, cuyos 
recursos, de procedencia Gubernamental, ascendieron a US$1’500,000 
dólares. El proyecto se inscribió en la Modalidad de Cooperación Mixta 
(Cooperación Técnica y Cooperación Financiera no Reembolsable). Es 
importante anotar que para el manejo de los recursos de este proyecto 
se creó la Fundación CINARA, la cual continua vigente manejando los 
recursos gestionados por el Instituto.

El logro en la consecución de los recursos se obtuvo porque se contó con:
 

1.  Claridad conceptual e información sobre la tradición cultural 
alrededor del problema a resolver y el impacto que causaría la 
solución propuesta. 

2.  Contextualización del problema y solución con las políticas 
Nacionales e Internacionales en el sector ambiental. 

3.  Experiencia en I+D en el ámbito nacional por parte del grupo de 
trabajo. 

4.  Contactos y gestión en las esferas nacional e internacional. 

5.  El Mejoramiento de la calidad del agua para el consumo humano, 
como una necesidad sentida para el país y el mundo en desarrollo. 

6.  Capacidad para garantizar contrapartida nacional. 

7.  Experiencias previas con pares internacionales en I+D que 
apalancaron la propuesta y el proceso. 
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8.  Credibilidad y respaldo institucional y del gobierno de Colombia, a 
través del DNP. La evolución de este proceso duró cerca de 2 años.

El Área de estudio para esta experiencia es el Medio Ambiente. La 
Modalidad de Cooperación en Investigación y Desarrollo, predominante 
en esta experiencia, fue la Presentación de Proyectos. Es de resaltar que esta 
experiencia se planteó en coherencia con las agendas o planes de desarrollo 
en todas las instancias: institucional, municipal, departamental, regional y 
nacional.

Es importante destacar que a partir de esta experiencia se elaboraron 
diversos productos tangibles como: productos o procesos patentados, 
registrados y/o protegidos por secreto industrial, además, de la publicación 
de artículos y/o libros con ISSN/ ISBN, literatura gris, tesis y trabajos de 
grado y fortalecimiento institucional. En cuanto a la repercusión se señala 
que se calificó como una experiencia con altísimo impacto social en razón a 
que generó una nueva tecnología para el tratamiento de agua para consumo 
humano, la cual se presentó a la sociedad como filtración en múltiples etapas 
(FIME).

Se identificaron nuevas opciones tecnológicas para mejorar la calidad del 
agua a través de la combinación de tecnologías con pretratamiento en medios 
de grava y procesos que incluyen la coagulación química, actualmente en 
estudio. Se trascendió en temas como: los costos recurrentes en los sistemas 
de tratamiento de agua, la disminución de las tarifas y el aumento de la 
calidad del servicio -en términos de cantidad, continuidad, costo, cobertura 
y capacidad de gestión local-. Se generaron mecanismos de apropiación en el 
ámbito local, fortaleciendo los procesos de participación, gestión y toma de 
decisiones, la resolución de conflictos y el mejoramiento de las condiciones de 
convivencia y salud. Asimismo, se contribuyó a la transferencia de tecnología, 
a la aplicación en otros campos del conocimiento en el medio nacional y el 
internacional, a la generación de nuevos objetos de I+D, a la sostenibilidad de 
los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano, a la generación 
de metodologías participativas dentro del ciclo del proyecto para sistemas de 
abastecimiento de agua.

De igual modo, este proyecto tuvo impacto en el entorno institucional 
con: la creación del programa doctoral en Ingeniería con Énfasis en Sanitaria 
y Ambiental, la cualificación del talento humano a nivel de postgrado y 
doctorado, el fortalecimiento del trabajo en red, el intercambio académico-
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científico, el desarrollo de pasantías, la adquisición de equipos y nuevas 
tecnologías, la generación de nuevas relaciones interinstitucionales, el 
desarrollo de procesos de transferencia tecnológica y metodológica.

Como valor agregado del proyecto se logró que el diseño del modelo para 
la toma de decisiones -en el proceso de selección de tecnologías de tratamiento 
de agua para el consumo humano- fuera adoptado por el Ministerio de la 
Protección Social como política para el país. 

El trabajo se continuó después de concluido el período de cooperación; 
se desarrollaron estrategias como la presentación de nuevos proyectos de 
transferencia de tecnología y metodología, se produjo material audiovisual e 
impreso para diferentes grados de escolaridad, en idioma español e inglés, y 
se realizaron publicaciones internacionales.

Las principales dificultades presentadas en el proceso fueron: La falta de 
credibilidad y apoyo institucional en los entes nacionales, la escasa o nula 
experiencia en los entes universitarios para manejar proyectos de gran 
magnitud, la ausencia de una política institucional para manejar moneda 
internacional y realizar importación de equipos, el exceso de trámites para 
lograr visas colombianas para estudiantes extranjeros, la ausencia de procesos 
para institucionalizar tecnologías, la politización de los entes públicos y 
el bajo nivel académico de los profesionales, la baja o nula prioridad en la 
capacitación de personal profesional del sector de agua y saneamiento, la 
rotación excesiva de personal e interinidad del mismo, los exiguos niveles de 
investigación y desarrollo tecnológico -en el contexto institucional-sectorial y 
en universidades regionales- en temas asociados al agua & el saneamiento. 

Contactos: 

Gerardo Galvis Castaño; OPS.
E-mail: galvisg@paho.org

Jorge Latorre Montero. 
Universidad del Valle.
Teléfono:. +572-3392345; 572-3212290.
E-mail: jorgelat@univalle.edu.co
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CONVENIO CIDSE - IRD

Universidad del Valle

Esta experiencia fue desarrollada por el Centro de Investigación y 
Documentación Socioeconómica (SIDSE) de la Universidad del Valle. La 
fuente de cooperación internacional -que aportó para el desarrollo de esta 
experiencia- fue el Institut de Recherche pur le Développement de Francia. Los 
recursos de procedencia gubernamental, fueron de €3’100.000.oo euros bajo 
la Modalidad de Cooperación Mixta (Técnica y Financiera no Reembolsable). 
Es importante anotar que esta experiencia tuvo inicialmente un tiempo de 
duración de 10 años, al cabo de los cuales se prorrogó por 2 años más. Este 
proyecto se inscribió en el Área de Conocimiento de las Ciencias Sociales y 
su modalidad predominante fue el trabajo en Red. El contacto inicial se logró 
en una reunión de investigadores en la cual participaban investigadores 
Franceses.

En cuanto al impacto, se afirmó que el proyecto produjo el interés 
por la investigación sobre la migración y los procesos indentitarios de las 
poblaciones negras del Pacifico Colombiano; además, los involucrados se 
beneficiaron substancialmente: la institución se potenció al ser mayor la 
visibilidad del grupo de investigación, el cual fue clasificado en categoría A 
por COLCIENCIAS; se hicieron cerca de 70 publicaciones, muchas de ellas 
internacionales. El valor agregado de la cooperación fue la “Instalación” de 
nuevas capacidades, el uso de nuevas herramientas informáticas y la creación 
de la infraestructura para la operación del laboratorio de estadística. La 
comunidad universitaria, la Universidad y los actores sociales se beneficiaron 
como población objetivo.

El trabajo se pudo continuar, en principio era una cooperación que operaría 
entre los años 1996 - 2006, pero se renovó por unos años más. La estrategia 
fundamental que se ha emprendido para garantizar nuevas experiencias de 
cooperación internacional ha sido la creación de una red de investigadores. El 
principal problema con el que se contó fue la precariedad de la infraestructura 
(oficinas) para recibir a los investigadores extranjeros, todo esto debido a la 
crisis económica de la Universidad del Valle en el año 1998.
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Contacto: 

Fernando Urrea Giraldo. 
Universidad del Valle.
Celular: +57-316 448 71 28. 
E-mail: furrea@telesat.com.co

NETWORK FOR OBSERVATION OF VOLCANIC AND ATMOSPHERIC CHANGE - 
NOVAC

Ingeominas- Cali

Esta experiencia se desarrolla por el Grupo de Investigación: Fisicoquímicas 
de Geogases y Aguas Termales de Ingeominas - Cali. La fuente de 
cooperación internacional -que aportó para el desarrollo de esta experiencia- 
fue la Comisión Europea Sixth Framework Programme, cuyos recursos, de 
procedencia gubernamental, fueron €114.360.oo euros bajo la Modalidad de 
Cooperación Mixta (Técnica y Financiera no Reembolsable). Es importante 
destacar que esta experiencia ha sido planeada para culminar en el año 
2009.

Las Áreas del Conocimiento que aborda este proyecto fueron, 
principalmente, las ciencias básicas y el medio ambiente. En esta propuesta 
predominan las modalidades de proyecto y trabajo de construcción y 
desarrollo en Red. Además, se trabaja el fortalecimiento institucional, el 
desarrollo de eventos, la publicación y divulgación y el desarrollo de alianzas, 
ya sean institucionales, regionales o nacionales.

El contacto inicial se realizó mediante una invitación a la Universidad 
Heidelberg en Alemania, durante una pasantía realizada en 2002 con la BGR 
(con la cual se estaba desarrollando un proyecto INGEOMINAS - BGR de 
estación multiparámetro en el volcán Galeras). Luego se realizó una reunión 
en Costa Rica, en el año 2003, de la Comisión de Gases Volcánicos de la 
Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra, 
de la cual Gustavo Garzón es miembro activo. 
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La propuesta del proyecto se elaboró en conjunto a partir de la 
comunicación, vía correo electrónico, entre 15 investigadores de Europa, 
África y las Américas, y surgió como respuesta a la Sexta Convocatoria de 
la Comisión Europea. El proyecto se presentó a la Comisión Europea en el 
año 2004, por valor de 2.6 Mega-euros. Una vez aprobada, se llevó a cabo la 
firma de contratos en el año 2005 por parte de las instituciones oficiales de 
los 13 países que conformarían el Consorcio, lo cual era un requisito de la 
convocatoria del sexto programa marco para entrar en ella. Se señaló que ésta 
fue la etapa más difícil para la mayoría de los socios latinoamericanos dado la 
inexperiencia de muchos directivos en este tipo de estrategias. 

