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CAPITULO I. CONTEXTO GENERAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1. CONTEXTO INTERNACIONAL 

 Globalización e innovación: de la riqueza de las naciones a la aldea 
global 

 
Si pudiéramos elevarnos en la dimensión tiempo y abstraernos del mundo en que vivimos 
para contemplar, desde un escenario privilegiado, los cambios experimentados en todos 
los órdenes durante la pasada década, no vacilaríamos en afirmar que se trata de un 
periodo histórico de transformación política, económica e, incluso, social sin comparación 
hasta la fecha por la radicalidad de sus cambios y, especialmente, por la velocidad a la 
que se han producido. 
 
Los procesos de integración política y económica en la Europa occidental, el cambio en el 
crecimiento económico mundial (con la emergencia de una importante área económica en 
el Pacífico) o la liberalización de los mercados financieros mundiales (provocando de facto 
la movilidad internacional de capital) son, entre otros aspectos, síntomas evidentes de que 
el marco socio-económico es cada vez más abierto y las cosas ya no funcionan como 
antes. 
 
A todos estos hechos hay que añadir, y en un apartado muy especial, la enorme 
reducción de los costos de la información y las comunicaciones. Las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) se han convertido en el vehículo ideal para extender el 
proceso de globalización. De hecho, los crecientes desarrollos tecnológicos en ese campo 
permiten ahora una capacidad ilimitada de almacenar información, una velocidad cuasi-
instantánea para transmitirla de un lugar a otro y una posibilidad ilimitada también de 
acceder a ella y extenderla por parte de cualquier individuo o comunidad, 
independientemente de su tamaño o localización. 
 
Las nuevas tecnologías de la información, además de configurar a su alrededor todo un 
sector de actividad económica de singular importancia, son las que han posibilitado, en 
última instancia, la apertura de numerosos sectores al comercio internacional, dando al 
menos la impresión de una espectacular reducción de las distancias físicas. Así, el 
fenómeno de la globalización se pone de relieve también en una creciente desintegración 
geográfica de los procesos productivos (lo que algunos denominan glocalización) que se 
“deslocalizan” en aquellos lugares en los que cuentan con ventajas comparativas no sólo 
de costos, sino de disponibilidad de mano de obra cualificada, de oferta científico-
tecnológica de vanguardia, clima social favorable, etc. 
 
Emerge así una nueva forma de entender y ver el mundo (la aldea global) soportado en 
un nuevo entorno (la sociedad del conocimiento) que facilita transacciones instantáneas 
de información y de conocimiento y que conforman la base de una nueva sociedad. La 
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incidencia de este nuevo modelo emergente está siendo y será, como mínimo, 
equivalente a otras revoluciones que han surgido a lo largo de la Historia (Neolítico, 
Revolución Industrial) y que cambiaron también el orden mundial establecido en todos sus 
ámbitos. 
 
En este nuevo entorno las implicaciones transcienden al conjunto de la sociedad. Es, por 
tanto, responsabilidad de todos y, en especial, de las instituciones públicas que todos los 
ciudadanos de la comunidad tengan acceso y participen de este nuevo modelo de 
sociedad. Es, además de una exigencia de competitividad, una exigencia de solidaridad. 
Los más afortunados y privilegiados tendrán de una u otra forma su oportunidad. 
Determinados grupos y estamentos sociales no la tendrán si no es con un apoyo 
institucional preferente. 
 
En todo caso, es necesario ser conscientes de este proceso imparable. En la inserción en 
esta Aldea Global las regiones y los países se están jugando buena parte de su futuro a 
todos los niveles. Los países más avanzados deben servir de referencia al nuestro y, por 
ello, se hace imprescindible apostar de forma decidida y, quizás, sin paralelo en la 
búsqueda de la mejor butaca desde la que poder disfrutar del nuevo concierto mundial. 
Nuestro lugar en la aldea global. 
 
En tal sentido las conclusiones de la reciente cumbre de los “Gobiernos Modernos en el 
siglo XXI” en la que han participado 14 Jefes de Gobierno, concluida el pasado 3 de junio 
de 2000, en Berlín, remarcaba la responsabilidad social de los gobernantes. 
 
En sus conclusiones analizan “que la globalización es un hecho que genera 
oportunidades, pero conlleva riesgos. Corresponde a los gobiernos la responsabilidad de 
que la gente aproveche al máximo las ventajas de esta nueva economía mundializada. 
Sabemos que los beneficios de la globalización no están al alcance de todos los 
ciudadanos, especialmente en el mundo en desarrollo, donde la distribución de los 
ingresos es más desigual. La globalización ha de proporcionar un mejor nivel de vida para 
todos y no generar una carrera destructiva a expensas del medio ambiente y de la 
protección de los trabajadores”. 

 

 

 Revolución científica, revolución social  

 
Además de las TIC, hay un conjunto de nuevas tecnologías generadas que están en el 
corazón de la revolución científico y tecnológica de este final de siglo. Un caso 
significativo es, sin duda, el de la nueva biología molecular o, en general, la biotecnología. 
 
El conocimiento de la secuencia del genoma humano, o los alimentos transgénicos, las 
biopesticidas, las nuevas vacunas, las aplicaciones en el campo de la salud humana del 
procesamiento de los alimentos está generando nuevas oportunidades de producción y 
desarrollo.  
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Así mismo, estas tecnologías también plantean grandes desafíos, que van desde peligros 
de exclusión social en términos de capacidad diferenciada de acceso y de uso de estas 
tecnologías o descubrimientos científicos (como por ejemplo, el conocimiento del genoma 
humano y sus futuras aplicaciones), hasta problemas de impacto ambiental (desarrollo 
sostenible) y de dilemas éticos que las nuevas tecnologías puedan generar. 
 
Otras de las nuevas tecnologías, con su alto impacto en muy diversos aspectos en el 
futuro, es el de los nuevos materiales. Los especialistas en ciencia y tecnología de nuevos 
materiales, poseen ya suficientes conocimientos fundamentales para definir 
cualitativamente y controlar, la relación entre la microestructura atómica y molecular de un 
material, su proceso de fabricación y las propiedades resultantes. 
 
Todo esto conduce a la necesidad de comprender la materia a niveles atómico y 
molecular y de desarrollar la capacidad de construirla a partir de sus componentes 
fundamentales (nanotecnologías). 
 
Esta es una de las áreas científico-tecnológicas de más rápida expansión en el nuevo 
milenio y los nuevos materiales pueden aportar soluciones clave a problemas 
relacionados con el medio ambiente, la energía, el transporte, la medicina y con claras 
implicaciones para la competitividad de los países.  
 
Dichos desarrollos están relacionados con materiales de alto rendimiento, como las 
cerámicas avanzadas, los polímeros industriales, los metales avanzados, materiales 
compuestos, etc. Los progresos tecnológicos en nuevos materiales van a marcar la 
diferencia tecnológica entre aquellos países que tienen o que no tienen el conocimiento 
sobre la Ciencia y Tecnología en este nuevo campo en rápido proceso de expansión. 
 
El desarrollo de la capacidad de los científicos en materiales para intervenir a niveles 
atómicos, moleculares y microestructurales, efectuar caracterizaciones cuantitativas, 
modelar, predecir y controlar la evolución de la microestructura durante el proceso de 
fabricación industrial, depende en gran medida de las capacidades que podamos 
desarrollar en las Ciencias Básicas. 
 
En este nuevo contexto donde los avances tecnológicos se producen a un ritmo 
vertiginoso, el conocimiento emerge como el elemento generador de riqueza. Esto es, la 
generación de conocimiento y, lo que es más importante, su explotación efectiva se está 
configurando cada vez más en la única fuente de competitividad sostenible a todos los 
niveles. 
 
Pero además estos avances tecnológicos, estos nuevos conocimientos, estas nuevas 
ideas son procesos globales. Se producen en la aldea global donde las tecnologías de la 
información configuran un entorno que los sitúa al alcance de cualquiera. Por tanto, la 
dificultad reside en la gestión de ese nuevo conocimiento. 
 
Aquellas empresas y organizaciones (y, por ende, aquellas sociedades) que tengan mejor 
información del entorno (conozcan el estado del arte en los distintos ámbitos tecnológicos 
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y las nuevas necesidades y demandas del mercado) y sepan desarrollar métodos y 
procesos para combinar ese conocimiento externo con la información existente en la 
propia organización y, de este modo, generar un conocimiento diferencial que les distinga 
de sus competidores, serán las que alcancen las mayores tasas de rendimiento 
competitivo. 
 
Desde estas ópticas puede reafirmarse la educación como necesaria para el cambio y 
también la necesidad de una educación en los códigos de la modernidad. Reforzando los 
conceptos de formación de alta inteligencia, el aprender a aprender, el aprender a 
resolver o afrontar problemas complejos, las destrezas, los saberes, las actitudes, los 
valores, la educación para la empleabilidad y no para el empleo y, la educación 
permanente. 
 
En este proceso, la innovación debe ser entendida, por tanto, como un proceso colectivo 
que implica el compromiso progresivo y unánime de la sociedad y que exige de ella 
disposición para admitir, tolerar y aprovechar los cambios y ajustes permanentes que 
supone la implantación de nuevas ideas. 
 
Cambios que deben ser, además, perfectamente asimilados para evitar cualquier proceso 
de fractura social y marginación. 

 
 

1.3. El nuevo paradigma de la competitividad 

 
A finales de la década de los ochenta Michael Porter marcó un hito en la historia del 
pensamiento económico y su modelo de competitividad1  se ha venido aplicando a un 
centenar de entornos socioeconómicos en todo el mundo.  
 
El “Diamante” de Porter sigue siendo hoy la más completa manera de acercarse a la 
comprensión de la competitividad integral en un entorno determinado. Sin embargo, las 
importantes transformaciones en las relaciones socio-económicas, así como el propio 
proceso de cambio en el que se ven inmersas las empresas y el resto de agentes 
sociales, exige dar un paso más2y actualizar el modelo.  Ver figura 1. 

 

                                                   
1
  Modelo recogido en el libro “The Competitive Adventage of Nations”. Porter, M. 1989 

2
 El nuevo modelo competitivo que se presenta está basado en las aportaciones de Jon Azua en su Alianzas 

Coopetitivas para la Nueva Economía. Mc Graw Hill. 2000
2
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Figura 1. El Nuevo Modelo Competitivo 
 

 
 
Este nuevo modelo integra y potencia los siguientes elementos determinantes: 
 
1. Una comunidad empresarial, resultado de la interacción conjunta entre empresa(s) e 
industria(s) interrelacionadas, capaces no sólo de ser mejores que su competencia en 
términos de costes, innovación y tiempo, sino movilizadoras de recursos estratégicos para 
la competitividad en términos de liderazgo, capacidad de respuesta al cambio y 
generadora del clima tanto emprendedor como creativo, en el largo plazo. 
 
2. Una comunidad pública-institucional, resultado de la adecuación de los poderes 
públicos tanto a su nuevo papel exigible por la sociedad como a su nuevo ámbito de 
actuación, con una estrategia propia de modernización y competitividad. 
 
3. Una Comunidad Natural, reconvertida en una nueva área base activa, tanto receptiva 
como generadora de los elementos necesarios para propiciar el desarrollo de una 
actividad económica “completa”, interdependiente en un acuerdo internacionalizado, 
propiciadora a la vez de un clima de relación acelerador del proceso de respuesta a las 
demandas, en términos de competitividad, de la nueva sociedad y de la nueva economía. 
 
4. Un núcleo competitivo de interrelación entre los diferentes agentes señalados, 
acelerador en un doble aspecto: cohesionador de las distintas políticas, acciones y 
demandas, y magnético, en términos de atracción de los recursos estratégicos faltantes 
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para cubrir las lagunas de la competitividad y potenciar los elementos clave a lo largo del 
tiempo. 
 
5. Una nueva plataforma económica como respuesta consecuente con la interconexión-
intersección desde la interdependencia, con otras muchas plataformas –todas diferentes- 
que darán por resultado una nueva economía global. Plataformas superadoras de los 
obstáculos ya apuntados: articulación de intereses, marco estable de relación y 
reorganización de bienes colectivos. 
 
6. Un sistema dinámico de relación, un nuevo “contrato socio-económico”, favorecedor 
de la motivación y actitud de los individuos en su compromiso con el propio objetivo de la 
competitividad, propicia del desarrollo de los individuos, de su adecuación a las nuevas 
organizaciones, y éstas a las primeras, en permanente formación adaptadora a los 
nuevos tiempos, nuevos factores condicionantes, nuevos indicadores de la competitividad 
y nuevas limitaciones. 
 
7. Unos nuevos jugadores, sobre todo, a partir de nuevas mentalidades y actitudes 
dispuestas al esfuerzo solidario a favor de bienes colectivos superiores, cambiantes, 
exigentes y demandantes de manera permanente- de nuevos esfuerzos. 
 
8. Un filtro permanente, la nueva sociedad cambiante en un doble papel. Como input del 
modelo en su actuación de retroalimentación permanente, y como output ya que se trata 
de una sociedad productiva en continuo cambio por el propio avance competitivo 
alcanzado. 
 
En esencia, el diálogo entre las comunidades empresarial, público-institucional y natural 
provoca un espacio compartido (un núcleo competitivo de interrelación) en el que reside la 
esencia competitiva diferenciadora. Dicho núcleo, a su vez, interactúa a partir de nuevos 
modelos de relación (el nuevo contrato social para luchar contra la sociedad dual), 
reforzando el protagonismo de los nuevos jugadores (agentes externos en la empresa, 
liderazgos novedosos en la vida política, consumidores-ciudadanos demandantes de 
servicios cada vez más sofisticadas, innovación organizativa, etc.) en la conformación de 
una nueva plataforma económica competitiva (espacios competitivos) potenciadota y 
receptora de la acción de la Administración comprometida en un proceso largo-placista de 
competitividad y bienestar. Esta plataforma competitiva es, a la vez, causa y 
consecuencia de una sociedad cambiante. 
 
La gestión de todos esos elementos y sus interrelaciones e interacciones son los que 
condicionan el nuevo modelo competitivo. En definitiva, se trata de obtener una nueva 
medida de la “competitividad”, entendida como resultado final de hacer mejor las cosas 
que los demás de una forma permanente, en función de nuevas redes y/o alianzas 
competitivas (inmersas en el difícil equilibrio entre compartir, competir y cooperar) a través 
de complejas interacciones como actualización permanente de los objetivos del modelo 
anterior de generación de riqueza, valor, bienestar, creciente y sostenible en el tiempo 
para el conjunto de la comunidad natural, agente activo, y destinatario del resultado que 
persigue el nuevo modelo. 



 

 

 

 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

14 

1.4 indicadores internacionales y latinoamericanos de c & t 

 
Al analizar los indicadores de ciencia y tecnología establecidos a nivel internacional, tales 
como la inversión nacional en actividades de ciencia y tecnología, en investigación y 
desarrollo, en formación de recursos humanos, el número total de investigadores por 
millón de habitantes y el número de publicaciones generadas; se observa como la brecha 
entre países pobres y ricos ha seguido aumentando. Según la Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología – RICYT. 
 

1.4.1.  Indicadores de inversión en investigación y desarrollo a nivel mundial.  

 
La inversión en investigación en el mundo no es la misma en las diferentes regiones 
geográficas, por el ejemplo en América Latina la inversión en C & T ha disminuido y en el 
2000 representaba el 1.6% del total mundial estimado, mientras que los países y grupos 
de países mas dinámicos como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea mantuvieron 
su crecimiento (Figura 2). Lo cual refleja el porque estas regiones desarrolladas están a 
años tecnológicos de las regiones subdesarrolladas. 

 
Figura 2.  Indicadores de inversión en investigación y desarrollo a nivel mundial (2000). 
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Fuente: Estimada con base en informes de CCDE, UNESCO Y RICYT 
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1.4.2. Evolución de la inversión en I+D por % del PBI por bloque geográfico  

 
Si se observa la evolución de la inversión en I + D con relación al PIB, el conjunto de los 
países de América Latina y el Caribe muestra un crecimiento, pasando de un 0.49% del 
PIB en 1993,  a 0.64% en 2002. En este comportamiento ha incidido en forma decisiva el 
aumento de la inversión en I + D realizado por Brasil en los últimos años. No obstante, el 
periodo considerado, contiene también una profunda depresión que tuvo su comienzo en 
1995 y alcanzó su punto más bajo en 1998, en la que también tiene mucho que ver el 
desempeño de Brasil y en general los efectos por el comportamiento de la economía en el 
contexto internacional en ese periodo. Cuando la medición se hace sobre el conjunto 
denominado “Ibero América”, la inclusión de España y Portugal atenúa la radicalidad de 
las fluctuaciones (Figura 3).  

 
Figura 3. Evolución de la inversión en I+D por % del PBI por bloque geográfico (1993=100%). 
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Nota: Datos estimados a partir de las fuentes de información de la OCDE, UNESCO y RICYT 
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1.4.3. Investigadores 

 

1.4.3.1. Distribución mundial de investigadores 

 
La revisión de la distribución mundial de investigadores muestra que América Latina 
representa solo el 2.8% del total mundial mientras que Estados Unidos y Canadá 
representan el 26.8% (Figura 4). 
 
Es evidente la brecha en el desarrollo de investigaciones y por lo tanto en productividad y 
competitividad de América Latina con relación a otros bloques geográficos ,por ello los 
gobiernos latinoamericanos han acelerado los procesos de formación de doctores y la 
creación y fortalecimiento de centros e institutos de excelencia e investigación. 

 
Figura 4. Distribución mundial de investigadores, 2000. 
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Nota: Datos estimados a partir de las fuentes de información de la OCDE, UNESCO y RICYT 

 

1.4.3.2. Evolución del número de investigadores 
 
El número de personas dedicadas a actividades de I + D esta experimentando un 
crecimiento sostenido en todo el mundo (Figura 5). Más que en épocas anteriores, la 
cantidad de investigadores de que dispone un país en relación a su masa de población se 
ha convertido en un indicador de modernidad y su crecimiento en un objetivo de políticas 
explicitas. Este fenómeno habla con elocuencia del lugar que ocupa en las agendas 
políticas de los países desarrollados, el problema de la formación y capacitación de alto 
nivel como parte del proceso de conformación de la sociedad del conocimiento.   
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Si se observa lo ocurrido en este aspecto durante los últimos años en los países de 
América Latina y el Caribe, es posible detectar que en forma análoga creció el empleo en 
I + D, aunque ello da lugar a una lectura paradójica debido a que otros indicadores ponen 
en tela de juicio que los países de la región estén ingresando con suficiente dinamismo, 
en la etapa de la sociedad del conocimiento. 
 
Figura 5.  Evolución del número total de investigadores (EJC) a nivel mundial (1993=100%). 
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Nota: Datos estimados a partir de las fuentes de información de la OCDE, UNESCO y RICYT 

 
La paradoja consiste en el hecho de que, a contramano del aumento de la desocupación, 
se ha registrado un aumento sostenido del empleo en actividades científicas y 
tecnológicas. En efecto, entre 1993 y 2002 se registró un crecimiento del 30% en el 
número de investigadores, en “equivalencia a jornada completa” (EJC). 
 
En todo caso es preocupante analizar que a pesar del aumento del empleo en actividades 
científicas y tecnologías en América Latina, no existe aún un fuerte crecimiento de la 
competitividad y mejoramiento de los procesos del sector productivo y público. 
 
A su vez, el aumento en la cantidad de recursos humanos dedicados a la ciencia y la 
tecnología se ha dado siguiendo trayectorias diferentes en cada región. El conjunto de los 
países que conforman Iberoamérica es el que mas ha crecido en esta dimensión, 
registrando un aumento del 50% en tanto que en América Latina y el Caribe el incremento 
fue del 30%. El contraste entre ambas cifras refleja el peso que en materia de recursos 
humanos en ciencia y tecnología aportan al conjunto España y,  en menor medida, 
Portugal (Figura 6). 
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Figura 6.  Evolución del número de investigadores (EJC) según bloque geográfico 
(1993=100%) 

 

85

95

105

115

125

135

145

155

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Europa Asia Oceania Africa Norte America Alc Iberoamerica

 
Nota: Datos estimados a partir de las fuentes de información de la OCDE, UNESCO y RICYT 

 

1.4.3.3. Gasto medio por investigador  
 

En lo que se refiere al gasto medio por investigador en todo el decenio (1993 – 2002); el 
promedio latinoamericano y caribeño fue de 127 mil dólares al año por investigador y para 
Iberoamérica el promedio baja a 116 mil dólares al año por investigador, lo cual es lógico, 
en la medida en que España y Portugal suman un numero de investigadores 
proporcionalmente superior a sus niveles de inversión en I + D (Figura 7).   
 

Figura 7.  Inversión en I+D por investigador (EJC) por bloque geográfico, 2002. 
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A modo de resumen, se puede afirmar que los países de América Latina e Ibero América 
no han logrado superar la brecha que los separa de las regiones más adelantadas, ni 
constituir sistemas integrados de I + D e innovación. De esto se deduce que el desafió 
para los próximos años tiene múltiples dimensiones, pero tres condiciones básicas: 
Aumentar la inversión en I + D, por una parte; formar y emplear un mayor numero de 
científicos y tecnólogos, y generar estrategias para vincular al sector productivo y publico 
con la generación de conocimiento útil que les permita mejorar la competitividad, sobre 

todo de cara al comercio internacional.  
 

1.4.4. Producción científica y tecnológica 

 
En el análisis de la producción científica y tecnológica aparecen como indicadores válidos 
y reconocidos internacionalmente las publicaciones científicas y las patentes tecnológicas. 
Como resultado preliminar el estado de la ciencia viene presentando los indicadores 
bibliométricos que surgen de diferentes bases de datos: las genéricas como el Science 
Citación Index y Pascal, y las sectoriales, propias de diversos dominios disciplinarios. 
 
Cuando se examina la presencia de autores latinoamericanos y caribeños en las 
publicaciones registradas en el Science Citación Index (SCI) y en Pascal, se aprecia un 
considerable incremento de la presencia regional a lo largo del decenio.  Esto es muy 
evidente si se toman en cuenta las publicaciones registradas en el SCI, donde tanto 
América Latina y el Caribe como Iberoamerica superaron la tasa de crecimiento de las 
publicaciones registradas. La curva correspondiente a los países de América Latina y el 

Caribe tiene una pendiente de aumento más pronunciada que la de Iberoamerica, 
debido a que superaron el ritmo de crecimiento de las revistas españolas (Figura 
8). 
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Figura 8. Publicaciones en el Science Citation Index (SCI) (1993=100%). 
 

 
Fuente: RICYT 

 

El comportamiento de las publicaciones científicas regionales en la base PASCAL, 
permite comprobar una tendencia similar a la anterior, América Latina y el Caribe e 
Iberoamerica superaron el promedio de crecimiento de las publicaciones totales 
registradas en la base (Figura 9).  
 

Figura 9.  Publicaciones en Pascal (1993=100%). 
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1.4.4.1. Patentes  
 
Si se toman en cuenta las solicitudes de patentes, se observa que tanto en América 
Latina y el Caribe (ALC), como en Iberoamérica, estas crecieron significativamente en el 
decenio, especialmente en Iberoamérica se aprecia un crecimiento impresionante que se 
explica por el incremento acelerado que experimentaron España y Portugal en materia de 
solicitudes  de patentes (Figura 10). 

 
Figura 10.  Patentes solicitadas a nivel mundial (1993=100%). 

 

 
Fuente: RICYT 

 
Sin embargo, esto no debe dar linealmente la impresión de un enorme dinamismo en 
materia de producción tecnológica. Si se toman en cuenta  exclusivamente aquellas 
solicitudes de patentes que fueron realizadas por residentes, los resultados cambian 
significativamente. Esto se explica, principalmente, por la fuerte demanda de patentes 
realizada por empresas extranjeras radicadas en países de la región. En 1993, en los 
países de América Latina y el Caribe las solicitudes de patentes formuladas por 
residentes fueron el 30% del total. Pero a lo largo del decenio esta proporción no 
solamente no creció sino que cayó a un 22% del total de las solicitudes en 2002. En 
Iberoamérica la proporción de solicitudes realizadas por residentes cayó de un 10% al 
4%; es decir, se redujo a menos de la mitad en el lapso de diez años (Figura 11). 
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Figura 11.  Patentes solicitadas por residentes a nivel mundial (1993=100%). 
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2. CONTEXTO NACIONAL 
 
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCyT se institucionaliza a partir de la 
promulgación de la Ley 29 de 1990, como instrumento jurídico que buscó condensar 
algunas de las conclusiones a las que llegó la Misión de Ciencia y Tecnología, Misión de 
Sabios, convocada a finales de los años 80 para reorientar el desarrollo de estas 
actividades en el país. 
 
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es un sistema abierto, no excluyente, del 
cual forman parte todos los programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, 
independientemente de la institución pública o privada o de la persona que los desarrolle. 
Para Colombia la creación en el año 1990 del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SNCYT), constituyó un avance importante en materia de política científica y tecnológica 
del país en las últimas décadas (Figura 12).  

 
Figura 12. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. 

 

 
Fuente: http://zulia.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp Julio 2006 

 
En este mismo orden, la institución que en el sistema nacional de ciencia y tecnología se 
encarga de la gestión y coordinación para el desarrollo científico, corresponde al Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas – 
Colciencias - establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento 
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Nacional de Planeación, DNP, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. 
 
Su acción se dirige a crear condiciones favorables para la generación de conocimiento 
científico y tecnológico nacional; estimular la capacidad innovadora del sector productivo; 
contar con las capacidades para usar, generar, apropiar y adquirir conocimiento; fortalecer 
los servicios de apoyo a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la 
innovación; facilitar la apropiación pública del conocimiento; consolidar el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y de Innovación, en generar e incentivar la creatividad 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. En otras palabras 
COLCIENCIAS, es quien establece las pautas para las relaciones entre el sector 
académico, productivo y transferencia del conocimiento3. 
 
 

2.1. Áreas de Investigación 

 
La estructura actual de Colciencias diferencia los programas según su mayor contenido 
científico o de innovación; adscribiendo siete programas nacionales a la Subdirección de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (Ciencias Básicas, Mar, Medioambiente y Hábitat, 
Biotecnología, Salud, Educación y Ciencias Sociales y Humanas) y los cuatro restantes a 
la Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial (Desarrollo 
Industrial y Calidad, Agropecuarias, Electrónica, Telecomunicaciones e Informática, ETI, y 
Energía y Minería).  
 
Las áreas contempladas en la propuesta de la nueva estructura del Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, corresponden a áreas para el estudio, la generación y la 
adaptación del conocimiento científico y tecnológico. Se propone organizar la gestión del 
conocimiento con miras a potenciar las capacidades nacionales y regionales y a apropiar, 
en los diferentes actores, sus avances y resultados en 4 áreas temáticas: la de Energía y 
Materia, la de Vida, la del Ser Humano y su Entorno y la de Educación, Cultura e 
Instituciones. Además, hay dos áreas de convergencia: la de Investigación Fundamental 
en Ciencias Básicas, Sociales y Humanas y la de Gestión del Conocimiento, Aplicaciones 
Sociales y Convergencia Tecnológica (Figura 13). 
 

                                                   
3 . Caicedo Omar, Carlos Eduardo. Ponencia: Oportunidades de Cooperación entre Colombia y Centro 
América. II Encuentro de Rectores de Colombia y Centro América. Panamá, Abril de 2006. 
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Figura 13  Propuesta de estructura por áreas temáticas 
 

 
Fuente: http://zulia.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp Julio 2006 

 

2.2. Indicadores de la evolución de la investigación en Colombia 

2.2.1. Indicadores de inversión en ciencia y tecnología 

 

La tabla 1 muestra la cota inferior del gasto del país en Ciencia y Tecnología, en ella se ve 
que la caída del gasto de las instituciones públicas en 2002 se debe a una disminución del 
presupuesto de inversión de la nación. Aunque la apropiación inicial del presupuesto 
nacional de inversión se incremento un 10,97 % la apropiación final y la ejecución de este 
presupuesto decrecieron en un 7,27 % y el 13,65 % respectivamente. Con respecto a los 
proyectos identificados como ciencia y tecnología, hubo 78 proyectos menos que en 2001. 
La caída del gasto en los de centros de investigación privados y similares responde a 
coyunturas propias de los programas que se ven afectados por disminuciones en el 
presupuesto de la nación, ya que esta cifra se calcula con lo que se invierte en este tipo 
de instituciones a través de programas públicos como FOMIPYME, BANCOLDEX y la 
financiación de proyectos a través de colciencias. 
 

http://zulia.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp
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Tabla 1. Cota inferior de lo que se gasta el país en ciencia y tecnología (mega pesos 
constantes 2004) 

 
Instituciones 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Instituciones públicas 13.411.057 11.805.294 22.852.276 23.302.229 17.545.267 20.828.575 20.635.341 

Empresas 3.152.079 844.615 725.788 1.693.661 2.955.723 3.904.960 2.645.330 

Instituciones de 
educación superior 

13.211.856 13.545.923 14.047.735 15.072.631 15.934.269 16.279.862 16.764.407 

Centros de 
investigación 
privados y similares 

6.107.584 6.459.989 4.480.611 8.763.486 10.867.702 5.354.919 5.808.164 

Total 35.882.576 32.655.821 42.106.410 48.832.007 47.302.961 46.368.316 45.853.242 

La cota superior del gasto en las empresas se realiza a partir de la extrapolación de la 
participación de las ventas en actividades de ciencia y tecnología derivada de la encuesta 
de desarrollo tecnológico de 1996. Al aplicar esta tasa a las ventas registradas en los 
periodos siguientes no se tienen en cuenta la recesión económica que hubo en el país, la 
cual obligó a reestructurar los gastos de las empresas. A pesar de esto, parece que las 
instituciones del gobierno central gastan 1,5 veces mas en la realización de actividades de 
ciencia y tecnología. Ver tabla 2. 

Tabla 2. Cota superior de lo que se gasta en el país en ciencia y tecnología (mega pesos 

constantes 2004) 

 
Instituciones 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Instituciones 
públicas 

57.435.442 56.321.032 78.413.720 85.282.863 80.281.528 65.581.181 61.485.564 

Empresas 35.492.307 34.645.840 39.921.884 41.180.825 42.532.052 40.053.750 42.955.515 

Instituciones 
de educación 

superior 
13.211.856 13.546.923 14.047.735 15.270.955 16.574.435 17.700.153 17.201.935 

Centros de 
investigación 

privados y 
similares 

4.411.616 7.578.355 5.478.134 9.702.346 11.749.951 6.170.651 6.570.444 

Total 11.055.1221 112.092.150 
137.861.47

3 
151.436.98

9 
151.137.96

6 
129.505.73

5 
128.213.458 
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2.2.2. Inversión pública en I + D 

 
La inversión publica por departamento se encuentra muy sesgada, por ejemplo, en la 
Región Caribe existe un bajo compromiso de las administraciones publicas con las 
actividades de ciencia y tecnología, según datos de la CEPAL (2002), los departamentos 
de la región presentan muy bajos niveles de inversión publica en I + D si son comparados 
con el resto del país. En efecto, mientras los departamentos de la región en promedio 
invierten $ 39.2 por cada 10.000 habitantes, un departamento como Antioquia invierte $ 
216.1 y Bogotá $ 509.7. Magdalena es el departamento de la región que mayor inversión 
realiza en relación a la población ($116.5 por cada 10.000 habitantes), mientras que 
Cesar y Córdoba son los que menor inversión realizan a nivel regional ($ 9,8 y $ 11.5 
respectivamente) (Figura 14).  

 
Figura 14. Niveles de inversión publica en I + D 2002 
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2.2.3. Distribución Nacional de Investigadores por departamentos 

 
Según los datos del mapa de la figura 16 existen 28.690 investigadores a nivel nacional a 
corte del 25 de enero del 2005, para el caso del Magdalena se presentan 433 
investigadores y en el caso del Caribe colombiano la suma asciende a 2.716 
investigadores (9.5% de participación de la región a nivel nacional); lo cual muestra un 
porcentaje de participación local del 16% con investigadores en esta región y de un 1.5 % 
a nivel nacional.  
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Figura 15. Investigadores declarados según entidad territorial sede de la institución del 

grupo al que pertenecen. 
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A su vez el número de investigadores asociados a grupos según escolaridad (Pregrado, 
Maestría y Doctorado) se muestra en la Tabla 3. 
  

Tabla 3. Investigadores asociados a grupos activos según escolaridad y entidad territorial 
de nacimiento. 

 

Entidad 
Territorial 

Pregrado Maestría Doctorado N.D. Total 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Amazonas 1 1 1 4 0 0 0 0 2 5 

Antioquia 328 566 277 415 91 191 23 39 719 1211 

Arauca 4 8 1 0 0 3 0 0 5 11 

Atlántico 62 87 77 93 17 37 5 14 161 231 

Bolívar 40 77 30 62 5 20 7 7 82 166 

Boyacá 110 166 67 117 25 38 8 15 210 336 

Caldas 97 172 102 116 18 54 8 13 225 355 

Caquetá 8 16 3 8 1 5 0 0 12 29 

Casanare 0 0 3 0 0 3 0 0 3 3 

Cauca 54 75 32 54 5 19 7 7 98 155 

Cesar 9 15 6 8 1 3 2 1 18 27 

Chocó 11 23 15 17 1 1 0 1 27 42 

Córdoba 20 48 9 42 3 11 3 6 35 107 

Cundinamarca 248 250 222 276 55 136 16 21 541 683 

Distrito Capital 471 559 349 464 114 258 30 34 964 1315 

Guaviare 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Huila 28 25 17 33 4 10 0 6 49 74 

La Guajira 6 10 4 8 0 2 0 0 10 20 

Magdalena 21 42 25 39 2 9 1 4 49 94 

Meta 14 15 13 13 2 2 1 1 30 31 

Nariño 24 59 24 58 5 35 1 5 54 157 

Norte de 

Santander 
69 99 38 58 5 27 6 2 118 186 

Putumayo 3 2 3 4 0 0 0 0 6 6 

Quindío 26 52 16 38 5 14 2 6 49 110 

Risaralda 46 64 27 48 7 19 4 1 84 132 

San Andrés y 
Providencia 

0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 

Santander 141 158 87 160 20 85 2 11 250 414 

Sucre 13 29 4 28 0 5 0 1 17 63 

Tolima 44 89 31 97 6 41 2 6 83 233 
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Valle del Cauca 163 246 139 251 55 161 5 16 362 674 

Vaupes 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

Vichada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 
En esta tabla se aprecia que el número de doctores establecidos en el departamento del 
Magdalena es relativamente bajo, lo cual, indica que el desarrollo en materia de ciencia y 
tecnología no es el apropiado para el fortalecimiento de la competitividad del 
departamento, sobre todo con miras al desarrollo del comercio internacional. 

 

2.2.4. Centros de investigación 

 
En relación al número de centros de investigación se observa un aumento notable desde 
mediados de la década de los noventa, cuando solo existían 14 centros, ya en 1998 
llegaban a 28 y en el 2001 subió a 45. Este hecho denota un gran esfuerzo regional y 
especialmente de las universidades, en la medida en que la mayor parte de ellos están 
ubicados en estas instituciones y su mayor concentración territorial en los departamentos 
de Atlántico y Bolívar.   A pesar de este avance es largo el camino por recorrer aún por la 
región, ya que existen apenas 0.39 centros por cada 10.000 habitantes, mientras que en 
otras entidades territoriales como Caldas, Bogota y Santander este indicador se encuentra 
muy por encima de este valor (Abello, Amar y Ramos, 2002) (figura 16).  
 

Figura 16: Indicador de Centros de investigación por cada 10.000 habitantes 2002 
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2.2.5. Grupos de Investigación 

 

En algunas áreas el trabajo de los grupos se reduce al trabajo concentrados de 

pocos centros de investigación dado los niveles. “Según la información de 
Colciencias sobre los resultados de medición de grupos en 2004, la consolidación 
de comunidades de investigación en los actuales Programas Nacionales de 

Ciencia y Tecnología ha sido desigual.  
 
Si se observan los resultados de la medición de grupos se encuentra que los que 

presentan una comunidad más activa y consolidada en términos de grupos de 
investigación y Ejecución de proyectos con aportes de Colciencias son los 
Programas Nacionales de Ciencias Sociales y Humanas (con 337 grupos 

medidos, de los cuales 62 son de categoría A y 80 de la B), el Programa Nacional 
de Ciencias Básicas (con 168 grupos medidos, de los cuales 56 son categoría A y 
55 de la B) y el Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías de las Salud (con 

153 grupos medidos, de los cuales 40 son A y 49 son de B)4 (ver Figura 17).  
 

Figura 17. Número de Grupos de investigación por programas nacionales y su 
categorización. 
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 Ibíd. Pág., 13 
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En la figura 18, se observa que aparentemente las políticas nacionales y regionales han 
permitido que el número de grupos de investigación registrados y reconocidos en 
Colciencias aumente desde la puesta en marcha de la plataforma Scienti de Colciencias, 
sin embargo, esto no puede mostrar claramente si lo que ha ocurrido es producto de la 
legalización de grupos que venían trabajando o solo la flexibilidad de ciertos criterios del 
sistema para permitir que este número crezca desmesuradamente en cuyo caso 
realmente no habría un crecimiento en materia de ciencia y tecnología. 
 

Figura 18. Crecimiento de los Grupos en la convocatoria 2005 

 

 
 
 

2.2.6. Producción científica y tecnológica. 

En las tablas y figuras siguientes se observa que la cantidad de revistas indexadas, 
documentos, artículos, libros, traducciones realizado en Colombia hasta el 2004. 
Comparando estos resultados con relación a otros países de similar grado de desarrollo, 
los resultados muestran que aún no se tienen indicadores adecuados, especialmente en 
publicaciones tipo A. 
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Tabla 4. Número de publicaciones colombianas en revistas indexadas y documentos según 

su tipo 

 

Categoría 
Coauditorias 
hombres y 

mujeres 

Coauditoria 
solo 

mujeres 

Una 
mujer 

Coauditoria 
solo 

hombres 

Un 
autor 

Total 
Documentos 

A 224 33 49 122 282 710 

B 252 37 52 150 141 632 

C 1434 243 800 1169 2452 6098 

NC 705 193 820 403 1848 3969 

 

Tabla 5. Número de publicaciones colombianas por tipo de documento 

 

Tipo de 
Documento  

Coauditoria 
hombres y 

mujeres 

Coauditoria 
solo 

mujeres 

Una 
autora 

Coauditoria     
solo 

hombres 
Un autor  

Total 
Documentos 

Artículo de 
investigación 
científica y 
tecnológica 

1696 269 446 1154 1114 4679 

Artículo de 
reflexión 

216 63 417 190 1252 2138 

Repote de Caso 201 50 145 148 398 942 

Artículo corto 191 48 110 110 306 765 

Artículo de 
revisión 

129 27 125 111 346 738 

Revisión de tema 87 20 143 57 304 611 

Documento de 
reflexión no 
derivado de 
investigación 

50 14 112 35 300 511 

Editorial 22 2 65 19 244 352 

Reseña 
bibliográfica 

2 1 98 1 187 289 

Traducción 17 5 45 5 159 231 

Cartas al editor 4 0 22 14 113 153 
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Tabla 6. Producción bibliográfica declarada por grupos de investigación. 

 

Año Artículos científicos 
Libros resultado 
de investigación 

Capítulos de 
libros 

1999 1740 68 250 

2000 2142 103 327 

2001 2396 108 380 

2002 2876 196 498 

2003 2408 171 394 

2004 1992 167 224 

Total 13554 813 2073 

 
En la tabla 6, se evidencia que a pesar del crecimiento del número de grupos de 
investigación en los últimos años (ver figura 18) la producción bibliográfica es 
relativamente constante en los años del  1999 a 2004, luego los grupos que realmente se 
mantienen en la cota de producción científica son los mismos, esto es de preocupación 
pues indica que no se crean procesos de investigación nuevos que puedan impactar en 
las regiones del territorio nacional. 

