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I. GUIA CTS+I PARA EL LECTOR 
 

Este texto está estructurado como apoyo pedagógico en el ámbito de Latinoamérica y 

el Caribe a las cátedras o asignaturas universitarias que desarrollen temáticas y 

competencias relacionadas con la formación en investigación, así como a los estudios 

sobre Ciencia, Tecnología e innovación (CTI). 

 

Sus contenidos fueron puestos a prueba inicialmente en el programa de 

Administración Industrial de la Universidad de Cartagena y del Programa de Ingeniería 

de Productividad y Calidad de la Fundación Universitaria  Tecnológico de Comfenalco. 

Ha sido aplicado en la Catedra CTS+I (Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación) de la 

Universidad de Cartagena, coordinada en forma entusiasta por nuestro colega e 

investigador del grupo CTS Unicartagena, Dr. Edilbert Torregroza desde el año 2004. La 

cátedra nace gracias al patrocinio de la Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI), COLCIENCIAS, y la Universidad de Cartagena dentro del marco de los encuentros 

de la Cátedra CTS+I Colombia que tuvieron lugar en diferentes ciudades de Colombia 

en los años 2001 y 2002.   

 

Posteriormente fue complementada con la participación en eventos especializados 

realizados entre 2004 y 2013 por la Asociación Colombiana para el Avance de la 

Ciencia (ACAC), la Cooperación Alemana (Medellín, GTZ e Incubadora de Empresas de 

Base tecnológica de Antioquia, 2003) y Tecnnova (Medellin, 2009); así como el 

Encuentro de Parques Tecnológicos Portugal – España (Huelva, sede La Rábida UNIA, 

2013). 

 

El enfoque CTS nos propone unos cuestionamientos básicos para resolver en el 

contexto regional y del Gran Caribe algunos interrogantes: ¿Cómo pueden las ciencias 

básicas y las ciencias sociales contribuir efectivamente a resolver los problemas de la 

sociedad y de la democracia?, ¿Se fomenta la libertad de pensamiento y 

interdisciplinariedad en nuestras instituciones educativas?, ¿Se posibilita 

efectivamente el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias a nivel de pregrado y 

postgrados?, ¿existe una política educativa orientada al fortalecimiento de la ciencia y 



la tecnología desde un contexto social?, ¿Cuántas investigaciones son financiadas para 

impulsar la interacción de lo social y lo científico-tecnológico de cara a resolver “lo 

nuestro” aquí  y ahora?, ¿Qué es la innovación social y cuál es su impacto evidenciado 

en nuestros territorios?, y acaso, la innovación y el emprendimiento en Latinoamérica 

y Colombia incluye la comprensión de esa innovación social? 

 

También se ha nutrido esta reflexión de espacios académicos como las  Cátedras sobre 

Introducción a la Ciencia y Tecnología, y  Gestión de la tecnología en instituciones de 

perfil tecnológico (Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco), así como las 

de Política social y Estudios de futuro y prospectiva en la Universidad de Cartagena. 

Otra fuente de aprendizaje han sido los módulos de postgrado sobre Gestión de 

Tecnología de la Maestría de Gestión de la Innovación, coordinada por la Dra. Paola 

Amar en la Universidad Tecnológica de Bolívar; además de las investigaciones y 

contenidos desarrollados en la Universidad de Cartagena pertinentes a la ciencia, la 

tecnología, la innovación, y su contribución a la sociedad. 

 

Los autores han aportado sus experiencias relacionadas con la temática de políticas 

públicas de CTI, de evaluación y diseño de Planes Estratégicos Regionales en Colombia 

(PERCYT, Bolívar y Córdoba), así como en la participación en mesas de expertos y 

directivas de instituciones vinculadas al Sistema de Ciencia y Tecnología (RIESCAR, 

Consejo de Ciencia y Tecnología - CODECYT Bolívar , Consejo Territorial de Planeación 

de Bolívar, Incubadora de Empresas de Bolívar, Centro de Desarrollo Tecnológico del 

Caribe, anteriormente Centro de Desarrollo Tecnológico de Cartagena (CEDETEC). 

 

  



Luego de revisar los contenidos comunes a las diferentes carreras y las propuestas 

trabajadas desde Colombia y en Iberoamérica, se decidió estructurar los textos en 

formato modular de la siguiente forma:  

 Bibliometría, Infometría y Cienciometría.  

 Epistemología y sociología de la Ciencia  

 Educación para un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 Gestión Científica y Tecnológica  

 Gestión pública y desarrollo municipal a través de la Ciencia y Tecnología  

 

Los contenidos de los 5 módulos iniciales han sido diseñados para ser utilizados de 

forma independiente, pero sin perjuicio de ser utilizados conjuntamente como una 

herramienta integral para la regionalización y descentralización de los  temas 

relacionados directamente con la ciencia, la tecnología, la innovación, y su 

contribución a la sociedad.  

 

Le recomendamos al lector remitirse a los contenidos suministrados por la página de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), los cuales son especialmente útiles 

para complementar estos módulos.  

 

 

Julio Adolfo Amézquita López 

Director Grupo CTS+I Unicartagena 

 



II. PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

 

El presente módulo abre un espacio alterno para iniciar la reflexión y dialogo entre 

ciudadanía, los responsables de evaluación, diseño e implementación de la política 

pública y la gestión  municipal; y los responsables de instituciones científicas y 

educativas alrededor de la relación en múltiples vías entre estos agentes (Instituciones 

de conocimiento, sociedad civil y Estado) para el desarrollo endógeno de conocimiento 

científico - tecnológico y la toma de decisiones sobre política pública; específicamente, 

alrededor de la gestión pública de la ciencia, la tecnología y la innovación frente a su 

impacto en el desarrollo territorial y poblacional.  

 

Empecemos definiendo qué es una política pública: Es un proceso integrador de 

decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades 

públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o 

prevenir una situación definida  como problemática. La política pública hace parte de 

un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener 

(Velázquez, 2009). 

 

Desde la perspectiva de una política pública  para la región Caribe Colombiana, resulta 

de suma importancia cuestionar los enfoques e interrelación entre ciencia, tecnología, 

gestión pública y el desarrollo municipal:  

 ¿La acción estatal en Colombia sobre el territorio y las dinámicas poblacionales 

se sustenta en conocimiento científico y tecnológico actualizado?, ¿Este 

conocimiento requerido es producido endógenamente (por el sistema de CTI 

local) o transferido selectivamente desde otras naciones para lograr un mejor 

gobierno y un mayor bienestar para sus ciudadanos?, ¿En qué aspectos o 

temáticas se puede mejorar el desempeño en la gestión pública? 

 ¿Hay credibilidad y confianza entre políticos, investigadores, empresarios y 

educadores?, ¿Se reconocen otros actores no visibilizados en el sistema de CTI?  

 ¿Hay consenso sobre si los políticos y gobernantes conocen, comprenden y 

utilizan apropiadamente las capacidades de I+D de las universidades, centros 



de investigación y empresas innovadoras colombianas?, ¿Hay consenso sobre si 

el trabajo de los investigadores y desarrolladores de CTI está transfiriéndose a 

la agenda pública del territorio y modifica las políticas públicas?  

 ¿Cuál es la apuesta desde la inversión pública para las actividades de CTI?, ¿Se 

mide en forma coherente y transparente el impacto esta inversión pública en 

los problemas críticos de las poblaciones y las regiones?, ¿Las actividades de 

CTI han mejorado, por ejemplo, los resultados y efectos del sistema educativo 

colombiano o el sistema de salud o en el ordenamiento territorial? 

 ¿Se invierte suficiente en CTI y con resolución efectiva de problemáticas 

diferenciadas?, ¿Cuál es la evidencia de avance en el desarrollo, diversificación 

y desconcentración de actividades de CTI desde el nivel nacional hacia los 

municipios desde la 1ª misión de sabios en 1991? 

 ¿Qué ejemplos actuales se observan en el Caribe Colombiano donde la CTI 

permite mejorar el desempeño de la gestión pública, así como los sistemas de 

seguimiento y desempeño de los planes de desarrollo a nivel municipal y 

departamental? 

 ¿Se está cerrando la brecha de inversión y resultados en ACTI para la población 

colombiana en las diferentes regiones por fuera del Distrito capital? ¿Acaso 

estas regiones tienen mejor acceso, apropiación y uso de la CTI?, ¿La sociedad 

civil tiene mejores oportunidades, instrumentos y medios para  el control social 

y la participación democrática gracias al conocimiento transferido?  

 ¿Qué problemáticas impactan y quiénes son los beneficiarios de los proyectos 

priorizados y justificados con los recursos de los fondos de  regalías para CTI? 

 

Los anteriores interrogantes, sin ser una lista definitiva y exhaustiva, toman mayor 

valor en la medida que el enfoque  CTS  enfatiza sobre las relaciones entre los agentes 

de la ciencia y la tecnología, con los otros grupos de interés de la sociedad. 

 

El presente texto recoge elementos de las discusiones documentadas que sostienen 

los autores desde 2004 con otros  investigadores, interesados y expertos de diferentes 

ámbitos en Colombia y Latinoamérica. Estos análisis conformaron versiones de prueba 

para la cátedra CTS de la Universidad de Cartagena.  



