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1. Etapa de planeación  
 

1.1. Objetivo 

 

Realizar un análisis de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva enfocado en 

docencia, investigación – CTI, extensión y proyección social e internacionalización. 

1.2. Ficha técnica y metodología utilizada 
 

Oficina Centro de Emprendimiento - Proyecto Centro de Transferencia, Innovación 

y Desarrollo del Conocimiento (CTIC) de la Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión 

Participantes 

 Erika García Flores – Directora 

Técnica de Planeación 

 Claudia Patricia Carmona González 

– Profesional Universitario -

Planeación 

 Hernán Darío Osorio Pulgarín - 

Profesional Universitario -

Planeación Financiera 

 Olga Lucía Ruíz Correa – Jefe 

Oficina Centro de Emprendimiento 

 David Alejandro Coy Mesa – 

Metodólogo ejercicio VT y vigía 

 Joan David Londoño Llanos - vigía 

 David Uribe Arrubla - vigía 

Tipo de fuentes utilizadas 

 

Bases de datos científicas y de 

patentes, metabuscadores. 

Fecha cierre búsquedas 20 de noviembre de 2018 

Tabla 1-1. Ficha técnica y metodología implementada, elaboración propia. 
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2. Docencia 
 

2.1. Validación de vigencia de los escenarios en el estudio prospectivo 

de 2015 en las dimensiones relacionadas con docencia 

 

2.2. Alcance 

 

El alcance de esta vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva cubre los siguientes 

factores críticos de vigilancia y preguntas clave de inteligencia mencionadas a continuación: 

 

Priorización de subtemas – Factores Críticos de Vigilancia (FCV) 

 Docencia 

 Investigación - CTi 

 Extensión y proyección social 

 Internacionalización 

 

Dimensiones para analizar con base en el estudio de prospectiva realizado en 2015, con 

escenario a 2030: 

 Dimensión 1: gestión del Currículo 

 Dimensión 2: gestión de I+D+i 

 Dimensión 3: entorno 

 Dimensión 4: gestión Institucional 

 

Validar si las tendencias/variables identificadas en el estudio prospectivo de 2015 aún están 

vigentes en las dimensiones anteriormente mencionadas: 

 

Gestión del Currículo: 

 Graduados – empresarios aliados de la institución para el apalancamiento financiero 

 Programas académicos orientados a la formación de profesionales con habilidades para 

la investigación y la innovación en los contextos sociales, políticos y económicos  

 Programas académicos flexibles que permiten acceder a la doble titulación y 

homologación con instituciones de orden nacional (Internacionalización del currículo) 

 Utilización de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento para la 

competitividad institucional (TIC+TAC = Tecnología + Pedagogía) 

 Las competencias académicas están interrelacionadas con los lineamientos de la 

formación para el siglo XXI. El proceso de enseñanza y aprendizaje potencia aspectos de 

orden conceptual, procedimental, aptitudinal y actitudinal para formar capital humano 

de alto nivel. 

 Promoción e incentivo del bilingüismo y el multilingüismo 
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 La educación es interactiva y visual, los docentes son guías en la ruta del conocimiento 

y los estudiantes son autónomos en su aprendizaje  

 La Institución interpreta fundamentalmente las necesidades, sugerencias y 

recomendaciones que los sectores sociales y productivos demandan para la selección y 

contratación de empleados en diferentes cargos. 

 La formación promueve estrategias de trabajo en redes y alianzas transnacionales, en la 

generación y el intercambio de conocimiento y experiencias que permitan desarrollar los 

mercados laborales 

 Se promueve la formación multicultural y multifuncional, la gestión del riesgo y de la 

propiedad intelectual, bajo esquemas de procesos innovadores que involucren los 

requerimientos nacionales e internacionales 

 La formación profesional de alta calidad del graduado le permite desempeñarse como 

tutor, asesor, investigador, consultor ejecutivo en las diferentes áreas laborales 

 La Institución está comprometida en garantizar la oferta permanente para la 

actualización de saberes  

 Los graduados – empresarios son aliados permanentes de la institución para el 

apalancamiento financiero  

 Además del nivel de formación, experiencia en educación superior y producción 

académica, la selección de los docentes se basa en considerar conocimientos, 

habilidades complementarias y relacionamiento con el sector productivo y su campo de 

formación profesional  

 El Instituto apoya la internacionalización de sus docentes y está comprometido con 

salarios competitivos y políticas que incentivan la producción académica  

 El ITM está comprometido con la gestión de recursos para incrementar la planta docente 

con formación doctoral  

 

Investigación – CTi 

 Centros de investigación reconocidos a nivel internacional  

 ITM reconocida como Institución científica y tecnológica de la Ciudad 

 Consolidación de la transferencia de productos I+D+i, al servicio de la solución de 

problemas de Ciudad y País 

 Financiación pública y privada para el desarrollo de proyectos de investigación 

 La investigación cuenta con reconocimiento en el ámbito internacional, facilitando la 

articulación de los centros de investigación de la Institución con los de otros países, 

lo que ha permitido el fortalecimiento de alianzas en el ámbito académico, 

investigativo y la extensión con los sectores productivos y sociales y la producción 

científica, la propiedad intelectual y desarrollo de patentes  

 La Institución tiene completamente articulada la investigación con los programas 

académicos 
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 La gestión del conocimiento está implícita en todos los procesos institucionales. Se 

adoptan políticas y estrategias de ciencia y tecnología, para la construcción del 

marco de referencia 

 La Institución tiene un papel activo en la transferencia de sus productos de I+D+i, 

consolidando un sistema de gestión de conocimiento al servicio de la solución de 

problemas de ciudad y país, identificando las fuentes, el tipo de conocimiento y los 

aspectos tecnológicos  

 Se generan productos de innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo 

de tecnologías prioritarias a través de centros de investigación y alianzas estratégicas 

para la formulación, gestión y evaluación de proyectos de innovación y tecnología  

 Institución científica y tecnológica reconocida en la ciudad por el desarrollo de la 

investigación en tecnologías prioritarias orientadas a las áreas de conocimiento: 

Ciencias sociales y humanas, Ciencias naturales, Artes y humanidades, Ingenierías y 

Ciencias de la salud  

 El sector productivo y otras entidades gubernamentales cofinancian el desarrollo de 

proyectos dirigidos a intervenir problemáticas del entorno global 

 La producción investigativa fomenta la apropiación pública y transferencia del 

conocimiento articulado a los objetos de formación académica que vinculan 

activamente la docencia, la investigación y la extensión  

Gestión del Entorno 

 Programas académicos de educación superior con certificación internacional  

 Modelo educativo reconocido en la resocialización de actores del conflicto 

 Se cuenta con alianzas con Instituciones de Educación Superior de la Ciudad y el 

Departamento, bajo la promoción de la innovación, el desarrollo de las tecnologías, 

los avances tecnocientíficos, transferencia de conocimiento y la integración de los 

diversos centros de investigación de la ciudad en proyectos multidisciplinarios.  

Gestión Institucional 

 Nueva oferta académica enfocada al campo de la energía renovable, geociencias, 

automática, agronegocios, multimedia, emprendimiento, atención y cuidados de la 

salud 

 Consolidación de la gestión internacional para propiciar prácticas, intercambios en 

el mundo fortaleciendo la riqueza intelectual y multicultural 

 Se consolida la oferta educativa enfocada en los campos de conocimiento de la 

energía renovable, geociencias (geofísica – geología), automática, agronegocios, 

multimedia, emprendimiento, atención y cuidados de la salud 

 Se desarrollaron estudios prospectivos sobre las nuevas apuestas para la oferta 

educativa futura 

 

Docencia: 
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 Validar si las tendencias/variables identificadas en el estudio prospectivo de 2015 

aún están vigentes en las dimensiones anteriormente mencionadas. 

 ¿Cuáles tendencias/temáticas nuevas han surgido en docencia. 

 Casos de éxito / buenas prácticas de implementación de las tendencias. 

 Tendencias en las áreas de conocimiento. 

 Sector empresarial: tendencias en las áreas de conocimiento, necesidades de las 

empresas en áreas de conocimiento. 

 Revisión de planes de desarrollo, planes sectoriales, planes de educación. 

 Tendencias en requerimientos de las empresas en talento humano. 

 Tendencias en la formación, modelos pedagógicos. A nivel tecnológico, profesional 

y de posgrados. 

 

Investigación CTi: 

 Validar si las tendencias/variables identificadas en el estudio prospectivo de 2015 

aún están vigentes en las dimensiones anteriormente mencionadas. 

 ¿Cuáles tendencias/temáticas nuevas han surgido en investigación (Cti)? 

 Tendencias de desarrollo tecnológico y científico. 

 Revisión de planes de desarrollo, planes sectoriales, planes de educación. 

 Sector empresarial: tendencias en las áreas de conocimiento, necesidades de las 

empresas en áreas de conocimiento. 

 Casos de éxito / buenas prácticas de implementación de las tendencias. 

 

Extensión 

 Validar si las tendencias/variables identificadas en el estudio prospectivo de 2015 

aún están vigentes en las dimensiones anteriormente mencionadas. 

 ¿Cuáles tendencias/temáticas nuevas han surgido en extensión? 

Internacionalización 

Validar si las tendencias/variables identificadas en el estudio prospectivo de 2015 aún 

están vigentes en las dimensiones anteriormente mencionadas. 

 ¿Cuáles tendencias/temáticas nuevas han surgido en internacionalización? 

Otros 

 Identificación de los diferentes rankings de medición de universidades más 

destacados, qué es lo que mide, qué significan. Algunos criterios de comparación: 

similar en número de estudiantes, en investigación, en programas, en programas de 

doble titulación, universidades politécnicas (por ejemplo, Politécnica de Valencia, 

Tech de Monterrey, referentes en Canadá y Alemania). 

 Identificar cómo las otras regiones del país y el mundo hacen la vinculación UEE. 

 Búsqueda de información sobre resultados del comité UEE de la región. 

 Tendencias en TIC (laboratorios, software, virtualidad, plataformas). Incluir los apoyos 

que se requieran para ello. 
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2.2.1. Graduados, empresarios aliados de la institución para el apalancamiento 

financiero. Es decir, experiencias de cómo en otras IES de Colombia y el mundo son 

apalancadas por empresarios y/o egresados. 

 

Este escenario se busca validar por medio de los diferentes mecanismos, programas, 

convenios de financiación que se crearon como apoyo a las diferentes Universidades e 

instituciones académicas con el fin de dar beneficios a estudiantes para que accedan a la 

educación formal dentro de la amplia oferta académica de la ciudad y la región, como 

también para el apoyo financiero para la gestión y ejecución de proyectos de investigación 

y de diferente índole al interior de las diferentes instituciones y de forma colaborativa con 

instituciones públicas y privadas  a fin de promover desarrollo y competitividad en la región 

y el país.  

 

Inicialmente se mostrarán diversas fuentes de financiamiento tradicionales y posteriormente 

se profundizará en los métodos de financiación de diversas universidades de Colombia y el 

mundo, con lo que se busca dar evidencia del apoyo tanto público como privado para la 

gestión financiera de las diferentes instituciones académicas y es una dinámica fuerte y 

congruente con lo que se busca para el fortalecimiento de las bases para la promoción de 

la ciencia, tecnología e innovación en el país. 

 

Colfuturo es una institución sin ánimo de lucro que fue constituida en 1991 mediante una 

donación de 15 millones de dólares, realizada por empresas del sector privado y público. 

Tiene como objetivo principal orientar, financiar y apoyar la formación y capacitación de 

profesionales colombianos fuera del país.  

 

Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, Colciencias, Icetex, y donaciones de importantes 

empresas del país, se financian los estudios posgrado de cerca de 13.000 colombianos en 

más de 775 universidades del exterior, (Colfuturo, 2019). 

 

A través del Icetex se pueden realizar donaciones para beneficiar a jóvenes colombianos de 

estratos 1, 2 y 3 que quieran acceder a la educación superior. A cambio, recibirán beneficios 

como el descuento del 25% del valor donado sobre el total a pagar en impuestos, y su 

donación tendrá una deducción tributaria sobre el 100% de los recursos que done, (Icetex, 

2019). 

Debido a que Colfuturo e Icetex están principalmente orientados a la financiación de 

estudiantes, se tendrán en cuenta, pero no se ahondará en estos. Por lo cual, se procederá 

a observar algunos tipos de financiamiento en varias universidades a nivel nacional e 

internacional. 

 

El exitoso empresario y egresado de la Universidad Nacional de Colombia con sede en 

Bogotá, Luis Carlos Sarmiento Angulo, ha realizado grandes aportes a la educación del país 
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y continúa contribuyendo mediante el apoyo de la entidad Colfuturo, mencionada 

anteriormente. Este programa promueve la educación mediante el otorgamiento de un 

crédito – beca condonable de hasta en un 50%, y así internacionalizar la educación en el 

país.  

 

Por otra parte, el reconocido empresario realizó una donación por 18.000’000.000 COP para 

la construcción del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Colombia, 

(Mineducacion, s.f.). 

 

Universidad Pontificia Bolivariana – UPB, por medio de su programa beneficiarios UPB, 

permite la recolección de donaciones de la comunidad bolivariana como también de 

empresas y entidades dentro del contexto colombiano que de una u otra forma se vinculan 

con la institución. El programa Benefactor de La Universidad Pontificia Bolivariana permite 

realizar donaciones sin restricciones de monto dentro de cualquiera de las siguientes cuatro 

modalidades. 

 Cuidado de la vida: por medio de los proyectos Clínica Universitaria Bolivariana y de la 

Fundación Milagros de Vida. 

 

 Formación integral de profesionales: por medio de los programas Fundación Solidaria y 

Apoyo a otras comunidades. 

 

 Bolivariano apoya a bolivariano: en el cual se puede apoyar a través de ser un benefactor 

mentor, relacional o benefactor aliado. 

 

 Transformación del espacio físico. 

 

La Universidad EAFIT, por medio de la corporación amigos EAFIT, tiene como objetivo ser 

un punto de apoyo económico para la comunidad eafitense y ser la entidad encargada de 

reunir a los egresados en las diferentes áreas académicas, propiciando un acercamiento con 

la universidad y sus compañeros, generando una retroalimentación permanente entre 

ambas instancias y sentido de pertenencia de los exalumnos con su alma mater, (EAFIT, 

2019). 

La Corporación Amigos de EAFIT recurre permanantemente a diferentes sectores de la 

economía colombiana, y de sus egresados con el ánimo de adquirir recursos financieros 

representados en donaciones, patrocinios y convenios comerciales que generen los ingresos 

para el cumplimiento y logro de sus objetivos. 

 

En el 2006 con el aporte de los egresados, se creó el Fondo Becas de Egresados, con el 

objetivo de apoyar a bachilleres con escasos recursos económicos, para que puedan 

continuar sus estudios superiores en la Universidad, apoyando a estudiantes de excelencia 
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académica, y ayudando a EAFIT a seleccionar los mejores bachilleres, a mejorar su nivel 

académico y a mantener su prestigio. 

 

Este fondo permite vincularse y contribuir con la suma de dinero que desee a través de 

aportes mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Posee un formato para donación a 

través de Bancolombia y otro para realizarlo a través de otros bancos y la donación se realiza 

principalmente a través de plataformas virtuales de pago, (EAFIT, 2019). 

 

La Universidad de Antioquia, por medio del programa amigos UdeA, capta recursos 

financieros de estudiantes, docentes, empleados, egresados y aliados de la Universidad para 

ampliar la oferta educativa a estudiantes admitidos y garantizar su acceso y permanencia. La 

vinculación al Fondo es posible mediante donaciones con un aporte mínimo de $10.000 

pesos, por medio de pago en línea, consignación bancaria, o títulos valores estimados a 

precios de mercado, según lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Para las donaciones superiores a los 50 salarios mínimos, es necesario acercarse a la oficina 

de Donaciones de la UdeA y realizar los trámites de acuerdo con el Artículo 1458 del Código 

Civil Colombiano. 

 

Pontificia Universidad Javeriana por medio del programa sueños que se hacen realidad, 

diseña, coordina y ejecuta estrategias para la consecución de donaciones orientadas a la 

financiación de proyectos que contribuyan con los planes de desarrollo de la universidad, 

sus funciones son: 

 Planificar y gestionar el proceso por el cual la universidad obtiene fondos por 

donaciones. 

 

 Implementar estrategias para identificar y cultivar donantes. 

 

 Diseñar planes de mercadeo que permitan la consecución de donaciones. 

 

 Definir y ejecutar estrategias de comunicación con el donante real o potencial. 

 

 Realizar seguimiento y control sobre el uso de los recursos para mantener informados a 

los Donantes. 

Así, esta universidad permite realizar donaciones a los siguientes cuatro fondos:  

 Fondo de becas: inclusión social, disminución de deserción y acceso a la educación. 

 

 Fondo general: patrocina simposios, congresos, seminarios y otros eventos, fortalecer la 

infraestructura tecnológica de alta calidad y equipos especializados que permitan un 

desarrollo académico con altos estándares y a la vanguardia. 
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 Fondo de investigación: generar nuevos procesos investigativos, promover estrategias 

que fortalezcan los grupos de investigación, apoyar iniciativas para la financiación, 

impulso, difusión y divulgación del conocimiento generado en la investigación, y las 

actividades investigativas que surjan de proyectos Javerianos.  

 

 Ser pilo paga: acceso a la educación. 

En el momento de realizar una donación a la Universidad Javeriana, se puede observar que 

hay varios programas de becas y otros dirigidos al Observatorio Fiscal. Su método de 

donación es a un valor abierto y un compromiso de donación temporal que es elegido por 

el donante. Estas transferencias se pueden hacer por medio de consignaciones bancarias, 

descuento por nómina, débito automático, pagos en línea, locales de la institución y 

transferencias electrónicas, (Pontificia Universidad Javeriana, 2019). 

A continuación, se hará la recopilación de estrategias implementadas por algunas de la 

Universidades e instituciones académicas a nivel mundial reconocidas por las labores 

realizadas dentro de este campo. 

 

La Pontificia Universidad Católica de Chile, por medio del fondo Endowment UC crean 

sinergias entre entidades académicas y privadas, que llevan a donaciones y beneficios en 

pro del mejoramiento. Las empresas tienen preferencia sobre algunas instituciones 

académicas y universidades, como lo es en el caso de Chile, en donde los empresarios 

chilenos, realizan donaciones principalmente a la Pontificia Universidad Católica (PUC) y U. 

de Los Andes, las cuales concentran el 63% de las donaciones a universidades durante los 

últimos años, (El Desconcierto, 2018). 

 

El actual rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez afirma que la 

institución ha realizado labores por más de 25 años trabajando en un constante esfuerzo 

por captar donaciones, en donde su estrategia es fundamentalmente concientizar a los 

exalumnos para que apoyen a la universidad. Lo que termina siendo preponderante en este 

aspecto es presentar un proyecto que esté muy bien estructurado, de forma que denote 

confianza en el largo plazo y que sea riguroso en el uso y rendición de los recursos, (El 

Desconcierto, 2018). 

Ignacio Sánchez afirma que la institución cuenta con pequeños y grandes contribuyentes, 

entre ellos alrededor de 800 exalumnos que frecuentemente están realizado donaciones de 

forma mensual. 

 

El fondo “Endowment UC” es un fondo de reserva, que permite proyectar y expandir el 

quehacer de la Universidad con autonomía a largo plazo. Para el año 2019 se espera 

recolectar la suma de 30 millones de dólares por medio de la ayuda de los fieles 

contribuyentes y empresas aliadas a la institución (Pontificia Universidad Católica de Chile, 

2019). 
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El portal principal de la institución también da cuenta de los diferentes proyectos de 

inversión, algunos ejemplos se enuncian a continuación:  

 Desarrollo académico: “incorporar profesores que puedan hacer docencia e 

investigación para fortalecer las áreas donde la Universidad necesita potenciar y expandir 

estos temas. Asimismo, se fomentará la innovación docente y una mayor 

internacionalización de la planta académica”. 

 

 Investigación e innovación: “realizar investigación en temáticas de relevancia país y a 

nivel global para abordar la complejidad de las problemáticas actuales, que precisan de 

altas inversiones en equipos humanos y técnicos, y de alianzas internacionales para 

alcanzar impactos significativos”. 

 

 Becas: “entregar financiamiento para alumnos que no tienen los recursos necesarios para 

estudiar en la universidad. Estos apoyos pueden ser en términos de matrícula, gastos de 

alojamiento, traslado, materiales u otros”. 

 

En la página del Endowment UC, está la posibilidad de donar una sola vez o de manera 

periódica. Para los contribuyentes se abre la opción de donar a partir de las opciones que se 

mencionaron anteriormente o aquellas donaciones que no tienen una opción definida, la 

universidad está en la potestad de direccionar los recursos de forma que equilibre los 

presupuestos de manera conjunta. Las donaciones se realizan mediante plataformas 

digitales o transferencia por medio de entidades bancarias. Los montos varían desde 10 

dólares hasta 250 dólares o el usuario está en la potestad de donar un monto acorde a su 

músculo financiero (El Desconcierto, 2018). 

 

La Universidad de los Andes de Chile, por medio de la asociación de Amigos de la 

Universidad de los Andes, apoya a la educación de excelencia, a jóvenes talentosos de bajos 

recursos y a la investigación en el campo de la ciencia y las humanidades. La universidad de 

los Andes recalca la labor que han realizado los diferentes donantes ya que gracias a éstas 

se han financiado, becas, infraestructura e investigación a través del proyecto FAI, (UANDES, 

2019). 

La universidad de los Andes considera que con sus causas filantrópicas fomenta los valores 

de solidaridad y reciprocidad, fundamentales para aumentar el impacto en donantes y 

beneficiarios. En la actualidad cuenta con 8.744 donantes y 1.915 beneficiarios.  

 

La Universidad de Harvard capta donaciones mediante diferentes mecanismos, tales como, 

campañas organizadas por la universidad para recibir donaciones para causas muy 

específicas, donaciones millonarias realizadas por egresados y no egresados de la 

universidad, como también de personalidades destacadas a nivel mundial, que en una labor 

filantrópica realizan donaciones millonarias por medio de sus fundaciones tales como 
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Fundación Bill y Melinda Gates, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, etc. (Harvard, 

2019).  

 

En el caso de Harvard, las donaciones van por rubros, es decir, se pueden hacer donaciones 

como, haz un regalo a:  una escuela, la universidad, un afiliado de la universidad, al Fondo 

Social Alternativo, y que, al ingresar por ejemplo a las donaciones para universidad, estas se 

desglosan por áreas de conocimiento, por ejemplo, si se es egresado de la escuela de artes 

y ciencias, entonces una de las posibilidades es financiar un programa que esté ligado a esta 

área del conocimiento, entre múltiples opciones según el donante lo prefiera, (Harvard, 

2019). 

 

La Financiación Contingente al Ingreso (FCI) o por sus siglas en inglés Income Based 

Repayment (IBR) es un esquema financiero en donde el estudiante una vez graduado 

devuelve el valor de sus estudios, pero en este caso, el beneficio está en que las cuotas se 

fijan a partir de un porcentaje definido de acuerdo a los ingresos monetarios del estudiante 

en ese momento, esto con el objetivo de que la cuota quepa dentro de las posibilidades de 

pago del estudiante. Debido a que la cuota se centra en un periodo de tiempo determinado, 

esta puede fluctuar según la situación económica del estudiante, (Guevara, 2018). 

A continuación, se presentan los mecanismos de financiación de varias de las principales 

universidades públicas españolas de acuerdo con el (Observatori del Sistema Universitari, 

2018). 

 

 Tasas, precios públicos y otros ingresos: son los ingresos derivados de la prestación de 

servicios de enseñanza universitaria y de otros servicios derivados de la docencia e 

investigación. En particular, este capítulo incluye los ingresos por precios públicos que 

paga el estudiantado y los obtenidos como contraprestación por servicios de I+D+i. 

 

 Transferencias corrientes: ingresos por transferencias, subvenciones y ayudas concedidas 

a la universidad sin contraprestación directa, esto es, para financiar sus operaciones 

corrientes.  

 

 Ingresos patrimoniales: ingresos procedentes de rentas de la propiedad, del patrimonio 

de la universidad y de sus actividades realizadas en régimen de derecho privado. El 

importe de este capítulo es muy inferior a los dos anteriores: constituye 

aproximadamente el 0,7% del total de ingresos. 

 

 Enajenación de inversiones reales: ingresos procedentes de la venta de bienes de capital 

de naturaleza material o inmaterial. (Su importe suele ser insignificante). 
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 Transferencias de capital: ingresos por transferencias y subvenciones (apoyo económico) 

recibidas sin contraprestación directa con el objetivo de financiar inversiones reales o 

financieras. En particular. 

 

 Activos financieros: ingresos procedentes de la enajenación (venta o sesión) de activos 

financieros (títulos o valores), así como los procedentes de reintegros de préstamos, 

depósitos y fianzas. Constituye 0,1% del total de ingresos. 

 

 Pasivos financieros: ingresos procedentes de la emisión de deuda y la obtención de 

préstamos, depósitos y las fianzas recibidas (recaudación de fondos a cambio de bonos 

con un valor futuro). Constituye el 1,3% del total de ingresos. 

 

 Financiación pública: está constituida por las aportaciones del Estado y de la comunidad 

autónoma correspondiente, dada la distribución de competencias entre Estado y 

comunidades autónomas del país. 

 

 Ingresos por precios públicos: ingresos por matrículas y tasas diversas, como la de 

expedición de títulos. Se trata de la aportación del estudiantado y de sus familias, 

adicional a la que llevan a cabo, como contribuyentes, vía financiación pública. 

 

Análisis de la información  

Este escenario continúa vigente ya que las universidades tanto a nivel nacional como 

internacional, públicas y privadas, poseen mecanismo de donación en sus páginas web por 

medio de las cuales las mismas promocionan sus aspiraciones, a través de vídeos para que 

así, los egresados puedan apoyar a estudiantes destacados o proyectos en concreto, por 

ejemplo, bibliotecas, centros, remodelaciones e infraestructura.  

 

Un mecanismo de donaciones abierto al público permite captar recursos para diferentes 

necesidades de la institución, casos como los de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Universidad de los Andes de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana dan cuenta de la 

utilidad de éstos mecanismos para la financiación de proyectos de investigación, para el 

mejoramiento de la infraestructura, para beneficiar a los estudiantes con excelencia 

académica de bajos recursos y de forma general para el mejoramiento de las instituciones 

en todos sus procesos. Es importante tener en cuenta que, las universidades que reciben 

donaciones, específicamente aquellas que captan grandes cantidades de dinero han 

estructurado políticas de donación para que los procesos sean transparentes dentro del 

marco legal y fiscal.  

 

Las universidades poseen múltiples fuentes de financiación. Siendo unas fuentes más 

representativas que otras ya que registran mayores ingresos tales como las matrículas, 

cursos de extensión. Por otra parte, existen otras fuentes de financiación como la 
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transferencia de tecnología y los diferentes mecanismos de donación que buscan 

principalmente contribuir al crecimiento, sostenimiento y viabilidad de las instituciones 

académicas.  

 

2.2.2. Programas académicos orientados a la formación de profesionales con 

habilidades para la investigación y la innovación en los contextos sociales, políticos y 

económicos. 

 

El escenario actual se busca validar por medio de la evidencia que permita dar cuenta tanto 

a nivel nacional e internacional en los diferentes esfuerzos realizados con relación a la 

formación en investigación e innovación, principalmente a los estudiantes activos de las 

universidades, y en dicho caso, qué oportunidades se pueden aprovechar a partir de las 

prácticas encontradas, como también estrategias y métodos de formación en estas áreas y 

proyecciones a futuro con relación a dicha temática. 

 

La Declaración de Incheon, que fue aprobada el 21 de mayo de 2015 en el Foro Mundial 

sobre la Educación de ese año, celebrado en Incheon (República de Corea), representa el 

compromiso de la comunidad educativa en favor de los objetivos para el desarrollo 

sostenible, ODS, 4-Educación 2030 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que 

reconoce la función esencial que desempeña la educación como uno de los principales 

motores del desarrollo (Incheon, 2016). 

 

En la declaración de Incheon, se puede observar el compromiso con respecto a la promoción 

de oportunidades de aprendizaje, en todos los contextos y niveles educativos, dentro de los 

cuales hay un enfoque hacia la educación superior y la investigación de calidad. 

 

Dentro de las metas y estrategias indicativas de la declaración de Incheon, está el impartir 

competencias para el empleo. Sus actividades cumplen una función básica en la creación de 

conocimientos facilitando el desarrollo de capacidades analíticas y creativas que permiten 

encontrar soluciones a problemas y contribuir con el desarrollo sostenible, (Incheon, 2016). 

 

Adicionalmente, en la declaración de Incheon se da preponderancia a la creación de 

capacidades para la investigación cualitativa y cuantitativa, ayuda a hacer un seguimiento 

de los progresos, proponer opciones o soluciones, e identificar mejores prácticas 

innovadoras, dimensionables y transferibles. 