 
 

2.2.4.1 Patentes 
 
Como resultado de la creación y el apoyo decidido del SNCyT, Colombia presenta un 
incremento de la producción científica a partir de 1993, expresado en un mayor numero 
de patentes solicitadas por residentes y no residentes, de publicaciones en revistas 
indexadas, de personas dedicadas a la ciencia y la tecnología, de conformación de grupos 
y centros de investigación y de proyectos de investigación financiados por COLCIENCIAS, 
además, del SNCyT se derivó en 1995 el Sistema Nacional de Innovación (SIN). 

 
El registro de títulos de propiedad industrial, es en si mismo la documentación del proceso 
de innovación y la traducción de dicho conocimiento en objetos puestos en el mercado 
(patentes, modelos de utilidad y diseños industriales).  

 
En la Figura 18. se observa el total de patentes presentadas y concedidas, por residentes 
y no residentes, el cual presenta una tendencia al incremento en las fechas de 1995 al 
200 y una caída vertiginosa a partir del 2001 en adelante, pudiendo ser esto por el mayor 
control expresado en la ley 599 de 2000, en la cual se expide el Código Penal, que legisla 
sobre la falsedad marcaría, la usurpación de marcas, el uso legitimo de las patentes y la 
violación de reserva industrial o comercial y también por la inserción de Colombia al 
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes – PCT. 
 
Del total de las patentes presentadas y concedidas a nivel nacional solo el 10% es de 
residentes nacionales el restante 90% es de petición de extranjeros; lo cual evidencia el 
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poco interés o la poca cultura en torno a la innovación y generación de nuevos productos 
industriales. 

 
Figura 19. Patentes Presentadas y concedidas a residentes y no residentes colombianos 
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Fuente: OCyT, Indicadores de CyT  2004 

Tabla 7. Solicitud de Patentes presentadas y concedidas en Colombia 

 

 
 

Año 

Solicitudes Concedidas 

Residentes 
No 

Residentes 
PCT' 

Total 
Presentadas 

Residentes 
No 

Residentes 
Total 

Concedidas 

1991 85 527 0 612 35 390 425 

1992 120 575 0 695 35 213 248 

1993 138 769 0 907 53 227 280 

1994 124 867 0 991 95 595 690 

1995 141 1093 0 1234 87 278 365 

1996 87 1172 0 1259 44 326 370 

1997 80 1497 0 1577 58 447 505 
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1998 161 1670 0 1831 59 417 476 

1999 68 1615 0 1683 20 570 590 

2000 75 1694 0 1769 21 574 595 

2001 65 429 3 497 13 350 363 

2002 52 198 331 581 12 360 372 

2003 77 123 1009 1209 5 286 291 

2004 85 116 1235 1436 11 284 295 

Total 1358 12345 2578 16281 548 5317 5865 

 
En la Tabla 7, se observa que existe una clara diferencia entre las solicitudes presentadas 
y concedidas. Una primera aproximación permite decir que esta diferencia se debe al 
rezago propio de los trámites para otorgar una patente, los cuales tienen una duración en 

tiempo considerable. 
 

Figura 20. Patentes otorgadas a colombianos en Estados Unidos 
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El número promedio de inventores colombianos encontrados en la base de la USPTO es 
2,36. Del total de patentes encontradas en la base 59,09% han sido otorgadas a 
empresas privadas, 13,64% a empresas públicas, 9,09 a universidades públicas y 9,09% 
a institutos de investigación. 
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3. CONTEXTO REGIONAL DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Análisis sistémico de la región caribe colombiana en materia de 
Investigación 

 
Para contextualizar la investigación en la región caribe y particularmente en el magdalena, 
se hace necesario abordar el análisis del fenómeno, desde un punto de vista sistémico. La 
pertinencia del trabajo sistémico de frente a una caracterización del Plan de Ciencia 
Tecnología e innovación, permite identificar las acciones que conduzcan al desarrollo 
regional sostenible, tomando como referencia los subsistemas natural, social, económico, 
cultural y político y las relaciones entre los mismos. El enfoque de sistemas se aborda 
propiciando el diálogo de saberes entre diferentes disciplinas o áreas del conocimiento y 
desde una perspectiva holística, es decir, considerando que el sistema es mucho mas que 
la suma de las partes, pues provee propiedades características emergentes, inexistentes 
en forma aislada.  
 
En el análisis sistémico se consideraron las características intrínsecas a la región de 
influencia de la Universidad del Magdalena, y teniendo en cuenta la alta complejidad se 
reagruparon los subsistemas natural, social, económico, cultural y político en tres 
subsistemas fundamentales: 1) La base natural, 2) el subsistema de valores y 3) el 
subsistema de actividades (Figura 21). La base natural la constituyen todos los 
ecosistemas presentes en la región independientemente de su nivel de conservaciónn o 
intervención humana.  
 
El subsistema de valores corresponde a la percepción que las poblaciones asentadas en 
el territorio tienen de los ecosistemas y a la valoración y uso que hacen de dichos 
recursos. A este subsistema pertenecen también las normativas explicitas o implícitas que 
las sociedades establecen sobre el entorno. El subsistema de actividades incluye los 
diferentes procesos y acciones que el ser humano lleva a cabo y que impactan la base 
natural. 
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Figura 21. Modelo sistémico utilizado como base conceptual para la formulación del Plan 
Estratégico de Investigación de la Universidad del Magdalena. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Colombia es un país de regiones diversas y heterogéneas, con niveles de 
desarrollo científico y tecnológico que van de incipientes a medianos. El tema del 

desarrollo regional ha adquirido fuertes implicaciones políticas y la 
descentralización ha generado nuevas dinámicas; una de ellas es el surgimiento 
de procesos de construcción social de región a partir de criterios políticos, 

económicos, culturales y ambientales. 
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3.2. Indicadores Regionales en Investigación 

3.2.1. Participación de la Región Caribe Colombiana en la distribución de la 

financiación de COLCIENCIAS. 

La participación de la región Caribe en la distribución de la financiación de COLCIENCIAS 
es muy baja en comparación con otras regiones del país. De 2780 proyectos financiados 
entre 1991 y 2003 solo 153 han sido aprobados a la región Caribe, equivalentes al 5.5% y 
al 6.7% de los recursos aprobados. Esta financiación ha sido por un monto total de 14.497 
millones y ha estado concentrada principalmente en los departamentos de Atlántico, 
Bolívar y Magdalena, los cuales participan con el 96.3% del total financiado por 
COLCIENCIAS. El  resto de departamentos de la costa no han alcanzado participaciones 
superiores al 1% en la financiación de proyectos, siendo los de mas baja participación 
Córdoba, Cesar y Sucre (Figura 22). 
 
Figura 22. Distribución de la financiación a proyectos de investigación de COLCIENCIAS en 

la Región Caribe 1991-2003. 
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En lo que se relaciona con el gasto privado en I + D en Colombia se puede aproximar 
mediante el Índice de innovación Industrial construido por el Departamento Nacional de 
Planeación. En la región Caribe se observa un comportamiento desigual en este 
indicador, por un lado existe un esfuerzo considerable en la asignación de recursos  para 
el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas de los departamentos de 
Atlántico y Bolívar. En efecto, en el departamento de Bolívar los niveles de inversión en I + 
D en la industria (1.21) y los mostrados por el departamento del Atlántico (1.14) no están 
alejados de los de Bogota (1.63). 

 
Es posible que este esfuerzo en estos departamentos este ligado a la presencia de 
sectores empresariales con dinámicas tecnológicas asociadas a procesos internos de 
investigación y desarrollo, como por ejemplo los sectores petroquímico y sustancias 
químicas, asentados en Bolívar, y la existencia de economías de poco encadenamiento 
en la región, de capital foráneo y con dinámicas de transferencia  y desarrollo de 
tecnología propias ligadas a circuitos internacionales. Por su parte los departamentos de 
Sucre, La Guajira, Córdoba y Magdalena son los más rezagados en la región y el país 
como resultado, así mismo, de la escasa presencia de establecimientos industriales 
(Figura 23).   
 

Figura 23. Porcentaje de la producción invertido en investigación y desarrollo en la región 
Caribe colombiana para el 2001. 
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3.2.2. Distribución porcentual de investigadores en la región caribe, según 

departamento y nivel de formación avanzada 

 
Respecto del recurso humano para la investigación, se considera que la construcción y 
desarrollo de las capacidades para la generación, transferencia y adaptación del 
conocimiento están ligados a la estructuración de un sistema sólido de formación, que de 
manera articulada integre los diversos niveles del sistema educativo. Sin embargo, en lo 
que se relaciona a la investigación tienen especial relevancia los programas de formación 
en postgrado, en especial las maestrías y doctorados; los cuales al integrar de forma más 
activa las actividades de formación y docencia crean espacios de posibilidad para la 
formación de grupos de investigación, redes, la formación de jóvenes investigadores y la 
profundización en líneas de investigación (COLCIENCIAS, 1998). En el año 2004 
aparecen registrados en COLCIENCIAS 3337 investigadores en la región Caribe, de los 
cuales solo 549 tienen formación de maestría y 105 de doctorado. La mayor parte de los 
investigadores registrados se encuentran en el departamento del Atlántico (50%), 
mientras que los departamentos de Bolívar y Magdalena comparten el 17% cada uno; los 
departamentos de La Guajira, Sucre, San Andrés y Cesar, por su parte, son los que 
registran el más bajo inventario de investigadores con alto nivel formativo (figura 24). En 
el cado del departamento del Magdalena el principal aporte lo realiza la Universidad del 
Magdalena. 
 

Figura 24. Distribución porcentual de investigadores en la región Caribe, según 
departamento y nivel de formación avanzada. 
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3.2.3. Grupos de investigación. 

Por otra parte, en la región Caribe y sus departamentos en el periodo entre 1996 y 2004 
se presentó también un considerable aumento de los grupos de investigación registrados 
en Colciencias, esta situación esta muy relacionada con las políticas nacionales de 
acreditación universitaria y de estímulos por parte de Colciencias a la creación y 
reconocimiento de grupos; es así como en el año 2004 se registraron 342 grupos, seis 
veces más que en 1996 (figura 25). 
 

Figura 25: Grupos de investigación registrados en Colciencias en la región Caribe, 1996 – 
2004. Fuente: Plan regional de C y T Colciencias, 2004. GrupLac, noviembre de 2004. 
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Para el año 2006 la distribución de los grupos de investigación en la Región Caribe 
Colombiana ha mejorado considerablemente como lo muestra la tabla 8 y la figura 26. 
Aquí nuevamente se resalta que de acuerdo al inventario de ciencia y tecnología de la 
Universidad del Magdalena, gracias a la universidad, permite que el departamento del 
Magdalena supere a Bolívar en grupos reconocidos. 
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Tabla 8. Distribución de los grupos de investigación según su estado, 2006 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN ESTADO, 2006 

Departamento Registrado Reconocido Total General 

Atlántico 192 92 284 

Bolívar 117 32 149 

Cesar 52 8 60 

Córdoba 49 16 65 

La Guajira 15 2 17 

Magdalena 95 39 134 

San Andrés 3 2 5 

Sucre 9 5 14 

Región Caribe 532 196 728 
Fuente: Colciencias –GrupLAC. Julio de 2006 (Recopilado por  Vicerrectoría de Investigación) 

 
Figura 26. Distribución de los grupos de investigación según estado, 2006. 
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3.2.4. Producción Científica 

 
Lo que respecta a la producción científica, para el análisis de esta se toma como 
referencia la información de las bases de datos asociadas a los grupos de investigación 
de Colciencias y de las bases bibliográficas internacionales recopiladas por el 
Observatorio de Ciencia y Tecnología (OC y T). 
 
La principal actividad generadora de productos científicos por parte de los grupos de 
investigación es la realización de proyectos, los proyectos producen informes de avance 
que se acompañan en la mayoría de los casos de artículos, trabajos en eventos, eventos, 
seminarios, libros u otras formas de hacer extensivo el conocimiento a la comunidad. Los 
proyectos de investigación generan por si mismos una dinámica de actividades de 
extensión y formación, que internamente impulsan la creación de documentos de 
discusión, selección de materiales, intercambio de información, entre otros, que dinamizan 
recursivamente la creación de nuevos conocimientos (Rodríguez, 2004). En la región, en 
2003, aparecían registrados 1257 proyectos asociados a grupos de investigación, la 
mayor parte de ellos en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar (56.6%, 
21.2% y 12.1% respectivamente) (tabla 9, figura 27). 

 

Tabla 9. Proyectos asociados a grupos de investigación registrados por áreas de ciencia en 
la Región Caribe, 2003 

 
PROYECTOS ASOCIADOS A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ÁREAS DE CIENCIAS EN LA 

REGIÓN CARIBE, 2003 

Departamento 
Tecnologías y 

Ciencias 
Agropecuarias 

Tecnologías 
y Ciencias 
Médicas 

Ciencias 
Sociales 

y 
Humanas 

Ciencias 
Naturales 

y 
Exactas 

Tecnologías 
y Ciencias 

de la 
Ingeniería 

Total 

Atlántico 0 52 379 50 230 711 

Bolívar 0 40 72 26 14 152 

Cesar 0 0 0 17 0 17 

Córdoba 53 0 6 9 0 68 

La Guajira 0 0 4 1 1 6 

Magdalena 61 0 45 110 50 266 

San Andrés 0 0 1 10 0 11 

Sucre 0 0 0 26 0 26 

Región Caribe 114 92 507 249 295 1.257 
Fuente: OCyT. Con base en GrupLAC. 2004 
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Figura 27. Distribución de proyectos asociados a grupos por áreas de ciencias, 2003 
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La orientación de los proyectos de investigación en la región Caribe se ha dirigido 
principalmente hacia las áreas de las ciencias sociales y humanas (40.3%), le siguen las 
áreas de la tecnología y ciencias de la ingeniería y las ciencias naturales. En Atlántico, 
Bolívar y la Guajira predominan los proyectos de las ciencias sociales y humanas. En 
Magdalena, Cesar, Sucre y San Andrés la mayoría de los proyectos son de las ciencias 
naturales y exactas, mientras que en Córdoba son de las áreas de tecnologías y ciencias 
agropecuarias. En segundo lugar, se destaca la importancia que poseen en Bolívar las 
tecnologías y ciencias médicas y en Atlántico y Magdalena los proyectos asociados a las 
tecnologías y ciencias de la ingeniería.  
 
Teniendo en cuenta la producción bibliográfica disciplinaria y multidisciplinaria presente en 
las bases de datos internacionales de publicaciones científicas, lo que se conoce como 
“corriente principal de la ciencia”, tales como el Índice Bibliográfico Citacional (SCI) y la 
producida por el Commonwealth Agricultura Bureau (CAB), la región presenta poca 
acreditación internacional de sus publicaciones científicas. Atlántico, Bolívar y Magdalena 
aparecen como los principales productores bibliográficos de la región, pero distan 
ampliamente de alcanzar los resultados  de Bogota, Antioquia y Valle (tabla 10, figura 28). 
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Tabla 10. Producción bibliográfica, documentos por departamentos 

 
 

PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA, DOCUMENTOS POR 
DEPARTAMENTOS 

Departamento SCL CAB 

Atlántico 54 18 

Bolívar 48 0 

Cesar 6 1 

Córdoba 8 10 

La Guajira 0 0 

Magdalena 31 0 

San Andrés 0 0 

Sucre 4 3 

Región Caribe 151 32 
Fuente: OCyT. Con base en GrupLAC. 2004. 

 
 

Figura 28. Número de Producción bibliográfica, documentos por departamentos. 

 

0

10

20

30

40

50

60

A
tl
á
n
ti
c
o

B
o
lí
v
a
r

C
e
s
a
r

C
ó
rd

o
b
a

L
a
 G

u
a
jir

a

M
a
g
d
a
le

n
a

S
a
n

A
n
d
ré

s

S
u
c
re

SCL CAB

 
 

 



 

 

 

 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

47 

CAPITULO II. DIAGNOSTICO DE LA UNIVERSIDAD DEL 

MAGDALENA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

 

4. LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Y LA INVESTIGACIÓN 
La ciencia y tecnología se han convertido en el factor que determina el desarrollo  
económico y social de un país, región, sector, empresa o individuo. La investigación como 
función inherente de la Universidad del Magdalena, juega un papel central en las políticas 
que claramente se establecen dentro del Plan de Gobierno “La Refundación en Marcha” 
2004 - 2008 de la actual administración5 , el Plan Decenal de Desarrollo “Refundación de 
la Universidad del Magdalena: Un Proyecto Colectivo” 2000-2009 y el Plan de Acción 
2005-2006. Dentro de estas políticas, para el desarrollo  de la investigación se incluyen 
las siguientes estrategias: 
 

 Estructuración del Sistema de Investigación 

 Promoción de  los Grupos de Investigación. 

 Fortalecimiento de los Centros de Investigación, el INTROPIC y el CIEC. 

 Impulso al programa de jóvenes investigadores y el programa semilleros de 
investigación.   

 Creación de postgrados propios y por convenio. 

 Creación del Fondo Patrimonial para la Investigación (FONCIENCIAS). 

 Consolidación del fondo de publicaciones de la universidad para la difusión de los 
logros académicos, científicos y culturales. 

 Institucionalización de actividades de divulgación científica. 
 
A continuación en la figura 29, se presenta la evolución de la investigación de la 
Universidad del Magdalena, que pasa de una participación incipiente a una participación 
mas activa en materia de investigación, tal como se pudo a preciar en el contexto regional 
donde los logros en los indicadores de ciencia y tecnología del departamento del 
Magdalena son aportados en su mayor parte por la Universidad del Magdalena. 

                                                   
5
 Carlos Eduardo Caicedo Omar, Rector Universidad del Magdalena 
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Figura 29. Evolución de la investigación en la Universidad del Magdalena 1962 – 2006. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Durante la década de los años noventa, uno de los principales Centros de Investigación 
constituidos se refieren al Centro  de Estudios Ambientales de la Universidad del 
Magdalena -C.E.A.-, el cual desarrolló estudios y asesorías en temas  ambientales, lo que 
le permitió a la Universidad fortalecer su infraestructura y consolidar algunas líneas de 
investigación.  
 
Posteriormente, Dentro del proceso de refundación de la Universidad iniciado en 1999 y 
luego de una profunda reflexión se propone disolver el C.E.A. y crear un ente  que 
permitiera diversificar sus líneas de trabajo, ampliar su radio de acción y desarrollar 
estrategias de investigación con una perspectiva interdisciplinaria, creándose el Instituto 
de Investigaciones Tropicales, INTROPIC. 
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A finales de 1999 y principios del 2000 se plasmó una serie de discusiones y evaluaciones 
a fin de implementar el Sistema de Investigación de la Universidad del Magdalena, como 
resultado de este proceso de análisis en su momento, el Consejo Académico aprobó el 
acuerdo 029 de 2000, mediante el cual se reglamentaba el sistema de investigación de la 
Universidad del Magdalena y se crea el Fondo Patrimonial para la Investigación - 
FONCIENCIAS.   
 
Posteriormente, la dirección de la Universidad del Magdalena en el año 2003 retoma esta 
iniciativa y reglamenta  inicialmente el funcionamiento de la Vicerrectoría de Investigación, 
mediante Acuerdo Superior No. 034 de 2003. A través de ésta se da el fortalecimiento del 
Instituto de Investigaciones Tropicales – INTROPIC,  la creación del Centro de 
Investigación en Educación y Cultura – CIEC, el fortalecimiento del Fondo Patrimonial 
para la investigación – FONCIENCIAS y el dictado y ejecución de normas y acuerdos 
mediante los cuales se fortalece y da impulso al proceso de la investigación en la 
Universidad del Magdalena.  
 
A su vez, el Fondo Patrimonial para la Investigación – FONCIENCIAS, depende de la 
Oficina de Dirección de proyectos, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad del Magdalena y representa una estrategias con mayor dinamismo,  y 
trascendencia implementada por la Vicerrectoría con el objeto de financiar el desarrollo y 
avance de la ciencia y tecnología en la Universidad del Magdalena.   

 
Durante el desarrollo de la vicerrectoría en el año 2005 – 2006, se ha establecido como 
uno de los ejes estratégicos la formulación e implementación del Plan de Ciencia 
Tecnología e Innovación (PCTI), para ello se hicieron modificaciones a las tradicionales 
convocatoria de Fonciencias, generando espacios para el desarrollo de nuevos procesos 
de investigación desde el aula de clases, de las tesis de pregrado, de los trabajos de 
investigación en las maestrías propias y en extensión con otras universidades. Estas 
convocatorias se denominan Modalidad por temática abierta y temática específica, en 
esta última se pretende financiar o cofinanciar los proyectos de investigación que se 
encuentran enmarcados dentro del PCTI, motivando que los grupos de investigación 
puedan estrechar los lazos con otros grupos de investigación o cualquier entidad de 
carácter privado ó público, en cuyo caso la universidad entregará mayores recursos 
económicos y de capacidad instalada. 
 
Dentro de este periodo ha sido importante para la vicerrectoría el desarrollo de procesos 
de investigación desde el pregrado, ya que es necesario formar una masa crítica que 
tome la generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico y la innovación como 
un plan de vida. Por ello ha coordinado el ordenamiento de la nueva propuesta para la 
implementación del eje de investigación en el pregrado, el reglamento de memorias de 
grado, el programa de semilleros de investigación y el programa de jóvenes 
investigadores. Con el desarrollo de estos proyectos se pretende fortalecer en el mediano 
y largo plazo a los grupos de investigación y fomentar el desarrollo de nuevos grupos.  

 
Durante el periodo 2005-2006, la vicerrectoría ha logrado aumentar a 35 grupos de 
investigación reconocidos por Colciencias, de estos 14 grupos son de categoría A, 12 son 
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C y 5 son C, de igual forma se han presentado 24 proyectos de investigación a colciencias 
y al menos 11 han pasado la fase de evaluación inicial. Dentro de la convocatoria de 
Fonciencias 2006 se presentaron cerca de 120 proyectos y para la convocatoria de 
publicaciones se recibieron cerca de 30 trabajos para ser publicados, todos estos están 
en revisión de pares evaluadores externos. Así las cosas se desarrollan las estrategias 
enmarcadas dentro del Plan Sectorial de la Investigación, para fomentar la cultura de la 
investigación en la Universidad del Magdalena. 
 
 

4.1. Enfoque del plan de ciencia, tecnología e innovación 

4.1.1. Marco conceptual de la investigación 

 
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad del Magdalena se basa en 
tres premisas básicas:  
 
1) El proceso de investigación está orientado a la construcción de conocimiento, al 
desarrollo científico, a la innovación y a la formación de una comunidad académica de 
excelencia. 
 
2) La investigación adquiere utilidad social en tanto está orientada a resultados y 
aplicaciones del conocimiento, de las tecnologías e innovaciones del saber y el saber-
hacer. 
 
3) La labor de investigación debe lograr correspondencia con el entorno y las realidades 
económicas, sociales, poblacionales e institucionales del territorio, desde una perspectiva 
de interrelaciones entre actores y sistemas. 
 
Para ello procuramos la pertinencia y la priorización de los proyectos, en función de los 
programas y las líneas estratégicas de investigación de acuerdo a las demandas, 
necesidades y utilidad social de la investigación. A la vez que responde a cosmovisiones 
del desarrollo humano, de la competitividad y los ecosistemas desde los actores sociales 
de la ciudad-región y de las apuestas de la Universidad y su comunidad académica en la 
concertación de una visión de desarrollo para Santa Marta hacia el horizonte del año 
2025, cuando se cumplen 500 años de la fundación de la ciudad. 
 
Reconocemos la relación sistémica y dialéctica entre el conocimiento, las ciencias, las 
tecnologías y la innovación con el desarrollo integral y el crecimiento económico de la 
nación, del territorio y de la población.  
 
Entendemos el desarrollo humano desde la perspectiva de las capacidades y 
oportunidades que puedan acceder los ciudadanos para hacer posible la realización de 
derechos, alcanzar una calidad de vida saludable y duradera y una educación universal 
de calidad que permita la integración social. En el contexto regional, el desarrollo humano 
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y sostenible implica generación de riqueza con distribución del ingreso, lograr la 
gobernabilidad democrática, la construcción del ámbito de lo publico, fortalecer las 
identidades culturales y el sentido de ciudadanía, lograr el aprovechamiento sostenible de 
los ecosistemas y los recursos ambientales y mejorar todos los indicadores de calidad de 
vida y desarrollo humano de la población, todo lo cual debe traducirse en la superación de 
la pobreza y la marginalidad social y económica de la ciudad-región, a la vez que alcanzar 
los mayor índices de productividad y competitividad regional aprovechando las ventajas 
comparativas y competitivas del entorno y de las capacidades del territorio. 
 
Procuramos construir una serie de dispositivos metodológicos y mediaciones para 
potenciar la relación sinérgica entre la universidad pública y el entorno complejo del 
territorio y sus interrelaciones de los recursos, la población y las aspiraciones colectivas, 
individuales, sectoriales y de los grupos sociales. 
 
Por lo tanto, el presente plan de ciencia, tecnología e innovación tienen en cuenta el 
contexto y las tendencias de la ciudad-región, se basa en una visión de la investigación 
ligada al desarrollo y en una apuesta por la construcción del sentido de lo público y de 
políticas públicas, donde los resultados de la misma investigación por un lado hacen parte 
del universo del diálogo de saberes tanto entre la comunidad académica como con la 
sociedad en su conjunto, y por otro lado, dicha investigación, considerada su utilidad 
social, logra impactar y contribuir a las más variadas opciones de aplicación de las 
ciencias y las tecnologías, así como también a elaboraciones conceptuales y 
exploraciones del conocimiento en sus propias fronteras disciplinares, transdisciplinares, 
interdisciplinares y pluridisciplinares. 
 
De ésta manera, la universidad se erige en la gran escuela experimental para la 
elaboración y validación de los grandes relatos e investigaciones de diversos orden que 
resignifican el sentido de la modernidad, del humanismo, del conocimiento y de la ciencia 
ligadas a las relaciones sociales de cada contexto. La universidad que promueve la 
investigación, inclusive más de la frontera disciplinar, que crea e innova continuamente 
tiene mejores posibilidades de enseñar, de promover el diálogo de saberes y compartir 
experiencias de conocimiento, a la vez que puede realizar aplicaciones de la ciencia y la 
tecnología a las necesidades de cada contexto y coadyuvar, mediante alianzas 
estratégicas, a la formulación y diseño de políticas públicas para el desarrollo. La 
universidad la entendemos como un agente del desarrollo, que pone en movimiento en el 
ámbito social sus pilares misionales: docencia, investigación y extensión. 
 

4.1.2. La utilidad social de la investigación 

 
El conocimiento puede ser definido como una reproducción conceptual a la vez que una 
representación social de la realidad6. Es decir, que todo conocimiento es un producto 
social, además de un resultado de la actividad cognitiva del ser humano, y como tal es 

                                                   
6
 Véase Kosik Karen en Dialéctica de lo concreto, citado por Sabino Carlos El proceso de investigación, 

Editorial Panamericana, 1997, Bogotá. 
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producto de una cultura, de una época, de una intencionalidad y de los seres humanos 
concretos (Sabinas, 1997) .  
 
Las claves que hacen pertinente y valida la investigación se deben buscar por un lado 
dentro del núcleo disciplinar, inter o transdisciplinar y por otra parte, esencialmente en las 
relaciones sociales, los contextos y expectativas de los actores (académicos y no 
académicos). En todo proceso de investigación hay una multiplicidad de interacciones 
entre diferentes actores en la progresiva constitución de los resultados: la construcción del 
conocimiento y de la tecnología tiene un carácter social (Charum y Parrado, 1995)7. 
 
Siguiendo a Charum y Parrado (1995), “la importancia de la actividad investigativa cobra 
mayor relevancia en cuanto que sus resultados satisfagan necesidades en constante 
formación y transformación que provienen de entidades sociales que se vinculan con 
ellas. Por lo que cada proceso, desde su génesis como problema hasta la socialización de 
sus resultados, logra y basa su aceptación en la capacidad desplegada de los actores de 
la investigación para poner de presente la pertinencia de sus propósitos y por el modo de 
volver útiles los resultados alcanzados en el contexto en que se desarrolla”8. 
 
La cuestión central que interpela el sentido y el alcance de la investigación, cualquiera 
que ella sea, son por un lado, la pertinencia de lo que se pregunta, de lo que se busca y 
de lo que se pretende resolver a través del acto investigativo, entendido éste como un 
proceso social. Y por otro lado la utilidad social de los resultados de la investigación que 
le encuentran los diversos actores sociales, sean éstos la misma comunidad académica o 
los grupos sociales de interés en distintos contextos. Más recientemente se reclama con 
especial énfasis que los procesos de investigación deben ofrecer respuestas, resultados y 
aplicaciones en tanto satisfactores de necesidades dinámicas de los diversos actores y 
sectores de cada contexto social, cultural, productivo e institucional. En suma, la 
investigación está llamada a resignificarse y revalorizarse a través de su pertinencia, de 
su utilidad social y de su capacidad de respuesta a las aplicaciones innovadoras del 
conocimiento. 
 
La utilidad social de la investigación es una cualidad socialmente construida por la 
interacción de múltiples actores. Por mismo, agregan Charum y Parrado, la utilidad es un 
concepto en continua construcción, cuyo ámbito de circulación es multicontextual y no se 
restringe necesariamente, únicamente a la valoración mercantil. En consecuencia, se 
hace necesario identificar y caracterizar a los potenciales “usuarios” o beneficiarios de los 
productos de la investigación y el contexto en que pueden ser usados, atendiendo los 
intereses y competencias de los actores sociales. La utilidad social de la investigación se 
construye y se actualiza para cada usuario y sus contextos. Una estrategia para lograr 
validación y reconocimiento de los resultados de la investigación es la socialización de los 
resultados tanto entre su propia comunidad académica o científica como entre los grupos 
sociales interesados. Esto plantea un imperativo ético para socializar los resultados de la 

                                                   
7
 Charum Jorge y Parrado Luz Stella, 1995. Entre el productor y el usuario. La construcción social de la 

utilidad de la investigación, p. 23 
8
 Charum y Parrado, 1995. Op. Cit, p.26 
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investigación, en tanto su existencia y reconocimiento social se debe a su disponibilidad 
pública, máxime si se han financiado con recursos públicos.  
 
Los usuarios son diversos y responden a expectativas muy heterogéneas, pero cuando se 
logra poner en evidencia los intereses de los usuarios, entonces éste dato es relevante 
para los grupos de investigación, para el investigador, quienes despliegan estrategias 
para captar las señales y lograr procesos de negociación que hacen posible articular los 
intereses del grupo de investigación con los de los grupos de usuarios relevantes.  
 
De ésta manera la utilidad puede ser vista como un espacio de interacción entre la 
universidad y los sectores económicos, tanto con el sistema de enseñanza, con el 
contexto académico y con los mismos grupos de investigación.   
 
Según cada usuario de los productos de la investigación existen distintas modalidades de 
actualización de la utilidad de los resultados del proceso según el modo de apropiación y 
utilización y los intereses específicos de los usuarios o grupos sociales y sus contextos 
(Charum y Parrado, 1995):  
 
a) La utilización en el contexto académico, en tanto los resultados del proceso de 
investigación son conocimientos certificados que pueden ser integrados por otros 
investigadores: 
 
b) La utilización por la industria, el comercio y los servicios (actividades económicas), en 
cuyo caso se considera con especial prioridad la valorización económica de los 
conocimientos, aplicaciones y procedimientos. 
 
c) La utilización por el sistema de enseñanza en tanto los resultados de la investigación se 
materializan en una monografía o tesis de grado. La integración del conocimiento y sus 
usos se hace a través del sistema educativo. 
 
d) La utilización a través de políticas públicas, en tanto los resultados de la investigación 
están orientados a la resolución de problemas y del sistema de necesidades sociales. 
 
e) La utilización mediante la circulación amplia de los productos a través del espacio 
social, traducidos los resultados en un saber común – vulgarización del conocimiento- que 
regula prácticas sociales o normas socio-técnicas que regulan la producción y uso de los 
productos de la investigación. 
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4.1.3. Productos Tangibles e intangibles de la investigación 

 

Tabla 11. Productos Tangibles e intangibles de la investigación 

 

CONTEXTO PRODUCTOS PRODUCTOS 

Tangibles Intangibles  

 
 

 
 
 

C 
O 
N 

T 
E 
X 

T 
O 

   

Contexto Académico Nuevos Conocimientos Credibilidad 

   

   

Sistema de Enseñanza Tesis de Grado Formaciones 

 Monografías Incorporadas 

   

Sectores Económicos Nuevos Productos Aprendizajes 

 Procedimientos Incorporados 

   

   

Espacio Político Respuestas a Necesidades Prestigio 

Políticas Publicas Sociales/Demandas Poder 

   

Sociedad Normas Socio-técnicas Visibilidad 

 Saber Común Publica 

   
Cuadro; adaptado de Charum y Parrado, 1995 
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4.1.4. ¿Para qué el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación?  

 
El Plan plantea unos alcances, mediados por el enfoque conceptual y los objetivos 
temporales de los procesos de investigación de la Universidad del Magdalena y las 
necesidades manifiestas de los actores relevantes del territorio. 
 
Este Plan responde esencialmente a las preguntas en qué programas, subprogramas y 
líneas de investigación debemos priorizar,  para qué investigar desde la Universidad del 
Magdalena y cuáles son nuestros usuarios o beneficiarios de los resultados de la 
investigación. 
 
La apuesta de la Universidad está orientada prioritariamente a contribuir a un tipo de 
desarrollo tecnológico con base en los sistemas de innovación e investigación que 
ofrezcan formas creativas de aplicación del conocimiento, de la ciencia y la tecnología 
tanto para la generación de riqueza y su distribución, la gobernabilidad democrática y la 
construcción de lo público, el fortalecimiento de las identidades y la ciudadanía, a 
potenciar y coadyuvar en la distribución de los logros en desarrollo humano sostenible y 
calidad de vida, hacia el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas naturales y los 
recursos naturales. 
 
La pretensión del Plan de ciencia, tecnología e innovación es procurar la ordenación y 
priorización de lo que la universidad puede y debe hacer en esta época para atender y 
responder a las demandas y aspiraciones de los actores relevantes del territorio, en una 
perspectiva universalista del conocimiento y una dinámica de interrelaciones entre lo local, 
lo regional, lo nacional e internacional y lo global. A la vez que procura alcanzar 
pertinencia, utilidad social y validez del conocimiento construido por nuestra comunidad 
académica en abierto diálogo de saberes con los actores y en relación con los contextos 
socio-culturales concretos de la ciudad-región.  
 
En un programa de investigación se define las áreas prioritarias de trabajo, se establecen 
criterios para acceder a los recursos y se tiende a establecer relaciones flexibles entre las 
diferentes especialidades, se incentiva y se orientan relaciones de colaboración y 
cooperación entre grupos de investigación, instituciones y sectores de la ciencia, de la 
tecnología y de éstos con la economía y la sociedad (Charum y Parrado, 1995). 
Los procesos de investigación  de la universidad procuran traducciones desde el discurso 
científico y académico al diálogo de saberse y a la concreción de políticas públicas de 
desarrollo social, de fortalecimiento institucional y de la base productiva de condiciones 
competitivas para lograr un cambio en la senda del desarrollo económico, hacia una 
mayor inclusión social y realización de derechos sociales, económicos, culturales y 
ambientales de la población. 
 
Un plan de ciencia y tecnología que le da sentido a la investigación articulada con la 
extensión y la docencia para responder a la apuesta estratégica compartida de desarrollo 
humano para la región en perspectiva de la visión 2025 para Santa Marta, como ejercicio 
técnico-político de elaboración de diagnósticos, concepción de la ciudad, del desarrollo 
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regional y la concertación de objetivos y proyectos estratégicos de desarrollo, que en 
todos los casos necesitan del soporte científico de la universidad y otras entidades 
acreditadas en labores de investigación y formulación de políticas públicas. 
 
 

4.1.5. Investigación para el desarrollo humano y del territorio 

 
La cuestión del desarrollo en la historia de la humanidad suele contextualizarse en el 
marco de los grandes hitos de la modernidad (la ilustración, el racionalismo científico, el 
pensamiento laico, el florecimiento de las  ciencias, las artes, oficios y profesiones 
liberales, el ideario de la libertad y de los derechos humanos) y de la modernización 
económica representada en la grandes transformaciones de las ciencias y sus 
aplicaciones a los procesos productivos en serie y a las necesidades de los 
conglomerados urbanos, aparejados a la expansión de las economías y empresas  
nacionales y transnacionales que consolidaron un modo de desarrollo basado en el 
consumo a escala, el uso indiscriminado de recursos naturales y la expansión de los 
mercados. Todo ello interpelado por varios debates y marcadas tensiones sociales y 
políticas de gran escala, donde las mismas universidades se convirtieron en ágoras para 
el contrataste y la confrontación del conocimiento e ideas esclarecedoras que buscaban 
validación y espacio para la acción. 
 
Nuevas interpretaciones del ideario del desarrollo, se confrontan con las evidencias de la 
historia: no todos los países que promulgaron y promovieron el ideario de la modernidad 
como desarrollo y del desarrollo como crecimiento económico, pudieron lograr la 
industrialización en los máximos niveles, ni la transformación social y económica en 
función de un sistema de bienestar, de derechos y de libertades humanas. En este 
sentido el Sistema de las Naciones Unidas promueve el concepto  del desarrollo humano. 
 
El desarrollo humano se basa en una dimensión política y cultural del enfoque de 
desarrollo como libertad en la diversidad, en tanto revaloriza el sentido de la modernidad 
centrada en el ser humano, en la noción de ciudadanía y en el reconocimiento y respeto 
de la diversidad cultural; donde tanto hombres y mujeres son sujetos de derechos y 
deberes inherentes al vínculo político con su comunidad, más que al vínculo económico 
con el sistema de producción y la relación contractual (contrato de trabajo). En 
consecuencia el nuevo debate del desarrollo humano retoma el núcleo filosófico y político 
de la libertad humana, de los derechos humanos y al ser humano como sujeto político, el 
cual debe constituir la esencia misma del desarrollo; ya no sólo el crecimiento económico 
como variable de la modernización económica.  
 
El ideario de la modernidad y de la modernización económica que inicialmente explicó el 
surgimiento del capitalismo ha considerado el desarrollo como la expresión genuina del 
liberalismo económico en procura del bienestar social en condiciones de plena libertad 
para los agentes económicos (productores y consumidores) concurrentes en el mercado y 
de la libertad individual para la toma de decisiones y participar en los asuntos públicos. El 
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Estado no sólo es regulador de los asuntos económicos, también es garante de los 
derechos y de la libertad política y de conciencia de los ciudadanos. 
 
El desarrollo se entiende básicamente como la satisfacción de todas las necesidades 
propias del ser humano en relación con su contexto, no sólo las necesidades primarias 
(alimento, vivienda, educación, salud) sino también las necesidades de protección, 
entendimiento, participación, ocio-recreación, creación, identidad y libertad. Necesidades 
que son inherentes a las oportunidades y capacidades humanas individuales y colectivas. 
De ésta forma, el desarrollo deviene de una fuerte dimensión social e histórica, al colocar 
al ser humano en el centro del objetivo del desarrollo, más no en la economía de las 
cosas como suele ser el centro de la preocupación del crecimiento económico. 
 
