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• 1 Contexto: Cambio de Entorno1. Contexto: Cambio de Entorno 
de Políticas Públicas 
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

TEMPLO DE COMPETITIVIDAD
Sectores de Clase Mundial

Visión 2032

MÁS Y MEJOR DE LO BUENO

Autopartes 
Textil, Confección, Diseño y Moda 
I d t i d l C i ió

1 2 3
Sectores 
de clase

Salto en la Formalización 
l b l

Transformación Productiva
Industria de la Comunicación 

Gráfica 
Energía Eléctrica, Bienes y 

Servicios Conexos 

4

de clase 
mundial

Productividad
y el empleo

laboral y 
empresarial

Ciencia, Tecnología e Innovación

NUEVOS EMERGENTES

Turismo de Salud
Software & TI
S i i T i d , g

5 Estrategias transversales de eliminación de barreras para la 
competencia y el crecimiento de la inversión

Composición eficiente del stock 
financiero.

Uso de TICS para la productividad.
Provisión y respeto de derechos de

Servicios Tercerizados a 
Distancia (BPO&O)
Cosméticos y Artículos de 

Aseo
financiero.

Estabilidad macroeconómica y 
jurídica.

Educación y destrezas laborales.
Regulación e instituciones al servicio 

de la  producción.
Infraestructura física.

Provisión y respeto de derechos de 
propiedad.

Calidad de vida y ciudades amables.
Capacidad de innovación.
Aumento de la tasa de ahorro. 
Provisión de servicios públicos. 

SECTORES DEL AGRO

Cacao, confitería y chocolatería
Palma, aceites y grasas
Camaronicultura

Fuente: Sistema Nacional de Competitividad (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; Alta Consejería Para la Competitividad; Departamento Nacional de 
Planeación; Consejo Privado de Competitividad)

Camaronicultura
Ganadería bovina
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Nuevos contextos en educación superior, 
ciencia, tecnología e innovación

PrincipiosPrincipios
• Triángulo de Sábato + 

sociedad civil

Ley 29 de 1990 
Política nacional de ciencia y tecnología 
1994 – 1998 conpes 2739

• Continuo ciencia, tecnología 
e innovación

• Innovación en todas las Colombia construye y siembra futuro 

Política nacional de ciencia y tecnología 
2000 – 2002 conpes 3080 

Innovación en todas las 
formas

• Dimensión Ambiental
Di ió I t i l

Colombia construye y siembra futuro 
Plan nacional de desarrollo, estado 
comunitario: desarrollo para todos 2006-

• Dimensión Internacional 
• Dimensión Regional
• Dimensión Sector Salud

Visión colombia 2019 

P líti  i l d  i i  t l í   
Ley 1286 de 2009 
Política nacional de ciencia, tecnología e 
innovación 2009 - conpes 3582 



TRANSICIÓN  GLOBAL

+

Países líderes de 
Sociedad y 
Economía deEconomía de
conocimiento

‐ +

‐
Medina & Ortegón, 2006





Programa de Previsión en Colombia (1er Ciclo)

First Cycle of the Colombian Foresight Programme (2003–04) 

P1 Colombian Milk Sector sectoral 

P2 Colombian Electr icity Sector sectoral 

P3 Colombian Food Packaging Sector sectoral 

P4 Tourism Sector in Cartagena City secto-terr itorial 

P5 Health Cluster of the Cauca Region secto-terr itorialP5 Health Cluster of the Cauca Region secto territorial

P6 Hort iculture in the Bogota Plains secto-terr itorial 

P7 V t bl Fib i S t d R i t t it i lP7 Vegetable Fibres in Santander Region secto-terr itorial

P8 National Biotechnology Programme thematic 

 



Second Cycle of the Colombian Foresight Programme (2005–07)

P9 Colciencias: Productive Transformation of Colombia into a Knowledge Economy 

P10 Colciencias / DNP: National STI Plan – Colombia Vision 2019 

P11 Colciencias / MCIT: Micro-Small-and-Medium Enterprises Fund (Fomipyme)  

P12 Colciencias / C. Excellence: Tuberculosis 

P13 Colciencias / C. Excellence: New Materials (Hardening Surface) 

P14 Colciencias / C. Excellence: Essential Oils and Natural Products (Medicinal Plants) 

P15 Colciencias / C Excellence: Genetic Resources and Biodiversity (Black Sigatoka in Plantain)

Environmental 
Scanning  

+ 
Foresight  

(ESF) 

P15 Colciencias / C. Excellence: Genetic Resources and Biodiversity (Black Sigatoka in Plantain)