 

Pocas universidades poseen un enfoque en la formación para la investigación, pero los 

semilleros de investigación son un ambiente diseñado para identificar y reafirmar la vocación 

investigativa en general o en un área específica, están integrados por un investigador de 

carrera que lo lidera, y un grupo de estudiantes o profesores que desean iniciarse en la 

investigación, (Miyahira, 2009). 
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En estos se realizan seminarios de investigación, talleres, foros, mesas redondas, paneles, 

charlas y sesiones de discusión, como actividades colectivas; mientras que los trabajos de 

documentación, lectura y análisis de documentos, generación de escritos, diseño de 

esquemas, prototipos, y formulación de proyectos, son ejecutados individualmente, y 

sustentados en sesiones de trabajo presenciales y grupales, (Miyahira, 2009). 

 

Investigación formativa: utiliza la investigación como herramienta del proceso 

enseñanza/aprendizaje, su finalidad es difundir información existente, promueve el 

aprendizaje permanente y al estudiante como protagonista de su formación. Esta posee dos 

características fundamentales, uno es una investigación dirigida y orientada por un profesor, 

y dos, los agentes investigadores son sujetos en formación para la investigación, (Miyahira, 

2009). 

 

Así, la investigación formativa es fundamental para la formación en investigación y para la 

formación de profesionales con pensamiento crítico, con capacidad para el aprendizaje 

permanente, de búsqueda de problemas no resueltos y de plantear soluciones en su labor 

cotidiana. 

 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta las conclusiones arrojadas por, (Morales, 

Balcazar, & Paz, 2016), en el estudio “Impacto de la investigación en la formación de 

profesionales en educación superior”, así, a continuación, se muestran las siguientes:   

 Las IES deben poner más énfasis en las materias de investigación asignando profesores 

que fomenten en los estudiantes el espíritu y la competencia investigativa, incentivando 

a los estudiantes el sentido de la curiosidad y la duda, el interés por observar y por 

investigar. 

 

 Incrementar las actividades de investigación implementado estrategias en la academia 

para contribuir al logro de la excelencia académica. 

 

 La falta de competencias de investigación se da debido a la inadecuada preparación 

académica en materias relacionadas con el desarrollo de proyectos, y a la poca 

importancia que se les ha dado a las actividades de investigación. 

 Desarrollar competencias de investigación requiere la experiencia del docente. La 

mayoría de los estudiantes que cursan materias de investigación, no son conscientes de 

que es un camino para empezar a formarse como investigadores, y por lo tanto no le 

encuentran sentido, ni saben que es un camino para generan nuevo conocimiento. 

 

 Experimentar más sobre la enseñanza de la investigación demanda una 

profesionalización de los docentes y exige de ellos capacidad investigadora como un 
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elemento clave e imprescindible para enfrentar los retos de la educación superior de 

calidad, para impulsar la cultura de la investigación. 

 

 

2.1.2.1. Programa de formación en investigación de la Universidad El Bosque de 

Bogotá Colombia 

 

Este fue un programa preparado por la Vicerrectoría de Investigaciones para los 

investigadores de la Universidad El Bosque, con el fin de que este proceso fuera relevante 

para los mismos, se identificó cuáles eran las necesidades de información de los 

investigadores de la U y consencientemente, la vicerrectoría de investigación estableció un 

plan de formación en investigación para fortalecer la práctica investigativa, (Unversidad El 

Bosque, 2018).  

 

Este programa está compuesto por 3 módulos de la siguiente forma: 

 

Módulo 1: Formulación de un proyecto de investigación 

 Búsqueda de financiación de proyectos de investigación 

 Gestores de referencias bibliográficas  

 Marco lógico  

 Vigilancia tecnológica  

 Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología  

 Propiedad intelectual convenios 

Módulo 2: Planteamiento del proyecto de investigación 

 Investigación cualitativa, cuantitativa y mixta 

 Estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos 

 Experimentos puros, cuasi experimentos y pre-experimentos 

 Metodologías participativas 

 Elaboración del presupuesto 

 Análisis de información cuantitativa 

 Análisis de información cualitativa 

Módulo 3: Aspectos éticos en la investigación 

 Estudios clínicos 

 Buenas prácticas clínicas 

 Ética en investigación con seres humanos 

 Ética en investigación con animales 

 Normas éticas ambientales 

Módulo 4: Comunicación de los resultados y productos de investigación 
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 Publicaciones científicas  

 Transferencia tecnológica 

 

2.1.2.2. Proyecto 5. Programa de formación en investigación e la Universidad 

Sergio Arboleda 

 

Este es un programa creado con el propósito de brindar desarrollar competencias en la 

indagación científica e investigación a la comunidad estudiantil de la Universidad Sergio 

Arboleda, (Universidad Sergio Arboleda, 2013). 

 

“Proyecto en 5” brinda cuatro escenario o etapas de desarrollo:  

 Semilleros de Investigación como escenario para despertar el interés de los estudiantes 

y elevar su vocación en los ámbitos de la investigación. 

 Jóvenes Investigadores e Innovadores como escenarios de iniciación, profundización e 

interdisciplinariedad para la generación y apropiación del conocimiento, desde el 

aprender haciendo. 

 Keys Research, escuela de desarrollo continuo de docentes y asesores de investigación. 

 Show and Tell, divulgación, comunicación y apropiación de conocimiento 

 

Proyecto 5, también posee tres estrategias didácticas del programa de formación en 

investigación: 

 Entrenamiento en investigación: direccionamiento y asesoría disciplinar, el aprendiz del 

programa de formación planifica y ejecuta actividades de indagación e Investigación 

adscrito a un proyecto de investigación en ejecución, (Universidad Sergio Arboleda, 

2013). 

 

 Capacitación: asistencia a cursos, talleres y capacitaciones que se llevan a cabo de 

manera presencial y virtual, internos o externas. Se prioriza la asistencia a los seminarios 

y/o electivas ofertadas por los diferentes programas de pregrado, maestría y doctorado 

de la Universidad (según aplique a la etapa). 

 

 Seguimiento y asesoría: evaluación y sustentación de avances en comités de debate 

académico, lo cual implica actividades que permiten la reflexión sobre la práctica social, 

así como la construcción, generación y divulgación de conocimientos, (Universidad 

Sergio Arboleda, 2013). 

2.1.2.3. Programa: Jóvenes Investigadores del Instituto Pensar de la Universidad 

Javeriana  
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Este programa busca fortalecer el proceso de formación investigativa con herramientas de 

investigación social para que hagan parte del 'Programa de formación de jóvenes”. 

 

Este programa tiene como requiere presentar la certificación que acredite que es estudiante 

activo para el segundo semestre académico del año actual y entregar una carta de 

recomendación del líder del grupo de investigación o del semillero al que pertenece, 

(Universidad Javeriana, 2018). 

 

Este programa ofrece un acercamiento a distintas metodologías de investigación, desde una 

mirada transdisciplinar, fortaleciendo el proceso formativo de cada estudiante en su 

respectiva carrera, su objetivo es fortalecer la formación investigativa en los estudiantes y se 

desarrollará en tres módulos: 

 Políticas de ciencia y tecnología. 

 

 Métodos y técnicas para la investigación social. 

 

 Más allá de la academia. 

 

Análisis de la información 

El escenario aún está vigente debido a que hay planes para el 2030 que buscan diversos 

tipos de financiamiento de los sistemas de investigación, y en particular en los países menos 

adelantados. Mientras que en las universidades se puede identificar que hay semilleros y 

otros programas para potenciar las habilidades en esta área. Adicionalmente, el 

relacionamiento de estas con el sector productivo conlleva a que dicho conocimiento 

impacte el mercado generando posibles innovaciones, por lo cual la formación en gestión 

tecnológica sea vuelto más común en el ámbito regional. 

 

Actualmente hay planes a futuro soportados por importantes organizaciones como la 

Unesco, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD, el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas – UNFPA, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, ONU Mujeres, The World Bank Group y por El Centro Internacional de 

Capacitación de la Organización Internacional del Trabajo, que buscan impulsar por medio 

de incentivos económicos programas para la formación investigativas de estudiantes a nivel 

global. 

 

La promoción de los semilleros de investigación es uno de los medios más importantes que 

tienen las universidades para implementar el desarrollo de las capacidades en investigación, 

para dar a entender su importancia, así como para despertar en los estudiantes la pasión 

por la búsqueda de la verdad, la generación de nuevos conocimientos por medio de la 

resolución de problemáticas reales a nivel de sociedad, región y de país. 
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2.2.3. Programas académicos flexibles que permiten acceder a la doble titulación y 

homologación con instituciones de orden nacional (Internacionalización del currículo). 

 

El siguiente escenario se busca validar dando cuenta de las diferentes alianzas y conexiones 

que se hacen dentro de las diferentes instituciones universitarias y académicas de forma 

colaborativa para proporcionar mayores ventajas a los estudiantes de modo que puedan 

gozar de programas de movilidad académica que les permita vivir experiencias a nivel 

nacional como internacional dentro de un entorno académico.  

 

2.1.3.1. Universidad EAFIT 

 

La internacionalización en EAFIT es uno de los ejes estratégicos planteados en el Plan de 

Desarrollo 2012-2018. La investigación también se internacionaliza. 

 

En sus convenios de doble titulación, las partes cooperan en el intercambio de docentes y 

estudiantes, de publicaciones, elaboración conjunta de investigaciones para posgrados, 

investigadores y docentes. Posee entre uno y tres convenios con Japón, Alemania, Bélgica, 

Canadá, España, Estados Unidos, Francia y Holanda, y especialmente con Francia posee 

convenio con seis universidades diferentes, cada una asociada a uno o tres programas, 

(EAFIT, 2019). 

 

 

Ilustración 1. Mapa de relacionamiento global Universidad EAFIT, tomado de (EAFIT, 2019). 
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Los programas académicos que cuentan con este beneficio son principalmente los 

programas de ingeniería, ciencias económicas y administrativas.  

 

Convenios de doble titulación de la Universidad EAFIT con relación a los ofrecidos en el 

Instituto Tecnológico Metropolitano ITM:   

 Universidad Hochschule Bremen de Alemania, para Estudiantes de Pregrado: en 

Ingeniería de Procesos e Ingeniería de Producción y Posgrado de Ingeniería Mecánica. 

 Universidad Thompson Rivers University de Canadá en el programa de pregrado de 

ingeniería de sistemas. 

 Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra, España. 

 Francia con: 

o Universidad Ecole National d’Ingénieurs de Metz – ENIM, en las ingenierías 

mecánica y producción. 

o Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT), en las ingenierías mecánica y 

producción. 

o Red n+i, en las ingenierías mecánica y producción.  

 

2.1.3.2. Universidad Pontificia Bolivariana  

 

La Universidad pontificia Bolivariana cuenta con 254 convenios a nivel global haciendo 

presencia en los cinco continentes. Los estudiantes activos tienen la posibilidad de estudiar 

idiomas en el exterior, realizar prácticas y pasantías académicas, preparar estudios en el 

exterior y realizar movilidad académica mediante la participación en eventos internacionales.  

 

La internacionalización abarca cinco pilares estratégicos, los cuales obedecen a estrategias 

programáticas encaminadas al establecimiento y fortalecimiento de proyectos, convenios y 

redes de cooperación técnica, científica e investigativa con el fin de interactuar con otras 

culturas, (UPB, 2018).  

 

Convenios de doble titulación de la Universidad Pontificia Bolivariana con relación a los 

ofrecidos en el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM:   

 

Alemania: 

 Fachhochschule Kempten en la maestría Área de Transmisión y Distribución de Energía 

Eléctrica, la cual requiere el manejo del inglés.  

 

 Fachhochschule Münster, en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería informática, 

ingeniería mecánica e industrial. 

Francia 
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 Universidad París Sud11, en el doctorado en ingenierías, e ingenierías en pregrado y 

maestría. 

2.1.3.3. Universidad Nacional 

 

Actualmente la UNAL Sede Bogotá cuenta con 30 convenios de doble titulación con siete 

países en modalidades pregrado y posgrado.  

 

Los programas de doble titulación generalmente poseen requisitos como: 

 Ser un estudiante activo. 

 

 Estar debidamente matriculado en la universidad de origen. 

 

 Tener un número de créditos aprobados, ejemplo 64 para pregrado y 12 para posgrado. 

 

 Estar a paz y salvo con la universidad. 

 

 Estar exento de procesos disciplinarios al momento de aplicar al programa. 

 

 Tener un promedio ponderado o acumulado apto para iniciar el proceso. 

 

 Adelantar el proceso de admisión al segundo programa. 

 

 Cumplir con los requerimientos de idioma. 

 

 Diligenciar una carta en donde el estudiante se compromete a culminar sus estudios. 

Es necesario tener en cuenta que para que exista una doble titulación internacional las 

universidades deben reconocerse mutuamente, debido a que esta es la única forma de 

establecer la calidad de sus respectivos programas y los requisitos administrativos y 

académicos para otorgar la doble titulación, (UNAL, 2019).  

 

La estrategia de internacionalización de la Universidad tiene como propósito fortalecer su 

vocación internacional y aumentar su visibilidad en el escenario académico mundial. 

Centrándose en la internacionalización del currículo para formar ciudadanos del mundo, la 

producción del conocimiento, la extensión, y la consolidación de una comunidad 

universitaria y de aliados, pertenecientes a una cultural global, (UNAL, 2019). 

 

Convenios de doble titulación de la Universidad Nacional con relación a los ofrecidos en el 

Instituto Tecnológico Metropolitano ITM:   

 

Francia: 
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 Universidad Ecole National d’Ingénieurs de Metz – ENIM en Ingeniería de Producción. 

 

 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT) en Ingeniería de Producción, ingeniería 

mecatrónica e ingeniería electrónica. 

 

 Red n+i en Ingeniería de Producción. 

 

 Insa Lyon en Ingeniería electrónica y mecatrónica. 

 

 Insa Tolouse en Ingeniería electrónica, mecatrónica, en sistemas e informática. 

 

 Insa Rouen  Ingeniería mecatrónica, en sistemas y computación. 

 

 Insa Strasbourg Ingeniería electrónica y mecatrónica. 

 

 Insa Val de Loire  Ingeniería sistemas y computación. 

 

 ENSE3 – INP Grenoble  Ingeniería electrónica y mecatrónica. 

 

 ParisTech en ingeniería electrónica, mecatrónica y en sistemas e informática. 

 

 Ensam en Ingeniería mecatrónica. 

 

 Phelma - INI Grenoble  Ingeniería electrónica, mecatrónica y en sistemas de 

computación. 

Italia: 

 Politecnico di Milano en Cine y televisión, Ingeneiría electrónica, mecatrónica, en 

Sistemas e Informatica 

Alemania: 

 Universidad Hochschule Bremen en Ingeniería de Procesos e Ingeniería de Producción. 

 

 Universidad Hochschule Bremerhaven en Ingeniería de Procesos. 

Canadá: 

 

 Thompson Rivers University en Pregrado en ingeniería de sistemas  

 

España: 

 Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra en administración 
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Después de presentar los diversos programas universitarios, se procede a observar una 

visión más exacta por parte de Isabel Cristina Arango directora de Relaciones Internacionales 

de la Universidad de Antioquia, (UNAL(a), 2007) quien presenta los beneficios de llevar a 

cabo los convenios de doble titulación. 

 

 Estimula la movilidad académica internacional: titulación en la institución de origen y en 

la de acogida. 

 

 Título reconocido en el exterior: abre puertas para avanzar a niveles de posgrado, 

establecer relaciones académicas con la universidad del exterior. 

 

 Garantía de calidad de los programas ofrecidos: las universidades de prestigio 

internacional no brindan sus títulos sin controlar estrictamente este aspecto. 

 

 Adicionalmente, de acuerdo con Natalia Ruiz Rodgers, Vicerrectora Académica de la 

Universidad Nacional de Colombia y a Según José Rafael Toro Gómez, Vicerrector 

Académico de la Universidad de los Andes, para realizar convenios con universidades 

nacionales es que los programas curriculares de pregrado y posgrado posean estándares 

mínimos de calidad, y que la doble titulación internacional es un medio para proyectarse 

en el exterior, tanto por parte de los estudiantes como de la universidad. 

 

 Permite que los profesores y estudiantes tengan mayor facilidad para adelantar 

investigaciones conjuntas internacionalmente y potenciar la publicación en revistas 

indexadas. 

 

 El título que dan las dos universidades son reconocidos automáticamente en ambos 

países. 

 

 La transferencia de conocimiento es automática y el carácter de estudiante regular 

permite el acceso a infraestructuras con las que no cuentan muchos países. 

 

 La internacionalización es uno de los criterios más importantes en los rankings. Las 

universidades de los primeros puestos “son instituciones que han realizado investigación 

y publicación conjunta”, afirma Javier Cañón, asesor de la Oficina de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales, ORI, de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

 Los estudiantes se insertan tempranamente en comunidades científicas internacionales 

y generan redes, sin necesidad de esperar a un posdoctorado para encontrarse con los 

pares. 
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 Proporciona acceso a los apoyos financieros que tienen diversos países (los programas 

de doble titulación disponen de más recursos que lo ofrecidos por una sola institución). 

Un estudiante con doble titulación “tiene mayores posibilidades para conseguir contratos, 

posgrados o desarrollar su profesión”, y Aunque la doble titulación conlleva mayor tiempo 

adicional que el estudiante utiliza en el proceso, es un factor menor frente al beneficio que 

se obtiene al recibir el doble título, (UNAL(a), 2007). 

 

A groso modo se anuncia los beneficios de la movilidad académica con miras al 

mejoramiento de los procesos internos de la institución. 

 Estimula la movilidad académica internacional: titulación en la institución de origen y en 

la de acogida. 

 

 Título reconocido en el exterior: abre puertas para avanzar a niveles de posgrado, 

establecer relaciones académicas con la universidad del exterior. 

 

 Garantía de calidad de los programas ofrecidos: las universidades de prestigio 

internacional no brindan sus títulos sin controlar estrictamente este aspecto. 

 

 Adicionalmente, de acuerdo con Natalia Ruiz Rodgers, Vicerrectora Académica de la 

Universidad Nacional de Colombia y como lo afirma el señor José Rafael Toro Gómez, 

Vicerrector Académico de la Universidad de los Andes, para realizar convenios con otras 

universidades a nivel nacional los programas curriculares de pregrado y posgrado deben 

poseer estándares internacionales de acreditación de alta calidad para que los 

programas de doble titulación a nivel nacional e internacional se conviertan en un 

vehículo para proyectarse en el exterior, tanto por parte de los estudiantes como de la 

universidad. 

 

 Permite que los profesores y estudiantes tengan mayor facilidad para adelantar 

investigaciones conjuntas internacionalmente y potenciar la publicación en revistas 

indexadas. 

 

 El título que dan las dos universidades son reconocidos automáticamente en ambos 

países. 

 

 La transferencia de conocimiento es automática y el carácter de estudiante regular 

permite el acceso a infraestructuras con las que no cuentan muchos países. 

 

 La internacionalización es uno de los criterios más importantes en los rankings. Las 

universidades de los primeros puestos “son instituciones que han realizado investigación 

y publicación conjunta”, afirma Javier Cañón, asesor de la Oficina de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales, ORI, de la Universidad Nacional de Colombia. 
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 Los estudiantes se insertan tempranamente en comunidades científicas internacionales 

y generan redes, sin necesidad de esperar a un posdoctorado para encontrarse con los 

pares. 

 

 Proporciona acceso a los apoyos financieros que tienen diversos países (los programas 

de doble titulación disponen de más recursos que lo ofrecidos por una sola institución). 

 

Análisis de la información 

Este escenario continúa vigente, ya que en la actualidad las universidades han generado 

vínculos y convenios a nivel nacional e internacional, dentro de los cuales la doble titulación 

en el extranjero es uno de los mecanismos más apetecidos. Adicionalmente, los rankings 

que miden los resultados para dictaminar bajo sus indicadores las mejores del mundo y 

porque, tiene entre sus variables de medida, el grado de internacionalización de la 

Universidad, por lo cual estas últimas buscan la forma de potenciar sus acuerdos 

internacionales para puntuar mejor en los mismos. 

 

Como se evidencia en la información presentada anteriormente, la sinergia que se ha creado 

a nivel global para dinamizar los procesos de movilidad académica al interior de las 

diferentes instituciones académicas y universitarias ha permitido visibilizar los procesos 

internos en busca de reconocimiento internacional con el fin de aumentar su presencia y así 

lograr alianzas, conexiones en diversos países y con diferentes instituciones que permitan 

generar convenios y / o proyectos de manera colaborativa en pro de los beneficios de los 

estudiantes y futuros profesionales. 

 

Impulsar los programas de doble titulación proyecta, reconoce y visualiza una universidad 

en el exterior, ayuda a conformar nuevas alianzas, permite el crecimiento personal y 

profesional de los profesores e investigadores y estudiantes con sus pares en el exterior 

generando importantes relaciones que fomentan la producción científica colaborativa entre 

universidades, y fomenta el bilingüismo debido al interés general que poseen las personas 

de darle un plus a su carrera y de explorar otros países, lugares, cultura y costumbres que 

pueden enriquecer su experiencia como personas y como profesionales. 

 

2.2.4. La educación es interactiva y visual, los docentes son guías en la ruta del 

conocimiento y los estudiantes son autónomos en su aprendizaje. 

 

En este escenario se busca validar a partir de dar cuenta de cómo las nuevas prácticas en 

entornos virtuales han permeado el mundo académico, transformando la educación en un 

proceso más visual e interactivo, por medio de nuevos métodos y metodologías apoyados 

en tecnologías las cuales permiten a los estudiantes ser más autónomos dentro de su 

proceso formativo.  
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Debido a que este escenario está íntimamente relacionado con el apartado 2.3 y por 

propósitos prácticos se procederá a realizar el análisis de la información. En caso de requerir 

ampliar esta información, diríjase a Identificación de nuevas tendencias en docencia. 

 

Análisis de la información 

Este escenario continúa vigente ya que la educación se ha vuelto más visual y ubicua, el uso 

de las tecnologías digitales, y de la información y la comunicación han llevado a que el 

estudiante elija qué estudiar, en qué momento y con quien, a su propio ritmo, en cualquier 

idioma y con expertos de todo el mundo. 

 

Los entornos basados en realidad virtual y aumentada son tecnología que están 

transformado los procesos de aprendizaje, cambiando el modo en el que se vive la 

experiencia educativa, ya que se conjuga el conocimiento teórico con las habilidades 

prácticas, lo que permite la vivencia de experiencias en caminadas al aprendizaje ensayo 

error a través de la práctica simulada, lo cual despierta mayores emociones en el estudiante 

y por lo tanto la curva de aprendizaje es más corta gracias al componente lúdico que 

proporcionan los entornos digitales de aprendizaje.  

 

Aprendizaje Online Social – LMS: son uno de los medios más completos por los cuales se 

desarrollan diversas habilidades y capacidades, y que al mismo tiempo utiliza tecnologías 

que están al alcance de la gran mayoría de personas. 

 

La educación no formal para el desarrollo de habilidades realizada a partir de los LMS 

permite desarrollar y mejorar capacidades en poco tiempo en comparación con el tiempo 

requerido para la preparación formal por medio de programas académicos dictados en 

instituciones académicas y universidades. Sin embargo, la universidad ha encontrado la 

posibilidad de articular estas tecnologías en entornos académicos con el apoyo de expertos 

para así generar espacios que permitan crear experiencias más enriquecedoras dirigidas a la 

comunidad académica en general.  

 

Actualmente y como se puede evidenciar en el Identificación de nuevas tendencias en 

docencia, se están realizando grandes esfuerzos en pro de crear una sinergia a nivel 

educativo basados en tecnologías digitales para la transferencia de conocimiento al interior 

de entornos de aprendizaje vinculados con instituciones académicas o entidades que busca 

la capacitación en materia de capacidades y habilidades específicas. Debido a lo anterior y 

con base a los hallazgos realizados el presente escenario sigue vigente y tiene proyecciones 

a largo plazo debido a que es una tecnología emergente en proceso de maduración. 

2.2.5. Estrategias de las universidades para el multilingüismo. Estrategias tecnológicas 

para la enseñanza de un idioma extranjero. 
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En este escenario se busca validar, al igual que el apartado anterior, la forma como las 

plataformas digitales han permeado los procesos de enseñanza, para este caso, la enseñanza 

de diferentes lenguas extranjeras, como también las estrategias y metodologías 

implementadas actualmente para la enseñanza y la práctica de un segundo idioma. 

 

Debido a que en la actualidad existe una gran diversidad de medios y posibilidades para 

aprender inglés, se procederá a listar las diferentes herramientas, tecnologías y estrategias 

que están disponibles para aprender a un segundo idioma. 

 

Para las generaciones actuales, la interacción con el internet ha sido el puente para el 

aprendizaje no formal de un segundo idioma, especialmente para la región latinoamericana 

en el aprendizaje y el dominio del idioma inglés proveniente de los Estados Unidos de Norte 

América. Sin embargo, actualmente y gracias a dicha interacción se han creado diversas 

plataformas y metodología para la enseñanza y el aprendizaje de un segundo idioma.   

 LyricsTraining, es una plataforma web donde se puede mejorar el nivel de inglés con 

vídeos musicales extraídos de YouTube, el cual muestra la letra de canción de forma 

automática en inglés y de acuerdo al nivel de inglés del estudiante, este programa 

elimina un cierto número de palabras del texto, que luego el aprendiz debe ir cantando 

de memoria a medida que avanza la canción, (Lyricstraining, 2019). 

 

 YouTube, opera como el segundo buscador más grande del mundo, en el cual se pueden 

encontrar canales independientes enfocados a la enseñanza de diversos temas, técnicas 

y capacidades, como también canales enfocados a la enseñanza de idiomas como el 

inglés, que proporcionan diversos tipos de materiales dictados de forma que se asemeje 

a una clase magistral al interior de una institución académica, (Eko Languages, 2018). 

 

 Busuu, ésta pensada desde sus inicios como una red social dirigida exclusivamente para 

estudiantes interesados en el aprendizaje de nuevos idiomas. Busuu es una comunidad 

online de alumnos, que provee material de estudio, da la posibilidad de interactuar y 

comunicarse con otros miembros de la comunidad. Particularmente cada miembro 

puede ser aprendiz o tutor dependiendo del nivel y pericia en el dominio de los idiomas, 

(Busuu, 2019). 

 

 MOOC, o por sus siglas en inglés, “Massive Online Open Courses”, es una alternativa para 

aquel segmento de aprendices que tengan preferencia por el formato de las clases 

magistrales como se dictan comúnmente dentro de los salones de clase, pero para este 

caso, realizado dentro de un entorno virtual con la ayuda y orientación de un tutor que 

es la persona que hace las veces de profesor con la potestad de impartir tareas, 

actividades y prueba calificables para la aprobación del curso.  
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 Amazon Kindle es una serie de lectores electrónicos diseñados y comercializados por 

Amazon. Los dispositivos Amazon Kindle permiten a los usuarios navegar, comprar, 

descargar y leer libros electrónicos, periódicos, revistas y otros medios digitales a través 

de redes inalámbricas a la Tienda Kindle. La plataforma de hardware, desarrollada por la 

filial de Amazon Lab126, comenzó como un solo dispositivo en 2007 y ahora comprende 

una gama de dispositivos, incluidos lectores electrónicos con pantallas de papel 

electrónicas E Ink y aplicaciones Kindle en las principales plataformas informáticas. 

 

Lectores de e-books, como el Kindle, cuentan con un sistema integrado de mejora de 

vocabulario que se puede poner en práctica cada vez que se lean libros en inglés. Así, 

las palabras complicadas aparecen con una aclaración en la pantalla, y de esta forma no 

recurrir a un diccionario, (Santos, 2015). 

 

 La escritura colaborativa es una dinámica que ha tomado fuerza gracias a tecnologías 

como el “Cloud Computing” que permite compartir en línea documentos y archivos que 

pueden ser modificados por varias personas de manera remota y en tiempo real. La 

escritura colaborativa se basa en este principio para la redacción de documentos en una 

segunda lengua con la ayuda de un tutor que tiene acceso a este documento por medio 

de la plataforma “Nube” dando orientación y direccionamiento para realizar una correcta 

redacción del documento. Esta práctica es muy usada en la actualidad gracias a su 

facilidad de manejo además la facilidad con la que se puede interactuar de manera 

directa con el tutor. 

 

 Verbling es una plataforma online de aprendizaje de idiomas que conecta a estudiantes 

con profesores de idiomas por videoconferencia, (verbling, 2017). Al mismo tiempo, 

Verbling realizó una publicación en la que encuentran algunos juegos digitales para 

aprender idiomas, como los mostrados a continuación: 

 

 ESL Games: ofrece una serie de juegos interactivos en línea para aprender y 

enseñar inglés como segundo idioma, (ESL Gamesplus, 2019). 

 

 Games to Learn English: el objetivo de este sitio es proporcionar un lugar para 

ayudar a los estudiantes a practicar inglés de una manera atractiva y divertida, 

(verbling, 2017). 

 

 co.il: Un juego de vocabulario y juegos diversos para todos los niveles. 

 

 Merriam-Webster: Un sitio para practicar vocabulario, gramática y demás, 

(Merriam webster, 2019). 