 

4.1.6. El desarrollo como libertad 

 
En esta concepción el desarrollo se concibe como “un proceso de expansión de libertades 
reales de que disfrutan los individuos”9, el cual lleva a centrar la atención en los fines y no 
sólo en algunos medios. “El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de 
privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y 
las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que puedan encontrarse los 
servicios públicos (…). A veces la falta de libertades fundamentales está relacionada 
directamente con la pobreza económica que priva a los individuos de la libertad necesaria 
para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner 
remedio a enfermedades tratables, para vestir dignamente o tener una vivienda aceptable 
o para disponer de agua limpia o de servicios de saneamiento”. 
  
El reconocimiento y disfrute de las libertades en la democracia implican un compromiso 
institucional y de la política pública para habilitar y potenciar las capacidades individuales 
y colectivas  de la gente para acceder a los mecanismos instrumentales que promueven o 
garantizan dichas libertades, como debe ser la función de la política social. Y es ésta 
capacidad la que determina el ejercicio de la ciudadanía real y los derechos que son 
inherentes a ésta condición política ciudadana (Derechos civiles, políticos y sociales). 
Haber mas, pone de presente que no puede existir democracia política ni ciudadanía 
efectiva sin garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos un mínimo óptimo de 
derechos sociales, políticos, económicos y culturales; y aplica su teoría de la acción 
comunicativa al proceso de legitimación de tales derechos:  
 

i) Derecho a igual libertad de acción. 
ii) Derecho a la libre asociación. 
iii) Derecho a la protección de los derechos individuales. 
iv) Derecho a la igual oportunidad de participar en los procesos de formación de 

opiniones y voluntades. 

                                                   
9
 Sen, Amartya, 2001, ps.19-20 
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v) Derecho a garantizar las condiciones de vida para el ejercicio de los anteriores 
derechos y agregaría, el derecho a la rebeldía y la insurgencia civil 
democrática o a la desobediencia civil, frente al despotismo y el autoritarismo.  

 
Los anteriores derechos fundamentan el estatus de ciudadanos libres e iguales10.  
Según Marshall, “la ciudadanía es un status debido a todos los miembros plenos de una 
comunidad, lo que les garantiza igualmente derechos y obligaciones”11. Esta mirada 
conlleva una lógica hacia la equidad, la cual deviene de la inclusión en la ciudadanía de 
los derechos sociales. Por tanto no puede haber ciudadanía sin derechos; y no debe 
haber un tipo de desarrollo humano que no ampare y facilite a los ciudadanos el disfrute 
de los derechos que le son inherentes a su condición humana. De ésta manera el 
desarrollo humano es inherente al vínculo de pertenencia del ser humano a una 
comunidad política, más que por el rol social en el proceso de producción, sin negar las 
relaciones económicas de intercambio y las existencia de los mercados. 
 
 

4.1.7. Ideario de la modernidad y el ámbito de lo público 

 
El proyecto modernista de hacer de la democracia y la libertad, los idearios 
esperanzadores de un nuevo devenir del progreso continuo se fue conjugando con la 
aspiración de modernización tecno-económica y de las formas jurídicas contractualistas 
garantes de derechos individuales y de un Estado de Derecho fundado en el imaginario 
del Estado-nación. La modernidad12 en su sentido amplio de lo “moderno”, implicaba la 
idea de culturas híbridas y modos de vida diversos todos ellos abiertos al cambio. 
 
La modernidad significó un proceso de concentración de lo público en lo estatal; el 
desarrollo técnico productivo; la acumulación y reproducción del capital y la preeminencia 
del Estado-nación y el surgimiento del mercado mundial. En la modernidad hubo una 
diferenciación creciente entre la esfera privada y la pública13, que con el tiempo, el sentido 
de lo público  se consolida como el espacio de sociabilidad más allá de las expresiones de 
la cultura, inclusive como lugar de deliberación en la esfera de lo público y escenario de 
catalizador de los intereses sociales y de representación social. Más recientemente lo 
público es rescatado como espacio para el ejercicio de derechos sociales, políticos y 
culturales de los ciudadanos; adquiriendo una dimensión universalista de lo público como 
interés general, como bien común. 
 
Otra manera de ver la manifestación de lo público está en la configuración de la ciudad 
donde se reconoce el espacio público como el lugar donde se logra la exposición, la 

                                                   
10

 Habermas, J. 1987. Teoría de la acción comunicativa, Tauros Ediciones, España 
11

 Citado por Bustelo, Eduardo. “Expansión de la ciudadanía y construcción democrática” En Todos entran. 

Propuestas para sociedades incluyentes. Unicef - Colección Santillana, Bogotá, 1998. P. 242. 
12

  Para una revisión de los fundamentos de la modernidad, ver Alain Touraine, Crítica de la Modernidad 
(1992).  
13

 Cfr. Varela. E. op. Cit, 1998. p. 118 
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representación y reconocimiento de lo público; verbi gracia la plaza pública. A la vez, en la 
ciudad se afianzó el propósito comunicativo de las representaciones, de los intereses 
sociales y las manifestaciones de la cultura en el espacio público como lugar común y 
compartido por los ciudadanos. Ello le fue dando sentido a lo público como espacio de 
construcción de comunicación pública para la formación de opinión pública, de una 
ciudadanía informada e ilustrada. 
 
La relación entre lo público y la producción de conocimiento está asociada al sentido de la 
utilidad social de la investigación, a la validación social de los productos de la 
investigación a través de la divulgación y socialización de sus productos. En tal sentido los 
grupos de investigación y la universidad en su conjunto construyen espacios para la 
comunicación pública y la deliberación pública de los resultados del proceso de 
investigación, en procura instalar en imaginario colectivo los posibles usos de dichos 
productos e interesar a las comunidades en las aplicaciones e innovaciones del 
conocimiento como parte de la construcción del interés general, del bien común -sin negar 
el interés particular- y del ámbito de lo público como un acto de conocimiento, de 
comunicación y de dominio público de los ciudadanos; no sólo de la comunidad científica.  
 
 

4.1.8. La construcción de lo público y políticas públicas 

 
Siguiendo a Aries, la relación público-privado estriba en que lo público aparece como el 
Estado o el servicio del Estado, y lo privado como lo particular, lo que se sustrae del 
Estado, lo cual se circunscribe a la transición de la sociedad feudal a la nación-estado 
moderna y como expresión de la modernidad14. De manera que lo público puede ser visto 
como espacio de socialización y manifestación del interés general.  
 
La existencia de la dimensión de lo público ofrece lugar para repensar la política desde el 
interés público y la concertación de las actuaciones del Estado y la sociedad para atender 
las necesidades y aspiraciones de desarrollo social de la población en un territorio. Pero, 
la política pública no existe “naturalmente” en la realidad, sino que se trata por un lado de 
una construcción social y por otro de una construcción de un objeto de investigación. Por 
lo tanto el análisis de las políticas públicas no es propiamente una nueva teoría del 
Estado, de la sociedad o de la política, según lo expresan Muller y Surel  15. 
 
El concepto mismo de política pública encierra diversas acepciones y comprensión y 
aplicación de acuerdo con el país y el enfoque conceptual. Hay por lo menos tres 
acepciones a saber: política, concebida en relación con el ámbito y acción del gobierno 
(gobernabilidad) en las sociedades humanas; la política como actividad de organización y 
lucha por el control de poder (inclusive del Estado) y política como la designación de 
aspiraciones y propósitos en términos de programas y proyectos de acción de las 
autoridades públicas en relación con una problemática, temas o grupos poblacionales. 

                                                   
14

 Varela B., Edgar. Desafío del interés público. Editorial U. del Valle, 1998, Santiago de Cali 
15

 . Roth, André-Noêl. Políticas Públicas. 2002. Formulación, implementación y evaluación. Ediciones Aurora 
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Para nuestros propósitos nos ocuparemos más de éste último enfoque. En cualquier 
enfoque, la política pública denota la intervención del Estado en los asuntos de la 
sociedad, de los ciudadanos y de las asignaciones económicas, políticas e 
institucionales16. 
 
Distintos autores las definen y reflejan distintos enfoques y énfasis de la política pública, 
pero lo más importante es entender los paradigmas conceptuales e ideológicos de los 
enfoques en relación con su intencionalidad, su contexto y los actores.  
 
El enfoque conceptual de las políticas públicas expresa y explica el tipo de proceso 
político en la sociedad. En este sentido se puede clasificar dos posible tipos de políticas o 
modelos de acción pública. La primera ésta referenciada en el modo y grado de coacción 
política que despliegan los poderes públicos para poner en práctica sus políticas, lo cual 
se convierte en factor explicativo del tipo de proceso político, sus contenidos y resultados, 
que implican a su vez valores e intereses 
 
 

4.1.9. Responsabilidad social de la Universidad con su contexto 

 
Las universidades estuvieron asociadas durante años a la creación de la ideología del 
Estado-nación. Sin que esto pueda desaparecer (porque nunca las identidades nacionales 
o regionales podrán desaparecer), el nuevo orden coloca como responsabilidad el 
proyecto de una cultura internacional, con valores, premisas y expectativas. Es decir: 
plantea un redimensionamiento y reconceptualización de la misión cultural de la 
universidad en la sociedad, más allá de su misión académica en el campo investigativo y 
docente. Se requiere una proyección social en un doble sentido: en la comprensión de los 
cambios y tendencias de las sociedades contemporáneas y en la capacidad de ofrecer 
respuestas prácticas a las necesidades y aspiraciones humanas. Es instalar un nuevo 
diálogo en el ámbito público y un instrumental de conocimiento, tecnologías y 
procedimientos con posibles opciones de intervención para el cambio.   
 
De igual manera, el nuevo contexto supone responsabilidades en la reconceptualización 
del humanismo ligado a buscar respuestas a las grandes preguntas y angustias del ser 
humano y de los colectivos sociales. Esto conlleva a preocupaciones institucionalizadas, 
individual y colectivamente, por la ética del desarrollo de la humanidad, de los valores 
expresados en el desarrollo humano sostenible, y los compromisos más generales con la 
especie17. 
 
 

                                                   
16

 Orgulloso M. Alberto. 2005. Idearios del desarrollo hacia una perspectiva de derechos, Viva la Ciudadanía, 

Bogotá. 
17

 Ruiz Zúñiga, Ángel.  Hacia un reforma universitaria. 
www.cimm.ucr.ac.cr/aruiz/Libros/EducacionSuperior/Varios/Libro5 

 



 

 

 

 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

61 

4.1.10. La investigación inter y transdisciplinar 

 
El célebre Premio Nóbel de Física Ilya PRIGOGINE señala que una de las perspectivas de 
la ciencia actual es que ha terminado la ruptura cultural que hizo de la ciencia clásica un 
cuerpo extraño o una fatalidad.  Sin duda la ciencia, toda la ciencia, es hoy un tema de 
dominio público. Por eso mismo su conceptualización, la comprensión de sus límites 
disciplinares y de los sistemas cognitivos implicados en la interrelación disciplinar, han 
producido ciertas confusiones que hicieron necesarias ciertas aclaraciones (Lértora 
Mendoza, Celina, 2000). 
 
Se hace necesario  algunas clarificaciones conceptuales entre "multi", "pluri", "inter" y 
"trans" disciplinariedad, entendidos a veces como sinónimos. Sin embargo, hoy parece 
haber un consenso básico en que la diferencia apreciable entre estos términos es de 
índole al menos metodológica: mientras que "multi" y "pluri" indican las aportaciones 
sectoriales y metodológicamente que varias disciplinas proporcionan al estudio de un 
tema (como cuando en la carrera de Derecho se incluye alguna materia de economía, que 
explica un aspecto no jurídico de un problema jurídico necesario o útil para su mejor 
comprensión); "inter" designa que el problema mismo está planteado en términos tales 
que no puede ser resuelto desde una sola disciplina pero logra dar un concepto propio del 
problema de estudio  y que "trans" disciplinariedad apunta a la constitución de un nuevo 
abordaje que supera los abordajes disciplinares que le dieron origen (temas como medio 
ambiente, ecología, calidad de vida, etc. despuntan como problemas no sólo pluri e inter 
sino también transdiciplinares)18  
La interdisciplinariedad se ha planteado como un proyecto investigativo que contempla 
conjuntos disciplinares epistemológicamente homogéneos (diríamos "científicos"). En la 
medida en que cuestionemos el concepto de ciencia o se introduzcan en la esfera de lo 
científico ciertos saberes epistemológicamente no homogéneos, aparecerá una nueva 
problemática. Es el caso de la ética, que en relación a las investigaciones biológicas ha 
dado origen a un híbrido, la "bioética" (Lértora Mendoza, 2000). 
 
La interdisciplinariedad es precisamente una vía que surge para superar la limitación del 
especialismo no integrado. La interdisciplina es un campo novedoso y difícil. Proporciona 
interesantes motivaciones y desafíos a todos los que aspiran a trabajar por un mundo 
mejor, un mundo donde sin duda las ciencias seguirán teniendo su bien ganado lugar, 
pero donde también seamos capaces de elaborar algunas vías ingeniosas y originales 
para superar sus limitaciones.  
 
La búsqueda del Plan de Ciencia y Tecnología procura una adecuada combinación entre 
lo disciplinar, lo inter y lo transdisciplinario en el abordaje de algunos temas de 
investigación y problemas contemporáneos del contexto, como el ambiente y los 
ecosistemas y algunas indagaciones sobre educación y desarrollo. 
 

                                                   
18 Lértora Mendoza, Celina, 2000, Enfoque epistemológico de los problemas de interdisciplinariedad, op.cit, p 

4; En página web  http://them.polylog.org/1/alc-es.htm 
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4.1.11. Contexto de la Ciudad-región para el Plan  

 
La ciudad-región, el departamento y la región caribe emprendieron una senda de 
desarrollo regional sin el necesario diálogo de saberes, sin la debida planeación 
estratégica del territorio; carente de una visión compartida de futuro y con escasa 
concertación social en el ámbito de lo público, donde las apuestas de cada sector se 
muestran desarticuladas, se transan privadamente o pierden el horizonte del interés 
general. A la vez, la baja capacidad institucional, la ausencia de políticas públicas 
estratégicas y la precaria organización y participación social dan la sensación de anomia y 
ausencia de proyecto colectivo.  
 
Muy pocas instituciones y actores logran impactar los imaginarios colectivos de la ciudad, 
de los ciudadanos, de los agentes institucionales, empresariales y sociales organizados. 
Por ello, la universidad tiene el imperativo ético de coadyuvar a lecturas comprensivas del 
entorno y de dinámicas locales y regionales desde el pensamiento universal, mediante 
estudios, análisis e investigaciones de los fenómenos, tendencias, aspiraciones y 
necesidades del territorio y sus habitantes. La universidad está llamada por un lado a ser 
fuente de formación y movilización de esa conciencia colectiva, ayudar en la ordenación 
de las opciones del territorio y de las aspiraciones de desarrollo y de proyectos de vida de 
las diversas cosmovisiones sociales y culturales; y por otro lado a formular enfoques, 
metodologías y conocimiento comprensivo de los problemas, de los fenómenos, de las 
tendencias, de las necesidades y actuaciones de los grupos sociales. Todo ello situado en 
la perspectiva del pensamiento complejo y de la diversidad y miradas contrastadas desde 
lo local, lo regional, lo nacional, lo global, lo internacional.  
 
Si bien la universidad ha logrado presencia e incidencia en el territorio y sus actores a 
través de la extensión, la docencia y por supuesto de la investigación; con éste plan de 
ciencia y tecnología la institución pretende alcanzar las articulaciones de las capacidades 
de los actores para impactar estratégicamente, de manera ordenada, priorizada y con 
pertinencia las apuestas de desarrollo y competitividad regional.  
 
 

4.1.12. La investigación hacia una visión compartida de desarrollo Santa 

Marta 2025 

 
El plan Santa Marta 202519 es una apuesta común de la Universidad con las instituciones 
representativas de la ciudad para repensar el desarrollo del territorio y ofrecer alternativas 
para ordenar y darle mayor pertinencia a las actuaciones de la universidad y de los 
actores. Es un proceso de planeación estratégica prospectiva que se soporta en el 
contexto de la ciudad-región, en la acción investigativa  de las potencialidades y factores 
de éxito del territorio y en la concertación de los actores sociales, institucionales y 
económicos. 

                                                   
19

 Plan Santa Marta 2025: Documento de Trabajo 
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La planificación regional pretende al menos dos objetivos fundamentales:   
 
a) El desarrollo equilibrado de las regiones y entre regiones. 
b) La promoción del ritmo creciente de cambio económico y social traducido en un 
crecimiento sostenido de la producción y del ingreso por habitante, es decir de la riqueza 
y de la condiciones de vida de la población. 
 
La planificación estratégica es un método de planificación que genera un proceso a 
través del cual los miembros de una organización o comunidad elaboran una visión de su 
futuro, concertando objetivos realizables y diseñando y poniendo en marcha los 
procedimientos necesarios para alcanzarlos. 
 
La planificación estratégica y prospectiva conjugan distintas dimensiones para la toma de 
decisiones frente a: 
 
1. El tiempo de la anticipación, es decir, el de la prospectiva de los cambios posibles y 
deseables. 

2. El tiempo de la estrategia o preparación de las acciones; es decir la elaboración y 
evaluación de las opciones estratégicas posibles para prepararse a tiempo o 
adecuadamente a la anticipación de los cambios esperados o para provocar los cambios 
deseados que más nos benefician20. 

 
La prospectiva es un acto imaginativo y de creación, luego una toma de conciencia y una 
reflexión sobre el contexto actual y por último un proceso de articulación y convergencia 
de las expectativas, deseos, intereses y capacidades de la sociedad para alcanzar ese 
porvenir que se perfila como deseable21. También la prospectiva debe señalar las fuertes 
señas de identidad propia que caracterizan al territorio y lo diferencian del resto, distinguir 
los valores de su economía diversificada, y valorar el posicionamiento geoestratégico que 
ocupa el territorio. En lo que respecta al futuro del territorio, es preciso asumir el hecho 
que sobre él se cierne un periodo de riesgos e incertidumbres debido a los impactos del 
exterior (globalización de la economía)22 y de las condiciones internas (amenazas y 
carencias). A la vez que se surten una serie de factores de éxito, por sus potencialidades 
y capacidades instaladas que hacen aprovechable el territorio en mejores condiciones 
competitivas. 
 
La competitividad del territorio como de las empresas es el resultado de las 
potencialidades y capacidades desarrolladas como factores de éxito de la base 
productiva, inclusive del talento de las personas, y de las capacidades de progreso social 
o calidad de vida de la población. Competitividad territorial es equivalente al desarrollo de 
la vocación productiva más el progreso social. 
 

                                                   
20

 Gabiña, Juanjo (1999). Prospectiva y planificación territorial. Alfaomega, Bogotá, p. 11-12 
21

 Milkos y Tello, op. Cit, p.56 
22

 Gabiña, 1999, op. Cit. p. 119 
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La ciudad-región es una visión del territorio que comparte espacios, recursos, población, 
tradiciones e identidades y capacidades. Como sugiere Gabiña, en general casi todos los 
territorios suelen ser una región, que cuentan con una amplia raigambre histórica. Es 
deseable que la región disponga de amplios niveles de autonomía. Esta autonomía se 
expresa tanto en la estructura del ordenamiento territorial y de la administración pública, 
como en la capacidad para orientar y  regular procesos económicos, sociales y políticos, 
los cuales se traducen en una mayor descentralización y posicionamiento estratégico del 
territorio con visión nacional, internacional y global.  
 
La toma de decisiones en el marco de la planeación prospectiva reconoce y exige que:  
 
a) La planeación es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implica un conjunto 
de decisiones interdependientes (sistema de decisiones) 
b) La planeación es algo que se lleva a cabo antes de efectuar una acción (toma 
anticipada de decisiones) 
c) La planificación es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más futuros 
deseados y que sólo es probable que ocurran si se hace algo al respecto (prospectiva y 
acción)23. 
 
La planeación prospectiva va más allá del simple instrumental técnico, y se reconoce más 
como una aptitud y forma de pensar y actuar ante y a partir del mañana. Ello implica un 
proceso formativo de aprendizaje y toma de decisiones grupales, individuales y colectivas, 
lo cual requiere de los siguientes elementos estructurales, según Milkos y Tello del Centro 
de Estudios Prospectivos de México:  
 
1) una visión holística en el sentido de mirar sistemáticamente cada elemento con sus 
propiedades y el rol que desempeñan en el marco del todo24.  
 
2) creatividad entendida como la capacidad de dar origen a cosas nuevas valiosas y de 
encontrar nuevos y mejores modos de hacerlas. 
 
3) Participación y cohesión, en el sentido que a través de la participación se promueve 
el intercambio de ideas, de intereses e interpretaciones mediante el cual se puede 
alcanzar un consenso o al menos un compromiso, entre los actores sociales, 
institucionales y económicos. De la misma manera, llegar a compartir un objetivo común, 
un acuerdo sobre la problemática estudiada, sobre el análisis de las capacidades y 
potencialidades para la acción, así como el rol clave de la acción y decisión de cada 
participante, promueve la cohesión. 
 
4) Preeminencia del proceso sobre el producto. Supone reconocer tanto la importancia 
de lograr la serie de escenarios posibles como el proceso que permite llegar al producto 
de los escenarios, proceso que en sí mismo expresa valores, deseos, preferencias y 

                                                   
23

 Ackoff, Russell, citado por  Milkos y Tello (1992), p. 59 
24

 De acuerdo con Hegel, “no hay nada en la parte que no esté en el todo, como no hay nada en el todo que 
no esté en la parte”. 
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creencias. Al involucrar la participación en el proceso la prospectiva aporta la ampliación 
de los horizontes de aquellos que toman decisiones que influirán en la realidad y extiende 
o amplía el número posible de alternativas o escenarios. 
 
5) Convergencia-divergencia como proceso de contrastes. El diseño de los escenarios 
del futuro brinda la oportunidad para que distintos enfoques y puntos de vista sobre los 
temas y asuntos (divergencia) se sometan al libre examen y consideración de las partes 
involucradas. Para entonces llegar a optar por un determinado escenario deseado con 
base en un acuerdo básico en el nivel estratégico de los ideales o aspiraciones 
(convergencia). Por ejemplo, cada sector tiene un punto de vista sobre el papel de la 
educación en el desarrollo productivo y cómo lograr universalizarla, pero finalmente todos 
llegan a un acuerdo sobre un escenario que garantice la educación con pertinencia para 
todos los niños.  
 
Este aspecto encierra gran complejidad en el manejo de las posibles tensiones, por lo que 
debe tenerse muy en cuenta en la selección diversa de los participantes para lograr la 
mayor creatividad e innovación en el proceso. 
 
6) Finalidad constructora de la planeación prospectiva. Reconociendo que el proceso 
implica complejidad en distintas dimensiones, el fin último es construir escenarios de 
futuro aceptables para las partes, reconociendo el carácter dinámico, constructivo y 
realista del proceso. De manera que se asegure el apoyo y compromiso de los tomadores 
de decisiones para hacer realizable ese futuro deseable. Esta dimensión integra el 
carácter conceptual y práctico, donde el político, el técnico y el idealista pueden llegar a 
entenderse. 

 

 

4.2. Creación del Sistema de Investigación de la Universidad del 
Magdalena 

 
A lo largo de la existencia de la universidad del Magdalena, la investigación llevada a 
cabo en esta fue principalmente de tipo formativo, es decir, aquella investigación que 
llevan a cabo los estudiantes con la guía de los docentes durante los cursos académicos 
o durante la realización de su trabajo de grado.  
 
La investigación llevada a cabo por profesionales calificados para generar nuevo 
conocimiento básico o aplicado para resolver problemas tecnológicos y de desarrollo 
regional, fue el fruto del esfuerzo individual o el de grupos de docentes conformados 
temporalmente para ejecutar proyectos puntuales.  
 
Aunque muchas de estas investigaciones fueron muy meritorias y merecieron ser 
publicadas, con altas distinciones a nivel nacional e internacional (ej. Dr. Germán Bula 
Meyer q.e.p.d.); sin embargo y desafortunadamente, no tuvieron el direccionamiento ni la 
continuidad necesarias para incidir sobre la sociedad, así mismo, esta investigación no se 
encontraba articulada con las necesidades inmediatas del entorno.  
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Como resultado de ese pasado, hoy existe escasez de productos con alto impacto para la 
sociedad, tales como paquetes tecnológicos, publicaciones de gran interés, institutos que 
presten servicio a la comunidad, creación de nuevas empresas, programas de extensión y 
patentes que posicionen nuestros productos en nuevos mercados y de igual forma 
generen estabilidad y permanencia a nuestras empresas en una economía cada día mas 
globalizada.  
 
 

4.2.1. Estructura del Sistema de Investigación de la Universidad del 

Magdalena 

La Universidad del Magdalena constituyó su sistema de investigación mediante el 
Acuerdo Académico 029 del 2000, posteriormente se actualiza y reorganiza mediante el 
Acuerdo Académico 004 del 2006, con el fin de ordenar el trabajo científico y fomentar la 
cultura investigativa, así como para la creación de nuevo conocimiento. Con esto la 
Universidad pasó de ser una institución de educación superior estrictamente 
profesionalizante a una institución de educación superior integral con orientación en la 
calidad de sus procesos, calidad en las competencias de sus egresados y  de impacto y 
trascendencia a través de las realidades del entorno local regional y nacional. 
 
El sistema de investigación de la universidad del Magdalena se encuentra estructurado en 
tres componentes, lo que facilita el desarrollo de la actividad investigativa; estos 
componentes son: el componente organizativo, el componente normativo y de 
FONCIENCIAS y el componente investigativo, el cual se visualiza en la figura 30. 
 

Figura 30. Componentes del Sistema de Investigación de la Universidad del Magdalena 
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4.2.1.1. El Componente Organizativo 
 
Se encuentra conformado por comités y unidades orgánicas estructuradas en los 
diferentes niveles jerárquicos, donde se formulan políticas, lineamientos, se fomenta y 
ejecuta la investigación en la institución. Este componente esta soportado por la 
estructura orgánica, el manual de procesos, procedimientos y el manual de funciones por 
proceso. 
 
Dentro del componente Normativo, se encuentra la Vicerrectoria de Investigación, que es 
la encargada de administrar y operacionalizar todo el proceso investigativo y sus 
actividades conexas. En los últimos años la vicerrectoría de investigación, estableció una 
serie de planes y proyectos encaminados a crecer en materia de investigación, es así 
como se logran importantes resultados en cuanto a cumplimiento de indicadores en el 
sistema nacional de ciencia y tecnología liderado por COLCIENCIAS. En la figura 31 se 
presenta la conformación de la vicerrectoria de investigación. 
 

Figura 31. Estructura Organizacional de la Vicerrectoria de Investigación. 

 

 
Fuente: Construido por la vicerrectoria de Investigación 

 

 
4.2.1.2.El Componente Investigativo 
 
Está constituido por los proyectos, las líneas, programas y áreas de investigación, 
teniendo en cuenta que la línea es un compromiso sistemático que afrontan los centros de 
investigación y que vuelven operativo los grupos de investigación a través de la 
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formulación y desarrollo de proyectos de investigación, desarrollan actividades de 
investigación, capacitación, creación de productos de ciencia y tecnología, procesos y 
comunicación de resultados.  
 
Dentro del componente investigativo se presentan una serie de conceptos tales como: 
Centros de Investigación. Son unidades para el fomento de esta actividad, 
particularmente por medio del apoyo de los Grupos de Investigación, quienes se 
adscribirán al mismo de acuerdo a las áreas, programas, y líneas que estos manejan, el 
otro concepto tienen que ver con la definición de área de Investigación, la cual se define 
como la suma de saberes científicos y tecnológicos potencialmente disponibles para la 
comunidad científica.  
 
De igual forma, el programa de investigación, se presenta como el conjunto de líneas 
de investigación integradas a los diferentes campos de acción identificados por las 
disciplinas, centros de investigación y programas académicos que ofrece la Universidad 
para el cumplimiento de su misión. A su vez, se presentan Las líneas de investigación, 
las cuales son el producto de la integración de los análisis elaborados en cada uno de los 
programas académicos y centros de investigación de la Universidad, en donde de manera 
integrada se ponderan las principales necesidades del entorno, las ofertas y fortalezas de 
la Universidad y las tendencias de desarrollo humano en el ámbito nacional e 
internacional; así mismo, según el Decreto 272 de 1998, las líneas de investigación son el 
resultado de la necesidad de espacios de interacción a diferentes niveles entre docentes y 
estudiantes, mediante la aplicación de modos de proceder propios de la actividad 
investigativa. 
 
En cuanto a los grupos de Investigación, estos constituyen las unidades básicas de la 
actividad investigativa en la Universidad. Podrán integrarse por disciplinas o áreas del 
conocimiento, por intereses afines o de manera interdisciplinaria. Se reconocerá el estatus 
de grupo de investigación a aquellos que se conformen en la Universidad con docentes y 
estudiantes de la institución o investigadores de otras instituciones que participan en el 
marco de un convenio con el Alma Mater. 
 
La planeación de la investigación se ha ido elaborando atendiendo a las necesidades y 
problemáticas regionales prioritarias, a las políticas nacionales de desarrollo y a los 
recursos disponibles en la Universidad en cuanto al personal debidamente calificado, 
infraestructura y tecnologías disponibles. Es así como se estructura un Sistema de 
Investigación de la Universidad del Magdalena adscrito al Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología dirigido por COLCIENCIAS.  
 
El Sistema de la Universidad está compuesto en la actualidad por un Consejo científico y 
una Vicerrectoria de investigación que direccionan las políticas; un fondo patrimonial para 
la investigación – FONCIENCIAS; un fondo de publicaciones, el Instituto de 
Investigaciones Tropicales (INTROPIC) y el Centro de Investigación en Educación y 
Cultura (CIEC), los cuales aglutinan las investigaciones de las áreas ambiental y 
educativa respectivamente, y a los cuales se han adscrito otros grupos afines. Estas 
investigaciones a su vez, se componen de áreas temáticas, dentro de las cuales hay un 
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número variable de grupos de investigación, este sistema se puede observar a través de 
la figura 32. 
 

Figura 32. Sistema de Investigación de la Universidad del Magdalena, adscrito al Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Fuente: Construido por la vicerrectoria de Investigación 

 
Por otra parte, la investigación en la Universidad del Magdalena presenta gran fortaleza 
en el área de las ciencias ambientales y marinas, dado que esta se ha fomentado y 
consolidado esencialmente por la trayectoria y experiencia que en esta área investigativa 
presenta en la universidad del Magdalena, debido a que es la institución es la única con 
programa de ingeniería pesquera a nivel nacional, funcionando desde 1972 y por ende 
generando una dinámica importante en el manejo de esta temática por parte de sus 
docentes, egresados y estudiantes a nivel regional y nacional.  
 
A esto se suma la creación de la Maestría en Acuacultura y Ecología Acuática Tropical, 
aprobada en julio de 2005 y que empezó su primera cohorte en enero de 2006. 
Igualmente en abril 24 de 2006 se radicó la Maestría en Manejo Integrado Costero, con la 
cual se espera recibir estudiantes a partir de enero de 2007. 
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Por otra parte, debido a la estructuración del primer instituto de investigación de la 
Universidad del Magdalena denominado Instituto de Investigaciones Tropicales - 
INTROPIC, el cual presenta como misión el desarrollo de la gestión en materia de 
investigación para el manejo de los recursos naturales terrestres y marinos del 
Departamento del Magdalena, permitiendo que las políticas rectoras coadyuvaran para 
avanzar rápidamente en el desarrollo de proyectos de alto impacto.  
 
Actualmente, esas políticas le brindan a la vicerrectoria de investigación, el soporte para 
la consolidación de su actividad misional en la universidad del Magdalena, a través de la 
creación de 5 nuevos centros de investigación, mas 1 anterior para sumar en total 6 
centros de investigación y el INTROPIC, mediante los cuales se puedan canalizar 
importantes recursos financieros que coadyuven en el desarrollo institucional y de 
excelencia académica de esta entidad de educación superior y en un mayor aporte al 
mejoramiento de la calidad de vida  de los habitantes a nivel local, departamental y 
regional por el desarrollo de investigación pertinente a las dinámicas económicas y de 
competitividad del territorio. 

 

 
4.2.1.3. El Componente Normativo  
 
El componente normativo del sistema de investigación de la Universidad del Magdalena lo 
constituyen el acuerdo académico por el cual se establece el sistema de investigación de 
la universidad, el reglamento FONCIENCIAS, del Fondo de Publicaciones y los diferentes 
términos de referencia de las convocatorias para financiamiento de proyectos de 
investigación. 
 
 
4.2.1.3.1. Reglamento FONCIENCIAS  
 
El Reglamento del Fondo Patrimonial para la Investigación – FONCIENCIAS de la 
universidad del Magdalena, establece las reglas y procedimientos para la apropiación de 
recursos de este fondo, a través de la presentación de proyectos de investigación y 
actividades de ciencia y tecnología por parte estudiantes, docentes - investigadores, 
grupos y centros de investigación y dependencias de la Universidad del Magdalena para 
la vigencia del 2005 – 2009, enmarcado en el plan de desarrollo de la Universidad del 
Magdalena.  
 
Se espera que con este esfuerzo se fomente la creación de nuevos grupos de 
investigación y se consoliden los grupos de Investigación existentes; se maximice la 
producción intelectual; se utilice en forma optima los recursos disponibles en la 
Universidad; se fortalezcan los sistemas de investigación, docencia y extensión; las 
alianzas estratégicas con el sector privado y científico regional, nacional e internacional, y 
adicionalmente se obtenga el compromiso de  los docentes, estudiantes y demás 
miembros de la comunidad académica de la Universidad del Magdalena de realizar 
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investigación científica, tecnológica y de innovación que redunde en el bienestar y el 
desarrollo de la región. 
 
Para la elaboración del presente reglamento, se tuvo en cuenta: información emitida por 
los investigadores en el desarrollo de talleres para la construcción del Plan de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad del Magdalena y el actual proceso de redefinición de las 
líneas de investigación a través de los centros de investigación de la universidad; la 
reorientación administrativa y conceptual de la Vicerrectoria de Investigación a partir, de la 
cual se acordó proponer no una temática particular para cada área, sino una temática 
general y especifica, única, común a todas las áreas; una temática en la construcción 
permanente de la Universidad del Magdalena a través de convocatorias de planes 
sectoriales y planes de desarrollo de población vulnerable; y convocatorias de acuerdo al 
grado de especialización de los grupos en el desarrollo de investigación que procure el 
bienestar integral y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del 
departamento del Magdalena, la región Caribe y a nivel nacional.  
 
 

Figura 33. Esquema operativo del Fondo Patrimonial para la Investigación – 
FONCIENCIAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.1.3.2. Reglamento del Fondo de Publicaciones 
 
La Universidad del Magdalena en cada una de sus unidades académicas tiene la función 
de crear, innovar y debatir saberes que tienen, básicamente, usos públicos. Esta función 
hace de la Universidad una institución esencial para el desarrollo del conocimiento y, al 



 

 

 

 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

72 

mismo tiempo, para el bienestar del conjunto de la sociedad y de los individuos 
beneficiarios de sus aportes en el campo del humanismo, la ciencia, y la tecnología. 
 
Con la divulgación y difusión de los saberes que produce la universidad se dinamizan las 
actividades propias de su quehacer académico. De esta manera se estimulan las tareas 
de investigación, docencia y extensión propias de una institución pública al servicio de la 
sociedad, y se inscribe en los debates e intercambios que realizan las comunidades 
científicas especializadas para el logro del bienestar humano y del crecimiento científico. 
Las publicaciones universitarias son núcleos a partir de los cuales se tejen redes de 
investigación, se fortalece una comunidad académica abierta al debate y a la crítica 
intelectual y se funda una tradición universitaria esencial para la cultura y la civilización.  
El reglamento para la publicación de productos de ciencia y tecnología, es una invitación 
abierta a todos los que deseen trascender más allá de los límites de nuestro recinto, a 
abrirse al mundo y confrontar sus ideas para la publicación de obras con valor científico, 
histórico, cultural, pedagógico, artístico o literario, que nos permitan cumplir una de las 
misiones de la Institución de Educación Superior. 

 
Figura 34. Esquema del sistema de publicaciones 

 

 
4.2.1.3.3.  El Fondo Editorial de la Universidad del Magdalena  
 
El Fondo Editorial de la Universidad del Magdalena coordina las propuestas de 
publicaciones, realizadas por la comunidad académica en general que vean en este el 
espacio apropiado para socializar sus trabajos. De igual manera es el espacio para las 
coediciones, las memorias de seminarios, congresos o conferencias que sobre los 
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distintos saberes se den en la ciudad, la región o el país y que vayan en pos de fortalecer 
el pensamiento científico de la región.  
 
Este Fondo también busca el espacio para publicar las mejores tesis o trabajos de grado 
que se presenten en las  modalidades de estudios de pregrado y posgrado que ofrece la 
Universidad. Además junto a los Comités editoriales, debe velar por el rigor y la seriedad 
investigativa de cada publicación.  
 
Actualmente, el Fondo Editorial de la Universidad del Magdalena, tiene bajo su cuidado, 
junto a los respectivos Comités Editoriales, la publicación de ocho revistas. He aquí las 
revistas publicadas bajo el Fondo Editorial: 
 

 Comité editorial de la Revista Praxis, Facultad de Educación.  

 Comité editorial de la Revista Duazary, Faculta de Ciencias de la Salud. 

 Comité editorial de la Revista Jangwa Pana, Facultad de Humanidades. 

 Comité editorial Revista Ingeniería para el nuevo milenio, Facultad de Ingeniería.  

 Comité editorial Revista Hacen, Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. 

 Comité editorial Revista Studium Generale, Facultad de Estudios Generales. 

 Comité editorial Revista Intropica, Instituto de investigaciones Tropicales.  

 Comité editorial Revista Agrobiótica, Programa Ingeniería Agronómica. 
 
 
4.2.1.3.4. El Comité Central de Investigación 
 
La Universidad del Magdalena, facultada para impulsar las actividades de docencia e 
investigación que incentiven el desarrollo en  las áreas que demanda nuestra región, 
fundamentalmente debe promover la divulgación de los frutos de estas actividades  y 
avances en las diferentes áreas en las que se desarrolla su labor, cuya tarea se plasma 
en la difusión  de sus publicaciones. Para alcanzar este objetivo, el Comité Central de 
Investigación es el encargado de redefinir el carácter y la composición de la editorial 
universitaria, para adecuarla a las necesidades y expectativas que se desprenden del 
Proyecto Educativo Institucional. 
 
Este comité, en su papel de órgano de consultoría de la editorial de la Universidad, debe 
identificar el tipo de documentos pertinentes y dignos de publicación, teniendo en cuenta 
los requisitos de calidad intelectual y científica de una determinada obra, de acuerdo a la 
convocatoria, que enriquezca el conocimiento para la comunidad universitaria y la 
sociedad. En este sentido, el Comité Central de Investigación está integrado por: 
 

 Vicerrector de Investigación. 

 Dos (2) representantes de Directores de Centros de Investigación. 

 Coordinadores de Investigación por Facultad. 

 Rector o quien él delegue. 
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El primer nivel de impacto deseado de la investigación desarrollada por una institución de 
educación superior es la validación de los resultados ante la comunidad científica nacional 
e internacional y su aplicabilidad y transferencia tecnológica al entorno inmediato. Este 
riguroso examen permite medir el valor de la información obtenida y el nivel de 
profundidad del análisis de la misma. Esto da confianza en la aplicación de los resultados 
y disminuye la probabilidad de equivoco. 
 