 

Debido a los cambios en la legislación en estos últimos diez años, en particular 2010 y 

2011,que apela al anhelo expresado por la Constituyente de 1991 relacionado con una 

mayor descentralización y autonomía territorial, así como mejorar el papel 

dinamizador del Estado a través de las políticas públicas de CTI y su diseño de 

apalancamiento financiero de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de los 

recursos de Regalías; fue necesario actualizar los contenidos de estos módulos y 

ampliar la discusión alrededor de temas como: La definición de ciencia, tecnología e 

innovación, la interacción y relación  entre las  políticas públicas  de ciencia, tecnología 

e innovación y el desarrollo social y económico; el análisis de  políticas públicas como 

la Política Nacional de Ciencia y Tecnología;  la Política departamental de Ciencia y 

Tecnología; y el papel de la academia, específicamente del sistema de Universidades 

Públicas (SUE) en el desarrollo y fortalecimiento de la Ciencia y la tecnología. 

 

Metodológicamente el módulo se presenta a través de un desarrollo de temáticas,  

apartados de auto evaluación  y  lecturas complementarias que  permiten la reflexión 

del lector y  den la posibilidad de búsqueda de nuevos saberes  y nuevos caminos de 

información. 

 

 

  



III. LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN COMO EJES DEL 
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

 
 

Una característica inherente a la política pública es que, siendo un proceso  dinámico, 

debe corresponderse con los cambios poblacionales de su entorno, por ello es 

importante visualizar el ciclo de la política y precisar cuáles son las problemáticas que 

pretende solucionar dicha política:  

 

 

Fuente: El ciclo de las políticas públicas según la OCDE, basado en Althaus, Bridgman y Davis 
(2007). 

 

Esta dinámica implica que tanto la problemática a resolver, como los componentes de 

la política, tienen que evolucionar y retroalimentarse, y nos lleva preguntarnos si la 

gestión pública y el desarrollo municipal en la región Caribe responden a esta dinámica 

evolutiva; es decir, si los problemas del territorio, desde1991 (última reforma 

constitucional de Colombia) hasta hoy, han venido encontrando o no respuesta en las 

capacidades de CTI locales.  

 

En un texto anterior (Amézquita López & Martínez Torres, 2011) se analizaba el 

desempeño del sistema regional de CTI según parámetros bibliométricos y 

cienciométricos (los cuales apropia juiciosamente el Observatorio de Ciencia, 

Tecnología e innovación – OCYT) y que, por sí mismos,  constituyen un filtro ideológico 



basado en estándares de la OCDE y el Manual de Frascati, Manual de Oslo, Manual de 

Bogotá y el Manual de Buenos Aires: Fomento de la inversión y gasto en CTI desde lo 

público e incentivos hacia el sector privado, personal formado en el método científico 

para investigación en maestrías y doctorados, visibilidad en publicaciones 

(especialmente indexadas por editoriales de países industrializados), participación en 

redes de conocimiento y  cofinanciamiento de la cooperación internacional, 

generación y apropiación de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad 

industrial como patentes y modelos de utilidad).  

 

Este tipo de medición alimenta un sistema de seguimiento de resultados y de 

evaluación de programas nacionales, pero a pesar de sus bondades todavía no 

constituye una evaluación del diseño de la política nacional de CTI, en parte por el 

problema de medición de impactos en las regiones.  

 

Una evidencia plausible de efectos e impactos podría correlacionar esta mejora 

estructural en el desempeño político - institucional de los municipios, como expresión 

de un mejor saber político reflejado en soluciones de impacto, soluciones que a su vez 

son resultado de políticas pertinentes en investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación - I+D+i. Lamentablemente, parece que la única estadística que se calcula y 

expone en los medios de comunicación, es aquella  relacionada con las contiendas 

electorales, pero la evaluación de las políticas públicas es incipiente. 

 

Resulta pertinente para entender el diseño de políticas de CTI como ejes de desarrollo  

social y económico, diferenciar entre el estudio y análisis del poder político1 

(interacciones, alianzas y conflictos en un marco institucional específico) y el análisis 

relacionado con la utilización de dicho poder para resolver problemáticas colectivas 

ligadas a generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico a través 

de acciones concertadas en la Región Caribe Colombiana: ¿Hay conocimiento útil y 

capacidades de I+D en el Caribe Colombiano, conocimiento en su institucionalidad y en 

los diversos grupos de interés (investigadores, políticos, empresarios, educadores, 

                                                 
1
(Subirats, Varone, & Larrue, 2008) 



veedores, minorías étnicas, indígenas, etc.)?, ¿Cuáles son las problemáticas de acceso 

y uso del conocimiento en las poblaciones de la Región Caribe que no se resuelven 

adecuada o asertivamente desde un gobierno centralizado?, ¿Cuál es el aporte al 

conocimiento universal por parte de la CTI regional (o de provincia, según algunos 

actores del sistema nacional) y ¿qué resultados se visibilizan hacia el sistema 

educativo?, ¿La inversión pública en CTI está ligada a las estrategias de educación o de 

competitividad, o es posible un contexto complementario relacionado con el bienestar 

y la multiculturalidad?. 

 

Podemos proponer la discusión de asuntos claves para el despliegue estratégico de la 

acción pública y la toma de decisiones basada en el conocimiento, resolviendo la 

identificación de dichas problemáticas. Por lo tanto es necesario apelar selectivamente 

a las estructuras del plan de desarrollo por un lado y del plan de ordenamiento 

territorial por el otro:  

 

Fase Etapa  Asuntos claves para la región 
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C
A
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Identificación de 
políticas 

 

 

 

 

Identificación de 
problemas 

a) En el área de estudios en ciencias sociales y ciencias 
políticas es necesario lograr mayor evidencia de impacto 
en la transformación del sistema político regional. Falta 
diálogo o convergencia con otras áreas de conocimiento 
(Ciencias básicas e ingeniería, Ciencias de la tierra, 
Ciencias de la salud, etc.).  El estudio y análisis del poder 
político en el contexto regional desde 1991 privilegia  un 
limitado acervo metodológico aplicado a las temáticas 
relevantes: i) La construcción o fortalecimiento de 
ciudadanía (urbana y rural) en un marco de conflicto 
interno y como prerrequisito del buen Gobierno, ii) la 
dinámica de los grupos, familias o clanes electorales  y 
los problemas de gobernanza de los municipios (las 
relaciones legítimas de autoridad y poder entre agentes 
del Estado), iii) las implicaciones de  mayor autonomía y 
descentralización, en un marco de fortalecimiento 
institucional y con énfasis en mecanismos 
anticorrupción.  

b) La poca gestión de conocimiento desde el nivel central y 
en la Administración Municipal relacionado con la 
dinámica poblacional y la  evolución de su territorio 
(relacionado con las ciencias de la tierra), a pesar de la 



estrategia nacional de TIC´s donde, aparentemente, 
abundan soluciones basadas en Sistemas de gestión de 
información: DANE (estadísticas), DNP (Banco de 
proyectos), Geografía (IGAC), Hidrología y Atmosfera 
(IDEAM),  Geología (servicio geológico nacional), gestión 
de asuntos y riesgos ambientales  (Corporaciones 
autónomas ambientales), infraestructura vial y de 
servicios públicos, fauna y flora, uso y aptitud agrícola o 
pecuaria de suelos, dinámica de asentamientos urbanos 
y movilidad de los ciudadanos, y demás componentes de 
la estructura natural y construida en el 
territorio.¿Tenemos acceso oportuno y  real al 
conocimiento sobre la evolución del territorio y el 
modelo de ocupación? 

c) ¿El conocimiento existente está siendo utilizado  para 
responder efectivamente a las necesidades y  tomar 
decisiones sobre el desarrollo sustentable y el 
bienestar?, ¿La administración cuenta con  capacidades 
y rigor metodológico para identificar asertivamente los 
problemas estructurales del territorio  y las expectativas 
de la población para mejorar en términos de 
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad? 

d) ¿Se está ampliando o disminuyendo la brecha de 
inversión pública en ACTI (Actividades de Ciencia, 
tecnología e innovación) entre las ciudades que 
concentran capacidades de I+D  frente a los demás 
municipios de Colombia (y en particular en la región 
Caribe)?, ¿Cómo se monitorea y caracteriza la dinámica 
de cooperación e inversión Universidad- Empresa – 
Estado? 

e) ¿Los diagnósticos y las soluciones hasta ahora 
implementadas reflejan la realidad de las comunidades, 
y se evidencian  resultados deseables en cuanto a 
mejorar las condiciones del hábitat, la convivencia, la 
equidad y la productividad?, ¿Cuáles son las 
restricciones críticas de la capacidad institucional en el 
municipio para evaluación de políticas públicas y de 
diseño de respuestas oportunas a  los problemas 
estructurales para el bienestar de sus pobladores?, Para 
definir y formular soluciones claves y apoyo 
especializado hay que acudir permanente u 
ocasionalmente a talento humano de la Capital o de 
otros municipios?, 

f) ¿Qué capacidades de ACTI se tienen localmente o hay 
que priorizar en la inversión  para  Investigación y 
desarrollo?: 

g) ¿Sabemos evaluar la gestión pública en forma 
diferenciada para lo rural frente a lo urbano, e intervenir 
sobre las áreas de bajo desempeño en la gestión 



municipal disminuyendo aquellas causadas por   
gobernanza, por incompetencia, por fenómenos de 
corrupción y otros factores?  

h) ¿Cuáles son los cuellos de botella que impiden que estén 
disponibles y actualizados los expedientes urbanos del 
municipio y la información de los Corporaciones 
autónomas ambientales como base útil para decisiones 
territoriales?. 

i) ¿Tenemos forma de sistematizar el conocimiento 
vernáculo o local (Campesinos, indígenas y demás 
pobladores),¿Reposa esta información accesible  en 
nuestras bibliotecas públicas para la comunidad o está 
en manos de especialistas o instituciones por fuera del 
territorio? 

j) ¿Qué competencias requieren desarrollar nuestros 
pobladores (Campesinos, comerciantes, productores, 
niños y jóvenes, etc.) para vivir mejor?, ¿Qué oferta 
educativa existe  para los jóvenes y cuál es su impacto 
en la inserción al primer empleo?. 

k) ¿Estamos formando y atrayendo a nuestro territorio 
(municipio) el talento humano competente para 
transferir el conocimiento requerido?, ¿Qué estímulos 
se pueden ofrecer a este personal competente para 
incorporarse a las dinámicas locales? 

l) ¿Cómo pueden la administración y  Consejos 
municipales aprovechar mejor el apoyo de las 
Universidades y centros de investigación? 