 Free rice: es un juego en línea de vocabulario dirigido por el Programa Mundial 

de Alimentos de la ONU. Cuando obtienes una respuesta correcta, se dona arroz 

a las personas que más lo necesitan, (Freerice, 2019). 
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 Audio digital, contenido multimedia o video, que se descarga de internet. Puede 

escucharse en todo momento y los temas son muy diversos. Los “podcast” son 

herramientas digitales que permiten a todo tipo de persona de crear contenidos digitales 

a su amaño, lo más interesante de esta herramienta es que instituciones académicas, 

como también personas independientes con experiencia en la dirección de cursos 

académicos han creado contenidos digitales orientados a la enseñanza de nuevos 

idiomas directamente con personas que dominan el idioma de interés de manera nativa. 

Es una herramienta muy sencilla pero muy poderosa para crear hábitos de estudios que 

se pueden mezclar con otras actividades, ya sean deportivas, laborales, domesticas, etc. 

 

 Actualmente se están creando aplicaciones direccionadas principalmente para la 

corrección de textos y diálogos en tiempo real, dentro de un contexto más pedagógico 

para la enseñanza y en muchos casos para el dominio integral de una segunda lengua 

dentro de entornos de escritura digital. A continuación, se enuncia algunas de las apps 

con mayor frecuencia de uso para estos casos: 

 

 Readlang: es una extensión de un navegador que permite traducir textos online 

y crear listas de vocabulario, lo cual puede ser utilizado para repasar, (Readlang, 

2019). 

 

 Grammarly: permite corregir textos en inglés tanto en la gramática como en el 

vocabulario que se escriba en la web, (Grammarly, 2019). 

 

 Ginger: un corrector gramatical que enmienda los errores gramaticales y palabras 

mal usadas, (Ginger, 2019). 

 

 Writefull: herramienta para corrección de gramática que te permite buscar 

sinónimos dentro de una frase, (writefullapp, 2019). 

 

Como se mencionó anteriormente, el internet marcó el inicio de la era digital y ha creado 

hábitos dentro de sus usuarios tales como la adecuación al idioma inglés, debido a que el 

contenido que se encuentra dentro de la web es en un porcentaje alto escrito en inglés por 

lo que el uso de este idioma es cada vez más popular gracias en gran medida al internet. 

Por otra parte, las consolas de videojuegos en su momento y ahora las apps móviles son un 

medio de aprendizaje interactivo y lúdico que obliga al usuario al entendimiento moderado 

del idioma, principalmente inglés, para la interacción con los juegos y la resolución de los 

mismos. 

 

Wet edugames es una empresa que genera contenidos en varias plataformas para mejorar 

en el aprendizaje de idiomas, es una productora de experiencias educativas de carácter 
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inmersivos e interactivos totalmente adaptadas a la realidad de los alumnos, (Wet Edugames, 

2019). 

Crea juegos similares a los de rol, unificando contenido multiplataforma, con el fin de 

desarrollar las competencias lingüísticas durante el aprendizaje de inglés como segundo 

idioma. Durante la actividad los alumnos utilizan redes sociales, aplicaciones móviles, 

WhatsApp y visualizan contenido audiovisual, (El Pais - Periódico español, 2017).   

 

A continuación, se muestran las plataformas más usadas dentro de las plataformas de pago 

tales como AppStore, Playstore y otras para el aprendizaje de un segundo idioma: 

 Duolingo es una app gratuita con más de una docena de lenguas disponibles, tiene 

versión para iPhone, Android y Windows Phone. Funciona en combinación con la web y 

las lecciones se van complicando de forma gradual, (Duolingo, 2019). Creada por el 

guatemalteco Luis Von Ahn, que permite al usuario aprender un nuevo idioma de una 

manera práctica y sencilla. Ahora incorpora inteligencia artificial (IA) para mejorar las 

habilidades de conversación, (Duolingo, 2019). Los bots utilizan IA y aprendizaje 

automático para reaccionar y aceptar miles de respuestas únicas, los cuales se vuelven 

más inteligentes a medida que los usuarios interactúan con ellos, (Ibarra, 2017). 

 

 Babbel: deja aprender más de una docena de idiomas diferentes, con materiales por 

completo interactivos. Incluye ejercicios de habla, escucha y escritura, vocabulario, 

gramática y pronunciación. Posee una versión demo gratuita, y una versión completa a 

partir una suscripción mensual, (Babbel, 2019). 

 

 ABA English: app de origen español basa sus lecciones en vídeos que recogen 

situaciones de la vida real. Está pensada para estudiantes de todos los niveles y cuenta 

con más de 140 unidades de aprendizaje. Posee contenido gratuito y pago con 

suscripción mensual,  (Abaenglish, 2019). 

De forma más general a continuación se da evidencia de las propuestas realizadas a nivel 

global y local con miras a la creación de entornos propicios para el aprendizaje de una 

segunda lengua.  

 

La plataforma BETA la universidad de Cambridge es considerada una de las mejores 

soluciones para acelerar el aprendizaje, cargada de distintas propuestas tecnológicas para 

aprender inglés, ya que de forma lúdica conjuga la Inteligencia Artificial (IA), la Realidad 

Virtual (RV) y el gaming para el aprendizaje de un segundo idioma, (Cambridge, 2018). 

 

Entre las ideas más sugerentes que se encuentran en la plataforma de acuerdo con (TICbeat, 

2018), se pueden mencionar las siguientes: 

 Comunicación con robots: se exploran las posibilidades de la inteligencia artificial para 

ofrecer a los docentes nuevas oportunidades para enseñar, practicar y mejorar las 
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habilidades en la comunicación oral, a través de por ejemplo los Robot Nao V5, 

(FayerWayer, 2016).  

 

 Gamificación: un nuevo mundo de enseñanza y evaluación, los juegos son una 

herramienta ideal para la inmersión lingüística en un contexto de hablantes no nativos. 

La gamificación ofrece incontables oportunidades de mejorar las cuatro habilidades de 

la lengua en un entorno motivador y multisensorial.  

 

 The Lighthouse: es un juego enfocado para los niveles iniciales, los alumnos podrán 

realizar su examen y evaluar su nivel de inglés pasando las diferentes etapas de este 

juego. The Lighthouse está en la fase de pruebas en las que han participado alumnos 

españoles que residen en Madrid, Valladolid y Zaragoza.  

 

 Vídeo 360 Grados: es la realidad virtual llevada al mundo de la evaluación, que permite 

vivir la experiencia de examinarse de la parte del Speaking en un examen de Cambridge. 

El objetivo es ayudar a los candidatos para que sepan exactamente a qué se enfrentan 

en el día del examen y adquieran un plus de confianza. 

También se han hallado otras herramientas TIC para el aprendizaje de inglés a través de 

diversas herramientas tecnológicas como:   

 Vocabulario y gramática: 

 

 BBC Learning English: la TV británica tiene una web para el aprendizaje del inglés 

con vídeos, actividades, explicaciones gramaticales, ejercicios de pronunciación. 

También posee un canal de YouTube. 

 

 La Mansión del Inglés: web con información teórica, ejercicios, libros electrónicos, 

videos y juegos para practicar gramática y ortografía, entrenar el oído y aprender 

vocabulario. 

 

 EngVid: repositorio con más de 850 video-lecciones gratuitas que abordan 

distintos temas de todos los niveles, gramática, vocabulario y pronunciación, 

(engVid , 2019). 

 

 Language Guide: proyecto colaborativo para desarrollar recursos de aprendizaje 

interactivos con audio integrado en varios idiomas. Permite practicar vocabulario, 

gramática, pronunciación y comprensión oral y escrita. 

 

 Oxford Learners Dictionary: diccionario online de Oxford con complementos 

como listados de palabras por temas o las notificaciones de las nuevas palabras 

de la lengua inglesa, como photobomb, (Oxford learner's dictionaries, 2019). 
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 Phrasal Verb Demon: práctica guía de phrasal verbs para conocer y memorizar 

estas expresiones para el dominio de la lengua inglesa, (Phrasalverb Demon, 

2019). 

 

 Verb2verb: conjugador verbal que muestra en un solo clic todas las formas del 

verbo que desees consultar, (verb2verbe, 2019). 

 

 Escritura 

 

 Spell up: juego online interactivo para el navegador Chrome que permite mejorar el 

vocabulario, la pronunciación, la comprensión y la ortografía. El usuario debe 

deletrear, pronuncia, completar o escribir palabras para formar una torre cada vez 

más alta y subir de nivel. Conforme se avanza, el nivel de dificultad va en aumento, 

(Spell Up, 2019) 

 

 Listen and write: página web que acerca los dictados a la actualidad y permite a los 

alumnos trabajar la comprensión y la escritura del inglés mientras transcriben desde 

canciones, poemas y conferencias TED o noticias, (Listen and write (a), 2019). 

 

 Pen pal world: portal que permite mantener correspondencia con personas de otros 

países. Es ideal para reforzar su expresión escrita, a la vez que conocen a personas 

de otros países y culturas, (PenPal World, 2019). 

 

 Lectura 

 

 Project Gutenberg: biblioteca virtual que permite acceder y descargar multitud de 

obras en inglés y en otros idiomas libres de derechos, (Gutenberg, 2019). 

 

 Go comics: página web que recopila diariamente todas las tiras cómicas publicadas 

en las revistas y diarios estadounidenses, (Go Comics, 2019). 

 

 Escucha y comunicación oral 

 

 Vaugham Radio: emisora inglesa, especialmente pensada para hispanohablantes, 

permite entrenar el oído, profundizar en la gramática, ampliar el vocabulario y 

mejorar la pronunciación con sus programas para todos los niveles, (Grupo Vaughan, 

2019). 

 

 Listen A minute: en esta práctica web se proponen multitud de audios de un minuto 

de duración organizados por temas. Se acompañan con el texto correspondiente y 
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ejercicios para comprobar que se ha comprendido lo escuchado, (Listen A Minute, 

2019). 

 

 Aprende inglés Sila: web con una amplia sección destinada a la pronunciación del 

inglés, (Aprende inglés Sila, 2019). 

 

 Subinglés: portal con videos de canciones subtituladas para practicar inglés a modo 

de karaoke, (Subingles, 2019). 

 

 Phonetics Focus: veinte juegos para trabajar la fonética. 

Análisis de la información 

A partir de la información recolectada anteriormente se puede dar evidencia que el escenario 

en cuestión continúa vigente ya que los desarrollos tecnológicos de la actualidad posibilitan 

el aprendizaje ubicuo, el acercamiento y posibilidad de intercambiar conocimiento con 

personas de todo el mundo, aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para la formación 

en una segunda lengua, y una vasta cantidad de posibilidades tecnológicas para elegir. Por 

otra parte, tal y como se aprecia en el Programas académicos flexibles que permiten acceder 

a la doble titulación y homologación con instituciones de orden nacional 

(Internacionalización del currículo). El interés de los estudiantes por viajar y estudiar en el 

extranjero ha llevado a que los mismos se motiven en el aprendizaje de nuevos idiomas. 

 

Las universidades como Cambridge y Oxford también están lanzando programas y 

plataformas de aprendizaje abiertas para que el público en general pueda nutrirse de 

conocimiento, e interactuar con las metodologías que los mismos están aplicando. 

 

Doulingo es una de las herramientas preferidas por muchos estudiantes de idiomas, 

mientras que Busuu es uno de los medios que permite más interacción con las personas 

debido a que la misma funciona como una red social y por ende el compartir los 

conocimientos de diversos lenguajes según sus necesidades entre las personas, la hace una 

plataforma de gran utilidad. 

 

Es importante destacar a las empresas que propenden por mejorar la experiencia vivencial 

del aprendizaje en el aula presencial de los idiomas, tal como lo hace Wet_edugames, ya que 

la misma innova desde la metodología de aprendizaje buscando resolver las falencias del 

sistema educativo tradicional haciéndolo más divertido. 

 

2.2.6. La Institución interpreta fundamentalmente las necesidades, sugerencias y 

recomendaciones que los sectores sociales y productivos demandan para la selección 

y contratación de empleados en diferentes cargos. 
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En este escenario se busca identificar los mecanismos mediante los cuales las universidades 

realizan seguimiento a los alumnos egresados una vez éstos llegan al sector productivo en 

el momento en que incursionan en el ámbito laboral. Mediante este seguimiento se puede 

dar cuenta del desempeño de los egresaos dentro del ámbito laboral con el fin de detectar 

fortalezas y debilidades en la formación de los profesionales y de este modo ajustar la 

transferencia de conocimiento a fin de llevar cada vez más profesionales mejor capacitados 

y adecuados de cara a suplir las necesidades que demanden los diferentes sectores 

económicos a nivel regional, nacional e internacional.  

 

Para comenzar se visualizará uno de los medios que las universidades utilizan para realizar 

un seguimiento detallado de sus egresados y así orientarlos en los sectores, empresas y 

cargos laborales en lo que podrían desempeñarse dentro de las mismas.  

 

Uno de los medios más utilizados por las universidades para reconocer las necesidades de 

las empresas o empresarios en torno a la formación del profesional está vinculada a los 

observatorios laborales, los cuales son un sistema de información especializado para el 

análisis de la pertinencia en la educación superior a partir del seguimiento a los graduados 

del país y su empleabilidad en el mercado laboral (SNIES, s.f.). 

 

Un Observatorio Laboral es un Sistema de Información que brinda herramientas valiosas 

para analizar la pertinencia de la educación a partir del seguimiento a los graduados y su 

empleabilidad en el mercado laboral, contribuyendo de esta forma al mejoramiento de la 

calidad de los programas académicos ofrecidos, (SNIES, s.f.). 

 

La universidad nacional realiza un estudio sobre diversas variables dentro de las cuales se 

hizo un enfoque en el perfil productivo empresarial de siete localidades con influencia del 

Centro de atención a Santafé de Bogotá. Para esto se realizó una encuesta a empresarios 

con el fin de conocer las necesidades de formación profesional. Necesidades de trabajadores 

y de formación profesional: esta parte de la encuesta era un centro de indagación a los 

empresarios. En ella se preguntó por el tipo de trabajadores que requieren actualmente las 

empresas, la preferencia por género, la preferencia por calidad, la preferencia por 

instituciones de capacitación, la forma como identifican necesidades formación, el tipo de 

competencias clave requeridas por los empresarios en sus trabajadores, las principales 

necesidades de formación, (UNAL, 2001). 

 

Aunque es un método que parece sencillo puede brindar información que permite actualizar 

y orientar la educación hacia las necesidades del mercado. 

 

Otro de los medios que son más utilizados para facilitar el ingreso de los profesionales al 

sector laboral, es el uso de mapas de datos, a continuación, el caso Stanford.  
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“Management Science and Engineering, MS&E Career Collaborative” realiza una encuesta 

anual para rastrear las trayectorias profesionales de sus estudiantes. En 2018 obtuvieron 

respuesta de 140 estudiantes de pregrado y maestría de MS&E, con una tasa de respuesta 

del 75%, (Stanford University, 2018). 

 

El objetivo es recopilar y compartir esta información para proporcionar a los estudiantes, 

antiguos alumnos, empleadores y futuros estudiantes una visión crítica sobre dónde van los 

estudiantes de MS&E después de la graduación. Además, proporciona una instantánea 

interesante de los mercados laborales actuales y las tendencias de contratación dentro de 

nuestra la comunidad académica de Stanford, (Stanford University, 2018). 

 

En la siguiente gráfica se puede observar los cargos que en que están laborando los 

egresados la universidad de Stanford, y que funciona como parte del mapeo. 

 

Figura 2-1. Distribución del empleo por función del trabajo de los egresados de la Universidad de 

Stanford, Elaboración propia a partir de (Stanford University, 2018) 

La universidad de Stanford se encarga de realizar un mapa de las empresas en las que los 

egresados de la Universidad se han desempeñado, así los estudiantes de "gestión, ciencia e 

ingeniería", pueden obtener información acerca las compañías en las que los egresados han 

laborado, por ejemplo: Uber, Slack, Lyft y en Yelp. Mientras que, los egresados de ingeniería 

y tecnología se encuentran en LinkedIn, Netflix, Google y Facebook, de esta forma se irá 

construyendo un mapa de acuerdo a la trayectoria que los egresados van teniendo durante 

el desarrollo de su carrera, (Stanford University, 2018).  

 

Adicionalmente, este mapa permite observar la posición o el cargo que dichos egresado 

llevan a cabo en dichas compañías, así para complementar los ejemplos anteriores tenemos 

que, los egresados que laboran en análisis, ocupan los cargos o son los encargados de “Data 

Analyst” y “Data Scientist”, por otra parte, los egresados de ingeniería y tecnología ocupan 

cargos como “Artificial Intelligence Researcher”, “Customer Engineering AdTech Specialist”, 
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“Research Team”, “Software Engineer, R&D”, “Platform Engineer” y “Director of Engineering”, 

(Stanford University, 2018). 

 

El caso de Stanford es muy relevante ya que además de su reconocimiento y prestigio a nivel 

internacional, también fue catalogada en el 2018 por el Ranking QS con el primer puesto en 

empleabilidad debido a su capacidad hacer seguimiento a sus egresados una vez éstos 

incursionan dentro del mundo laboral y de éste modo, como se observa en la Figura 2-1, 

llevar registro de las empresas, ocupaciones, desempeño y demás variables importantes que 

retroalimentan los procesos de formación dentro de la institución, (QS Graduate 

Employability Rankings, 2018). 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que la categorización del Ranking QS, se realiza 

de acuerdo cinco criterios los cuales son: a la reputación de los empleadores, egresados 

destacados, alianzas con los empleadores, conexiones que se generan a través de 

actividades institucionales, promoción y mercadeo entre los estudiantes y las empresas, (QS 

Graduate Employability Rankings, 2018). 

 

Stanford, fomenta una estrecha colaboración con las empresas y la participación de la 

industria en su investigación, (Stanford Univesity (a), 2019). El programa de ingeniería 

mecánica tiene varios programas de afiliados que facilitan la transferencia de conocimiento 

y tecnología entre la industria y el mundo académico, entre sus centros están: 

 Centro para el programa de afiliados de investigación de diseño.  

 

 Centro para la Investigación Automotriz en el Programa de Afiliados de Stanford. 

 

 Programa de afiliados de la industria para la enseñanza del pensamiento de diseño. 

 

 Programa de Afiliados y Patrocinadores de Ciencias Térmicas y de Fluidos. 

 

 De esta forma la universidad va creando estrechas relaciones con el sector empresarial 

e industrial y de esta forma el flujo de información con respecto a las necesidades de 

ambas partes se va haciendo más evidente. 

De esta forma la universidad crea sinergias con el sector empresarial e industrial, formando 

un flujo de información con respecto a las necesidades de ambas partes, en donde las 

relaciones se van haciendo cada vez más evidentes. A continuación, se describen los 

beneficios para los afiliados a los programas de afiliados de la universidad de Stanford: 

 Transferencia de conocimiento y tecnología: proporcione información directa sobre los 

tipos de investigación que serán más útiles para su industria. Este intercambio puede 

ayudar a los profesores y estudiantes a centrar su investigación en problemas del mundo 

real. Asistir a reuniones y eventos de Stanford. 
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 Interacción docente y estudiantil: conoce a profesores y estudiantes a nivel personal, lo 

cual conlleva múltiples beneficios para la empresa, facultad o estudiante. La empresa 

tendrá la oportunidad de interactuar de manera formal con profesores y estudiantes para 

intercambiar y explorar ideas y soluciones. 

 

 Reclutamiento facilitado: acceder a los mejores empleados. Algunos centros y programas 

de afiliados ofrecen un programa formal de reclutamiento facilitado a sus miembros. En 

los casos en que el programa no ofrece un programa de reclutamiento formal, los 

miembros de la industria aún pueden conocer a los estudiantes asistiendo a reuniones, 

leyendo sus informes de investigación y experimentando el flujo libre de discusión e 

ideas. 

 

 Investigación beca industrial: proporcionar a un empleado con una experiencia inmersiva 

de Stanford. Los becarios industriales trabajan estrechamente con un miembro de la 

facultad en su proyecto de investigación, tienen interacciones diarias con estudiantes 

graduados y pueden auditar los cursos de Stanford. 

 

A continuación, se mostrarán las diferentes dinámicas y metodologías a nivel Latinoamérica 

de las universidades con mayor índice de empleabilidad. 

De acuerdo con (Tec Review, 2017), el Instituto Tecnológico de Monterrey es líder en 

empleabilidad, por lo que a continuación se dan los motivos que da soporte a dicho 

argumento: 

 LinkedIn registra casi 250 mil egresados del Instituto Tecnológico de Monterrey en su 

base de datos, de los cuales casi 200 mil se encuentran en México en tanto que los demás 

se reportan desde diversas partes del mundo. 

 

 Las 10 empresas que han contratado el mayor número de egresados del Instituto 

Tecnológico de Monterrey son: CEMEX, Citibanamex, PepsiCo, IBM, BBVA Bancomer, 

Ford Motor Company, General Motors, Microsoft, Oracle y Procter & Gamble. (EXATEC | 

Vicepresidencia Asociada de Relaciones con Egresados). 

 

 Cemex, la empresa que concentra el mayor número de egresados, cuenta con la fuerza 

laboral de casi 1.000 estudiantes pertenecientes a la RED empresario EXATEC de la 

Universidad de Monterrey. La multinacional cuenta con 43 mil empleados en todo el 

mundo. 

 

 Tres áreas geográficas se reparten el mayor número de egresados del Instituto 

Tecnológico de Monterrey: en la Ciudad de México y su área metropolitana viven más 

de 57 mil, en Monterrey 29 mil y en Estados Unidos, 20 mil. Le siguen Guadalajara con 

12 mil y Querétaro con 10 mil. 
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 Las 5 áreas en las que los EXATEC laboran comúnmente son Desarrollo de Negocios, 

Operaciones, Ventas, Ingeniería y Emprendimiento. 

 

 El 11% de quienes se encuentran registrados como egresados del Instituto Tecnológico 

de Monterrey en dicha red social se dedican a Desarrollo de Negocios. 

 

 El 6% de quienes se encuentran registrados como egresados del Instituto Tecnológico 

de Monterrey se desarrollan en el área de Emprendimiento. 

 

 La mayor parte de los EXATEC que trabajan en Desarrollo de Negocios dentro de una 

empresa ha sido contratada por empresas como Cemex, BBVA Bancomer, Citibanamex, 

PepsiCo e IBM. 

 Las tres empresas que mayor número de ingenieros del Instituto Tecnológico de 

Monterrey tienen son Ford, Oracle y Microsoft, empleando a más de 200 cada una. 

 

 En el área de marketing, las empresas con más EXATEC son PepsiCo, Unilever, Procter & 

Gamble, Nestlé y L’Oreal. 

La universidad de Monterrey posee un sitio web exclusivamente para empleabilidad de los 

egresados y para realizar donaciones a la universidad con el propósito de apoyar un 

proyecto universitario llamado EXATEC. Dentro de los servicios que provee EXATEC se 

encuentran los siguientes: la bolsa de trabajo, la credencial EXATEC que brinda beneficios 

institucionales y comerciales, ecosistema emprendedor y las empresas EXATEC las cuales 

son empresas pequeñas y medianas creadas por los egresados, por lo cual se también se 

promocionan los bienes y servicios que están comercializando los colegas de los estudiantes 

y egresados, (EXATEC, 2017). 

Adicionalmente, y con el propósito de evidenciar los factores que hacen que los egresados 

del Instituto Tecnológico de Monterrey se destaquen dentro del mercado laboral y sean 

altamente apetecidos, se procederá a observar la opinión del sector productivo sobre los 

mismos. Los cuales de acuerdo con (Tecnológico de Monterrey, 2018) son: 

 La Directora de Recursos Humanos en IBM, empresa en la que trabajan casi mil 

egresados del Instituto Tecnológico de Monterrey, asegura que los profesionistas recién 

graduados están mucho más enfocados en tener un desarrollo holístico. Mientras, “Los 

empleadores buscan colaboradores que se mantengan curiosos, que busquen cuáles son 

las tendencias dentro de la industria o área en donde están", dijo Borgaro, consultor de 

Hays, empresa de Talento Humano. 

 “Los nuevos empleados no piensan en el 'vivir para trabajar', sino que ven el trabajo 

como un complemento a su desarrollo, el tema está en generar como empleadores y 

compañía una propuesta de valor”. 
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 La formación de la gente del Instituto Tecnológico de Monterrey promueve la 

convergencia del hombre más la máquina, y a partir de esto construir el futuro. 

 

 Santiago Borgaro, los egresados, además de habilidades técnicas y conocimientos, 

deben contar con cualidades que ayuden al desarrollo de la empresa. 

 

 "Saber cuál es el papel que la tecnología desempeña, es decir, automatizar algo dentro 

del área o si hay procedimientos que hay que cambiar”. 

Dentro del contexto colombiano la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de 

Bogotá fueron catalogadas por el “QS Graduate Employability Rankings”, en los rangos “131-

141” y “161-170” respectivamente. Mientras que la Universidad Javeriana y la Universidad 

EAFIT, están catalogadas dentro del mismo rango, “251-300”. Lo cual permite que las 

universidades de Colombia generen presencia dentro del entorno académico como 

instituciones académicas de alta calidad dentro de todos sus procesos. (QS Graduate 

Employability Rankings, 2018).  

De esta forma se procederá a observar las diversas actividades, metodologías, herramientas 

y estrategias que están implementado las universidades para proyectar la empleabilidad de 

sus egresados en el mercado laboral. 

En octubre de 2018, la firma Quacquarelli Symonds (QS), una de las plataformas con mayor 

índice de confiabilidad en cuanto a la recopilación de la información para la categorización 

de las diferentes universidades a nivel mundial, registró a la Universidad de los Andes como 

la universidad con mayor índice de empleabilidad entre sus egresados a nivel nacional 

(Colombia). Clasificación que se basa en la opinión de 42.000 empleadores que evaluaron 

cinco indicadores de desempeño, cada una con un peso ponderado según su importancia: 

reputación del empleador (30%), resultados de los ex alumnos (25%), alianzas con 

empleadores (25%), las conexiones estudiantes empleador (10%) y tasa de empleo de 

graduados (10%), (Uniandes, 2018).  

 

La universidad de los Andes de Colombia posee un sitio web exclusivo para el programa CTP 

Centro de Trayectoria Profesional, el cual, “es una unidad de la Decanatura de Estudiantes 

de la Universidad de los Andes que apoya a los estudiantes y egresados de la universidad 

en la construcción de sus objetivos académicos y laborales. El CTP trabaja constantemente 

para consolidar vínculos con empresas y organizaciones que puedan complementar la 

formación y experiencia tanto de estudiantes como de egresados. De esta forma ha 

desarrollado servicios especiales para estudiantes, egresados y empresas”, (Uniandes, 2019). 

Este programa está vinculado a la red de prestadores del Servicio Público de Empleo y está 

autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo según 

resolución 354 de 2016 y como bolsa de empleo transnacional según resolución 000612 de 

15 de junio de 2016. 
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 El CTP para Estudiantes: los estudiantes, durante su formación académica, pueden 

adquirir experiencia laboral gracias a los programas, Estudie trabajando y Práctica 

académica. Además, El CTP brinda apoyo constante para evaluar sus opciones 

personales, gestionar su carrera e ingresar al mundo profesional. 

 

 El CTP para Egresados: los egresados reciben asesoría para gestionar su carrera por 

medio de talleres y apoyo constante durante los diferentes momentos de su vida 

profesional. Asimismo, pueden acceder a una fuente confiable de ofertas laborales en 

todos los campos. 

Al inscribirse en este programa que favorece tanto a los estudiantes y egresados de la 

Universidad como a las empresas, se pueden obtener los siguientes beneficios: 

 Tener acceso a las oportunidades laborales de los programas Estudie trabajando, 

Práctica académica y demás ofertas para estudiantes o profesionales. 

 

 Mantenerse informado sobre las actividades que realiza el CTP para facilitar el proceso 

de inserción laboral como talleres de hoja de vida, de entrevista, sobre tipos de contratos, 

entre otros. 

 

 Asistir a las Presentaciones corporativas de las empresas y organizaciones interesadas 

en vincular estudiantes y egresados de la Universidad de los Andes. 

 

 Participar en las Ferias laborales donde las empresas más importantes de Colombia 

exhiben sus productos y servicios y exponen las oportunidades de empleo que tienen 

disponibles. 

 

La bolsa de empleos de la Universidad Nacional tiene como objetivo facilitar la interacción, 

entre empresas y egresados de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín a través 

del Sistema de Información de Egresados - SIE en temas de servicios profesionales. La 

Universidad cuenta con autorización de la Unidad Administrativa Especial del Servicio 

Público del Empleo, para tener el servicio de Bolsa de Empleo a través de la Resolución 

000605 201700605 2017 de dicha instancia, (UNAL, 2019). 

 

En este portal, las empresas pueden dar a conocer sus vacantes laborales a través del Sistema 

de Información de Egresados (SIE), permitiendo publicar, evaluar y seleccionar los 

candidatos que mejor se acoplen a sus necesidades. Por lo tanto, el registro es validado por 

el Programa de Egresado y para ello es requisito que la empresa se encuentre legalmente 

constituida y la información de contacto registrada sea efectiva, (UNAL, 2001). 