P16 Colciencias / C. Excellence: Culture, Development and Peace 

P17 Colciencias / EAAB / EPM: Pilot on the Water Recycling Cluster 

P18 Colciencias / CIDET: Pilot on the Electricity Cluster 

P19 Colciencias Programmes: Biodiesel Production Technologies 

P20 Colciencias Programmes: Bioinputs (e.g. biofertilizers) 

P21 Colciencias Programmes: Electronics Applied to Agriculture 

P22 Colciencias Programmes: Nanotechnology Manufacturing Methods 
Environmental 

Scanning  
(ES)

P23 Colciencias Programmes: Malaria Vaccines 

P24 Colciencias Programmes: Social Conflicts Resolution 

P25 Colciencias: National Capacities in Higher Education, Research and Innovation 

( )

P26 Colciencias / MADR: Furniture and Wood Products 

P27 Colciencias / MADR: Cacao and Chocolate 

P28 Colciencias / MADR: Dairy Products 

P29 Colciencias / MADR: Tilapia Fish  

Environmental 
Scanning + 

Productive Chain 
Foresight (ES-

PCF) 

International Networks ProjectsInternational Networks Projects

P30 Productive Transformation and Higher Education in CAB countries (SECAB) 

P31 Scenarios for Research and Technology Development Cooperation with Europe (SCOPE) 

P32 Strategic Euro-Latin Foresight Research and University Learning Exchange (SELF-RULE) 

ESF 



2 Programas Nacionales:2. Programas Nacionales: 
Capacidades Indirectas 



Grupos de Investigación Potenciales p g
según Programas Nacionales

• Ciencias Básicas: 642 N

• Biotecnología: 116 B

• ETI: 378 I

• Salud: 769 C



2.1 Panorama General SNIES2.1 Panorama General SNIES

Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE PROSPECTIVA, 2007. 



PATENTES COLOMBIANAS REGISTRADAS EN BASES DE DATOS INTERNACIONALES

Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE PROSPECTIVA, 2007. 



3 Centros de Excelencia:3. Centros de Excelencia: 
Potencial Directo 



¿Qué es un Centro de ¿Qué es un Centro de 
Investigación de Excelencia?

• Es una red nacional de grupos de
investigación del más alto nivelinvestigación del más alto nivel,
articulada alrededor de un programa
común de trabajo en un áreacomún de trabajo en un área
científica y tecnológica considerada
como estratégica para el paíscomo estratégica para el país.



Centros de ExcelenciaCentros de Excelencia
Centro de Excelencia en Nuevos Materiales – CENM

Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática de ambientes extremosCentro Colombiano de Genómica y Bioinformática de ambientes extremos‐
GEBIX

Centro Nacional de Investigaciones para la Agro‐Industrialización deg p g
Especies Vegetales Aromáticas Medicinales Tropicales – CENIVAM

Centro de Investigación en Tuberculosis – CCITBg

Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos –
CIEBREG
Centro de Excelencia en Modelamiento y Simulación de Fenómenos y 
Procesos Complejos (CEIBA)
Alianza Regional en TIC´s Aplicadas (ARTICA)



Localización Nodos de los Centros de Excelencia

• Bogotá: 
CEIBA– CEIBA

– GEBIX 
• Bucaramanga: 

– CENIVAM
• Cali

– CENM
• Medellín: 

– ARTICA,
CCITB– CCITB

• Pereira
– CIEBREG



Factores Distintivos de los CentrosFactores Distintivos de los Centros 
de Investigación de Excelencia

Alto desempeño prop esta de alta Calidad de conocimiento con• Alto desempeño, propuesta de alta Calidad de conocimiento, con
los mejores grupos.

• Respaldo nacional / institucional
• Red de conocimiento
• Áreas pertinentes para la Solución de problemas en el país.

R ld i l/I tit i l (R líti úbli )• Respaldo nacional/Institucional (Recursos y políticas públicas)
• Gestión Multiproyectos
• Grupos reconocidos con trayectoria en asociación con gruposGrupos reconocidos con trayectoria en asociación con grupos

emergentes.
• Estructura jurídica de unión temporal como un obstáculo para la 

sostenibilidadsostenibilidad.



Centro de Nuevos Materiales (CENM)Centro de Nuevos Materiales (CENM)
• Su propósito es desarrollar nuevos materiales
con aplicaciones tecnológicas para avanzar en
el estudio teórico de sistemas estructurados
basados en ellos y contribuir en el desarrollo
de la nanotecnología por medio de la
modelación y simulación.