Esta validación se lleva a cabo mediante la participación en seminarios temáticos y la 
publicación de libros y artículos científicos. Para éste último fin, la Universidad posee un 
fondo de publicaciones  revistas de carácter científico-divulgativo y revistas especializadas 
tales como: Intropica y Duazary 
 

4.3. Indicadores en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación 

4.3.1. Inversión de la Universidad del Magdalena en Investigación 

 
La Inversión en la Universidad del Magdalena en materia de investigación a sido apoyada 
a través de la financiación de proyectos con la ayuda del Fondo Patrimonial para la 
Investigación – FONCIENCIAS, y  por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – 
COLCIENCIAS, en la tabla se puede observar un resumen del inventario de ciencia y 
tecnología de la Universidad del Magdalena.  
 

Tabla 12. RESUMEN DE INVENTARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA 

 

  CANTIDAD 

MONTO UNIMAG 
Monto 

COLCIENCIAS 

MONTO 
OTRA 

ENTIDAD 
TOTAL 

EFECTIVO 
C. 

INSTALADA 

PROYECTOS FONCIENCIAS 
CONVOCATORIA 2003 

22 185.856,00 512.220,00 2.400,00 87.540,00 788.016,00 

PROYECTOS FONCIENCIAS 
CONVOCATORIA 2004 

29 335.383,00 676.636,00 99.408,00 279.942,00 1.391.369,00 

PROYECTOS CONVENIO 
UNIMAGDALENA-DADMA 

6 20.000,00 212.440,00   64.250,00 296.690,00 

PROYECTOS UNIMAGDALENA-
COLCIENCIAS 1998-2002 

6   480.531,00 483.935,00 379.212,00 1.343.678,00 

PROYECTOS UNIMAGDALENA-
COLCIENCIAS 2003 

5   463.435,00 452.639,00 253.964,00 1.170.038,00 

PROYECTOS UNIMAGDALENA-
COLCIENCIAS 2004 

5 74.427,00 179.705,00 263.620,00 472.352,00 990.104,00 
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PROYECTOS UNIMAGDALENA-
UNIDAD DE PARQUES 
NACIONALES 

4   50.500,00   53.000,00 103.500,00 

TOTAL 77 615.666,00 2.575.467,00 1.302.002,00 1.590.260,00 6.083.395,00 

 
 

El cambio radical ocurrido en la Universidad del Magdalena con relación a los procesos de 
investigación y aplicación de tecnologías, se ha debido a una excelente gestión, la cual ha 
involucrado el diseño de una política bien definida y la asignación adecuada de recursos 
para su implementación. 
 
Aparte de los recursos financieros necesarios para la consolidación del proceso de 
investigación en la Universidad del Magdalena, resulta importante anotar la dinámica 
interna y externa generada en torno al desarrollo de los proyectos de investigación 
financiados por FONCIENCIAS.  
 
Estos recursos han servido de contrapartida para la obtención de recursos adicionales de 
otras fuentes de financiación a nivel local, regional y nacional; un claro ejemplo se 
presenta en los recursos captados a COLCIENCIAS,  INCODER, DADMA, UAESPNN, 
INVEMAR, IRD, Universidad de Antioquia, Universidad del Norte, Universidad Nacional, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, entre otras.  
 
A su vez, la gran dinámica en el uso y aprovechamiento en forma eficiente de la 
capacidad técnica de la Universidad del Magdalena en cuanto a capacidad instalada 
(Docentes, Laboratorios,  Maquinaria y Equipos, Auditorios, Bases de datos, Bibliotecas, 
Salones y por supuesto Estudiantes) y de la estructura administrativa.  
 
 
El financiamiento de la investigación requiere de más recursos, ya sea a través de 
alianzas estratégicas con el sector estatal y el sector privado, convenios con entes 
cofinanciadoras internacionales o a través del diseño de políticas regionales y/o 
nacionales que permitan estructurar fondos mas robustos, ampliar su área de acción y 
generar sostenibilidad en la solución de problemáticas y necesidades del entorno local y 
regional. 
 
 

4.3.2. Centros de Investigación. 

 
Mediante la creación de centros de investigación, se pretende apoyar a la búsqueda 
permanente de la excelencia educativa. La Universidad del Magdalena se encuentra 
inmersa en los procesos investigativos, sin dejar de lado la problemática de la ciudad y la 
región a fin de garantizar que los  esfuerzos ejecutados efectivamente se direccionen en 
la pertinencia del desarrollo de proyectos de investigación, multidisciplinarios, con 
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participación de otras instituciones públicas y privadas y que apunten al logro de 
resultados tangibles en las áreas de influencia regional de esta.  
 
Para definir la constitución de estos centros de investigación, se tuvo en cuenta en forma 
inicial como guía, las áreas sobre las que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ha 
visionado la investigación en el país. Además de ello, se reorientará teniendo en cuenta 
las reales necesidades de investigación en la Región, el avance de las investigaciones 
propuestas en este plan y el fortalecimiento de los grupos de investigación. 
 
Los centros propuestos y el existente se pueden visualizar en la tabla 13. 
 

Tabla 13. Centros de Investigación definidos por la Universidad del Magdalena 

 

Centros de Investigación Definidos Situación 

Centro de Investigación en Educación  
 

Constituido y en proceso de fortalecimiento 

Centro de Investigación en Competitividad y 
Productividad 

Propuesto para constitución  

Centro de Investigación en Turismo 
 

Propuesto para constitución 

Centro de Investigación en Gestión Pública y 
Buen Gobierno 

Propuesto para constitución 

Centro de Estudios para la Paz, la 
Convivencia y la Cultura Ciudadana 

Constituido y en proceso de fortalecimiento 

Centro de Investigación en Salud Pública Constituido y en proceso de fortalecimiento 

Instituto de Investigaciones Tropicales Constituido y en proceso de fortalecimiento 

 

4.3.3. Grupos de Investigación. 

La Universidad del Magdalena ha comprendido la misión que tiene de convertirse en 
motor de desarrollo para la región a través de la generación de ciencia y tecnología  y ha 
emprendido las tareas que las circunstancias actuales le imponen en relación con la 
investigación para que a un mediano plazo pueda jugar el papel que le corresponde en los 
ámbitos, regional, nacional e internacional. 
 
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que dirige COLCIENCIAS ha reglamentado 
el registro, reconocimiento y categorización de grupos de investigación en Colombia. Este 
proceso se desarrolla a través de convocatorias nacionales en donde las universidades y 
centros de investigación tanto de los sectores públicos como privados presentan a 
consideración de COLCIENCIAS los grupos debidamente avalados por cada institución. 
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Los grupos son la unidad encargada de  formular, gestionar y ejecutar los proyectos de 
investigación. Para conformar y liderar estos grupos, la Universidad ha vinculado y se 
encuentra de proceso de promulgar perfiles para vinculación de personal de la más alta 
titulación (Doctores y Magísteres) y experiencia científica.  
 
Los docentes de cátedra y  estudiantes más proactivos también son vinculados a los 
grupos para la ejecución de pasantías, prácticas profesionales o trabajos de grado dentro 
de los macroproyectos de investigación, mediante los programas de jóvenes 
investigadores  y semilleros de investigación. De esta forma, ya está en formación la 
escuela que será la generación de relevo de los investigadores actuales, lo cual garantiza 
la sostenibilidad de los grupos y de sus proyecciones a largo plazo, es así que hasta la 
fecha se han formado a mas de 100 estudiantes en los respectivos programas. 
 
Como resultado de este proceso la Universidad del Magdalena en el 2003 contaba con 41 
grupos de investigación registrados en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de 
los cuales 6 fueron reconocidos por COLCIENCIAS en su VI convocatoria-2003 para 
reconocimiento de Grupos de Investigación, situándose a la cabeza en ese entonces de 
las Universidades públicas del Caribe por encima de otras entidades de mayor trayectoria 
investigativa a nivel nacional y dentro de las 25 primeras instituciones y centros de 
investigación a nivel nacional (http:// www.colciencias.gov.co) 
 
De acuerdo con los resultados de la VI convocatoria para el reconocimiento de grupos de 
investigación 2003 – 2004 (www.colciencias.gov.co), la Universidad del Magdalena logró 
el reconocimiento de 15 nuevos grupos para un total de 21 grupos institucionales de 
investigación reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Con estos 
resultados la Universidad ocupo el puesto 15 del ranking nacional, el cual incluyo 148 
instituciones entre universidades y centros de investigación. A nivel de la costa Caribe, la 
Universidad ocupo el tercer lugar entre 13 instituciones.  
 
En la siguiente convocatoria para registro de grupos en COLCIENCIAS que cubrió el 
periodo de 2004-2005, se presentaron alrededor de 2.000 grupos de todo el país, de los 
cuales 1.440 fueron reconocidos. La Universidad del Magdalena avaló 34 grupos y de 
estos 28 obtuvieron reconocimiento, lo cual se observa en la figura 47.  
 
En la última convocatoria de Colciencias, en el mes de junio – julio de 2006, de 28 Grupos 
reconocidos la Universidad del Magdalena pasó a 35, de los cuales 31 fueron 
categorizados y cuatro mantuvieron su reconocimiento. Los 30 categorizados se 
discriminan en 14 tipo A, 12 tipo B y 5 tipo C, pasando a ocupar  en la actualidad  el  
primer lugar entre las Universidades Públicas a nivel de la Costa Caribe y Quinto lugar en 
entre todas las Universidades Públicas de Colombia con grupos de investigación 
reconocidos en categoría A, superada solo por instituciones de gran trayectoria en 
investigación como son la Universidad de Antioquia, Valle, Nacional de Bogota y Cauca, 
lo cual se observa en las Tablas 14 y 15. 
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Tabla 14. Comparativo a nivel regional de las Universidades de la Costa Caribe en grupos 
categorizados a 2006. 

 

 
INSTITUCIÓN 

CATEGORÍAS 

A B C 
Total 

Categorizados 

Universidad del Norte 18 11 4 33 

Universidad del Magdalena  14 12 5 31 

Universidad del Atlántico 12 18 9 39 

Universidad Simón Bolívar  6 9 2 17 

Universidad Popular del Cesar 3 4 1 8 

Universidad de Cartagena 3 4 3 10 

Universidad de Córdoba  2 7 5 14 

Universidad Tecnológica de 
Bolívar 

1   1 

Universidad Autónoma del Caribe 1 2 2 5 

Universidad de la Guajira   2 2 

Universidad de Sucre 3 1  4 
Fuente: COLCIENCIAS 2006 Recopilado por – Vicerrectoría de Investigación 

Tabla 15. Comparativo a nivel Nacional entre Universidades Públicas de Grupos 
Categorizados tipo A.  Junio de 2006. 

 

Puesto Institución 
Categorías 

A B C 
Total  

Categorizados 

1 Universidad Antioquia 76 38 21 135 

2 Universidad Del Valle 49 29 22 100 

3 Universidad Nacional (Sede Bogota) 25 30 16 71 

4 Universidad del Cauca 18 23 31 72 

5 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  14 11 5 30 

6 Universidad Industrial de Santander 13 14 11 38 

7 Universidad Tecnológica de Pereira 13 12 17 42 

8 Universidad del Atlántico  12 18 9 39 

9 
Universidad Distrital Fco. José de 

Caldas 
11 11 8 30 

10 Universidad de Caldas 9 13 6 28 

11 Universidad Pedagogía Nacional 9 7 4 20 

12 Universidad Sur Colombiana 7 4 2 13 

13 Universidad de Pamplona  5 6 4 15 

14 Universidad del Choco 3 2 7 12 

15 Universidad Popular del Cesar 3 4 1 8 
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16 Universidad de Sucre 3 1  4 

17 Universidad de Cartagena 3 4 3 10 

18 Universidad de Córdoba  2 7 5 14 

19 Universidad del Quindío 2 4 7 13 

20 Universidad de Nariño  2 2 2 6 

21 Universidad del Tolima 1 6 2 9 

22 Universidad de la Guajira   2 2 
          

Fuente: COLCIENCIAS 2006 Recopilado por – Vicerrectoría de Investigación 

 

Tabla 16. Listado de grupos de investigación reconocidos en la Universidad del Magdalena a 

julio de 2006 

 

NOMBRE DEL GRUPO 
Investigador 

Principal 

Estado 

Anterior 

Estado 

Actual. 

Estudio del suicidio y conductas de riesgo 
sexual 

Guillermo Ceballos 
O. 

Reconocido A 

Centro de Investigaciones en Medicina Tropical Juan Carlos Dib Reconocido A 

Producción de Alimentos Armando Lacera R Reconocido A 

Ciencia y Tecnología Pesquera Jorge Páramo  Reconocido A 

Oralidad, Narrativa Audiovisual Carlos  Franco E Reconocido A 

Etnología y Lingüistica Amazónicas 
Juan Alberto 

Echeverri 
Reconocido A 

Fundación Salud Para el Trópico Juan Carlos Dib B A 

Física Teórica Ruthber Escorcia B A 

Evaluación y Ecología Pesquera  Luís Manjarres C A 

Cognición y educación Carmelina Paba A A 

Modelación de Ecosistemas Costeros 
José Ernesto 

Mancera 
A A 

Biogeografía de Algas Marinas Brigitte Gavio A A 

Ecología y Diversidad de Algas Marinas  Guillermo Díaz P A A 

GICHT Guillermo Rueda D A A 

Reproducción de Peces Nicolás Chaparro Reconocido B 

Fisiología y tecnología de frutas Rafael García Reconocido B 

Biodiversidad y Ecología Aplicada Pedro Eslava E Reconocido B 

Investigaciones Humanas William Renan R Reconocido B 

Análisis de la Cultura Escolar Carmen Y Romero Reconocido B 

Currículo y Evaluación Rolando Escorcia  Reconocido B 

GIAO Samuel Prieto Reconocido B 

MIYAUCHI Jairo Sánchez B B 

Medio Ambiente y Desarrollo Luz Helena Díaz R B B 

Biomédicas Dary Luz Mendoza C B 

Moluscos Marinos  Luz Adriana C B 
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Velasco 

Rueca – Red universitaria evaluación de la 
calidad capitulo Colombia 

Diana Lago Carazo Reconocido B 

Nuevas tecnologías de la informática 
Eira Rosario 

Madero  
Reconocido C 

Evaluación Pedagógica Gloria Orozco Reconocido C 

Enfermedades Infecciosas y parasitarias Álvaro Villanueva Reconocido C 

Sistemática y ecología de fitoplancton Luís Alfonso Vidal Reconocido C 

Control de la contaminación ambiental Francisco García R  Reconocido C 

Entomología Hernando Suárez G Reconocido Reconocido 

Obras civiles Oscar H Moreno Reconocido Reconocido 

GIBE Omar Rodríguez Reconocido Reconocido 

Educación infantil Maria Dilia Miles Reconocido Reconocido 

Total de grupos en el SNC&T………………..………………………………………….………..…35 
Tabla: COLCIENCIAS 2006 Recopilado por - Vicerrectoría de Investigación 

 
La evolución que ha tenido la Universidad del Magdalena en materia de grupos de 
investigación, en los últimos dos (2) años, se evidencia básicamente en los resultados 
obtenidos en las últimas convocatorias tanto de reconocimiento como de categorización 
realizadas por el Instituto para el avance de las Ciencias y la Tecnología “Francisco José 
de Caldas”. COLCIENCIAS. 
 
Avances logrados principalmente por la implementación de los planes de Desarrollo 2002-
2009, Plan de Gobierno 2004-2008 del Dr. Carlos Eduardo Caicedo Omar y del Plan 
Estratégico de Investigación 2006-2009 de esta alma mater.  
 
Los grupos de investigación están integrados por cerca de 124 docentes de los distintos 
programas académicos que conforman la oferta académica de la Universidad del 
Magdalena y cerca de 200 estudiantes que desarrollan sus tesis de grado e investigan en 
los programas científicos establecidos por COLCIENCIAS. 
 
Hasta el momento, el mayor número de investigaciones se han realizado en las áreas de 
ciencias y tecnologías del mar y educación con el apoyo de entidades cofinanciadoras 
como COLCIENCIAS, IFS, la Comunidad Europea y el gobierno Canadiense entre otros. 
Los resultados de estas investigaciones han sido publicados en varias revistas 
institucionales, nacionales y en algunos de los casos, en revistas internacionales. De igual 
manera, se han desarrollado tecnologías en acuacultura, procesamiento de pescado y 
mariscos, y en recursos educativos. Los resultados de algunas de estas investigaciones 
se han proyectado a diversos sectores de la sociedad a través de manuales y cursos 
impartidos regional e internacionalmente. 
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4.3.4. Publicaciones 

La Universidad ha incrementado considerablemente la productividad y extensión de los 
resultados científicos, la figura 35 muestra una comparación entre los años 1997 y 2004. 

 
Figura 35. Productividad en productos de ciencia y tecnología por parte de la universidad 

del Magdalena en el periodo de 1997 al 2004 

 
Se observan incrementos considerables en aspectos tales como la publicación de 
artículos científicos, libros, organización de grupos de investigación, numero de grupos 
reconocidos y total de investigadores. 

 
Al presente los indicadores son dicientes de la excelente gestión administrativa y 
académica que soporta todo este proceso de crecimiento y posicionamiento de la 
Universidad del Magdalena en los contextos regionales, nacionales e internacionales; sin 
embargo concientes de poder mejorar mucho mas y de alcanzar la meta de acreditación 
institucional por alta calidad ante el Consejo Nacional de Acreditación, a nivel 
internacional y de efectivamente integrarse y aportar a las dinámicas del proceso 
productivo cambiante, resulta necesario mejorar el proceso y fortalecerlo mediante la 
generación de alianzas estratégicas, internas a nivel nacional y externas a nivel 
internacional, a fin de cualificar nuestro capital humano, obtener financiación para el 
desarrollo de la investigación y afrontar nuevos retos de competitividad académica y de 
globalización del nuevo conocimiento.   
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CAPITULO III. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

5. METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
La formulación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la universidad del 
Magdalena, se ha desarrollado como un proceso colectivo y abierto en el cual ha 
participado la comunidad universitaria, los entes institucionales del ámbito regional, el 
sector productivo, y también algunos actores políticos. De esta manera, el plan se ha 
desarrollado en dos grandes momentos: 1) En el primer momento, se presenta la reflexión 
interna de la academia en el ámbito del ejercicio de su autonomía según la Ley 30 de 
1992 y su rol como agente dinamizador en la generación del desarrollo sostenible del 
territorio a través del conocimiento; y 2) El segundo momento, se desarrolla como la 
identificación de las demandas de ciencia y tecnología de los sectores institucionales de 
carácter publico, del sector privado y de las distintas agrupaciones sociales de la región, a 
través de la interlocución directa (mesas de trabajo universidad – actores del entorno), 
con el objeto de priorizar las áreas del desarrollo y la asignación de recursos aportados a 
través de la generación de alianzas estratégicas.  
 
 

5.1. Primer Momento 

 
 
Desde esta perspectiva, en el primer momento se proyectó el fomento de la educación 
superior a nivel territorial fundado en el concepto de calidad. Siendo este aspecto, 
trascendental en el logro de la acreditación institucional, herramienta importante en la 
definición de un nuevo modelo de educación superior a nivel nacional coincidente con las 
políticas diseñadas al interior de nuestra institución, y a través de la cual, se avanzo en el 
establecimiento de criterios tales como el desarrollo de la investigación. 
 
Mediante el instrumento de la acreditación, se establecieron las bases para la definición 
de campos de acción institucionales25, facilitando el apoyo del estado y orientando 
políticas de interacción universidad – empresa, universidad – estado, y universidad – 
comunidad. Esta nueva situación, de enlace universidad entorno, evidencia nuevas 
preocupaciones y enfatiza la precariedad del estado, exigiendo a la universidad la 
apertura de nuevos espacios de reflexión, que permitan impulsar el bienestar de los 
ciudadanos a través de la generación de conciencia en torno al conocimiento y el aporte 
de la ciencia y tecnología en el desarrollo local, regional y nacional.  
 

                                                   
25

 ICFES, 2000. Bases para una política de estado en materia de educación superior. Bogotá; en Orozco Silva, 
Luís. 2005. Dinámicas de transformación de la Educación Superior en Colombia. Galeras de Administración. 

Universidad de los Andes. Bogotá. 
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Así mismo, como los señala B Clark26, las universidades se enfrentan ante un inquietante 
desbalance con sus entornos. Enfrentan una sobrecarga de demandas pero están 
equiparadas con una sub-oferta de capacidades de respuesta; lo cual requiere que la 
universidad colombiana y especialmente la regional, genere un nuevo alineamiento de 
demanda/respuesta, de acuerdo con las relaciones universidad/entorno.      
 
En este marco analítico, la Universidad del Magdalena inicia el proceso de creación y  
fortalecimiento de su sistema de investigación, en forma organizada y eficiente mediante 
un proceso de planificación estratégica y participativa, siendo la principal herramienta el 
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. De igual forma, este documento ordenador de 
la investigación, resulta fundamental para orientar el desarrollo de las actividades de 
docencia, extensión e internacionalización.   
 
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, comienza a estructurarse en el año 2004. 
Partiendo de un diagnóstico integral del Departamento del Magdalena, se realizaron cinco 
talleres de trabajo en los cuales se identificaron las principales áreas de éxito o negocios 
estratégicos, barreras y ventajas competitivas existentes; así como las competencias 
institucionales, los principales actores y potenciales aliados. Estos elementos fueron 
incorporados en matrices que permitieron delimitar los proyectos de investigación para el 
mediano y largo plazo (5 y 10 años, respectivamente) y las necesidades en términos de 
perfiles profesionales, grupos de investigación e infraestructura. Así mismo se 
correlacionaron los proyectos con los Programas Académicos de la Universidad, los 
aliados estratégicos y los destinatarios de cada proyecto. 
 
 

5.2. Segundo Momento 

 
El ejercicio de formulación del Plan de Ciencia, Tecnología e innovación de la Universidad 
del Magdalena, estaba incompleto hasta el primer momento, debido entre otras razones a 
la poca interacción con los sectores productivos e institucionales de la ciudad y el 
departamento, a la orientación exclusiva del plan hacia el sector productivo, descuidando 
los sectores institucionales y de comunidades, generadores de nuevas áreas de éxito y 
por lo tanto de nuevos proyectos de investigación; lo cual es determinante para la 
identificación de nuevas fortalezas en el segundo momento de la construcción del Plan de 
Ciencia y Tecnología. 
 
Este segundo momento, entra a resolver las falencias encontradas en el primer momento 
del desarrollo del Plan de Ciencia y Tecnología, identificando las demandas de ciencia y 
tecnología de los sectores institucionales de carácter publico, del sector privado y de las 
distintas agrupaciones sociales de la región, a través de su interlocución directa con la 

                                                   
26

 Adaptado de Burton, Clark. 1998. Creating Entrepeneurial Universities Organizational Pathways of 

Transformation, Pergamon-IAU Press, P.129; en Orozco Silva, Luis. 2005. Dinámicas de transformación de 
la Educación Superior en Colombia. Galeras de Administración. Universidad de los Andes. Bogotá. 
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academia (mesas de trabajo universidad – actores del entorno), con el objeto de priorizar 
las áreas del desarrollo y la asignación de recursos aportados a través del establecimiento 
de alianzas estratégicas.  
 
La invitación a la participación de los distintos actores del territorio a las mesas de trabajo, 
se hizo con base a las áreas de éxito identificadas y la estructuración de un nuevo marco 
conceptual mas integrador y multidimensional del desarrollo regional. El proceso consistió 
en la presentación de las necesidades en ciencia y tecnología por parte de instituciones y 
gremios empresariales, generando retroalimentación con los expertos y la oferta existente 
y potencial por parte de la Universidad del Magdalena 
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6.ÁREAS DE ÉXITO, VENTAJAS COMPETITIVAS Y BARRERAS 
DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

DEL MAGDALENA 

Tabla 17. Áreas de éxito, ventajas competitivas y barreras del Plan de Ciencia y Tecnología 

de la Universidad del Magdalena, obtenidas en el primer momento. 

 

ÁREA de ÉXITO VISIÓN 
VENTAJAS 

COMPETITIVAS 
 

BARRERAS 

1. TURISMO: 
 
Eco turismo 
Turismo histórico 
Turismo Internacional 

Posicionar al 
Magdalena en los 
mercados turísticos 
nacionales e 
internacionales como 
una región que ofrece 
la oportunidad de 
explorar y disfrutar la 
alta oferta de 
diversidad étnica, 
biológica y 
paisajística 

- Ubicación 
Geográfica 
Estratégica. 
 
- Existencia de una 
alta diversidad en 
recursos naturales, 
pisos térmicos, 
ecosistemas, flora, 
fauna, recursos 
hídricos. 
 
- Diversidad étnica y 
cultural. 
 
- Existencia de 
patrimonio histórico. 
 
- Condiciones 
óptimas para la 
práctica de deportes 
extremos. 
 
- Existencia de 
puerto, aeropuerto y 
vías. 
 
- Existencia de una 
base hotelera. 

- El conflicto armado 
interno y el 
narcotráfico. 
- Alta vulnerabilidad 
de los ecosistemas. 
- Deterioro ambiental. 
- Falta de manejo de 
otras lenguas, 
internacionales y 
étnicas. 
- Deficiente 
administración 
pública. 
- Deficiente 
infraestructura de 
transporte y 
comunicaciones. 
- Mala calidad en el 
servicio al cliente. 
- Carencia de una 
cultura empresarial. 
- Deficiencia en los 
servicios educativos. 
- Inadecuada 
infraestructura para 
atender el turismo. 
- Concentración de la 
tierra (latifundio) y el 
capital. 
- Transporte, 
almacenamiento y 
exportación de 
carbón sin el debido 
cuidado ambiental. 
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- Ausencia de un plan 
de ordenamiento 
turístico. 
- Falta de sentido de 
pertenencia por el 
patrimonio natural, 
cultura e histórico del 
Departamento. 
- Insuficiente 
conocimiento sobre el 
manejo de los 
recursos naturales. 
- Insuficiente 
conocimiento del 
acervo cultural 
tangible e intangible 
de las diversas etnias 
del Departamento. 

2. AGRÍCOLA: 
 
Café 
Banano 
Cacao 
Algodón 
Tabaco 
Yuca 
Frutas tropicales  
Flores nativas 

Posicionar al 
Magdalena como uno 
de los principales 
productor y 
comercializador de 
productos orgánicos. 

- Diversidad de 
climas y suelos. 
- Disponibilidad de 
tierras. 
- Abundancia de 
fuentes hídricas. 
- Acceso a transporte 
fluvial, marítimo, 
férreo, terrestre y 
aéreo. 
- Tradición 
agropecuaria del 
Departamento. 
- Abundancia de 
mano de obra barata. 
- Existencia de 
cultivos industriales. 
- Mercado interno 
cautivo. 
- Políticas favorables 
para el desarrollo 
agroindustrial. 

- Inseguridad y 
violencia en el 
campo. 
- Deficiente 
infraestructura de 
redes de transporte 
secundario y terciario 
y subutilización de la 
infraestructura férrea. 
- Pobre adecuación 
de tierras, baja 
infraestructura en 
distritos de riego. 
- Poca tecnificación 
del sector agrícola. 
- Pocas iniciativas de 
fomento y crédito 
para la agroindustria. 
- Inadecuado manejo 
del recurso agua, que 
permita mantener 
costos de producción 
bajos. 
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- Pérdida de la 
cultura agraria debido 
a problemas de 
salud, educación y 
acceso a servicios 
públicos de los 
campesinos. 
- Elevados costos de 
los insumos. 
- Desconocimiento de 
las oportunidades de 
mercado que genera 
la producción 
orgánica y limpia. 
- Falta de coherencia 
y control en la 
definición del uso del 
suelo en los POT. 
- Bajo nivel de 
calificación de la 
mano de obra en el 
sector agropecuario. 
 

3. ACUACULTURA: 
 
Cultivo de Moluscos. 
 
Producción de 
camarón orgánico. 
 
Cultivo de Tilapia. 
 
Cultivo de peces 
ornamentales. 
 
Cultivo masivo de 
artemia. 
 
 

El Departamento del 
Magdalena instalará 
en mercados 
nacionales e 
internacionales 
productos acuícola 
de alta calidad y con 
categoría de sello 
verde. 

- Alta diversidad y 
abundancia de 
ambientes acuáticos. 
- Existencia de 
ecosistemas 
altamente 
productivos para el 
desarrollo acuícola. 
- Disponibilidad de 
paquetes 
tecnológicos para el 
cultivo de algunas 
especies. 
- Existencia de 
mercados nacionales 
e internacionales que 
favorecen los sellos 
verdes y la 
producción limpia. 
- Existencia de 
recursos financieros 
internacionales (GEF, 
UNEP, OMI, entre 

- Alta vulnerabilidad 
de los ecosistemas 
acuáticos. 
 
- Insuficiente 
investigación sobre 
los ecosistemas y 
recursos acuáticos 
del Departamento 
(bioprospección, 
mejoramiento, 
rehabilitación, etc.) 
 
- Carencia de 
estudios de 
mercadeo. 
 
- Ausencia casi total 
de tecnologías 
apropiadas para el 
cultivo de especies 
nativas. 
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otros) que apoyan la 
investigación y 
utilización de 
recursos naturales 
para regiones 
subdesarrolladas con 
alta diversidad 
biológica afectadas 
por conflictos 
sociales. 
- Acceso a transporte 
fluvial, marítimo, 
férreo, terrestre y 
aéreo. 
- Existencia de 
grupos de 
investigación en 
acuacultura. 

- Falta de vocación 
hacia la 
transformación 
industrial de los 
recursos naturales 
que incrementen su 
valor agregado. 
 
- Insuficiente 
personal capacitado 
para la acuacultura. 
 
- Falta de políticas de 
manejo de los 
recursos hídricos. 
 
- Difícil acceso a 
recursos de crédito 
para inversiones en 
el sector. 
 
- Escasa visión 
empresarial entre 
profesionales del 
área. 
 
- Alto costo de la 
inversión requerida. 

4. PESCA: 
 
Pequeños (machuelo, 
macarela, sardinas) y 
medianos (jureles, 
bonitos) pelágicos. 

El Magdalena será 
una fuente importante 
de extracción, 
procesamiento y 
comercialización de 
recursos pesqueros a 
nivel nacional e 
internacional. 

- Ubicación 
geográfica e 
infraestructura de 
transporte acuático, 
terrestre, aéreo y 
férreo. 
- Recurso humano 
calificado tanto a 
nivel profesional 
como técnico. 
- Existencia de 
especies de 
pequeños y 
medianos pelágicos 
potencialmente 
explotables. 
- Gran diversidad de 
especies demersales. 

- Falta de políticas de 
ordenamiento 
territorial y desarrollo 
pesquero. 
 
- Difícil acceso a 
recursos de crédito 
para inversiones en 
el sector. 
 
- Insuficiente 
investigación básica y 
aplicada sobre los 
recursos hídricos. 
 
- Deficiente 
tecnología para la 
captura de recursos 
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hidrobiológicos. 
 
- Falta de centros 
especializados de 
acopio y 
procesamiento 
(puerto pesquero). 
 
- Carencia de 
modelos propios 
sobre sostenibilidad 
de las pesquerías.  

5. RECURSO 
HÍDRICO: 
 
Aseguramiento del 
manejo de la calidad 
y oferta hídrica. 

El Dpto del 
Magdalena tendrá 
identificada su oferta 
y demanda hídrica y 
habrá implementado 
medidas necesarias 
para su 
abastecimiento y 
potencial 
comercialización de 
este recurso. 

Abundancia del 
recurso agua en 
todas sus formas 
posibles: Nevados, 
Mar, Ríos, Ciénagas, 
aguas freáticas, agua 
atmosférica. 

Alta vulnerabilidad de 
las reservas hídricas. 
 
Investigación 
insuficiente sobre el 
recurso agua: 
Exploración, 
conservación, 
recuperación, 
depuración. 
 
Inexistencia de 
normatividad para el 
manejo de las 
fuentes de agua. 
 
Desconocimiento e 
insensibilidad sobre 
la rápida disminución  
del recurso agua. 
 
Tala y destrucción de 
ecosistemas. 
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6. LABORATORIO 
NATURAL: 
 
Extracción, 
purificación, 
comercialización y 
patente de principios 
activos de especies 
endémicas vegetales 
y animales del 
Departamento. 

Posicionar al 
Departamento del 
Magdalena como un 
laboratorio natural 
industrializado, que 
ofrece diversidad de 
principios activos 
provenientes de 
especies endémicas. 

- Megadiversidad 
biológica expresada a 
nivel de paisajes, 
ecosistemas, 
especies y procesos. 
 
- Alto nivel de 
endemismo. 
 
- Conocimiento 
empírico de la utilidad 
de los recursos 
naturales en la 
solución de 
problemas médicos. 

- Investigación básica 
insuficiente para 
algunos grupos de 
organismos. 
- Falta de personal 
altamente capacitado 
en bioprospección y 
manipulación 
genética. 
- Altos costos 
tecnológicos para la 
investigación en 
bioprospección y 
genética. 
- Incremento de la 
destrucción de 
habitats y pérdida de 
material genético 
debido a 
contaminación, 
introducción de 
especies exóticas, 
ampliación de las 
fronteras agrícolas y 
pecuarias. 
- Conflicto armado e 
imposibilidad de 
visitar algunos 
ecosistemas. 
 
- Falta de capacidad 
para comercializar el 
conocimiento. 

7. SERVICIOS 
LOGISTICOS: 
 
Desarrollo de 
mipymes y cadenas y 
minicadenas 
productivas en el 
sector portuario. 
 
 

Posicionar al 
Departamento del 
Magdalena como la 
principal región 
exportadora del país 
en productos 
agrícolas y 
procesados. 

- Competitividad en 
servicios portuarios y 
logísticos. 
 
- Ubicación 
geográfica 
estratégica para el 
acceso a nuevos 
mercados. 
 
- Una Universidad 
pública reconocida 
regionalmente y con 

- Baja inversión en 
proyectos 
productivos. 
 
- Deficiente 
infraestructura de 
transporte y 
comunicaciones. 
 
- Deficiente 
administración 
pública. 
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una visión clara del 
desarrollo. 

- Subutilización de la 
infraestructura férrea. 
 
- Insuficiente recurso 
humano formado en 
áreas estratégicas de 
desarrollo para la 
Universidad y el 
Departamento. 
 
- Desorganización de 
las empresas y 
ausencia de visión 
compartida. 
 

8. SERVICIOS 
INFORMATICOS: 
 
Desarrollo de 
sistemas de 
Información. 

En cinco años el Dpto 
del Magdalena 
contará con un 
Parque Tecnológico 
Informático, que 
actuará como 
incubadora de 
empresas de base 
tecnológica que 
provean de 
programas y servicios 
informáticos 
requeridos en el 
Departamento y la 
Región Caribe. 

- Capital humano 
calificado con 
conocimiento del 
territorio. 
- Liderazgo de la 
Universidad pública 
en la formulación y 
ejecución de políticas 
de promoción del 
sector. 
- Transferencia 
tecnológica a la 
Universidad pública 
dptal por parte de 
otras instituciones 
universitarias 
prestigiosas. 
- Acelerada 
expansión de la 
infraestructura 
tecnológica en la 
Universidad pública 
dptal. 

Desconocimiento de 
posibilidades que 
ofrece la industria 
tecnológica para la 
optimización de 
sistemas y procesos 
empresariales 
públicos y privados. 
 
Desarticulación 
gremial de 
profesionales de la 
informática que 
inhibe 
encadenamientos, 
economías de escala 
y difusión de avances 
tecnológicos. 
 
Desarticulación 
subregional en el 
Departamento que no 
permite la 
consolidación de 
espacios o ámbitos 
geográficos, 
administrativos, 
culturales y 
económicos 
homogéneos. 
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Falta de interés en 
los procesos de 
transferencia 
tecnológica por parte 
de otras instituciones.  
 
Servicios de 
comunicación 
deficientes, costosos 
y en algunos casos 
inexistentes. 

 
Se encontró que de estas 8 áreas de éxito identificadas, el sector agrícola, turismo y 
pesquero corresponden en gran medida a las actividades económicas que han soportado 
tradicionalmente el desarrollo económico del departamento del Magdalena y  los sectores 
de acuacultura, servicios logísticos, informáticos e hídricos se vislumbran en el presente y 
futuro cercano como de gran potencial en la dinámica económica regional y nacional.  
 
Por ultimo, se realizó el análisis de las ventajas competitivas y barreras de las 8 áreas de 
éxito identificadas como estratégicas para el desarrollo del departamento del Magdalena, 
con el objetivo de explorar el desarrollo de proyectos de investigación y de negocios 
estratégicos específicos, luego se cruzo esta información con los posibles grupos de 
investigación que podrían soportar el desarrollo de los proyectos, los beneficiarios y los 
aliados estratégicos con los cuales se podría cofinanciar los mismos, a su vez, se 
identificaron las líneas de investigación por programa académico de la Universidad del 
Magdalena.  
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7. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

 

7.1. VISIÓN 

 
Generar Nuevo Conocimiento, Desarrollo Científico - Tecnológico e Innovación que sea 
socialmente útil en el corto y mediano plazo a través del desarrollo de proyectos de 
investigación Básica, Teórica y Aplicada de orden interdisciplinario y transdisciplinario que 
se encuentren ordenados y priorizados en un marco de planeación donde participe el 
sector Público, Productivo y Social, contribuyendo en el Desarrollo Integral de la ciudad de 
Santa Marta y la región caribe, permitiendo la consolidación de lo público y de un estado 
eficiente y eficaz que garantice la competitividad y productividad del sector empresarial.  
Garantizando el fortalecimiento del sector público y apoyo a lo social. 

 
 

7.2. MISIÓN 

  
El Plan de Ciencia y Tecnología tiene como propósito ordenar y priorizar las Áreas, 
Programas, Subprogramas y Líneas de Investigación en las que la universidad pretende 
generar de Nuevo Conocimiento, Desarrollo Científico e Innovación en los próximos 
cuatro años, con el fin de responder a las necesidades del entorno y contribuir en el 
desarrollo del territorio. 
 
A través de la implementación del Plan se pretende organizar la adquisición de los 
recursos y la contratación de personal necesario para la ejecución de los proyectos de 
investigación que a su vez fortalezcan el Pregrado y la Extensión. 
 
Para cumplir con su misión la vicerrectoría de investigación trabajará en la 
implementación, seguimiento y actualización del plan cada año con el fin de que se pueda 
garantizar la ejecución de proyectos que tengan alto impacto en el entorno. 
 
 

7.3. OBJETIVO GENERAL 

 
Articular el sistema de Investigación de la Universidad del Magdalena con las necesidades 
de los sectores Social, Productivo y Público de la región, para que en el Departamento del 
Magdalena con criterios de sostenibilidad, racionalidad, equidad, transparencia, eficacia y 
eficiencia, los recursos naturales, culturales y los bienes y servicios puedan ser 
administrados y explotados, contribuyendo de forma estrecha con el desarrollo del 
territorio donde al centro se encuentre el ser humano. 
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7.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Generar nuevo conocimiento que sea empleado para el desarrollo del sector 

Público, Social y Productivo de Santa Marta y la región caribe. 
 
2. Servir de base para la contextualización del plan de formación avanzada de la 

docencia, el plan de internacionalización, el plan de generación de relevo, para la 
contratación de personal docente, para el desarrollo de la infraestructura y compra 
de equipos de la Universidad del Magdalena. 

 
3. Ordenar las convocatorias internas para el financiamiento de proyectos de 

investigación. 
 
4. Fomentar que los proyectos de investigación y proyectos de trabajo de grado 

contribuyan en la solución de la problemática de Santa Marta y la región. 
 

5. Crear una base para el desarrollo del trabajo del docente-investigador de la 
universidad del Magdalena. 

 
6. Fomentar la creación y puesta en marcha de los planes de los grupos y centros 

de investigación de la universidad. 
 

7. Permitir la creación de un banco de proyectos de investigación que puedan 
presentarse para convocatorias de financiación nacional e internacional. 