 

La Universidad Javeriana al igual que la universidad Nacional posee un apartado dentro de 

su plataforma web, que permite a empresas de diferentes sectores económicos y actividades 
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económicas, la posibilidad de postular sus bacantes en la bolsa de empleo, como también 

en la participación de ferias de empleo realizadas dentro de las instalaciones de la 

institución, (Universidad Javeriana, 2019).  

 

La Red Javeriana de Transformación Social – RJTS, es un programa que permite la 

participación en procesos de transformación social, y se presenta desde el puesto de trabajo 

de los egresados, con el fin de dar respuesta a los retos nacionales e internacionales. Articula 

a los egresados que tienen un alto compromiso social para impactar en las necesidades de 

la sociedad, creando sinergias y alternativas para la transformación social, en donde las 

personas que participen como miembros de la RJTS, puedan vincularse laboralmente en 

puestos de trabajo acordes con su proyecto de vida y sus capacidades disciplinares, lo cual, 

se realiza por medio de la bolsa de empleo de la Universidad y así puedan tener un 

desempeño profesional que contribuya a los desafíos nacionales y globales, (RJTS, 2019).  

El Centro de Egresados orienta su gestión con el desarrollo de tres líneas de trabajo: 

comunicación y fortalecimiento de la relación con egresados, intermediación y 

acompañamiento en el mundo laboral y observatorio de egresados y procesos de calidad. 

Programas y servicios para egresados: por otra parte el programa de servicios para egresado 

de EAFIT, brinda servicios como, Casa de Egresados,  encuentros de egresados por 

programas y ciudades, Alcampus, Convenios y beneficios, Carnet de egresado, 

reconocimiento a egresados que inspiran, Bolsa de Empleo virtual, feria laboral programas 

especiales, Eafitenses en el exterior, Canal de Egresados, Jueves del Egresado, Apoyo a 

emprendedores, asesoría psicológica en temas laborales, seguimiento a egresados, procesos 

de calidad institucional, actualización base de datos e Indicadores laborales. Lo cual permite 

que los egresados de la misma se vinculen con el sector laboral y que se genere un vínculo 

en mayor medida con la universidad, así como el fomento al emprendimiento, (EAFIT, 2019). 

Adicionalmente, es relevante tener en cuenta a la Directora de Desarrollo Institucional y 

Egresados, quien afirma que la Universidad acreditada en alta calidad implica un 

relacionamiento con muchos actores y los empleadores son activos participantes de los 

procesos que le permiten a la Institución reconocer cuáles son las necesidades del medio 

que se pueden resolver desde la academia en la formación de los estudiantes. El Centro de 

Egresados potencia todas estas acciones con actividades para que los empleadores puedan 

conocer de cerca el talento eafitense y ampliar sus convocatorias laborales a la Universidad, 

un portal de empleo permanente y una feria laboral virtual anual que permite ese 

relacionamiento. “Es una manera de garantizar la doble vía, de fidelizarnos y abrir nuestras 

puertas para que las sinergias estén siempre activas”, Alejandra Ramírez Echeverri, (Dirección 

de comunicaciones de EAFIT, 2019). 

 

Análisis de la información 

El escenario 6 continúa vigente ya que es claro que las universidades en general utilizan 

mecanismos como bolsas de empleo, observatorios laborales, ferias de trabajo y buscan 
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alianzas con el sector productivo a fin de que el estudiante reconozca cuales son las 

características requeridas y que el empleador obtenga diversos beneficios al acercarse a la 

universidad, como se aprecia en el programa “afiliados de Stanford”.  

 

Las encuestas todavía son un medio empleado por prestigiosas universidades, y se utilizan 

para reconocer las necesidades de las empresas, y para rastrear el movimiento de los 

egresados en el mundo laboral para crear un mapa de actividad al servicio de la universidad. 

Los observatorios laborales para la educación funcionan como insumo de información para 

reconocer el comportamiento del mercado frente a empleabilidad de los egresados de las 

IES, y aunque muchos observatorios funcionan de forma independiente, también hay 

universidades que cuentan con su propio observatorio laboral para la educación. 

La creación de programas que promuevan la participación de la industria en los eventos de 

investigación en la universidad permite crear lazos entre ambas, así como reconocer de 

primera mano las necesidades de esta, y auditar los programas de la U a mano de la empresa. 

Los contactos que crea la universidad con el sector empresarial y los espacios laborales 

dentro de la Web institucional son prácticas que las universidades con buenos estándares 

laborales utilizan para fomentar la empleabilidad de sus egresados. Así, como promocionar 

las empresas de los egresados a través de los apartados o sitios web de empleabilidad 

permite visibilizar e incentivar el consumo de los bienes y servicios ofertados por los 

egresados, por parte de los estudiantes y colegas egresados de la misma. A la par, así como 

hay universidades que tienen un sitio web encargado específicamente de la empleabilidad 

de los egresados, otras universidades tienen esta opción en el mismo sitio web de la 

universidad, de igual modo se puede tener un botón de donación para llamar a la acción a 

estudiantes y egresados a apoyar a alumnos destacados y/o proyectos universitarios. Este 

último tema se toca más a fondo en el escenario número uno. 

 

El desarrollo de las habilidades blandas, la formación orientada a la resolución de problemas 

de la vida real, el trabajo orientado a resultados, el manejo de varios idiomas, las habilidades 

tecnológicas, las habilidades de emprendimiento como la proactividad, la curiosidad y la 

creatividad para brindar nuevas soluciones, son factores que resaltan de los egresados, el 

sector empresarial. 

2.2.7. Se promueve la formación multicultural y multifuncional, la gestión del riesgo 

y de la propiedad intelectual, bajo esquemas de procesos innovadores que involucren 

los requerimientos nacionales e internacionales. 

 

En este escenario se busca validar por medio de dar evidencia si la formación multicultural 

y multifuncional es una dinámica que sigue vigente en la actualidad, así como los factores 

que conllevan a que estos este tipo de formación como al igual que la gestión de la 

propiedad intelectual se realicen a partir de prácticas y metodologías que el mercado del 
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conocimiento dictamina para el ejercicio de estas actividades como promotoras del 

mejoramiento continuo y la competitividad institucional.  

 

A continuación, se ampliará la información referente al tema de multiculturalidad como 

también de la multifuncionalidad donde se han identificado escenarios con proyecciones 

futuras donde sus objetivos macro se centran en la formación multicultural. 

 

Dentro del documento Educación 2030: agenda mundial, equidad y diversidad - Objetivo de 

la formación multicultural, (UNESCO, 2016)  se observa como la tendencia en la preparación 

de los estudiantes para que fomenten competencias y habilidades que le ayuden a 

comprender, adaptarse e interactuar de forma adecuada, a fin de generar una auténtica 

“competencia multicultural”, desarrollar conocimientos sobre las culturas en contacto, 

dominio de varias lenguas, y actitudes positivas respecto a la diversidad cultural, (Fundación 

Compartir, 2017).  

 

Así, el marco de la Agenda está inspirado en la justicia social, la responsabilidad compartida 

y el profundo respeto por la diversidad cultural, étnica y lingüística. Determinadas tendencias 

políticas en el mundo entero, particularmente en naciones de alto ingreso. En los últimos 

años se han manifestado en contravía al respeto por la diversidad. Colombia, un país pluri-

étnico y multicultural, siendo entonces un escenario de primer orden para la puesta en 

marcha de la Agenda, (Sedano, 2001) & (Fundación Compartir, 2017). 

 

Dentro de las metas de Desarrollo Sostenible 2030, está el “garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad en pro de promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos”. Se da entonces, una visión transformadora y universal, en donde 

al mismo tiempo se tiene en cuenta el carácter inclusivo de la agenda de la Educación Para 

Todos - EPT y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio – ODM, los cuales están 

relacionados con la educación, y se abordan los desafíos en la misma en el plano mundial y 

nacional, (Declaración de Incheon, 2016), con lo cual se recalca la importancia de la 

multiculturalidad. 

 

Por lo tanto, esta visión se inspira en una concepción humanista de la educación y del 

desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, inclusión, 

protección, diversidad cultural, lingüística y étnica, responsabilidad y la rendición de cuentas 

compartidas, (Declaración de Incheon, 2016). De este modo, se concluye que, la educación 

facilita el diálogo intercultural y promueve el respeto de la diversidad cultural, religiosa y 

lingüística, que son vitales para la cohesión social y la justicia. 

 

 

La Unesco busca impulsar programas, los cuales deberán corresponder a las necesidades y 

situaciones de los aprendices, entre otras cosas poniendo en marcha programas de 

alfabetización bilingües e interculturales adaptados al contexto y enmarcados en el 
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aprendizaje a lo largo de la formación profesional, dentro del marco de la cultura haciendo 

enfoque a las poblaciones vulnerables, (Declaración de Incheon, 2016). Por mencionar 

algunos casos orientados a las poblaciones vulnerables están, las “Convenciones 

Internacionales y Educación en Diversidad Cultural y Lingüística” que poseen un enfoque en 

la “universalización de la enseñanza primaria”, una mención a la educación de las minorías 

étnicas, y “La Educación de Poblaciones Indígenas en América Latina” por medio de “La EIB 

y su Dimensión Lingüística” que considera la promoción y enseñanza de lenguas indígenas, 

como también la transmisión de contenidos curriculares en lenguas originarias, (Abarca, 

2015). 

 

Del mismo modo, otro ejemplar que apoya esta visión es La Educación para la Ciudadanía 

Mundial (ECM), quien bajo la dirección de la UNESCO aboga por la paz y el desarrollo 

sostenible a causa de que esta se puede ver violentada por las violaciones de los derechos 

humanos, las desigualdades y la pobreza. Mientras que su objetivo es facultar a los 

estudiantes para enfrentar y resolver los problemas mundiales y contribuir en forma 

proactiva para un mundo más pacífico, tolerante, incluyente y seguro, (La Educación para la 

Ciudadanía Mundial - GCED(a), 2017) & (GCED Clearinghouse, 2015). Así, la ECM abarca la 

educación para la paz y los derechos humanos, como la promoción a de la educación 

intercultural para el entendimiento internacional, (Declaración de Incheon, 2016). 

 

Dentro de la plataforma web del Ranking Times Higher Education – THE, es posible filtrar el 

ranking de las universidades por diferentes categorías que son evaluadas a partir de la 

recolección de la información referente a las diferentes universidades e instituciones 

académicas a nivel global (THE - Times Higher Education, 2018). A continuación, se muestran 

los factores de medición usados por THE para evaluar el desempeño de las diferentes 

instituciones académicas a nivel global en torno al tema de la multiculturalidad: 

 

 Relación del número de profesores locales y de otros países que se encuentren 

trabajando activamente en la institución. 

 

 Relación del número de estudiantes locales y de otros países que se encuentren 

vinculados activamente en la institución. 

 

 La colaboración internacional para la transferencia de la tecnología y el impacto de la 

investigación realizada por las partes a nivel científico. Se calcula la proporción del total 

de publicaciones y revistas de investigación que tienen al menos un coautor 

internacional y recompensan a aquellas con volúmenes más altos, (THE - Times Higher 

Education, 2017). 

 

A nivel global se pueden identificar actores dentro del gremio académico para la formación 

profesional, que se destacan por su desempeño en la captación de estudiantes como 
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también de talento humano que se vincula de manera directa a la institución, a continuación, 

se mencionan algunas de ellas. 

El Instituto tecnológico suizo, para el año 2017 y 2018 ocupó el primer y segundo puesto 

respectivamente dentro del apartado de internacionalización entendido desde la 

multiculturalidad al interior de la institución.  Éste fenómeno obedece principalmente a que 

suiza es un país que limita con 4 diferentes países, Francia, Italia, Austria y Alemania. Por otro 

lado, la mayoría de los programas son ofrecidos en inglés y así más de 18.000 estudiantes 

de 120 países la visitan, (Trecet, 2017) & (THE - Times Higher Education, 2018). 

 

La Universidad de Hong Kong, ha ocupado el tercer lugar en 2017 y 2018, y es una de las 

universidades líderes en internacionalización, debido a que trabaja por convertirse en la 

universidad global de Asia. Su principal estrategia se basa en promover la movilidad 

académica de sus estudiantes de forma constante para que en un alto porcentaje de los 

estudiantes activos puedan acceder a su formación o carrera profesional fuera de Hong 

Kong a través de programas de intercambio, (Trecet, 2017) & (THE - Times Higher Education, 

2018). 

 

De este modo se pueden observar los factores que son más importantes en términos de 

internacionalización para la universidad que puede brindar la multiculturalidad, a través del 

idioma universal (inglés), la especialización en un área del conocimiento, el reconocimiento 

y la formación profesional entre dos universidades de diversas procedencias. Lo cual termina 

por arrojar un abanico de estrategias explícitas, utilizadas para tener una mejor posición en 

términos de internacionalización universitaria. Así entonces se procede a revisar la educación 

multifuncional e interdisciplinar. 

 

 Multidisciplinariedad: es aquella que propone un trabajo separado de cada disciplina, 

sin embargo, funcionan de manera colaborativa, (Carvaja, 2010). 

 

 Interdisciplinariedad: supone un conjunto de disciplinas o materias que se enlazan entre 

sí y que tienen un objetivo en común. Pretenden trabajar conjuntamente, (Carvaja, 2010). 

 

 Transdisciplinariedad: es la etapa superior de integración disciplinar, donde se llega a la 

construcción de sistemas teóricos totales sin fronteras sólidas entre las disciplinas, 

fundamentadas en objetivos comunes y en la unificación epistemológica y cultural, 

(Carvaja, 2010). 

 

La interdisciplinariedad en el ámbito educativo tiene dos objetivos fundamentales:  

 Que los profesionales puedan actuar y servir a la sociedad con actividades reales en un 

mundo que evoluciona rápidamente, (Martínez & Ortiz, 2018). 
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 La adquisición de hábitos de análisis y síntesis que le permitan al profesional orientarse 

en el mundo actual, (Martínez & Ortiz, 2018). 

Dentro del documento “interdisciplinariedad: desafío para la educación superior y la 

investigación”, Yesid Carvajal concluye que el desarrollo humano sostenible puede 

abordarse desde diferentes disciplinas, pero ninguna por sí sola podrá responder a sus 

principales problemas, siendo muy poco lo que aportan los equipos multidisciplinarios si los 

expertos de cada disciplina ofrecen sólo una visión técnica de su especialidad, sin articular 

el conocimiento con las demás, (Carvaja, 2010).  

 

De acuerdo con, (Llano, y otros, 2016)  la importancia de la interdisciplinariedad se avista 

cuando los especialistas debido a sus conocimientos unilaterales no dan cabida a la 

resolución de problemas complejos que requieren múltiples perspectivas para ser resueltos. 

 

A continuación, con el propósito de traer toda esta información a un contexto más amigable, 

se exponen algunos casos cercanos al Instituto Tecnológico Metropolitano, con relación a la 

educación interdisciplinar.  

 Universidad Privada Bolivariana - Programa de Ingeniería comercial: este posee un 

enfoque en la educación de profesionales con una formación multifuncional, el egresado 

tiene el dominio en diferentes temas como: negocios internacionales, comercio 

electrónico, finanzas y modelos financieros para la toma de decisiones estratégicas y 

operativas, marketing estratégico y operativo, simulación de modelos de comercio, y el 

dominio de un segundo idioma. (Universidad Privada Boliariana, 2019). 

 

 Universidad de Antioquia - Maestría en Artes: es un programa inter y pluridisciplinar, 

orientado a la creación artística, en donde se realiza una investigación creativa en las 

artes, fundamentado en un proceso de reflexión conceptual y metodológica, al finalizar 

el estudiante podrá participar de manera fructífera en un grupo de investigación 

interdisciplinaria en las artes, (UdeA, 2019). 

 

 Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM: “los egresados del programa Maestría en 

Artes Digitales estarán en capacidad de desempeñarse como artistas investigadores, que 

intervienen en procesos de creación, producción y difusión de actividades relacionadas 

con el sector artístico y cultural. Podrán aplicar conocimientos estéticos y tecnológicos 

en espacios que demandan interactividad, y que abarcan la conceptualización, el diseño 

y la producción de piezas destinadas a diferentes ámbitos como la artística, cultural o 

educativa. En otras palabras, estarán en capacidad de liderar procesos que demandan 

conocimientos interdisciplinarios en el contexto de las industrias culturales”, (ITM, 2019). 

 

 Maestría en Desarrollo Sostenible - ITM: El Desarrollo Sostenible busca satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras (Informe, “Brundland”, ONU, 1987). De esta manera, el desarrollo 
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sostenible tiene como fundamento la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, social y 

económica en el tiempo, mediante la promoción de análisis transdisciplinarios, (Instituo 

Tecnológico Metropoliano - ITM, 2019).   

 

 Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad - UNAM: es una propuesta académica 

innovadora que responde a la necesidad de formar a nuevos profesionales que 

contribuyan al desarrollo sostenible del país. Es el primer programa en la UNAM que 

integra formalmente a las ciencias naturales, las ciencias sociales, la ingeniería y el 

urbanismo, (Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, 2015). 

Existen diferentes vías para el establecimiento de la interdisciplinariedad, sin embargo, se de 

acuerdo con (Llano, y otros, 2016), existen más teorías que puesta en marcha en la vida real. 

A continuación, de acuerdo con (Fiallo, 2001) vemos a groso modo algunas de las opciones 

que se aplican en Cuba:  

 Ejes transversales: son objetivos priorizados que se enfatizan a partir de las necesidades 

sociales de cada momento histórico concreto. No son patrimonio de una asignatura o 

disciplina, sino de todas. Esto contribuyen a formar valores, mediante un sistema de 

influencias desde diferentes asignaturas del currículo, (Guanche, 2016). Los ejes 

transversales son determinados por situaciones problemáticas o socialmente relevantes, 

generadas por el modelo de desarrollo actual y se fundamentan en un humanismo 

ecológico, en la pedagogía crítica y comprensiva y en el constructivismo, (Rodríguez, 

1998).  

 

 Programas directores: constituyen los documentos rectores que guían la proyección, 

conducción y evaluación de las acciones específicas de todas las disciplinas que se 

imparten en este nivel de enseñanza, (Fiallo, 2001). En donde se trata de que en las 

asignaturas de la enseñanza general converjan los objetivos formativos generales, los 

cuales propician el desarrollo de habilidades y la formación en valores. Algunos ejemplos 

generales son lengua española, ecología, educación laboral, entre otros, los cuales se 

convierten en una vía para lograr la interdisciplinariedad, porque articulan los 

conocimientos, las habilidades y los valores, logrando el objetivo común de todas las 

disciplinas que conforman el plan de estudio de los diferentes niveles de enseñanza, 

(Guanche, 2016). 

 

 Líneas directrices: atienden a ciertas prioridades que es necesario abordar en la 

formación de un profesional desde todas las disciplinas que conforman el plan de 

estudio. Entre las líneas directrices de la interdisciplinariedad de acuerdo a (Cepeda, Díaz, 

Acosta, & Martí, 2017) se encuentran las del sistema de hechos, fenómenos, conceptos, 

leyes y teorías, que pueden clasificarse en informativos de acuerdo a los conocimientos 

que se imparten y cronológicos debido según el momento en que se desarrollan. 
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Con el fin de promover la interdisciplinaridad, es importante tener en cuenta las barreras 

que impiden un trabajo más concienzudo con miras a la mejora de los procesos internos de 

la institución, a continuación, se mencionan algunas consideraciones a tener en cuenta para 

el establecimiento de la interdisciplinaridad: 

 Eliminar fronteras para permitir el trabajo entre disciplinas. 

 

 Las estructuras de las instituciones (planes de estudio, instalaciones) frecuentemente 

representan obstáculos, al igual que las formas de financiamiento. 

 

 Cuando hay escasos recursos humanos y económicos para la educación disciplinaria e 

interdisciplinaria, tiende a predominar la primera sobre la segunda. 

 

 El trabajo académico integrado, también requiere formas de encuentro en equipo, el 

establecimiento de criterios para la integración y desarrollo de ideas para precisar 

conceptos, temas, disciplinas, prácticas y competencias a integrar. 

 

 Es necesario definir los tipos de relaciones entre las disciplinas. 

 

 Determinar los tiempos para desarrollar los temas, problemas, etc. 

 

 Evaluar continua y formativamente el proceso y reunir toda la información posible sobre 

experiencias en este campo. La formación de los docentes es disciplinar, por lo que 

deben romper un paradigma formativo al enfrentarse a una nueva forma de 

estructuración de su actividad e interactuar con otros saberes en los cuales no son 

especialistas. Por esa formación disciplinar consideran su disciplina la más importante 

dentro del plan de estudio. 

 

 Los currículos de formación de los profesionales tienen un corte eminentemente 

disciplinar.  

 

 La falta de experiencia en el trabajo interdisciplinar. 

De acuerdo con (Llano, y otros, 2016), en su estudio “La interdisciplinariedad: una necesidad 

contemporánea para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje” las ventajas de la 

interdisciplinariedad son: 

 Flexibiliza las fronteras entre las disciplinas y contribuye a debilitar los compartimentos 

y estancos en los conocimientos de los educandos, mostrando la complejidad de los 

fenómenos de la naturaleza y la sociedad, tal como se presentan en la realidad. 

 

 Incrementa la motivación de los estudiantes al poder aplicar conocimientos recibidos de 

diferentes asignaturas. 
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 Ahorra tiempo y se evitan repeticiones innecesarias. 

 

 Permite desarrollar las habilidades y valores al aplicarlos simultáneamente en las 

diferentes disciplinas que se imparten. 

 

 Brinda la posibilidad de incrementar el fondo bibliográfico y los medios de enseñanza, 

así como perfeccionar los métodos de enseñanza y las formas organizativas de la 

docencia. 

 

 Propicia el trabajo metodológico a nivel de colectivo de año. 

 

 Incrementa la preparación de los profesionales al adecuar su trabajo individual al trabajo 

cooperado. 

 

 Estimula la creatividad de profesores y alumnos al enfrentarse a nuevas vías para impartir 

y apropiarse de los contenidos. 

 

 Posibilita la valoración de nuevos problemas que un análisis de corte disciplinar no 

permite.  

A continuación, se exponen algunas estrategias interdisciplinares que a simple vista pueden 

parecer sencillas, pero que de acuerdo con lo que se ha visto anteriormente, es de vital 

importancia que las parte que se reúnen para la transferencia de conocimiento deben estar 

dispuestas a escuchar y a aprender del otro, con el fin de lograr realizar una verdadera 

conexión entre dos áreas del conocimiento a partir de por ejemplo asociaciones entre una 

y la otra.  

 La subscripción en revistas de divulgación científica de calidad, para estar al corriente de 

los nuevos descubrimientos científicos, proporciona ideas, temas y nuevos puntos de 

vista para incorporar en la práctica docente, (Gurrola, 2016). 

 

 Los MOOCs de las Universidades, IES y Organismos Internacionales de prestigio sobre 

una gran variedad de temáticas, son insumos para la autoformación docente es un 

recurso rápido y ágil que responde de manera directa a los intereses y necesidades de 

los profesores. 

 

 La comunidad docente es una excelente opción para la formación docente 

interdisciplinaria, cursos y seminarios sobre diversos temas, participación en referentes 

a la Educación Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS) y casos simulados. En ambos se 

propone la enseñanza de las ciencias desde un punto de vista interdisciplinario y el 

análisis de las repercusiones sociales que el conocimiento científico y el desarrollo 

tecnológico tienen en la vida cotidiana, (Gurrola, 2016). 
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 Los artículos de divulgación científica, para su elaboración, es necesario la 

documentación en distintas fuentes de información lo que ha favorecido la 

autoformación y la actualización en distintos campos del conocimiento científico. 

 

 Los materiales didácticos para la enseñanza interdisciplinaria de las ciencias, como las 

noticias y artículos que aborden temas CTS relacionados con el país, y diseñar actividades 

de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de 

comprensión lectora, a aprender conceptos científicos y a analizar sus repercusiones 

sociales, (Gurrola, 2016). 

 

 El abordaje de temas actuales de intereses comunitarios y cercanos a la realidad de los 

estudiantes, como el estudio de los biomateriales que se aplican en la elaboración de 

prótesis dentales. La síntesis de los biomateriales dentales requiere de la participación 

de varias ciencias como la ingeniería, la química, la física, la biología y la ciencia de los 

materiales, por mencionar algunas. 

 

 La enseñanza desde un enfoque interdisciplinario requiere de materiales didácticos 

acordes y una actualización docente permanente, que permita a los profesores el 

desarrollo de habilidades didácticas y adquisición de conocimientos disciplinares para 

impartir con éxito este tipo de enseñanza, (Gurrola, 2016). 

Análisis de la información 

El escenario continúa vigente ya que las universidades en general arrojan programas de 

posgrado con enfoques interdisciplinares, con el fin de que las diversas áreas del 

conocimiento se entremezclen a partir de la interpretación y entendimiento de elementos 

comunes que funcionen como puente, entre una disciplina y otra. Adicionalmente, la 

formación con un enfoque multicultural continúa siendo preponderante en el mundo, de 

hecho, hace parte de la “Educación 2030: agenda 

mundial, equidad y diversidad”. Esto debido a la alta cantidad de habilidades blandas que 

puede desarrollar, entre estas la empatía, la tolerancia, la comunicación y el respeto, lo cual 

es esencial en Colombia ya que el mismo es un país pluri-étnico y multicultural, y por lo 

tanto es un escenario de primer orden para la puesta en marcha de la Agenda.  

La internacionalización de la universidad también es un factor por el cual la misma comienza 

a tener un carácter multicultural, tanto por la necesidad de los idiomas, el estudio cultural, y 

adaptabilidad de los miembros de las IES, para actuar con respeto y pertinencia de acuerdo 

con el contexto en el que se sumergen, ya sea de manera nacional o internacional. Asimismo, 

la importancia de la tolerancia para con las personas que arriban en la universidad propia 

para cuidarla y respetarla como un miembro más de la comunidad universitaria. 

 

La internacionalización de la educación es un factor de súbita importancia para el 

posicionamiento de la universidad, de hecho, es una característica que es evaluada por 



 

62 
 

“World University Rankings - Times Higher Education (THE)”, (5%). Lo cual se evalúa partir 

de, la internacionalización y apertura al mundo de la institución universitaria, teniendo en 

cuenta entonces, docentes internacionales y matrículas de estudiantes internacionales. 

 

Uno de los factores más importantes de la interdisciplinariedad que va de la mano con la 

empleabilidad de los estudiantes, es la formación enfocada a la resolución de problemas de 

la vida real, lo cual requiere más que un enfoque disciplinar, una combinación de 

conocimientos para llevar a cabo una solución eficiente y eficaz. Y, por lo tanto, el 

reconocimiento de los conocimientos y experiencias de otro pasan a un plano más 

importante.  

 

Este tipo de formación puede ampliar la mirada del estudiante frente al mundo, con relación 

a búsqueda de soluciones para diversas problemáticas, por lo cual el trabajo en equipo se 

vuelve preponderante y funciona como un tipo de experiencia. 

2.2.8. La Institución está comprometida en garantizar la oferta permanente para la 

actualización de saberes. 

 

En este escenario se busca validar por medio de la recolección de información los diferentes 

mecanismos implementados por las diferentes universidades e instituciones académicas 

para promover programas que permitan a la comunidad en general como a la comunidad 

académica la actualización de saberes, técnicas y habilidades, así como los elementos que 

conllevan a que este tipo de educación sea una necesidad, las diferentes posibilidades 

existentes para seguirse formando y los beneficios de esta.  

 

Los programas de educación continua o extensión comprenden un espectro de actividades 

y programas de aprendizaje teórico y práctico que se realiza después de la formación 

obligatoria o reglada y que puede extenderse durante toda la vida. Se trata de proseguir 

con el enriquecimiento profesional, es decir, continuar adquiriendo y actualizando 

competencias profesionales. Para ello, cada vez son más las empresas privadas, los centros 

educativos, colegios profesionales o Facultades y Escuelas de Enfermería que realizan cursos, 

seminarios, conferencias, talleres y demás encuentros científicos, donde los profesionales 

exponen y comparten sus experiencias y mantienen sus conocimientos actualizados, 

(enfermeria21, 2016). 

 

Además de los temas específicos sobre la profesión, una persona también se puede 

continuar capacitando en competencias de tipo social y del ser humano, que abarcan desde 

el lenguaje hasta temas de liderazgo, trabajo en equipo, ambiente laboral, sentidos de 

integridad, colaboración, comunicación efectiva, pensamiento crítico o capacidad de análisis, 

(EAFIT, 2018). 
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Otras competencias como las digitales en un mundo mediado por las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como las de idiomas o las pasantías internacionales, que 

facilitan la interculturalidad o facilitan los procesos de inserción en otros mercados, también 

cobran importancia en este tema de actualización, (EAFIT, 2018). 

 

El profesional de la contemporaneidad debe perfeccionar y aplicar sus capacidades 

constantemente durante toda su vida, para mantenerse vigente, productivo y con un 

desempeño apropiado a las expectativas de la sociedad. Esto de acuerdo con Jaime Arango 

Velásquez, director de Formación Integral de EAFIT. 