• También se propone el establecimiento de unap p
activa cooperación con la industria, otras
instituciones y el sector público y privado.y p y p



• Universidad del Valle (Grupo de Películas Delgadas, Grupo de Materiales Compuestos,( p g , p p ,
Grupo de Metalurgia Física y Transiciones de Fase, Síntesis y Mecanismos de Reacción en
Química Orgánica, Grupo de Física Teórica del Estado Sólido, Grupo de Transiciones de
Fase en Sistemas No Metálicos)

i id d ló i d i (G d i ió l á• Universidad Tecnológica de Pereira (Grupo de Investigación en Plasma, Láser y
Aplicaciones)

• Universidad Nacional de Colombia (Grupo de Investigación en Nuevos Materiales)

• Universidad Industrial de Santander (Grupo de Física Computacional en Materia• Universidad Industrial de Santander (Grupo de Física Computacional en Materia
Condensada, Grupo de Investigaciones en Materiales Fototónicos, Grupo de Óptica y
Tratamiento de Señales)

• Universidad del Tolima (Grupo de Investigación en Materiales y Plasma)U e s dad de o a (G upo de est gac ó e ate a es y as a)

• Universidad del Quindío (Grupo de Investigación en Optoelectrónica)

• Universidad del Cauca (Grupo de Investigación en Bajas Temperaturas)

• Universidad de Antioquia (Grupo de Investigación en Corrosión y Protección, Grupo deUniversidad de Antioquia (Grupo de Investigación en Corrosión y Protección, Grupo de
Investigación en Estado Sólido, Grupo de Física Atómica y Molecular)

• Universidad Autónoma de Occidente (Grupo de Ciencia e Ingeniería de Materiales

• Fundación Universidad del Norte (Grupo de Materiales: Diseño y Procesosp y



Tuberculosis: La investigación integrada a laTuberculosis: La investigación integrada a la 
Salud Pública para mejorar su control (CCITB)

• Esta propuesta plantea un trabajo integrado y
multidisciplinario alrededor de la tuberculosis,p ,
su incidencia en el país y la investigación como
factor clave para mejorar el diseño dep j
intervenciones, políticas públicas y servicios
con el objeto de disminuir el impacto directoj p
que esta enfermedad tiene sobre la economía
del país y su población.p y p



• Corporación para Investigaciones Biológicas CIB. ("Grupo 
Unidad de Bacteriología y Micobacterias").

• Universidad de Antioquia. ("Grupo de Epidemiología" y 
"Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética").

l d l d (" d b ")• Instituto Nacional de Salud. ("Grupo de Micobacterias").

• Corporación Corpogen. ("Grupo de Biotecnología 
Molecular")Molecular ).

• Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones 
Médicas CIDEIM.

• Universidad del Cauca. ("Grupo de Investigación en 
Inmunología y Enfermedades Infecciosas")



Centro Nacional de Investigaciones para la 
Agroindustrialización de especies vegetales aromáticas 

medicinales tropicales CENIVAM

• El objetivo central es establecer el
conocimiento científico y tecnológico
necesario para desarrollar en Colombia
la agroindustria de aceites esenciales,
extractos y derivados naturales con diversa
actividad biológica, dirigida hacia la
producción de bienes de alto valor agregado.



• Universidad Industrial de Santander ("Grupo Centro deUniversidad Industrial de Santander ( Grupo Centro de 
Investigación en Biomoléculas CIBIMOL", "Grupo Centro de 
Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos CICTA", 
"G C t d I ti i E f d d T i l"Grupo Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales 
CINTROP" y "Grupo Nacional de Investigación en Ecofisiología y 
Metabolismo Vegetal Tropical GIEFIVET").

• Universidad de Antioquia. ("Grupo Catálisis Ambiental" y "Grupo 
Infección y cáncer").

U i id d T ló i d l Ch ("G P d• Universidad Tecnológica del Choco. ("Grupo Productos 
Naturales").

• Universidad de Cartagena. ("Grupo Química Ambiental yUniversidad de Cartagena. ( Grupo Química Ambiental y 
Computacional")

• Universidad Tecnológica de Pereira. ("Grupo Polifenoles")



Centro de Investigación y Estudios en 
Biodiversidad y Recursos Genéticos (CIEBREG)

• Busca desarrollar una metodología que apoye
la formulación de políticas de pago dela formulación de políticas de pago de
servicios ambientales y de incentivos a los
actores locales que adopten los sistemasactores locales que adopten los sistemas
agroforestales‐cafeteros, ganaderos‐
silvopastoriles y establezcan corredoressilvopastoriles y establezcan corredores
agroforestales con guaduales.