 

8. Contribuir en la planeación, control y seguimiento de la situación geopolítica del 
Magdalena y la ciudad de Santa Marta 
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8. EJES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 

Tabla 18. Matriz de Capital, Ejes, Programas, Subprogramas y Líneas de investigación  del 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad del Magdalena. 

 
CAPITAL EJES PROGRAMAS SUB PROGRAMAS LINEA 

ECONOMICO DESARROLLO PRODUCTIVO  

TURISMO 
INTERNACIONAL  

INFRAESTRUCTURA 
HOTELERA Y 

TURÍSTICA 

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TURISMO 

DIVERSIFICACIÓN 
TURÍSTICA:    

ECOTURISMO, 
ETNOTURISMO, 

TURISMO DE 
AVENTURA Y  

TURISMO DE  SOL Y 
PLAYA).  

Desarrollo del 
Turismo Ecológico 

Desarrollo del 
Turismo Cultural 

Desarrollo de  
Nuevas  Ofertas de 
Turismo Alternativo 

COMPETITIVIDAD 
TURÍSTICA 

Planeación Turística 
Estratégica 

Gestión de las Zonas 
Turísticas 

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 

Promoción Turística  
del Distrito de Santa 

Marta 

AGROINDUSTRIA 
E INDUSTRIA 

EXPORTADORA  

Productividad y 
competitividad de la  

Industria - 
Agroindustria 

1. Ingeniería de 
Procesos industriales 

y agroindustriales.               
2. Sistemas 

integrales de gestión 
estratégica 
competitiva.                             
3. Métodos 
cuantitativos 

aplicados a la 
productividad y 
competitividad 
4. Innovación y 

desarrollo 
empresarial. 
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Fortalecimiento del 
Sector 

Agroindustrial 

1. Diseño y 
Desarrollo de 

productos.                        
2. Modelos de 
Integración de 

agentes productivos.                          
3. Inteligencia de 

Mercados  

Desarrollo 
Agropecuario 

1. Uso eficiente del 
suelo.                 

2. Sanidad vegetal. 

Producción limpia 
1. Alternativas para la 
producción agrícola 

limpia 

Servicios Públicos 
Industriales 

1. Desarrollo de 
Servicios Públicos 

Industriales       
2. Apropiación y 

desarrollo de 
tecnologías para la 

generación y la 
distribución de los 
servicios públicos 

industriales. 

SERVICIOS 
LOGISTICOS 

PARA EL 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 

Servicios Logísticos 
Especializados 

Transporte 

Desarrollo Portuario 

Manejo de Carga 
Especializada 

Competitividad en 
Comercio 

Internacional 

Competitividad de los 
Servicios Logísticos 

INNOVACION Y 
DESARROLLO 
ACUICOLA Y 
PESQUERO 

PESQUERÍAS 

Evaluación de 
Recursos 

Tecnologías de 
Captura 

Post-Producción 

ACUACULTURA 

Peces 

Moluscos 

Crustáceos 

Producción de 
Alimento Vivo 
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SOCIAL 

INSTITUCIONALIDAD,GOBERNABILIDAD,BUEN 
GOBIERNO , GESTION PUBLICA Y 

CONSTRUCCION DE LO PUBLICO (ESTEBAN 
MARTINEZ) 

GESTION 
PUBLICA 

EFICIENTE Y 
EFICAZ 

Planeación distrital 
Prospectiva del 

desarrollo territorial 

Hacienda pública 

Control fiscal 

Administración 
financiera pública 

Hacienda pública 
Régimen Tributario 

Distrital 

Ordenamiento 
territorial 

Administración del 
espacio público 

Control al 
ordenamiento 

territorial 

Cooperación 
internacional 

Financiamiento de la 
cooperación 
Internacional 

Gobernabilidad  
Participación 
Ciudadana 

Transparencia 

Escuela de gobierno 

Estándares 
internacionales de 

buen gobierno 

IDENTIDADES, CIUDADANIA , PAZ  Y 
CONVIVENCIA  

IDENTIDAD Y 
CULTURA 

CIUDADANA 

Cultura Ciudadana 
Formación y cultura 

ciudadana 

Identidad y sentido 
de pertenencia 

Identidad y Sentido 
de Pertenencia 

Participación 
ciudadana y 
comunitaria 

Democracia, 
participación 
ciudadana y 
comunitaria 

Patrimonio 
Arquitectónico, 

histórico y cultural 

Patrimonio 
arquitectónico, 

histórico y cultural 

JUSTICIA , PAZ Y 
CONVIVENCIA 

Paz, Derechos 
humanos y Derecho 

Internacional 
Humanitario 

Identificación, 
seguimiento y 

visibilización de las 
problemáticas de paz, 
derechos humanos, 

derecho Internacional 
Humanitario y 
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convivencia no 
violenta. 

Justicia 

Justicia Formal 

Justicias Alternativas 

Situación carcelaria 

Seguridad y 
criminalidad 

Seguridad y 
criminalidad 

Reinserción 

Reinserción acaecida  
los años 90 

Reinserción actual 

POBLACIÓN 
VULNERABLE 

Desplazamiento y 
desarraigo 

Análisis 
socioeconómico de la 
calidad de vida de los 

desplazados 
localizables en Santa 

Marta 

Familia, Mujer, 
Infancia y Adulto 

Mayor 

Análisis 
socioeconómico de 
los componentes de 
la familia en situación 
vulnerable dentro de 
la ciudad de Santa 

Marta 

Minorías 

Ordenamiento 
territorial 

prácticas agrícolas, 
económicas y 
productivas 

Recuperación cultural 
y simbólica 

Problemas de 
Desarrollo y cambio 

sociocultural: 
comparación de 

problemas y 
búsqueda de 
soluciones 

HUMANO DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA  EDUCACION  
Cobertura de la 

Educación 

Organización y 
Gestión Educativa 

Desarrollo curricular 

Evaluación educativa 
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Pedagogía y 
didáctica de las 

disciplinas 

Calidad de la 
educación 

Informática Educativa 

Evaluación educativa 

Organización y 
Gestión Educativa 

Desarrollo profesional 
docente 

Desarrollo curricular 

Eficacia de la 
Educación 

Organización y 
Gestión Educativa 

Desarrollo curricular 

SALUD 

Gestión de la Salud 
Pública 

Gerencia  en la 
prestación de los 

servicios de salud. 

Sistema de vigilancia 
en salud Pública 

Medicina Tropical 

Alergología 
experimental 

Parasitología 
Molecular  

Ecoepidemiología  de 
las Enfermedades 
Transmitidas por 
Vectores.(ETV). 

Prevención y Control 
de Enfermedades 

causadas por 
Microbacterias. 

    Toxinología. 

Salud Familiar 

Infancia y 
Adolescencia 

Morbilidad por causa 
violenta 

Enfermedades 
crónicas y 

degenerativas y 
Autocuidado 

Salud Familiar 
Materno Perinatal 

Salud Sexual y 
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Reproductiva 

Salud Mental 

Antropología de la 
Salud 

SALUD ORAL  

Psicología, 
Cognición y Cultura 

Cognición y Salud 

Cognición y 
Neurodesallo 

Poblaciones 
Vulnerables 

Cognición y 
Educación 

HABITAT  

Gestión urbana y 
espacio público 

Satisfacción de 
necesidades 

colectivas ( espacio 
publico) 

Reglamentación 

Vivienda 

Vivienda digna 

Acceso a la vivienda 

EMPLEO E 
INGRESOS 
(ALVARO 

MERCADO) 

Dinámicas 
socioeconómicas y 
distributivas en  la 
Ciudad de Santa 

Marta    

Pobreza, 
vulnerabilidad, 

desarrollo humano y 
calidad de vida en 

Santa Marta.  

Características del 
mercado laboral del 

Distrito 

Sectores productivos 
y empleo en Santa 

Marta Distrito 

Informalidad y 
Subempleo en Santa 

Marta 

Indicadores de 
demanda y Oferta 

laboral en el Distrito 
de Santa Marta 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Cobertura y Calidad 
de los Servicios 

Públicos 
Domiciliarios 

Saneamiento Basico 

Infraestructura  Hoteleria, turismo, 
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básica productividad y 
competitividad 

Infraestructura 
productiva  

Vías y Transporte 

Infraestructura 
competitiva 

Estructura 

Infraestructura  
competitiva 

Industria y Comercio 

Infraestructura 
social 

Social 

NATURAL MEDIO AMBIENTE 
ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS 

Sierra Nevada de 
Santa Marta 

Manejo Integrado de 
Cuencas 

Hidrográficas 

Sistemas 
agroforestales en la 

SNSM   

Biodiversidad 

Relaciones Sociedad 
y Ambiente 

Cienaga Grande de 
Santa Marta y otros 

Humedales 
(Gustavo Cotes) 

Evaluación Ambiental 

Valoración 
Económica y Social 

Zonas Costeras y 
Marinas 

Ecología Marina 

Relación Sociedad - 
Entorno Costero 

Gobernabilidad en las 
zonas costeras 

Modelos de 
desarrollo en zonas 

costeras 
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DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Ecología Urbana 

Atención y 
Prevención de 

desastres  

Contaminación 
Ambiental 

Conservación de 
Áreas Naturales 

Urbanas 

Modelación 
Ambiental 

Hidrología Urbana 

Ecología Urbana Gestión Ambiental 

BIOPROSPECCIÓN 

seguridad alimentaria 
con desarrollo 

industrial 

recursos naturales 
con potencial 

bioprospectable 
(salud, alimentos, 
industria y medio 

ambiente) 

 
 

Fuente: Plan de Ciencia, tecnología e Innovación de la Universidad del Magdalena. Versión Segundo 

Momento, 2006. 

 
Este ejercicio de identificación de ejes, programas, subprogramas y líneas de 
investigación género 285 proyectos; los cuales fueron formulados en fichas de trabajo, 
con el objeto de determinar sus costos aproximados de ejecución, el personal 
especializado, los resultados esperados, los impactos, los beneficiarios y los posibles 
aliados estratégicos y de cooperación.  
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9. ESTRATEGIA GENERAL DE INVESTIGACIÓN POR EJE 
PRODUCTIVO 

 
La estrategia general de investigación que propone la Universidad del Magdalena se 
relaciona directamente con las demandas del territorio del Departamento del Magdalena y 
del Distrito de Santa Marta.  
 
Se desarrolla la estrategia por medio de cinco ejes de investigación claramente 
delimitados, los cuales buscan cubrir el espectro de soluciones a los problemas que 
plantea el territorio, manteniendo una mirada al mediano plazo. 
 
El orden de los ejes no implica un orden de prioridad o importancia, simplemente es una 
forma de presentarlos, pues el plan parte de la premisa que la investigación no se puede 
priorizar por temas en beneficio de algunos sectores y detrimento de otros, pues se 
violaría el derecho a la igualdad que tiene cada colombiano en cuanto a desarrollo 
investigativo. 
 
Es así que la presentación es totalmente arbitraria, sin embargo sigue una línea 
demarcada por la metodología anteriormente descrita y que enfatiza en el desarrollo del 
territorio desde su base natural hasta la productividad económica. También se estudian 
los temas del buen gobierno y de la convivencia pacífica, en busca de una mejor y más 
organizada gestión del territorio. 
 
La estrategia general de investigación se articula por medio de la Vicerrectoría de 
Investigación, quien es la encargada de implementarla y asegurar que se cumplan los 
planes de trabajo propuestos. Es así que la Vicerrectoría de Investigación se soporta en el 
Fondo de Investigaciones – FONCIENCIAS, en el Fondo de Publicaciones y en la 
estrategia de investigación en el pregrado. 
 
El desarrollo de los ejes debe ser paralelo, manteniendo la fortaleza en los temas que 
actualmente investiga la universidad, como medio ambiente, pero haciendo esfuerzos 
adicionales por temas relegados, como el de buen gobierno o turismo. 
 
Al mediano plazo la estrategia general de investigación debe haber entregado resultados 
palpables, que permitan entregar soluciones efectivas a los problemas que el territorio 
magdalenense presenta. Las soluciones deberán tener la interdisciplinariedad necesaria 
para ser soluciones integrales, para lo cual la Vicerrectoria de Investigación propondrá los 
espacios académicos suficientes para la retroalimentación de las investigaciones y la 
interrelación entre las mismas. 
 
Por último, la estrategia general de investigación debe enlazarse con las estrategias del 
plan de postgrados de la Universidad del Magdalena, de manera que los programas de 
maestría y doctorado que se formulen sean congruentes con los ejes de investigación que 
se proponen en este plan. 
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A continuación se presenta una descripción de cada uno de los cinco ejes de 
investigación, con sus respectivos programas y subprogramas. La matriz con el 
consolidado de proyectos y los perfiles de cada proyecto se anexan a este plan. 
 

9.1. Eje Desarrollo Productivo 

 
El Desarrollo Productivo se presenta como la oportunidad de desarrollo económico para 
las poblaciones del Departamento del Magdalena, basado en las áreas que están en la 
planificación departamental y distrital. Del espectro de actividades económicas y sectores 
productivos que tiene el departamento, se seleccionaron cuatro actividades como las más 
ligadas al desarrollo del Magdalena, teniendo en cuenta su potencial económico y de 
generación de empleo a futuro. Los cuatro sectores escogidos fueron: 
 

 Turismo Internacional 

 Agroindustria e Industria Exportadora 

 Servicios Logísticos para el comercio internacional 

 Pesca y Acuicultura 

 

 

9.1.1. Programa Turismo Internacional 

 
El Distrito Turístico de Santa Marta,  constituye uno de los principales destinos de sol y 
playa de Colombia,  debido principalmente a la amplitud y diversidad de sus playas  y a la 
gran diversidad de recursos naturales.  En sus inicios la  actividad turística estuvo 
protagonizado por un desarrollo inmobiliario residencial, lo que creció sin ningún tipo de 
planificación, ni ordenación urbanística, ni  medioambiental, que garantizará su 
sostenibilidad.   Este modelo de desarrollo basado en un elevado consumo de suelo, con 
escasa  previsión en materia de infraestructuras básicas y servicios públicos, fue la  
génesis de espacios como el Rodadero, en donde se priorizó el desarrollo de la hoteleria 
y grandes bloques de apartamentos,  de segunda residencia (propiedad  horizontal), y se 
configuró un entorno urbano con importantes déficit en relación  con los equipamientos y 
servicios. 
 
Posteriormente, siguiendo ejemplos de otros destinos turísticos en el Caribe,  Santa 
Marta, decidió  apostarle, mas por acción inercial que por planificación, al desarrollo  de 
una actividad turística, en principio de forma caótica y descoordinado, siendo este 
momento, en el que la clase empresarial y dirigente efectúa una verdadera apuesta hacia 
el verdadero despegue de la mal denominada Industria sin chimeneas. 
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9.1.1.1. SUBPROGRAMAS:  

 

9.1.1.1.1. Infraestructura Hotelera: 
La  carencia total de estudios fiables de la infraestructura turística y hotelera que ofrece la 
Ciudad, que garanticen niveles de calidad en la prestación de servicios  a futuro,  que 
soporten los niveles de carga que generaran los diversos atractivos turísticos  del Destino 
y con ello el mejoramiento de su oferta turística. 
 

9.1.1.1.2. Diversificación Turística: 
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, cuenta con extensas áreas 
turísticas, en las que encontramos sectores exclusivos para el turismo,  como son el 
sector de Pozos Colorados, Piedra Hincada, Bello Horizonte, el Rodadero, las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional Natural Tayrona y 
el Centro Histórico de la Ciudad.   
 
En estos sectores se desarrolla también una amplia oferta de productos dedicados a 
prestar servicios que se ubican dentro del sistema turístico, teniendo en cuenta, que 
existe una gran demanda de los diferente productos turísticos tradicionales y los 
alternativos e innovadores. 
 
De ahí que en todos los balnearios y playas del Distrito, se desarrollan las actividades 
turísticas,   como medio  para brindar a los visitantes y a las comunidades receptoras  que 
deciden visitar esto  espacios y gozar del turismo de sol y playa, ecoturismo y el turismo 
de aventura en las zonas aledañas  de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
 

9.1.1.1.3. Promoción  Turística: 
Debido a la situación cambiante de los mercados mundiales que  afectan e influyen en 
nuestra economía, se necesita analizar las diferentes situaciones, oportunidades y 
amenazas en el campo de la mercadotecnia  de los productos  turísticos y hoteleros, retos  
a los que se enfrentan las diferentes organizaciones del Sector  de nuestro país. 

 

9.1.1.1.4. Competitividad   Turística: 
Para mantener  la competitividad  es necesario contar con una característica  que asegure  
beneficios  a largo plazo, aislando a la competencia directa dentro de su sector, se 
escucha con frecuencia  que la manera  de obtener una sólida  posición   competitiva es la 
de dar un servicio extraordinario a los clientes. Esto es cierto en parte, pero es importante 
analizar  un poco más. 

 
Cuando una empresa, o todo un sector  económico desarrollado vende un producto  o 
servicio, esta creando  valor  para sus clientes; si estos no valorasen  la oferta del sector, 
no comprarían. Por tanto, toda posibilidad de obtener beneficios empieza por la creación  
de valor para los clientes: sin esta creación, no habrá negocio .Ahora bien, el que algo  
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sea valioso para los clientes  no quiere decir que estos estén dispuestos a  pagar mucho 
por ello. 

 
De hecho  los clientes tienden o pagar el mínimo indispensable: Aquella cantidad de 
dinero  que asegure el que el proveedor siga en el negocio. 

 
El hecho de que un producto  ahorre mucho  dinero al cliente  no lleva a este a pagar 
mucho, si puedes evitarlo el cliente prefiere  que la mayor parte posible del valor  creado 
le pese a él. 

 

 

9.1.2. Programa Agroindústria e Industria Exportadora  

 
Generalidades 
 
Tanto la industria como la agroindustria son sistemas dinámicos que, en el caso de esta 
última implica la combinación de dos procesos productivos, el agrícola y el industrial, para 
transformar de manera rentable los productos provenientes del campo. El sistema de 
desarrollo agroindustrial conlleva a la integración vertical desde el campo hasta el 
consumidor final de todo el proceso de producción de alimentos u otros artículos de 
consumo basado en la agricultura, lo cual implica que dicho proceso en todas partes, sus 
fases y su planificación depende de una autoridad orientada hacia el mercado con criterio 
industrial y que practique una política adecuada a la demanda del mercado, que en el 
caso concreto del programa es la exportación.  
 
Mediante la innovación tecnológica generada por procesos de investigación, se pretende 
conjugar oportunidades técnicas con necesidades en el cual se integra un paquete 
tecnológico que tiene por objetivo introducir o modificar productos o procesos en el sector 
productivo, con su consecuente comercialización al exterior 
 

9.1.2.1. Objetivo 

 
El propósito del programa es la investigación en ámbitos de unificación o coordinación 
técnica y económica de procesos o actividades, integrando los tres elementos básicos del 
sistema agroindustrial: 
 
1. métodos de producción y abastecimiento de insumos al agro. 
2. La transformación o procesamiento del producto agropecuario. 
3. El mercado de productos, incluyendo su logística y gerenciamiento. 
 
Abarcando desde su beneficio o primera agregación de valor, hasta la instancia que 
generan productos finales con mayor grado de elaboración constituye uno de los 
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subsectores de gran relevancia para el país, pues se encuentra estrechamente vinculada 
con los demás sectores de la actividad económica.  
 

 

 
9.1.2.2. Subprograma Desarrollo Agropecuario 
 
La apertura de los mercados internacionales y del mercado interno Colombiano obliga a 
todos los agentes económicos a revisar sus estrategias para lograr ubicar sus productos 
en los diferentes mercados, por lo tanto el subprograma de productividad y competitividad 
de la industria y agroindustria  se encaminará al desarrollo de herramientas, 
metodologías, modelos, protocolos que aumenten las posibilidades de éxito en el 
posicionamiento en nuevos mercados.   
 

9.1.2.2.1. Objetivo 
  
Propender por aumentar los niveles de Productividad y Competitividad del Departamento 
del Magdalena como estrategia para acceder a mercados internacionales mediante la 
investigación y generación de conocimiento involucrado con la producción agrícola. 
 
 
9.1.2.3. Subprograma Producción limpia 
 
Las exigencias del mercado internacional, que tiende a privilegiar cada vez más los 
bienes y servicios que se producen en condiciones ambientalmente sostenibles, exigen la 
implementación de políticas empresariales en los temas de: Producción limpia, Aplicación 
de Métodos biológicos, Manejo de desechos,  Promoción de la producción limpia con los 
proveedores y Promoción de la buena utilización de los productos. En este sentido el 
programa atiende a estas necesidades mediante el desarrollo de proyectos de esta índole 
en empresas del sector agroindustrial como estrategia para aumentar su competitividad.  
 
9.1.2.3.1. Objetivos  
 
Aumentar la competitividad y desempeño ambiental de las empresas del Departamento 
del Magdalena a través de la implementación de tecnologías limpias que les permitan 
disminuir costos, acceder a nuevos mercados y favorecer las condiciones de desarrollo 
sostenible del Departamento.  
 
Adelantar procesos investigativos tendientes a identificar formas alternativas de 
producción agrícola amigables con el medio ambiente y económicamente rentables. 
Desarrollar planes de transferencia y asimilación de tecnologías limpias incorporadas a 
los procesos productivos que disminuyan en las emisiones y residuos contaminantes. 
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9.1.2.4. Subprograma Fortalecimiento del Sector Agroindustrial 
 
Los encadenamientos productivos ofrecen alternativas dirigidas a articular la política de 
reactivación agropecuaria del actual gobierno, propiciando un entorno socioeconómico 
favorable que garantice la viabilidad, la oportunidad y la sostenibilidad de los acuerdos de 
competitividad que se generen al interior de las cadenas, bajo un enfoque sistemático y 
de cooperación mutua.  En este sentido, el programa de fortalecimiento del sector 
agroindustrial se orienta al desarrollo de metodologías, modelos, herramientas y 
estrategias que propendan por la integración de los diferentes actores de las cadenas 
productivas y la creación y fortalecimiento de agrupaciones empresariales, aumentando 
sus capacidades de gestión, mejorando su estructura de costos e integrando beneficios 
que permitan impactar tanto a los integrantes de la misma como al mercado, conservando 
criterios de beneficio y desarrollo mutuo.     
 
9.1.2.4.1. Objetivos 
 
Promover la articulación e integración del sector agroindustrial  a partir del fomento de las 
relaciones entre productores, transformadores y comercializadores que permitan 
potencializar su posicionamiento en mercados extranjeros. 
 
Caracterizar la región y sus sistemas de producción presentes en el eslabón primario de 
la cadena,  con el fin de identificar oportunidades de desarrollo y explotación de los 
mismos. 
 
Promover la ejecución de proyectos asociativos en las cadenas productivas que permitan 
construir un nivel de entendimiento, cooperación, capital social y confianza entre los 
empresarios.  
 
Configurar escenarios futuros deseables en materia industrial y tecnológica para los 
encadenamientos productivos identificados en la región. 
 
Diseñar estrategias y planes de acción que permitan dinamizar el desarrollo de la cadena 
y articular la participación de sus miembros.  
 
 
9.1.2.5. Subprograma Servicios Públicos Industriales 
 
Para el logro de un adecuado proceso de industrialización, se hace necesario que las 
empresas cuenten con una infraestructura logística y de servicios que responda a sus 
requerimientos y necesidades, capaces de soportar las exigencias de procesos 
industriales.     
 
El subprograma se orienta a la identificación y desarrollo de tecnologías apropiadas para 
el abastecimiento y atención de las necesidades de la industria y agroindustria exportador 
local, en lo que se refiere a los servicios públicos Agua, Aseo, Alcantarillado, Electricidad 
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y comunicaciones, de tal manera que se estimule la localización de nuevos proyectos 
industriales y se garantice el suministro eficaz y eficiente del servicio.  
 
En este sentido se requiere desarrollar en las empresas de servicios públicos un portafolio 
de servicios apto para el sector industrial, capaz de responder a sus exigencias, lo que 
demanda proyectos de modernización y fortalecimiento de estas empresas, dirigidos al 
aumento de su capacidad operativa y de gestión, sin dejar de lado la necesidad de 
gestionar recursos para la cofinanciación de proyectos de inversión en este sector.  
 
 
9.1.2.5.1. Objetivos 
 
Promover espacios de trabajo entre el sector productivo y las empresas prestadoras de 
servicios públicos a fin de identificar las demandas y requerimientos actuales de las 
empresas del sector productivo del Magdalena en lo relacionado a servicios públicos e 
identificar soluciones potenciales.  
 
Desarrollar proyectos interdisciplinarios de investigación aplicada que permitan generar 
soluciones a los requerimientos en servicios del sector industrial.  
 
Diseñar proyectos universidad-empresas de servicios públicos, a fin de acceder a 
financiación publica/privada para su ejecución.  
 
Implementar proyectos ambientales e ingenieriles como soluciones a los requerimientos 
del sector industrial en lo relacionado a servicios públicos.  
 
 
9.1.2.6. Subprograma Productividad y competitividad de la Industria – Agroindustria 
 
La apertura de los mercados internacionales y del mercado interno Colombiano obliga a 
todos los agentes económicos a revisar sus estrategias para lograr ubicar sus productos 
en los diferentes mercados, por lo tanto el subprograma de productividad y competitividad 
de la industria y agroindustria  se encaminará al desarrollo de herramientas, 
metodologías, modelos, protocolos que aumenten las posibilidades de éxito en el 
posicionamiento en nuevos mercados.   
 
9.1.2.6.1. Objetivos 
 
Aumentar los niveles de Productividad y Competitividad del Departamento del Magdalena 
como estrategia para acceder a mercados internacionales.  
 
Armonizar las políticas comerciales y empresariales, de forma que sus principios, 
estrategias e instrumentos se enfoquen a preparar y fortalecer el aparato productivo frente 
a los retos que implica la competencia en los mercados internos y externos.   
Articular los esfuerzos de las entidades de Gobierno, del sector privado y de la academia, 
para identificar, priorizar y solucionar los obstáculos a la competitividad de la región 
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asociados con los factores determinantes de la misma, tales como Internacionalización, 
Transporte, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Energía y Gas, Capital 
Humano, Trabajo, Ciencia y Tecnología, Gobierno e Instituciones, Finanzas y Gerencia.  
 
Desarrollar estrategias para los diferentes sectores de la economía de la región del 
Magdalena, a partir de la realización de caracterizaciones sectoriales, para hacer frente al 
TLC. 

 
 

9.1.3. Programa Servicios logísticos para el comercio internacional 

 
Generalidades 
 
En vísperas del desarrollo del acuerdo de libre comercio -TLC- entre Estados Unidos y 
Colombia, uno de los temas que con mayor frecuencia aparece en la agenda de los 
empresarios y las autoridades es el logístico y su impacto en la competitividad de las 
compañías.  
 
El otro mercado que se ha convertido en un buen potencial es el centroamericano, pues 
con las dificultades previstas en los últimos meses en Venezuela, es mejor explorar otras 
alternativas para el comercio exterior y, además, según los patrones de consumo existen 
buenas similitudes en el caso de México, República Dominicana y Costa Rica que son 
susceptibles de ser aprovechadas por las Pymes. 
 
En la Costa Caribe colombiana se encuentran ubicadas cinco de las siete zonas 
portuarias que tiene el país, por las cuales se moviliza el 77,8% del total de la carga 
transportada por vía marítima. 
 
Entre los tipos de empresa agrupadas por sectores; que demandan mejor infraestructura 
para el desarrollo y aumento del comercio internacional, se tiene: 
 
 

 9.1.3.1. SECTOR CARBONÍFERO: cuya principal característica en la región está dada 
por la explotación y comercialización de este mineral a través de exportaciones a 
diferentes países e importación de insumos, equipos y herramientas para la adecuada 
operación de la exportación y de la extracción. Entre las empresas que se destacan 
encontramos en la región a: Drummond, Carbones del Cerrejón, Prodeco, Grupo Caribe.  
 
 

 9.1.3.2. SECTOR PORTUARIO: Dentro de este sector se encuentran diferentes 
empresas ligadas a las operaciones portuarias como son los Operadores Portuarios para 
el movimiento y almacenamiento de productos. Entre estos tenemos: Operlog, Terlica, 
Eficarga, Transmares, Serteba. 
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 9.1.3.2.1. ZONAS FRANCAS: Santa Marta cuenta con dos zonas francas; una 
comercial en la cual se hace el recibo, almacenamiento, legalización y posterior salida de 
los productos y mercancías que llegan a nuestro país.  La Zona Franca Industrial se 
encuentra enmarcada en la estrategia de preferencias y ventajas arancelarias; lo que es 
favorable para la ubicación de nuevas empresas y factorías de multinacionales con fines 
de exportación como es el caso de Protabaco S.A., sumado a la disponibilidad de una 
línea férrea, el puerto marítimo y el aeropuerto.  
 
 

 9.1.3.3. SECTOR AGRO INDUSTRIAL: Entre los principales cultivos encontramos los 
de Palma Africana, Banano y Café.  A través de procesos de transformación tecnificados 
se transforman en diferentes productos y subproductos cuya demanda se encuentra en 
los mercados extranjeros y en algunos casos en el interior del país. Las industrias  
encadenadas a estos cultivos son la de Aceite de Palma (Famar, Gradesa, El Roble), 
Café (Federación Nacional de Cafeteros, Daabon, Café Sello Rojo), Banano (Dole, 
Chiquita, Banacol). Suma esto a una fuerte y marcada tendencia al desarrollo de los 
Mercados Verdes con cultivos orgánicos de diversidad de productos.  
 
 

 9.1.3.4. SECTOR COMERCIAL: Se encuentran establecidas en Santa Marta, algunas 
cadenas comerciales (Carrefour, Cadenalco, Vivero, Olimpica), quienes en aras de la 
satisfacción de sus clientes deben mantener una alta penetración de nuevos productos, 
pueden utilizar a la Ciudad-Puerto como sitio de entrada y salida para la mercancía de 
exportación e importación. 
 
9.1.3.4.1. Objetivo 
 
Identificar oportunidades y estrategias de optimización de los servicios logísticos para el 
comercio internacional –exportaciones / importaciones / consolidación- a través del 
conocimiento detallado de las variables, alternativas y decisiones que inciden en el 
desarrollo de las diferentes obras y/o actividades implicadas en el sector, con miras a 
proyectar al distrito de Santa Marta como Ciudad-Puerto y como Plataforma Logística de 
excelencia en Colombia.  
 
 
9.1.3.5. Subprograma Servicios Logísticos Especializados 
 
La ciudad de Santa Marta se puede convertir en una “plataforma logística” analizada 
como un área definida dentro de la cual están todas las actividades relativas al transporte, 
la logística y la distribución de mercancías, tanto para tránsito nacional como 
internacional, pudiendo intervenir varias empresas del sector transporte.  Una “plataforma 
logística” debe permitir el acceso a todas las empresas que desarrollen actividades 
relacionadas, pudiendo estar concebido para una multiplicidad de formas de transporte 
(carretera, ferrocarril, marítimo, fluvial, aéreo). 
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La tendencia de los últimos años ha demostrado que la existencia y el desarrollo de 
plataformas logísticas contribuyen precisamente a reducir costos en la cadena logística. 
Por ello, y de forma progresiva, cada vez es mayor el número de empresas de los 
subsectores de la logística (agencias de carga, almacenaje y distribución, aduanas, 
centros de formación, etc.) que deciden instalarse en una zona o plataforma logística o un 
centro de transportes. 
 
La actividad logística, que es el sistema circulatorio de la actividad económica, se apoya 
para su operatividad en las redes infraestructurales de transporte: carreteras, red 
ferroviaria, aeropuertos, puertos. La mayor o menor eficacia y calidad de esta red 
condicionará los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de la actividad logística y los 
servicios de transporte. 
 
En la actualidad hay registradas en la ciudad, según fuentes de la Cámara de Comercio y 
la Sociedad Portuaria de Santa Marta:  
 

 comercializadoras internacionales,  

 34 sociedades de intermediación aduanera,  

 31 operadores portuarios,   

 operadores logísticos de almacenamiento, 

 410 operadores logísticos de transporte. 
 
La zona portuaria de Santa Marta está ubicada en el extremo noroccidente de la bahía de 
Santa Marta sobre el mar Caribe, es el mejor puerto natural de aguas profundas del país.  
Se comunica con el resto del país por las carreteras troncales del caribe y del magdalena 
medio.  Es el único puerto del caribe colombiano que cuenta con servicio férreo que lo 
comunica con el interior del país, el valle del Magdalena y la zona minera del Cesar. 
 
La infraestructura portuaria actual está conformada por: 
 

 Sociedad Portuaria de Santa Marta (S.P.S.M.) 

 American Port Company (Drummond)  

 C.I. Prodeco 
 
Además de los anteriores puertos, desde ya se están adelantando gestiones para la 
instalación de otros puertos marítimos a ubicarse en Palermo, Cienaga y Pozos 
Colorados, todos ellos a menos de 30 minutos de la cabecera municipal del distrito 
turístico, cultural e histórico de Santa Marta.  
 
Así mismo, con esta nueva dinámica comercial que ofrece el país, sumado con las 
ventajas naturales que ofrece la región y las facilidades que ofrece la ciudad, se espera el 
establecimiento de nuevas factorías de empresas multinacionales con fines de 
exportación. 
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9.1.3.5.1. Objetivo 
 
Optimizar los diferentes productos de la Logística de modo que permita el 
aprovechamiento de las economías de escala y el desarrollo de clusters para añadir valor 
a los productos a lo largo de las diferentes etapas de la Distribución Física Internacional 
para satisfacer cabalmente las expectativas de los clientes.  
 
 
9.1.3.6. Subprograma Competitividad en Comercio Internacional 
 
La ciudad de Santa Marta ofrece ventajas en cuanto a la disponibilidad de servicios 
logísticos, dada la favorabilidad para la ubicación de empresas exportadoras, la ciudad 
cuenta en la actualidad con: zona franca comercial, zona franca industrial, línea férrea, 
puerto marítimo, y aeropuerto. 
 
Hoy día, la Logística esta considerada como el nuevo paradigma de competitividad en el 
campo empresarial.  Después de los grandes esfuerzos por mantener y elevar la 
generación de utilidades, las empresas se han enfocado primero, en optimizar sus 
funciones de Producción (100´s), luego en optimizar sus atributos de Calidad (80´s), luego 
en optimizar el Mercadeo (90´s) y ahora estamos descubriendo las potencialidades del 
campo de la Logística. 
 
A pesar de la importancia de la logística como ventaja competitiva para el aumento de 
ventas, optimización de los costos de operación y como herramienta que permite 
sincronizar las operaciones de las empresas para adecuarse más a la incertidumbre de la 
demanda del mercado y al ingreso de nuevas tecnologías de punta, algunas empresas 
colombianas están fallando en el diseño de los procesos logísticos internos y externos 
debido a que, en muchos casos, los directivos no conocen las necesidades y expectativas 
de sus clientes y, por lo tanto, carecen de información necesaria para el diseño de un 
servicio adecuado, con el agravante del poco apoyo de la alta dirección de la empresa y la 
escasa capacitación y formación del personal operativo, convirtiéndose en factores claves 
que no le permite implementar con éxito las estrategias que se requieren para enfrentar 
los retos que impone la competencia internacional y la exigencia de los nuevos 
consumidores. 
 
La dinámica de comercio internacional registra que las exportaciones colombianas 
aumentaron 27% del año 2002 al 2004, y los expertos en el tema anuncian que esta 
tendencia se mantendrá en los próximos dos años. 
 
9.1.3.6.1. Objetivo 
 
Identificar, conocer y evaluar las diferentes variables que inciden en la competitividad de 
la Ciudad-Puerto de Santa Marta, en lo concerniente al soporte logístico para el 
aprovechamiento y la creación de ventajas competitivas. 
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9.1.4. Programa Innovación y desarrollo pesquero y acuícola 

 
Generalidades 
 
El Caribe colombiano es una región ubicada estratégicamente, con 1650 km de costa 
marítima, una gran extensión de aguas continentales correspondientes a las cuencas del 
Magdalena y Sinú y un gran complejo de ciénagas. Además, el país cuenta con una Zona 
Económica Exclusiva de 988.000 km2  y una plataforma continental que se extiende hasta 
los 200 m de profundidad, la cual en proporción a su extensión lo ubica como el tercer 
país más rico en recursos hídricos en el mundo. Este potencial abre la posibilidad de 
encontrar en el sector pesquero y acuícola la forma de responder a las necesidades 
sociales mediante la generación de empleo, y a las económicas a través del incremento 
de la producción, productividad y rentabilidad, en un marco de sostenibilidad. 
  
Algunas investigaciones sobre los recursos pesqueros del Caribe colombiano 
desarrolladas por la Universidad del Magdalena han puesto de manifiesto importantes 
existencias explotables de algunos recursos, al punto que podrían sustentar el desarrollo 
de nuevas pesquerías a mediana escala, que propicien una diversificación de la 
pesquería artesanal y un incremento de los rendimientos.  Paralelo a estos hallazgos se 
han experimentado y desarrollado tecnologías de captura dirigidas a la explotación de 
tales recursos en forma eficiente.  
 
La acuicultura se presenta también como una opción más realista para incrementar la 
producción de recursos pesqueros. Dentro del territorio nacional, el departamento del 
Magdalena posee condiciones excepcionales para la acuicultura. Tiene el mayor complejo 
lagunar de agua dulce a nivel nacional en el sur del departamento, el cual no ha sido 
utilizado de manera sostenible. Además, posee otros ecosistemas acuáticos como los de 
la vertiente de  la Sierra Nevada, donde aun su ictiofauna no ha sido estudiada a 
profundidad, teniéndose conocimiento que existen especies promisorias para la 
acuicultura. 
 
En total, el programa comprende un total de 26 proyectos, de los cuales 11 pertenecen al 
sub-programa de Pesquerías y 15 al de Acuacultura. 
 
9.1.4.1. Objetivo 
 
Fomentar la aplicación de conocimiento de carácter científico y tecnológico para la 
generación de productos y servicios comercializables y competitivos que propicien el 
desarrollo de los sectores pesquero y acuícola del Departamento del Magdalena en 
particular y la costa Caribe en general. 
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9.1.4.2. Subprograma Pesquerías 
 
Tanto la pesca artesanal como la industrial son subsectores que en los últimos años 
vienen experimentando un declive en su productividad en razón a la disminución del 
potencial productivo de las poblaciones y caladeros tradicionalmente explotados. En las 
pesquerías artesanales también se evidencia la carencia de tecnologías de captura 
eficientes, mientras que las industriales vienen utilizando algunas tecnologías que afectan 
la sostenibilidad del recurso objetivo y de su fauna acompañante, llegando incluso a 
causar daños en el habitat. Por ello es necesario desarrollar otras pesquerías y de 
manera paralela incorporar innovaciones tecnológicas en las metodologías de captura, en 
busca de introducir artes no solo más eficientes sino también más amigables desde el 
punto de vista ecológico.   
 
Gran parte de los recursos pesqueros de la región están siendo sometidos a sobrepesca.  
Por ello, para un adecuado y sostenible desarrollo pesquero es condición sine qua non 
generar conocimiento científico sobre los recursos pesqueros marinos y continentales y 
motivar su aprovechamiento sostenible, así como el uso adecuado del ambiente. Esto 
implica el desarrollo de investigaciones de utilidad práctica para establecer el estado real 
de estos recursos, sus potenciales productivos, su distribución y estacionalidad, a fin de 
propiciar emprendimientos basados en un esquema de pesca responsable.    
 
En la pesca artesanal y de subsistencia se evidencian significativas pérdidas por deterioro 
como consecuencia de un mal manejo y conservación. Además, muchos productos de la 
pesca industrial, principalmente los que conforman el denominado by-catch o pesca 
acompañante, son descartados al mar, como ocurre en la pesquería de arrastre 
camaronero.   Por ello, es necesario abordar también procesos de investigación en el 
campo de la post-producción o post-cosecha de los recursos pesqueros regionales. 
 