 

A continuación se mostraran los diferentes formatos que se pueden encontrar dentro de las 

diferentes ofertas académicas a nivel nacional e internacional y son los formatos 

comúnmente usados para la actualización de saberes, capacidades y habilidades. 

 

 Cursos de Extensión: son todos aquellos cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc. en 

los que se adquieren o actualizan conocimientos e información sobre una temática 

específica. Pueden ser teóricos, prácticos o una combinación de ambos, (Tabajando.com, 

2014). 

 

 Cursos de actualización o de profundización: son programas académicos de mediana 

duración cuyo objetivo es actualizar o profundizar conocimientos e información, 

producto del trabajo de investigación, docente y de extensión de la Facultad en la que 

está adscrito el programa respectivo. Al aprobarlo, se debe hacer entrega de un 

certificado que acredite la participación. Se dirigen a estudiantes y profesionales. Pueden 

ser teóricos, prácticos o una combinación de ambos. 

 

 Diplomados: son programas educativos cuyo objetivo, además de profundizar y 

actualizar los conocimientos, tiene como principal propósito desarrollar competencias y 

habilidades específicas para el desempeño profesional. Una carrera profesional o técnica 

es un requisito básico para cursar un diplomado, (Tabajando.com, 2014). 

 

 Programas de Formación Docente: programas académicos dirigidos a la actualización y 

la mejoría profesional vinculados al sistema de educación. Son propuestos como 

complemento a nivel pedagógico, de investigación y disciplinario dirigido a todos los 

docentes. En algunas instituciones son de carácter obligatorio. 

 

 Congresos-Seminarios-Talleres-Conferencias: todas estas actividades se consideran 

“eventos” de formación continuada, porque su finalidad es tratar contenidos, compartir 

experiencias o examinar temas, que contribuyan a desarrollar y fortalecer competencias 



 

64 
 

para trabajar en diversas áreas del conocimiento mediante la actualización permanente. 

Estos programas son de corta duración, (Tabajando.com, 2014). 

 

 Ferias Especializadas: son actividades que se realizan eventualmente, de duración no 

superior a dos días, con el objetivo de divulgar y difundir avances científicos, 

investigaciones y programas de formación que se realizan u ofrecen en la Universidad, 

en cooperación con otras instituciones. 

 

La estrategia de formación continua a nivel nacional, es una estrategia que tiene como 

objetivo lograr una educación de calidad a partir de la profesionalización y la formación 

continua de los maestros de educación básica (y del media superior) mediante cursos a la 

medida que atienden las necesidades y áreas de oportunidad detectadas dentro de las 

evaluaciones del Servicio Profesional Docente, de esta manera los docentes del sector 

público en servicio tendrán la posibilidad de ampliar permanentemente sus capacidades y 

favorecer su dominio disciplinar y pedagógico. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública - SEP, la Estrategia Nacional de Formación 

Continua propone un modelo de formación que permite la autogestión del aprendizaje y 

que los docentes definan su propia trayectoria formativa, (Inivery crea, 2017). 

 

De acuerdo con (Inivery crea, 2017), se puede observar la evolución de los cursos de 

formación en México, por lo que es otro factor que denota la vigencia del escenario, así 

como las modificaciones pertinentes que se tienen para los mismos, de acuerdo con las 

necesidades del país. 

 Los cursos de formación ofertados tienden a ser gratuitos para los maestros de 

educación pública. 

 

 La oferta de formación incluirá a todos los maestros de la educación pública, dando 

prioridad a quienes obtuvieron una calificación insuficiente en la evaluación de 

desempeño. 

 

 Los cursos serán “personalizado y a la medida” para cada docente en función de las áreas 

de oportunidad detectadas a partir de las evaluaciones del servicio profesional docente. 

 

 Este modelo de formación combina la modalidad a distancia y presencial, con aplicación 

en el aula. 

 

 La oferta formativa se diversifica en función de los perfiles, parámetros e indicadores de 

las evaluaciones, adaptándose paulatinamente y por lo tanto aumentando conforme a 

las necesidades de los docentes. 



 

65 
 

 Estos cursos serán impartidos principalmente, a través de las universidades, tanto 

públicas como privadas, de mayor calidad del país. 

UPN Virtual es la expresión digital de la prolongada tradición que la Universidad Pedagógica 

Nacional tiene en materia de extensión universitaria. Extensión de la cultura universal, de la 

ciencia pedagógica y, sobre todo, del conocimiento generado por sus académicos e 

investigadores. En tal sentido, este portal alberga diplomados, cursos en línea y 

próximamente dará paso franco a recursos educativos innovadores como son MOOC 

(Massive Open Online Courses), podcasts, cátedras virtuales y otras ofertas transmediales 

encaminadas a mejorar las prácticas educativas en todos los niveles, (UPN Virtual, 2019). 

 

En la UPB la Formación Continua es entendida como una estrategia de producción de 

conocimiento expresada en servicios académicos no conducentes a título, los cuales se 

desarrollan desde las Escuelas y unidades académicas, (Universidad Pontifica Bolivariana - 

UPB, 2018). 

 

Estos programas y servicios favorecen la actualización, entrenamiento, capacitación y 

formación, para el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para el ser, el hacer 

y el vivir. El proceso de transferencia de conocimiento se hace a través de la formación, el 

acompañamiento, la asesoría y la consultoría, (Universidad Pontifica Bolivariana - UPB, 2018). 

 

La formación continua permite: 

 Mejorar la práctica profesional. 

 

 Evitar la obsolescencia profesional. 

 

 Mejorar el currículum personal y profesional. 

 

 Aumentar las posibilidades de ser seleccionado/a en bolsas de trabajo. 

 

 Ampliar los méritos ante las oportunidades de promoción interna. 

 

 Mejorar puntuaciones ante un concurso/oposición. 

 

 Mejorar la capacitación para acceder a las distintas especialidades. 

 Favorece la igualdad de oportunidades. 

 

 Permite al trabajador afrontar la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 

 Favorece la integración de las personas. 

 Eleva el nivel de satisfacción en el puesto de trabajo. 
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 Permite actualizar los conocimientos de las personas que ya están trabajando. 

 

 Favorece la promoción de la carrera profesional. 

 

 Posibilidad de perfeccionar el desarrollo profesional, científico, técnico o artístico. 

 

Análisis de la información 

El escenario está vigente, debido a que la 'capacitación continua' sigue siendo relevante en 

la sociedad, en donde la tendencia conlleva a que el profesional sea consiente y se 

responsabilice de su propia actualización. De este modo, en la contemporaneidad las 

entidades gubernamentales permanecen promoviendo cursos de 'formación continua' a 

través de las universidades, y al mismo tiempo los organismos privados especializados en 

este tipo de educación aún la imparten en la actualidad. 

 

Se ha creado un movimiento cultural que prefiere certificarse en cursos con expertos en 

lugar de la profesionalización universitaria, debido a que el desarrollo de competencias 

concretas que el aprendiz requiere, junto a la posibilidad de medir el progreso de estas en 

la vida real, conlleva a que la capacitación y actualización de habilidades de forma constante 

con especialistas en algún área se torne un tipo de formación relevante también para otro 

tipo de público. 
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2.3. Identificación de nuevas tendencias en docencia y casos de éxito en 

la implementación de herramientas tecnológicas para la educación. 

 

Este tópico busca identificar las tendencias tecnológicas que conllevan a que la educación y 

los métodos de enseñanza evolucionen, permitiendo que el estudiante se forme de manera 

autónoma, por medio de herramientas que pueden utilizarse para obtener una experiencia 

más rica en el aprendizaje. 

 

Gran parte de las tecnologías que están impactando la educación están derivadas de la súper 

conectividad o que permiten obtener experiencias inmersivas y autodidácticas en donde el 

estudiante evoluciona a su propio ritmo, (Lovos, Gibelli, & Sanz, 2018), las cuales se 

mencionarán a continuación:  

 

La realidad aumentada es una tecnología que agrega información digital a elementos físicos 

por ejemplo a través de un dispositivo móvil. A continuación, se derivan diversos usos de la 

misma para su mayor entendimiento. 

 La Universidad de La Salle celebró sus 50 años en Colombia con la presentación de un 

libro con RA, en donde es posible complementar la información con videos y fotos que 

funcionan al escanear las imágenes con un código QR, de modo que las imágenes 

parecen cobrar vida, ya que se pueden visualizar en movimiento y en tres dimensiones 

a través de la pantalla, este tipo de tecnología también se conoce como libros mágicos. 

 

Es posible acceder al libro como publicación electrónica en formato ePub, mobi para 

Kindle, Uflip en línea con efectos interactivos y videos embebidos; ha sido adecuado para 

lectura en streaming y desarrollada como aplicación para iOS y Android; formato en 

versión impresa que incluye videos en realidad aumentada; y el website es el punto de 

conexión para todos los formatos, (Villa, 2018). 

 

 Universidad de Oxford: el editorial Oxford University Press propone libros de literatura 

como la Historia de Dani de la saga Odio el Rosa: la cual consta de 6 libros, 22 páginas 

web transmedia y una aplicación de realidad aumentada. 

 

El proyecto AR-Learning, hace uso de la RA para el apoyo a las clases de Música con el 

objetivo de apoyar el aprendizaje de los principios básicos de la música al alumnado, 

visualizando en tres dimensiones instrumentos, así como escuchando su sonido cuando 

interactúen con ellos. Se enseñan las notas básicas del pentagrama musical, la altura, 

timbre o intensidad. La aplicación ha sido probada con alumnos del Colegio Gabriel y 

Galán. AR-Learning es fácilmente extensible a niveles educativos superiores y en diversas 

materias, (Gallego, Saura, & Núñez, 2013). 
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 Soldamatic: es un sistema de formación por Realidad Aumentada que incrementa la 

eficiencia formativa en soldadura debido a que permite una práctica constante, 

mejorando el proceso de aprendizaje de los estudiantes y por un menor costos, lo cual 

permite que los aprendices adquieran las destrezas suficientes, así como un resultado 

profesional y medible, antes de ir a un taller de soldadura real. Esta herramienta puede 

leer si se está utilizando un correcto ángulo de soladura y el porcentaje 

perfeccionamiento de la soldadura para cada ejercicio, puede simular diversos 

materiales, entre muchas otras variables que simulan la soldadura de la vida real, 

(soldamatic., 2019). 

 

 ARLAB: laboratorio que incorporar tecnología de Realidad Aumentada a los 

experimentos clásicos de control y automatización industrial, permitiendo la integración 

y la interactividad de varias tecnologías. De esta manera, se desarrollan experimentos 

mixtos, parte real y parte virtual en 3D, que se visualizan con un dispositivo inteligente, 

como un celular o tableta electrónica. Esto con el fin de generar una visión del 

conocimiento más profunda y clara, (ARLAB: Laboratorio con Realidad Aumentada, 

2014). 

 

 Layar y Aurasma: aplicación para Android e iOS que permiten gestionar contenidos de 

acuerdo a la asignatura y necesidades del docente, quien puede crear la imagen que 

activa la realidad aumentada (disparador), como el contenido a observarse en forma de 

vídeo, páginas web, animación o en modelado 3D (realidad aumentada), (AIKA, 2017). 

 

 Elements 4D: su objetivo es la interacción con los elementos más importantes de la tabla 

periódica química. A través de disparadores que permiten observar las características de 

cada elemento químico e incluso realizar combinaciones entre ellas para crear 

compuestos químicos, pasando así a vivir una experiencia, (AIKA, 2017). 

 

 Quiver: (antes llamada Color Mix) es una aplicación de realidad aumentada para 

dispositivos móviles con Android desde Google Play y con iOS desde App Store. El 

sistema posee unas láminas con personajes predeterminados para colorear, que luego 

se escanean para así proyectar dicho personaje en tres dimensiones junto a las 

modificaciones realizadas. Aunque esta es una herramienta que está enfocada para los 

niños puede impactar el mundo del diseño, la arquitectura y del arte, etc. Tanto en 

educación como en sistemas de creación, (Quivervision, 2019). 

 

 Chromville: App que utiliza las inteligencias múltiples y la realidad aumentada para la 

creación de contenido educativo interactivo, con el objetivo de alentar a los niños a la 

exploración temprana y al descubrimiento de una verdadera vocación profesional, 

mediante el uso de la creatividad y la imaginación. Esta App puede evolucionar y servir 

también como insumo para las personas adultas para encontrar su pasión, ya que, en la 
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actualidad tanto en el ámbito educativo, profesional y personal, las personas están 

priorizando la pasión por su vocación, (AIKA, 2017). 

A grandes rasgos la Realidad virtual es la inmersión en la simulación digital en el que el 

usuario interactúa con un ambiente no físico. A continuación, se derivan diversos usos de la 

misma para su mayor entendimiento. 

 Escuela de ciencias de Arlington: En la escuela de ciencias de Arlington, en Virginia EE 

UU. En donde la firma Alchemy Learning ha puesto en marcha un programa utilizando 

la plataforma de realidad virtual Oculus Rift. En este programa los estudiantes pueden 

realizar visitas virtuales educativas a lugares que, por su situación geográfica, no podrían 

visitar de forma habitual. Así, por ejemplo, los alumnos de la escuela de ciencias de 

Arlington pueden ahora estudiar en el museo Smithsonian o realizar un viaje a través del 

Amazonas estudiando su flora y su fauna sin moverse del aula, (Arráez, 2018). 

 

 VC Trip Cardboard: App de Realidad Virtual, que contiene células animales y vegetales 

que permite visualizar los componentes y su estructura. Con la ayuda de esta aplicación 

el proceso de aprendizaje dejó de ser abstracto para convertirse en una experiencia de 

aprendizaje vivencial, (Contreras & Garnica, 2017).  

 

 CicerOn: el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-tad ha desarrollado el 

proyecto CicerOn, programa que facilita el entrenamiento a estudiantes con Trastorno 

del Espectro Autista (TEA) para mejorar sus habilidades de expresión en público, 

permitiendo al usuario interactuar con avatares virtuales a través de dinámicas de juego 

en entornos lúdicos, (U-Tad, 2019) & (Autismomadrid, 2017). 

 

 Laboratorios de realidad virtual para Ingeniería Industrial y Mecatrónica del Instituto 

Tecnológico de Monterrey: el Laboratorio de realidad virtual en Automatizaciones y 

Redes Industriales de Campus Laguna fue apoyado por la iniciativa Novus, y permite 

acercar a los alumnos a la realidad de su campo industrial. Fue uno de los primeros 

proyectos apoyados por la iniciativa NOVUS y durante su operación se han obtenido 

resultados favorables para los alumnos de Ingeniería Industrial y de Sistemas y 

Mecatrónica, (Laboratorio de realidad virtual del ITESM, 2014).  

 

Este proyecto cuenta con una red de laboratorios remotos en diferentes Campus donde 

se disponen de los modelos reales que son representados por las máquinas de realidad 

virtual. Ambos laboratorios mejoran el proceso de aprendizaje al incrementar la 

dedicación de los estudiantes a la práctica de su disciplina, además de fomentar el 

autoaprendizaje, el trabajo en equipo y la organización de los alumnos, (Laboratorio de 

realidad virtual del ITESM, 2014). 
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 Este laboratorio permite al estudiante visualizar el comportamiento de los sensores 

y actuadores para proceder a la programación de una secuencia de automatización, 

solicitada por el profesor. 

 Las máquinas de RV permiten laboratorios más interactivos con diversidad de 

prácticas de automatización para los estudiantes. 

 La implementación de este laboratorio de bajo costo es una opción para el 

equipamiento de los laboratorios de automatizaciones y de control de procesos. 

 Las máquinas de RV han tenido un gran impacto en los estudiantes de ingeniería por 

la diversidad de tecnologías implicadas en su desarrollo, y prácticas que pueden 

desarrollarse. 

 El estudiante experimenta un aprendizaje activo, visual y de trabajo en equipo donde 

adquieren conocimientos de la materia, competencias de liderazgo, pensamiento 

crítico, solución de problemas y trabajo colaborativo. 

La Realidad Mixta combina la Realidad Virtual y Aumentada en donde el usuario percibe el 

entorno real que le rodea sobre el cual se proyecta un entorno digital. A continuación, se 

exhibe un ejemplo para su mayor entendimiento.  

 Educación en la UPB – RM: la UPB tomó como elemento didáctico la tecnología 

desarrollada por Microsoft en Hololens y de esta manera llevar la RM a las aulas de clase. 

Estos desarrollos, impulsados por UPB Virtual y la Facultad de Medicina de la Institución, 

le apuntan a la mediación tecnológica aplicada al proceso de aprendizaje, (Universidad 

Pontificia Bolivariana, 2018). 

 

La realidad virtual en las aulas: ¿Realidad o virtual?, educación tres punto cero (David 

Arráez, 2018), usando realidad mixta se creó el primer modelo holográfico en Colombia 

de un globo ocular anatómico y funcional, en donde el usuario podrá sumergirse en un 

mundo físico y digital para propiciar experiencias cada vez más reales y pedagógicas, 

integrando la teoría, imágenes y la práctica de una forma que une todo y lo hace visual 

e interactivo, (Universidad Pontificia Bolivariana, 2018). 

Debido al gran impacto que la Realidad Aumentada – RA, la Realidad Virtual - RV, la Realidad 

Mixta RM y el Internet de las cosas – IoT, en donde este último se refiere al conjunto de 

objetos con sensores que interactúan con el mundo real, se procederá a la siguiente tabla 

con el fin de atender mejor a grandes rasgos las diferencias entre estas tecnologías. 

 

Criterio Realidad aumentada Realidad virtual Realidad Mixta Internet de las cosas 

Interacción del 
usuario con la 
realidad natural 

Alta: el mundo real es el 
entorno con el que 
interactúa a partir de la 
transformación digital que 
se agrega en él. 

Baja: el usuario se aísla de la 
realidad para sumergirse a 
través de un dispositivo en un 
universo sensorial 
completamente digital. 

Media: el mundo real sirve de 
escenario donde se proyecta 
la realidad virtual en la que el 
usuario está inmerso a través 
de un dispositivo. 

Baja: el usuario consumidor 
de la información o 
desempeño que efectúan 
las cosas 
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Nivel de 
inmersión en una 
experiencia 
digital 

Media: depende de la 
densidad digital que se 
agrega a la realidad. 

Alta: supone una inmersión 
completa en una realidad 
paralela completamente 
digital. 

Alta: el mundo real es 
reemplazado por una 
experiencia sensorial inmersa 
en un mundo virtual. 

Baja: el usuario se 
desenvuelve en un entorno 
real, aunque puede 
conectarse con los objetos 
de la nube. 

Dispositivo 
emblemático 

Apps en Smart Phones 
equipados con RA 
(Pókemon Go). 

Cascos sensoriales (ej. 
Oculus RI). 

Lentes que proyectan 
información digital sobre un 
entorno real (ej. Hololens), 

Refrigerador con capacidad 
de ofrecer información 
sobre caducidad de los 
elementos o proponer 
recetas. 

Empresa 
representativa en 
el desarrollo de la 
tecnológica 

Google Facebook Microsoft Cisco 

Fase de 
desarrollo 

En exploración expansiva 
En reajuste, tras la burbuja 
inicial 

En plena revolución 
experimental 

Boom comercial inmediato 

Tabla 2-1. Comparación de las definiciones de RA, RV, RM e IC Elaboración propia a partir de 

(Observatoriode Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2017) 

Después de observar este gráfico se procederá a continuar con el listado de tecnologías que 

impactan a la educación. 

 Educación expandida:  

Se basa en conceptos autodidácticos. “la educación sucede en cualquier momento y lugar”. 

El carácter disruptivo de la RA y la RV radica en su capacidad para generar entornos de 

aprendizaje protagonizados por el sujeto que aprende, sin necesidad de un programa de 

estudios específico o la guía de un profesor. De este modo, la educación expandida combina 

elementos propios de la educación formal, la enseñanza informal y el uso de las nuevas 

tecnologías, apuntando hacia la autonomía y la ubicuidad, (Fuerte, 2017). 

 

 Aprendizaje Basado en Juegos – GBL: 

Es un medio de instrucción a partir de juegos, los cuales ya han sido previamente 

establecidos o que son juegos existentes, y que son adaptados para que exista un balance 

entre la materia de estudio, el juego y la habilidad del jugador para retener y aplicar lo 

aprendido en el mundo real, con el propósito de desarrollar las habilidades que el tutor 

considere necesarias para los aprendices y que pueden utilizarse en la vida real, (Fuerte, 

2018). Esta metodología no requiere medios digitales, aunque es común que la 

incorporación de este enfoque aproveche el desarrollo tecnológico”. Algunos ejemplos de 

Aprendizaje Basado en Juegos son: 

 El Jeopardy para enseñar o repasar contenido de la clase. 

 Adivina Quién para aprender sobre los héroes de la revolución mexicana. 

 Serpientes y Escaleras para enseñar ética. 

 Maratón para hacer un examen rápido sobre historia. 
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 Angry Birds para explicar conceptos de tiro parabólico. 

 

 Gamificación:  

La gamificación consiste en trasladar la mecánica de los principios y elementos propios de 

los juegos al ámbito educativo. Permite obtener mejores resultados en la obtención de 

conocimientos, habilidades por medio de la recompensa. Esta, está siendo utilizada como 

una herramienta de aprendizaje en diferentes áreas y asignaturas, como para el desarrollo 

de actitudes y comportamientos colaborativos, y para el aprendizaje autónomo, (Ortiz, 

Jordán, & Agreda, 2018).  

 

De este modo la Gamificación en la educación incorpora elementos del diseño del juego 

para aprovecharlos en el contexto educativo. Esto quiere decir que no se trata de utilizar 

juegos en sí mismos, sino tomar algunos de sus principios o mecánicas tales como los puntos 

o incentivos, la narrativa, la retroalimentación inmediata, el reconocimiento, la libertad de 

equivocarse, etc., para enriquecer la experiencia de aprendizaje. “La Gamificación funciona 

como una estrategia didáctica motivacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

provocar comportamientos específicos en el alumno dentro de un ambiente que le sea 

atractivo, que genere un compromiso con la actividad en la que participa y que apoye al 

logro de experiencias positivas para alcanzar un aprendizaje significativo”, (Observatorio de 

Innovación Educativa Tecnológico de Monterrey, 2016). 

 

 Juegos Serios: 

“Son juegos tecnológicos diseñados con fines educativos e informativos, tales como, 

simuladores o juegos para crear conciencia (Dicheva et al, 2015). Este tipo de juegos sitúa al 

jugador o aprendiz en un contexto muy particular con el objetivo de desarrollar un 

conocimiento o habilidad específica. Por esta razón, es difícil incorporar un Juego Serio a 

una situación de aprendizaje diferente para la que fue creado. Un Juego Serio puede ser 

descrito como un juego con propósito, el cual busca incidir en la resolución de problemas 

reales en entornos fabricados que simulan la vida real. Aunque pueden ser divertidos, esta 

no es su finalidad, sino que, generalmente busca un cambio social, el desarrollo de 

habilidades o la salud emocional. Un ejemplo de Juego Serio es “Darfur is dying”, el cual 

crear conciencia en los jugadores acerca de los conflictos en “Darfur”, ayudando a resolver 

la crisis que se enfrenta en aquella zona”, (Observatoriode Innovación Educativa del 

Tecnológico de Monterrey, 2017). 

 Educación Experimental 

El Aprendizaje Experiencial proporciona una oportunidad extraordinaria de crear espacios 

para construir aprendizajes significativos desde la auto-exploración y experimentación, 
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utilizando los conceptos: learning by doing / learning by experience / hands-on learning”, 

(Yturralde, 2018). 

 

 E-Learning - Plataformas online 

Brinda una mayor flexibilidad en el tiempo, permiten aprender al ritmo de cada persona y 

repetir las clases cuantas veces que sea necesario para entender su contenido, ahorra tiempo 

ya que evita el desplazamiento, ofrecen material descargable y permiten el avance de las 

clases en el tiempo libre, (E-abclearning, 2017). 

 

 Aprendizaje móvil (Mobile Learning) 

Aprovechamiento de las tecnologías móviles como base del proceso de aprendizaje. Es una 

rama de las TIC en la educación para el uso y aplicación de la tecnología, en donde el uso 

del celular con fines pedagógicos constituye un elemento que al ser introducido en el aula 

(Sánchez, 2017).  

 

 Aprendizaje Online Social: Plataformas Online Social – LMS 

Los seres humanos aprenden de otros seres humanos que de las máquinas”, debido a la 

interacción con otras personas, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU, (CAE, 2017). 

Características:  

 Facilita la comunicación global permitiendo explicar en detalle aspectos importantes 

con respecto a la formación que están llevando a cabo. 

 Ejercicios online y evaluaciones periódicas. 

 Aulas virtuales y clases online en vivo: interacción en tiempo real entre profesor y 

alumno. 

 Aplicaciones, uso compartido de documentos y contenido descargable.  

 

 Big Data y analíticas de aprendizaje - (Learning Analytics): 

Tendencia que permitirá poseer un mejor entendimiento de una inmensa cantidad de datos 

estructurados o no para tomar decisiones más acertadas al ser procesados, y que además 

reduce costos en términos de dinero y tiempo. El Aprendizaje Adaptativo es una 

metodología activa basada en el uso educativo del Big Data y del Learning Analytics a través 

de las nuevas tecnologías, (Mosquera, 2018). 

 

Tendencia que permitirá poseer un mejor entendimiento de una inmensa cantidad de datos 

estructurados o no para tomar decisiones más acertadas al ser procesados, y que además 

reduce costos en términos de dinero y tiempo. 
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 Aprendizaje: Redes sociales: 

Las redes sociales han impactado la población educativa ya que son atractivas para los 

jóvenes, funcionando como enganche para promover la participación y ampliar el 

conocimiento, lo cual confluye en flujo de ideas constante sin importar la distancia, (E-

learning masters, 2017). 

 Foros de participación con reglas propias. 

 Grupos privados de aprendizaje colectivo. 

 Ubicuidad. 

 

 Aprendizaje híbrido o mixto (B - Blended Learning): 

Modelo híbrido que combine las virtudes de la enseñanza presencial (cercanía con un 

profesor, evaluación del desempeño, retroalimentación de un experto) con las del 

aprendizaje en línea, aprendizaje móvil, o con tecnologías más avanzadas como la Realidad 

Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA), (E-abclearning, 2017). 

 

 Aprendizaje colaborativo: Software colaborativo o Groupware 

Equipos tecnológicos que sirven por medio de una red a otras personas que comparten la 

necesidad de conocer un tema en común en donde estos se ayudan de sitios web, 

smartphones y otros dispositivos electrónicos para compartir esta información, se puede 

dar: de manera sincrónica o asincrónica y cara cara o remoto, (TEC de Monterrey, s.f.) 

 

 Aprendizaje adaptativo: 

Las plataformas educativas que soportan el aprendizaje adaptativo obtienen información de 

cada estudiante, permitiendo identificar sus fortalezas y debilidades en determinado tema, 

con el fin de redirigirlos en el momento para avanzar o reforzar el contenido faltante; en 

esto radica la adaptación o personalización del aprendizaje a cada estudiante. Profesor 

como guía y retroalimentador. Algunas herramientas de este tipo son Matic y Socrative, (E-

learning masters, 2017) & (Aula Planeta, 2017). 

 Socrative: es una herramienta online que permite crear cuestionarios de preguntas, 

es versátil y devuelve los resultados en un conjunto de formatos gráficamente 

atractivos y sencillos. Permite que el profesorado conozca las calificaciones de los 

estudiantes en tiempo real y así obtener una visión general de grupo, (Mediostic, 

2017). 

 

Se puede usar en clase como repaso o encuesta, test de verdadero o falso, respuestas 

cortas o de respuesta múltiple y pregunta en voz alta a lo actual los alumnos pueden 

contestar. De esta forma se incorporan los dispositivos móviles al aula de clase, 

(Mediostic, 2017). 
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 Neuroeducación: 

Es una disciplina que promueve la integración entre las ciencias de la educación y la 

neurología donde educadores y neurocientíficos desarrollan disciplinas como la psicología, 

la neurociencia, la educación y la ciencia cognitiva, (Luque, 2015) & (ISEP - Instituto Superior 

de Estudios Psicológicos, 2018). Algunas de sus características son: 

 Conocimiento del cerebro humano. 

 Para aprender los estudiantes necesitan emocionarse. 

 Al transmitir nueva información se recomienda evitar las largas charlas y en cambio 

emplear recursos visuales. 

 El profesor como guía, comunicación multidireccional como el “aula invertida”. 

Vivencias que validen y faciliten el aprendizaje. 

 

 Massive Open Online Course – MOOCs 

Son una modalidad de aprendizaje flexible (los participantes pueden acceder desde 

cualquier lugar y momento, y avanzar a su propio ritmo). Este paradigma de auge global 

está liderado por universidades de alto prestigio que ofrecen contenidos de calidad a un 

gran número de estudiantes en todo el mundo, quienes de desearlo tienen la oportunidad 

de certificar, a bajo costo, las competencias adquiridas, (Universidad de lon Andes, 2012). 