 
En cuanto al impacto, se mencionó con énfasis el mejoramiento de las 

redes de monitoreo y alerta temprana de la actividad volcánica en Colombia. 
Además, se anotó que la participación en la red NOVAC abre posibilidades 
para nuevas líneas de investigación en temas atmosféricos en Colombia; 
hecho que lleva a incluir nuevos grupos de investigación en redes semejantes. 
El valor agregado de la cooperación se hizo manifiesto en equipos nuevos, 
paquetes informáticos novedosos y procesos innovadores. Los beneficiados 
directos de la cooperación internacional han sido INGEOMINAS, sus 
observatorios vulcanológicos y las comunidades expuestas a la amenaza 
volcánica. 

La experiencia se consideró exitosa y se espera que la Red crezca; otros 
países han manifestado interés por ingresar a la Red NOVAC. El problema 
presentado ha sido la corta visión y el escaso compromiso institucional, 
por parte de algunos directivos quienes no pueden calcular el grado de 
pertinencia de las redes de trabajo en este tema en países como el nuestro, 
donde la actividad volcánica ocupa un renglón preponderante. 

Contacto: 

Gustavo Garzón Valencia. 
Ingeominas de Cali.
Teléfono: 572-339 3077, Celular: 3155010543.
E-mail: ggarzon@ingeominas.gov.co
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PROGRAMA @LIS. PROYECTO EHAS - ALIS: ENLACE HISPANO - AMERICANO DE 
SALUD.

Universidad del Cauca

Esta experiencia se desarrolló por el Grupo de Investigación en Ingeniería 
Telemática, Departamento de Telemática, de la Universidad del Cauca. La 
fuente de cooperación internacional -que aportó para el desarrollo de esta 
experiencia- fue el Programa @LIS de la Unión Europea, cuyos recursos, de 
procedencia Gubernamental, alcanzaron un monto de €271.071.oo euros, bajo 
la Modalidad de Cooperación Mixta (Cooperación Técnica y Cooperación 
Financiera no Reembolsable).

La consecución de los recursos se dio por proyectos previos realizados 
en el marco del programa EHAS con financiación del Banco Mundial y el 
Ayuntamiento de Madrid. El contacto se logró en una pasantía postdoctoral 
en la Universidad Politécnica de Madrid. Por los contactos y por la trayectoria, 
demostrada en trabajos previos, se procedió a concursar en una convocatoria 
para el Programa @LIS. Se presentó una propuesta, formulada en el 2002, 
la cual fue aprobada en abril del año 2003. En consecuencia, se da curso al 
proceso de negociación, el cual culminó en octubre del mismo año. El Área de 
trabajo en la cual inscribe esta experiencia es la electrónica, telecomunicaciones 
e informática. La Modalidad de Cooperación en Investigación y Desarrollo 
predominante en esta experiencia fue Proyectos y guarda gran coherencia 
con las agendas y planes de desarrollo institucional, regional y nacional.

Se considera un proyecto con alto impacto social, pues contribuyó a 
mejorar las condiciones de trabajo del personal de los establecimientos 
públicos de salud (hospitales y puestos de salud) de la costa pacífica caucana. 
De igual forma, tuvo un gran impacto en el contexto institucional dado 
que contribuyó a un mejor conocimiento de la situación del sistema de 
salud, mejoró el grado tecnológico del personal, contribuyó a la formación 
de estudiantes de pregrado y maestría, promovió publicaciones y afianzó 
contactos internacionales. 

El valor agregado se hizo manifiesto en la instalación y la operación de 
una red de telecomunicaciones para establecimientos de salud del Cauca. 
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Se desarrolló, además, una aplicación para gestión de la red, una aplicación 
para dar soporte a los procesos de vigilancia epidemiológica y se crearon 
contenidos educativos en línea. 

Las comunidades beneficiadas fueron el personal de salud (médicos, 
enfermeras, auxiliares de enfermería, promotores de salud) de 
establecimientos públicos (hospitales y puestos de salud) de la costa 
pacífica caucana. Los problemas más sobresalientes de esta experiencia 
fueron: 1. La inexperiencia en la ejecución de proyectos para la Comisión 
Europea, por parte de los gestores y ejecutores nacionales y de parte de los 
funcionarios de la Comisión Europea; 2. El tiempo dedicado a los aspectos 
administrativos del proyecto y a la solución de las dificultades logísticas en 
la zona de intervención.

CISALVA (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL) 

Universidad del Valle

El trabajo de este grupo se basó en el diseño de estrategias para la prevención 
de la violencia, la construcción permanente de comunidades saludables y 
seguras, el maltrato infantil, las mujeres adolescentes, y la convivencia y la 
seguridad ciudadana. Su labor es apoyada por instituciones internacionales 
como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el Banco interamericano de Desarrollo (BID), 
la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), UNICEF, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el Center for Disease control and 
Prevention de EEUU (CDC), EL instituto Nacional de Salud de los Estados 
Unidos, entre otros. Con estas entidades se viene realizando trabajos de 
cooperación conjunto año a año. 

Entre las experiencias reportadas para este estudio se pueden mencionar: 
la Red Andina de prevención de violencia, el Estudio del Secretariado 
General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, niñas 
y los adolescentes “Consulta para América Latina en Niñez y Violencia”; el 
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fortalecimiento y consolidación de los observatorios de delito en Colombia; 
el diseño e implementación de la evaluación del programa inter-agencial 
de empoderamiento de mujeres adolescentes, PIEMA; el diseño técnico 
del sistema para la organización, implementación y funcionamiento del 
observatorio del crimen y la violencia en Perú; la evaluación de impactos 
tempranos y la valoración de costo-beneficio de ocho proyectos sociales en 
convivencia y seguridad ciudadana; la implementación y fortalecimiento 
de los sistemas de vigilancia de lesiones de causa externa en los servicios 
de urgencia de Cali, Santander de Quilichao y Pasto; la estrategia de 
trabajo multisectorial implementado por el proyecto Salud Integral de los 
adolescentes y prevención del VIH/SIDA; el diplomado en Políticas públicas 
para el manejo de las Migraciones “El desplazamiento forzoso un reto para 
la gestión local”.

CISALVA fue avalado por la Organización Mundial de la Salud y 
la Organización Panamericana de la Salud como centro de referencia 
internacional en los temas de salud y violencia.

EL trabajo de CISALVA ha permitido desarrollar una propuesta de carácter 
regional (América Latina), en los temas mencionados anteriormente, de 
manera coherente y de forma continua que permite que cada experiencia 
origine otras en la temática mencionada. Permitió también la consolidación 
de una Red en la que se articulan diferentes instituciones internacionales que 
trabajan en los temas de salud y violencia.





NODO NORTE 

ALIANZA PARA LA INFANCIA

Universidad del Norte

Esta práctica ha sido desarrollada por el Centro de Investigación en 
Desarrollo Humano de la Fundación Universidad del Norte, cuyo 
investigador principal es el Dr. José Amar. El trabajo ha estado orientado a la 
producción de conocimiento en beneficio de la comunidad, contando con su 
participación y apropiación. Los proyectos han sido diseñados primero para 
los estudiantes, con el fin que desarrollen competencias aplicadas al contexto 
y luego, orientadas a la comunidad en contextos de riesgo, que permitan 
internalizar las políticas públicas; en este caso concreto se pretendía atender 
las necesidades de la infancia en contextos de pobreza junto con Bienestar 
Familiar. La cobertura actual de este proyecto es de 127 comunidades de la 
costa caribe, aunque inició con sólo 10 comunidades. En los últimos 30 años se 
han atendido 250.000 niños a quienes les ha realizado seguimiento inclusive 
después de salir del programa.

El proyecto fue presentado a una Fundación de los Países Bajos 
especializada en atención a la infancia. El contacto se logró por la relación que 
el entonces rector tenía con Gabriel Betancourt, representante para Colombia 
de esta fundación, quién facilitó los espacios de negociación y concertación 
para el desarrollo del mismo. 

Este es un proyecto que se ha sostenido en el tiempo, se desarrolla 
actualmente y después de treinta años, aún recibe financiación. Ha recibido 
en total cerca de once millones de euros y esta cooperación tiene un periodo 
de vigencia de tres años, al final del cual se hace una evaluación exhaustiva 
por parte de la fundación quién decide si el proyecto debe continuar por un 
nuevo periodo de tres años más. Uno de los aspectos que ha permitido la 
continuidad del proyecto es el interés de la fundación en la producción de 
conocimiento asociado estrechamente con el impacto que éste puede tener 
en la sociedad. 
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Para el desarrollo del proyecto, la universidad funge como ente operativo 
permitiéndole generar una alianza con el Estado a través de Bienestar Familiar 
y con la cooperación internacional. Esta relación triangular ha sido efectiva 
hasta el punto que los resultados del proyecto se han convertido en política 
pública en Colombia. El proyecto ha fomentado el desarrollo de varias líneas 
de investigación, las cuales han recibido financiación por parte de entidades 
como COLCIENCIAS y el Banco de la República; dentro de estas se resaltan: 
La construcción de pensamiento económico con miras a la comprensión 
del mundo económico, la construcción del mundo social de los niños y la 
construcción de pensamiento matemático. 

Dentro de los principales resultados del proyecto se resalta el aporte al 
conocimiento a nivel nacional e internacional en lo concerniente a políticas 
públicas para la infancia. Se han efectuado un total de dieciocho consultorías 
a nivel de los ministerios de América Latina, España y Portugal a través de 
la UNICEF. Por otra parte, se ha logrado despertar el interés por el tema en 
distintos gobiernos regionales, logrando que ellos se reúnan cada seis meses 
para discutir sobre la formulación de políticas para la infancia, las cuales son 
presentadas al gobierno nacional para su financiación.

