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LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI 
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2009 WORLD CONFERENCE ON HIGHER 
EDUCATION. FINAL COMMUNIQUÉ: 

“The past decade provides evidence that higher education and research 
contribute to the erradication of  poverty, to sustainable development and to 
the progres toward reaching the internationally agreed development goals, 
including the Millennium Development Goals (MDGs) and Education for All 
(EFA). The global education agenda should reflect these realities.” 

“35. Given the need for increased funding for research and development in 
many countries, institutions should seek new ways of  increasing research 
and innovation, through multi-stakeholder public-private partnerships 
including with small and medium enterprises. 
 
38. Higher education institutions should seek out areas of  research and 
teaching that can address issues related to the well-being of  the population 
and establish a strong foundation for locally-relevant science and 
technology.” 



RECOMENDACIONES PARA 
MANTENER EL NIVEL DE LAS 

UNIVERSIDADES 

1.1.1.1. Políticas Políticas Políticas Políticas educativas y de investigación educativas y de investigación educativas y de investigación educativas y de investigación más estables más estables más estables más estables y y y y efectivasefectivasefectivasefectivas    
 

2.2.2.2. Mayor Mayor Mayor Mayor autonomía de las instituciones para orientar sus esfuerzos a autonomía de las instituciones para orientar sus esfuerzos a autonomía de las instituciones para orientar sus esfuerzos a autonomía de las instituciones para orientar sus esfuerzos a 
lo local y lo local y lo local y lo local y lo regionallo regionallo regionallo regional    
 

3.3.3.3. Fortalecimiento Fortalecimiento Fortalecimiento Fortalecimiento de las relaciones con el sector de las relaciones con el sector de las relaciones con el sector de las relaciones con el sector productivoproductivoproductivoproductivo    
 

4. Mayor eficacia de las universidades en el uso de sus recursos 
 

5.5.5.5. Programa Programa Programa Programa estratégico de inversión en investigación universitaria en estratégico de inversión en investigación universitaria en estratégico de inversión en investigación universitaria en estratégico de inversión en investigación universitaria en 
áreas áreas áreas áreas prioritariosprioritariosprioritariosprioritarios    
 

6.6.6.6. Mayor Mayor Mayor Mayor consistencia y transparencia en la financiación consistencia y transparencia en la financiación consistencia y transparencia en la financiación consistencia y transparencia en la financiación 
gubernamentalgubernamentalgubernamentalgubernamental    
 

7.7.7.7. Eliminación de la normatividad Eliminación de la normatividad Eliminación de la normatividad Eliminación de la normatividad que dificulta la productividad que dificulta la productividad que dificulta la productividad que dificulta la productividad 
científicacientíficacientíficacientífica    
 

8.8.8.8. Posgrados Posgrados Posgrados Posgrados más atractivos para los talentosos: más atractivos para los talentosos: más atractivos para los talentosos: más atractivos para los talentosos: t, $, temáticas, etc.t, $, temáticas, etc.t, $, temáticas, etc.t, $, temáticas, etc.    
 

9.9.9.9. Mayor Mayor Mayor Mayor inclusión social en inclusión social en inclusión social en inclusión social en programas de STEMprogramas de STEMprogramas de STEMprogramas de STEM    
 

10.10.10.10. Fortalecimiento presencia Fortalecimiento presencia Fortalecimiento presencia Fortalecimiento presencia de becarios extranjerosde becarios extranjerosde becarios extranjerosde becarios extranjeros    



LO QUE SOMOS 



• Calidad de la I+I 
 

• Talento 
 
• Infraestuctura física 
 

• Postgrados 
 
• Internacionalización 
 

• U-E-E 
 

• STEM (CTIM) 
 

• Glocalización 
 

• Administración  
 

• Política nacional relacionada con I+I 

DE LOS RETOS EN CTI EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
COLOMBIANA 



CALIDAD DE LA I+I 







SE SUGIERE 

• Promover el incremento general del estatus de todas las actividades 
relacionadas con I+I dentro de las IES. 
 

• Fomentar al máximo el trabajo multi, inter y trasdiciplinar. 
 

• Tornar el aprendizaje basado en la investigación, como el método 
estándar en todas las disciplinas. 
 

• Reconocerlas como actoras de los procesos de innovación de 
comercialización de tecnología, transferencia, licenciamiento e 
incubación y emprendimiento. 
 

• Orientar la transformación de los valores y objetivos de las IES 
frente a los nuevos retos y, consecuentemente, ajustar las normas 
que las rigen. 
 



TALENTO 





RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA DEL 
PROFESOR Y LOS RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES: 

Columbia U.:  145 profs. high-school, NYC, 94-05 
    7.209 estudiantes 
    36.101 de otros 
    Porcentaje de aprobación del  

   NY Regency Science Examination: 

 
t (años) Prof. investigador Prof. no investig. 