• Universidad Tecnológica de Pereira ("Grupo de Gestión 
en Agroecosistemas Andinos" y "Grupo de 
Biotecnología Productos Vegetales").

• Pontificia Universidad Javeriana ("Grupo Unidad de
Ecología y Sistemática UNESIS", "Grupo Unidad de
Biotecnología Vegetal" y "Grupo Unidad deBiotecnología Vegetal y Grupo Unidad de
Saneamiento y Biotecnología Ambiental)

• Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de• Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de
Producción Agropecuaria CIPAV

• Instituto de Investigaciones Alexander Von HumboldtInstituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt
("Grupo Sistema de Información Geográfica y Análisis
de Información sobre Biodiversidad")



El Centro Colombiano de Genómica y 
Bioinformática en Ambientes Extremos (GeBiX)

• Para el desarrollo de sus investigaciones, el GeBiX
escogió el Parque Nacional Natural de los Nevadosg q
donde habitan microorganismos resistentes a
condiciones extremas de temperatura, pH y a altas
concentraciones de sales, que pueden ser
aprovechables en muchas aplicaciones industriales
como la oleoquímica la farmacéutica la la cosméticacomo la oleoquímica, la farmacéutica, la la cosmética
y la textil.



• Grupo de Genética Molecular de la Corporación  
CorpoGenp

• Universidad Javeriana: Unidad de Saneamiento y
Biotecnología Ambiental (USBA), grupo de Genética de
Poblaciones Molecular y Biología Evolutiva; grupo de
Biotecnología Ambiental e Industrial, grupo de
Bi í i C t i l E t t lBioquímica Computacional y Estructural y
Bioinformática;

• ParqueSoft Universidades Nacional de Colombia de• ParqueSoft, Universidades Nacional de Colombia, de
Caldas, del Cauca, del Valle; y de los Andes.



Centro de Excelencia en Modelamiento y Simulación 
de Fenómenos y Procesos Complejos (CEIBA)

• El Centro enfatiza especialmente su vocación a la formación dep
estudiantes de maestría y doctorado, desarrollando tesis sobre
problemas interdisciplinarios utilizando métodos de sistemas
complejos.

• El centro comprende inicialmente 20 grupos de investigación,
cubriendo una amplía gama de áreas, desde la investigación básica
a la aplicada, subdividido en 5 secciones o dominios de

i i tconocimiento:

Natural and artificial nanosystems Nanos
Technology and industrial processes Techne

Biological systems, ecosystems, and biologically‐inspired systems Bios
Terrestrial, atmospheric and oceanic processes in interaction with ecosystems Gaia

Socio‐economic systems Oikos



• Universidad de los Andes. ("Grupo de Mecánica Cuántica y Física de laUniversidad de los Andes. ( Grupo de Mecánica Cuántica y Física de la
Información", "Grupo TESO", "Grupo de Investigación en Estructuras y
Geotecnia", "Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental", "Grupo
de Ingeniería Biomédica" "Grupo PYLO" "Centro para la Optimización yde Ingeniería Biomédica , Grupo PYLO , Centro para la Optimización y
probabilidad Aplicada COPA", "Grupo de Estudios sobre Desarrollo
Económico" y "Grupo Macroeconomía").

U i id d N i l ("G Si l ió d Si t Fí i " "G• Universidad Nacional. ("Grupo Simulación de Sistemas Físicos", "Grupo
Caos y Complejidad", "Grupo de Geofísica", "Grupo de Investigación en
Meteorología", "Grupo de Sistemas e Informática", "Grupo Percepción y
C l I li PCI" "G d I i ió b E íControl Inteligente PCI", "Grupo de Investigación sobre Economía
Evolutiva", "Laboratorio de Investigación en Sistemas Inteligentes" y
"Grupo de Química Teórica").

• Pontificia Universidad Javeriana. ("Grupo Hidrociencias").