El proyecto ha permitido la creación de un Centro de Investigaciones y 
un doctorado y ha contribuido a la formación de varios doctores. El Centro 
está conformado por un equipo con once integrantes permanentes, de los 
cuales la mayoría son doctores provenientes de Alemania, Estados Unidos y 
América Latina.

Dentro de las principales frustraciones se resalta la dificultad que se ha 
tenido para convencer y comprometer a los gobernantes de las bondades de 
un producto científico, la inexistencia de un macro-proyecto masivo orientado 
a la protección infantil y la tristeza de ver que a pesar del tiempo, los pueblos 
siguen viviendo en condiciones deplorables, más aún con la violencia y el 
desplazamiento actual. 

Este proyecto ha generado importantes cambios en el investigador, al 
punto que ahora esto es una experiencia de vida, permitiéndole encontrar 
sentido a la vida misma: la satisfacción de haber llevado entre doscientos y 
trescientos estudiantes a prácticas en la comunidad y saber que existen cerca 
de quinientas personas detrás de este andamiaje entre docentes, estudiantes 
y administrativos al servicio de la comunidad.
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Como consejo a los investigadores que pretender desarrollar procesos 
nuevos para la búsqueda de recursos internacionales, el investigador expresa 
que “lo fundamental es querer y aprender a trabajar en equipo y reconocer en los otros 
sus aportes. Los investigadores deben aprender a sumar y no competir entre ellos”.

Contacto:

José Juan Amar (Ph.D.). 
Universidad del Norte.
Teléfono:: 57 5 350 9793, Fax: 57 5 35 09254.
E-mail: jamar@uninorte.edu.co 
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CONSERVACIÓN DE AVES MIGRATORIAS

Universidad del Magdalena

Esta práctica fue desarrollada por el grupo de investigaciones Biogeografía 
y Conservación de Ecosistemas Críticos de la Universidad del Magdalena, 
categorizado como B por COLCIENCIAS. Su investigador principal es el 
doctor Ralf Strewth. El principal objetivo de este proyecto era estudiar los 
diferentes comportamientos y hábitos alimenticios de varios tipos de aves 
migratorias que llegan a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta 
e implementar medidas para su protección durante la estancia en esta zona.

Para la consecución de los recursos el investigador principal entró en 
contacto directo con las entidades internacionales, quienes ya conocían su 
trayectoria investigativa debido al desarrollado de investigaciones similares 
por cerca de once años y su vinculación durante tres años con la Fundación 
Pro-sierra Nevada, la cual ya había recibido cooperación por parte del Banco 
Mundial. 

Los contactos personales del investigador facilitaron la participación 
en convocatorias internacionales, en este caso con el Banco Mundial, la 
Conservación Internacional y con the Nature Management Service de los 
Estados Unidos.

El apoyo recibido por los dos organismos internacionales en la primera 
convocatoria fue de U$ 34.000 para un periodo de dos años; en la segunda fue 
de U$ 59.000. La política de estas entidades internacionales se basa en que por 
un dólar donado, la contraparte debe dar tres, esto permitió que se generaran 
alianzas entre distintas organizaciones al interior de Colombia, como la 
Universidad del Magdalena, la Fundación Salud para el Trópico, algunas 
corporaciones para el medio ambiente, Organizaciones No Gubernamentales 
para el desarrollo y preservación del medio ambiente y personas naturales 
propietarias de la tierra. 

La mayor dificultad encontrada fue el interés individual que tenían los 
propietarios de la tierra para ser beneficiados con los recursos internacionales. 
El liderazgo del investigador principal fue fundamental para mediar entre 
los intereses de las partes y permitir que los objetivos del proyecto pudiesen 
cumplirse
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Contacto: 

Doctor Ralf Strewe.
Universidad del Magdalena.
Teléfono: 431 4402.
E-mail:rstrewe@alpec.org





CAPÍTULO VI 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE COLOMBIA 
FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Carlos Mauricio Nupia 
Asesor COLCIENCIAS 

1. INTRODUCCIÓN

En la lógica de la cooperación internacional, las agencias o instituciones 
que proveen recursos para la realización de proyectos son conocidas como 
“fuentes de cooperación”.

Su papel es crucial. No solo proveen recursos47 sino que transfieren 
conocimientos y formas organizativas a través de las cuales manifiestan su 
idea de desarrollo. En este sentido son actores que tienen intereses y buscan 
construir desarrollo con base en su experiencia. Se puede decir que un país 
receptor de cooperación construye su desarrollo, entre otros aspectos, a partir 
de las negociaciones que establezca con las distintas fuentes de cooperación 
de las que recibe recursos. 

47  Vale la pena recordar que el presente estudio ha entendido el concepto de “recursos de cooperación” no sólo como 
el flujo de fondos frescos para la financiación de actividades, sino como todos aquellos elementos que significan 
transferencia de conocimiento.
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Generalmente, se acostumbra a pensar que la importancia de las fuentes 
de cooperación está directamente relacionada con el monto de recursos 
frescos que estas proveen. Esa es una visión basada más en el concepto de 
“fundraising” puro y duro, en la que la técnica para captar recursos tiene 
más importancia que los objetivos con los que se buscan los mismos. De esta 
manera, el objetivo de la cooperación internacional se puede reducir a una 
acción esquemática que mide su efectividad en la cantidad de recursos frescos 
que moviliza.

El papel de las fuentes de cooperación se mide principalmente por su 
contribución al desarrollo del país que recibe la ayuda y por las posibilidades 
que tiene éste para apropiarse del conocimiento allí generado para superar 
problemas de desigualdad. Esa es por lo menos la visión de la denominada 
“cooperación al desarrollo”. 

Sin embargo, es necesario reconocer que a pesar de que la ciencia y la 
tecnología son factores fundamentales para el desarrollo de los países, cuando 
se habla de “cooperación científica y tecnológica” el discurso adquiere un 
carácter riguroso que involucra la relación directa entre pares investigadores 
o innovadores, lo que hace contrapeso a la relación burocrática exclusiva que 
se deriva de la “cooperación al desarrollo”. Es decir, si bien la cooperación en 
ciencia y tecnología se funda en la necesidad de responder a las prioridades 
establecidas por los gobiernos para el desarrollo de un país, prioridades que 
por demás son definidas en instancias políticas muchas veces lejanas de la 
academia y de los laboratorios de investigación, ésta requiere necesariamente 
de la interlocución entre pares académicos y científicos de manera que los 
proyectos en que se materializa cuenten con el componente fundamental 
de la ciencia: el rigor y la disminución máxima de la especulación.

Aprender a leer las fuentes de cooperación, especialmente en el tema de 
ciencia y tecnología, para comprender que existen muchos otros tipos de 
productos que ellas ofrecen y que no necesariamente se traducen en recursos 
frescos de cooperación, es un reto que se impone para aquellos interesados 
en gestionar relaciones internacionales en ciencia y tecnología, ya sea en la 
academia, en el gobierno o en el sector privado.

De otro lado, hay que reconocer que “medir” la efectividad en la 
cooperación que provee una fuente es un tema complejo para el cual es difícil 
encontrar mecanismos que permitan comparar las acciones desarrolladas por 
las fuentes. Cada fuente de cooperación tiene sus propios mecanismos para 
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contabilizar la cooperación y la centralización de la información es una tarea 
dispendiosa.

El presente estudio avanza en la identificación de las fuentes de 
cooperación que han usado los científicos e investigadores encuestados en las 
715 experiencias, prácticas y casos de cooperación recogidos. A pesar de que 
el estudio no ofrece un panorama exhaustivo de las fuentes de cooperación 
científica que han tenido impacto en Colombia, ni se centra en el estudio 
de dicho impacto, muestra tendencias y da a conocer algunas instituciones 
que no habían tenido amplia visibilidad en el país. En este sentido, es una 
contribución inicial para establecer la línea de base bajo la cual puede 
pensarse en una estrategia de país, que permita identificar características 
de la cooperación internacional movilizada por las entidades académicas y 
potencializarla a través de políticas de promoción.

Este capítulo tiene por objeto acercar a los lectores a la naturaleza 
de las 389 fuentes de cooperación que fueron identificadas después de 
depurar la información recogida en el ejercicio. Al revisar en conjunto estas 
instituciones se pueden apreciar algunas similitudes y diferencias. Se puede 
percibir que son instituciones con intereses particulares que contribuyen 
a la consolidación de la comunidad científica nacional, ya sea porque: 1. 
forman recurso humano de excelencia, que posteriormente se incorpora 
a la dinámica interna de las instituciones colombianas; 2. Porque 
vinculan grandes programas de desarrollo con investigación científica 
de la más pura; 3. Porque motivan agendas temáticas concretas que no 
necesariamente figuran en las agendas globales de cooperación.

En conclusión, este capítulo pretende mostrar a las fuentes de cooperación 
que se identificaron en el estudio, como agentes activos en la consolidación 
de la comunidad científica nacional. También busca motivar la gestión 
estratégica de recursos de cooperación al permitir que el lector identifique las 
fuentes que han brindado cooperación científica y tecnológica en Colombia, y 
las vea en un contexto más amplio que el de la simple asignación de recursos 
frescos.

1.1. Las fuentes de cooperación internacional para ciencia y tecnología

La frontera entre “cooperación científica y tecnológica” y “cooperación 
al desarrollo” sigue siendo borrosa y difícil de establecer. Según los planes 
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de acción, definidos por fuentes tradicionales de cooperación al desarrollo, 
como es el caso de las agencias oficiales de cooperación (ASDI, JICA, GTZ, 
USAID), podría decirse que el tema científico o tecnológico no cabe en primera 
instancia dentro de sus prioridades. Es común encontrar un temor en las 
agencias de cooperación al desarrollo a tratar este tema ya que es asociado 
con un concepto “especializado” y “puro” que generalmente en sus países 
está delegado a asociaciones de investigadores o academias de científicos 
cuya razón de ser es fundamentalmente la academia y la investigación. 