 

Caso universidad EAN: su objetivo es liberar el conocimiento que se genera en la Institución 

de forma masiva, para que cualquier persona pueda aprender. Esta universidad ya tiene una 

cantidad considerable de MOOC, en su plataforma online, lo cuales están categorizados por 

áreas del conocimiento, también tiene una opción de elegirse entre modalidad virtual y 

presencial, (EAN - Universidad, 2019). 

 

Los MOOC ofrecidos por la Universidad EAN son auto formativos, no requiere del 

acompañamiento de un tutor, no horarios específicos. Este material interactivo está 

disponible las 24 horas. 

 

 ArtQuiz y DailyArt: 

Son dos aplicaciones que permiten conocer los secretos de las obras de grandes maestros 

del arte a través del juego. ArtQuiz plantea preguntas para que los alumnos puedan poner 

a prueba cuánto saben sobre arte, (Art Quiz, 2019). 

Mientras que DailyArt Presenta una obra de arte diferente cada día, permitiendo que los 

alumnos descubran un mundo en esta disciplina. Junto a la obra se incluye la biografía del 

autor, anécdotas y una descripción de la propia pieza, (Art Quiz, 2019). 

 

Análisis de la información 
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Se observan factores comunes en cuanto al aprendizaje ubicuo u omnipresente, lúdico, 

autodidáctico y experimental, por lo cual, el alumno tiende a convertirse en un autodidacta, 

no solo en la formación formal, sino también en la educación informal, y por ende el profesor 

tiende a ser un guía o un asesor, así, el aprendiz tiende a ser el responsable de su propia 

educación. Adicionalmente, el aprendizaje adaptativo lleva a otro nivel las posibilidades de 

autonomía, reducción de la repetición por parte del tutor y así pasar a ser un guía más 

certero, que incluso puede llegar a predecir cuándo un estudiante es propenso a desertar 

así darle un trato especial proactivamente. 

 

La realdad virtual y aumentada son los tipos de tecnología que están cambiando el modo 

en que se experimenta la educación tanto desde el conocimiento teórico hasta las 

habilidades prácticas, ya que permiten la vivencia de experiencias en caminadas al 

aprendizaje ensayo error a través de la práctica simulada, lo cual despierta mayores 

emociones en el estudiante y por lo tanto se verá un nivel de aprendizaje más elevado al 

utilizar diferentes sentidos involucrados en el aprendizaje, tal y como lo indica el neuro 

aprendizaje. 

 

Aprendizaje Online Social – LMS: son uno de los medios más completos por los cuales se 

desarrollan diversas habilidades y capacidades, y que al mismo tiempo utiliza tecnologías 

que están al alcance de la gran mayoría de personas. Mientras que, la educación no formal 

para el desarrollo de habilidades realizada a partir de por ejemplo los LMS, permite 

desarrollar y mejorar capacidades en poco tiempo en relación al tiempo que tarda la 

universidad, sin embargo, la universidad puede utilizar estas mismas tecnologías, con 

expertos en la materia e inclusive hacer uso del B-Learninig o la combinación de lo virtual 

con las aulas físicas para entregar una experiencia aún más rica. 
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2.4. Tendencias en las áreas de conocimiento 
 

Dentro de este apartado se pretende identificar las áreas de conocimiento que configurarán 

los futuros currículos académicos al interior de las diferentes universidades e instituciones 

académicas, la investigación se realizó por medio de la identificación de las áreas del 

conocimiento que más se están investigando con una tendencia al alza en las bases de datos 

científicas, específicamente SCOPUS ya que, analizando la dinámica de publicaciones 

científicas en las últimas décadas, ya que, en general estas tendencias con mayor proyección 

de crecimiento son aquellas que a corto y mediano plazo serán las áreas que configuraran 

las diferentes currículos universitarios y académicos. 

 

 

Figura 2-2. Conglomerado de las áreas del conocimiento, elaboración propia tomado de (Elsevier, 2018) 

En ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se pueden ver las áreas donde se 

encuentra los grupos con mayores números de publicaciones a nivel global, donde se puede 

apreciar el área de la medicina con el mayor grupo de publicaciones con respecto a las 

demás áreas aquí presentadas. 

 

En la Figura 2-3 se puede evidenciar como el área de la medicina continúa siendo una de 

las áreas del conocimiento con mayor productividad científica con relación a las demás áreas. 

Aunque el historial dentro de esta área de conocimiento muestra una tendencia en 

crecimiento, los últimos 10 años de producción científica dan evidencia de un 

comportamiento más estable. Sin embargo, a nivel general su producción está en aumento, 

en donde su tope anual hasta la fecha fue en 2014 con 783.468 documentos publicados con 

relación al área de la medicina. 
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Figura 2-3. Dinámica de publicaciones científicas según área de conocimiento, elaboración propia 

tomado de (Elsevier, 2018) 

Se puede apreciar también que el área de la Ingeniería mantiene una vasta productividad, 

de hecho, para el año de 2017 se reportó un total de 664.738 publicaciones relacionadas a 

esta área. Física igualmente tiene una inclinación de crecimiento con 362.933 publicaciones 

para el año 2018. Por otra parte, el área de matemáticas equivale a al 55% de la producción 

científica máxima anual del área de Física, en donde su cumbre fue 246.756 en 2018. Artes y 

humanidades, igualmente tiende a incrementar su productividad en el tiempo y su mayor 

incremento se dio en 2017 con 147.964 publicaciones. Ingeniería química análogamente 

tiende a crecer y su máximo fue 152.769 en 2018, lo cual equivale a un 6% más que la 

producción anual máxima que la de Artes y humanidades en 2017. Finalmente, 

Farmacología, toxicología y farmacia, va en aumento y su tope hasta la fecha se dio en 2016 

con 98.003 publicaciones. Por último, y por hacer una comparación en el periodo más 

productivo entre extremos la diferencia entre Medicina y "Farmacología, Toxicología y 

farmacia" es de 799%, liderando ampliamente esta ciencia de la salud, aunque es propio 

decir que cada área está aumentando su producción científica y cada una lo hace a su ritmo. 
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2.5. Identificación de planes de desarrollo, planes sectoriales, planes de 

educación 

 

2.5.1. Bases del plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 pacto por Colombia, pacto 

por la equidad. 

  

El plan nacional de desarrollo busca brindar más oportunidades de acceso a una educación 

de calidad, con un énfasis en las poblaciones vulnerables, contribuyendo al logro de la 

equidad y la movilidad social. En tal sentido, se plantea un esquema de gratuidad gradual, 

propuestas para avanzar en la desconcentración de la oferta y llegar a zonas y regiones 

apartadas, y el fortalecimiento de la educación pública, a través de nuevos recursos para 

inversión y funcionamiento. 

Adicionalmente, se propone trabajar de manera articulada con el Ministerio del Trabajo y 

con las instancias que hacen parte de la Comisión Interinstitucional para la Gestión del 

Recurso Humano, para consolidar el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) y avanzar en 

la transformación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

Nivel Urbana Rural Brecha(pp)[DU1] 

Transición 59,02% 46,92% 12,10 

Primaria 85,67% 75,94% 9,73 

Secundaria 76,42% 60,55% 15,87 

Media 47,60% 31,41% 16,19 

Total 87,72% 78,71% 9,01 

Tabla 2-2.Cobertura por nivel de educación, 2017 Elaboración propia a partir de (Mineducacion, 2017) 

El Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto incrementar el número de beneficiarios 

de acceso a la educación superior, construir nuevas rutas de excelencia y fortalecer las ya 

existentes, contribuir al cierre de brechas regionales y urbano-rurales, destinar más recursos 

para la educación superior pública de forma sostenible y gradual, y promover esquemas de 

corresponsabilidad, teniendo en cuenta que el desarrollo integral de las personas exige una 

trabajo colaborativo e intersectorial entre todos los actores que intervienen en él. 

También buscará la formación de capital humano de alto nivel, como aporte al Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Los objetivos y estrategias que comprenden el gobierno son:  

1. Gradualidad en la gratuidad en el acceso a educación superior para población vulnerable 
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Garantizar el acceso de estudiantes vulnerables socioeconómicamente a IES públicas con un 

esquema gradual de gratuidad (en costos de matrícula y sostenimiento), focalizados de 

acuerdo con el puntaje en el Sisbén. Este beneficio estará asociado al cumplimiento de 

ciertos requisitos por parte del estudiante (desempeño académico, permanencia y 

graduación). 

El Mineducacion aprovechará la experiencia del Departamento de Prosperidad Social (DPS) 

en temas de inclusión social y atención a grupos vulnerables para brindar un mayor 

acompañamiento a los beneficiarios de este programa y a sus familias, de forma que se 

facilite su tránsito por la educación superior. El propósito es que más jóvenes de bajos 

recursos económicos accedan y se gradúen de programas académicos de educación 

superior, promoviendo la movilidad social y el cierre de brechas. 

2. Reconocimiento de la excelencia académica 

Programa dirigido a estudiantes de alto mérito académico y en condiciones de 

vulnerabilidad según puntaje Sisbén que deseen cursar programas en instituciones públicas 

o privadas acreditadas en alta calidad, el cual tendrá un enfoque territorial, y se 

fundamentará en la corresponsabilidad de los actores interesados en participar en el mismo 

(IES, estudiantes). Para avanzar en el cubrimiento regional y contribuir a la equidad, mediante 

este componente de excelencia se garantizarán oportunidades de acceso a estudiantes de 

todos los departamentos. 

3. Fortalecimiento de la educación superior pública 

Designar recursos anuales para inversión y funcionamiento para fortalecer las IES públicas 

en el marco de financiación sostenible y gradual, permitiendo que estas instituciones 

provean un servicio educativo de calidad, que contribuya a la equidad y la inclusión social, 

manteniendo reglas de responsabilidad fiscal. 

En ese sentido, el Ministerio determinará un nuevo modelo de distribución, eficiente y 

basado en resultados, tanto para los recursos de funcionamiento como para los de inversión. 

Los recursos de inversión que se contemplan en el marco de este componente están 

dirigidos a financiar proyectos que promuevan el mejoramiento de la calidad de las 

instituciones públicas bajo un esquema de asignación de recursos que reconozca las 

diferencias y desempeño de las instituciones. Las principales líneas de inversión serán 

bienestar y permanencia de los estudiantes, fortalecimiento de infraestructura tecnológica y 

dotación, proyectos de regionalización, diseño y adecuación de nueva oferta académica y 

proyectos de investigación y cualificación docente. 

4. Cierre de brechas regionales y urbano-rurales 

• Incrementar el acceso a educación superior de estudiantes provenientes de zonas 

rurales, a través de un reenfoque de las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo 

(ARED) para promover el acceso y permanencia de los jóvenes a programas técnicos, 
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tecnológicos y profesionales, que tengan componentes pertinentes a la ruralidad y a las 

necesidades de los territorios, y estén articulados con proyectos productivos. 

• Fomentar la regionalización de las IES a través del diseño e implementación de sistemas 

que permitan una mayor articulación, cooperación y complementariedad entre las 

Instituciones que tienen presencia en las regiones. 

• Ampliar la oferta de programas virtuales y a distancia, adecuados a las necesidades 

poblacionales y territoriales y con condiciones de calidad. Para esto, el Ministerio de 

Educación Nacional expedirá lineamientos mínimos de calidad para programas a 

distancia, virtuales y semipresenciales, y promoverá la capacitación de docentes y 

jóvenes en las herramientas tecnológicas para el buen uso de estos programas. 

5. Transformación del sistema de aseguramiento de la calidad 

Con el concurso de los distintos actores, se estructurará un nuevo sistema basado en 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, que reconozca y promueva la diversidad de las 

instituciones y programas académicos. Será necesario generar, reglamentar e implementar 

nuevos lineamientos de acreditación diferenciados pero articulados, buscando que exista 

una continuidad entre las disposiciones normativas del registro calificado y la acreditación 

en alta calidad. El Ministerio de Educación Nacional impulsará la calidad de las instituciones, 

programas y sus diversas modalidades, en los diferentes niveles de formación en educación 

superior, a través de la promoción de planes de mejoramiento en las IES, especialmente en 

las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU) con enfoque territorial. 

Finalmente, se implementará un nuevo Sistema de Información para soportar el 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, basado en Big Data, que fortalezca 

la objetividad, transparencia y eficiencia de los procesos y resultados. 

6. Solidaridad para el acceso de nuevos estudiantes 

Se diseñarán e implementarán estrategias que permitan avanzar en la implementación del 

esquema de contribución solidaria, con el cual los estudiantes podrán acceder a educación 

superior, financiando sus estudios con sus ingresos futuros y contribuyendo al acceso de 

nuevas generaciones. 

7. Diversificación de fuentes y portafolio de ICETEX 

El modelo bajo el cual opera ICETEX actualmente no le permite mantenerse a flote 

financieramente y cumplir con sus metas de colocación de créditos estudiantiles. Por esta 

razón se propone: 

• Diversificar las fuentes de fondeo y el portafolio de servicios del ICETEX, así como mejorar 

sus procesos, con el fin de hacer más eficiente la operación de la entidad y permitir a los 

beneficiarios de créditos estudiantiles tener herramientas para el cumplimiento de sus 

obligaciones. Esto implicará el uso de herramientas analíticas y de Big Data para mejorar 
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el análisis de crédito, optimizar la entrega de subsidios y promover la permanencia en 

educación superior entre los beneficiarios.  

• El ICETEX, articuladamente con el Ministerio de Educación Nacional y otros ministerios y 

entidades que tienen fondos de créditos en administración, hará una revisión de estos, 

con el fin de buscar economías de escala, mayor eficiencia en la entrega de estos 

recursos y mayor equidad en la distribución de los beneficios. Esto implicará, la 

liquidación de fondos cuyos constituyentes ya no existen. 

8. Formación de capital humano de alto nivel 

• El Ministerio de Educación Nacional, junto a todos los actores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, apoyará la formación de capital humano de alto nivel, 

como un objetivo prioritario y estratégico para el país. Es fundamental apoyar a jóvenes 

y profesionales que buscan acceder a estudios de doctorado y maestría en Colombia y 

el exterior, con miras a una más rápida y mejor inserción y articulación en las sociedades 

y economías del conocimiento. En este sentido, el apoyo a becas doctorales y de 

maestría será acorde con las demandas del país y el desarrollo de los programas 

nacionales estratégicos 

 

2.5.2. Plan nacional decenal de educación PNDE 2016-2026 

 

PNDE 2016-2026 traza la ruta de Colombia en educación en los próximos 10 años, hacia “un 

sistema educativo de calidad que promueva el desarrollo económico y social del país, y la 

construcción de una sociedad cuyos cimientos sean la justicia, el respeto y el reconocimiento 

de las diferencias”. Este documento surge de un proceso de construcción colectiva, con una 

amplia participación municipal, departamental, regional y nacional, de los colombianos de 

todas las ciudades y etnias. 

 

Como resultado de este ejercicio, se definieron 10 lineamientos estratégicos que permitirán 

resolver los desafíos planteados a 2026, los cuales se mencionan a continuación: 

 Regular y precisar el alcance del derecho a la educación. 

 

 Construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con 

mecanismos eficaces de concertación. 

 

 Establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. 

 

 Construcción de una política pública para la formación de educadores. 

 

 Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado hasta el 

momento. 
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 Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas diversas 

tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, 

la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. 

 

 Construir una red sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la 

ética y equidad de género. 

 

 Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación. 

 

 La importancia otorgada por el estado a la educación se medirá por la participación del 

gasto educativo en el PIB y en el gasto del Gobierno, en todos sus niveles administrativos. 

 

 Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles 

de la educación. 

Desafíos del PNDE 2016-2026 

 Regular y precisar el alcance del derecho a la educación.  

 

 La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado, y con 

mecanismo eficaces de concertación. 

 

 El establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. 

 

 La construcción de una política pública para la formación de educadores. 

 

 Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación 

hasta el momento. 

 

 Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas 

tecnologías para apoyar la enseñanza. 

 

 Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y 

equidad de género. 

 

 Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación. 

 

 La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del 

gasto educativo en el PIB y en el gasto del gobierno, en todos sus niveles administrativos. 
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 Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles 

de la educación. 

7 ejes para la educación de Colombia 

 Bienestar y equidad en el acceso a la educación. 

 

 Desarrollo integral de la primera infancia. 

 

 Todos por una oportunidad de calidad. 

 

 Más y mejor educación en la Colombia rural. 

 

 Agenda de impulso a la educación superior: fortalecimiento de la oferta y el acceso a 

educación superior. Revisión del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior. Formación técnica, tecnológica y universitaria pertinente a las apuestas sociales 

y productivas de la región del país a través del Sena y la IES. 

 

 Entornos escolares para la vida. 

 

 Haciendo equipo por una mejor gestión educativa. 

 

2.5.3. Plan de desarrollo Medellín cuenta con vos 2016 – 2019 

 

El plan de desarrollo de Medellín, dentro de su dimensión estratégica, busca promover una 

educación pertinente e integral para los ciudadanos, que contribuya de manera estratégica 

al desarrollo y la competitividad de la ciudad y promueva procesos innovadores y de 

investigación. 

 

Se enfoca en la importancia de ofrecer acceso a educación de calidad, pertinente y que 

responda al fortalecimiento de las capacidades de cada ciudadano para lograr un desarrollo 

integral. 

 

El fundamento del desarrollo está en la educación, la cultura, el emprendimiento, la 

innovación, la tecnología y la articulación institucional con el resto del mundo, componentes 

que deben incorporar saberes que potencialicen el desarrollo humano. La educación permite 

ampliar componentes, diversas oportunidades laborales y responder idóneamente a la 

demanda laboral. 

 

Así el alcance de la pertinencia educativa debe abarcar el desarrollo económico y la 

formación de ciudadanos para el fortalecimiento de las bases de una sociedad próspera y 

democrática. 
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Este plan tiene como reto la excelencia y la calidad dentro de todas las instituciones 

académicas del valle de Aburrá, Garantizando una educación inclusiva y pertinente, 

promoviendo oportunidades educativas de calidad desde la primera infancia hasta el final 

de proceso educativo de las personas, generando oportunidades y creando ciudadanos más 

críticos que desarrollen competencias humanas. 

 

La calidad educativa implica abordar la calidad de estudiantes y maestros. La CEPAL y la 

Organización de Estados Americanos, en el libro “2021, metas educativas”, considera el 

fortalecimiento de maestros debe priorizare en Latinoamérica para el fortalecimiento 

educativo, ya que un profesor con una formación inicial de calidad y con acceso a programas 

de capacitación continua, puede contribuir al mejoramiento del rendimiento de los niños. 

La calidad de los maestros requiere acceso a la profesionalización, posgrados, capacitación 

y actualización, mejorar sus condiciones laborales, trato digno, apoyo de la sociedad y 

recuperar su autoridad para transformar la sociedad satisfactoriamente (Guadamuz, 2006, 

citado en Chavarría, Fernández, Gaete, & Masis, 2013, pp. 7-8). 

 Sistema de formación de maestros: articule los maestros, directivos docentes y agentes 

educativos como sujetos de saber pedagógico, a la escuela como organización educativa 

y a la ciudad como territorio educador. A través de las líneas que lidera MOVA: desarrollo 

humano, reflexión metodológica, formación situada e Investigación educativa, se 

diseñará e implementará la política de formación para maestros y maestras, identificando 

y profundizando en los saberes escolares y las áreas de trabajo de los maestros; y 

fortaleciendo la estrategia de acompañamiento permanente a la directiva docente de las 

instituciones educativas de la ciudad. 

 

 Medellín, destino del conocimiento: convertir a Medellín en el destino de los mejores 

docentes del país. Esto implica fortalecer el sistema de intercambios educativos y 

formativos con ciudades que tengan sistemas educativos y prácticas pedagógicas que 

puedan ser implementadas y profundizadas en la ciudad, para establecer un canal de 

asesoría, intercambio de saberes y producción académica de la formación de los 

maestros y maestras. 

 

 Alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad: su objetivo es afianzar la 

corresponsabilidad educativa entre los establecimientos educativos oficiales, que tienen 

como objeto el fortalecimiento y sostenibilidad a nivel de calidad y el sector privado con 

miras al cumplimiento de dicho fin. Durante su desarrollo se debe observar el principio 

de la corresponsabilidad, como parámetro para aprender en forma conjunta sobre las 

prácticas administrativas, directivas, pedagógicas, académicas-formativas y de 

proyección comunitaria, que se llevan a cabo de manera sistémica en las diversas 

dinámicas de la gestión escolar. 
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 Incentivos para la calidad: el propósito de la calidad educativa requiere el planteamiento 

de políticas, estrategias y la generación de incentivos y reconocimientos a las 

instituciones educativas que las favorezcan y que lideren procesos transformadores que 

impacten positivamente el desarrollo y calidad de vida de los actores de la comunidad 

educativa y de la sociedad. Incentivar a directivos, docentes y estudiantes de los diversos 

establecimientos educativos, enalteciendo su labor y el trabajo conjunto en pro de la 

calidad de la educación que promueva la participación, el liderazgo y la paz en las es 

escuelas. 

La calidad educativa está ligada al equipamiento educativo de la ciudad para el proceso 

educativo en general. La infraestructura educativa posee variables que inciden en la 

convivencia, disposición anímica, física, desempeño académico de estudiantes, docentes, 

directivas, en el sentido de pertenencia y en la participación la comunidad educativa. Dichas 

variables deben ser identificadas y analizadas de forma crítica y, sus derivaciones, articuladas 

creativamente para proyectar la vida y en particular, el proyecto educativo. 

 

 “Garantizar la prestación del servicio educativo, especialmente en las comunas y 

corregimientos donde existe elevada demanda, mediante la construcción, ampliación y/o 

reposición de la infraestructura educativa, propiciando ambientes de aprendizaje eficientes 

y funcionales acordes con las necesidades físicas y tecnológicas de cada contexto escolar, 

que fortalezcan procesos formativos de calidad y que estimulen el desarrollo de las 

competencias del estudiante, transformando las relaciones pedagógicas y promoviendo el 

trabajo colaborativo y la búsqueda del conocimiento. Del mismo modo, en pro del adecuado 

desarrollo de la Jornada Única, se adecuará la infraestructura física de los restaurantes 

escolares de los establecimientos educativos con el fin de garantizar la prestación continua 

del servicio del Programa de Alimentación Escolar y la normativa sanitaria vigente”. 

 

Apoyar la construcción y el mejoramiento la de infraestructura de laboratorios y su dotación 

con equipos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sistema de 

educación superior. 

 

Desde SAPIENCIA se liderará el modelo de sostenibilidad para las Ciudadelas Universitarias 

de conformidad con las disposiciones de pertinencia y calidad de la educación superior en 

la ciudad de Medellín. 

 

Las capacidades que alcanza la población para el perfeccionamiento y adaptación de lo 

dinámico, cambiante y lo múltiple, lo cual se asocia a la ampliación de la capacidad de 

comunicación con el mundo y a dar respuesta ante retos actuales de información científica, 

tecnológica y de relacionamiento local y global. 

 

Una segunda lengua se ha convertido en una necesidad en Medellín debido a que mejora 

la interacción con los turistas, la calidad de la ciudad como destino turístico y por ende la 
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economía, fortalece su perfil laboral, las condiciones de empleabilidad y especialmente la 

oferta laboral de la ciudad, facilita el acceso y sostenibilidad la educación superior y garantiza 

el derecho a la educación. 

 Proyecto: Ambientes de profundización y formación de docentes y estudiantes en una 

lengua extranjera. 

 

 Proyecto: Diseñar modelo y realizar prueba piloto de bachillerato internacional. 

Promoción de las capacidades y talentos de los ciudadanos. 

 

 Proyecto: Estrategias para el seguimiento y el fortalecimiento de competencias 

cognitivas y metacognitivas. 

 

 Proyecto: Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades 

humanas. 

 

 Proyecto: Encuentro de saberes. 

El programa permite abrir la escuela al intercambio de saberes acumulados en el territorio 

para direccionar las potencialidades de sus actores. Las escuelas empoderan la comunidad 

nutriendo la concepción del ciudadano, para ello el papel de la apropiación de las TIC en la 

configuración de la ciudad; el modelamiento de prácticas culturales de acompañamiento y 

cuidado del desempeño escolar como opción clara de vida, el territorio como un entorno 

protector, inteligencia colectiva y como comunidad de acogida. Este programa se concibe 

como encuentro de saberes sobre lo comunitario y la participación ciudadana, en donde la 

escuela encuentra la posibilidad de articular su PEI a las potencias del territorio y este un 

aliado en las escuelas. 

 Proyecto: Escuela abierta: contribuye a garantizar el derecho a la educación y al 

empoderamiento a través de ella, a la consolidación de una ciudadanía digital, 

democratización, apropiación y uso de las TIC en la ciudadanía, para formar y certificar 

competencias digitales y ciudadanas a través del ciber-aprendizaje cooperativo. También 

formación de semilleros de investigación en Ciencias y Tecnología y Clubes de 

informática para el fomento de la creatividad y la innovación. Igualmente, se gestionan 

alianzas que permitan un mejor presente y futuro digital en la ciudad, promoviendo la 

investigación y la innovación de prácticas educativas que generen oportunidades 

profesionales y laborales. 

 

 Proyecto: Transformación de la gestión escolar desde el PEI: la estrategia de asesoría y 

asistencia técnica a los PEI enfatizará la formulación, actualización y gestión a través de 

una co-construcción con las comunidades educativas. Fortaleciendo el modelo de 

gestión pedagógica, evaluación y el seguimiento, las herramientas de autoevaluación los 

planes de mejoramiento y los planes de acción asociados al PEI. 
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Análisis de la información 

La calidad de la educación es uno de los elementos más importantes, tanto a nivel nacional 

como regional, la cual se tiende a mejorar desde diversos frentes como por ejemplo que 

ésta se base en Big Data, para fortalecer la objetividad, transparencia y eficiencia de los 

procesos y resultados, así como un desarrollo integral del ciudadano. Adicionalmente, la 

formación del maestro también es preponderante, ya que un profesor con una formación 

inicial de calidad y con acceso a programas de capacitación continua, puede contribuir al 

mejoramiento del rendimiento de los niños y por ende de la sociedad. La profesionalización, 

posgrados, capacitación y actualización, mejorar sus condiciones laborales, trato digno, 

apoyo de la sociedad y recuperar su autoridad para transformar la sociedad 

satisfactoriamente. Por otra parte, la calidad educativa también está ligada a la 

infraestructura, ya que esta incide en la convivencia, disposición anímica, física, desempeño 

académico de estudiantes, docentes, directivas, en el sentido de pertenencia y en la 

participación la comunidad educativa. Por esto, Las principales líneas de inversión están 

enfocadas en el bienestar y permanencia de los estudiantes, fortalecimiento de 

infraestructura tecnológica y dotación, proyectos de regionalización, diseño y adecuación 

de oferta académica y proyectos de investigación y cualificación docente. 

Superar la brecha educativa urbana rural también es uno de los temas más tratados en los 

planes educativos, estos a través de programas de gratuidad gradual, este tipo de beneficios 

están asociados al nivel de Sisbén y desempeño académico.  

A nivel municipal, existe la necesidad de que los ciudadanos manejen una segunda lengua 

debido a que mejora la interacción con turistas, la calidad de la ciudad como destino turístico 

y por ende la economía, fortalece su perfil laboral, las condiciones de empleabilidad y 

especialmente la oferta laboral de la ciudad, facilita el acceso y sostenibilidad la educación 

superior y garantiza el derecho a la educación. 
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2.6. Tendencias en requerimientos de las empresas en talento humano 

 

En este tópico se buscan las tendencias concernientes a los requerimientos en talento 

humano que tienen las organizaciones frente a sus empleados, con el fin de evidenciar los 

empleos y las habilidades del futuro para tener más probabilidades de empleabilidad e ir a 

la par de la evolución. 

De este modo se iniciará citando a Adam Saunders, economista, escritor e investigador 

reconocido del área de negocios, quien menciona que, “una forma sencilla de prever el 

futuro consiste en ver qué es lo que tiene la gente rica de hoy”,  (Saunders, 2018). 

Por poner un ejemplo en la educación, en “Harvey Mudd College”, (AméricaEConomía.com, 

2017), optan por dictar una educación matemática y científica en un contexto de artes y 

humanidades, esto con el fin de que los ingenieros posean una visión social que les permita 

concluir la resolución de un problema con un enfoque efectivo y humanístico. El propósito 

de este enfoque está en que sus egresados busquen más que un beneficio monetario, un 

enfoque hacia la resolución de los problemas mundiales de su contemporaneidad, (Martínez 

J. , 2017). Factor con el cual se evidencia una primera instancia de evolución del trabajador 

del futuro. 

Por el contrario, la automatización es una tendencia que tiene efecto específicamente en las 

actividades que pueden ser traducidas en código debido a sus características rutinarias, sin 

embargo una máquina puede funcionar también como un complemento que permite 

mejorar las actividades de fuerza, precisión motriz, trabajo en serie, entre otras habilidades 

de las personas, a lo cual se conoce como fuerza aumentada (Saunders, 2018). Por su parte, 

las actividades alrededor del diseño, el arte y la música, entre otras de orientación creativa 

aún no son replicables, (Fernandez, 2018). Adicionalmente, la robótica social se enfoca en 

apoyar a las personas en sus actividades, como en el caso de las finanzas empresariales, la 

minería y el transporte. Mientras que, las personas pueden capacitarse para realizar un 

trabajo más intelectual, (los economistas y estadistas continúan siendo empleos 

demandados). 