• Universidad del Rosario. ("Grupo de Investigaciones. Facultad de
Economía. Universidad del Rosario")Economía. Universidad del Rosario )



ARTICA: MedellínARTICA: Medellín

• La Alianza conformada por las universidades deLa Alianza, conformada por las universidades de
Antioquia, Nacional de Colombia sede Medellín,
Eafit Pontificia Bolivariana e Icesi de CaliEafit, Pontificia Bolivariana e Icesi de Cali,
además de la IPS Universitaria y UNE ‐
Telecomunicaciones busca impulsar laTelecomunicaciones, busca impulsar la
innovación realizando actividades de
investigación aplicada y desarrollo eninvestigación aplicada y desarrollo en
Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC)(TIC)





Complejidad Centros ExcelenciaComplejidad Centros Excelencia
Centro de 

I ti ió d G dInvestigación de 
Excelencia

Grupos de 
investigación Instituciones Ciudades

CENM 19 11 8

CIEBREG 5 5 4

CCITB 7 7 4

CENIVAM 10 5 5

GEBIX 14 6 4

TOTAL 55 34 25



Gráfico 1. Tipo de Organización: Centros de Investigación de Excelencia.



4. Casos: Primeros Logros 



CONVERGENCIA TECNOLÓGICA EN CONVERGENCIA TECNOLÓGICA EN 
COLOMBIA

C d  N t l íCasos de Nanotecnología
en Colombia en Colombia 



Avances en Nanotecnología Textil
El colombiano Juan Pablo Hinestroza, Ingeniero
químico de la Universidad Industrial de Santander
(UIS), PhD en Difusión de Moléculas a través de
Polímeros y Director del Laboratorio de
Nanotecnología Textil de la prestigiosa Universidad
de Cornell, en Nueva York.

Investigación:

‘Ropa inteligente‘ :Fibras a nivel molecular para
conseguir que estas hagan lo que uno quiera.

El algodón se convierte en un transmisor de
electricidad, que permite cargar el celular
conectándolo a la chaquetaconectándolo a la chaqueta.



Avances en Nanotecnología Textil
Una prenda puede cambiar de color y capaz de retener los
virus en el ambiente y evitar que entren en contacto con la
pielpiel.
Uniformes camuflados que aíslan gases tóxicos o armas
químicas.
Puede hacer parecer algo invisible frente al lente de una
á f áficámara fotográfica.

Proyectos:

Encontrar mecanismos de protección contra agentes
biológicos para evitar ataques terroristas.
Una nueva piel para los humanos, una ropa que no haya quep p , p q y q
ponerse, sino que sea parte integral del cuerpo.
Poder tener todos los electrónicos juntos, integrados en la
ropa, es decir, que la grabadora, el celular, el computador
etc funcionen con solo apretar una mangaetc., funcionen, con solo apretar una manga.



AVANCES EN NANOTECNOLOGÍA
Dianney Clavijo: Profesora de la
Universidad Nacional de Colombia y
UnisánitasUnisánitas.

Trabaja en la modificación del titanio
mediante la incorporación demediante la incorporación de
nanopartículas,, para que las células se
acomoden al implante y los tornillos no se
suelten sino que sean totalmentesuelten sino que sean totalmente
compatibles con el hueso.

Reduciría la necesidad de intervencionesReduciría la necesidad de intervenciones
quirúrgicas correctivas, el costo de las
intervenciones, los largos periodos de
recuperación y el riesgo de las operacionesrecuperación y el riesgo de las operaciones
en pacientes de edad avanzada.



PRINCIPALES CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACION EN 
NANOTECNOLOGÍANANOTECNOLOGÍA

20 grupos y dos centros de investigación:20 grupos y dos centros de investigación:

Centro de Nuevos Materiales 
CENM:
Centro de Ciencia y Tecnología 
Nanoescalar: NANOCITEC
El grupo de seguimiento de 
corazón vía satélite.



Centro de Nuevos Materiales CENM
Propósito:

Desarrollar nuevos materiales.
Contribuir en el desarrollo de la nanotecnología por medio de la modelación y
simulación.
Cooperar con la industria y el sector público y privado.y y

Apoyado principalmente por COLCIENCIAS y 10 Universidades
d l ídel país:

Universidades: del Valle, Antioqia, del Norte, autónoma de Occidente, del Cauca,
Nacional de Colombia, Industrial de Santander, del Quindío, Tecnológica de
Pereira y la Universidad del Tolima.

Y las Instituciones Internacionales : The Nanotechnology Center.
Thin Film and Nanoscience Group Department of Civil and EnvironmentalThin Film and Nanoscience Group. Department of Civil and Environmental

Engineering, CIMAT.



Centro de Ciencia y Tecnología Nanoescalar: NANOCITEC

Seminarios
Es el Centro de Ciencia y Tecnología Nanoescalar y propone:

Simposios
Espacios de enseñanza en nanotecnología
Proyectos de investigación en las áreasy g
relacionadas
Gestión para creación de grupos interdisciplinarios
en el área.