Esta es una paradoja de las agencias de cooperación internacional: 
mientras el discurso considera a la ciencia y a la tecnología como factores 
fundamentales para el desarrollo socio-económico de los pueblos, muchas 
fuentes de cooperación al desarrollo prefieren desligarlo del nombre 
“cooperación científica y tecnológica”. A pesar de ello, es muy común 
encontrar la financiación de actividades científicas y especialmente 
tecnológicas, en el marco de proyectos que se consideran exclusivos de la 
cooperación al desarrollo. De esta manera, la confusión de quienes buscan 
fuentes cooperación internacional para el cumplimiento de sus objetivos 
aumenta y las metodologías para movilizar recursos en los distintos tipos 
de fuentes no son suficientes para alcanzar los objetivos de una cooperación 
efectiva.

Cuando se inició el presente estudio, el Grupo Gestor Institucional tuvo 
extensos debates sobre la forma como se registrarían las actividades de 
cooperación científica y tecnológica reportadas por los participantes en el 
sondeo. Uno de los ejes que motivó la discusión fue el hecho de definir qué 
constituía exactamente una experiencia de cooperación científica. La razón 
de atender reflexivamente al tema se dio, entre otras razones, a que muchas 
de las experiencias que se conocían en el país trabajaban no solo con base en 
la competencia y la evaluación de pares para la asignación de sus proyectos, 
condición por excelencia de la “cooperación científica” genuina, sino que 
incorporaban objetivos más amplios del desarrollo. 

Lo mismo ocurrió con el tema del desarrollo tecnológico y de la innovación. 
El criterio purista de tratar de desligar la financiación de actividades 
netamente científicas de las netamente tecnológicas, o de las que con objetivos 
de desarrollo socio-económico se basaban en la investigación, no fue muy 
fructífero. La dificultad para trazar fronteras entre las fuentes de cooperación 
que financian actividades de ciencia, tecnología y desarrollo demuestra es 
que es difícil desligar estos tres términos y que la lógica de la cooperación 
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tiende a mezclar estas tres categorías constantemente; por lo menos así lo 
evidenciaron las experiencias recogidas en este estudio.

En este punto vale la pena hacer una reflexión: ¿el concepto de fuente de 
cooperación que estamos acostumbrados a reconocer es quizás producto de 
un modelo antiguo de cooperación internacional?, ¿las fuentes de cooperación 
actuales tienen el mismo peso en la gestión de la cooperación internacional 
al que tenían hace 20 o 30 años? El Manual de Santiago48, recientemente 
publicado por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
(RICY) hace un aporte interesante al respecto:

“La tendencia al desarrollo de nuevos modelos de cooperación 
internacional va a condicionar y a favorecer los procesos de 
internacionalización. De modelos de cooperación espontáneos y con 
escaso valor añadido y efecto multiplicador, se está pasando a modelos 
de cooperación, que consideran su carácter instrumental y donde la 
cooperación internacional está integrada en políticas institucionales, 
empresariales o nacionales, para la consecución de objetivos estables y 
sustentables en el conjunto de los sistemas nacionales de innovación”. 
(Manual de Santiago. Capítulo 1. P- 22)

De un lado, en esta tendencia de nuevos modelos de cooperación, las 
fuentes grandes y robustas, generadoras de programas amplios y agresivos en 
sus objetivos para disminuir la pobreza y la desigualdad, parecen convertirse 
en actores menos comprehensivos y protagónicos. Con la aparición de nuevos 
actores de la cooperación científica y tecnológica (empresas, multinacionales, 
ONGs) parecen multiplicarse las posibilidades de fuentes de cooperación. 
Estas nuevas fuentes, más ágiles y concretas, más conscientes de que deben 
sumar esfuerzos, encuentran las respuestas a sus propuestas de desarrollo 
en los esquemas de trabajo en red. Por lo tanto, pareciera que la cooperación 
internacional en ciencia y tecnología requiere de un nuevo perfil, mezcla entre 
gestor político y científico, que ejerza habilidades para gestionar e integrar 
recursos financieros en propuestas multidimensionales y pluridisciplinares. 

48 El “Manual de Indicadores de Internacionalización de la Ciencia y la Tecnología” es más conocido como el Manual de 
Santiago. Es un primer intento metodológico hecho por la RICYT para la medición de la intensidad y la descripción 
de las características de la internacionalización de la ciencia y la tecnología de los países iberoamericanos, tanto a 
nivel nacional como de las instituciones y organismos que realizan tareas de investigación y desarrollo tecnológico 
(I+D). Su primera edición fue publicada en Septiembre de 2007.
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De otro lado, el Informe Mundial del Desarrollo Humano del año 2005 
dedicó un capítulo completo a reflexionar sobre los retos de la cooperación 
en el siglo XXI. A pesar de que el Informe rescata la importancia del 
multilateralismo, como una acción coordinada en respuesta a los problemas 
globales, también abre un espacio interesante a la conjugación del mercado 
como actor a considerar en los procesos de desarrollo y en cierta forma lo 
desmitifica a favor de las nuevas fuentes de cooperación, o mejor, de las 
nuevas funciones que éstas deben cumplir:

En primer lugar, “las iniciativas multilaterales pueden ayudar a financiar 
una serie de bienes públicos que no podrían proveerse en otras circunstancias. 
Un ejemplo es la utilización de fondos multilaterales comunes para la creación 
de incentivos en el campo de la investigación, el desarrollo y la producción 
de vacunas contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, donde 
la demanda de mercado está restringida, por la pobreza, que no puede atraer 
grandes inversiones privadas. Compromisos de compra por adelantado de 
parte de los gobiernos pueden ofrecer a las compañías farmacéuticas la lógica 
de mercado necesaria para desarrollar nuevos medicamentos, arreglo que ya 
ha servido para financiar notables avances en el ensayo de fármacos contra el 
paludismo. En segundo lugar, los marcos multilaterales ofrecen oportunidades 
a los donantes para crear fondos comunes de recursos y reducir los costos 
de transacción, ya que pone fin a la necesidad de que todos los donantes 
formen altos niveles de conocimientos especializados en el sector que desean 
apoyar. En tercer lugar, los fondos comunes internacionales constituyen un 
mecanismo que permite hacer coincidir la financiación con las necesidades, 
con lo cual se superan algunos de los sesgados patrones que caracterizan la 
distribución de la ayuda bilateral”.

Esta abierta intención de integrar cooperación internacional con mercado 
es un aspecto que, posiblemente, se pueda rastrear con más fuerza en la 
cooperación tecnológica, es decir, aquella cooperación que involucra la 
investigación aplicada y el interés por llevar soluciones tecnológicas a las 
demandas del mercado. Este tipo de cooperación desarrolla cada vez más 
modelos de gestión diferentes a los de la cooperación científica y a los de 
la cooperación al desarrollo, ya que involucra elementos tales como los 
derechos de propiedad intelectual que les corresponden a los actores sobre 
los productos de la investigación y el derecho a explotar económicamente 
dichos productos.
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En general, el tema de la cooperación tecnológica se traduce en 
la capacidad que tienen las empresas para vincularse, ya sea con la 
academia, ya sea con otras empresas y realizar proyectos de investigación 
y desarrollo (I+D) que conlleven al desarrollo de nuevos productos para 
el consumo de la sociedad. En este sentido, el Informe la OECD “Science, 
Technology and Industry Outlook 2006”, dedica un capítulo completo a la 
internacionalización de la investigación y el desarrollo, donde resalta la 
importancia y la particularidad de la cooperación entre empresas:

“The increasing similarity of technologies across sectors and the cross-
fertilisation of technology between sectors, coupled with the increasing 
costs and risks associated with innovation, has often led firms to consider 
international R&D alliances as a first-best option. Through R&D co-operation 
and strategic alliances, leading international technological enterprises 
have created new solutions that allow for rapid and flexible networking of 
institutionally or regionally scattered centres of competence. The formation 
of research joint ventures enables companies to pool resources and risk, 
exploit research synergies and reduce research duplication”49.

Esta forma de ver la internacionalización de la investigación y el desarrollo 
aparece como el enfoque que da sustento a la cooperación tecnológica, 
y hace aparecer un actor fundamental que también tiene capacidad de 
relacionamiento en la lógica de la cooperación internacional: la empresa de 
base tecnológica.

En el presente estudio no se llegó a profundizar tanto en las agendas 
que manejan actualmente las fuentes de cooperación internacional y en 
determinar si se trata de fuentes que favorecen la cooperación científica o la 
tecnológica. El estudio se centró en adelantar una revisión de la naturaleza 
de las fuentes que están actuando en Colombia a través de las experiencias 
recogidas. Por lo tanto, se centró más en indagaciones generales haciendo 
una clasificación global del tipo de fuentes que intervienen50 y centrándose 
principalmente en el tipo de recursos (técnicos y financieros) que éstas 
manejan. Interesaba observar principalmente la lógica de la circulación de 
los recursos de cooperación y la institucionalidad que debía tenerse, en las 
universidades o en los centros de investigación, para administrarlos. 

49  Pág. 126. Cuadro 4.1.
50 Ver la pregunta número 5 de la encuesta aplicada a los investigadores que participaron del estudio.



406

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

Teniendo en cuenta que un requisito fundamental para el establecimiento 
de relaciones de cooperación es la generación de confianza entre los 
investigadores o innovadores, es decir una relación de respeto y reconocimiento 
de la calidad científica y/o tecnológica de las partes que intervienen, podría 
decirse que una de las mayores debilidades de quienes desean entrar en el 
mundo de la cooperación científica y tecnológica internacional es la falta 
de visión para entender las fuentes, identificar sus prioridades y luego 
relacionarlas con las prioridades de sus propias investigaciones. 