Análisis de 
políticas 

Para enfrentar el análisis con suficiencia hay disponer de 
sistemas de monitoreo y evaluación sobre el territorio y la 
población. No basta con contratar una y otra vez 
caracterizaciones o diagnósticos, que no se sistematizan. 
¿Cuáles concepciones explicitas del enfoque de desarrollo 
condicionan el análisis de políticas y sus métodos: Enfoque 
de criterios, Teoría del programa (marco sistémico), etc.? La 
concepción de desarrollo no se sustituye con la aplicación 
del marco lógico. 

¿El diseño de los planes de desarrollo se soporta en un 
análisis y seguimiento de los planes de desarrollo, así como 
la gestión de programas, considera las capacidades de CTI 
del territorio, o la contratación pública de los estudios 
requeridos y de soporte a los sistemas territoriales se 
adjudican con otros criterios? 

¿Las políticas relacionadas con Ciencia y Tecnología son 
pertinentes, diferenciadas y adecuadas para nuestro 
municipio? Por ejemplo: La política de vivienda o de 
movilidad y su soporte científico o tecnológico, o el 
programa de ONDAS para niños y jóvenes adecuado a las 
realidades de nuestras escuelas rurales. 



Instrumentos de 
políticas 

¿Cuáles son los instrumentos de la política nacional de 
Ciencia y tecnología que fortalecen la gobernanza y la 
equidad en los municipios: (Planes o agendas de 
regionalización, instrumentos de financiamiento de 
innovación o emprendimiento o formación de personal 
científico y altamente especializado, Fondos de regalías,  
sistemas de información y transferencia de tecnología, 
acreditación de laboratorios especializados de I+D, unidades 
de promoción de interfaces, parques tecnológicos,  Granjas 
experimentales, incubadoras, aceleradoras, Centros de 
desarrollo tecnológico, etc.)?, 

 ¿Hay instrumentos alternativos o diferenciados que pueden 
aplicarse en municipios con menos capacidades de CTI y más 
vulnerables?, ¿Las agendas o los planes estratégicos se 
respetan e incorporan dentro de los planes de desarrollo y 
los flujos presupuestales?  

¿Los Fondos regionales de Ciencia y Tecnología son 
adecuados para los municipios?, ¿El   desarrollo de nuevos 
emprendimientos de I+D tiene fuentes de financiamiento?, 
¿Para potenciar la tecnología colombiana sin caer en 
monopolios u oligopolios cuáles esquemas de Alianzas 
Público privadas y con cuales instituciones u organizaciones?  

Decisiones sobre 
políticas 

Consulta y 
coordinación 

¿Quiénes son los responsables y tomadores de decisiones 
que controlan las fuentes de inversión públicas y quiénes 
representan a la comunidad en los proceso consultivos 
(Consejos de planeación territorial, por ejemplo)?, ¿Cómo es 
el proceso y los tiempos o plazos de participación en los 
espacios de consultas previas a la definición de inversión?, 
¿Cómo se jerarquiza y prioriza una necesidad y el programa 
respectivo?, ¿Cómo se incorporan o convergen  los 
programas y proyectos de la agenda de CTI con las 
intervenciones del plan de desarrollo y del POT?   

Evaluación y 
Diseño 

¿Hay documentos actualizados de evaluación de política en 
los ejes del plan de desarrollo?, ¿Hay informes periódicos 
sobre monitoreo y seguimiento al Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT)?, ¿Se aplica regularmente  
evaluación del  diseño de políticas o estudios de 
conveniencia previos con rigor metodológico?  

Decisión 

Un asunto central es si la decisión es conveniente, coherente 
y pertinente a la problemática? ¿Las actas o documentos de 
decisión son publicados oportunamente, son detallados en 
cuanto a metas,  presupuesto, cronograma, esquema de 
evaluación de metas e indicadores de seguimiento, y 
esquema de selección del ejecutor y de interventoría? 

Formulación de 
programas 

¿Con cuál personal interno y externo cuenta la 
administración con competencias de formulación y diseño 



de proyectos?, ¿Cómo es el proceso de incorporación de 
programas, proyectos o iniciativas a los Bancos de proyectos 
oficiales y al presupuesto?, ¿Cómo se verifica la calidad y 
cumplimiento de requisitos de lo formulado? 
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Implementación 
de programas 

Ejecución ¿El proceso de selección del ejecutor es transparente? 
¿Están cubiertos los riesgos desde la contratación?, ¿Quién 
administra, quien monitorea y audita la ejecución?, ¿Es 
explicito el procedimiento de intervención en caso de riesgo 
o no conformidad con lo ejecutado? 

Monitoreo 

Se requiere un Sistema de seguimiento y monitoreo de 
avances a partir de matriz o cuadro de control (programas 
regulares)  e indicadores de ejecución desde el Banco de 
proyectos y la ejecución presupuestal.  

Evaluación de 
programas 

Evaluación de 
programas 

La evaluación mide el alcance de metas, resultados y efectos 
(directos e indirectos) 

Corrección de 
políticas o 
programas 

¿Las brechas entre lo propuesto y lo logrado en cuanto a la 
ejecución del plan de desarrollo y del ordenamiento 
territorial se utilizan como lecciones aprendidas, 
sistematizándose para actualizar la identificación de 
problemas? 

Fuente: Los autores  

 

Este uso del poder por parte de responsables de decisión de la gestión municipal para 

solucionar problemáticas públicas complejas, se encuentra entonces bajo asedio 

permanente de distractores, provenientes de concepciones sesgadas sobre las 

necesidades emergentes, o sobre los beneficiarios involucrados o los roles 

institucionales; como por ejemplo las atribuciones y responsabilidades que tienen las 

Corporaciones Autónomas Ambientales sobre la investigación, análisis y divulgación de 

conocimiento sobre la estructura ambiental del territorio, más allá de su función sobre 

el control y expedición de licencias o los pronunciamientos sobre aspectos ambientales 

del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  

 

Aunque pareciera que el protagonismo de la agenda pública es de los tomadores de 

decisión o administradores públicos, la ciudadanía tiene esencial rol de participación 

en tres espacios o procesos diferentes pero complementarios, con diferentes enfoques 



de monitoreo y control, diferentes actores, beneficiarios y agentes, diferentes 

responsabilidades y resultados: 

a) En primera instancia están los mecanismos de control social y participación 

ciudadana (soportados el derecho de petición, el cabildo abierto, las audiencias 

públicas con apoyo de mass media, como por ejemplo Congreso visible que 

trata de monitorear el desempeño legislativo, o Cartagena como vamos que se 

transfiere de unas buenas prácticas de Sao Paulo y sistematiza encuestas de 

percepción ciudadana de expectativas frente a las  necesidades) frente a los 

procesos,  

b) Como segunda instancia, la evaluación de las políticas públicas, soportada en 

la medición cualitativa y cuantitativa de los resultados e impactos, con 

creciente uso de las redes sociales, cómo es el ejercicio de DNP-Sinergia o la 

Red de Evaluación Latinoamericana http://redlacme.org/), es también esta 

instancia donde se desempeñan los Consejos de Planeación Territorial de orden 

departamental o municipal, 

c) Como tercera instancia, el control político y administrativo (Estratégico y de 

gestión como el que realiza una asamblea departamental o un Consejo 

municipal, y otros entes como la Contraloría, Procuraduría, Personerías y 

Defensorías del pueblo). 