En la actualidad las personas se están apoyando en la Gig Economy (economía de trabajo 

informal), mediante la cual las personas pueden conseguir contratos como freelancer o 

trabajos puntuales, en plataformas como Uber, Lyft, Airbnb, Etsy, Freepik, Samasource, 

Postmates y TaskRabbit, (Stringfellow, 2019). 

Diane Mulcahy autora de “The Gig Economy” (Harper Collins) menciona que “el trabajo se 

está desacoplando hacia acuerdos alternativos, como proyectos de consultoría, encargos 

autónomos y oportunidades de contratos”. “Los trabajadores independientes están más 

satisfechos que los empleados”, por lo cual aconseja a sus alumnos de MBA que busquen 

“trabajo abundante, y no empleos escasos” y prepararse para ser” trabajadores 

independientes”, (Saunders, 2018). Diane Mulcahy dice que “The Gig Economy” continuará 
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creciendo, mientras que las empresas harán lo que fuese necesario para evitar contratar 

trabajadores de tiempo completo, (Mellul, 2018). 

Después de presentar un panorama general en relación a las alternativas de empleabilidad, 

de los colaboradores contemporáneos y del futuro se procederá a presentar los roles que 

de acuerdo al Foro Económico Mundial (The World Económic Forum, 2018) son las nuevas 

profesiones del futuro: 

 Científico en analistas de datos: el analista de datos recopila, organiza y estudia datos 

para proporcionar una visión empresarial, participa en la gestión, limpieza, resumen e 

incorporación de datos, y en la realización de una serie de estudios analíticos sobre los 

mismos, (Cambridge Spark, 2018). Por su parte, el científico de datos, desarrolla 

competencias básicas de un analista de datos con habilidades adicionales de aprendizaje 

automático e ingeniería de software, abordan diversos problemas con técnicas variadas. 

Utilizan de forma novedosa herramientas y técnicas existentes, estadísticas, algorítmicas, 

predictivas, de aprendizaje automático e inteligencia artificial, para encontrar patrones 

significativos en los datos y así transformarlos en información para la organización 

(Cambridge Spark, 2018). 

 

 Especialistas en Inteligencia Artificial – IA y Aprendizaje Automático: emulan el 

pensamiento humano a través de las máquinas para predecir comportamientos y la toma 

de decisiones de las organizaciones, (Educaweb, 2018). Los roles del especialista en IA 

de acuerdo a (Technojob, s.f.) son: 

 

 Investigador científico: es el responsable de diseñar, emprender y analizar 

información. 

 Ingeniero de software: se especializa las áreas de desarrollo, como redes, 

sistemas operativos, bases de datos o aplicaciones. 

 Desarrollador de C#: maneja muchos aspectos del desarrollo de una aplicación, 

incluidos el rendimiento, escalabilidad, seguridad, las pruebas y más. 

 Ingenieros de seguridad de la información: protege las redes y sistemas 

informáticos de la organización. 

 Gerente de desarrollo de software: desempeña un papel clave en el diseño, 

instalación, prueba y mantenimiento de sistemas de software. 

 Desarrollador Java: es un programador especializado que puede colaborar con 

desarrolladores web e ingenieros de software para integrar Java en aplicaciones 

empresariales, software y sitios web. 

 Analista de Software: estudia el dominio de la aplicación de software, prepara los 

requisitos de software y los documentos de especificaciones. 

 

 Gerentes generales y de operaciones: planifica y coordina las operaciones de las 

organizaciones del sector público o privado, en donde su deber es formular políticas, 
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administrar las operaciones diarias y planificar el uso de materiales y recursos humanos, 

y sus labores son tan diversas que no pueden ser clasificados en un área funcional de 

administración como personal, compras o servicios administrativos, (MyMajors, s.f.). 

 

 Especialista en Big Data: utilizan el análisis de datos y CRM para evaluar el desempeño 

técnico de una organización y mejorar el sistema, determinan tendencias en conjuntos 

de datos, leen con precisión modelos y códigos de datos, desarrollan reglas de datos a 

partir de su análisis y soluciones para el procesamiento de datos distribuidos en tiempo 

real, así como tuberías computacionales, (Study, 2016). 

 

 Especialistas en desarrollo organizacional: tienen la tarea de realizar mejoras 

organizativas en todos los departamentos mediante la evaluación e identificación de 

oportunidades para aumentar la efectividad. Planifican, capacitan y consultan con 

individuos y equipos para resolver los desafíos de la organización, diseñan e 

implementan programas de capacitación y rendimiento. La colaboración, comunicación 

con el personal y la administración también hacen parte de su trabajo, (Jobhero, 2019). 

 

 Desarrolladores y analistas de software y aplicaciones: realizan investigaciones, 

planifican, diseñan, escriben, prueban, asesoran y mejoran los sistemas de tecnología de 

la información como hardware, software y otras aplicaciones para cumplir con los 

requisitos específicos. Investigan el uso de la tecnología de la información en las 

funciones del negocio e identifican áreas en las que se podrían realizar mejoras para 

maximizar la efectividad; realizan investigaciones sobre aspectos teóricos y los métodos 

operativos para el uso de las computadoras; evalúan, planifican y diseñan 

configuraciones de hardware o software para aplicaciones específicas; diseñan, escriben, 

prueban y mantienen programas de computadora para requerimientos específicos; 

evaluación, planificación y diseño de sistemas de internet, intranet y multimedia, (ESCO, 

2018). 

 

 Servicios de tecnología de la información: estas personas utilizan una tecnología que 

está envuelta en servicios como soporte y administración, lo cual libera al cliente de la 

complejidad de instalar y operar la tecnología ellos mismos. Los siguientes son tipos 

comunes de servicios de tecnología de la información. Entre estos servicios tecnológicos 

están infraestructura, informática, software, API, redes, almacenamiento de datos, 

sincronización de datos, bases de datos, análisis de datos, gestión de contenido, entrega 

de contenido, procesamiento de transacciones, flujo de trabajo, automatización de 

procesos, procesamiento de eventos, monitoreo, seguridad de la información, 

aplicaciones móviles, plataformas móviles, búsqueda, productividad de oficina, 

comunicaciones, juegos, áreas de trabajo, entornos de desarrollo, automatización de 

negocios, robótica, internet de las cosas e inteligencia artificial, (Simplicable, 2018). 
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 Especialistas en automatización de procesos: brinda soporte de tecnología informática a 

los equipos informáticos en las áreas de producción, instalaciones y servicios públicos. 

Realiza análisis de procesos y recomienda mejoras a los procesos existentes mediante el 

uso de tecnología informática de vanguardia. Coordina y ejecuta la instalación, solución 

de problemas, mantenimiento, calificación y actualización para sistemas computarizados 

nuevos y existentes. Realiza funciones de gestión de proyectos para la ejecución, 

implementación y puesta en marcha de nuevos sistemas computarizados. Esta posición 

debe cumplir con todas las pautas de seguridad, los reglamentos de salud y seguridad 

ambientales y las buenas prácticas de fabricación vigentes que exige la función de 

trabajo, (Bristol Myers Squibb, 2018). 

 

 Analistas de seguridad de la información: su función principal es planificar e instituir 

medidas de seguridad para proteger los activos digitales de una organización contra los 

ataques cibernéticos. Monitorear las computadoras y redes digitales de una empresa 

para detectar infiltraciones y ataques; desarrollando respuestas efectivas a las 

infracciones; combatir el malware y los virus informáticos, y corregir las fallas en el 

sistema de seguridad de una empresa, (Norwich University, 2018).   

 

 Especialistas en comercio electrónico y redes sociales: el especialista en comercio 

electrónico impulsa las ventas a través de la administración de los canales y plataformas 

de ventas en línea de la compañía. La identificación, gestión y la coordinación de eventos 

junto con los ajustes de tarifas estratégicas serán un aspecto importante de la función y 

la posición que interactúa con las partes interesadas internas en toda la empresa, esta 

interacción permite aprovechar los medios de comunicación social existentes de la 

empresa y los canales de marketing por correo electrónico para promover el crecimiento 

de nuevos negocios y la satisfacción del cliente, (Colonial Parking, 2019). 

 

 Experiencia de usuario y Human-Machine: es el encargado de cómo se sienten las 

personas al interactuar con un sistema, el cual puede ser una página web, una App, un 

software y en general la interacción entre personas y máquinas, (Boada, 2017). 

 

 Diseñadores de interacción: esta profesión se puede entender como el diseño de la 

interacción entre usuarios y productos. La mayoría de las veces, cuando las personas 

hablan sobre diseño de interacción, los productos tienden a ser productos de software 

como aplicaciones o sitios web. Su objetivo es crear productos que permitan que el 

usuario alcance sus objetivos de la mejor manera posible, (Siang, 2019). 

 

 Especialistas en capacitación y desarrollo: evalúan las necesidades de capacitación a 

través de encuestas, entrevistas con empleados o consultas con gerentes o instructores, 

diseñan y crean manuales de capacitación, módulos de aprendizaje en línea y materiales 

del curso, elijen los materiales apropiados de capacitación, ofrecen capacitación a los 
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empleados utilizando una variedad de técnicas de instrucción. Monitorean y evalúan los 

programas de capacitación para garantizar que sean actuales y efectivos. Seleccionan y 

asignan instructores o proveedores para realizar la capacitación. Realizan tareas 

administrativas como costos de monitoreo, clases de programación, configuración de 

sistemas y equipos, y coordinación de la inscripción, (Truity, 2017). 

Los especialistas en capacitación y desarrollo crean, administran y ofrecen programas de 

capacitación para empresas y organizaciones. Para hacer esto, primero deben evaluar las 

necesidades de una organización. Una vez que se determinan esas necesidades, los 

especialistas desarrollan programas de capacitación personalizados que se llevan a cabo 

en un aula, un laboratorio de computadoras o un centro de capacitación, (Truity, 2017). 

 Especialistas e ingenieros en robótica: es la rama interdisciplinaria de ingeniería y ciencia 

que incluye ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ciencias de la computación y otros. 

Se ocupa del diseño, construcción, operación y uso de robots, así como de los sistemas 

informáticos para su control, retroalimentación sensorial y procesamiento de 

información. Un ingeniero en robótica también es conocido como Ingeniero de 

automatización, se emplean en las fábricas privadas de robots o por usuarios de robots. 

Algunos ingenieros trabajan en programas militares (Quora, 2017). 

 

 Especialistas en pueblo y cultura: es el responsable de establecer la estrategia de recursos 

humanos y de ejecutarla. Construye programas, procesos y políticas desde cero, y es el 

encargado de que todos los miembros del equipo estén felices y sean productivos; 

siendo así el éxito del equipo su éxito. Este trabajador requiere un perfil con un enfoque 

en Talento Humano, posee habilidades interpersonales y de comunicación, capacidad 

de influencia, diplomacia a todos los niveles y posee sentido del humor, (Format, 2019). 

 

 Diseñadores de servicios y soluciones: proporciona un cambio paso a paso para extender 

y completar la propuesta de programas estratégicos para ofrecer un ciclo de vida de la 

experiencia del cliente de extremo a extremo. Posee un enfoque en el diseño, planeación, 

construcción e implementación de modelos operativos de servicios basados en la mejora 

continua y el abastecimiento correcto a nivel mundial. Labora con los stakeholder 

internos y externos, y su labor es importante ya que permite comprender las relaciones 

y los servicios de los socios / clientes y relacionarlos con las estrategias de valor del 

cliente y desarrollar modelos de servicio adecuados, (Accenture, 2019). 

 

 Especialistas en estrategia y marketing digital: el rol del especialista en marketing digital 

se encarga de aumentar el conocimiento de la marca, promueve los productos o 

servicios de la empresa e impulsa a los prospectos a las conversiones, comunicándose  a 

través de las plataformas tecnológicas adecuadas, (Career Explorer, 2019). En cuanto a la 

planificación estratégica es el responsable de planificar y dirigir los objetivos estratégicos 

y de largo alcance de la compañía para impulsar el crecimiento y lograr los objetivos. 
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Realiza un seguimiento de las tendencias competitivas y de la industria, hace análisis 

complejos y avanzados a nivel de unidad de negocios y resume los hallazgos clave para 

el liderazgo sénior, desarrolla modelos, planes de acción creativos de pronóstico y 

análisis de escenarios, examina el desempeño estratégico e identifica oportunidades de 

mercados emergentes y amenazas empresariales, (Indeed, 2019). 

 

 Especialistas en transformación digital: se encargan de diseñar y desarrollar sitios web 

creativos, receptivos y escalables, desarrollan interfaces de usuario web. Crean 

aplicaciones móviles en diversas plataformas como Android, iOS y Windows Mobile. 

Administran las redes sociales creando contenido de calidad, actividad supervisada y 

seguimiento de la audiencia, desarrollan soluciones integrales de administración de 

back-office y ayudan a que todo el contenido digital ofrezca una buena experiencia para 

el usuario, (Phantom Digital, 2019). 

Adicionalmente, hay otros roles que también son identificados por el (The World Económic 

Forum, 2018) como nuevos roles tales como profesionales de ventas y marketing, 

especialistas en comercio electrónico y redes sociales, especialistas en nuevas tecnologías, 

profesionales de la innovación, y trabajadores de información al cliente y servicio al cliente. 

A continuación, se muestran aquellas habilidades que para un corto plazo (2020) que serán 

de gran importancia para los profesionales según lo afirma The World Economic Forum, en 

contraste con aquellas que son más relevantes de acuerdo con Global Education and Skills 

Forum – GESF, para el 2030. Como se puede evidenciar dentro de la siguiente tabla, las 

habilidades más importantes en ambos casos están fuertemente relacionados con las 

habilidades blandas. 

 

2020 2030 

The World Economic Forum  Global Education and Skills Forum  

Resolución de problemas complejos 

Pensamiento crítico, creatividad, empatía y resolución de 

problemas 

Pensamiento crítico Trabajo en equipo, colaboración, imaginación y liderazgo 

Creatividad Habilidades culturales, inteligencia emocional o expresión oral 

Gestión de personas Adaptación y multilingüismo 

Coordinación con los demás Tolerancia y la empatía. 

Inteligencia emocional Pensamiento creativo 

Juicio y toma de decisiones Aprendizaje individualizado 

Orientación al servicio Aprendizaje continuo 

Negociación Involucramiento en cuestiones sociales 

Flexibilidad cognitiva La enseñanza de las artes 

Tabla 2-3. Habilidades para el profesional de futuro según The World Economic Forum y Global 

Education and Skills Forum, elaboración propia tomado de (Educaweb, 2018) y (Forbes, 2018). 

Con el fin de complementar esta información, a continuación, se exhiben las 4 cualidades 

transversales que buscan las empresas en los trabajadores del futuro: 
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 Pensamiento crítico: las empresas demandan profesionales capaces de discernir entre lo 

relevante y superfluo, y para resolver retos sociales y dilemas éticos, con capacidad para 

tomar decisiones y buscar nuevas respuestas a fundamentos básicos establecidos. Por 

eso, los estudios humanísticos, como Filosofía o Trabajo Social, jugarán un papel clave 

en los profesionales del futuro, (Gorka, 2018). 

 

 Conocimientos técnicos: debido a que las profesiones abandonan las competencias 

duras, se vuelven indispensables los conocimientos técnicos para desarrollar, manejar y 

mejorar estos nuevos elementos. Las ingenierías se convierten así en una piedra angular 

para el desarrollo de la sociedad, (Gorka, 2018). 

 

 Transversalidad: es fundamental saber combinar los conocimientos técnicos con 

cualidades más humanísticas. El mundo profesional necesita trabajadores con una sólida 

formación junto a un fuerte compromiso ético, habilidades comunicativas, iniciativa, 

motivación o trabajo en equipo, (Gorka, 2018). 

 

 Creatividad: ser capaces de destacar. Esa es una de las claves para triunfar 

profesionalmente al aportar a la empresa un valor único. La creatividad juega un papel 

fundamental en esta diferenciación, ya que el trabajador debe ser capaz de potenciar su 

imaginación. Para desarrollar esta creatividad, desde la universidad se debe apostar por 

evitar las enseñanzas focalizadas en tareas particulares y apostar por aquella que ayude 

al empleado a desarrollar su pensamiento crítico y creativo, (Gorka, 2018). 

Para terminar, se expondrán las 9 aptitudes laborales más valoradas por las empresas por 

parte una red constituida por 1.341 universidades de 23 países, que representan a 19,2 

millones de estudiantes y profesores. Es la red de universidades más importante de 

Iberoamérica y un referente internacional de relación universitaria, (Universia (b), 2018). 

 Idiomas: en un mundo globalizado las empresas se instalan en diferentes países para 

reducir los costos de producción, y hacen una importante labor en el comercio 

internacional. 

 

 Capacidad de adaptación: permite una mejor integración y relacionamiento en los 

equipos de trabajo, clientes y proveedores. Esto hace que el ambiente laboral contribuya 

al correcto desempeño de los trabajadores y se refleje en la productividad de la empresa. 

 

 Lealtad: la conducta de los empleados en una empresa es fundamental para lograr 

códigos de buena conducta dentro de una organización. 

 

 Habilidades financieras y contables: son habilidades muy buscadas en el mercado. 
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 Proactividad: la iniciativa de desarrollar proyectos creativos, siempre rodeándose de un 

halo de positividad y optimismo es una cualidad muy valorada en el mercado, ya que 

permite ver el espíritu emprendedor de las personas. 

 

 Capacidad de trabajo: un empleado que haga su trabajo de forma correcta, la buena 

disposición y una personalidad dócil son cualidades que permiten crecer en el ámbito 

profesional y personal. 

 

 Capacidad de negociación: la capacidad de negociar y mejorar las condiciones de 

costo/beneficio tienen que ver principalmente con la personalidad del trabajador y no 

tanto con su formación académica. 

 

 Capacidad de innovación: los perfiles orientados a la investigación y el desarrollo son 

muy demandados en el sector industrial y farmacéutico en donde la innovación es 

determinante para el crecimiento. 

 

 Buen relacionamiento: esta cualidad permite una comunicación fluida y un alto nivel de 

trabajo en equipo. Las relaciones con clientes y proveedores también se ven beneficiadas 

con un trabajador con buenas aptitudes para las relaciones sociales. 

 

Análisis de la información 

Aunque muchas actividades tienden a ser automatizadas, a nivel general son ocupaciones 

que las personas prefieren evitar llevar a cabo debido a la repetición o al hecho de 

convertirse en una actividad rutinaria y que en muchos casos son peligrosas. Por lo cual, la 

educación y la capacitación continua son algunos de los antídotos que pueden utilizar las 

personas. 

Se puede evidenciar que tanto en la contemporaneidad como en el futuro las habilidades y 

capacidades más valoradas y que están permeando tanto las funciones laborales como 

educativas, están, análisis de datos, ingeniería, e-commerce y marketing digital, estadística, 

liderazgo empático, predicción, toma de decisiones, aprendizaje autónomo, aprendizaje 

continuo, seguridad virtual, programación y desarrollo de interfaces, estrategia, creatividad, 

diseño, multilingüismo, automatización, gestión de proyectos, satisfacción e interacción 

cliente producto, habilidades digitales, negociación, flexibilidad cognitiva, inteligencia 

emocional y habilidades blandas. 
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2.7. Tendencias en la formación, modelos pedagógicos. A nivel 

tecnológico, profesional y de posgrados 

 

En este tópico se busca identificar las tendencias en formación y diversos modelos 

pedagógicos que proponen elementos diferenciadores, así como las herramientas por 

medio de las cuales se llevan estas actividades a cabo, los elementos filosóficos en cuanto a 

su percepción frente a la enseñanza, el conocimiento y el enfoque que se le da al estudiante 

frente al mundo. 

2.7.1. CERES – Centros Regionales de Educación Superior 

 

Estrategia del Ministerio de Educación Nacional enfocada en el objetivo de descentralizar la 

oferta en educación superior. Busca ampliar la cobertura de educación superior para tener 

un acceso más equitativo y contribuir al desarrollo social y económico de las comunidades. 

Y para ofrecer programas de educación superior con calidad, todos los programas 

académicos que se ofertan en los Centros Regionales deben tener el Registro Calificado 

otorgado por el Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Educación Nacional), 

(Mineducacion, 2017). 

 

Este modelo parte del diálogo regional, centrándose en la oferta de programas de educación 

superior pertinentes a la comunidad, y acordes con la vocación productiva de la zona, para 

generar oportunidades de desarrollo social y económico. 

 

El funcionamiento de estos Centros se lleva a cabo gracias al soporte académico y técnico 

de una IES, conocida como operadora, la cual ofrece las condiciones para un funcionamiento 

adecuado y gestiona de la mano con otras IES la oferta de programas académicos para la 

comunidad (Ministerio de Educación Nacional), (Mineducacion, 2017). 

 

Algunas de las IES operadoras son: Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de 

Caldas, Uniminuto (Caldas), Universidad La Gran Colombia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 

Ins. Tecnológico de Soledad Atlántico "ITSA", Universidad Tecnológica de Bolivar, entre otras 

(Ministerio de Educación Nacional). 

 

La alianza Ceres ha graduado a más de 3 mil estudiantes, de los 10.587 beneficiados, sin 

embargo, el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 restringió los créditos y 

becas del Icetex, y la Ley 1911 artículo 47, corrigió la Ley, pero el programa CERES ya había 

perdió mucha fuerza. (El programa aún sigue vigente). Matrícula corre por parte de las 

universidades y el distrito en un 50% y el otro 50% por parte del Icetex, (Mineducacion, 2017) 

& (Almendia, 2018). 

 

En Colombia la presencia del programa se encuentra en las siguientes regiones del país: 
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 Eje cafetero: Caldas, Quindío y Risaralda (diversos municipios de c/u). 

 Sur oriente: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, 

 Guaviare, Huila, Meta, Tolima, Vaupés y Vichada. 

 Centro Oriente: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander 

 Sur Oriente: Cauca, Choco, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca 

 Norte: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 

 Magdalena, Sucre, Guajira. 

2.7.2. Proyecto 50 – EAFIT 

 

Es un laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje que cuenta con la experiencia y 

conocimiento de un equipo interdisciplinario al servicio de los proyectos de la comunidad 

docente, el cual hace énfasis en el desarrollo de competencias digitales, la gestión de 

innovación educativa, la investigación creativa  y el aprendizaje en red, para potenciar y 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. El propósito de Proyecto 50 es potenciar 

en los docentes las competencias digitales para la innovación educativa, a través del uso de 

las TIC, la gestión de redes de aprendizaje, liderazgo, creación y administración de ambientes 

de aprendizaje, (Universidad EAFIT, 2019). 

 REDCREA: contribuye a la calidad de la Educación Superior mediante la articulación de 

acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de las prácticas docentes, innovación 

e investigación educativa en diversos contextos sociales. Miembros: Universidad del 

Norte, Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana, Universidad UTADEO, 

UNIMINUTO, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Cali, 

y la Universidad EAFIT. 

 

 RED-UNETE: red de instituciones de Colombia y España que investiga los cambios en las 

IES debido a las TIC, para la toma de decisiones institucionales o sectoriales. Miembros: 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Autónoma de Manizales, 

Universidad del Valle, Universidad Javeriana, Universidad Cooperativa de Colombia, 

UNIMINUTO, Universidad de Antioquía, Universidad del Norte, Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Abierta de Cataluña, Universidad de la 

Sabana y la Universidad EAFIT, (Universidad EAFIT, 2019). 

 

 R.E.D.E.S: la responsabilidad que tienen las universidades colombianas de ofrecer 

servicios educativos de calidad, para formar profesionales con conocimientos y 

habilidades para afrontar situaciones académicas y laborales, ha incrementado el interés 

por investigar la labor docente en educación superior. Las IES contemplan la necesidad 

de evaluar y acompañar el desempeño de los docentes y el desarrollo de los cursos, por 

esto, profesional, experto y docentes de diversas IES del país, trazaron las características 

de la buena docencia en educación superior. Miembros: Universidad Externado de 

Colombia, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, 
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Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Universidad ICESI, Universidad del Norte, 

Universidad de la Sabana, Universidad EAFIT. 

2.7.3. EDUPOL 

 

Transformar vidas con procesos educativos de alta calidad, siendo incluyentes, apoyando el 

progreso del país. 

 

EDUPOL: empresa brasilera con sede en Colombia (8 años), su misión es llevar programas 

académicos de alta calidad a todas las regiones del país, brindando la oportunidad de acceso 

a la información y al conocimiento. 

 

Posee alianzas y convenios empresariales con Universidades del país para llevar educación 

superior de calidad a los municipios más apartados. Con el modelo educativo “Sistema 

Polimodal®”, los estudiantes asisten a su Centro de Apoyo Universitario con tele aulas 

donde reciben clases en tiempo real. Los profesores están ubicados en Bogotá, (EDUPOL, 

2018). 

 

Empresa única en servicios educativos de alta calidad, mediante el Sistema Polimodal®, con 

tecnología de punta en integración de estrategias didácticas. 

 Los miembros de EDUPOL son: Universidad Tecnológica de Bolívar, Iberoamérica 

Corporación Universitaria, Escolme Instituciones Universitarias, UAM-Universidad 

Autónoma de Manizales, Universidad CES, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

CECAR- Corporación Universitaria del Caribe y Fundación Universitaria de Popayán. 

 

 

Ilustración 2. Sistema Polimodal de Edupol, elaboración propia tomado de (EDUPOL, 2018) 
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2.7.4. Programa especial de admisión y movilidad académica - PEAMA 

 

La Dirección Nacional de Innovación (DNIA), brinda la infraestructura tecnológica y el apoyo 

logístico al Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica - PEAMA, de la 

Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional de Colombia, (DNIA, 2019). 

 

Es un programa especial de la UNAL de Colombia dirigido a bachilleres de las denominadas 

zonas de frontera: Amazonía, Caribe, Orinoquia y Tumaco, que les permite ingresar a 

cualquiera de los 73 programas de pregrado en las áreas de Ciencias, Ciencias 

Agropecuarias, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud (excepto medicina) e Ingeniería. 

 

Desde 2007, año desde el cual opera el programa, se han recibido 11.771 aspirantes, han 

sido admitidos 2.231 y han completado su proceso de matrícula 1.786 estudiantes en las 

Sedes de Presencia Nacional. 

 

Adicionalmente, a continuación, se presentan algunas estadísticas del Programa Especial de 

Admisión y Movilidad Académica - PEAMA. 

 

En la Figura 2-4 se evidencia la cantidad de recursos digitales usados por el programa 

PEAMA. Los contenidos para ciencias exactas y naturales cuentan con mayor 

preponderancia, y principalmente se está produciendo a partir de videoconferencias, recurso 

digital que es utilizado en gran medida por parte de las plataformas de educación formal e 

informal, así como por expertos en campos específicos que trabajan solos o con un grupo 

de personas, y que es utilizado para dar un charla introductoria, retroalimentación en vivo o 

para regalar algún tipo de contenido de aprendizaje que sirva como enganche para luego 

vender un curso de diversas complejidades que revela información de forma más detallada 

y en ocasiones mentorías personalizadas.  

 

 

Figura 2-4. Uso de las TIC PEAMA Elaboración propia a partir de (PEAMA, 2017) 
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En la Figura 2-5 se puede observar el crecimiento de la plataforma Moodle, la cual ha tenido 

un incremento de aulas virtuales en un 34,3% del 2016 al año 2017. Por lo tanto, se puede 

evidenciar el compromiso con la Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), la cual es usada por 

educadores para crear cursos en línea de calidad y contenidos de aprendizaje virtuales. 

 

 

Figura 2-5.Crecimiento plataforma Moodle Elaboración propia a partir de (PEAMA, 2017) 

 

 

Figura 2-6.Crecimiento de producción audiovisual Elaboración propia a partir de (PEAMA, 2017) 
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medios digitales, especialmente por parte de instructores, expertos o personas que han 

obtenido buenos resultados sobre algún tema en específico de la vida o área del 

conocimiento, y por parte de las academias de educación no formal, quienes buscan un 

perfil en específico, es decir, una persona que haya logrado buenos los resultados en algún 

campo para así monetizar su experiencia y conocimiento. 

 

En las gráficas anteriores se ha dado relevancia a las herramientas TIC más implementadas 

para la producción de contenido educativo como también su importancia dentro de la 

creciente tendencia de plataformas para la generación del estudio autónomo y personal. A 

continuación, se procederá a darle una visualización a las estadísticas de producción virtual 

del PEMAMA que contiene diversos contenidos digitales, permitiendo así observar las 

posibilidades que una Institución de Educación Superior puede tener como modelo para la 

producción de contiendo educativa digital. 

 

 

Figura 2-7.Estadísticas de producción virtual, elaboración propia tomado de (PEAMA, 2017) 

2.7.5. Singularity University 

 

Singularity Universiy fue Fundada en 2008, por los socios fundadores Google, Nokia, 

Autodesk, IDEO, LinkedIn, ePlanet Capital, la Fundación X Prize, la Fundación Kauffman y 

Genentech. La Universidad de la Singularidad no está pensada como una universidad 

acreditada, sino que tiene la intención de complementar la educación de las universidades 

tradicionales, (Singularity University, 2019). 