Proyectos:
La creación del robot ARBOT simulando el

ícomportamiento de ciertas partículas en el interior
del cuerpo humano.
La publicación del único libro colombiano sobre
nanotecnología “Nanología”nanotecnología Nanología .



GRUPO DE SEGUIMIENTO DE CORAZÓN

Liderado por el colombiano Jorge Reynolds y con entidades privadas 
 I t l  A t l  F d ió  S till  P t N t h l i

Investiga el sonido del corazón de las

como Intel, Avantel, Fundación Santillana, Proteus Nanotechnologies.

ballenas, para aprender más sobre su
funcionamiento.

Trabajan sobre un “Nanopuente Aurículo-
Ventricular” que pretende desarrollar un
marcapasos que pueda ser implantado en elmarcapasos que pueda ser implantado en el
corazón de un ser humano, del tamaño de un
grano de arroz, que se alimente de la energía
propia del cuerpo humano y por lo tanto nopropia del cuerpo humano y por lo tanto no
requiera “un cambio de baterías.



CONVERGENCIA TECNOLÓGICA EN CONVERGENCIA TECNOLÓGICA EN 
COLOMBIA

C  d  Bi t l í  Casos de Biotecnología 
en Colombia en Colombia 



AVANCES EN BIOTECNOLOGÍA

Algodón

Colombia cuenta con cultivos genéticamente modificados de:

g
Claveles y Rosas azules
Maíz
SoyaSoya

Y podría ampliarse significativamente en otro
campos.campos.

La Federación Nacional de Arroceros-
FEDEARROZ FNA, el Centro Internacional deFEDEARROZ FNA, el Centro Internacional de
Agricultura Tropical-CIAT y el Fondo
Latinoamericano para Arroz de Riego-FLAR, han
desarrollado investigaciones para hallar potencial
de rendimiento resistencia a bacterias y a la hojade rendimiento, resistencia a bacterias y a la hoja
blanca y adaptación a los cambios climáticos.



AVANCES EN BIOTECNOLOGÍA

El Gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 la biotecnología
como un componente fundamental para el avance del sector agropecuario, por tanto
se esperan mayor número de hectáreas sembradas.
Beneficia a los agricultores y a los consumidores, ya que se pueden conseguir
alimentos con componentes como omega 3 y más vitaminas de las usuales.

Proyectos:

Tomates con más licopeno:
un antioxidante que ayuda a prevenir el cáncer
y los problemas del corazón.
Arroz con pro-vitamina A.
Trigo, fríjol y arroz con más hierro.g , j y
Café sin cafeína.
Papas que absorben menos aceite al freírse.
Granos con mayor vitamina EGranos con mayor vitamina E.
Soya con más ácido oleico para generar aceites más saludables.



GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA

Colombia ya cuenta con 116 grupos de investigación en biotecnología 

El C t d I ti ió D ll

y g p g g
entre ellos:

El Centro de Investigación y Desarrollo en
Biotecnología – CIDBIO.
Cenicaña.Cenicaña.
Cenicafé.
Cenipalma
Corporación para Investigaciones Biológicas
El CIAT



GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA

El Centro de Investigación y Desarrollo en
Biotecnología – CIDBIO: Impulsa la
investigación científica participando tanto en
la formación profesional de investigadores como
en la elaboración de productos biotecnológicos de
manufactura nacional.

Cenicaña: Adelantos en mejoramiento genético de Cenicaña: Adelantos en mejoramiento genético de 
caña.

Cenicafé: Avances en resistencia genética a la roya
del cafeto, investigaciones en el genoma del café de
la broca y del hongo entomopatógeno Beauveriay g p g
bassiana.



GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA

Cenipalma: Avances en uso de
microorganismos nativos para lamicroorganismos nativos para la
biodegradación de glifosato en cultivos de
palma de aceite, de Validación de
Marcadores Moleculares ligados al grosor deMarcadores Moleculares ligados al grosor de
cuesco, entre otros.

Corporación para Investigaciones
Biológicas: Avances en el mejoramiento
genético de la papa resistente a la plagag p p p g
conocida como la polilla guatemaltec.

El CIAT: Investigaciones en fríjol yuca arrozEl CIAT: Investigaciones en fríjol, yuca, arroz
y forrajes tropicales.