Estos espacios para la ciudadanía deben atenuar la cultura de promoción y publicidad 

de la buena gestión municipal como un ejercicio de formulación e implementación o 

ejecutoria de programas, con su consecuente batería de indicadores y resultados, 

pero sin medir efectos e impactos. En este sentido es muy común encontrar en las 

rendiciones de cuenta de los gobernadores y alcaldes, resultados o metas que no 

estaban programadas o que no se corresponden con impactos sobre problemáticas, 

debido a que las otras fases que corresponden al ciclo de la política (Evaluación de 

programas, evaluación y diseño de políticas y la toma de decisiones), resultan confusas 

o no visibilizadas ante el escrutinio público y permanecen ocultas o ignoradas bajo la 

total exclusividad del administrador o agente público responsable. 

http://redlacme.org/


Otro fenómeno poco estudiado es la proliferación desde la administración pública de 

sistemas de gestión de calidad y TIC´s (Normas, reportes, controles, y plataformas 

tecnológicas), pero sin estándares de integración o de trabajo cooperativo, y 

consecuentemente sin respuesta efectiva en términos de transparencia para la 

ciudadanía, o en disminución de factores de riesgo de corrupción o como soporte de la 

toma de decisión de las administraciones locales. También es necesario verificar el 

correcto uso y apropiación social de herramientas o instrumentos metodológicos 

como son el Marco lógico, el Cuadro de mando integral, los análisis causa-efecto o  el 

análisis estructural sistémico.  

Es posible confundir el enfoque de estudio de política pública (public policy) con el 

estudio desde los mecanismos de acceso al poder legislativo o gubernamental (polity) 

de grupos de interés vinculados o no a la CTI, el cual  responde a otro categoría de 

preguntas relacionadas con el esquema electoral y los mecanismos de acceso 

democráticos para designar responsables de gobierno o a la designación desde los 

cuerpos colegiados de disciplinas profesionales y  pares académicos que orientan y 

definen la inversión pública: 

 ¿Es equitativa y legitima la representatividad institucional actual y la  

designación de personas que deciden sobre la asignación de recursos públicos 

hacia los proyectos o actividades de CTI en Bolívar?, ¿Cómo se evalúa el 

desempeño de estos responsables?,  

 ¿Cómo y quién modifica o altera el balance de poder en los Consejos 

Departamentales de CTI?, ¿Quién hace seguimiento y evalúa los efectos e 

impactos de lo invertido con recursos públicos en CTI?  

 ¿Cómo es la dinámica de conformación o acceso a cargos representativos y de 

gestión al interior de las Comisiones de CTI o las comisiones regionales de 

Competitividad o en COLCIENCIAS?  

 

También es importante para comprensión de la ciudadanía el discriminar la evaluación 

y diseño de la política pública sobre CTI, de aquella relacionada con las interacciones o 

conflictos alrededor de la descentralización o fomento regional de la CTI entre actores 

o grupos de interés políticos (politics),los cuales se pueden ilustrar en las tensiones 



entre centro y periferia, o entre disciplinas de conocimiento sobre la priorización de 

objetivos, temáticas mecanismos y beneficiarios de las Convocatorias de Ministerios y 

COLCIENCIAS, o la discusión en los foros locales sobre los resultados e impactos de la 

descentralización o el rol regional de COLCIENCIAS u otros centros responsables de CTI 

sectoriales (SENA, CORPOICA, etc.) o de transferencia y emprendimiento (Incubadoras 

o aceleradoras de empresas, centros de desarrollo tecnológico, etc) 

Resumamos las ideas centrales de este capítulo: a) las políticas públicas en resumen 

son ese proceso integrador importante para el impulso de planes, programas y 

proyectos que impacten el desempeño de la acción pública, b) hasta ahora en 

Colombia se han medido resultados de programas de CTI, pero todavía está pendiente 

el diseño de evaluación de la política de CTI, más allá de la aplicación de seguimiento a 

los Fondos de regalías para CTI (SGR), que incluya efectos e impactos en las regiones, 

c) el conocimiento socialmente útil que se requiere para mejorar el Buen Gobierno se 

fortalece en la medida que se apropia el ciclo de las políticas públicas, y que se aplica 

desde el Plan de desarrollo y del Ordenamiento territorial, c) La política deCiencia, 

Tecnología e innovación debe lograr mejorar las capacidades de los ciudadanos para 

evaluarlas políticas públicas y sus efectos en el bienestar social y económico, pero a su 

vez esta evaluación de políticas públicas debe retroalimentar las necesidades y 

asuntos públicos claves que requieren aplicar conocimiento desde el sistema de CTI 

regional. 

ACTIVIDADES:   

Lecturas: 

A partir de la lectura del Cuaderno de No 2 del IPREG. La Ciencia y la Tecnología en el 

Departamento de Bolívar, Un análisis desde las políticas públicas(Amézquita López & 

Martínez Torres, 2011), páginas 9 a 16, responda, considerando el Sistema de Ciencia y 

Tecnología, las siguientes preguntas propuestas por José Luis Osuna (Sociedad 

Española de Evaluación, Universidad de Sevilla) para discusión posterior en el foro: 

 ¿Cuál es la naturaleza y dimensión del problema que se desea resolver? 
¿Dónde está localizado y a quién afecta?  



 ¿Qué posibles intervenciones podrían resolver o paliar significativamente el 
problema? ¿Cuáles son las alternativas?  

 ¿Cuál es la "población objetivo" adecuada? 

 ¿Está llevándose a cabo el programa o la política tal como se diseñó?  

 ¿Cuáles son las variables del contexto socioeconómico que  influyen en la 
marcha del programa? ¿En qué medida? 

 ¿Es la actuación efectiva? ¿Está el programa o la política alcanzando a su 
población objetivo? 

 ¿Cuáles son los impactos de la intervención en la población objetivo? ¿Cómo 
los perciben los beneficiarios? 

 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el coste en relación a los beneficios y a la utilidad de 
la misma? 

 ¿Cumple la normativa legal establecida? 
 

IV. LA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN 
COLOMBIA 

 

El proceso de desarrollo institucional de la Ciencia y la Tecnología (CyT) en Colombia ha 

pasado por tres grandes etapas que reflejan el contexto a nivel de países de occidente, 

cada una con concepciones y características diferentes. Para Caracostas y Muldur 

(1997), la primera fase privilegiaba un vínculo más estrecho entre la ciencia y la 

defensa nacional (el problema era la seguridad y le predominio del armamento en 

términos de una posguerra mundial); la segunda fase, fue el de la industria y la 

tecnología (una visión de bienestar basada en el trabajo mecanizado y el consumo) y, 

finalmente para estos autores la tercera fase supone una conexión entre la sociedad y 

la innovación, un proceso integrador e interactivo, que trae consigo la implementación 

de la ciencia y la tecnología, respecto a otros aspectos relacionados con temas 

socioeconómicos y culturales propios del territorio. 

 

Luego de la segunda guerra mundial, se hace evidente, especialmente en  los países 

que protagonizaron esta contienda, que la ciencia y la tecnología comienzan a ser 

concebidas como políticas de estado y como asuntos relacionados con el “interés 

nacional”, interpretando el interés nacional como  igual o equivalente a seguridad 

nacional. (Maldonado, 2005). Lo anterior explica, parcialmente, la propensión mundial 



de asignar un porcentaje mayor del presupuesto nacional a defensa y del 

comparativamente pequeño porcentaje relacionado con ACTI, y aún de este último 

rubro, una parte sustancial tiene que ver con investigaciones controladas por 

instituciones relacionadas con actividades de seguridad. 

 

Durante los años 50 y 60 surgió en Latinoamérica un debate ideológico en torno a la 

ciencia, la tecnología y la sociedad que, intentó legitimar la vinculación de la academia 

con el sector productivo, es en ese contexto que nace Colciencias en Colombia en 

1968. El aporte más explícito y pragmático de este debate, lo constituye el “Triángulo 

de Sábato” el cual considera la interacción de tres entornos (gobierno, estructura 

productiva e infraestructura científica y tecnológica) los cuales son visualizados por los 

vértices del triángulo, definiendo a cada uno con base en las funciones que 

desempeñan dentro del desarrollo científico y tecnológico de un país. 

 

En Colombia entre 1968 y 1989,  el esfuerzo se enfocó hacia la formación de recurso 

humano y de grupos de investigación, esfuerzo que generó logros para el país en 

formación de científicos; la segunda entre 1990 y 1999, en la que se promulga la ley de 

Ciencia y Tecnología y se constituye el Sistema Nacional de Innovación. Es en 1991, en 

Colombia, cuando se da en la historia reciente una declaración visible y de carácter 

público sobre la ciencia y tecnología nacional adquiriendo una presencia como política 

pública esencial, en el marco de la Misión de Educación, Ciencia y Desarrollo bajo la 

cual se produce el informe Colombia: Al filo de la oportunidad, y se hace explicito el 

ajuste de diseño del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología - SNCYT, implementado 

durante la administración del Presidente César Gaviria. El focus de esta declaración fue 

y sigue siendo la gestión del recurso humano (formación y retención del talento) como 

estrategia de desarrollo(Amézquita López & Martínez Torres, 2011). 

 

A pesar de la influencia que tuvo el Triángulo de Sábato en muchos contextos 

nacionales las relaciones en Latinoamérica entre el gobierno, la universidad y la 

empresa no llegaron a desarrollarse a finales del siglo XX, en primer lugar porque la 

investigación no se consolidó como una misión universitaria, y en segundo lugar 



porque las características económicas del entorno no fueron las más adecuadas (Vega, 

Fernández de Lucio, Huanca, 2007). 