9.1.4.2.1. Objetivo 
 
Generar conocimiento científico y tecnológico sobre los recursos pesqueros marinos y 
continentales de la región, de utilidad para el desarrollo de organizaciones productivas 
sostenibles y rentables a nivel artesanal e industrial. 
 
 
9.1.4.3. Subprograma Acuacultura 
 
La abundancia de aguas continentales en la región y la diversidad de especies en ellas 
contenidas, amerita el fortalecimiento de las investigaciones que conllevan al desarrollo 
de paquetes tecnológicos para el cultivo de nuestras especies nativas. El manejo de los 
procesos de reproducción y levante de larvas y juveniles no solamente interesa al sector 
cultivador sino que además es de gran utilidad para programas de repoblación y 
restauración de hábitats naturales. 
 
Así mismo, con el plan de construcción de la Estación de Piscicultura en el proyecto de 
granja en la Universidad, la institución dispondrá de una infraestructura cualificada al más 
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alto nivel para profundizar en la búsqueda de nuevos conocimientos en las áreas de 
reproducción, nutrición, patología, genética y producción de especies comerciales.  
 
9.1.4.3.1. Objetivo 
 
Generar conocimiento científico y tecnológico sobre los recursos hidrobiológicos marinos 
y continentales regionales, dirigido a la innovación y el desarrollo de las cadenas 
productivas basadas en la acuacultura. 

 

 

9.2. Eje Institucionalidad, Gobernabilidad, Buen Gobierno, Gestión Pública y 

Construcción de lo Público 

 
El desarrollo económico y social de un país esta mediado por la interacción entre el sector 
privado, el sector publico y, de manera reciente, con la cooperación internacional.  Una 
condición que propicie, estimule, oriente y controle el desarrollo de una sociedad, solo se 
puede lograr a través de una institución publica que brinde garantías y oportunidades en 
su ejercicio de gobernabilidad. 
 
La contribución del sector público en las metas de desarrollo de una sociedad parte del 
ejercicio de un buen gobierno, cuya gestión pública se caracterice por su eficiencia y su 
eficacia, al tiempo que se genere un sentido colectivo de lo público. 
 
Se induce, dentro del concepto de gestión pública eficiente y eficaz, la necesidad de 
orientar los desarrollos de gobernabilidad hacia la eficiencia y la eficacia y hacia el 
ejercicio de un gobierno honesto y transparente, basado en la calidad y su 
responsabilidad social.  Los programas asociados a este eje lo constituyen:  
 

 Gestión publica eficiente y eficaz, y 

 Buen gobierno  
 
 

9.2.1. Programa Gestión Pública Eficiente y Eficaz 

 
Las teorías modernas de administración incluyen la importancia de evaluación y 
mejoramiento permanente de la administración publica, con miras a un desarrollo integral, 
inserto en dinámicas de globalización con metas comunes y compartidas con otros 
gobiernos, bajo la premisa de la satisfacción de las necesidades humanas en una aldea 
global.  Las teorías señaladas resaltan que la competitividad de un país esta asociada al 
ejercicio del aparato gubernamental…”Toda vez que un alto margen de los recursos 
públicos son absorbidos por la estructura gubernamental, es muy importante que la 
sociedad observe que estos sean bien utilizados". (Rolf Alter; http://www.agencia-
amex.com). 
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La contribución de la institución gubernamental consiste en la definición de sus formas de 
intervención y el establecimiento de reglas de operación del sector privado para su 
funcionamiento eficiente y transparente. 
 
En la región se requiere establecer prácticas que orienten la gestión pública eficiente y 
eficaz, en lo concerniente a la planificación y desarrollo, a la generación de información 
financiera y hacia el control de dicha información. 
 
El aprovechamiento de los recursos escasos para la maximización en la satisfacción de 
necesidades sociales es lo que caracteriza a la gestión pública eficiente.  Hacen parte de 
esta propuesta los subprogramas de hacienda pública, ordenamiento territorial y 
planeación distrital. 
 

 
9.2.1.1. Subprograma Hacienda pública 
 
Implica la función pública para el cuidado y desarrollo de la cosa publica mediante la 
aplicación de los principios de austeridad y responsabilidad social de la administración.  
Se requiere estudiar los aspectos inherentes al control fiscal, a las finanzas públicas y a 
los procesos de generación de información financiera, tenientes a fortalecer los recursos 
públicos y su aplicación.  
 
 
9.2.1.2. Subprograma Ordenamiento territorial 
 
Implica un modelo de desarrollo coherente con las necesidades sociales y los conceptos 
de calidad de vida, uso del suelo y los sistemas de control al crecimiento físico a través de 
un plan de ordenamiento territorial.   
 
La gestión pública debe preocuparse por conocer el uso de los suelos, por el manejo y el 
control del espacio público, por la construcción colectiva del imaginario social del espacio 
publico, por proponer y aplicar esquemas de ordenamiento territorial al tiempo que lo 
aplica y lo controla. 
 
 
9.2.1.3. Subprograma Planeación Distrital 
 
El principio básico de toda administración se basa en la planeación y para ello el estado 
(en nuestro caso el ente territorial-distrito) debe propiciar la concertación de intereses 
colectivos con la visión de desarrollo que se requiere para la ciudad y para la región.  
 
La prospección del desarrollo territorial, los sistemas de geoevaluación y monitoreo del 
plan de ordenamiento territorial son preocupaciones de la gestión publica hacia el logro de 
la eficiencia y la eficacia. 
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9.2.2. Programa Buen Gobierno 

 
El ejercicio de la gobernabilidad, a través de las instituciones publicas, debe tener en 
cuenta el conjunto de valores y requerimientos de la sociedad hacia la generación y 
sostenimientos de cambios. Tales cambios deben orientarse hacia el desarrollo a escala 
humana, en contradicción a las viejas formas que caracterizaron a los servidores públicos 
del país y la región. 
 
El buen gobierno se caracteriza por la generación de confianza y credibilidad entre la 
sociedad, y ello solo es posible a través del ejercicio honesto y transparente de los 
individuos que integran el aparato público.  El conjunto normativo y procedimental debe 
estar orientado hacia el ejercicio y el control practico del buen gobierno. 
 
La preocupación internacional por la transparencia, eficiencia y eficacia de los entes 
gubernamentales, en la perspectiva de la cooperación internacional, es una necesidad 
para el desarrollo de una sociedad, cualquiera que ella sea.  El buen gobierno debe 
dirigirse a establecer relaciones globales que permitan la concertación de esfuerzos, 
recursos y conocimientos en beneficio de una sociedad determinada 
 
 
9.2.2.1. Subprograma Buen gobierno y transparencia 
 
La necesidad de la participación comunitaria en las formas de construcción del desarrollo 
económico y social del distrito de Santa Marta requiere el compromiso del ente territorial, 
bajo la suscripción de pactos de transparencia que involucren a toda la sociedad. 
 
La formación ciudadana para la participación organizada en el ejercicio de gobierno y la 
interacción institucional mediante la implementación de un sistema de rendición de 
cuentas posibilita la generación de confianza hacia el estado y sus funciones.  El modelo 
organizacional de la administración pública debe corresponder con los principios de 
honestidad y transparencia, al tiempo que considere los procesos y procedimientos 
requeridos para el logro de sus fines sociales. 
 
La preocupación internacional por el ejercicio del buen gobierno, obligan a considerar y 
ponderar los postulados de responsabilidad social para el ejercicio del buen gobierno en 
el distrito de Santa Marta 
 
 
9.2.2.2. Subprograma Cooperación internacional 
 
La globalización económica ha propiciado conceptos generales de responsabilidad de los 
países desarrollados a favor o en beneficio de los países en vías de desarrollo. Las 
trasferencias tecnológicas, los conocimientos y los recursos financieros se ponen a 
disposición de los países en vías de desarrollo bajo la modalidad de cooperación 
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internacional, situación que conviene aprovechar para reducir la brecha existente con los 
países desarrollados. 
 
El distrito de Santa Marta requiere definir los factores estratégicos que le permitan 
vincularse a las dinámicas de globalización y, por ello, la importancia de establecer una 
estrategia de internacionalización del territorio, y el aprovechamiento de la cooperación 
internacional que posibilite el buen gobierno y el desarrollo económico y social. 
 

 

9.3. Eje Identidades, Ciudadanía, Paz  y Convivencia 
La investigación centrada en este eje es fundamental por encontrarse el Distrito Turístico, 
Histórico y Cultural de Santa Marta y la Sierra Nevada, dotados de una multiplicidad de  
identidades. Estas han sido consolidadas  con cada ola de inmigración que ha llegado, 
especialmente a partir de los años 50 y de la construcción de la Carretera que une a 
Santa Marta con Riohacha, así como de las etapas de producción de marihuana y de 
coca que sucesivamente han azotado a la región.  
 
Ciudadanos de todas los demás lugares del País se refugiaron en esta subregión 
huyéndole a la violencia de los años 50 o buscando la construcción de un proyecto de 
vida que les fue esquivo en tales lugares.  
 
En la Sierra, por ejemplo, Todos estos ciudadanos contribuyeron a crear el panorama 
variopinto que se manifiesta hoy en formas de expresión cultural, productiva o material 
andina dentro de un territorio tan cercano al mar.  
 
Los grupos étnicos también contribuyen a que tengamos que reparar en las identidades. 
El Distrito tiene presente las huellas de su pasado indígena y valora la riqueza de lo que 
constituyen: un patrimonio cultural de la humanidad.  Grandes hallazgos arqueológicos, 
expresiones sincréticas de la culinaria y de las culturas populares urbanas, además, nos 
recuerdan que parte importante de la identidad, está fundamentada en su legado y en el 
de los demás.  
 
Las migraciones económicas relacionadas con el turismo, a su vez, nos permiten percibir 
que nuevas identidades coexistirán con las nuestras,  como ya lo hacen en Taganga, por 
ejemplo, y que todos tendremos que aportar a construir un Distrito donde la tranquilidad y 
el respeto por el otro sean la base sobre la que se sustente la economía y también la 
sociedad. 
 
La identidad, en el Distrito es un reto que nos obliga no sólo a investigarla sino también a 
difundirla y valorarla, en sus diferentes expresiones, es decir a crear un sentido de 
pertenencia, con todas aquellas cosas que nos ha dejado la historia, desde el punto de 
vista del patrimonio histórico, arquitectónico, oral, simbólico o escrito. 
 



 

 

 

 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

120 

Al lado del conocimiento de las expresiones identitarias, tendremos que estudiar los 
procesos de violencia que durante mucho tiempo han llenado de intranquilidad a los 
ciudadanos, como también deberemos estudiar los procesos de paz, reinserción y 
reincorporación ilegal de antiguos combatientes ilegales. La ciudadanía espera que tales 
procesos se garanticen con transparencia y eficacia, facilitando una cicatrización de las 
heridas sobre la base del avance hacia un diálogo justo y la reparación del daño a las 
víctimas. 
 
El Distrito ha sido, durante los últimos años, un protagonista importante de la violencia 
política colombiana. Y hoy, frente a procesos de integración de gran importancia, no 
puede darse el lujo de vivir guerras intestinas que imposibiliten la construcción del 
bienestar social y lesionen la lucha por la productividad. 
 
Finalmente, un elemento importante de la construcción de ciudadanía está constituido por 
el estímulo de la participación ciudadana, el respeto por los derechos humanos, la 
reinstitucionalización del Estado y las garantías para las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. 
 
 De igual manera, la ciudad requiere el fortalecimiento de la cultura ciudadana, con el fin 
de valorar lo propio caracterizado por mucha riqueza patrimonial material y oral. 
Asimismo, el territorio distrital ha sido el escenario de  muchos procesos sociales y 
políticos, articulados a la guerra y a la paz, que muestran la importancia de la convivencia 
y la  necesidad de mejorar las políticas públicas. 

 

 

9.3.1. Programa Identidad y Cultura Ciudadana 

 
Generalidades 
 
Es importante destacar que los estudios sobre identidad y cultura ciudadana pasan por 
ver como se percibe la ciudad como un espacio de intercomunicación y un territorio, 
particularizando en los  balances de la producción y el debate que ha habido en América 
Latina acerca de la ciudad y entendiéndola hoy como la globalización. Se toma como 
base la Red Iberoamericana de Investigadores (RII) sobre Globalización y Territorio, 
especialmente de los últimos cuatro encuentros celebrados en Bogotá, Colombia, en 
1998; Toluca, México, 1999; Rosario, Argentina, 2001, y Camagüey, Cuba, 2002. 
 
Partimos de una  visión particular de la problemática urbana, plasmada en los trabajos 
producidos desde la óptica de la Teoría de la Urbanización Dependiente. No se había 
logrado en el continente un encuentro tan permanente y nutrido de académicos 
interesados en compartir sus estudios en un dominio específico. En efecto, en cada uno 
de los siete seminarios se pudo conseguir reunir alrededor de cien contribuciones, 
centradas en cuatro o cinco temas. Sólo después de Bogotá, se incluyó el tema dedicado 
a examinar las relaciones entre globalización y expansión metropolitana. 
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A pesar de constituir un material variado y extenso, es poco el esfuerzo de los mismos 
investigadores por hacer análisis transversales, síntesis y balances. Aunque resulte 
paradójico, parecería que el académico latinoamericano tiene una interlocución más 
permanente e intensa con la producción teórica europea y norteamericana que con la de 
sus colegas del Continente. No sólo las referencias teóricas y las preguntas de fondo se 
toman de los intelectuales de los países desarrollados, situación explicable dada la 
cantidad y calidad de producción originada en esas áreas del mundo, sino que 
prácticamente se pasan por alto los estudios hechos por colegas latinoamericanos, tanto 
en la utilización de los datos empíricos que contienen los trabajos, como en lo que 
respecta a ideas y propuestas de interpretación que suscitan polémica. 
 
Esta revisión aborda, de manera diferenciada, dos dimensiones particulares del 
conocimiento sobre ciudad y globalización en América Latina. La primera se relaciona con 
las nociones y los conceptos de globalización utilizados en los trabajos, sean éstos 
implícitos o explícitos, lo mismo que con el tipo de causalidades e interrelaciones 
propuestas entre globalización y territorio, y entre globalización y ciudad. Una segunda 
dimensión tiene que ver con el impacto particular que la globalización tiene  sobre las 
ciudades latinoamericanas en tres de sus planos más relevantes: su configuración o 
morfología, su estructura social y su estructura económica. 
 
En Santa Marta, una ciudad con  historia donde los  comportamientos de sus ciudadanos 
han adquirido rasgos propios y diversos, que definen su identidad, producto de las 
manifestaciones de la cultura, la ciudad aglutina un legado patrimonial como memoria 
colectiva de épocas pasadas que se manifiestan en tradiciones, objetos, herencia étnica y 
colonial, entre otros hitos y espacios referenciales asociados al quehacer del samario bajo 
circunstancias especiales de tiempo y lugar, (Corzo1999).  Además, la ciudad  se debate 
entre la tradición  y la modernidad entendida esta disyuntiva por unas relaciones sociales 
entre el Estado y los ciudadanos mediadas por  una deficiente acción estatal y presencia 
provocando un creciente deterioro de las relaciones de los ciudadanos con el Estado y 
una escasa conciencia de la importancia de ejercer  los valores ciudadanos, que se 
evidencia en la falta de responsabilidad social, la poca participación en las decisiones que 
atañen a la mayoría, el abuso y descuido de los bienes públicos, la evasión de las 
contribuciones, la violencia  y la falta de sensibilidad y solidaridad social.  
 
Estas problemáticas impiden el fortalecimiento del estado, la relación armónica entre las 
personas, el crecimiento social, cultural y económico, así como la interiorización de 
valores y principios que contribuyan a crear y consolidar una cultura ciudadana. La cultura 
ciudadana entendida como la valoración moral del individuo, la cual se sustenta en la 
acción del estado – universidad para transformar los  imaginarios, comportamientos y 
actitudes que van en detrimento de la vida colectiva y la estabilidad del Estado; lo cual 
implica construir  las bases para la relación con el Estado y con las demás personas. Se 
hace necesario que se generen valores significativos de la cultura ciudadana, formando 
ciudadanos con un alto sentido de pertenencia y compromiso social, razonables, 
cumplidores de sus  deberes y derechos, dentro de los fundamentos que enmarcan el 
accionar en la sociedad. Este programa  analiza e investiga las diversas variables que 
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tienen que ver en la relación cultura – territorio –desarrollo, orientadas hacia  determinar 
las relaciones que hacen posible el sentido de identidad y pertenencia del samario.  
 
9.3.1.1. Objetivo 
 
Contribuir con elementos teóricos, conceptuales y estrategias didácticas que permitan 
abordar la formación ciudadana dentro de los procesos de participación, contribuyendo al 
fomento de la democracia y al sentido de identidad y pertenencia de los samarios.  
9.3.1.2. Subprograma Cultura Ciudadana 
 
La cultura ciudadana es un principio fundamental de relación entre el estado y sus 
habitantes;  la ciudad es un espacio de formación y socialización de los ciudadanos y las 
ciudadanas, donde se expresan valores significativos de la cultura ciudadana, en Santa 
Marta la promoción de ciudadanos con un alto sentido de pertenencia y compromiso 
social, razonables, cumplidores de sus  deberes y derechos, dentro de los fundamentos 
que enmarcan el accionar en la sociedad, es premisa necesario para conciliar la ciudad 
con los ciudadanos y crear un amplio sentido de perteneció y construcción de la ciudad 
deseada hacia el futuro.  
 
La relación estado-ciudadano y que debe ser objeto de reflexión y aprendizaje en la 
actitud de cuidado y uso racional de los bienes públicos los cuales son puestos al servicio 
del mejoramiento de las condiciones de vida colectiva, contribuyendo a la solución de  
necesidades básicas como salud, educación, generación de fuentes de trabajo, servicios 
públicos, entre otros.  
 

9.3.1.2.1. Objetivo 

 
Investigar comportamientos ciudadanos que permitan implementar un programa de 
educación ciudadana que  promueva y contribuya de manera efectiva a la formación 
integral de las personas con valores como la equidad, honestidad, democracia, justicia,  
respeto, solidaridad, cooperación, contribución, participación, respeto por el bien común y 
por los bienes públicos.  
 
 
9.3.1.3. Subprograma Identidad 
 
Se investiga sobre los orígenes culturales y las relaciones de pertenencia de los 
individuos con el entorno biofísico y la ocupación del  territorio.  En el proceso de 
investigación se dejan entrever las peculiaridades, y los diferentes expresiones culturales 
que forman parte de la conciencia del pueblo y generan redes y lasos de unidad y 
solidaridad social creando la conciencia compartida; es decir, los modos de vivir que 
posibilitan comprender, reconocer y aprender la cultura especifica del samario que en 
ultimas es el patrimonio que genera el sentido de pertenencia  y que se relaciona con una 
visión colectiva del mundo basada en creencias y normas y que son los testimonios 
arquitectónicos, los símbolos y los signos transmitidos a través de las tradiciones orales, 
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la literatura, las lenguas, la artesanía, el folclor,  la música,  la danza, la creencia, y los 
mitos, ritos y juegos 
 
9.3.1.3.1. Objetivo 
 
Investigar las diversas redes socioculturales que hacen posible el sentido de identidad y 
pertenencia   y los niveles de cohesión social de la ciudad y sus habitantes. 
 

 
9.3.1.4. Subprograma Participación Comunitaria 
 
La constitución colombiana es de carácter participativo, lo que implica que son los 
ciudadanos los que participan activamente en la constricción del  estado social de 
derecho en las diversas formas y mecanismos que establece la ley.   Por lo cual la 
participación se establece como requisito indispensable en la toma de decisiones de los 
administradores del estado;  lo que implica diferenciar la participación como un acto de 
voluntad individual  de la participación comunitaria,  la cual activa procesos, 
organizaciones y reivindicaciones propias de la sociedad.   La participación ciudadana 
entendida como las decisiones que toma la ciudadanía a través de los diferentes 
mecanismos de participación política y social.  
 
La participación es la expresión de la democracia y forma parte de la formación ciudadana  
y tiene como fase fundamental el sentido de pertenencia el cual se construye a través de 
la identidad y la cultura.  En últimas la participación es democracia y cultura en un pueblo.  
 
9.3.1.4.1. Objetivo 
 
Investigar e incidir sobre los procesos de participación comunitaria y ciudadana que 
permitan un compromiso de la comunidad y el estado en el fortalecimiento de los 
procesos políticos,  sociales y culturales, articulados  a través de un programa de 
educación ciudadana.   
 
 
9.3.1.5. Subprograma Patrimonio Histórico 
 
“Una de las formas de expresión cultural más notables de Santa Marta es su arquitectura, 
pues en ella se resume la historia de la ciudad y el modo de ser y estar del samario. Si 
bien ya no quedan las casitas de tabla y de bahareque de la ciudad originaria del siglo 
XVI, se tiene los majestuosos fuertes de San Fernando y del Morro, y la mole sagrada de 
la Catedral Basílica, construidos durante los siglos XVII y XVIII. Algunas ruinas de esta 
arquitectura se encuentran cubiertas por el mar, tal es el caso del Castillo de San Juan y 
el Fuerte San Vicente. Otros testimonios materiales de la historia se concentran entre las 
calles 12 y 18, y entre la Avenida Campo Serrano y la Carrera 1ª en casas construidas al 
final del siglo XVII y durante el XVIII con balcones, patios, portadas, cornisas y ventanas 
altas, levantadas en calles estrechas, habitadas entonces por españoles deseosos de 
mantener su memoria cultural y sus influencias europeas, aunque las hayan acompañado 
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de algunos materiales y técnicas indígenas. Esta zona, que se conoce hoy como Centro 
Histórico de la ciudad, conforma un conjunto monumental, con los problemas típicos de 
una estructura valiosa como contexto, pero con una morfología inadaptada a las nuevas 
funciones que exige la sociedad actual.” (corzo1999)  
 
Igualmente la ciudad tiene las Avenidas del Libertador y Santa Rita hasta la 
Circunvalación, imponentes edificaciones de uso doméstico del siglo XIX y comienzos del 
XX, de estilo republicano, las edificaciones de la actual Alcaldía y del Concejo Distrital, el 
barrio Pescaíto hoy se constituye en uno de los símbolos de identidad de Santa Marta. 
existen otras edificaciones de monumental valor nacional, tales como la Quinta de San 
Pedro Alejandrino, la Capilla San Jerónimo y la Plaza San Agatón de Mamatoco, el Liceo 
Celedón, el Instituto Técnico Industrial, La Casa de la Aduana, El Fuerte del Morro, el 
Convento San Juan de Nepomuceno y recientemente el antiguo Hospital San Juan de 
Dios.  otras estructuras territoriales simbólicas o hitos que agregan una imagen única a la 
ciudad, como el puerto Punta Betín, la Abras de Santa Ana, la Bahía, el Morro y el Morrito 
de Santa Marta, el Morro de El Rodadero y el Cerro del Cundí, entre otros. el Rodadero 
crece apretadamente en edificios y complejos multifamiliares y comerciales de concreto y 
vidrio, robándoles al paisaje marino su belleza natural. el patrimonio histórico de la ciudad, 
rescatando su valor, significado y trascendencia, y luego, la revitalización de los demás 
sectores, siempre bajo la orientación de planes, mecanismos de conservación y 
protección, el crecer como una gran ciudad no se lleve consigo su memoria histórica y 
cultural.   
 
Los elementos básicos de la línea es determinar cuales son los contenidos de la cultura 
vistos desde  el patrimonio y su expresión en la vida cotidiana de la ciudad, en estos se 
tienen en cuenta el territorio y su ocupación, la historia y la ocupación de ese territorio y la 
conflictividad que genera; sus mitos y sus ritos en la constricción social, las expresiones 
folclóricas y astronómicas, los rezos, cantos y juegos;  en ultima instancia es construir y 
reconstruir la cultura del samario a parir de lo cotidiano como un elemento constitutivo del 
desarrollo 
 
9.3.1.5.1. Objetivo 
 
Identificar los elementos visibles e invisibles que hacen parte de la vida cotidiana de los 
samarios y que se expresan a través del patrimonio  
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9.3.2. Programa: Justicia, Paz y Convivencia 

 
Generalidades 
 
Santa Marta y la Sierra Nevada han sido escenarios protagónicos de formas de violencia 
histórica, cuya investigación no ha sido asumida en toda su intensidad. Desde las 
vendetas entre narcotraficantes a finales de los años 70 y comienzo de los 80, hasta las 
guerras de la coca, en la actualidad, pasando por la influencia de la violencia política 
liderada por guerrilleros o paramilitares, el Distrito ha tenido esa doble condición de 
ciudad que cuenta con todas las riquezas ecológicas, históricas y culturales que 
demandaría en cualquier lugar del mundo el buen vivir, y al mismo tiempo toda clase de 
problemas que rayan entre el alto índice de la criminalidad y la impunidad y la irrelevancia 
del Estado, cuando no la corrupción o la ruptura total del Estado de Derecho. 
 
Por tal motivo,  es fundamental afrontar el estudio  de la violencia, la seguridad, la  justicia 
ordinaria, la justicia de paz, la Jurisdicción Especial Indígena, así como sus problemas y 
limitaciones.  
 
Al mismo tiempo, Santa Marta ha sido el escenario de procesos de reincorporación a la 
vida civil de diferentes de miembros de grupos de diversas orientaciones políticas, que 
han tenido y seguirán teniendo impacto en la vida de la ciudad. 
 
9.3.2.1Objetivos 
 
Caracterizar la situación de la Justicia, la seguridad, los derechos humanos y la 
reinserción en el Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Santa Marta.  
 
 
9.3.2.2. Subprograma Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
 
La humanización del conflicto como primer paso en la búsqueda de salidas viables y la 
garantía de los derechos humanos en la región caribe y específicamente en Santa Marta, 
convocan a la Universidad del Magdalena  para el abordaje de estos temas desde una 
mirada académica y objetiva que contribuya adecuadamente a  la caracterización y 
dimensionamiento real de los problemas, la exploración de estrategias de prevención de 
las violaciones a los DDHH y al DIH, la formulación de iniciativas viables de tratamiento y 
recuperación de las personas victimizadas y del tejido social, así como de posibilitar, al 
mayor número de personas de la población civil, el acceso a la información y formación 
sobre estos temas con calidad e imparcialidad, como aporte a la reconstrucción de la 
convivencia y la paz.  
 
El tema de los Derechos Humanos, está fundamentado en el principio de la dignidad, a la 
que todo ser humano tiene derecho simplemente por haber nacido. Y constituye la 
expresión de los mínimos éticos que una sociedad contemporánea debe salvaguardar. En 
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los conflictos que a menudo son afrontados en el Distrito, tales mínimos no son 
garantizados. Por lo que una opción de investigación y de formación es altamente 
saludable para la sociedad.  
 
9.3.2.2.1. Objetivo 
 
Caracterizar la situación de violaciones a los derechos humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario, para la exploración de estrategias viables de prevención e 
intervención, las cuales se concretarán en mecanismos apropiados de difusión y 
formación sobre la convivencia no violenta, el tratamiento humanitario del conflicto y la 
plena garantía de los derechos humanos. 
 
 
9.3.2.3. Subprograma Justicia 
 
La justicia en la mayoría de ciudades del mundo es lenta y costosa, el acceso a la misma 
se torna más difícil cada día y la congestión sobrepasa los límites de espera de los 
interesados.  
 
Desde hace varios años han surgido movimientos  que propenden por mejorar el sistema 
judicial  y algunas legislaciones han empezado por adoptar  métodos que solucionen  los 
conflictos  por vías distintas al proceso judicial. Estos métodos se han convertido en 
grande herramientas  complementarias, no sustitutivas,  que han sensibilizado a la 
población y a los profesionales del derecho  por el ahorro de tiempo y dinero y la  rapidez 
en la toma de  decisiones.   
 
El aparato judicial distrital, con todo los aportes significativos a lo largo de los años, ha 
estado al borde del colapso  a pesar del mayor gasto estipulado en el presupuesto,  
aumento de jueces, secretarios, auxiliares de justicia y demás miembros colaboradores y 
del proceso  de modernización.  
  
Los procesos de modernización actuales llevan implícita la participación de los 
ciudadanos en la administración de justicia, en cumplimiento del artículo 116 de la 
Constitución política,  logrando la descongestión de los despachos judiciales, cuantiosos 
ahorros en las finanzas públicas y un mayor acceso a la administración de justicia por 
parte de la población más vulnerable.  
 
Los centros de conciliación, mecanismos alternativos de solución de conflictos, casas de 
justicia, justicia en equidad, constitucionalidad de la jurisdicción indígena, jueces de paz, 
se constituyeron  en vehículos para solucionar controversias a los ciudadanos. De esa 
forma son entes canalizadores  a través de los cuales  se nutre de conocimientos a 
personas para que hagan valer sus derechos, fuentes racionales, necesarias, lógicas, 
dando cumplimiento a lo  expuesto por Ulpiano. Lo anterior, ha influido en la aparición de 
la oralidad y la participación, cada vez presente en la administración de justicia. 
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La justicia por ser uno  de los  servicios básicos prestados por el Estado, se convierte en 
uno de los índices de marginalidad, en tanto que influye  en el deterioro de la calidad de 
vida de los ciudadanos sobre todo si se entiende que  del derecho de acceso a la justicia 
(derecho fundamental T 04/95 MP José Gregorio Hernández), se derivan todos los 
demás, tornándose más grave aún la situación si el 80% de los colombianos son pobres.  
La  relación  entre el desarrollo social  y la justicia de acuerdo según conclusiones del 
seminario convocado por el BID  realizado  en Costa Rica  en febrero  de 1993 es 
evidente, de allí y con base en todo lo anterior, la necesidad de que en el Distrito sean 
adelantados proyectos de investigación tendientes a superar las barreras de acceso y 
eficacia del sistema judicial y de mejoramiento  del estado de seguridad de los habitantes 
de la ciudad de Santa Marta a fin de aumentar la calidad de vida de cada uno sus vecinos.  
 
9.3.2.3.1. Objetivo 
 
Aportar en la construcción de alternativas y soluciones a la crisis de la justicia colombiana 
a partir del estudio, el reconocimiento, la caracterización y el análisis de las diferentes 
formas locales de administrar justicia. 
 
 
9.3.2.4. Subprograma Criminalidad  y Seguridad 
 
La seguridad es un aspecto importante para la dinamización de los procesos productivos, 
la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Identificar, definir, localizar o georeferenciar, comparar y generar propuestas de 
intervención y manejo sobre las diferentes manifestaciones de la criminalidad en Santa 
Marta, permitiría adelantar pasos seguros hacia su desarrollo económico y social, a la vez 
que brindaría elementos que aumenten la acertividad de las políticas públicas locales y 
regionales sobre seguridad; todo esto, en medio de un contexto de desmovilización e 
incursión de nuevos actores a la vida civil colombiana.  
La ciudad de Santa Marta, debido a la influencia de grupos al margen de la ley, se ha 
convertido en una mezcla de delitos que han resquebrajado la unidad familiar, los valores 
sociales y políticos, la maquinaria empresarial y productiva de la región y la seguridad 
interna de los habitantes, temas que se tratan  diariamente en  las tertulias samarias. 
Los delitos sexuales, los de homicidio, de lesa humanidad, de violencia intrafamiliar, 
contra el patrimonio económico y contra la recta y eficiente administración de justicia, 
ocupan los primeros lugares en la escala, sin olvidar la problemática en materia electoral 
que sufre la región, siempre identificada en procesos electorales por fraude o por 
corrupción política, han llamado  la atención de organizaciones internacionales y 
entidades nacionales.  
A pesar de la tendencia a la baja (13%) en los índices de criminalidad en el distrito,  los 
resultados son desmotivantes (enero del 2005 se presentaron 52 homicidios, 27 lesiones 
personales, 27 lesiones personales).  
La  necesidad de impulsar proyectos tendientes a socializar la problemática y a la 
elaboración de propuestas relacionadas con la inseguridad, no aguarda espera, mucho 
menos inmersos dentro de un proceso de desmovilización.  La lucha contra la ilegitimidad 
o ausencia del castigo debe hacerse presente dentro de la sociedad samaria, víctima de 
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las influencias y relaciones de muchos de sus habitantes.  Si la crisis  es compleja, mucho 
más la solución que exige medidas integrales (económica, social, política, cultural, moral, 
etc), complejas y demandan la creación de un gran centro de personas encargadas de 
estudiar, analizar y proponer mecanismos de solución y de prevención dirigidas a lograr 
un espacio  territorial  equilibrado social y económicamente, dentro de un espíritu de 
justicia. 
 
9.3.2.4.1. Objetivo 
 
Identificar y definir las diferentes manifestaciones y las zonas de mayor o menor 
incidencia de la criminalidad en Santa Marta, con el fin de potenciar el desarrollo 
económico y social, brindando elementos que aumenten la precisión de las políticas 
públicas locales sobre seguridad, en medio de un contexto de desmovilización e incursión 
de nuevos actores a la vida civil colombiana. 
 
 
9.3.2.5. Subprograma Reinserción 
 
Trabajar para la paz y la justicia significa apostarle al crecimiento ético de las sociedades, 
crecimiento imprescindible para un desarrollo humano y económico de las mismas. 
Apostarle a la guerra significa tener una visión miope y egoísta del mundo. Es por eso que 
desde muchos años atrás, al lado de aquellos que consideran la guerra como una 
prosecución de la política con otros medios, hay muchos grupos, personas, sociedades 
que vienen trabajando para la construcción de una nueva cultura que a través de las 
transformación y prevención de los conflictos (armados y no armados) permita a cada 
persona ver respetados y honrados sus derechos fundamentales y inalienables, 
brindándole la posibilidad de tener una vida digna y de volver a soñar. Esta epistemología 
de la paz trabaja con una caja de herramientas muy variada y entre sus instrumentos hay: 
métodos alternativos de gestión de conflictos, prevención de conflictos, sistemas de alerta 
temprana, educación para la paz y los derechos humanos, negociaciones entre países y/o 
grupos en conflicto, ayuda humanitaria. Todas las inversiones encaminadas hacia 
proyectos de paz recompensarán abundantemente, económicamente y socialmente, 
cuantos han creído en que la “fiesta de la guerra” ya no representa más una opción 
política. 
 
En la actualidad, se comienzan a consolidar varios procesos de paz que tendrán impacto 
en el Distrito. La población le apuesta a que los procesos sean realizados con 
transparencia. Y que se aclimate la paz. Procesos engañosos no curarían las heridas del 
pasado, las avivarían y tarde o temprano terminarían en conflictos más complejos.  
 
Los procesos de paz actuales tienen algunas características particulares que vale la pena 
resaltarse: 
 

 Muchas presencia de la comunidad internacional, sobre todo en el sentido de la 
supervisión. 

 Énfasis en la verdad, la justicia y la reparación. 



 

 

 

 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

129 

 Influencia de una visión del derecho y la negociación que hace énfasis no tanto en la 
punición por parte del Estado, sino además de ello, en la Justicia Restaurativa, es decir 
una justicia que involucra a las víctimas y promueve arreglos, soluciones, reconciliaciones 
y seguridad. 

 Presión norteamericana, por la extradición 

 Narcotráfico 

 Y alto impacto sobre ciudades intermedias y regiones como la nuestra. 
 
9.3.2.5.1. Objetivos 
 
Describir la historia de los procesos de reinserción. 
Evaluar la etapa del posconflicto a través de historias de vida significativas de sus 
protagonistas y pobladores de la región, así como de información documental. 
Evaluar las políticas del Gobierno concernientes a la desmovilización. 
 

 

9.3.3. Programa Población Vulnerable 

 
Generalidades 
 
Uno  de los aspectos en los que ha progresado la comunidad internacional en su 
acercamiento a la problemática de la población colombiana es justamente la utilización del 
concepto de vulnerabilidad. Se entiende que una población se encuentra en una situación 
de vulnerabilidad, cuando por su situación precaria en el contexto de la sociedad nacional, 
puede tener en peligro sus derechos fundamentales. En nuestro país, esto ha dado pie a 
que en tal situación pueden estar no sólo los desplazados, que parecen constituir el sector 
mayoritario, sino sectores específicos de la sociedad con necesidades, también 
específicas, en virtud de su particularidad: la mujer, la infancia trabajadora, el adulto 
mayor sin garantías del Estado, las minorías étnicas de toda naturaleza. 
El sistema de Naciones Unidas ha estimulado las alianzas de entidades del Estado, ONG 
y organismos internacionales para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones que en el 
caso de Colombia se enfrentan no sólo a la violencia política sino a fenómenos culturales 
más articulados a la esfera genérica de las relaciones humanas, tales como la violencia 
intrafamiliar. Así entidades como Acción Social, el ICBF, el ACNUR, CHF o Visión 
Mundial, entre tantas otras, pueden  llevar a cabo acciones coordinadas que minimicen 
los efectos de un contexto lesivo, estimulando políticas de seguridad alimentaria, empleo, 
formación o asistencia humanitaria, e incluso formación para minimizar la violencia 
intrafamiliar. 
 
La investigación cuantitativa y cualitativa sobre la población vulnerable es bastante 
limitada en Santa Marta. En especial en segmentos sociales como los de los desplazados, 
los niños, la mujer, las familias de menores recursos, el adulto mayor. Merecen especial 
mención los menores trabajadores y los grupos étnicos minoritarios.  
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Esta investigación es el primer paso para construir políticas públicas eficaces 
relacionadas con la atención a dicha población. 
 
9.3.3.1. Objetivo 
 
Caracterizar la situación de los desplazados, los diferentes segmentos etaneos de la 
familia en situación de vulnerabilidad y las minorías étnicas, contribuyendo a entender las 
problemáticas particulares y/o propiciando políticas públicas más adecuadas así como 
soluciones concertadas para las expectativas de dichos grupos de población. 
 
 
9.3.3.2. Subprograma Desplazamiento 
 
En Santa Marta, según artículos de prensa se ha establecido una cifra que rebasa los 
70.000 desplazados. Acción Social presenta un número de 73.986 personas en esta 
situación, según Registro Único de la Población Desplazada. No existen estudios 
particularizados en el Magdalena y Santa Marta que permitan dimensionar realmente este 
problema  y su incidencia en el ámbito del Distrito, y las responsabilidades que debe 
asumir el Estado a nivel central y territorial, así como la sociedad en su conjunto.  
 
El desplazamiento forzado, quizás es la manifestación más cruenta de uno de los males 
endémicos que padece Colombia: la Violencia. Cifras que rebasan los tres millones de 
Colombianos (Conferencia Episcopal, Informe sobre desplazamiento, 2005) que han 
abandonado por razones del conflicto armado en Colombia 4.8 millones de hectáreas en 
la última década, son fiel reflejo de que el desplazamiento forzado interno va en aumento 
así como las consecuencias del conflicto, los vacíos en las políticas públicas en la materia 
y  de la política de seguridad del gobierno nacional para proteger a la población civil no 
combatiente.  
 
Su condición de victimas de la violencia como sujetos de derechos es necesario 
ponderarlo con la fragmentación de las políticas públicas estatales y las contradicciones 
entre las cifras sobre desplazamiento, adhiriendo elementos como el uso de la inclusión al 
sistema como una herramienta clientelista o el miedo a enfrentar la nueva situación por 
parte del afectado, entre otros asuntos hacen pertinente caracterizar al desplazado y 
estudiar aspectos cómo la conceptualización del desplazado, la medición y las cifras del 
desplazamiento en Santa Marta, el Magdalena y la Región Caribe, la  evolución y la 
geografía del desplazamiento, elaborar un perfil de los desplazados y analizar datos 
demográficos básicos y situación en salud y educación, en sus perdidas materiales y 
anímicas, sus esperanzas e historias de vidas, las políticas públicas para la atención del 
desplazamiento forzado, con una metodología de investigación aplicada que incluya 
elementos cualicuantitativos que permitan generar iniciativas y propuestas para el diseño 
de políticas públicas en la materia, interpretación de la normatividad vigente (nacional e 
internacional), protección a las victimas de desplazamiento,  elementos de la oferta social 
del Estado y las propuestas de la Universidad sobre el problema del desplazamiento en 
Colombia y su impacto a nivel local. 
 