0 45.9 45.7 

5 50.1 44.7 

10 54.1 44.0 

S.C. Silverstein et. al. Science, 326, 326, 326, 326, 440 (2009) 



CAPACIDAD DE RETENCIÓN 



SE SUGIERE 

• Procurar los niveles internacionales de porcentaje de profesores 
con doctorado. 
 

• Declarar al profesor universitario como célula universitaria, en cuya 
cabeza reposa la responsabilidad de formar, investigar y 
relacionarse con el entorno, como condición para el logro de metas 
institucionales integrales y de alta calidad. 
 

• Apoyar a las universidades a que desarrollen espacios de 
investigación e innovación de especificaciones internacionales, 
capaces de retener el talento nacional. 
 

• Desarrollar un programa de atracción de la diáspora de científicos 
colombianos en el exterior. 
 

• Implementar un programa de atracción de científicos extranjeros 
valiosos y de sus equipos de investigación. 



INFRAESTRUCTURA FÍSICA 



SE SUGIERE 

• Es necesario empoderar a los investigadores como responsables 
directos del logro de las diferentes metas, dotándolos de los 
recursos indispensables para el adecuado ejercicio de sus labores 
de I+I. 
 

• Establecer políticas que faciliten la adquisición de equipos de alta 
tecnología, eliminando las barreras y costos de importación de todo 
lo relacionado con actividades de I+I. 
 

• Fomentar la unión de esfuerzos en la adquisición de equipos de alto 
costo. 
 

• Desarrollar un programa de construcción y dotación de centros 
regionales de instrumentación y análisis de altas especificaciones. 
 

• Reconocer la importancia de los espacios icónicos como 
condiciones de partida en el ofrecimiento de servicios universitarios 
de alta calidad. 



SE SUGIERE 

• Apoyar a las universidades a que desarrollen espacios de 
investigación e innovación de especificaciones internacionales, 
capaces de retener el talento nacional: parques científicos y 
tecnológicos, centros especializados, espacios para la innovación, 
etc. 
 

• Generar condiciones para la búsqueda y acceso a formas 
novedosas de financiación de las IES. 
 



POSTGRADOS 



MATRÍCULAS DE DOCTORADO - 2010 



SE SUGIERE 

• Que centros y demás instituciones no educativas, vinculados al 
SNCT&I, se comprometan, a través de éstas, a participar 
activamente en programas de postgrado, poniendo a disposición 
sus recursos humanos y físicos. 
 

• Que estudiantes y profesores de pre y postgrado se reconozcan, 
interactúen y complementen en su quehacer cotidiano. 
 

• Que el mercado laboral reconozca la importancia de la formación de 
alto nivel y que se promueva su vinculación al estado y a las 
empresas, de forma masiva. 
 
 



INTERNACIONALIZACIÓN 



EFECTO DE LAS COLABORACIONES 
INTERNACIONALES EN EL IMPACTO DE LAS 

PUBLICACIONES 

http://academicexecutives.elsevier.com/graphical 



http://academicexecutives.elsevier.com/graphical 

IMPORTANCIA DE LOS POSDOCTORADOS 
EXTRANJEROS 



FLUJO GLOBAL DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DESDE COLOMBIA (26/10/2012) 



FLUJO GLOBAL DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS HACIA COLOMBIA (26/10/2012) 



PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE SALEN Y 
LLEGAN - 2010 



SE SUGIERE 
• Reconocer la colaboración y el trabajo en redes como una de las 

formas más efectivas para alcanzar los logros institucionales. 
 

• Condicionar el grado de maestría o doctorado, a la realización de 
una pasantía de investigación en el exterior. 
 

• Convertir el Año Sabático de los profesores de las IES, en una 
pasantía de investigación en un laboratorio de reconocido prestigio 
en el exterior. 
 

• Estimular el establecimiento de colaboraciones científicas con los 
grandes centros de investigación mundiales y en particular con los 
que cuentan con algún historial de premios Nobel.  
 

• Facilitar condiciones para el desarrollo y consolidación de capitales 
relacionales nacionales e internacionales en CTI, por parte de todas 
y cada una de las IES. 
 

• Estructurar programas de colaboración obligatoria de regiones, 
instituciones, centros y grupos más desarrollados, con homólogos 
más atrasados. 



U – E - E 





SE SUGIERE 

• Fomentar el espíritu empresarial en todos los universitarios 
colombianos. 
 

• Orientar esfuerzos al establecimiento de espacios para la 
incubación de empresas. 
 