 

Finalmente, del 2000 a la fecha sigue una etapa de consolidación en la que se ponen 

las capacidades creadas al servicio del desarrollo económico y productivo del país.2Las 

políticas de CTI en años recientes se han vinculado a la estrategia de competitividad, 

de hecho se visualizan junto con la educación, la infraestructura logística y las 

regulaciones de comercio exterior como bases de la competitividad, como se 

ilustra(Lucio, 2013):  

 

 

Fuente: Lucio 2013 

 

El objetivo general de la Política Publica planteada desde el Gobierno Central y 

COLCIENCIAS a partir de 2001 es incrementarla capacidad del país en identificar, 

producir, difundir, usar e integrar el conocimiento científico y tecnológico, con el 

                                                 
2
 Departamento Nacional de planeación (2009). CONPES 3582. Política Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación.  



propósito de mejorar la competitividad, y contribuir a la transformación productiva del 

país.   

 

Para lo cual busca estimular tres (3) elementos del conocimiento: 

 La oferta (generación de conocimiento) 

 La demanda (uso del conocimiento) 

 El fortalecimiento institucional del SNCTeI. 

 

Esta política presenta al sistema de CTI como instrumento para tributar o generar valor 

agregado al sistema de competitividad, comandado por las empresas y los gremios, no 

por el resto de la sociedad civil y las comunidades. 

 

Un riesgo de este enfoque limitado de la CTI Colombiana es que restringe sus 

resultados o efectos con privilegio a un mercado de conocimiento exclusivamente bajo 

parámetros de balanza de comercio exterior de bienes (incipientemente de servicios) y 

considerando exclusivamente la tecnología y la fuerza laboral como bienes de capital; 

corriendo el riesgo de descuidar la gestión de conocimiento para solucionar problemas 

sociales y territoriales coherentemente como base para la prosperidad.  

 

Esta perspectiva de CTI para competitividad puede ser necesaria y deseable para el 

propósito de la productividad (empresarial) y el encadenamiento productivo con miras 

al comercio exterior, pero no es suficiente, ya que descuida la gestión de conocimiento 

sobre tópicos claves desde lo público en la Costa Caribe: 

• Productividad como proceso público: ¿Cómo producir mejores servicios 

institucionales con menos recursos fiscales?, ¿Cómo mejorar la capacidad para 

cumplir lo que se ha prometido en términos de servicios y desempeño? 

• Orientación al mercado: ¿Cómo usar incentivos del mercado para combatir las 

patologías de las burocracias tradicionales? 

• Orientación al servicio: ¿Cómo conectarse mejor con los ciudadanos? 

• Descentralización: ¿Cómo crear programas que sean más efectivos y que 

respondan a las necesidades reales de la población? 

• Política: ¿Cómo mejorar su capacidad para crear y monitorear políticas 

públicas? 

 



Como ejemplo de competitividad extendido hacia lo público, se puede cuestionar  el 

acceso, la apropiación y uso derivado del conocimiento de las Ciencias de la tierra 

(Geología, geografía, medioambiente y atmosfera), el cual se encuentra en organismos 

con esquema centralizado y que no están bajo un efectivo sistema integrado de acceso 

público: Ingeominas en procesos de transformarse en servicio nacional geológico, 

Unidad de planificación minero energética – UPME, IGAC, INCODER, IDEAM y demás  

autoridades y corporaciones ambientales.  

 

Revisemos en detalle la política nacional actual de CTI se  expresada en seis(6) 

objetivos específicos del CONPES 3582 de 2009: 

1. Fomentar la innovación en los sistemas productivos. 

2. Consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

3. Fortalecer la formación del recurso humano para la investigación y la 

innovación. 

4. Promover la apropiación social del conocimiento. 

5. Focalizar la acción pública en áreas estratégicas. 

6. Desarrollar y fortalecer capacidades. 

 

Cada uno de estos objetivos contempla un conjunto de estrategias y acciones que se 

relacionan de tal forma que las entidades de Gobierno que hacen parte del sistema 

nacional - SNCTeI- se complementen en su rol de promotores de la acción privada en 

términos de investigación e innovación. 

 

En las siguientes tablas se resumen los objetivos, sus estrategias y principales 

instrumentos para luego hacer una reflexión crítica: 

  



 

Tabla 1.  Objetivo 1. Fomentar la innovación en los sistemas productivos 

 
OBJETIVO ESTRATEGIA INSTRUMENTO 

1. Fomentar la innovación en 
los sistemas productivos 

Desarrollar y promover un 
portafolio de incentivos para la 
innovación 

Financiar proyectos que contengan 
componentes de vigilancia 
tecnológica. 

Promover la creación de 
unidades de investigación 
aplicada a la solución de 
problemas en las empresas y 
su desarrollo tecnológico 

Identificación de brechas tecnológicas 
y desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada. 

Fomentar el emprendimiento 
innovador 

Reformulación del sistema de 
incubadoras de empresas, 

Financiar planes de negocio para la 
creación de empresas innovadoras 

Realización de encuentros entre 
nuevos empresarios e inversionistas 

Apoyo a los emprendimientos en las 
universidades.  

Consolidar el funcionamiento 
del Sistema de Propiedad 
Intelectual 

Divulgación de los derechos de 
propiedad intelectual 

Protección y explotación de los 
resultados de investigación 

Financiación de planes de negocios 
basados en la explotación comercial 
de activos intangibles 

 
Fuente: Los autores con base en CONPES 3582. 

 

Este primer objetivo apunta a la innovación (nuevos productos, servicios y procesos), 

pero recordemos que, contra la creencia común, no son las Universidades y los Centros 

de investigación o los Centros de desarrollo tecnológico los que reciben el mayor 

volumen de financiamiento agregado (público y privado) en el Sistema 

nacional(Amézquita López & Martínez Torres, 2011). Son las empresas las que reciben 

este mayor flujo, sin embargo es necesario monitorear el impacto y el retorno de esta 

inversión a partir de la medición de la productividad empresarial y de su localización 

geográfica. Sin embargo, ¿Cómo se puede competir como territorio desde la 

administración local, si los grandes inversionistas internacionales y un grupo limitado 

de actores tienen mejor acceso y oportunidad sobre repositorios digitales, bases de 

datos, bancos de proyectos y estudios técnicos especializados sobre fuentes de agua, 

composición mineral del suelo, aptitud agrícola y demás características de nuestra 



región que los alcaldes, asociaciones campesinas, Mipymes o investigadores de las 

universidades? 

 

Tabla 2.  Objetivo 2. Consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  

OBJETIVO ESTRATEGIA INSTRUMENTO 

 2. Consolidar la 
institucionalidad del Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Reglamentar el marco 
normativo de la Ciencia, la 
Tecnología y la innovación. 

Elaborar una agenda de trabajo 
conjunto con la entidades 
competentes para identificar los 
cambios normativos 

Incrementar y asegurar los 
recursos públicos para la 
investigación e innovación 

Convenios interinstitucionales a nivel 
internacional, nacional y territorial 
para coordinar acciones. 

Crear mecanismos de 
articulación entre actores 

Fortalecimiento de programas 
nacionales de Ciencia y Tecnología. 

Implementación de ejercicios de 
articulación de largo plazo entre 
sector público  y privado 

Desarrollar el mercado de 
servicios científicos y 
tecnológicos 

Realización de ruedas de negocios 

Fortalecer las entidades de 
soporte a la innovación 

Sistema metrológico nacional 

Implementación del sistema de 
trazabilidad y calidad en los 
laboratorios de metrología. 

Creación de un centro de 
investigación para el fortalecimiento 
científico del sector defensa 

Creación y funcionamiento de un 
sistema de evaluación integral 

Fortalecer los sistemas de 
información y estadística 

Desarrollar el sistema nacional de 
oferta y demanda de tecnología, 
innovación y servicios tecnológicos. 

Fortalecer el observatorio 
colombiano de ciencia y tecnología 

Fuente: Los autores con base en CONPES 3582. 

 

Un tema central que requiere abordarse es cómo lograr incentivar la apertura de 

nodos en el Caribe desde los centros o de excelencia reconocidos, y a su vez como 

replantear la relocalización o descentralización geográfica y funcional de servicios 

institucionales de COLCIENCIAS, Ministerio de Educación, DIAN, y otros. Un reto es 

cambiar los parámetros de evaluación del desempeño institucional y colocar metas 

regionales.  

 



Tabla 3. Objetivo 3. Fortalecer la formación del recurso humano para la investigación y 
la innovación. 

OBJETIVO ESTRATEGIA INSTRUMENTO 

3. Fortalecer la 
formación del recurso 
humano para la 
investigación y la 
innovación 

Desarrollar competencia 
cientificas desde la educación 
media y basica 

Fortalecer las Instituciones Educativas 
logrando que los PEI busquen fortalecer 
competencias cientificas. 

Desarrollo profesional del docente 
fortaleciendo las Escuelas Normales 

Promover escenarios de innovación  

Desarrollo de pruebas de evaluación 
articuladas a las competencias cientificas y 
tecnologicas. 