 

 

 

 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

131 

Así, vale la pena plantearse dos preguntas problemáticas: 
 
A) ¿Porqué debe ordenarse la investigación a partir de este eje, programa  o 
subprograma de investigación? 
 
Para buscar un acercamiento al problema del desplazamiento, es necesario iniciar un 
proceso epistemológico que permita establecer  una caracterización y perfil del 
desplazado, partiendo de la cuantificación del número real de desplazados en nuestra 
ciudad,  su localización, lugar de procedencia, asentamientos, acceso a los servicios del 
Estado; y contribuir a crear un observatorio del desplazado que contemple una base de 
datos,  mapas y cartografía social con la caracterización, categorización y consolidación 
de instrumentos y herramientas de trabajo para el seguimiento, evaluación y monitoreo 
del establecimiento de políticas públicas y sociales sobre la población desplazada, para 
que el Gobierno nacional y distrital dispongan de información  y herramientas actualizadas 
para el diseño de políticas sociales y publicas orientadas hacia el desarrollo humano de la 
población desplazada. 
 
Los diferentes estudios se darán en el campo de la investigación aplicada en las cuales se 
tendrán en cuenta las diferentes dinámicas y procesos desde que el desplazado es 
forzado a abandonar su tierra hasta el restablecimiento de su nueva vida, teniendo como 
parámetros importantes la historia, su cultura, sus redes sociales, su tejido económicos, 
su conducta social e individual entre otras. 
 
b) ¿Para qué debe ordenarse la investigación? 
Para entender las características de ese fenómeno a nivel nacional e, incluso, a nivel 
internacional, teniendo en cuenta las causas de la violencia en Colombia, no sólo en 
términos del conflicto armado sino también sus impactos que de una u otra forma generan 
desplazamiento, es consecuente preguntarse: ¿Porqué se presentan estos 
desplazamientos? ¿Qué significan desde el punto de vista de la ruptura de un tejido 
social? ¿Qué consecuencias económicas tienen?, ¿A quienes afectan? ¿Qué hace el 
gobierno por los desplazados? 
 
Como respuesta a estas inquietudes se parte de la base fundamental de realizar estudios 
pertinentes de carácter inter y transdisciplinario que generen análisis e interpretación 
sobre el problema del desplazamiento y las consecuencias sociales, económicas, políticas 
y culturales que se presentan así como interpretar cómo afecta este fenómeno la calidad 
de vida de la población y en general su desarrollo socioeconómico. Desde esa 
perspectiva con las diferentes investigaciones sobre población en situación de 
desplazamiento forzado se pretende aportar herramientas necesarias para el análisis 
cuantitativo y cualitativo de este problema que sea soporte para el diseño e 
implementación de políticas públicas y sociales hacia esta población y consoliden a la 
Universidad del Magdalena como una institución de educación superior que sea polo de 
desarrollo a través de investigaciones que generen impacto en la sociedad y tejido social. 
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9.3.3.2.1. Objetivo 
 
Caracterizar la situación  socioeconómica de la población desplazada por la violencia en 
el distrito de Santa Marta. 
 
 
9.3.3.3. Subprograma Minoría 
 
Como casi todos los Estados, Colombia cuenta con minorías étnicas, linguísticas y 
religiosas que son diferentes de las mayorías nacionales. Aunque sin desestimar las 
otras, las minorías étnicas son el centro de muchas discusiones en la medida en que en sí 
mismas por lo regular entrañan, a menudo, lenguas distintas, religiones diversas y 
filosofías de la vida diversas. 
 
La globalización del multiculturalismo significó para Colombia la adopción como 
legislación interna del Convenio 169 de 1989, de la OIT, y la creación de una Constitución 
que plantea un conjunto de derechos especiales para lo grupos étnicos. Aunque la misma 
Constitución, solo contempló como grupos étnicos a Indígenas, Negros y Raizales, el 
Convenio 169 estableció plenamente los derechos de los Gitanos (pueblo Rom) como 
grupo indígena o tribal nacional. 
 
Lo cual tiene una serie de consecuencias, entre ellas, la de velar porque se garanticen 
sus derechos de manera particular y solicitar su acuerdo cuando se trate de decisiones 
estatales que impacten sobre su libre desarrollo social o su territorio. Así, se pueden 
presentar casos de fricción, como cuando, por ejemplo, un lugar sagrado se encuentra en 
posesión o uso de otro grupo étnico, por fuera de un resguardo, y se dificulta la libre 
circulación de los indígenas hacia él, o se pone en peligro, por el impacto de costumbres 
diferentes o por procesos de violencia. 
 
De cualquier manera, las normas nacionales e internacionales, con base en los acuerdos 
firmados por Colombia, nos obligan a garantizar y estimular el respeto al manejo de los 
territorios indígenas, el fortalecimiento de la autonomía, la defensa de la Jurisdicción 
Especial Indígena, la recuperación material, cultural o simbólica de la cultura, los usos y 
costumbres agrícolas, como el de rotación de los cultivos, y, finalmente, a estudiar los 
procesos de cambio cultural asociados a estilos de desarrollo o a macroproyectos 
económicos no consecuentes con el medio ni con el derecho de las multiculturalidades. 
En ese sentido, una investigación, permite fortalecer todos estos aspectos sobre bases 
más sólidas con el fin de mejorar las políticas públicas, sabiendo que la Sierra Nevada de 
Santa Marta no es sólo un importante complejo cultural y ecológico, sino que en 
ocasiones, forma parte de un bloque continuo de relaciones de intercambio con otros 
espacios y grupos como el de los Wayúus. 
 
9.3.3.3.1. Objetivo 
 
Estudiar problemas sociales de grupos étnicos  inmersos en procesos de cambio cultural 
o de desarrollo, para facilitar la creación de políticas públicas  adecuadas a las 
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necesidades de la multiculturalidad o que coadyuven a la supervivencia física y cultural de 
los grupos  
 
 
9.3.3.4. Subprograma Familia, Mujer, Infancia y Adulto Mayor  
 
En el marco de las políticas de Salud el Conpes Nº2756 se establece el mejoramiento de 
la salud (físico, mental y social) mediante ofertas de fomento, prevención y rehabilitación 
que deben garantizar una cobertura con el Plan Obligatorio de Salud, siendo requisito 
para todas las EPS.  Estas acciones de promoción y prevención están dirigidas a mejorar 
la calidad de vida de la familia y comunidad en cada una de las etapas del ciclo evolutivo,  
permitiéndole su desarrollo humano pleno,  en los diferentes contextos, teniendo en 
cuenta la diversidad cultural y étnica de la región y  del país. Las líneas de investigación 
de este subprograma permitirán el diseño de estrategias donde los niños, niñas y 
adolescentes sean copartícipes y corresponsables en el mejoramiento de su calidad de 
vida, con proyección hacia la familia y la comunidad en general. Estas estrategias de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad estarán  encaminadas hacia la 
detección temprana de enfermedades prevenibles, a  la implementación de  protocolos de 
manejo de morbilidad,  a la evaluación del impacto generado por las actividades 
realizadas en salud familiar y a proponer modelos de atención en salud para grupos más  
vulnerables. 
 
 

9.4. Eje Desarrollo Humano y Calidad De Vida 

 
El desarrollo humano y la calidad de vida se enmarcan en el contexto de los derechos 
humanos de segundo orden, o derechos humanos económicos y sociales. Se parte de la 
premisa que además de un derecho a la vida, a la igualdad, etc., hay unos derechos que 
tiene cualquier ciudadano en un Estado Social de Derecho como el colombiano, y que 
tienen que ver con la dotación de capacidades para una óptima calidad de vida.  
 
Dentro de este enfoque se presenta el eje de desarrollo humano y calidad de vida, que 
presenta cinco grandes programas: 
 

 Educación 

 Salud  

 Hábitat 

 Empleo 

 Servicios Públicos 
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9.4.1. Programa Educación 

 
Generalidades 
 
Tener conciencia sobre la importancia de investigar en educación y pedagogía es el 
primer paso para promover y entender los fenómenos relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje, entendiendo que el fenómeno de la educación es uno de los más dinámicos 
y complejos y que se requiere conocer con profundidad los problemas que presenta el ser 
humano en el ejercicio de adquirir conocimiento y formarse integralmente.  
 
El  ser humano  es un ser social que cualifica y desarrolla  sus potenciales y capacidades 
en interrelación con los otros, por  tanto, la enseñanza y el aprendizaje son deber y efecto 
de la condición humana que permiten a la sociedad perpetuar su existencia.27 En 
consecuencia,  existe el deber de enseñanza y también el derecho de que se faciliten los 
medios para  el aprendizaje,  es ahí donde la investigación educativa y pedagógica 
cumple su papel  más relevante.  
 
La educación como eje transversal del desarrollo se encuentra en la base de la solución  
de las problemáticas de índole social, económica, cultural, política entre otras. Por tanto, 
al investigar sobre educación estamos a la vez haciendo visibles problemas de diversa 
índole que afectan a las comunidades y que influyen en su  atraso y aislamiento. De la 
misma manera, cuando se ofrece una educación de calidad sustentada en la investigación 
se pueden dar saltos cualitativos en el avance y fortalecimiento de los grupos humanos.  
 
En el plano académico, la investigación es un componente necesario e indispensable en 
el  currículo  para la formación de maestros  ya que al articular la investigación a las 
prácticas pedagógicas el maestro logra consolidar relaciones adecuadas entre los 
saberes,  la práctica pedagógica y el reconocimiento del contexto social y cultural en que 
desarrolla su quehacer docente. 
 
9.4.1.1. Objetivos 
 

 Diagnosticar  el estado de la educación preescolar, básica, media y superior en los 
factores de cobertura, calidad y eficacia;  

 Proponer acciones, programas, proyectos de mejoramiento de la calidad de la 
educación en todos los niveles educativos  en  el Distrito de Santa Marta y el 
Departamento del Magdalena;  

 Fomentar las innovaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las áreas 
fundamentales del conocimiento;  

                                                   
27

 http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html, El concepto de enseñanza aprendizaje, Rubén 

Edel Navarro 

 

http://www.redcientifica.com/doc/doc200402170600.html
http://www.redcientifica.com/cgi-bin/buzon/buzon.pl?id=a86
http://www.redcientifica.com/cgi-bin/buzon/buzon.pl?id=a86
http://www.redcientifica.com/cgi-bin/buzon/buzon.pl?id=a86
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 Promover la creación y el fomento de grupos de investigación cuyo objeto de estudio 
sean la educación y la pedagogía 
 

 
9.4.1.2. Subprograma Calidad  
 
Los indicadores de calidad  miden la manera como se presta el servicio educativo en 
todos los niveles, a través de la evaluación de aspectos que comprenden los sistemas, 
resultados, procesos, práctica docente, profesorado, centros educativos, etc.  
 
En Colombia el  encargado de  las acciones de vigilancia y aseguramiento de  la calidad 
es el Ministerio de Educación Nacional,  quien a través  pruebas estandarizadas miden la 
eficiencia de el sistema educativo.  
 
Algunos de los aspectos evaluados por el Ministerio de Educación Nacional para medir la 
calidad de los niveles educativos son: 28 
 

 Nivel académico o de formación del docente en cada nivel de enseñanza: 
preescolar, básica primaria, básica secundaría y media. 

 

 Actualización periódica de la capacitación de docentes. 
 

 Relación área de aula por alumno (en metros cuadrados). 
 

 Relación área de espacios deportivos por alumno (en metros cuadrados). 
 

 Porcentaje de establecimientos con disponibilidad de talleres para uso 
pedagógico. 

 

 Porcentaje de establecimientos con servicios básicos (energía, acueducto,  

 Alcantarillado). 
 

 Porcentaje de establecimientos con disponibilidad de laboratorios para uso 
pedagógico. 

 

 Porcentaje de establecimientos con disponibilidad de bibliotecas. 
 

 Porcentaje de establecimientos con espacios deportivos o recreativos. 

 Indicadores de logro académico (Sistema SABER) y puntajes de las pruebas de 
estado del ICFES, y las pruebas TIMSS. 

 
 
 

                                                   
28

 Observatorio de Educación en el Caribe Colombiano, Uninorte. 
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9.4.1.2.1. Objetivo 
 
Elaborar estudios comparativos del rendimiento de los estudiantes en las diferentes 
pruebas para establecer factores asociados a los resultados.   
 
Diseñar y ejecutar proyectos de innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las áreas fundamentales. 
 
 
9.4.1.3. Subprograma Cobertura 
 
La cobertura  es el indicador que mide la capacidad del sistema para atender a toda la 
población que requiere el servicio educativo, expresando la relación que existe entre el 
número de alumnos que se educan actualmente y los que se deberían educar.29 
 
La cobertura dimensiona la capacidad del sistema educativo  para proveer sus servicios a 
la población. Este  término enfatiza la oferta, esto es, la capacidad por incorporar a la 
demanda de la población los servicios educativos.30 
 
Existen indicadores para medir la cobertura en la educación, tales como: las tasas de 
escolarización bruta y neta, índice de absorción y evolución de la matricula.  
 
Tasa de Escolarización 
 
La  tasa de escolarización es la proporción de población  en edad escolar que realmente 
se encuentra escolarizada o atendida  por el sistema educativo. La tasa de escolarización 
puede ser bruta o neta. 
 
Tasa de Escolarización Neta  
 
La tasa de escolarización neta es un indicador de la eficiencia del sistema  que mide  el 
total de alumnos escolarizados en la edad teórica o ideal del nivel de enseñanza 
considerado, expresado como porcentaje del grupo de edad que según la reglamentación  
nacional debe matricularse en ese nivel.31  Es decir, la proporción de alumnos 
matriculados en determinado rango de edad escolar sobre la población en ese mismo 
rango de edad escolar. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
29

 Observatorio de Educación en el Caribe Colombiano, Uninorte.  
30

 Compendio de estadísticas e indicadores educativos 1996-2000 
31

 www.me.gov.ar/cgecse/comparativa_prov/ 5_5_5_tasas_bruta_neta.pdf 



 

 

 

 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

137 

Tasa de Escolarización Bruta  
 
La tasa de escolarización bruta es el total de alumnos escolarizados en el nivel de 
enseñanza considerado independientemente de la edad, expresado como porcentaje del 
grupo de edad que según la reglamentación nacional deben matricularse en ese nivel. 32 
Esta tasa mide la cantidad de recursos efectivamente empleados en el nivel respectivo 
con relación a la población que debe atender. 
 
 
Tasa de Extraedad 
  
Es  la relación  de alumnos matriculados en un nivel de enseñanza que se haya por fuera 
del rango establecido como población en edad escolar para ese nivel, identificando tanto 
aquellos con edades por debajo de la mínima esperada como aquellos con edades por 
encima de la máxima esperada.33  
 
Indicador de Absorción  
 
El indicador de absorción permite conocer el número de egresados de un nivel educativo 
determinado, que logran ingresar al nivel educativo inmediato superior. 
 
 
Evolución de la Matricula  
 
La evolución de la matrícula es el comportamiento histórico de la misma a través de los 
diferentes ciclos escolares.  
 
9.4.1.3.1. Objetivo 
 

 Identificar y caracterizar la población en edad escolar por fuera del sistema educativo.   

 Determinar los factores asociados al ausentismo, deserción y desescolarizaciòn de 
niños y jóvenes.  

 Formular políticas y estrategias que coadyuven a la superación de estas problemáticas 
y al aumento de cobertura. 
 
 
9.4.1.4. Subprograma Eficacia  
 
La eficacia  sirve para evaluar el número de alumnos que culminan los estudios iniciados  
y así determinar el éxito o fracaso académico de  los niveles educativos  del sistema.  
 

                                                   
32

 Ibíd.  
33

 Observatorio de Educación en el Caribe Colombiano, Uninorte. 
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La eficacia también hace referencia al cumplimiento de la misión que se traza cada 
institución y a los resultados obtenidos a través del proceso de formación teniendo en 
cuenta el currículo institucional. 
 
Los procedimientos para medir la eficacia de uso mas frecuente son: el índice de 
aprobación, índice de reprobación, índice de deserción e índice de retraso.  
 
Así mismo la evaluación de la misión institucional y el currículo y su impacto en la 
formación de los estudiantes. 
Índice de Aprobación 
 
Este indicador permite apreciar el grado de eficiencia con que fueron empleados los 
recursos y el grado de eficacia con relación al logro de los objetivos en los alumnos que 
permanecieron hasta el final de la aplicación del programa educativo.34 
 
Se puede calcular por materias o por cursos completos. A pesar de su indudable utilidad 
es un indicador que está influenciado por los criterios de  evaluación --que no siempre son 
los mismos-- utilizados por los profesores o las comisiones de evaluación de los centros. 35  
Índice de Reprobación 
 
El índice de reprobación  se obtiene de la relación entre el número total de reprobados en  
un curso y el total de alumnos matriculados en el mismo.  
Índice de Deserción  
 
El índice de deserción escolar  consiste en evaluar el nivel de abandono escolar,  es decir 
la pérdida de efectivos por promociones en un determinado ciclo o nivel educativo. Se 
trata de realizar un seguimiento a  las promociones de alumnos  para establecer el 
porcentaje de  los que abandonan los estudios  cada  determinado periodo  de tiempo.  
 
Índice de Retraso  
 
El índice de retraso escolar es la proporción de alumnos que se encuentran en un curso 
con edad superior a la que normalmente se debería tener para estar en determinado nivel, 
con respecto al total de alumnos matriculados. 
 
Este indicador está condicionado por muchas variables como la mejora del nivel de vida, 
la dificultad para encontrar trabajo o las mayores exigencias formativas. Además el que 
una tasa de retraso escolar sea baja no indica, necesariamente, una mejor situación 

                                                   
34

 Observatorio de Educación en el Caribe Colombiano, Uninorte. 
35

 http://www.ub.es/geocrit/b3w-354.htm, Los Indicadores Educativos. Estado de la Cuestión y uso en 

Geografía, M.ª Carmen Rosa Delgado Acosta, Universidad de Barcelona. 
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educativa, sino tal vez el abandono de los estudios antes de alcanzar la edad teórica de 
terminarlos. 36 
 
9.4.1.4.1. Objetivo 
 
Evaluar el estado de incorporación de los estándares y competencias en los currículos de 
formación en las instituciones educativas.   
Contribuir con los procesos de Certificación por Calidad de las Instituciones Educativas 
 
 

9.4.2. Programa Salud Integral 

 
Generalidades 
 
Colombia vive un proceso de transformación política, jurídica, económica y social para 
fortalecer una sociedad participativa, protagónica, con equidad y justicia, donde se 
enfatizan los derechos y la protección de niños, niñas y adolescentes, la familia y la 
comunidad. La salud es considerada un derecho social inalienable, que se alcanza con el 
esfuerzo intersectorial y participativo, es de carácter integral, enmarcada en los principios 
de universalidad con equidad. Bajo estas premisas se concibe el Programa de Salud 
Integral del Plan de  Ciencia y Tecnología de la Universidad del Magdalena,  como 
estrategia de investigación y producción de conocimiento para la acción. El Programa de 
“Salud Integral”  es un espacio  activo que fomenta el desarrollo humano saludable y las 
relaciones humanas constructivas y armónicas, que promueve actitudes y aptitudes hacia 
la salud integral, con un entorno físico,  psicosocial, multiétnico, ecosistémico,  
pluricultural y plurilingüe, que a través de subprogramas integrados; pretende lograr la 
participación activa de estudiantes, comunidad educativa, padres de familia y  todos los  
miembros de la comunidad en general, tomando en cuenta sus necesidades y contexto 
para lograr la condición que se requiere de salud y de calidad de vida.  
 
Los indicadores en salud de la región caribe colombiana son propios del subdesarrollo y 
están influenciados por condiciones  biogeográficas, socioeconómicas y culturales que 
afectan la calidad de vida de los individuos en todos los ciclos  evolutivos de su desarrollo. 
Con el fin de impactar sobre estos indicadores, el programa de Salud Integral está 
estructurado en 4 subprogramas, que de manera integral, a través de sus líneas de 
investigación pretenden orientar actividades que conduzcan al mejoramiento de los 
principales problemas de salud pública de la región caribe.  
 
 
 
 
 

                                                   
36

 http://www.ub.es/geocrit/b3w-354.htm, Los Indicadores Educativos. Estado de la Cuestión y uso en 

Geografía, M.ª Carmen Rosa Delgado Acosta, Universidad de Barcelona. 
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9.4.2.1. Objetivo 
 
Mediante la investigación científica, generar conocimiento pertinente para resolver los 
principales problemas de salud y mejorar  la calidad de vida de los habitantes de la región 
caribe. 
 
 
9.4.2.2. Subprograma Salud Familiar 
 
En el marco de las políticas de Salud el Conpes Nº2756 se establece el mejoramiento de 
la salud (físico, mental y social) mediante ofertas de fomento, prevención y rehabilitación 
que deben garantizar una cobertura con el Plan Obligatorio de Salud, siendo requisito 
para todas las EPS.  Estas acciones de promoción y prevención están dirigidas a mejorar 
la calidad de vida de la familia y comunidad en cada una de las etapas del ciclo evolutivo,  
permitiéndole su desarrollo humano pleno,  en los diferentes contextos, teniendo en 
cuenta la diversidad cultural y étnica de la región y  del país.  
 
Las líneas de investigación de este subprograma permitirán el diseño de estrategias 
donde los niños, niñas y adolescentes sean copartícipes y corresponsables en el 
mejoramiento de su calidad de vida, con proyección hacia la familia y la comunidad en 
general. Estas estrategias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad estarán  
encaminadas hacia la detección temprana de enfermedades prevenibles, a  la 
implementación de  protocolos de manejo de morbilidad,  a la evaluación del impacto 
generado por las actividades realizadas en salud familiar y a proponer modelos de 
atención en salud para grupos más  vulnerables. 
 
 
9.4.2.3. Subprograma  Psicología, Cognición y Cultura 
 
Puede decirse que la Psicología se inició como disciplina científica apenas en el siglo XIX.  
Aparece históricamente como una participante esencial en la comprensión, descripción y 
búsqueda de soluciones para el desarrollo del hombre y de la humanidad misma, por lo 
que su campo de acción constituye una amplia y compleja gama de situaciones donde se 
elaboran y se aplican sus aportes. 
 
La psicología como disciplina científica estudia y orienta el comportamiento del ser 
humano en lo individual, social y comunitario, por ello es fundamental tanto para el 
conocimiento esencial del mismo hombre como para su transformación.  
 
La Psicología como ciencia del comportamiento humano en su continua búsqueda del 
estudio y el análisis de la conducta ha hecho un largo recorrido histórico en su propósito 
de construir una aproximación más clara para el cumplimiento de su misión científica. En 
este lapso histórico se cuentan, en principio, los aportes del Conductismo, la Gestalt y el 
Psicoanálisis.  
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Estas aportaciones, aunque importantes, no han sido suficientes en la meta de la 
Psicología; por ello ha tenido que abrirse a otras disciplinas y contemplar el estudio del 
hombre no solo como individuo sino como ser biológico, social y cultural,  para continuar 
esta búsqueda. Así las posiciones iniciales han incorporado otros elementos para 
ensanchar los componentes del estudio.  
 
De esta manera la psicología volvió su mirada hacia disciplinas como la filosofía, la  
antropología, la lingüística, las neurociencias, la inteligencia artificial, entre otras, que, de 
alguna manera, adoptaron un interés por el estudio de la mente. Se dio entonces la 
llamada  revolución cognitiva,  a partir de la cual los procesos y contenidos mentales 
adquirieron estatus de objeto posible de estudio científico. Contribuyendo así a cambiar el 
énfasis de la psicología científica desde la conducta observable como objeto de estudio 
en sí misma, a ser un medio para inferir la organización y funcionamiento interno de la 
mente humana. 
 
Es evidente que la influencia de esta revolución cognitiva ha caracterizado  la 
investigación psicológica en las últimas décadas.  La mente humana ha sido 
redescubierta, o más bien redimensionada, así el aprendizaje, la memoria, el 
razonamiento, el pensamiento, entre otros constructos, se han constituido en objetos 
fundamentales de estudio científico,  siendo examinados desde diferentes perspectivas, 
siendo éste el campo de estudio de la Psicología cognitiva. 
 
La Psicología Cognitiva, también llamada cognición, es para algunos un campo de 
trabajo, para otros un enfoque, para otros una elección teórica que representa una 
alternativa combinada con las terapias comportamentales. La cognición se refiere, 
concretamente, al enfoque o paradigma que surge en el siglo XX como un marco teórico y 
metodológico para el estudio de la mente, y que en la actualidad se ha convertido en un 
marco de referencia muy completo para intentar aproximarnos a la comprensión de cómo 
el individuo accede al conocimiento, dada la solidez y coherencia de sus modelos 
explicativos, así como la rigurosidad del método experimental en que se apoya.  
 
La psicología cognitiva actualmente podría considerarse desde dos propósitos de estudio: 
por un lado, como estudio especifico de los procesos intelectuales de mayor o menor 
complejidad entre los que se cuentan la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, 
el pensamiento y el razonamiento; y, por otro lado, como orientación general para estudiar 
otros muchos aspectos del comportamiento de los seres humanos a partir del análisis 
científico de los procesos mentales y estructuras del conocimiento.  
Estas dos posiciones colocan a la Psicología Cognitiva como una aproximación de gran 
apertura, en la que pueden converger las diversas áreas de aplicación de la psicología y 
en cuyo marco conceptual pueden, de igual manera, realizarse estudios centrados en los 
elementos cognoscitivos del comportamiento humano. Tal es el caso de áreas como la 
Psicología Experimental, con su interés en reconocer cómo el ser humano comprende, 
percibe, aprende, recuerda, piensa, razona y resuelve problemas; la Psicología Evolutiva, 
en la cual prevalece el estudio del desarrollo cognitivo y la representación del 
conocimiento; la Psicología Social, estudiando los conceptos de atribución y 
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representación social, y la Psicología de la Personalidad, entre otras, la cual involucra en 
sus estudios los valores cognoscitivos. 
 
Con esta breve presentación se observa como la Cognición es más que un área de la 
Psicología; es un paradigma, una forma de abordar el estudio del desarrollo humano tanto 
en los niveles teóricos como en los aplicados. En lo aplicado, ofrece claras herramientas 
para el abordaje de situaciones en las áreas educativa, clínica, organizacional y social; y 
en el nivel teórico sus aportes permiten abordar aspectos del desarrollo, ofreciendo 
explicaciones de los componentes psicológicos de la conducta humana así como 
elementos para su caracterización y jerarquización. 
 
 
9.4.2.4. Subprograma de Medicina Tropical 
 
Las enfermedades tropicales como la malaria, el dengue, la leishmaniosis, la enfermedad 
de Chagas, la fiebre amarilla, las hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas;  son 
afecciones asociadas directamente a las condiciones de saneamiento básico, calidad del 
agua, características de la vivienda; condiciones socioeconómicas y culturales que 
sumadas a las características bioecológicas del trópico, constituyen un ambiente propicio 
para su transmisión.   
 
Las particularidades del caribe  colombiano y la heterogeneidad de las condiciones de 
vida en el área rural, han hecho que la prevención y el control de las enfermedades 
tropicales constituyan hoy uno de los más importantes retos de la salud pública para el 
país y la región. El subprograma de Medicina Tropical, a través de sus diferentes líneas 
de investigación  busca generar conocimiento pertinente para  la  prevención y el control 
de las enfermedades infecciosas y parasitarias más prevalentes en el trópico, y de esta 
forma poder contribuir  al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
 
9.4.2.5. Subprograma Gestión de la Salud Pública 
 
A través de la investigación en las líneas de Vigilancia y Gestión de la Salud pública se 
generan acciones  tanto a nivel individual cómo colectivo que permiten el desarrollo de 
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y que cuando estas 
acciones no sean suficientes, se logre garantizar la oportunidad y la calidad en la 
prestación de los servicios de salud. 
El conocimiento de los perfiles epidemiológicos y  la distribución de los factores de riesgo, 
permiten la implementación de acciones más costo-efectivas  que conserven la salud y 
mejoren la calidad de vida de la población. 
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9.4.3. Programa Hábitat 

 
Generalidades 
 
La problemática de habitabilidad y calidad de vida en  Santa Marta, se ha visto marcada 
entre otros factores por el  proceso de consolidación de sectores y barrios que han estado 
habitualmente ajenos a disciplinas como la arquitectura y el urbanismo.  El Distrito a pesar 
de contar con un plan de ordenamiento territorial, las acciones públicas y privadas que 
intervienen sobre el territorio no responde a una orientación clara y coherente sobre el 
desarrollo futuro de la ciudad, causando un desmedido crecimiento de áreas sin servicios 
básicos, equipamento urbano, viviendas de calidad que distan de mejorar el hábitat 
urbano.  
 
En términos generales, se puede observar un deterioro ambiental en el territorio del 
Distrito, directamente relacionado con los procesos funcionales que debe cumplir la 
ciudad en el abastecimiento de servicios y la relación con su entorno, siendo algunas: la 
provisión de servicios de agua potable, alcantarillado de aguas negras y pluvial, 
recolección y disposición de desechos sólidos, transporte y, espacio para esparcimiento, 
para vivienda y equipamiento urbano. 
 
Entre los factores que soportan la realización de este programa están entre otros la 
Deficiente administración pública, deterioro ambiental, La deficiente infraestructura de 
transporte y comunicaciones, alto costo de la inversión requerida ,la desorganización de 
las empresas y ausencia de visión compartida, falta de sentido de pertinencia del 
patrimonio natural, cultural e histórico del departamento, deficiencia en los archivos de 
desarrollo Urbano de la Ciudad ( planeación), falta de políticas locales en la 
implementación del POT,  
inestabilidad el políticas de vivienda del estado que no han permitido dar continuidad a 
programas de mejoramiento del habitad urbano sea en vivienda. 
 
9.4.3.1. Objetivo 
 
Ampliar la información sobre los aspectos que afectan la calidad de vida de los 
ciudadanos a partir del componente urbanístico por medios de estudios, diagnósticos, 
informes y medios de consulta para la formulación de proyectos con miras a soluciones de 
las problemáticas identificadas. 
 
9.4.3.2. Subprograma Gestión Urbana y Espacio Público 
 
Dentro del subprograma de gestión urbana, se da importancia a la problemática del 
espacio público generada por la falta de planificación y gestión urbana de la ciudad. Se 
visualiza el equipamiento urbano como el soporte material para la prestación de servicios 
básicos de salud, educación, comercio, recreación, deporte, etc. Además, está constituido 
por el conjunto de espacios y edificios cuyo uso es predominantemente público. De la 
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misma manera constituye los elementos urbanos y arquitectónicos que forman el hábitat 
en las ciudades, como herramientas básicas para desarrollo humano, la calidad de vida y 
el desarrollo de las relaciones personas-ciudad-medio ambiente.   
 
Todo ciudadano tiene derechos establecidos por ley (Decreto 1404 de 1998) para el uso y 
disfrute de estos espacios públicos, en los cuales se reglamenta el uso del espacio 
publico, en los cuales se estipula que “Es deber del estado velar por la protección e 
integridad del espacio publico y por su destinación al uso común el cual prevalece sobre 
el interés particular. En el cumplimiento de la legislación pública del urbanismo, los 
municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, saneamiento y 
protección del espacio público sobre los demás usos.  
 
9.4.3.2.1. Objetivo 
 
Estudiar soluciones a las situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones de deterioro, 
inseguridad o imposibilidad física de acceso, sumadas a la ocupación de particulares que 
no permiten el uso colectivo de los espacios, a través de conocer las necesidades básicas 
de la población e identificar hacia donde deben ser planteados los proyectos e 
intervenciones en el espacio publico, y evitar ejecutar acciones que no cumplan con 
necesidades de la población 
 
 
9.4.3.3. Subprograma Vivienda 
 
La inestabilidad el políticas de vivienda del estado en el territorio nacional particularmente 
en le distrito de Santa Marta, no han permitido dar continuidad a programas de 
mejoramiento del hábitat urbano en la vivienda de los ciudadanos particularmente en los 
sectores marginados, espacios de ocupación, zonas de Protección, etc. Los problemas de 
desarrollo de las regiones, los factores de violencia , los desastres naturales han sido 
causa de explosiones urbanísticas en sectores de la ciudad los cuales no habían sido 
planeados ni urbanizados, creando allí asentamientos humanos con soluciones 
inapropiadas de vivienda sin servicios básicos , salubridad y estabilidad en las 
construcciones. 
 
9.4.3.3.1. Objetivos 
 

 Elevar la calidad del espacio construido con el uso del cocimiento de componentes 
culturales de uso del espacio, pero también un trabajo de concientización hacia os 
pobladores para que las viviendas eleven sus valores de habitabilidad, por encima de los 
índices de rentabilidad que generan problemas al interior de las viviendas. 

 Prevenir el desorden urbano en el distrito, el deterioro de la calidad de vida y el paisaje 
urbano en el distrito  

 Construir conocimiento sobre la especialidad en los barrios populares, diseñando 
herramientas y metodologías participativas. 
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 Mejorar las condiciones habitacionales y así los pobladores alcanzaran un cambio 
favorable de conductas y actitudes al contar con un espacio habitacional mas amable que 
el que tenían antes de las intervenciones que se planteen  

 Mejorar sus ingresos por cuánto el desarrollo progresivo posterior de las viviendas les 
permite arrendar parte de esta o utilizarlo como espacio productivo. 

 

9.4.4. Programa Empleo e Ingresos 

 
Generalidades 
 
Una ciudad es sostenible cuando su economía es diversificada, pero las actividades 
económicas deberán ser compatibles para que se desarrollen adecuadamente.  Santa 
Marta aprovecha las ventajas de localización tanto de los puertos como del turismo, sin 
embargo de seguir la tendencia del manejo inadecuado de la exportación de carbón se 
reducirán las posibilidades del turismo en el corredor que comprende el área costera entre 
Los Alcatraces y la Bahía de Santa Marta.    
 
Así pues, el Distrito cuenta una serie de ventajas potenciales para el desarrollo de 
diversas actividades económicas, la zona franca industrial y comercial, la zona franca 
turística, puertos y conexión con el interior del país facilitada por vías terrestre y de 
ferrocarril, riquezas naturales aptas para el ecoturismo, agroturismo y el turismo de sol y 
playa,  que no han sido movilizadas para el desarrollo económico por obstáculos 
institucionales, conflictos de ordenamiento territorial, de orden público y debilidades en la 
gestión local tanto empresarial como pública.     
 
En Santa Marta la información es escasa para poder concluir sobre la situación de 
pobreza en la ciudad, para lo cual será necesario realizar estudios sobre el particular. En 
el POT se dice que “la población samaria que el 61% es migrante se caracteriza por 
concentrar cerca del 74% de sus habitantes en los estratos económicos más pobres, 
siendo el estrato dos de mayor conformación poblacional”.  
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2004-2007, Santa Marta tiene una población 
estimada para el 2003 de 423.000 habitantes, los indicadores de calidad de vida no 
superan los promedios nacionales, el 34% de la población registra necesidades básicas 
insatisfechas, 11 puntos por encima del promedio nacional, el 14.5% viven en 
hacinamiento critico, y 16% esta en la miseria, 10 puntos por encima del promedio 
nacional, del total de la población el 60.6% esta bajo la línea de pobreza y de ellos el 23.4 
viven en la indigencia. 
 
La distribución del ingreso en la sociedad es consustancial del proceso productivo, del 
empleo, de la distribución de los activos y del ingreso personal, lo cual a su vez determina 
la capacidad de compra, la calidad de vida de los habitantes del territorio y la equidad 
social. La información disponible de la ciudad y de la región indica que Santa Marta 



 

 

 

 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

146 

resiente un incremento de la pobreza por ingresos. Para comprender las tendencias de la 
distribución del ingreso y la situación de pobreza en la región, la universidad debe 
adelantar investigaciones y estudios comparados sobre el mercado laboral, la distribución 
del ingreso y la pobreza, conducentes al diseño de políticas, programas de generación de 
ingreso y empleo productivo y estrategias para el cumplimiento de los objetivos del 
milenio a nivel local. 
 
Para todo lo anterior, se requiere información y estadísticas sobre el mercado laboral y el 
ingreso en la ciudad de Santa Marta, para lo cual la universidad debe liderar y animar la 
aplicación del módulo de la encuesta continua de hogares a cargo del DANE. Para todo lo 
anterior, se requiere información y estadísticas sobre el mercado laboral y el ingreso en la 
ciudad de Santa Marta. Por ello, la universidad debe liderar y animar la aplicación del 
módulo de la encuesta continua de hogares a cargo del DANE, de tal forma que estos 
estudios permitan el conocimiento de la situación socioeconómica de Santa  Marta y 
poder develar el estado de desarrollo de la ciudad y por tanto, las entidades territoriales y 
nacionales podrán estar en la capacidad de formular a partir de indicadores y estadísticas, 
políticas que permitan corregir la inequidad, la vulnerabilidad y la pobreza en Santa  
Marta. 
 
El desarrollo humano exige la generación de empleo y la equidad en la distribución de  los 
ingresos, estos aspectos son posibles en la media en que se logre la generación de 
riqueza a través de los diversos  procesos productivos, en los que el territorio  posee 
factores de éxito. Por tanto, la investigación que adelante la Universidad sobre las 
variables de empleo e ingreso permiten determinar el modelo económico y de calidad de 
vida que se  requiere en las dinámicas del desarrollo del distrito y la región, de tal forma 
que esta labor investigativa contribuya a la formulación y la toma de decisiones en materia 
de política pública, a fin de superar las debilidades de la  estructura económica local y 
regional y mejorar la situación distributiva del ingreso. 
 
Por ello, este programa agrupa dos subprogramas de investigación; el primero  se centra 
en el análisis de la  dinámica socioeconómica de la ciudad. Con este subprograma se 
pretende estudiar las características sociales y económicas de la población de Santa 
Marta. Para tal efecto, se realizaran estudios sobre los indicadores básicos de pobreza, 
tales como NBI y Línea de pobreza, además de estudio de los indicadores compuestos de 
pobreza, tales como Índice de Calidad de Vida e Índice de Desarrollo Humano.  
 
 El segundo subprograma va enfocado al estudio de las características del mercado 
laboral. Se estudiará los principales aspectos del mercado laboral desde los componentes 
de la oferta y de la demanda laboral. Se estudiará las principales características del 
empleo y el desempleo en la ciudad, a través de la construcción de indicadores laborales. 
En el componente de la oferta se analizará el perfil laboral requerido por los diferentes 
sectores productivos  y se evaluará la pertinencia de la oferta académica por parte del 
sector educativo a nivel técnico, tecnológico y profesional en lo referente a las 
necesidades laborales de la ciudad. Por la demanda, se abordará el estudio de creación 
de empleo de los principales sectores productivos y el análisis de los principales 
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problemas, como rigideces laborales, costos de transacción, tamaño del mercado, entre 
otros, para la generación de nuevos puesto de trabajo.  
 
9.4.4.1. Objetivo 
 
Caracterizar la dinámica socioeconómica de la Ciudad de Santa Marta  a partir del estudio 
de la pobreza relativa (NBI y Línea de Pobreza), la vulnerabilidad, la Calidad de Vida y el  
Desarrollo Humano. Examinar las principales características del mercado laboral del 
Distrito desde el punto de vista de la oferta y la demanda laboral.  
 