• Establecer un programa de pasantías obligatorias, periódicas, de 
los profesores en empresas y entidades del estado, afines a sus 
labores de I+I. 
 

• Promover la inserción de los profesionales de las empresas y del 
estado en los órganos de gobierno y en los diferentes colectivos de 
trabajo de las IES. 
 

• Implementar una política amplia y clara de fomento a la producción 
de nuevo conocimiento protegible, que estimule directamente a los 
autores. 
 
 



STEM (CTIM) 



MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS POR ÁREA 



PORCENTAJE DE GRADUADOS DE DOCTORADO 
POR ÁREA - 2010 



SE SUGIERE 

• Fortalecer al máximo el ofrecimiento de programas de pre y 
postgrado, relacionados con las ciencias naturales, las 
matemáticas, las tecnologías y las ingenierías. 
 

• Desarrollar un programa especial de fomento a los grupos de 
investigación orientados a investigar en CTIM. 
 

• Desplegar acciones de fortalecimiento de la formación de todos los 
colombianos, independientemente de su nivel educativo o de sus 
preferencias y orientaciones profesionales, en los temas 
relacionados con CTIM. 



GLOCALIZACIÓN 



SE SUGIERE 

• Acompañar la definición de prioridades de I+I tanto internas, como 
frente a las necesidades locales, regionales y nacionales, de todas y 
cada una de las IES colombianas. 
 

• Estimular la I+I centrada en problemas del entorno y con soluciones 
de validez universal. 
 

• Fortalecer la I+I orientada a reducir la pobreza, mejorar la calidad 
de vida y facilitar la vida cotidiana de los colombianos. 
 

• Consolidar el papel de las IES como actoras del desarrollo social, 
económico y equitativo, local, regional y nacional. 



ADMINISTRACIÓN 



LOS 20 PAÍSES MÁS EFICIENTES EN INVESTIGACIÓN 

http://academicexecutives.elsevier.com/graphical 



NUEVAS CONDICIONES A GERENCIAR: 

 

– Ingresos para las Us 

– Difusión rápida del 
conocimiento 

– Priorización 

– Cualificación de 
currículos 

– Desarrollo económico 
regional 

– Transferencia 
bidireccional de 
saberes 

• Barreras a la divulgación del 
conocimiento 

• Deterioro de la relación 
estudiante/tutor 

• Disminución de la 
investigación básica 

• Menor atención al currículo 

• Restricciones en los temas de 
investigación 

• Disminución de la dedicación 
a la docencia 

RETORNOS SOCIALES Y PRIVADOS RIESGOS 

Adaptado de: Poyago-Theotoky et. al. Oxford Rev. Economic Policy, 18, No. 1. 10-21. 



• Ampliar la autonomía de las universidades para que puedan ajustar 
mejor sus esfuerzos a los requerimientos locales y regionales. 
 

• Profesionalizar la administración universitaria y en particular la de 
la I+I. 
 

• Estimular el fortalecimiento del acompañamiento de las 
administraciones de las IES a la labor administrativa de los 
proyectos, tal que se facilite la concentración de esfuerzos por 
parte de los investigadores en sus labores específicas de I+I. 
 

• Minimizar los requerimientos de control del estado, en beneficio de 
un trabajo investigativo más efectivo. 
 

• Orientar, apoyar y exigir el establecimiento de planes estratégicos 
de largo alcance, por parte de cada IES, acordes con las 
expectativas locales, regionales y nacionales. 

SE SUGIERE 



POLÍTICA NACIONAL 
RELACIONADA CON I + I 



LIMITACIONES DE LA INSTITUCIONALIDAD EN CTI 



• Crear un departamento administrativo, homólogo de COLCIENCIAS, 
que asuma la responsabilidad de liderar la política nacional de 
innovación y de fomentarla a los más diversos niveles, incluidas las 
IES. 
 

• Mientras se logra lo anterior, integrar dentro de COLCIENCIAS los 
diferentes instrumentos de fomento a la CTI que existen en el País, a 
nivel nacional: de los Ministerios, el Banco de la República, el SENA, 
INNPULSA, etc. 
 

• Reconocer la responsabilidad del estado en la adecuada prestación 
de los servicios de las IES del país y como tal, desarrollar 
instrumentos claros y fuertes que financien las actividades de I+I 
que adelantan todas ellas. 
 

• Incrementar el porcentaje que pagan las empresas como regalías de 
la explotación de recursos no renovables y destinar este dinero a la 
financiación de las actividades de I+I de las IES colombianas. 

SE SUGIERE 



• Concentrar en el MEN todas las responsabilidades del estado, 
relacionadas con la educación de los colombianos en temas de CTI. 
 
 

SE SUGIERE 



EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN: LA FÓRMULA 
PARA EL POSTCONFLICTO 