Es necesario aprender a leer las distintas fuentes de cooperación, conocer 
sus planes y políticas, y no solamente sus metodologías de aplicación. De 
esta manera se evita uno de los riesgos más visibles de la cooperación por la 
cooperación: la simple consecución de recursos económicos. Una ponencia 
presentada por distintos investigadores colombianos radicados en Suiza, 
durante el “Seminario-Taller Internacional del Partenariado Científico Norte-
Sur y Sur-Sur” en el año 2001, reseñaba lo siguiente, sobre la importancia 
de mantener la calidad científica de la cooperación por encima del interés 
económico: 

“La inyección precoz de masivas sumas de dinero en un proyecto que 
no se prepara debidamente produce un efecto encubridor y nefasto para el 
desarrollo de un verdadero partenariado. Se crea generalmente el síndrome 
del ganador de la lotería con sus síntomas anexos como son la deformación 
de las relaciones entre los socios (…) También aumentan los conflictos y se 
llega inevitablemente al despilfarro. Pero lo más grave es que se estimula 
el desarrollo de redes basadas en intereses económicos y no científicos. Un 
corolario frecuente de esta situación es que, en la precipitación, se abren 
puertas a socios oportunistas que no son forzosamente los más competentes. 
Si este esquema encuentra sus adeptos es porque los beneficios económicos 
pueden ser interesantes: primas para el socio del sur y salarios de rey para el 
socio del Norte”51. 

51 Ponencia “Programa de Cooperación en el Campo Ambiental entre la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL)-Suiza y 
Varias Instituciones Colombianas”. Presentada por Ángela-Giovana Rincón, Elizabeth León, Rodrigo Jiménez, Sandra 
Parra, Carlos Andrés Peña y César Pulgarín. Cartagena, Noviembre de 2001.
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2. ANÁLISIS DE LAS FUENTES SEGÚN LA INFORMACIÓN RECOGIDA

2.1. Explicación de las Categorías Encontradas

Después de hacer una revisión detenida de las fuentes registradas en cada 
una de las 715 experiencias recogidas, se logró identificar 389 fuentes que 
participaron activamente de la cooperación académica, científica y tecnológica 
en Colombia. Como se ha advertido a lo largo de este estudio, esta cifra no 
pretende ser el resultado de un censo, ni arrojar conclusiones definitivas sobre 
la efectividad y el protagonismo de la cooperación científica y tecnológica. 
Sólo se constituye en la descripción de un grupo de instituciones que fueron 
revisadas detenidamente y clasificadas en las siguientes categorías:

Categorización A.

Esta categorización se realizó con base en un criterio amplio y generalizado 
de las fuentes de cooperación. Se trató de identificar la filiación de las políticas 
de las fuentes a los intereses de un sólo país, en cuyo caso se denominó 
bilateral, o de varios países pertenecientes a una o varias regiones, en cuyo 
caso se denominó multilateral.

A.1 Fuentes Bilaterales de Cooperación.

En esta categoría se incluyeron todas aquellas fuentes que tienen una clara 
filiación a un país. El criterio utilizado fue tratar de identificar si la fuente 
tenía, dentro de sus políticas, el objetivo de trabajar por intereses nacionales 
o respondía a iniciativas de gobierno que reflejaban políticas oficiales de 
Estado.

A.2 Fuentes Multilaterales.

En esta categoría se contemplaron las fuentes que no reflejaban una 
filiación clara a las políticas oficiales de un país. Generalmente se tuvieron 
en cuenta agencias regionales de cooperación, organismos del Sistema de 
Naciones Unidas u organismos de la banca multilateral.

Categorización B.

Para esta categorización se estudió más a fondo la naturaleza y el origen 
de las fuentes reportadas. Vale la pena anotar que las experiencias recopiladas 
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abarcaron temas de la cooperación académica que, una vez revisadas, se 
decidió incluirlas en el estudio. Por lo tanto, la categorización propuesta 
obedece a criterios de visión institucional de cada una de estas fuentes. Según 
el análisis realizado, se pudieron identificar las siguientes categorías:

B.1 Instituciones Científicas y/o Tecnológicas.

En esta categoría se incluyeron las fuentes cuya actividad está claramente 
marcada por los criterios científicos de evaluación de pares y excelencia. Una 
mención especial merecen las denominadas “sociedades científicas”, por 
ejemplo: la Royal Society Chemistry, la Japan Society for the Promotion of 
Science o la American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning 
Engineers. También de destacan organizaciones tradicionalmente reconocidas 
en el campo de la cooperación científica como la National Science Foundation 
de Estados Unidos o la Swiss National Science Foundation.

B.2 Centros de Investigación.

Dentro de esta categoría se incluyeron instituciones que realizan 
investigación directamente y cuentan con laboratorios especializados para 
su área respectiva. A manera de ejemplo, dentro de esta categoría se puede 
mencionar: el Norwegian Institute for Nature Research, el Federal Institute for 
Geosciences and Natural Resources de Alemania, el Centro de Investigaciones 
y Estudios Avanzados CINVESTAV de México, el Instituto Evrando Chagas 
de Brasil y el Centro de Investigaciones Ópticas de Argentina.

B.3 Agencias de Cooperación Gubernamental.

Son instituciones cuyo objetivo está más orientado a cumplir las políticas de 
cooperación al desarrollo de los gobiernos. Como se mencionó en el apartado 
anterior, estas son agencias que, aunque no reconocen directamente el tema 
de cooperación científica y tecnológica dentro de sus objetivos, financian 
proyectos que tienen componentes de investigación, especialmente aplicada. 
Dentro de esta categoría se pueden mencionar: el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la Comisión 
Fulbright, el Servicio Académico de Intercambio Alemán (DAAD) y las 
embajadas de diferentes países que conceden apoyos como becas o ayudas 
para la investigación.
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B.4 Organismos Regionales/Sistema Naciones Unidas.

Esta categoría comprende las agencias de cooperación multilateral que 
trabajan por alcanzar objetivos de desarrollo comunes a varios países o 
a regiones determinadas. Uno de los ejemplos más significativos es del 
Convenio Andrés Bello o la Organización de Estados Iberoamericanos, para 
el caso de organismos regionales, o el de agencias del sistema de Naciones 
Unidas tales como UNESCO, FAO, PNUD, PMA, OPS/OMS.

B.5 Instituciones de Educación Superior.

Esta es tal vez la categoría más numerosa encontrada en el presente 
sondeo. Corresponde a todas las universidades o instituciones tecnológicas 
que construyeron relaciones de pares con las instituciones colombianas. Aquí 
se registraron principalmente experiencias de intercambio académico de 
estudiantes en el marco de proyectos de investigación o de formación de 
docentes a nivel doctoral. 

B.6 Asociaciones Universitarias.

Esta categoría comprende todas aquellas fuentes que fueron registradas 
como asociaciones entre universidades y cuyo objetivo principal es promover 
la integración de las universidades socias, ya sea a través de programas 
de cooperación o de fondos concursables que ponen a disposición de sus 
miembros. Uno de los ejemplos más significativos es el caso de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrados o de la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI).

B.7 Empresas Privadas.

Esta categoría incluye las fuentes localizadas en los laboratorios de 
investigación y desarrollo de las empresas o las empresas por sí mismas, 
que dedicaron recursos para organizar una alianza con alguna institución 
Colombiana. Como ejemplo se pueden citar a Pfizer Global Pharmaceuticals, 
SIEMENS PTD o Schering - Plough Research Institute.

B.8 Organizaciones no Gubernamentales Internacionales.

Como su nombre lo indica, esta categoría incluye organizaciones que 
tienen por objeto promover la investigación en áreas específicas. Cuentan 
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con fondos propios que movilizan para la investigación y los cuales aplican, 
ya sea a través de programas de cooperación coordinados por ellas mismas 
o de “grants” de cooperación abiertos a concurso. Ejemplos de esta categoría 
son: la Conservation International, la Woods Hole Oceanographic Institution, 
la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Kellog o Wellcome Trust.
D.9 Foros, Redes y Consorcios.

Esta es una categoría un poco amplia, pero fue creada con el fin de 
registrar las actividades de aquellos espacios donde se generan sinergias 
de cooperación importantes entre investigadores y que no necesariamente 
alcanzan niveles de formalización institucional. Generalmente estos son 
espacios movilizadores de recursos de cooperación que contribuyen a la 
visibilidad de los investigadores.

B.10 Programas de Cooperación.

Finalmente, esta categoría busca registrar aquellas experiencias de 
cooperación que responden a la naturaleza de programas de cooperación, 
es decir, de organizaciones con un grado medio de complejidad que abarcan 
varios proyectos y que cuentan con presupuestos significativos, producto 
de la negociación de planes periódicos (bienales, quinquenales, etc.) con 
donantes internacionales. 

2.2  Análisis de los Gráficos Obtenidos

Para realizar los gráficos que se aprecian a continuación se realizaron tres 
revisiones de los datos. La primera se adelantó cuando los equipos regionales 
digitaron en la base de datos los nombres de las fuentes directamente de los 
formularios en las cuales fueron diligenciadas. La segunda revisión se hizo 
al momento de consolidar toda la información en matrices para el análisis. 
En ese momento se encontró que muchas fuentes estaban registradas con 
nombres incompletos pero que se referían a la misma fuente. La última 
revisión se realizó para uniformar nombres en varios idiomas y revisar la 
naturaleza de cada una de las fuentes.

La primera apreciación que se puede hacer a partir de las encuestas 
recogidas, es que después de un proceso de depuración de la información 
original se llegaron a identificar 389 fuentes de cooperación. Vale la pena 
aclarar que los investigadores que diligenciaron las encuestas entendieron 
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el concepto de fuente en su sentido más amplio, es decir, que en este caso la 
palabra fuente también se utilizó para describir una relación de cooperación 
más horizontal. Esto se deduce de la diversidad de experiencias internacionales 
que se lograron recopilar y del alto registro que tuvieron las “Instituciones 
de Educación Superior”, lo cual obligó a crear una categoría propia para la 
clasificación de las fuentes.