CONVERGENCIA TECNOLÓGICA EN CONVERGENCIA TECNOLÓGICA EN 
COLOMBIA

C  d  I f t l íCasos de Infotecnología
en Colombia en Colombia 



AVANCES EN INFOTECNOLOGÍA

Un estudio realizado el grupo de Farmacogenética del Cáncer de la
Universidad Nacional de Colombia liderado por el profesor Fabio Ancízar
Aristizábal:

Estudiando la actividad química
del cáncer de pulmón entre

i t l bi

Aristizábal:

pacientes colombianos y
norteamericanos utilizando
herramientas informáticas,
encontraron que los gruposencontraron que los grupos
humanos son diversos en las
características químicas de las
moléculas que contienen losq
genes (conocidas como
biomoléculas). Por tanto no se
debe plantear terapias

l t di l b lgenerales con estudios globales.



AVANCES EN INFOTECNOLOGÍA

Esta investigación ha permitido que se abran las puertas de
laboratorios de prestigio mundial a estudiantes colombianos de
doctorado que quieran acceder a grandes plataformas técnicas y

Por ejemplo:

doctorado que quieran acceder a grandes plataformas técnicas y
bioinformáticas.

Por ejemplo:

En Alemania y España seEn Alemania y España se
adelantan proyectos con
muestras colombianas de
á d ll t i dcáncer de cuello uterino y de

pulmón.



Proyectos:

AVANCES EN INFOTECNOLOGÍA

Proyectos:
Biofármacos que beneficien a las personas más pobres.

Biocombustibles no contaminantes del ambiente y de bajoBiocombustibles no contaminantes del ambiente y de bajo
costo que faciliten el transporte intermunicipal.

Injertos de piel a precios muy inferiores a los actualesInjertos de piel a precios muy inferiores a los actuales,
que sirvan para el trasplante de la gente más pobre.

Cremas antiescaras para prevenir que se rasgue la piel
d di id d i dde personas con discapacidad y ancianos de escasos
recursos.

Formas de cultivo en espacios urbanos para losFormas de cultivo en espacios urbanos, para los
desplazados que llegan a diario a las ciudades.

Nuevas fuentes de alimentación animal, distintas a la,
soya y el maíz, de consumo humano.



CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN INFOTECNOLOGÍA

En Colombia hay aproximadamente 237 grupos de
investigación reconocidos por Colciencias, entre ellos:

Centro de Bioinformática y Biotecnología en
Colombia y América LatinaColombia y América Latina.
Grupo de investigación BioIngenium.
El Centro de Telemedicina de la Universidad
Nacional de Colombia sede Bogotá.
El Grupo de Investigación en Telemedicina e
Ingeniería Biomédica (TELEBIO) de laIngeniería Biomédica (TELEBIO) de la
Universidad Santiago de Cali



CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN INFOTECNOLOGÍA

Centro de Bioinformática y Biotecnología en
Colombia y América Latina: Liderado por el
Mi i t i d TIC C l i i Mi ft lMinisterio de TIC, Colciencias, Microsoft, la
Universidad de Caldas, Autónoma de Manizales,
la Universidad de Manizales, del Quindío, de
P i l U i id d d l T li lPereira y la Universidad del Tolima, con la
asesoría de expertos internacionales, como
Estados Unidos y España.

ofrecerá servicios de tecnología de punta para el
procesamiento y almacenamiento de datosprocesamiento y almacenamiento de datos,
desarrollo de software y soporte técnico y
científico a empresas, organizaciones públicas,
universidades centros y grupos de investigaciónuniversidades, centros y grupos de investigación
en Colombia.



CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN INFOTECNOLOGÍA

Grupo de investigación BioIngenium: De la Universidadp g g
Nacional de Colombia sede Bogotá, el cual estudia el
desarrollo de plataformas y aplicaciones tecnológicas para
mejorar la atención, el desarrollo y el desempeño dej , y p
profesionales en la salud, simulaciones utilizando
herramientas de computación gráfica y con modelos
matemáticos para simular ambientes reales.p

El Centro de Telemedicina de la Universidad Nacional de
Colombia sede Bogotá quien tiene la finalidad de adaptar yColombia sede Bogotá, quien tiene la finalidad de adaptar y
desarrollar nuevas tecnologías de informática y
comunicaciones a las crecientes necesidades del país en las
áreas de las ciencias de la saludáreas de las ciencias de la salud.



CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN INFOTECNOLOGÍA

El Grupo de Investigaciónp g
en Telemedicina e Ingeniería Biomédica
(TELEBIO) de la Universidad Santiago
de Cali es una unidad Académicode Cali, es una unidad Académico –
Productiva multidisciplinar creada para
promover la investigación, el desarrollo y
la innovación de actividades de
investigación en el campo de la
Telemedicina, Ingeniería de Software Y, g
Vigilancia epidemiológica e Informática
medica.