Priorizar el fortalecimiento de 
la capacidad investigativa en 
las Instituciones de Educación 
Superior 

Elaboración de lineamientos del política que 
fomentan la investigación y la formación de 
investigadores en las IES 

Desarrollo de fondos concursables para el 
mejoramiento de la calidad, 

Apoyo a semilleros de investigación y jóvenes 
investigadores 

Realización de convocatorias para incentivar 
la creación y cualificación de programas de 
maestrías y doctorados 

Estructuración y coordinación 
interinstitucional de convocatorias con 
recursos públicos y privados por áreas del 
conocimiento para promover la formación de 
investigadores 

Fomento a la formación de alto nivel en 
ciencias básicas 

Formulación de una política de gestión de la 
investigación en el país asociada a los 
procesos de ciencia tecnología e innovación 
adelantados por las distintas instancias 

Fortalecimiento de la 
formación técnica y 
tecnológica 

Acceso de jóvenes desde las distintas 
regiones a programas técnicos y 
tecnológicos. 

Proceso de cualificación y fortalecimiento de 
la oferta de educación técnica y tecnológica. 

Promover la certificación de 
competencias en todos los 
niveles y modalidades de 
formación. 

Programas de capacitación del recurso 
humano en temas de metrología científica, 
química e industrial. 

Diseño y aplicación de un marco nacional de 
cualificaciones que facilite el aprendizaje 
permanente y promueva la aplicación de 
mecanismos transparentes para el 
reconocimiento, evaluación y certificación de 
competencias laborales. 

Formación de docentes e 
investigadores. 

Apoyo al desarrollo de tesis doctorales y a las 
pasantías posdoctorales en áreas estratégicas 

Fomentar convenios interinstitucionales y 
programas, nacionales e internacionales, que 
fomenten el acceso a la formación en 
maestrías y doctorados en el país y en el 
exterior. 



Promover el intercambio 
tecno científico. 

establecimiento de convenios que permitan 
escalar los programas de movilidad de 
investigadores. 

fomentar la utilización de las 
tecnologías de información y 
comunicaciones (TICs) para la 
formación del recurso 
humano 

Integrarlas TICs al proceso pedagógico de los 
doctores y sus estudiantes, a los procesos de 
mejoramiento de las instituciones educativas, 
y en general a la vida cotidiana de la 
comunidad científica y académica del país.  

Desarrollo de programas virtuales de 
formación de docentes de educación media, 
básica y superior en metodologías que 
promuevan la investigación. 

Fortalecer la Red Nacional Académica de 
Tecnología Avanzada (RENATA) 

Generar mecanismos que 
fortalezcan de manera 
sostenible la relación 
universidad-empresa y la 
integración de la 
infraestructura académica y 
productiva. 

 Desarrollo de  un portafolio de servicios de 
oferta-demanda de tecnología e innovación 
por parte de los Comités Universidad-
Empresa-Estado.  

Fomentar la formación en emprendimiento 
en todos los niveles educativos. 

Fuente: Los autores con base en CONPES 3582. 

 

Este objetivo puede revisarse en términos de seguimiento y gestión del talento desde 

el colegio y el programa Ondas, pasando por Jóvenes investigadores y becarios, hasta 

el retorno y seguimiento laboral en el país de los científicos e investigadores formados 

con recursos del país. No parece ser suficiente para el desarrollo de las regiones con 

detener la diáspora de talento y que regresen al país para instalarse en Bogotá.  

 

Una preocupación actual desde el Caribe Colombiano es cómo alterar ese centro de 

gravedad tan poderoso que se nutre y concentra  presupuestos nacionales, y por lo 

tanto de talento humano que no retorna a las regiones, aumentando la brecha entre el 

centro y la periferia, lo cual se puede evidenciar en los indicadores OCYT, como por 

ejemplo el número de Centros de desarrollo tecnológico y de investigadores. ¿Alguien 

ha calculado como es la tendencia de asignación (y participación absoluta o relativa) de 

presupuestos y nómina en el Gobierno Central y el Distrito de Bogotá desde 1991 a la 

fecha?  

  



Tabla 4. Objetivo 4. Promover la apropiación social del conocimiento 

OBJETIVO ESTRATEGIA INSTRUMENTO 

4. Promover la 
apropiación social del 
conocimiento. 

Generar acciones dirigidas a 
públicos concretos, 
comunidades específicas, que 
puedan actuar como 
multiplicadoras para aumentar 
la efectividad, el diálogo y la 
participación ciudadana en 
temas científicos y tecnológicos 
y sobre los procesos de 
innovación. 

Promover la divulgación de procesos de 
investigación e innovación. 

Generar y difundir nuevo conocimiento 
acerca del desarrollo histórico, estado 
actual y prospectiva de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en Colombia y 
Latinoamérica. 

Promover alianzas estratégicas en medios 
masivos de comunicación privados y con 
escenarios culturales del país para 
promover la inserción de la CTeI como 
parte de la cultura ciudadana en 
Colombia. 

Definir líneas editoriales en ciencia, 
tecnología, innovación y sociedad. 

Fomentar la participación ciudadana en 
los procesos de generación y apropiación 
de nuevo conocimiento. 

Apoyar proyectos que promuevan los 
espacios interactivos y las instituciones 
que trabajan por la apropiación social de 
la CTeI. 

Implementar las Buenas Prácticas de 
Investigación. 

Creación de un sistema de seguimiento y 
evaluación de la apropiación social de la 
CTeI. 

Fuente: Los autores con base en CONPES 3582 

 

Frente a la apropiación social de conocimiento es necesario que a los repositorios 

digitales de la biblioteca nacional y de las bibliotecas municipales, se les transfiera los 

informes de resultados y publicaciones de los proyectos financiados por COLCIENCIAS 

o que reciban recursos públicos desde el banco de proyectos del DNP.  

  



Tabla 5.  Objetivo 5. Focalizar la acción pública en áreas estratégicas 

OBJETIVO ESTRATEGIA INSTRUMENTO 

5. Focalizar la acción 
pública en áreas 
estratégicas. 

Focalizar la acción pública 
en áreas estratégicas. 

Implementación de un programa de análisis y 
estudio permanente de áreas estratégicas 

Promoción de sectores estratégicos de la Política 
Nacional de Competitividad, en particular del 
Programa de Transformación Productiva del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

Apoyar  desarrollos de alta, media y baja 
complejidad tecnológica en los cuales se dé la 
incorporación de valor agregado basado en el 
conocimiento. 

El Gobierno Nacional establecerá una política de 
Clusters, cadenas de valor, parques tecnológicos 
u otras formas de aglomeraciones con la cual se 
oriente la acción pública alrededor de iniciativas 
privadas de innovación. 

Fuente: Los autores con base en CONPES 3582 

 

Esta estrategia se puede complementar con focalizar también geográficamente la 

acción pública.  

 

Tabla 6. Objetivo 6. Desarrollar y fortalecer capacidades en Ciencia Tecnología e 
Innovación 

OBJETIVO ESTRATEGIA INSTRUMENTO 

6. Desarrollar y 
fortalecer capacidades 
en Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 

Fortalecer las capacidades 
regionales para la 
generación, gestión y uso 
del conocimiento.  

Fortalecimiento de los sistemas regionales de 
CTeI. 

Gestión interinstitucional para fomentar la 
integración de la estrategia de regionalización 
del SNCTeI con el Sistema Nacional de 
Competitividad y el de apoyo a las Mipymes. 

Promover la generación de capacidades 
territoriales en gestión de la CTeI, mediante la 
capacitación de actores regionales, tanto de 
entidades públicas como privadas relacionadas 
conla 
gestión del conocimiento y la innovación. 

Apoyar el diseño y desarrollo de instrumentos 
regionales de financiación de las actividades de 
CTeI.  

Fomentar programas de investigación e 
innovación con vocación regional que conduzcan 
al desarrollo regional. 



Promover el uso de las TIC para la generación, 
gestión y uso de conocimiento. 

Apoyar la investigación 
(generación de 
conocimiento) en 
instituciones educativas 
de básica, media y 
superior y centros de 
investigación y desarrollo 
tecnológico 

Apoyo financiero a la adquisición de equipos 
robustos25 de investigación y facilitar que éstos 
sean compartidos entre los diferentes actores 
regionales del SNCTeI. 

Fomentar las alianzas de grupos de investigación 
consolidados con grupos incipientes, con miras a 
cerrar las brechas de capacidades en CTeI entre 
las regiones del país. 

Se establecerá un proceso de mejora continua 
en el registro y clasificación de grupos e 
instituciones de investigación. 

Desarrollar una política para el reconocimiento 
de costos indirectos de los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Adelantar procesos de divulgación de los 
instrumentos de la convocatoria de financiación 
de proyectos de investigación e innovación en el 
sector agropecuario, en las regiones a través de 
talleres de socialización y cursos de Buenas 
Prácticas de Investigación. 

Involucrar en la evaluación de propuestas, pares 
evaluadores de las regiones y se promoverá la 
articulación de instituciones de investigación del 
orden regional con aquellas del orden nacional.  

Consolidar la inserción 
internacional de la CTeI 
colombiana 

Facilitar el acceso de los grupos y centros de 
investigación y desarrollo tecnológico del país a 
recursos tanto intelectuales como financieros del 
orden regional e internacional. 

Aprovechar la diáspora científica a través de la 
articulación de las capacidades nacionales en 
CTeI con investigadores colombianos en el 
exterior. 