2.3. Fuentes Bilaterales vs. Multilaterales

En el gráfico 1 puede apreciarse la división de fuentes entre bilaterales y 
multilaterales. También aparece un número pequeño de fuentes que no se 
pudieron clasificar por carecer de sitios Web o porque éstos no eran bastantes 
completos para dar una explicación de la naturaleza política de la fuente. En 
el apartado anterior se explica con mayor detalle lo que significa cada una de 
las categorías aquí propuestas:

Gráfico 1. Cantidad de Fuentes Clasificadas Según su Filiación Bilateral o Multilateral.

Se aprecia entonces que este estudio logró identificar una mayoría de 
fuentes bilaterales con las que las instituciones de educación superior 
colombianas están estableciendo proyectos o actividades de cooperación. Por 
su parte, las fuentes multilaterales llegaron a ser apenas 15% de las fuentes 
identificadas, lo cual se explica en cierta forma porque la mayoría de ellas 
eran agencias oficiales cuyo objetivo principal es la cooperación al desarrollo. 
Para una visión detallada de las fuentes identificadas. Allí aparecen también 
los sitios Web de las fuentes identificadas, donde sus políticas de cooperación 
y su naturaleza institucional se pueden conocer con más precisión. 
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2.4. Países de las Fuentes Bilaterales

La naturaleza bilateral de las fuentes obliga a hacer una categoría 
relacionada con el país de origen de dicha fuente. En el Gráfico 2 se presenta el 
total de fuentes bilaterales identificadas clasificadas según su país de origen:

Gráfico 2. Fuentes Bilaterales Clasificadas Según Países a los que Pertenecen.

Según el estudio, Estados Unidos es el país en el cual se detecta mayor 
número fuentes de cooperación; a continuación se ubica España, seguido por 
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Brasil, Reino Unido, Alemania, México y Francia. De esta manera se confirma 
la tendencia de la cooperación en investigación con estos países. Estos han 
tenido una relación tradicional de cooperación con Colombia, incluso en sus 
políticas oficiales de cooperación al desarrollo. 

Sin embargo, quedaría por revisar más en detalle el comportamiento de 
la cooperación con el Reino Unido, que en el campo de la investigación ha 
demostrado estar muy desligada de la cooperación tradicional al desarrollo. 
Al revisar la tipología de fuentes pertenecientes al Reino Unido, se puede 
decir que la mayoría de las experiencias se dieron con instituciones de 
educación superior y con centros de investigación del sector privado, 
mientras que con ONGs internacionales apareció reflejada la cooperación 
que ofrece el Wellcome Trust, un fondo que ya ha demostrado antecedentes 
de cooperación científica con Colombia. Siendo Reino Unido un país donde 
prevalecen las sociedades científicas llama la atención que el estudio no logró 
recoger experiencias con este tipo de organizaciones.

2.5. Categorías Identificadas por el Estudio a partir de las Fuentes 
Encontradas

El Gráfico 3 presenta las 389 fuentes clasificadas según las categorías que 
propone el presente estudio.

Como se anotó en el apartado anterior, la mayoría de fuentes 
identificadas en este estudio corresponden a instituciones de educación 
superior. Esto sugiere que la cooperación entre este tipo de instituciones 
sigue marcando una pauta importante en los proyectos internacionales 
de investigación que realizan las universidades de Colombia. Al respecto 
valdría la pena preguntarse si las estrategias de internacionalización de las 
universidades en Colombia están estimulando que sus grupos y centros 
de investigación busquen otros tipos de fuentes más complejas y con 
proyectos de investigación de más largo plazo y financiación como pueden 
ser los centros de investigación consolidados y las instituciones científicas 
y/o tecnológicas (National Science Foundation en Estados Unidos, la Royal 
Society en Inglaterra o la DFG en Alemania).

Otro aspecto importante es que las agencias de cooperación gubernamental 
siguen siendo agentes importantes para la cooperación científica y tecnológica. 
Las agencias de cooperación gubernamental tienen un rol significativo 
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especialmente en lo que se refiere al patrocinio de intercambios académicos 
o formación de recursos humanos a nivel de doctorado y maestría. Esto hace 
pensar que en una posible estrategia de internacionalización científica del 
país se debe contar de manera importante con este tipo de agencias, ya que 
pueden ser el vehículo para consolidar una cooperación más robusta con 
organismos más complejos.

 Gráfico 3. Fuentes Clasificadas Según Categorías Identificadas.

En cuanto a la relación con centros de investigación el estudio muestra que 
hay una proporción incipiente pero que ya registra avances significativos. 
Cuando se organizaron las categorías, se detectó una dificultad para establecer 
el límite entre un centro de investigación independiente y un centro de 
investigación que pertenece a una universidad o a una empresa privada. 
En general, se clasificó a la fuente en la categoría de centro de investigación 
cuando las políticas institucionales, explícitas en su página Web, demostraban 
que el centro lograba autonomía e independencia, y que ya había adelantado 
un trabajo significativo durante los últimos años.

Las categorías de ONGs internacionales e instituciones científicas y 
tecnológicas, siguen en orden de importancia según las encuestas recogidas. 
Este es quizás uno de los puntos neurálgicos a profundizar hacia el futuro. Es 
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importante que se piense en enfocar los esfuerzos hacia este tipo de fuentes y 
revisar cómo la investigación colombiana puede ser más visible ante ellas, ya 
que las relaciones con este tipo de fuentes se presentan generalmente como 
producto de una convocatoria, o de relaciones de confianza muy fuertes 
consolidadas a partir de las relaciones en proyectos anteriores.

 
Durante mucho tiempo se ha insistido que la cooperación científica y/o 

tecnológica se produce de manera más efectiva si los pares logran un mutuo 
reconocimiento. Dado que el presente estudio sugiere que existe una base de 
relaciones importante entre investigadores colombianos e internacionales, 
vía las instituciones de educación superior, se deben pensar en el diseño 
y puesta en marcha de estrategias para transformar este capital y hacerlas 
trascender hacia programas de cooperación más complejos. Ejemplos de 
dichos programas deben ser revisados con más detenimiento y pueden ser 
identificados a partir de las relaciones que registra el presente estudio.

En cuanto a la cooperación multilateral que se pueda presentar para 
ciencia y tecnología, ya se explicó al iniciar este capítulo, lo complejo que es 
obtener cooperación científica de agencias multilaterales cuya labor está más 
enfocada a la cooperación al desarrollo. Sin embargo, como puede apreciarse, 
las agencias regionales y del sistema de las Naciones Unidas aparecieron en 
el registro de las experiencias recopiladas, lo cual indica que son actores para 
tener en cuenta como catalizadores de la relación entre ciencia y desarrollo. 
Por supuesto, vale la pena revisar las áreas temáticas en que dichas fuentes 
prefieren hacer su cooperación, lo cual nos hace pensar en que áreas como 
las ciencias agropecuarias, las ciencias sociales o los temas de transformación 
productiva y desarrollo tecnológico e industrial aparecen como las más 
opcionadas para dicha cooperación.

 
Finalmente, el Gráfico 3 permite ver la aparición de una categoría 

importante para las relaciones científicas en la actualidad: el manejo de foros 
científicos, redes y consorcios. Es posible que esta categoría pueda estar 
incluida dentro de las relaciones que se tienen con instituciones científicas 
y/o tecnológicas o con las instituciones de educación superior. Sin embargo, 
la especificidad con que fueron registradas por los investigadores obligó a 
crear una categoría especial para hacerlas visibles.

Las relaciones de redes, foros y consorcios son esenciales para la 
movilización de recursos financieros de cooperación internacional. A través 
de ellas se pueden manejar contactos de una manera dinámica, de manera 
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que se convierten en focos de producción constante de nuevos proyectos, 
los cuales buscarán posteriormente financiación. Incluso las agencias 
financiadoras se empiezan a fijar cada vez más en este tipo de escenarios 
establecidos por los científicos y hasta estimulan su formación. Una revisión 
detenida del funcionamiento del 7 Programa Marco de Ciencia y Tecnología 
de la Unión Europea, basada en la experiencia de COLCIENCIAS como 
Punto Focal para Colombia, permite concluir que la forma más efectiva para 
acceder a los recursos de sus convocatorias es a través del establecimiento de 
relaciones previas en el marco de redes de gestión de investigadores52. 

3. RELACIÓN ENTRE FUENTES Y PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN

Una de las formas para apropiarse de las fuentes encontradas es tratar de 
relacionarlas con las áreas temáticas que manejan los Programas Nacionales 
de Investigación de COLCIENCIAS. El Gráfico No. 4 presenta la distribución 
de las fuentes según el porcentaje de citaciones que recibieron por parte 
de los investigadores en los formularios de encuesta. Esto quiere decir que 
una experiencia pudo haber tenido más de una fuente reportada por los 
investigadores, razón por la cual la información se presenta en términos de 
porcentaje.

Según las experiencias recopiladas, la mayor parte de las fuentes se asoció 
con el tema de investigación en ciencias sociales (22%), seguidos por ciencias 
básicas. Educación, Medio Ambiente y Salud aparecen en un segundo grupo 
de temas apoyados por las fuentes, con porcentajes de 12%, 10% y 9%, 
respectivamente.

En general, la conformación del grupo de experiencias según los temas de 
las fuentes de cooperación coincide con la estructuración de las experiencias 
por áreas temáticas. Se ratifica entonces la tendencia de que existe un 
porcentaje mayor de fuentes dispuestas a trabajar en investigación de las 
ciencias sociales y las ciencias básicas. En cuanto a las primeras, debería 
revisarse, con mayor detenimiento, la categoría de fuentes que participan en 
ellas. Es posible que dichas fuentes pertenezcan más al área de cooperación 
al desarrollo que al área de la investigación científica como tal.