CONVERGENCIA TECNOLÓGICA EN CONVERGENCIA TECNOLÓGICA EN 
COLOMBIA

C d  Casos de 
Cognotecnología en Cognotecnología en 

Colombia



AVANCES EN COGNOTECNOLOGÍA
No hay resultados avanzados aún en el tema, sin embargo
encontramos entidades y grupos de investigación que están trabajando
en el tema:

ASCOFAPSI: Entidad de carácter
académico de derecho privado y sin ánimo

en el tema:

p y
de lucro; cuya misión es velar por el
mejoramiento de la formación universitaria
del psicólogo en Colombiadel psicólogo en Colombia.
Rebeca Puche, PhD en Psicología,
Universitè de Geneve, Suiza:
conduce el grupo de investigación
Cognición y desarrollo representacional,
que trabaja sobre psicología cognitiva y delque trabaja sobre psicología cognitiva y del
desarrollo representacional en el niño



GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN COGNOTECNOLOGÍA
Groups of Investigation in Cognitive DevelopmentGroups of Investigation in Cognitive Development

 
Group of Investigation Coordinator of the Group University

Cognición y desarrollo 
representacional 

Rebeca Puche Universidad del Valle 

Grupo de investigación Hugo Escobar Melo Universidad Javerianap g
“Desarrollo psicológico, 
sociedad y educación” 

g

Grupo de investigación 
Cognición y prácticas de 
aprendizaje en dominios 
específicos. 

Fernando Larreamendy Universidad de los 
Andes 

G CGrupo de investigación 
lenguaje, cognición y 
educación. 

Miralba Correa Universidad del Valle

Desarrollo en contextos 
culturales específicos. 

Hernán Sanchez Universidad del Valle 

Desarrollo humano y 
empoderamiento

Julia Trillos Universidad Tecnológica
empoderamiento. 
Cognición y Escuela. Amparo Forero Universidad Javeriana 
Grupo de investigación 
lenguaje, cognición y 
educación. 

Blanca Cecilia Orozco. Universidad del Valle 

Desarrollo humano. Marina Llanos Universidad del Norte 
Cognición aprendizaje y Milton Bermudez Universidad de laCognición, aprendizaje y 
socialización 

Milton Bermudez Universidad de la 
Sabana 

Estudios clínicos y Sociales en 
psicología. 

Gloria Cecilia Henao Universidad San 
Buenaventura 

Universidad Cooperativa de 
Santa Marta-No reportó grupo. 

Alberto Gonzáles Universidad Cooperativa 
de Santa Marta. 

Desarrollo cognitivo, Solanlly Ochoa Universidad Javerianag ,
aprendizaje y enseñanza. 

y

Grupo de investigación en 
psicologia cognitiva 

Alberto Ferrer Botero 
 

Universidad De 
Antioquia- Universidad 
de los Andes. 

 



INICIATIVA EN COLOMBIA

Aunque hay mucho camino por recorrer enq y p
Colombia, iniciativas como Red Nacional
Académica de Tecnología Avanzada, RENATA,
comienza a generar dinámicas queg q
optimizarán la labor de académicos y
científicos.

RENATA es la red de tecnología avanzada que
conecta, comunica y propicia la colaboración
entre la comunidad académica y científica deentre la comunidad académica y científica de
Colombia con la comunidad académica
internacional y los centros de investigación
más desarrollados del mundomás desarrollados del mundo.



Temas de investigación con mayor financiación 

Jaramillo, 2011



Colciencias presentó Convocatoria 537 de
Salud para la conformación de un Banco de
Elegibles de Programas de Ciencia y
Tecnología e Innovación en Salud ante
invitados de las diferentes entidades de saludinvitados de las diferentes entidades de salud
del país.

Durante más de una hora El Director del
Departamento Administrativo de Ciencia
Tecnología e Innovación Colciencias, Dr. Jaime
Restrepo Cuartas, El Superintendente Nacional
de Salud Dr Conrado Adolfo Gómez y elde Salud Dr. Conrado Adolfo Gómez, y el
Coordinador del Grupo de Promoción de
Estilos de Vida Saludable y Atención de
Enfermedades Crónicas del Ministerio de la

ó íProtección Social Fernando Ramírez Campos,
resolvieron preguntas de los asistentes al
auditorio y de audiencia regional, que se
conectó a través de la red RENATAconectó a través de la red R NATA



¡MUCHAS GRACIAS!¡MUCHAS GRACIAS!

Director 
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 

Facultad de Ciencias de la Administración, 
i id d d l llUniversidad del Valle

javiermedinav@hotmail.com
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