Fuente: Los autores con base en CONPES 3582 

 

El enfoque estratégico que se desprende los anteriores seis (6) objetivos expuestos 

según el CONPES 3582 privilegia el sentido útil de la CTI en los sistemas de 

organizaciones que compiten en los mercados de bienes y servicios transnacionales (es 

decir CTI como subsidiaria a los sistemas de competitividad), otros actores defienden 

una postura diferente  al estamento oficial,  donde el énfasis del desarrollo pasa 

primero por la equidad y la justicia social por lo cual se debe privilegiar las 

problemáticas de endogenización del conocimiento (generación propia, autóctona, con 

pertinencia territorial) sobre las realidades y las diferencias sociales, culturales, 

comunitarias, etnográficas, políticas, e incluso morales de las poblaciones. 



 

Resulta predominante el interés de progresar desde las ciencias exactas y naturales 

hacia las ingenierías (aun cuando falta el prerrequisito de fortalecer las ciencia exactas 

y naturales con suficiencia), como ruta proyectada para el sistema regional de CTI, ya 

que tiene como objetivo principal extender la frontera de conocimiento científico y 

tecnológico del Universo conocido. Alrededor de esta complementariedad en el 

binomio Ciencias exactas y naturales – Ingenierías encontraremos otras posturas 

combinadas con una carga ideológica que va desde lo agnóstico hasta lo dogmático. 

 

Por el momento y en el mediano plazo, según lo expuesto en el CONPES el propósito 

del sistema nacional de CTI y por ende sus recursos privilegia la inserción de actores o 

agentes productivos en el sistema de comercio mundial, sin distinción evidente entre 

crecimiento o desarrollo. 

 

ACTIVIDADES:   

Lecturas: 

Por favor descargue el Plan estratégico de Ciencia y tecnología del Departamento de la 

Costa Caribe de su interés (Atlántico, Bolívar, Córdoba, magdalena, Sucre, Cesar, 

Guajira, San Andrés) de la siguiente dirección:   

http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/regionalizaci-n-de-la-ctei 

Analice y responda: 

1) A partir de una búsqueda en la web, se encuentra disponible para descarga al 

público en la respectiva Gobernación, Cámara de comercio, Universidad 

Regional u otra fuente institucional? 

2) Cómo es la estructura de despliegue estratégico del PERCTI? Qué ejes o líneas 

de programas propone? 

3) Evalúe a la luz de los Planes de desarrollo la respuesta del PERCTI 

Departamental teniendo en cuenta los criterios de pertinencia, eficacia, 

sostenibilidad y eficiencia propuestos en el siguiente cuadro. 

 

 

 

http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/regionalizaci-n-de-la-ctei


Análisis de las áreas Temáticas de CTI 

Criterios  Ordenamiento territorial Desarrollo local 
 

Preguntas de Evaluación  

Pertinencia  1. ¿En qué medida los resultados (efectos directos) y los productos de la 
Política de CTI  están respondiendo a las prioridades nacionales, pero 
focalizando las necesidades y capacidades regionales?  

2. ¿En qué medida los resultados (efectos directos) y los productos de la 
Política de CTI  están alineados con las políticas y programas que se 
desprenden del Plan de desarrollo y del Ordenamiento Territorial?  

Eficacia  1. ¿En qué medida se ha avanzado en la consecución de los productos, 
del Programa de regionalización de COLCIENCIAS y se ha contribuido 
al logro de los resultados (efectos directos) de los Planes estratégicos 
regionales de CTI de cada Departamento y al logro de los efectos 
(Outcomes) del Marco de Resultados del Sistema Regional de CTI y del 
Sistema General de Regalías?  

2. ¿En qué medida se ha avanzado en la integración transversal del 
Plan de Desarrollo y del PERCTI (Plan estratégico Regional de CTI)? 

3. ¿En qué medida se ha avanzado en la integración transversal del   
enfoque de CTI y los planes decenales de Educación? 

4. ¿Qué logros se obtuvieron en la consecución de los alcances desde 
el punto de vista del desarrollo de capacidades regionales y frente 
a la brecha de capacidades nacionales?  

 

Eficiencia  1. ¿En qué medida los resultados han sido adecuados con relación a los 
recursos humanos y financieros utilizados para su consecución?  

2. ¿En qué medida la planeación de recursos realizada en el plan de 
acción del PERCTI y la gestión de los procesos administrativos y 
financieros (incluyendo Fondo de Regalías de CyT) han facilitado u 
obstaculizado el logro de los productos?  

3. ¿En qué medida la co-financiación de recursos por parte de los socios 
nacionales fomentan o dificultan el logro de los resultados?  

Sostenibilidad  1. ¿En qué medida el Plan de desarrollo y el Plan Estratégico Regional de 
CTI (PERCTI) establecieron mecanismos para desarrollar capacidades en 
los socios y beneficiarios, encaminados a la apropiación y continuidad de 
los programas (retorno de investigadores,   

Fuente: Los autores  

 

V. ANÁLISIS DE LA POLITICA DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN BOLIVAR 

 

 

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Ciencia y Tecnología (2009) y del nuevo 

Sistema de Regalías (2011), la discusión se ha intensificado en los Consejos 

Departamentales de Ciencia y Tecnología (Codecyt), en las Universidades, empresas y 

en los demás agentes, debido en parte a los cuantiosos recursos para el Fondo de 

Regalías de CTI Departamental:  ¿Cuál es la problemática de carácter comunitario y 



público  que debería resolver la política regional de Ciencia, Tecnología e Innovación –

CTI- para las poblaciones beneficiarias de la Región Caribe? La respuesta a esta 

pregunta todavía no resulta ser convergente desde los múltiples actores del sistema de 

CTI. 

Adicionalmente hay que reconocer que algunos actores del sistema de CTI regional 

prefieren no discutir el tema, esto últimos argumentan que son científicos o 

investigadores y no políticos, por lo tanto no debe haber una problemática 

comunitaria y social, solo preguntas sin respuestas. En resumen, su contribución 

sonará a algo parecido a que la problemática a resolver depende de quién responda 

por la toma de decisión desde la autoridad y el poder público; así como de su 

capacidad y mecanismos de identificación y evaluación de las demandas sociales de los 

actores de la población.     

 

El Plan de Desarrollo “Bolívar Ganador” no incorporaba al momento de su diseño el 

PERCTI 2010-2013(Amar, Amézquita, Arraut, & Zapata, 2011)adoptado la Asamblea 

Departamental en 2010, presentado por el CODECYT de Bolívar y COLCIENCIAS en 

2010 en sus componentes, pero se omitió nuevamente por la Asamblea 

Departamental en el ajuste y adopción en Abril de 2012 a pesar  que quedó explicita 

esta observación en el Concepto del Consejo Territorial de Planeación de 

Bolívar(Consejo territorial de Planeación Bolívar, 2012)remitido a Gobernación en Abril 

de 2012. 

 

Una forma de conciliar las expectativas y resultados esperados del sistema de CTI 

regional es acudir a la Teoría del cambio, la cual es una descripción de cómo se supone 

que una intervención conseguirá los resultados deseados. Describe la lógica causal de 

cómo y por qué un proyecto, un programa o una política lograrán los resultados 

deseados o previstos. Nótese que la metodología de marco lógico, resulta ser un 

instrumento de esta teoría, pero es más común en evaluación de políticas acudir a la 

Cadena de valor.  

 



El siguiente cuadro presenta el análisis de una problemática relacionada en el PERCTI 

de Bolívar como ejemplo de análisis y evaluación de la política pública de CTI desde el 

enfoque de cadena de valor: 

  



Programa de potenciación de recurso Humano Dptal - PERCTI Bolívar 2032 

Subprograma Formación de personal Investigador 

INTERVENCIÓN PÚBLICA POBLACIÓN BENEFICIARIA  

¿Qué hace? ¿Qué entrega? 
¿Qué uso hacen los grupos meta 

de los productos? 
¿Qué se deriva del buen uso 

de los productos? 
¿Qué se deriva de los 

efectos directos? 

Actividades Productos Buen uso de los productos Efectos directos Impacto 

Implementación de becas de 
nivel doctoral en áreas 
prioritarias  

Financiamiento de Becas para un 
promedio anual de 28 doctorandos 
entre  (2011-2015). 20 doctorando por 
año (2016 a 2019) 

Proyectos de investigación debe 
aportar a la solución de 
problemas locales. Fortalecimiento de 

capacidades institucionales 
para gestión de talento 

humano en CTI 

Incremento del capital 
intelectual local 

 La Incorporación efectiva a 
proyectos de CTI que beneficien 
directamente a instituciones  
públicas y privadas locales.  

Evidencia de mitigación o 
atenuación de las áreas 

problemáticas identificadas 
(pertinencia) Implementación de becas de 

nivel pre doctorales en áreas 
prioritarias  

Financiamiento de Becas para un 
promedio anual de incorporación de 28 
magísteres entre  (2011- 2032) con 
apoyo durante dos años 

Proyectos de investigación debe 
aportar a la solución de 
problemas locales. 