52 Debido al escaso tiempo que existe entre la publicación de una convocatoria y su cierre, es necesario estar 
“conectado” con las redes de gestión científica y tecnológica con bastante tiempo de anterioridad, de lo contrario no 
es posible cumplir con los requisitos exigidos para la conformación de los consorcios.
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Gráfico 4. Porcentaje de Fuentes Según Programas Nacionales de 
Investigación de COLCIENCIAS.

A continuación se revisarán las 10 fuentes más citadas por los investigadores 
en la participación de las 715 experiencias recopiladas:

Ciencias Sociales

Ocho de las diez fuentes que aparecen en el registro de esta área son de 
tipo multilateral. Es decir, el tema de ciencias sociales es más susceptible de 
ser financiado por organismos multilaterales, lo cual confirma que la agenda 
de las fuentes multilaterales contempla el tema de la investigación. Es posible 
que ello ocurra de manera menos evidente de lo que parece, sin embargo 
estas cifras confirman que el tema de la investigación en ciencias sociales 
tiene una estrecha relación con los organismos multilaterales, especialmente 
los de Naciones Unidas. Es necesario, entonces, profundizar en la amplitud 
de las agendas de estas fuentes para aprovechar más su cooperación.
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Finalmente, llama la atención que dentro de las 10 primeras fuentes 
de cooperación solo aparece una bilateral (la AECI de España) y ninguna 
institución de educación superior.
Ciencias Básicas

Es una de las áreas que siempre refleja una cooperación constante y cuyas 
características, se dicen, son las más “científicas” de todas las ciencias. La 
cooperación científica en ciencias básicas generalmente obedece a protocolos 
bastante rigurosos de evaluación por pares y/o a convocatorias organizadas 
para la consecución de “grants” internacionales.

Gráfico 5. Diez Fuentes más Reportadas en el Área de Ciencias Sociales.

Al revisar la estructura de las fuentes en esta área, puede apreciarse que 
la Unión Europea es la que más participó de las propuestas, seguida por 
el International Center for Theoretical Physics (ICTP). En el primer caso, 
desafortunadamente no se logró desagregar el tipo de programas de la Unión 
Europea que financió las propuestas. Es de suponer que si fueron financiados 
por programas de investigación específicos como el 7 Programa Marco, el 
proceso de selección fue bastante exigente. En el segundo caso, se conoce 
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que el ICTP es una de las organizaciones científicas reconocidas que actúa en 
Trieste - Italia, lugar que paulatinamente se ha convertido en símbolo de la 
cooperación científica mundial.

En tercer lugar, es bastante importante resaltar la citación que los 
investigadores hicieron de la Japan Society for the Promotion of Science 
(JSPS). La JSPS es una de las agencias “top” en el mundo de la cooperación 
científica, a la cual es bastante difícil acceder. Debido a las incipientes relaciones 
científicas entre Colombia y Japón, no se conoce mucho de la institucionalidad 
de dicho país. Sin embargo, investigadores colombianos radicados en Japón 
confirman que la JSPS está considerada como “ligas mayores” en el escenario 
científico de dicho país. Por lo tanto, es importante reconocer estos lazos ya 
existentes y estimular su multiplicación.

Gráfico 6. Diez Fuentes Más Reportadas en el Área de Ciencias Básicas.

El mismo tipo de análisis cabría para el Centro Europeo de Investigación 
Nuclear (CERN). Esta es una de las instituciones donde más se desarrolla el 
área de la física en Europa. Se constituye en un punto de partida importante 
que debe ser revisado para estimular una agenda científica de mayor 
envergadura con dicha institución.
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Educación

La conformación de fuentes en esta área es muy similar a la del área 
de ciencias sociales. Prevalecen las agencias multilaterales, las cuales 
han atendido el tema de la educación a lo largo de los últimos 50 años, 
concentrándose algunas veces en aspectos de la educación básica y en otros 
en la educación superior.

La Unión Europea vuelve a aparecer como la fuente más relacionada con 
la financiación de las experiencias, seguida de la OIM, la Universidad de 
Los Andes de Mérida -Venezuela, el BID y el PNUD. Vale la pena resaltar 
en esta estructura, la participación de una fundación internacional de alto 
reconocimiento en el área de la investigación, como es la Kellog Foundation. 
De la misma forma, aparece la AECI de España, agencia de cooperación 
al desarrollo con un alto grado de participación en todas las experiencias 
recopiladas para el presente estudio.

Gráfico 7. Diez Fuentes más Reportadas en el Área de Educación.

Medio Ambiente

En el área de Medio Ambiente la tipología de fuentes que participan es 
bastante diversa. Se pueden encontrar desde fuentes multilaterales como 
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la Unión Europea o la FAO, hasta agencias de cooperación al desarrollo 
bilaterales como es el caso de la GTZ de Alemania, la KFPE de Suiza, la NUFFIC 
de Holanda o la AECI de España. Para completar el panorama aparece una 
institución de reconocida tradición científica como es la IFS de Suiza y una 
ONG internacional como la Fundación Kellog.

De una u otra forma estas fuentes han ido consolidando su perfil medio 
ambiental. En Colombia es bien conocido el caso de la GTZ y su apoyo al 
desarrollo medio ambiental del eje cafetero; también el trabajo de NUFFIC a 
través de sus diferentes programas, apoyando simultáneamente la acción de 
otras ONG holandesas. 

Finalmente, vale la pena reconocer el trabajo sostenido de una institución 
de educación superior como la Escuela Politécnica Federal de Lausana 
(EPFL), universidad que ha desarrollado relaciones de cooperación y aportes 
importantes en regiones como el Valle del Cauca y Boyacá.

Gráfico 8. Diez Fuentes más Reportadas en el Área de Medio Ambiente.
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Salud

El área de salud, al igual que el área de ciencias básicas, es una de las 
más fuertes en cuanto a la identidad de sus fuentes. Por tratarse de un área 
estructural del desarrollo, existen importantes fuentes internacionales que se 
preocupan por mantener el tema en las agendas mundiales. Tal es el caso de 
la Organización Mundial de la Salud, que aparece como la segunda fuente 
más citada después de la Unión Europea.

Como se puede apreciar, las fuentes de esta área son en su mayoría de 
tipo multilateral. En cuanto al ámbito bilateral se destacan las investigaciones 
financiadas por el NIH de Estados Unidos, el CNPq de Brasil y la Fundación 
Kellog.

El tema de Salud reúne todas las características para hacerle un seguimiento 
riguroso en las agendas de cooperación multilateral. Es un tema que siempre 
va a estar presente y que va a ir cambiando en su enfoque, en la medida en 
que las fuentes de cooperación multilateral lo prioricen.

Gráfico 9. Diez Fuentes más Reportadas en el Área de Salud.

Electrónica, Telecomunicaciones e Informática - ETI

El área de ETI muestra una conformación interesante y un poco diferente a 
las demás. En el Gráfico 10 se puede apreciar cómo aparecen las universidades 
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como fuentes de cooperación. Habría que revisar si efectivamente dichas 
universidades actuaron como “fuentes financiadoras” o si más bien se 
constituyeron en pares de investigación. 

Gráfico 10. Diez Fuentes más Reportadas en el Área de ETI.

De otro lado, aparecen fuentes que fueron muy fuertes en todos los temas 
como la Unión Europea, la AECI y el Programa de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CYTED). Por la vigencia del tema y la amplitud del mismo, 
puede decirse que la muestra no logró recoger un número de experiencias 
significativas en este campo, que permita apreciar diversidad de fuentes de 
cooperación.

Ciencias Agropecuarias

Si consideramos que Colombia es un país con un fuerte potencial en el 
área agrícola, esta debería ser un área con mucha mayor participación, tanto 
en el número de propuestas registradas, como en la diversidad de fuentes de 
cooperación encontradas.



424

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

A pesar del bajo registro que el estudio logró en este campo, en el Gráfico 
No. 11 se puede apreciar una serie de fuentes interesantes para revisar. 

Gráfico 11. Diez Fuentes más Reportadas en el Área de Ciencias Agropecuarias

Desarrollo Tecnológico

Gráfico 12. Diez Fuentes más Reportadas en el Área de Desarrollo Tecnológico



ASCUN  –  COLCIENCIAS  –  RCI

425

Energía y Minería

Gráfico 13. Diez Fuentes más Reportadas en el Área de Energía y Minería.

Biotecnología

Gráfico 14. Diez Fuentes más Reportadas en el Área de Biotecnología.
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Ciencias del Mar

Gráfico 15. Diez Fuentes más Reportadas en el Área de Ciencias del Mar.



CAPÍTULO VII

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE COLOMBIA 
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Carlos A. Ramírez C. 
ASCUN 

El estudio de caracterización de la Cooperación Técnica, Científica y 
Tecnológica de las Instituciones de Educación Superior en Colombia, concluye 
con las siguientes consideraciones y reflexiones.

Para adelantar el estudio, se conformaron varios grupos de trabajo; uno 
a nivel nacional, que de manera metodológica logró hacer el análisis de las 
experiencias de cooperación de fuentes bilaterales y multilaterales. Otros, a 
nivel regional, a partir del cual se obtuvo información de primera mano de 
las diferentes experiencias de negociación y cooperación, de conformidad 
con las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación promovidas 
desde COLCIENCIAS. 

El análisis realizado en el estudio de caracterización muestra una tendencia 
sobre la cooperación internacional en la IES colombianas en conformidad con 
los alcances establecidos para este estudio. Se analizaron 715 experiencias, 
prácticas, y casos de cooperación y negociación internacional. Este estudio 
se convierte así en una importante fuente de información, pues el análisis 
de los resultados posibilita el uso de nuevos conocimientos y la apropiación 
de estrategias para mejorar los procesos de internacionalización en la 
investigación y en el desarrollo de las instituciones de educación superior. 
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El Estudio permitió hacer un ejercicio de cuantificación de recursos 
de contrapartida. Se muestra una tendencia de relación de 1 a 6, referido 
específicamente a los recursos financieros, lo que denota la débil capacidad 
de las IES para valorar la contrapartida. Se sugiere entonces que la valoración 
de contrapartida no se circunscriba a los apoyos locativos, si no que además 
debe valorarse el recurso humano, el desarrollo académico de la institución y 
el conocimiento de quien lidera el proyecto. Es necesario valorar la formación 
académica como contrapartida en los proyectos de cooperación.