 
9.4.4.2. Subprograma Dinámica Socioeconómica de Santa Marta 
 
El concepto de pobreza, inicialmente referido sobre todo a carencias materiales (medidas 
a través de ingreso o consumo de los hogares) se ha ampliado en las últimas décadas 
para incorporar deficiencias en materia de educación y salud asociadas a estas carencias 
materiales.  Hoy se incluyen además del concepto de pobreza, asuntos como 
vulnerabilidad y exposición al riesgo que presentan los hogares o individuos pobres, o la 
ausencia de poder y la escasa presencia social que limitan sus capacidades y libertades 
para desarrollar la vida de la forma en que deseen.  Esta visión más integral de la pobreza 
sugiere mediciones complejas, que muchas veces no es posible efectuar por la carencia 
de información.  
 
La pobreza en las ciudades coincide con la precariedad urbana y se expresa en extensos 
tugurios que se caracterizan por 1) la tenencia insegura; 2) acceso inadecuado al agua; 3) 
acceso inadecuado a saneamiento y otros servicios; 4) mala calidad estructural de la 
vivienda, y 5) hacinamiento. (Mac Donald, 2004.) 
 
La dinámica socioeconómica del distrito de Santa  Marta, evidencia débiles condiciones, 
por cuenta de la aguda situación de pobreza y precarias condiciones de empleo y 
distribución de la riqueza. Estas condiciones ponen en alto grado de vulnerabilidad a una 
proporción importante de habitantes de la ciudad.  Con este subprograma se pretende 
estudiar las características sociales y económicas de la población de Santa Marta. Para 
tal efecto, se realizaran estudios sobre los indicadores básicos de pobreza, tales como 
NBI y Línea de pobreza, además de estudio de los indicadores compuestos de pobreza, 
tales como Índice de Calidad de Vida e Índice de Desarrollo Humano. La realización de  
este tipo de estudios permitirá hacer un reconocimiento de manera objetiva sobre el 
impacto de los principales problemas socioeconómicos que afectan el desarrollo  de la 
ciudad y aportar al  diseño de políticas públicas para superar dichas problemáticas. 
 
9.4.4.2.1. Objetivo 
 
Determinar  las características sociales y económicas de la población de Santa Marta, a 
través de la estimación  y análisis de los indicadores básicos y compuestos de pobreza 
que contribuyan a la comprensión de las condiciones de calidad de vida, vulnerabilidad  y 
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distributivas de la población, a fin de incidir en la formulación de política pública 
encaminadas al mejoramiento de las condiciones de  vida de la población. 
 
 
9.4.4.3. Subprograma Características del Mercado Laboral  
 
Santa Marta, a pesar de ser la tercera ciudad en importancia económica de la Región 
Caribe no ocupa ese mismo lugar en generación de empleo.  El liderazgo lo llevan 
Barranquilla, Cartagena y luego Valledupar (POT, 1998).   
 
Las cifras de desempleo en el distrito son inexistentes, ya que Santa Marta no hace parte 
de la muestra de las ciudades de la Encuesta Continua de Hogares que realiza el DANE. 
Sin embargo es latente la situación de desempleo en la ciudad lo cual se refleja en el 
crecimiento del sector informal que invade andenes en el centro y en las zonas turísticas. 
Es necesario calcular este indicador que permitan diseñar una política de empleo. 
 
Por su parte, los empleos que se generan en la ciudad son de una escala remunerativa 
bastante baja.  En efecto, según el SENA Magdalena en 1999 el 63% de los salarios son 
de un salario mínimo y el 26% de las personas empleadas reciben remuneración que van 
de dos a tres salarios mínimos, mientras que el 4% recibía tres salarios mínimos y más. 
 
En este subprograma se estudiará los principales aspectos  del mercado laboral desde los 
componentes de la oferta y de la demanda laboral. Se estudiará las principales 
características del empleo y el desempleo en la ciudad, a través de la construcción de 
indicadores laborales. En el componente de la oferta se analizará el perfil laboral 
requerido por los diferentes sectores productivos  y se evaluará la pertinencia de la oferta 
académica por parte del sector educativo a nivel técnico, tecnológico y profesional en lo 
referente a las necesidades laborales de la ciudad. Por la demanda, se abordará el 
estudio de creación de empleo de los principales sectores productivos y el análisis de los 
principales problemas, como rigideces laborales, costos de transacción, tamaño del 
mercado, entre otros, para la generación de nuevos puesto de trabajo.      
 
9.4.4.3.1. Objetivo 
 
Estudiar los principales aspectos  del mercado laboral desde los componentes de la oferta 
y de la demanda laboral, a fin de conocer las principales características del mercado 
laboral y el desempleo en Santa Marta. 
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9.4.5. Programa Servicios Públicos 

 
9.4.5.1. Objetivo 
 

 Definir el alcance de los servicios en cada comunidad y plantear soluciones auto 
sostenibles. 

 Identificar  el estado actual de las playas y de los sistemas de riego de cultivos rurales, 
como factor generador de recursos y plantear soluciones auto sostenible.  

 Identificar  el estado actual de las vías en general y acometer planes de mejoramiento 
de las mismas, a nivel rural e inter y entre municipios como factor de apoyo en las 
políticas exportadoras de la región. 

 Adelantar el estudio para verificar el estado actual de las estructuras que según la NSR-
98 deben estar adecuadas a la normativa existente, dada la importancia que revisten para 
el beneficio de la comunidad. 

 Se deben buscar elementos que permitan la generación de ingresos y desarrollo 
empresarial de las personas vinculadas a la construcción y afines en la región. 

 Los servicios públicos se prestan a la comunidad ésta como actor de desarrollo principal 
debe considerarse e involucrarles en el desarrollo. 

El Departamento del Magdalena  y la ciudad de Santa Marta adolecen de los siguientes 
problemas: El uso inadecuado de los recursos naturales, la contaminación de la Bahía de 
Santa Marta y las demás zonas costeras de la ciudad, la contaminación de los ríos Gaira, 
Manzanares, Piedras y quebradas Tamacá, Mojada, entre otras, el deterioro del paisaje 
urbano, el trafico desordenado, la ausencia de un muelle pesquero, el alcantarillado 
pluvial inexistente y alcantarillado domestico ineficiente (inundaciones), el acueducto 
ineficiente, las insuficientes Obras de infraestructura vial y de transporte, la incertidumbre 
sobre eficiencia del relleno sanitario, la falta de herramientas para la toma de decisiones: 
(Cartografía desactualizada, usos del suelo, capacidad de carga, amenazas y riesgo, 
inventarios de biodiversidad, bioprospeccion, indicadores), la carencia de bases de datos 
históricos, la fragmentación de la información, la inexistencia del Ordenamiento Territorial 
de cuencas, el inadecuado Ordenamiento Territorial de la zona urbana (centro), el 
inadecuado Ordenamiento Territorial de la zona costera, la invasión del espacio público,  
la baja cobertura de la infraestructura de servicios públicos, el ffortalecimiento de la 
infraestructura básica (Servicios públicos). Todo ello crea la necesidad de establecer un 
programa con nombre propio y que factorice a todos en una, por lo tanto se define el 
programa de Servicios Públicos, que los aglutina. 

De esta forma se hace necesario estudiar  los diferentes subprogramas que caracterizan 
de forma global el significado de servicios públicos. 
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9.4.5.2. Subprograma, Cobertura y Calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios 

9.4.5.2.1. Objetivo 
 

 Cuantificar estadísticamente el nivel del servicio con cara a la comunidad beneficiada y 
reconocer el nivel de calidad con base en normas nacionales de calidad de agua. 
Establecer de referencia el RAS. 

 Ampliar la cobertura de servicios al nivel superior del 95%. 

 Desarrollar proyectos autos sostenibles y funcionales. 

 Saneamiento Básico. 

 El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial ha creado programas de 
modernización empresarial para proyectos de agua potable y saneamiento básico y 
ambiental cuyas funciones son las siguientes: 

 Apoyar la promoción, creación y consolidación de empresas productivas y autónomas 
del sector de agua potable y saneamiento básico, que operen con criterio empresarial y 
aseguren el cumplimiento de los objetivos sociales del Gobierno, garantizando la 
eficiencia de las inversiones y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 Contribuir al fortalecimiento de los prestadores de los servicios de acueducto y 
alcantarillado del país, mediante esquemas de coparticipación público-privada. 

 Monitorear el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad de los proyectos 
adelantados dentro de la modernización de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado. 

 Concentrar esfuerzos para apoyar a los Municipios de Colombia en el mejoramiento de 
la gestión en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado que garanticen 
su viabilidad, de manera preferencial en las poblaciones más pobres. 

 Suministrar asistencia técnica, promover y estructurar esquemas de gestión y operación 
regionales para mejorar las condiciones de provisión de los servicios en los municipios 
pequeños y medianos.  
Implantar de forma conjunta con los Alcaldes Municipales la estrategia de participación 
social y comunitaria en los procesos de modernización empresarial que emprendan con el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 Promover la cofinanciación de procesos de modernización del sector de agua potable y 
saneamiento básico a través de los diferentes entes y actores de orden local, 
departamental, regional y nacional que comprendan el sector privado, público y la 
academia. 

 Apoyar financieramente a las entidades territoriales para que inicien los procesos de 
modernización empresarial en la prestación de sus servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado beneficiando a la población más pobre. 

 Dar asistencia técnica y apoyo financiero en procesos de reestructuración administrativa 
y de pasivos en los Municipios de Colombia que se vinculen a procesos de modernización 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 

 Participar en la negociación y ejecución de créditos internacionales para la cooperación 
técnica relacionada con la modernización de los servicios públicos de agua potable, 
saneamiento básico y ambiental. 
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 Participar con los distintos actores en la estructuración del marco de las políticas 
sectoriales a formular o reformular por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

 Diseñar los mecanismos e instrumentos que permitan prestar la asistencia técnica a los 
municipios y empresas para la modernización de los servicios de acueducto y 
alcantarillado. 

 Actuar como instancia ejecutora de la política de promoción de la participación del 
sector especializado privado y público para el sector de agua potable y saneamiento 
básico.  

Cuyo objetivo es fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento 
básico apoyando la inversión, la democratización de las empresas de servicios públicos y 
fomentando la eficiencia en la prestación de los servicios a largo plazo, con base en ello 
se deben desarrollar el proceso de investigación del estado actual de los cobertura y 
calidad de los servicios públicos domiciliarios. 

 

9.4.5.3. Subprograma Iinfraestructura Básica 

9.4.5.3.1. Objetivo 
 

 Este subprograma identifica un espacio fundamental para el desarrollo humano con 
relación al turismo y a la agricultura, fuentes de ingresos permanentes de los habitantes 
de la región. 

 Abrir una fuente generadora de recursos con base en la oferta natural existente.  

 Hoteleria, turismo, productividad y competitividad. 
 
Es objeto de este Plan General la regulación, basada en su estudio sectorial, de las 
infraestructuras básicas, derivadas del modelo territorial, para que su creación se 
produzca en adecuada sincronía con la producción inmobiliaria propiciando un desarrollo 
sin secuelas físicas problemáticas en el medio urbano de difícil solución a posteriori. 
En consecuencia, se plantean, de acuerdo con el nivel de planificación, los esquemas 
directores para el desarrollo de las redes fundamentales, lo cual significa que sólo se 
recogen las grandes líneas de actuación con una primera aproximación de su coste 
económico de implantación. 
No obstante, las actuaciones necesarias concretas en materia de infraestructura deberán 
coordinarse dentro del marco de los Planes Especiales Zonales. Estos planes, de 
iniciativa municipal, formalizarán pormenorizadamente las propuestas esbozadas en el  
Plan estableciendo procedimientos y criterios, analizarán los costes y presentarán el plan 
de actuaciones que sea finalmente seleccionado. Todo ello sin olvidar el correspondiente 
programa final de inversiones y métodos de financiación en que aquél deberá 
concretarse. 
Las actuaciones propuestas para cada una de ellas se desarrollan a continuación: 
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Generar una visión integral  del estado actual de las playas y los sistemas de riego en las 
microempresas agrícolas localizadas en la periferia del distrito y dar soluciones con 
procesos de desarrollo socio económico sostenible. 
Diseño, limpieza, metodologías constructivas y mantenimientos de estructuras en playas y 
regeneración de playas y sistemas de riego para actividades agrícolas y agro industrial  
 
 

9.4.5.4. Subprograma  Infraestructura Productiva 

9.4.5.4.1. Objetivo 
 

 Este subprograma identifica un espacio fundamental para el desarrollo humano con 
relación al sistema vías creando las bases del fomento en la industria del turismo, la 
agricultura, la agroindustria y otras fuentes de ingresos sostenibles de los habitantes de la 
región según su actividad. 

 Abrir una fuente generadora de recursos con base en la oferta natural existente.  

 Vías y Transporte 
 
Estudia todo lo referente  a las diferentes vías de comunicaciones tanto peatonal, 
vehicular, red ferroviaria, marítima y aérea de región con proyección a la producción de 
recursos sostenibles 
Recoger toda la información existente sobre los sistemas viales  y desarrollar proyectos 
de mantenimiento, ampliación, habilitación, construcción  y modernización de las mismas, 
tanto internas, como intermunicipales. 
 
 

9.4.5.5. Subprograma  Infraestructura  Competitiva 

9.4.5.5.1. Objetivo 
 

 El subprograma de infraestructura competitiva identifica los productos de la región que 
se caracterizan como materiales básicos y de buena calidad para la construcción las 
normas básicas para la construcción de estructuras de los proyectos. 

 Minimizar Riesgo y generar confiabilidad. 

 Abrir una fuente generadora de recursos con base en la oferta natural existente. 

 Estructura. 

 Industria y Comercio. 

 Califica las condiciones técnicas constructivas sismo resistente. 

 Esta línea vincula la economía a los servicios públicos de tal manera que se consideren 
sostenibles. 
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Con el  desarrollo de este subprograma se pretende garantizar el estado de las 
estructuras de obras civiles construidas y por construirse y abre un mercado nacional e 
internacional con opción a  la inversión extranjera 

9.4.5.6. Subprograma Infraestructura Social 

9.4.5.6.1. Objetivo 
 

 Consiste en la socialización de los proyectos para generación de paz, economía y 
desarrollo. 

 Espera desarrollar un vínculo entre la comunidad y los proyectos. 

 Social. 

 Se puede definir como  el componente que oxigena el programa. 
 
La preocupación de la ciudad por el bienestar social de sus habitantes se reconoce 
principalmente en la amplia oferta y calidad de servicios públicos e infraestructuras 
necesarias, además de una variada oferta de información de los proyectos a desarrollar y 
por desarrollar, de tal manera que como parte activa y objetivo final la comunidad verifique 
el cumplimiento de sus necesidades y requerimientos y que además se ajusten a su 
economía, funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los mismos, por eso es 
necesario,  hacer participe a la comunidad a nivel de veedores y de accionista de los 
servicios públicos y de sus infraestructuras. 
 
 

9.5.  Eje Medio Ambiente 

 
El medio ambiente es la suma de los componentes vivos (bióticos) y físicos (abióticos) del 
sistema natural. Dentro de los componentes vivos el ser humano adquiere un rol 
preponderante pues aparece como un agente muy dinámico por su capacidad para 
intervenir y adaptar el medio a sus necesidades. 
 
Sin embargo esa actividad transformadora en buena parte de los casos lo convierte en un 
gran depredador. El acelerado aumento de la población que se presentó durante el siglo 
XX, sumado a la industrialización y a la progresiva demanda de recursos de la naturaleza 
he generado un paulatino y acelerado deterioro de los ecosistemas que visto en 
prospectiva pone en riesgo la vida misma, de no tomarse medidas inmediatas.  
 
Ningún país escapa a esta situación en la actualidad, algunos de ellos por su alto nivel de 
desarrollo industrial y otros, paradójicamente, por su extremada pobreza. Santa Marta, si 
bien no tiene un desarrollo industrial, presenta niveles de pobreza marcados y un 
inadecuado manejo de su inmensa riqueza ambiental. 
 
En estos términos, el sistema de investigación debe contar con un componente específico 
para abordar la complejidad de los ecosistemas dinámicos y en progresivo deterioro.  La 
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tarea consiste en ahondar el conocimiento, conocer mejor su funcionalidad y estructura y 
propugnar por estrategias viables para armonizar las relaciones entre  la sociedad 
samaria y su entorno. 
 
El eje ambiental aborda la cuestión ambiental desde lo especifico de su territorio. Así, los 
programas y subprogramas desarrollan las áreas de trabajo que abordan el ecosistema 
regional a partir de sus grandes componentes como lo son la Sierra Nevada, La Ciénaga 
y lo Zona Costera. 
 
Por su parte el desarrollo sostenible, entendido como un todo, surge como programa  
sobre la base de los requerimientos en investigación científica en el distrito, surgidos en 
las mesas de trabajo institucionales. 
 
Atendiendo estas demandas particulares se abordan dos componentes.  El primero, 
establece el área urbana como objeto de estudio por cuanto le ciudad se concibe y 
entiende como un ecosistema especial. Lo complejo de la ciudad hace necesaria la 
integración de disciplinas para buscar respuestas a los retos que imponen el desarrollo 
sostenible en un ecosistema frágil y una sociedad con profundos problemas y 
contradicciones.  
 
De forma simultánea se aborda el desarrollo sostenible desde la perspectiva de generar 
alternativas de explotación de recursos, creación de productos de base natural, que son 
una tarea que se aborda desde los estudios de bioprospección.  
 
La conservación de la base natural es la garantía de supervivencia de las generaciones 
futuras, tal y como lo promueve la Convención de Río 92 en su Agenda 21. Es 
indispensable estudiar el medio ambiente como soporte de las actividades humanas 
sociales y económicas, de manera que se determinen los máximos permisibles para el 
desarrollo y se establezcan los niveles de conservación y/o recuperación de las áreas 
natural 
 
 

9.5.1. Programa Ecosistemas Estratégicos 

 
Generalidades 
 
La Universidad del Magdalena ha desarrollado varias investigaciones en la Sierra Nevada, 
la Cienaga Grande y las Zonas Costeras y Marinas del Departamento, sin embargo el 
resultado de las mismas pocas veces se ha reflejado en la mejora de la calidad de vida de 
los habitantes de la región o en la preservación y recuperación del ambiente natural. 
 
Se destacan las investigaciones en temas pesqueros y de ecología tropical en la Cienaga 
Grande de Santa Marta, adelantadas por el grupo GICHT y el Grupo de Modelación de 
Ecosistemas Costeros. En la Sierra Nevada se han adelantado estudios por el Grupo 
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GICHT relacionados con la Estrella Hídrica de San Lorenzo y algunos trabajos 
adelantados desde los programas de pregrado relacionados con la conservación de fauna 
y flora. En las zonas costeras y marinas hay estudios en ecosistemas de coral, áreas 
marinas protegidas, impacto de la exportación del carbón, entre muchos otros. 
 
El Departamento del Magdalena cuenta con tres ecosistemas estratégicos, los cuales 
caracterizan las condiciones naturales de la región; estas áreas ambientales son: a) Sierra 
Nevada de Santa Marta, b) Cienaga Grande de Santa Marta, c) Zona Costera y Marina. 
Cada una de ellas requiere una comprensión holística, que vaya más allá de la mirada 
simple de las ciencias naturales, sociales o económicas, de manera que su entendimiento 
sea realmente Inter y transdisciplinario.  
 
La Sierra Nevada de Santa Marta se presenta como la reserva hídrica del Departamento 
del Magdalena, además de contener importantes áreas naturales protegidas y 
comunidades ancestrales. El conocimiento de la Sierra Nevada y la definición de 
estrategias de conservación de su riqueza natural y cultural es un deber de la 
Universidad. 
 
Por su parte, la Cienaga Grande de Santa Marta es quizá el ecosistema más protegido del 
Departamento del Magdalena y a la vez el que ha sido peor manejado y valorado por los 
tomadores de decisión de la región. A pesar del incalculable aporte internacional que se 
ha invertido en este gran ecosistema, los problemas ambientales lejos de estar resueltos 
están cada vez más peor. Es necesario evaluar sus condiciones ambientales, 
monitorearlas y establecer su valoración económica y social para su salvación. 
 
Con relación a las zonas costeras y marinas, el Departamento del Magdalena está 
privilegiado por su posición en el Mar Caribe, por la profundidad de su plataforma 
continental y la gran diversidad de ecosistemas y especies que presenta. Sin embargo las 
decisiones tomadas con relación a esta área demuestra una total falta de entendimiento 
del entorno costero, el cual no está generando un aumento de calidad de vida de sus 
habitantes, sino al contrario degradando cada vez más la base natural. 
 
De esta manera se  hace necesario estudiar la calidad del medio ambiente del 
departamento desde esta perspectiva de ecorregiones, de manera que no se fraccionen 
los sistemas naturales existentes. 
 
9.5.1.1. Objetivo 
 
Estudiar las tres ecorregiones naturales del Departamento del Magdalena y el medio 
ambiente del área urbana de Santa Marta, para establecer las condiciones naturales 
actuales, la contaminación generada por actividades humanas y las medidas de manejo, 
de manera que se tienda hacía un desarrollo sostenible. 
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9.5.1.2. Subprograma Sierra Nevada de Santa Marta 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta – SNSM es la formación montañosa más alta del 
mundo ubicada en la franja litoral, encontrándose en ella todos los pisos térmicos 
tropicales. La sierra fue declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO, lo cual implica 
medidas especiales de manejo y conservación de su riqueza natural y cultural. Aunque la 
SNSM está en jurisdicción de tres departamentos, en la zona del Departamento del 
Magdalena se encuentra la estrella hidrográfica de San Lorenzo, de la cual nacen la 
mayoría de ríos que abastecen los acueductos de las poblaciones de la ladera occidental 
del macizo montañoso. Por ultimo se destaca la presencia del Parque Nacional Natural 
Sierra Nevada, el cual hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
9.5.1.2.1. Objetivo 
 
Hacer estudios orientados a la profundización del conocimiento de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, con el fin de proponer las alternativas de manejo que garanticen la 
conservación de los ecosistemas y su inestimable biodiversidad y asegure la oferta hídrica 
para el abastecimiento de las comunidades que de ella dependen.  
 
 
9.5.1.3. Subprograma Cienaga Grande de Santa Marta 
 
La Cienaga Grande de Santa Marta es el humedal costero más extenso del planeta, 
conformada por un complejo sistema cenagoso y un número importante de quebradas y 
ríos que desembocan en ella. Ha sido declarada Zona Ramsar y Reserva de Biosfera de 
la UNESCO por su importancia ambiental, económica y social. Tiene un potencial 
pesquero inestimable, que requiere estrategias de manejo acordes con las condiciones 
sociales, culturales y ambientales. Por lo tanto es una exigencia conocer a profundidad el 
funcionamiento de sus ecosistemas y su interrelación con la comunidad que allí habita. 
 
9.5.1.3.1. Objetivo 
 
Estudiar los ecosistemas y particularidades del ambiente cenagoso, con el fin de 
comprender en profundidad su funcionamiento y la manera como ha sido intervenido por 
el hombre, para formular estrategias de manejo orientadas al desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades allí asentadas.  
 
 
9.5.1.4. Subprograma Zonas Costeras y Marinas 
 
El ordenamiento territorial se refiere a la definición de políticas y estrategias de manejo de 
un territorio, teniendo en cuentas sus particularidades ambientales, sociales, económicas 
y culturales. Desde esta perspectiva se aborda el manejo integrado costero como la 
herramienta para comprender la interrelación mar - tierra, evaluando su capacidad natural 
de soporte y el impacto de las actividades humanas que se desarrollan en ella. El 
Departamento del Magdalena tiene más de 180 km de línea litoral, en los cuales se 
encuentran todos los ecosistemas costeros y marinos tropicales, los cuales son soporte 
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de actividades como el turismo, los puertos y la pesca, además de ser el sustento de las 
comunidades que allí se ubican. 
 
9.5.1.4.1. Objetivo 
 
Hacer estudios interdisciplinarios que permitan conocer las interrelaciones naturales del 
medio marino y costero, determinar los grados de afectación de las actividades humanas 
que allí se desarrollan y proponer medidas de manejo ambiental, social, económico y 
legal, en busca de conservar su riqueza natural y tender hacia un desarrollo sostenible.  
 
 

9.5.2. Programa Desarrollo Sostenible 

 
Generalidades 
 
El desarrollo sostenible se ha convertido en un objetivo fundamental para cualquier 
sociedad. La demanda creciente de recursos naturales, obliga a buscar nuevos 
parámetros para su explotación. El debilitamiento creciente de los ecosistemas y la 
presión que sobre ellos se ejerce, acelera su deterioro y empieza a generar desequilibrios 
que se expresan en la disminución de muchos de ellos. 
 
La investigación científica es un instrumento básico para buscar nuevas alternativas de 
explotación dentro de un marco de referencia que apunte a la preservación y a estrategias 
de recuperación. Esto conlleva a que los recursos pueden ser aprovechados en su 
potencial, al tiempo que se toman medidas para reestablecer el orden ecológico. 
 
Las políticas y estrategias de investigación de la Universidad del Magdalena aborda el 
desarrollo sostenible, estableciendo dos áreas específicas que expresan los 
requerimientos prioritarios para los estudios ambientales de su territorio. 
 
En primer término asume como objeto de estudio la ciudad y lo urbano con el fin de 
identificar  e interpretar su problemática en perspectiva de lo sostenible. No solo 
limitándose al análisis para la preservación de los recursos económicos,  sino ampliando 
su preocupación respecto a la sostenibilidad de recursos en torno a la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 
En segundo lugar, frente a las necesidades del desarrollo y la búsqueda de alternativas 
económicas, el programa de investigación aborda el tópico desde los estudios de 
bioprospección.   
 
La seguridad alimentaria, los recursos naturales con potencial de explotación industrial, la 
identificación de especies medicinales, son entre otras las preocupaciones dentro de la 
temática bioprospectiva para contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad, puesto que 
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presenta la combinación de los requerimientos económicos de la sociedad, y la 
sensibilidad frente al medio ambiente. 
 
9.5.2.1. Objetivo 
 
Estudiar las tres ecorregiones naturales del Departamento del Magdalena y el medio 
ambiente del área urbana de Santa Marta, de manera que se establezcan las condiciones 
naturales actuales, la contaminación generada por actividades humanas y las medidas de 
manejo. 
 
 
9.5.2.2. Subprograma Ecología Urbana 
 
La ciudad y los espacios urbanos son sistemas vivos, en los cuales el ser humano 
interactúa con sus semejantes a la vez que con el medio biótico y abiótico. La complejidad 
de estas relaciones no solamente se debe abordar desde la perspectiva económica, 
antropológica o sociológica, sino que debe abordarse desde la perspectiva integral 
inherente a los estudios ambientales. Santa Marta requiere que las intervenciones en su 
área urbana sean compatibles con su condición de ciudad emplazada en el corazón de 
los tres sistemas ambientales. 
 
Durante los últimos años se han realizado diversos estudios específicos para el área 
urbana de Santa Marta. 
 
El esfuerzo de diversas instituciones se ha visto desaprovechado por la falta de 
continuidad en las investigaciones, por su dispersión y por la ausencia de propuestas de 
gestión eficaces para ajustar las acciones de conservación que se requieren. 
 
El programa de Ecología Urbana apunta a reunir esfuerzos técnicos, de gestión y una 
coherencia conceptual acorde a las particularidades de Santa Marta.  
 
Por una parte esta orientado a profundizar en la problemática básica y estructural 
detectada a lo largo de estos años de investigación, tomando como punto de partida los 
resultados arrojados por los estudios realizados en el marco del convenio Unimagdalena – 
DADMA. 
 
Las propuestas allí planteadas sugieren los estudios complementaros para avanzar en la 
solución de problemas estructurantes de la ciudad. 
 
Se complementa el subprograma con una línea de investigación específica de gestión 
ambiental, pues se ha hecho evidente la necesidad de fortalecer mecanismos 
institucionales basados en un detallado conocimiento de la realidad institucional, cultural y 
social del Distrito. 
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La construcción de estos mecanismos partiendo de conocer el funcionamiento de los 
ecosistemas y de las percepciones de los mismos por parte de la sociedad, son pasos 
sólidos hacia los objetivos trazados para una Santa Marta con desarrollo sostenible.  
 
9.5.2.2.1. Objetivo 
 
Estudiar y conocer en profundidad las particularidades de la funcionalidad ambiental en el 
casco urbano de Santa Marta, teniendo en cuenta que está localizada en una región de 
especial riqueza ecológica. 
 
 
9.5.2.3. Subprograma Bioprospección 
 
La bioprospección, se define como la “Temática y trabajo colectivo orientados a la 
búsqueda, conocimiento y selección de organismos o productos derivados, con uso actual 
o potencial en salud, alimentación, industria y medio ambiente, entre otros y su 
aprovechamiento sostenible en procesos productivos a escala industrial o artesanal, con 
aplicación nacional e internacional de los productos o servicios generados” (Plan nacional 
en bioprospección continental y marina, 2002). 
 
Dentro de este marco el subprograma busca desarrollar investigación bajo dos líneas de 
trabajo ajustadas a los requerimientos prioritarios de la región y a los parámetros del 
sistema de ciencia y tecnología de la Universidad del Magdalena. 
 
La primera se orienta a los proyectos específicos en Seguridad Alimentaria  que abarca la 
creación de tecnologías y elaboración de subproductos a partir de cultivos consolidados 
en la región como el banano y la palma africana.  También explora posibilidades en otras 
variedades frutales. 
 
La segunda línea denominada Recursos Naturales con Potencial Bioprospectable se 
orienta a la identificación de especies y su caracterización físico – química, como también 
a formular  planes de conservación del recurso. 
 
Se busca desarrollar tecnologías para el aprovechamiento de la masa biótica de la gran 
variedad de especies existentes en la región, para su uso medicinal, industrial y también 
para estrategias de recuperación ambiental. 
 
9.5.2.3.1. Objetivo 
 
Identificar y caracterizar los recursos biológicos con potencial económico para 
implementar proyectos de investigación orientados al aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad en la región Caribe Colombiana. 
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10. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMTACIÓN DEL PLAN DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD 

DEL MAGDALENA. 

 
Teniendo en cuenta el Plan Sectorial de Investigación 2006-2009 de la Universidad del 
Magdalena, la estrategia para la implementación del Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación será mediante el fomento y fortalecimiento de los grupos y centros de 
investigación, los cuáles se constituyen en las unidades básicas para el desarrollo de las 
actividades de ciencia, tecnología e innovación en la institución.   

 
 

10.1. ESTRATEGIA 1: FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS 
CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

10.1.1. OBJETIVO: El propósito de la presente estrategia consiste en fortalecer los 
grupos de investigación reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – 
COLCIENCIAS, propiciar el reconocimiento de nuevos grupos de investigación y su 
vinculación a Centros de Investigación, redes científicas y académicas tanto del orden 
nacional como internacional. De igual forma, estructurar centros de investigación 
congruentes con las dinámicas productivas del entrono y su aporte en la generación de 
desarrollo fundamentado en la operacionalización de la investigación. Ver figura 36. 
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Figura 36. Estrategia 1 
 

AREA 1: INVESTIGACIÓN EN SENTIDO ESTRICTO

Estrategia 2: Fomento y Fortalecimiento de los Centros

y Grupos de Investigación
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Fuente: Plan Sectorial de Investigación 2006-2009. 

10.1.2. Programa 1: Fortalecimiento de los Centros de Investigación 

 
10.1.2.1. OBJETIVO: Estructurar y fortalecer los distintos centros de investigación 
existentes acordes con las circunstancias actuales que le impone el entorno en el 
mediano y largo plazo en los ámbitos, regional, nacional e internacional en materia de 
ciencia, tecnología e innovación.  

 
10.1.2.2. Proyectos 

 Diseño e Implementación del plan de mejoramiento del INTROPIC. 

 Diseño del Portafolio de Servicios del INTROPIC. 
 
 

10.1.3. Programa 2: Fomento a la creación de nuevos Centros de 
Investigación 

 
10.1.3.1. OBJETIVO: Crear y definir siete (7) nuevos centros de investigación que 
permitan desarrollar los ejes, programas, subprogramas y líneas de investigación de la 
Universidad del Magdalena con la ejecución de proyectos liderados por los grupos 
registrados reconocidos y clasificados de la institución. 
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10.1.3.2. Proyectos 

 
 Definir los Centros de Investigación de acuerdo a los Ejes, Programas, Subprogramas 

y Líneas de Investigación. 

 Creación de los planes de Desarrollo de cada uno de los Centros de Investigación. 
 
 

10.1.4. Programa 3: Fomento a la Creación de nuevos Grupos de 

Investigación 

 

10.1.4.1. OBJETIVO: La Acreditación por Alta Calidad de los programas Académicos de 
la Universidad del Magdalena, motivan a la conformación de nuevos grupos de 
investigación que soporten el desarrollo de la excelencia académica, la sostenibilidad del 
desarrollo institucional en el área de Ciencia y Tecnología y su aporte básico en la 
consecución del desarrollo regional y nacional. 

10.1.4.2. Proyectos 

 Apertura de la Convocatoria por temática abierta, dirigida a los nuevos grupos 

 Vinculación de Docentes nuevos con alta titulación. 

 Diseño de un Plan de Incentivos para el desarrollo de la Actividad Investigativa. 
 

10.1.5. Programa 4: Apoyo a la Formación de los Docentes Investigadores 

 

10.1.5.1.OBJETIVO: Ofrecer las características de los distintos perfiles necesarios y 
prioritarios, los niveles de cualificación por área temática y su interrelación en el ámbito 
académico para el desarrollo de la investigación pertinente a nivel local y regional y de 
injerencia nacional e internacional.   

 

10.1.5.2. Proyectos 

 Realización de la Convocatoria de Relevo Generacional y Formación Avanzada. 

 Diseño e Implementación de un plan en formación en Segunda Lengua. 

 Asistencia a eventos y seminarios de tipo técnico y científico. 

 Diseño e Implementación del Plan de Capacitación de los Investigadores. 
 
 

10.1.6. Programa 5: Financiación a la Investigación 

 
10.1.6.1. OBJETIVO: Gestionar y disponer de recursos financieros que permitan el 
desarrollo de proyectos de investigación para fomentar la creación de nuevos grupos, la 



 

 

 

 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

 

163 

consolidación de los existentes, la maximización de la producción intelectual; el 
fortalecimiento los sistemas de investigación, docencia y extensión; y las alianzas 
estratégicas con el sector privado y científico regional, nacional e internacional. 

 
10.1.6.2. Proyectos 

 
 Gestión para la consecución de recursos para las convocatorias. 

 Apertura de la Convocatoria por temática Específica de alta cuantía para el desarrollo 
de Proyectos de Investigación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación dirigidos a 
grupos reconocidos, clasificados, alianzas estratégicas entre grupos 

 Apertura de la Convocatoria por temática Abierta para el desarrollo de Proyectos de 
Investigación, reconocidos y registrados en el Sistema Interno. 

 Diseño e Implementación del Modelo de Evaluación y Seguimiento Financiero de los 
Proyectos de CT&I. 

 Reconocimiento a los docentes pares para la evaluación de proyectos de 
investigación en el marco de las convocatorias internas. 

 Desarrollo de Convenios Específicos para la cofinanciación de Proyectos de 
Investigación. 

 Construcción de un Portafolio de Servicios de la Vicerrectoría de Investigación 
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10.1.7. Programa 6: Fortalecimiento de la Infraestructura Soporte a la 

Investigación 

 
10.1.7.1. OBJETIVO: Ofrecer a la comunidad investigativa, las facilidades para el 
desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología a través de la designación de 
espacios, equipos y reconocimiento de la labor investigativa; lo cual permitirá mejorar 
otras estructuras universitarias que de una u otra forma soportan los procesos de 
investigación.   

10.1.7.2. Proyectos 

 
 Desarrollo y Puesta en marcha de un Plan de Mejoramiento de la Infraestructura y 

Recursos de los Centros y Grupos de Investigación. 

 Construcción del Edificio de Investigación de la Universidad 

 Certificación de los laboratorios y herramientas para la Investigación. 

 
 

10.1.8. Programa 7: Creación y Fortalecimiento de Programas de Postgrado 
para la Investigación 

 
10.1.8.1. OBJETIVO: El desarrollo del programa de creación y fortalecimiento de 
programas prostgraduales para la investigación, tiene como fin responder a las 
demandas de la sociedad y el ambiente local regional y nacional, así como crear 
condiciones que favorezcan el desarrollo de investigación de punta y su aporte a la 
cualificación del capital humano en el departamento del Magdalena, la región Caribe, a 
nivel nacional e internacional y su inserción a la actividad científica soporte del desarrollo 
productivo empresarial e institucional.  

 
10.1.8.2. Proyectos 

 Creación de la Maestría en Manejo Integrado Costero 

 Creación de la Maestría en Ciencias Ambientales. 

 Creación del documento para el Doctorado en Ciencias y Ambientales. 

 Creación del documento para el Doctorado en Acuacultura y Ecología Acuática 
Tropical 
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11. ESTRATEGIAS PARA LA FINANCIACIÓN DEL PLAN DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

 
La Universidad del Magdalena actualmente en el presupuesto institucional en la cuenta de 
inversión, dispone de un rubro para el financiamiento de la investigación, el cual se 
destinará para el desarrollo de los proyectos de las convocatorias de FONCIENCIAS y 
otras actividades de apoyo a la investigación, en dicha convocatoria se dispone de una 
modalidad para la financiación de proyectos de investigación articulados con las líneas de 
investigación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación dirigida a los grupos 
reconocidos, categorizados, centros de investigación y alianzas estratégicas entre estos 
grupos. 
 
Adicional a la destinación interna de recursos que otorga la Universidad para el desarrollo 
de la investigación, se establecen las siguientes estrategias para captar recursos 
destinados a la financiación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación: 
 

1. Establecimiento de Convenios para la Financiación conjunta de Proyectos de 
Investigación e Innovación con entidades promotoras de esta actividad de orden 
nacional e internacional. 

2. Participación en la convocatoria Nacional de COLCIENCIAS para la transferencia 
en Ciencia, Tecnología e Innovación cuyo objetivo es es apoyar instituciones de 
menores capacidades en investigación concentradas, más no exclusivamente, en 
los departamentos de menor desarrollo, para que en alianza con las instituciones 
fuertes en investigación, determinen y pongan en práctica estrategias y procesos 
para desarrollar sus capacidades en investigación. Concretamente, lo que se 
apoya en esta convocatoria es el diseño de una propuesta de plan de 
desarrollo de la investigación para la universidad proponente, dirigido por una 
universidad desarrollada en investigación. 

3. Participar en las convocatorias para la creación de centros de excelencia que 
permita apalancar recursos para el desarrollo de las capacidades en materia de 
ciencia y tecnología. 

4. Participar con aliados internacionales en convocatorias para la generación de 
nuevo conocimiento y transferencia de capacidades a los sectores público, 
productivo y social. 
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13. PRESUPUESTO  

TABLA 19. Costos del plan de ciencia, tecnología e innovación por eje estratégico. 

 

 

 

EJES ESTRATEGICOS COSTO (En miles de pesos) 

DESARROLLO HUMANO $ 1.642.983 

DESARROLLO PRODUCTIVO $ 8.478.300 

MEDIO AMBIENTE $ 11.915.192 

IDENTIDADES, CIUDADANIA $ 3.209.700 

INSTITUCIONALIDAD $ 2.955.540 

TOTAL  COSTOS EJES $ 28.201.715 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN BÁSICA 
DE EDIFICIO DE INVESTIGACIONES DE 

LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

$6.000.000 

TOTAL COSTOS DEL PLAN $34.201.715 
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