Mayor volumen de 
resultados en proyectos de 

I+D 

Fortalecimiento curricular del 
programa ONDAS 

Sistema de seguimiento a currículos y 
competencias adquiridas por los niños y 
jóvenes en el programa (proyecto de 
vida) 

Sistema de incentivos para 
incorporación de niños Ondas en 
Red de Universidades de la 
Región 

Mejorar resultados de 
pruebas PISA Mejorar las competencias 

en ciencias de los niños y 
niñas 

Trazabilidad de currículos desde 
edad temprana 

Incrementar la población de 
niños en actividades ACTI  



Financiamiento de Plan Padrino para 
vincular niños Ondas con Jovenes 
Investigadores Universitarios 

Mejora la calidad y visibilidad de 
los proyectos escolares de CTI 

Aumentar las tasas de 
inserción de niños ONDAS en 
los semilleros Universitarios 

Incremento de aspirantes a 
la Universidad con perfil 
investigativo 

Formación de Jóvenes 
Investigadores e innovadores 

Aumentar financiamiento regional 
desde los territorios al programa de 
Jóvenes Investigadores e innovadores 

Aumenta el acceso a becas para 
3er y 4o nivel  

Aumentar candidatos a 
Doctores y maestría,  

Incremento del capital 
intelectual local 

Articular el programa de JI a Programa 
de semilleros de investigadores y a 
programa ONDAS  

Mejora la apropiación social de 
la práctica investigativa 

Mejorar eficiencia del gasto 
público en formación de 
investigadores 

Evidencia de mitigación o 
atenuación de las áreas 

problemáticas identificadas 
(pertinencia) 

Mayor volumen de 
resultados en proyectos de 
I+D 

Implementación de becas 
para segunda lengua para 

Niños y Jóvenes 

Financiamiento de programas de 
movilidad estudiantil alrededor de 

fortalecimiento en lenguas 

Mejora acceso a procesos de 
transferencia desde paísesmás 
desarrollados en CTI 

Transfiere conocimiento y se 
inserta en redes de 
conocimiento más amplias Incremento del capital 

intelectual local 

Mejora acceso a becas de alto 
nivel 

Incrementar la población de 
niños y jóvenes en 
actividades ACTI  

Amplia oportunidades de nuevos 
mercados laborales 

Mejora perfil laboral del 
joven 

Mejorar las competencias 
en ciencias de los niños y 
jóvenes 

Complementa perfil intercultural 
Amplia oportunidades para 
realizar proyecto de vida 

Fuente: los autores con base en Percti Bolívar 2032. 



Entre las debilidades encontradas en el análisis y la evaluación de políticas públicas de 

CTI es la inexistencia de procesos  de seguimiento y evaluación de los resultados e 

impactos de la política en la solución de problemas sociales locales.  En este sentido 

hay que tener presente que las políticas de fomento a la innovación tecnológica – que 

se proponen alinear la Ciencia y la Tecnología hacia el logro de objetivos sociales y 

productivos, son bastante recientes y, por lo tanto, apenas comienzan a asimilarse en 

las instituciones públicas especializadas.  

 

De hecho, el gran distanciamiento que se presenta en cuanto a la  aplicación de la 

Ciencia y la Tecnología en la resolución de los problemas de  la sociedad, en buena 

parte se explica por problemas en cuanto a gestión y  administración de recursos  ya 

sean estos  humanos, físicos, financieros e institucionales. 

 

Por tanto, la capacidad de generar nuevos productos innovadores en una economía 

cada vez más competitiva conlleva al desarrollo de una política consistente y sería 

donde se articulen las políticas de fomento, empresariales, laborales y por supuesto 

educativas para obtener logros consistentes a largo plazo. La articulación de políticas 

es un imperativo urgente en todos los ámbitos si de verdad se desea que lo científico 

apoye e impulse el desarrollo social.  Ahí radica la pertinencia del enfoque de cadena 

valor en el análisis y evaluación de políticas públicas.  

 

Por otra parte, la construcción de indicadores de seguimiento de la gestión presenta 

un bajo nivel de desarrollo, en la medida que metodologías de análisis como la de 

presupuesto basado en resultados (PBR) no hace parte de la práctica común, inclusive 

en aquellas relacionadas con los entes de control. De igual forma,  los cuadros de 

mando y control que se utilizan como adaptación del Balance Score Card desarrollado 

para corporaciones privadas, tiene un avance incipiente y limitado en términos del 

diseño mismo de los indicadores aplicados a lo público.  

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

El siguiente cuadro propone indicadores de seguimiento y evaluación a la primera 
actividad del programa de potenciación del recurso humano del PERCTI Bolívar. 
Completa el cuadro para cada actividad del programa.  
 

Programa de potenciación de recurso Humano Dptal - PERCTI Bolívar 2032 

Subprograma Formación de personal Investigador 

Actividades 
Indicador de 

resultado/product
o 

indicador de buen uso 
indicador de 

efecto 
indicador 

de impacto 

Implementación de 
becas de nivel 

doctoral en áreas 
prioritarias  

Ejecución 
presupuestal del 

programa de 
becas/No. De 
doctorandos 
becados en el 

periodo 

No de proyectos de 
doctorandos en ejecución 
que tienen incidencia 
directa en el PD/total de 
proyectos del territorio 

Numero de 
doctores que 
se incorporan 

al 
territorio/total 
de doctorandos 

financiados 

Numero de 
doctores 
por cada 
100 mil 

habitantes  

Total de instituciones 
públicas y privadas 
beneficiadas por proyectos 
de CTI con participación de 
doctorando/ total de 
proyectos financiados 

Fuente: Los autores 
 

 

  



 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
 

 Amar, P., Amézquita, J., Arraut, L. c., & Zapata, A. y. (2011). Plan Estrategico y 
prospectivo de innovación y desarrollo cientifico y tecnologico del 
Departamento de Bolivar 2032. Cartagena: Universidad Tecnológica de Bolívar. 

 

 Amézquita López, J., & Martínez Torres, D. C. (2011). La Ciencia y la Tecnología 
en el Departamento de Bolívar: Un análisis desde las políticas públicas. 
Cartagena, Bolívar: Universidad de Cartagena. 

 

 AUSTRALIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL (1996): Developing long-
term strategies for science and technology in Australia. Disponible en: 
http://www.astec.gov.au/astec/future/findings 

 

 BAUER, Martin; PETKOVA, Kristina; BOYADJIEVA, Pepka (2.000): “Public 
Knowledge of and attitudes to science: alternative measures that may end the 
´science war”, en Science, Technology & Human Values, Vol.25, No.1, invierno. 

 

 BAUER, Martin; SHOON, Ingrid (1993): “Mapping variety in public 
understanding of science”, en Public Understanding of Science, Vol.9, Nº3.  

 

 CIENCIA HOY Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación 
Ciencia Hoy (1998): Encuesta de Opinión: ¿Qué Piensan de la Ciencia los 
Argentinos?, Volumen 8 Nº48, Buenos Aires, Septiembre /Octubre. 

 

 COMISIÓN EUROPEA (1994): The European Report on Science and Technology 
Indicators – 1994, Bruselas, Office for Official Publications of the European 
Communities. 

 

 CONACYT (1999): Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas – 1998, 
México. 

 

 Consejo territorial de Planeación Bolívar. (2012). Observaciones y 
recomendaciones al documento preliminar Plan de Desarrollo Departamental 
Bolívar Ganador 2012-2015. Cartagena. 

 

 GODIN, Benoit; GRINGAS, Yves (2000): “What is scientific and technological 
culture and how is it measured?”, en Public Understanding of Science, Vol.9, 
No.1, enero. 

 

 LÓPEZ CEREZO, José Antonio; LUJÁN, José Luis (2002): “Observaciones sobre los 
indicadores de impacto social”, en Indicadores de Ciencia y Tecnología en 
Iberoamérica. Agenda 2002, Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología (RICYT), Buenos Aires. 

http://www.astec.gov.au/astec/future/findings


 

 Lucio, J. (2013). Observando el sistema Colombiano de Ciencia. Tecnología e 
innovación:sus actores y sus productos. Bogotá: Observatorio Colombiano de 
Ciencia y tecnología. 

 

 MILLER, Jon; PARDO, Rafael y NIWA, Fujio (1998): Percepciones del público 
ante la ciencia y la tecnología. Estudio comparativo de la Unión Europea, 
Estados Unidos y Japón, Fundación BBV / Academia de Ciencias de Chicago. 

 

 NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (2000): Science and engineering indicators-
1998, Washington, NSF. 

 

 NELKIN, Dorothy (1990): La ciencia en el escaparate, Madrid, Fundesco. 
 

 OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE WELLCOME TRUST (2001): 
“Science and the public: a review of science communication and public 
attitudes towar science in Britain”, en Public Understanding of Science, Nº10, 
The Science Museum, London. 

 

 POLINO, Carmelo (2001): “Divulgación científica y medios de comunicación: un 
análisis de la tensión pedagógica en el campo de la comunicación pública de la 
ciencia (CPC)”, tesis de maestría, Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, 
Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.  

 

 SENACYT (2001): Indicadores de percepción social de la ciencia y la tecnología 
en Panamá-2001, Panamá. 

 

 Subirats, J., Varone, F., & Larrue, C. (2008). Análsisi y gestión de Políticas 
Públicas. Madrid: Ariel. 

 
 

 VELHO, LÉA (1998): “Indicadores científicos: aspectos teóricos y metodológicos 
e impactos en la política”, en Indicadores de ciencia y tecnología: estado del 
arte y perspectivas, Eduardo Martínez/Mario Albornoz (editores), RICYT/CYTED, 
UNESCO, Caracas. 

 