El hecho de haber trabajado desde una descripción acuciosa de las 
actividades investigativas con cooperación internacional posibilitó que se 
hicieran evidentes fortalezas y debilidades que a continuación se presentan: 

El estudio permitió articular el trabajo que viene desarrollando la Red 
Colombiana de Internacionalización de la educación de RCI-ASCUN. De 
manera complementaria, se logró consolidar un grupo interdisciplinar en la 
temática de internacionalización para la I+D, que posibilitará estudios más 
exhaustivos. 

Es necesario resaltar que se logró contactar a diferentes actores vinculados 
a la generación de ciencia y la tecnología en las IES colombianas y conocer 
de ellos la experiencia que hasta ahora el país construye en materia de 
cooperación y negociación internacional. 

Vale la pena señalar el estrecho vínculo que se ha logrado entre pares 
académicos locales y los pares de entidades internacionales. Este hecho 
fortalece los procesos de cooperación y negociación internacional, y posibilita 
mayores oportunidades para la participación en convocatorias, la ejecución 
de proyectos, la formación de recurso humano, la socialización de resultados, 
la publicación de artículos y la mayor movilidad académica de profesores y 
estudiantes. 

El estudio muestra que la movilización de recursos, producto de la 
cooperación internacional, está liderada por los investigadores de manera 
individual. Este hecho hace manifiesta la presencia de un potencial 
importante para general proyectos de cooperación internacional con mayor 
alcance.

Es importante destacar que los proyectos de cooperación internacional 
muestran una alta tendencia hacia las áreas de ciencias sociales. Se pueden 
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también destacar las publicaciones y la producción de artículos como uno de 
los mecanismos más frecuentes para la difusión de resultados. 

Ahora bien, aun cuando el estudio arrojó fortalezas que se van 
consolidando con el tiempo, también arroja problemas que deben ser 
enfrentados con atención.

De manera general se detectaron dos problemas globales: 

En primer lugar, se advierte que existen percepciones muy limitadas 
respecto al tema de la cooperación internacional universitaria, concibiéndose 
en la mayoría de los casos como una actividad unidireccional. O bien se 
concibe, desde las instancias institucionales, que la cooperación en una 
actividad que “proporciona”, o bien es una actividad desde la cual se “recibe”. 
La cooperación internacional se convierte así, en una fuente primaria de 
recursos y la contrapartida por parte de la IES es, por o general, la mínima 
requerida. En este sentido se conserva un modelo desequilibrado, de carácter 
asistencialista, con una débil negociación par a par. 

En segundo lugar y en relación con la gestión de los proyectos 
de cooperación, se hizo manifiesto, en primer término, que obedece 
principalmente a los contactos directos entre los investigadores y las 
entidades internacionales; ello es consecuencia de su formación académica 
como estudiantes de postgrado o de su labor investigativa. En segundo 
término, se observó que la cooperación obedece a la participación de la 
IES en convocatorias de agencias u organismos internacionales, aspecto 
que es importante destacar pues significa que las IES se están preparando 
para competir en el ámbito internacional. Ahora bien, el hecho de basar 
la cooperación internacional en los contactos directos que adelantan los 
investigadores hace manifiesta la poca planeación y proyección de las IES 
de cara a la gestión de la cooperación internacional. 

En forma detallada, del estudio adelantado se obtienen conclusiones que 
deben ser objeto de análisis: 

1. Llama la atención el desconocimiento de la comunidad universitaria 
respecto de los proyectos de cooperación. Es posible que este hecho 
guarde estrecha conexión con la ausencia de políticas claras en la IES 
y con el hecho de que las experiencias de cooperación internacional 
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son consideradas de manera aislada, sin que se ubiquen dentro de 
una línea específica de gestión o como una dirección institucional.

2. En muy pocos casos se observa la presencia de directivas universitarias 
que apoyen la gestión o el manejo de los recursos. Este hecho evidencia 
dificultades en dos sentidos: para las IES se pone de manifiesto la 
ausencia de políticas institucionales; para las instituciones cooperantes 
se crea, en algunos casos, la sensación de desconfianza frente a quien 
debe manejar los aportes surgidos por la cooperación internacional. 

3. Un aspecto que resulta relevante es la poca articulación de 
las experiencias de cooperación internacional con las agendas 
municipales, departamentales y regionales. Esta situación sirve de 
variable para medir el bajo impacto de la cooperación internacional. 
Aunque se observa que algunas prácticas de cooperación se articulan 
con políticas nacionales, no siempre es manifiesto el impacto concreto 
en comunidades particulares. 

4. Es bastante reducida la vinculación de docentes investigadores y de 
estudiantes a los proyectos de cooperación. Se observó también que, 
sólo marginalmente, algunos proyectos se derivan de la participación 
de los docentes-investigadores en redes académicas. Este dato indica 
una escasa comunicación y articulación de los docentes en el escenario 
contemporáneo capitales para la aplicación de conocimiento, 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la contribución a la 
resolución de problemas apremiantes para ciertas comunidades.

5. Hay dificultad evidente para la conformación de grupos de 
investigaciones interinstitucionales y regionales, lo cual redunda 
en el aislamiento entre docentes-investigadores y las instituciones 
cooperantes; se detectó la poca o mínima asignación de tiempos 
para la labor académica o la ausencia de estímulos a los docentes 
investigadores para presentar o desarrollar proyectos de 
cooperación.

6. Se hizo evidente la ausencia de procedimientos y mecanismos que 
permitan mayor capacidad de respuesta respecto a la administración 
y a la gestión de los proyectos, especialmente en la IES estatales. En 
complemento de ello, se indicó que, en la mayoría de los proyectos de 
cooperación, no se definieron mecanismos de monitoreo, seguimiento 
y evaluación, ni se incluyeron indicadores que permitieran medir el 
impacto del proyecto. 
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7. Son muy pocos los proyectos o las experiencias presentadas en 
ciencias básicas o en desarrollo tecnológico. Estos hechos pueden 
dar respuesta al porqué de la baja tasa de patentes y procesos de 
innovación tecnológica.

8. Aun cuando el estudio muestra que las IES del país están insertándose 
en los procesos de cooperación internacional, se detectaron 
dificultades en la sistematización de los procesos. Adicionalmente 
se observó una baja participación de docentes investigadores y en 
algunos casos una mínima participación de estudiantes. 

9. Se hizo manifiesta la escasa difusión de experiencias y resultados de 
proyectos de cooperación internacional. 

Algunas recomendaciones finales sobre la cooperación internacional las 
podemos sintetizar en los siguientes aspectos: 

Se debe tener en cuenta el estudio para análisis y proyectos posteriores • 
que surjan, de tal manera que se logren armonizar con base en la 
información obtenida. El diseño de un sistema de recopilación y 
análisis de información incluye bases de datos que más adelante 
puede ser ubicadas en Web.

Es necesario avanzar hacia la creación de mecanismos más efectivos • 
para el intercambio de investigadores y académicos, y para los 
procesos de nacionalización de materiales y equipos.

Es necesario adelantar estrategias para mejorar los procesos de • 
sistematización de la información al interior de las IES y hacer más 
visibles los proyectos de cooperación internacional. 

Es necesario fortalecer el manejo de idiomas por parte de la • 
comunidad académica y estudiantil, como premisa para la 
concertación de proyectos de cooperación. 

Se requiere continuar con los procesos de investigación y análisis • 
en materia de cooperación internacional, de manera que se definan 
objetivos precisos, concertación de mecanismos de acceso y mejores 
prácticas de cooperación. 

Se requieren más y mejores actividades de difusión y marketing • 
que difundan los resultados y los logros, los aciertos o desaciertos 
en materia de cooperación. Ello posibilitará el fortalecimiento y 
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garantizará el posicionamiento de la cooperación internacional en la 
IES colombianas. 

Es importante motivar a las IES para que mantengan una actitud • 
proactiva frente a la oferta de la cooperación. La promoción de eventos 
pueden permitir la definición de políticas de cooperación y modelos 
de gestión que garanticen mejores resultados en las experiencias. 
En el mismo sentido, pueden ser escenarios para definir marcos 
normativos que garanticen estímulos a docentes-investigadores, a 
grupos de investigación y a los estudiantes.

Es imperioso reflexionar sobre el modo como pueden articularse los • 
intereses institucionales con las agendas y los planes de desarrollo 
regional y nacional. No adelantar esta reflexión sería tanto como 
desconocer lo que bien puede considerarse como fundamental para 
el desarrollo de las regiones. Si se logra una mejor comunicación 
entre la universidad y las entidades locales con proyección regional y 
nacional, se facilitarán acuerdos en cuanto a temas de interés común, 
y se aumentarán las posibilidades de movilizar recursos y de alcanzar 
un mayor impacto en sus acciones. 

Se puede decir que el estudio constituye un paso hacia la exploración y 
el seguimiento de la cooperación internacional en las IES y, especialmente, 
en las entidades dedicadas a la ciencia y la innovación tecnológica. Los 
aprendizajes y reflexiones que hoy se muestran son la base para emprender 
mejores procesos de cooperación y negociación internacional en las IES y 
servirán de guía para los procesos que COLCIENCIAS viene desarrollando 
en esta materia. 

Los aportes de este estudio sin duda constituyen la posibilidad 
para consolidar la agenda y la ruta de trabajo de la Red Colombiana para 
Internacionalización de la Educación Superior (RCI) y servirá de base para trazar 
las políticas en materia de negociación y cooperación en I + D en las IES del 
país. 