 

“Singularity University” es una institución académica en Silicon Valley cuya finalidad es reunir, 

educar e inspirar a un grupo de dirigentes que se esfuercen por comprender y facilitar el 

desarrollo exponencial de las tecnologías y promover, aplicar, orientar y guiar estas 

herramientas para resolver los grandes desafíos de la humanidad, (Aquae fundación, 2015). 
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Es una comunidad global de aprendizaje e innovación que utiliza tecnologías exponenciales 

para enfrentar los desafíos mundiales. Posee una plataforma de colaboración que permite a 

las personas y organizaciones de todo el mundo aprender, conectarse y encontrar soluciones 

innovadoras utilizando tecnologías de aceleración como la inteligencia artificial, la robótica 

y la biología digital, (Singularity University, 2019). 

 

La comunidad de la “Singularity University” incluye empresarios, corporaciones, 

organizaciones globales sin ánimo de lucro, gobiernos, inversores e instituciones académicas 

en más de 127 países. Con más de 5,000 iniciativas de impacto, su comunidad está 

impulsando cambios positivos en las áreas de salud, medio ambiente, seguridad, educación, 

energía, alimentos, prosperidad, agua, espacio, resiliencia ante desastres, refugio y gobierno, 

(Singularity University, 2019). 

 

A continuación, se muestran algunos programas de “Singularity University”. 

 Global Solutions Program - GSP: formación sobre nuevas tecnologías y realizan trabajo 

entre estudiantes para iniciar empresas. En 2012, este programa tenía 80 estudiantes, 

con una edad promedio de 30 años. En 2015, Google acordó proporcionar 1,5 millones 

$USD anualmente durante dos años para que el GS sea gratuito para los participantes. 

Los 80 estudiantes son seleccionados entre más de 3.000 aspirantes cada año. Una parte 

sustancial de las clases de GSP proviene de los ganadores de las "Competiciones de 

Impacto Global" patrocinadas por la SU, (Aquae fundación, 2015). 

 

 Partnership Innovation Program - PIP: en 2013, SU anunció una asociación de tres años 

con Deloitte y XPRIZE para implantar el PIP, que consiste en una serie de eventos de 

varios años en los que los ejecutivos de Fortune 500 se asocian con los startups. Se 

realizan una serie de talleres sobre crowdsourcing (colaboración de la comunidad), el 

avance de las tecnologías "exponenciales" y cómo innovar a través de competiciones 

incentivadas. Ejecutivos de 30 grandes empresas, incluyendo Google, Shell, Qualcomm, 

The Hershey Company y Sprint, se reunieron para la primera cumbre ejecutiva de cuatro 

días, (Aquae fundación, 2015). 

2.7.6. Ilumno 

 

Es la red panregional de universidades más grande de educación superior en la región de 

América Latina y el Caribe. Su misión es Transformar universidades a través de tecnología e 

innovación.  

 

Su plataforma de intercambio de conocimiento exponencial fomenta la colaboración y co-

creación entre aliados, lo que conduce a un mayor nivel de crecimiento, mejora los 

resultados estudiantiles, así como la internacionalización de las instituciones. Sus aliados 

aprenden de manera exponencial a través de experiencias individuales y compartidas que 

les permiten superarse y diferenciarse, (Ilumno, 2019). 



 

104 
 

Ilumno cuenta con presencia en diez (10) países en diversas instituciones, entre las cuales se 

pueden encontrar tres que están ubicadas en Colombia, las cuales son: la Fundación 

Universitaria Católica del Norte, la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano y la 

Fundación Universitaria del Área Andina.  

La universidad del Siglo 21 es un caso de éxito que hace parte del programa Ilumno y es 

relevante para fines de este tópico hacer referencia a esta iniciativa. 

La universidad del siglo 21 Posee un modelo educativo que enseña a aprender haciendo, al 

conectar sus estudiantes y graduados con sus compañeros, el mundo productivo y social. 

Este modela el hecho de aprender innovando, investigando y creando. Está enfocado en la 

experiencia, el debate y la creatividad, formando emprendedores capaces de transformar 

una idea en realidad, (Universidad Siglo 21 (a), 2016). 

 

A continuación, se presentan los cambios que se realizaron en la Universidad del Siglo 21, a 

partir de acompañamiento de Ilumno, cambios que de acuerdo con (Ilumno (a), 2017) 

contribuyeron a que esta se convirtiera en una de las universidades más importante de 

Argentina. 

Experiencia Ilumno y Universidad del Siglo 21 

 Se replanteó el modelo educativo. La transformación se dio tanto a nivel académico 

como a nivel organizacional. 

 

 Adoptó un modelo de educación con base en la tecnología y la aplicación de procesos 

de gestión. 

 

 Puso en marcha el modelo único de gestión de sites de ILUMNO para desarrollar más 

de 300 sites en 6 años, distribuidos por todo el país. Se trata de Centros de Aprendizaje 

Universitario, para darle soporte a la modalidad educativa a distancia. 

 

 Se convirtió en la universidad más grande del país en número de alumnos, entre las 

instituciones privadas. 

 

 Mejoró su calidad académica, sus procesos y canales de acceso a los alumnos. 

 

 Pasó de contar con 8 mil estudiantes solo en Córdoba, a 52 mil en todo el país. 

 

 Generó un cambio de paradigma en la educación de Argentina: la tecnología se convirtió 

en una aliada de la inclusión educativa. 

Adicionalmente se exhibirán los doce pilares sobre los cuales se cimienta el modelo 

educativo de la universidad del Siglo 21, de acuerdo con (Universidad Siglo 21 (a), 2016). 
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 Educación mediada por la tecnología: adaptabilidad a las características y tiempos del 

proceso de aprendizaje de los alumnos para generan espacios de personalización, 

accesibilidad, adaptabilidad y expansión. 

 

 Modelo de Aprendizaje Basado en Competencias: modelo que integra el desarrollo de 

competencias del saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir, para promover el 

desarrollo integral de la persona, quien adquiere las competencias necesarias para 

responder a demandas complejas y diversas del mundo real. 

 

 Institutos y Centros Académicos de Excelencia: creados para potenciar la formación en 

competencias emprendedoras, internacionalización y responsabilidad social, los 

Institutos y Centros Académicos de Excelencia incrementan el valor de las acciones y 

experiencias formativas de la Universidad, mediante experiencias de formación 

teórico/prácticas curriculares, extracurricular e investigaciones. 

 

 Vínculos con el Mundo Productivo y Social: vínculos con distintas organizaciones 

empresariales y sociales para brindar experiencias reales y oportunidades para integrarse 

activamente en el mundo productivo y social. La incorporación de Prácticas 

Profesionales, Proyectos Académicos Transversales de aprendizaje inmersivo, pasantías 

y el Portal de Empleo son las herramientas que integran al estudiante al mundo 

productivo y social. 

 

 Aula flexible y Adaptativa: experiencia de aprendizaje donde el estudiante se desarrolla 

proponiendo su ritmo en el desarrollo de sus competencias y absorción de los 

conocimientos, guiados en un entorno educativo mediante el uso de elementos 

multimedia, un enfoque individual y metas específicas. 

 

 Docentes del Siglo 21: se forman permanentemente para desarrollar didácticas y 

herramientas que le permiten al estudiante ser protagonista del aprendizaje, adoptando 

así el rol de facilitadores y guías del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

 Liderazgo Emprendedor: pensamiento innovador, espíritu emprendedor y competencias 

técnicas para responder a las oportunidades del negocio del futuro. Desarrollo de las 

competencias y herramientas necesarias en los estudiantes para encontrar soluciones 

innovadoras a problemas complejos que se presentan en proyectos de vida, 

empresariales y sociales de alto impacto. 

 

 Inclusión y Convivencia Social: a través de prácticas y proyectos, los estudiantes se 

forman con una perspectiva realista de la actualidad social, para crear soluciones a las 

distintas problemáticas socio/culturales que se presentan en el mundo actual. 

 



 

106 
 

 Sistema de Aprendizaje Multimedia: a través de contenidos multimedia interactivos, una 

interfaz amigable con la experiencia de usuario e interacción permanente con 

compañeros y profesores potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje ubicuo. 

 

 Competencias Internacionales: desarrollo de una visión global a través de viajes 

académicos, becas e intercambios, hasta la posibilidad de formarse con profesores 

internacionales de las mejores instituciones del mundo. 

 

 Experimenta 21: los estudiantes ponen a prueba sus competencias en escenarios reales 

y con problemas concretos, reafirmando los métodos empíricos de prueba y error como 

parte constitutiva del proceso de aprendizaje. 

 

 Ciencia, Innovación y Tecnología: formación en ciencia e investigación como un método 

de generación de conocimiento que permite experimentar e innovar sobre la realidad 

en contextos locales y globales, en temas que son parte de la agenda del futuro, creada 

desde la Universidad. 

2.7.7. Universidad de Mondragón 

 

Esta Universidad Utiliza un modelo educativo Mendeberri, el cual se adapta a la pasión del 

estudiante, ya que si este decide trabajar en Alemania entonces deberá aprender alemán, si 

quiere ir a China estudiará chino. Así, el estudiante es sus primeros 4 semestres trabajará 

para decidir: 

 

Quién es, a donde va, y si quiere crear empresa o prefiere egresar con 2 años de experiencia 

laboral. Así los proyectos de fin de semestre le darán una visión amplia y real. 

Adicionalmente, la finalidad de Mondragón es el aprender haciendo, (Universidad 

Mondragón de México, 2019). Es importante mencionar, que esta universidad tiene 

presencia en la Universidad Unipanamericana de Colombia. 

 

Esta Universidad se caracteriza por utilizar una formula muy singular: 

 Formula MEI - Mondragón Educación Internacional = Sello Mondragón + Estrategia 

Internacional Flexible. 

Sello MONDRAGON:  

 Empleabilidad: respuesta a las necesidades del alumnado.  

 

 Vinculación: respuesta a las necesidades profesionales del entorno social y laboral en 

fuerte vinculación con asociaciones y gremios empresariales. 

 

 Internacionalización: trabajo asociativo en red entre todas las instituciones del grupo. 
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 Calidad: excelencia académica y administrativa. Modelo organizativo participativo. Rigor 

en la gestión, análisis y seguimiento de costes. 

Estrategia internacional flexible basada en el cooperativismo: 

 Una estrategia flexible enfocada a trabajar intensamente en la búsqueda de socios 

internacionales y en el país de destino que complementen nuestra experiencia e 

impulsen el fortalecimiento de nuestras capacidades. 

 

 Creamos consorcios muy competitivos para realizar proyectos excelentes. 

 

 Más de 15.000 estudiantes y más de 900 profesores trabajando en nuestros centros. 

2.7.8. Caso Tecnológico de Monterrey. 

 

El Tecnológico de Monterrey por medio del modelo TEC 21 permite a sus alumnos 

convertirse en líderes preparados para enfrentar los retos y oportunidades del siglo XXI. Basa 

su éxito en mejorar la competitividad al potenciar las habilidades y desarrollar las 

competencias requeridas en los diferentes campos profesionales, (TEC 21, 2018). Para esto 

el TEC21 se enfoca en 4 componentes. 

 

Aprendizaje basado en retos: 

 

 Expone al alumno a problemas reales, permitiendo el desarrollo de competencias de 

liderazgo transformador, haciéndolo más competitivo en el mundo actual. 

 

 Genera motivación y sentido de logro. 

 

 Vincula al alumno con el entorno, generando valor tangible. 

 

 Brinda experiencias retadoras que desarrollan el emprendimiento y sentido humano. 

 

 Es vivencial, colaborativo e integrador de conocimientos. 

 

Flexibilidad: 

La flexibilidad del modelo TEC 21 ofrece al alumno opciones sobre el qué, cómo cuándo y 

dónde de su proceso de formación profesional. Se pueden experimentar de las siguientes 

formas: 

 Flexibilidad en el plan de estudios. 

 

 Flexibilidad en las experiencias de aprendizaje. 
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Profesores inspiradores: 

 Está interesado en el alumno, desafiando, guiando y potencializando su desarrollo. 

 

 Destaca como académico y líder en su disciplina, es innovador y aprovecha la tecnología. 

 

 Participa de manera activa y formal en su entorno profesional, empresarial, académico y 

social. 

 

 Tiene un vínculo cercano a los alumnos, es un buen ejemplo y deja huella. 

 

Vivencia memorable: 

 Una comunidad de aprendizaje global, diversa, y multicultural. 

 

 Prácticas académicas y profesionales en el extranjero o en diferentes Campus. 

 

 Actividades de desarrollo estudiantil que aportan diversidad de retos y fomentan el 

desarrollo de competencias diferentes. 

 

Análisis de la información 

Las universidades tienden a suplir las carencias de educación que se presentan en diferentes 

sectores geográficos de la cuidad o país correspondiente, y que están siendo tratadas 

principalmente a través de las TIC con un enfoque en una formación que sea pertinente para 

cada territorio y comunidad. Por lo cual, se hacen más flexibles, permitiendo que el alumno 

elija que estudiar, como y cuando, ofertando cada vez más carreras totalmente virtuales. 

 

Aprender haciendo es una tendencia que cada vez es más notable debido a la necesidad de 

desarrollar capacidades y habilidades en los estudiantes, así, el aprendizaje a través de la 

resolución de retos de la vida real, tales como la búsqueda de la solución de las 

problemáticas mundiales, se convierte en una herramienta fundamental. Por lo tanto, el 

enfoque es formar personas integras, con capacidades tecnologías e ingenieriles, y que al 

mismo tiempo son sensibles, y por ende las humanidades toman gran relevancia en el 

campo tecnológico. 

 

Las universidades tienden a crear diversas redes y alianzas para trabajar conjuntamente, 

sobre una problemática en común, o sobre las tendencias tecnologías que a futuro pueden 

por ejemplo impactar la educación. Adicionalmente, la formación tiende a capacitar a los 

estudiantes hacia la creación de empresas, lo cual se está realizando fuertemente a nivel 

internacional y que se está desarrollando a nivel suramericano y nacional 
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3. Investigación – CTi 
 

3.1. Validar si los escenarios en el estudio prospectivo de 2015 aún están 

vigentes en las dimensiones relacionadas con Cti. 

 

3.1.1. La investigación cuenta con reconocimiento en el ámbito internacional, 

facilitando la articulación de los centros de investigación de la Institución con los de 

otros países, lo que ha permitido el fortalecimiento de alianzas en el ámbito 

académico, investigativo y la extensión con los sectores productivos y sociales y la 

producción científica, la propiedad intelectual y desarrollo de patentes.  

 

Dentro del presente apartado se presentarán dos entidades que actualmente son referentes 

globales, dentro del marco científico (investigación) y el tecnológico (desarrollo 

tecnológico), debido a su desempeño e impacto dentro de la sociedad. El ejercicio no busca 

comparar la realidad del Instituto tecnológico Metropolitano (ITM) con las entidades aquí 

mencionadas. Se busca entonces, identificar aquellas estrategias, prácticas y demás 

elementos de direccionamiento que han permitido llevar a estas instituciones al punto en el 

que se encuentran actualmente y por tal motivo son consideradas referentes a nivel 

internacional en el ámbito académico, científico y tecnológico.  

 

La identificación de tales prácticas institucionales a nivel estratégico podrá dar luz al Instituto 

Tecnológico Metropolitano (ITM) para evaluar de manera concienzuda su proceso de 

búsqueda y fortalecimiento de alianzas estratégicas para la generación de nuevo 

conocimiento, proyectos etc. 

 

En la actualidad se pueden acceder a diferentes fuentes de información en las cuales se da 

evidencias del desempeño de diferentes instituciones dentro del entorno académico, tanto 

públicas como privadas.  

 

THE (Times Higher Education World University Rankings) es un ranking ampliamente citado 

con el fin de evidenciar el desempeño de las diferentes Universidades a nivel mundial 

respecto a diversos parámetros rigurosamente seleccionados. Incluye más de 1,250 

universidades, lo que la hace la base de datos a nivel internacional más extensa hasta la 

fecha. Es único ranking de desempeño universitario global para medir universidades 

intensivas en investigación en todas sus misiones principales: enseñanza, investigación, 

transferencia de conocimiento y perspectivas internacionales. Utilizando 13 indicadores de 

rendimiento cuidadosamente calibrados para proporcionar las comparaciones más 

completas y equilibradas, en las que confían estudiantes, académicos, líderes universitarios, 

industria y los gobiernos (THE - Times Higher Education, 2018). 
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THE (Times Higher Education World University Rankings) es de las pocas plataformas que 

permite filtrar el ranking dependiendo de la necesidad de información del usuario. 

 

A continuación, y como se muestra en la Tabla 3-1, el ranking de las universidades respecto 

al desempeño científico y tecnológico para el año de 2018. 

 

 

Tabla 3-1. Ranking Universitario Mundial 2019. Elaboración propia, tomado de (THE - Times Higher 

Education, 2018) 

Como se evidencia en Tabla 3-1, La Universidad de Oxford, ciudadela universitaria de 

investigación ubicada en Oxford, Inglaterra. Se encuentra ubicada en la primera posición con 

relación al ítem que incumbe a éste primer escenario dentro del ámbito investigativo y 

científico. Es por tal motivo que se seleccionó a la universidad de Oxford como referente 

para el análisis dentro de este apartado. 

 

A continuación, en la 

Figura 3-1 se muestra la producción científica de la universidad de Oxford donde se refleja 
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la dinámica publicaciones científicas a lo largo de los diez últimos años comprendidos entre 

2008 y 2018. 

Figura 3-1.Dinámica de publicaciones científicas - Universidad de Oxford, elaboración propia tomado de 

(Elsevier, 2018) 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Figura 3-1 da muestra de la alta oferta científica por parte de la universidad de Oxford. Es 

importante observar que se plasma un comportamiento creciente en cuanto al número de 

publicaciones para cada año. En este punto es de gran importancia ondear en las estrategias 

que se han implementado dentro de la institución y han dado paso a la productividad 

científica de tan alto nivel y por tal motivo hace a la universidad de Oxford una de las 

instituciones académicas más prestigiosas y respetadas dentro del ámbito científico. 

 

6,364
7,085

7,841
8,703

9,799
10,472

10,852

11,848
12,255

12,973 12,692

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
°

P
u

b
li

ca
ci

o
n

e
s

Año de Publicación

6,364
7,085

7,841
8,703

9,799
10,472

10,852

11,848
12,255

12,973 12,692

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
°

P
u

b
li

ca
ci

o
n

e
s

Año de Publicación



 

112 
 

Como anexo a la 

Figura 3-1, la figura Figura 3-2 evidencia las principales áreas de conocimiento tratadas 

dentro de los artículos, libros y publicaciones realizadas a lo largo de los diez últimos años 

comprendidos entre 2008 y 2018. 

 

 

Figura 3-2.Dinámica de publicaciones científicas según áreas de conocimiento - Universidad de Oxford, 

elaboración propia tomado de (Elsevier, 2018) 

Analizando la dinámica de publicaciones científicas y tecnológicas de la universidad de 

Oxford, se evidencia el apoyo con el que cuenta la universidad para la conjetura de 

productos científicos con los cuales han hecho de la institución una de las más prestigiosas 

a nivel investigativo.  

 

Dentro del plan estratégico establecido para los años de 2018 a 2023 se tienen diferentes 

estrategias que hacen parte del núcleo de la institución, la investigación en su sentido más 

extenso hace parte de dicho plan, para el fortalecimiento de las capacidades existentes 
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entorno a nuevos retos de investigación que orienten el desarrollo a nivel mundial a fin de 

mantener la originalidad, la importancia y el rigor en la investigación dentro de un marco de 

los más altos estándares de infraestructura, capacitación e integridad, (University of Oxford, 

2018). 

 

Los valores fundamentales que propone la institución son los siguientes: 

• Excelencia, que inspira todo lo que hacen dentro de la universidad 

• Conocimiento y entendimiento a través de la educación y la investigación 

• Igualdad, imparcialidad y franqueza. 

 

La institución provee de libertad a sus investigadores para orientar los diferentes proyectos 

de investigación académica en la dirección en la que ellos deseen, sujetos a las normas y 

estándares de la empresa académica, sin interferencias ni sanciones. Oxford propicia la 

creatividad y autonomía individual para dar respuestas a preguntas de gran importancia y 

tienen el potencial para cambiar el rumbo del mundo y la humanidad dentro del marco de 

áreas de las ciencias, ciencias sociales y humanas (University of Oxford, 2018). 

  

Las relaciones internacionales con diversos centros de investigación, departamentos de 

gobierno y entes industriales es la vía principal para mejorar y enmarcar los procesos de 

investigación a fin de afianzar la capacidad de respuesta a los factores que son cruciales para 

el mundo y deben darse respuesta para consolidar la institución como ente referente en el 

ámbito investigativo. 

A continuación, se muestra la Figura 3-3 que da evidencia de las geografías con las que la 

Universidad de Oxford ha tenido interacción en pro de la búsqueda de aliados estratégicos 

para la creación de conocimiento de alto valor. Se puede evidenciar que el Reino Unido es 

la geografía con la que más interacción se ha tenido en torno al trabajo investigativo, es 

decir, se ha realizado un trabajo colaborativo más exhaustivo con las diferentes instituciones, 

tanto académicas como empresariales, pertenecientes al Reino Unido. En segunda instancia 

se puede observar como se ha realizado un trabajo similar, pero no tan extenso, con Estados 

Unidos, esto se atribuye principalmente a la investigación en el área de la medicina como 

factor común entre las principales instituciones del país americano y la Universidad de 

Oxford.  
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Figura 3-3.Colaboración internacional, dinámica de publicaciones científicas - Universidad de Oxford, 

elaboración propia tomado de (Elsevier, 2018) 

En la Figura 3-3  se muestra también la colaboración con geografías de gran importancia y 

renombre en el entorno académico al interior del continente europeo, tales como Alemania, 

Francia e Italia, al igual que Canadá y Australia pertenecientes al continente Sur Americano 

y australiano respectivamente. La producción científica de la mano de estos países ronda 

mayormente en las áreas de ingeniería, física y astronomía, matemáticas y ciencias de la 

computación. 

Dentro de su plan estratégico Oxford cuenta con metas o focos estratégicos que plasman la 

función de la universidad dentro del contexto académico y social. A continuación, se 

mencionan los focos: 

 

1. Aprendizaje y enseñanza efectiva 

2. Aumentar la investigación líder 

3. Compromiso con la sociedad 

4. Atraer excelente personal 

5. Admisión y acceso a la educación. 

6. Servicios académicos y estudiantiles. 

7. Mejorar instalaciones y servicios 

8. Desarrollar Finanzas 

9. Gobernanza y planificación 

 

Para Oxford, es importante la manutención de un ambiente que propicie la investigación. 

Mejorando los espacios y la infraestructura que apoya la investigación al más alto nivel, 

incluyendo bibliotecas, laboratorios, museos y sistemas de información. Además de un 

adecuado entrenamiento en nuevas metodologías de investigación como también a la 

formación de estudiantes para propiciar su carrera como investigadores. 
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Es de vital importancia desarrollar modelos que permitan generar recursos para la 

manutención de la operación y la continuación de la investigación de aquellas áreas que son 

vulnerables debido a que no son focos estratégicos de las entidades gubernamentales, las 

cuales son en muchas ocasiones las principales entidades proveedoras de recursos para el 

funcionamiento de la institución. Los recursos deben estar dirigidos principalmente al 

entrenamiento de investigadores y profesores del futuro. 

En la gráfica que se muestra a continuación, se da evidencia la dinámica de patentes 

concedidas hasta el año 2018 a la Universidad de Oxford. 

 

Figura 3-4.Dinámica de patentes concedidas - Universidad de Oxford, elaboración propia tomado de 

(ANAQUA, 2018) 

En la Figura 3-4 se da evidencia del comportamiento ascendente en cuanto a la publicación 

de patentes al interior de la universidad de Oxford.  

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., como se muestra a continuación, se 

da evidencia de los códigos IPC, que es un sistema de clasificación que da relación a las 

áreas de tecnologías a las que pertenecen las diferentes invenciones presentadas 

anteriormente. Dentro de esta gráfica solo se presentan los principales códigos en donde se 

encuentra el porcentaje más alto de las invenciones comprendidas en los últimos 10 años. 
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Figura 3-5.Códigos IPC patentes – Universidad de Oxford, elaboración propia tomado de (ANAQUA, 

2018)  

 

Tabla 3-2.Códigos IPC patentes – Universidad de Oxford, elaboración propia tomado de (ANAQUA, 

2018) 

De la tabla anterior se puede inferir que un gran porcentaje de las invenciones tienen 

relación al área de las ciencias médicas como también las áreas de bioquímica, genética y 

biología molecular.  

 

Ranking Web of Research Centers es una base de datos donde se puede encontrar el ranking 

de los principales institutos que son referentes en torno a la investigación en temas 

académicos y científicos que a su vez pueden o no estar relacionados con Universidades o 

instituciones académicas. 
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Este ranking basa su metodología en las citaciones de estos institutos en la plataforma 

“Google Scholar Citations”. 

 

 
Tabla  3-3. Ranking of Web Research Centers, elaboración propia tomado de (Scimago, 2018) 

Como se puede aprecia en la Tabla  3-3, el Ranking of Web Research Centers, da evidencia 

de los centros de desarrollo tecnológico con mejor desempeño científico orientado en gran 

medida a la generación de desarrollos tecnológicos como también a la difusión y divulgación 

de nuevo conocimiento. A diferencia del Ranking anterior, este ranking implementa 

diferentes fuentes externas que dan cuenta de la producción científica en los diferentes 

portales científicos donde se publican estos contenidos. Dependiendo de la reputación de 

cada portal, entre los cuales se encuentra Google academics, se asigna un peso porcentual 

a cada uno de ellos, con lo que el Ranking implementa para calificar el desempeño de los 

diferentes centros de investigación a nivel global. 

 

Figura 3-6.Dinámica de publicaciones científicas – NASA, elaboración propia tomado de (Elsevier, 2018) 
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La Figura 3-6 da evidencia de la dinámica de publicaciones a largo de 10 años, comenzando 

desde el año 2008 donde se reportaron 609 publicaciones científicas. Desde entonces la 

producción científica ha ido en aumento.  

 

A continuación, se pueden observar las áreas de conocimiento en las que la NASA ha 

generado productos científicos, donde se destaca el área de ingeniería, ciencias de la tierra 

y planetarias.  

 

 

Figura 3-7.Dinámica de publicaciones científicas según el área de conocimiento – NASA, elaboración 

propia tomado de (Elsevier, 2018) 

Según la gráfica anterior, Figura 3-7, la principal área de investigación de la Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) se centra en el área de la ingeniería, que es el 

área que ésta directamente relacionada con la actividad económica que desarrolla la 

institución, mediante desarrollos tecnológicos que han posibilitado la creación de 

transportes espaciales y creaciones relacionadas para la exploración del espacio. 
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Figura 3-8.Dinámica de publicaciones de patentes – NASA, elaboración propia tomado de (ANAQUA, 

2018) 

La Figura 3-8 hace relación a la dinámica de publicaciones realizadas por la NASA entre los 

años de 2008 y 2018 con un total de 3646 invenciones protegidas, en comparación con las 

1305 invenciones reportadas en la Figura 3-4 durante el mismo periodo de tiempo. Es 

importante observar como dos instituciones de carácter investigativo dan evidencia de 

comportamiento en cuanto a la publicación de artículos de carácter científico y al desarrollo 

de nuevas tecnologías. 

 

 

Figura 3-9.Clasificación IPC – NASA, elaboración propia tomado de (ANAQUA, 2018) 

 

 

Tabla 3-4. Códigos IPC patentes – NASA, elaboración propia tomado de (ANAQUA, 2018) 
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Análisis de la información 

Desde su concepción las dos instituciones descritas anteriormente han buscado impactar a 

la sociedad a fin de llevar a ella conocimiento y desarrollo para su beneficio y 

aprovechamiento en torno a los avances científicos y tecnológicos. 

 

Como se puede observar dentro del plan estratégico de la NASA, ésta busca dentro de sus 

procesos, la creación de tecnologías revolucionarias que promuevan el desarrollo de sus 

capacidades para la exploración de nuevas fronteras. Desde un punto de vista más amplio, 

la NASA incorpora procesos basados en la gestión de la innovación y el conocimiento para 

la resolución de problemas altamente técnicos que eliminan barreras tecnológicas con el fin 

de lograr objetivos que pueden cambiar el rumbo de la sociedad. 

 

Por su parte la universidad de Oxford busca promover la excelencia y atraer talento 

(intelecto) de alto nivel para dar resolución a problemas de orden mundial por medio de la 

investigación desarrollada en la institución. Oxford busca impactar de modo que ello 

conduzca a una transformación social, política, cultural y económica del contexto en el que 

se desempeña. 

 

A diferencia de la Universidad de Oxford, la NASA busca la transformación constante del 

sector económico donde se encuentra. 

 

Tanto la NASA como la universidad de Oxford buscan amplificar el impacto de sus 

desarrollos y avances por medio de la colaboración con aliados estratégicos que puedan 

facilitar la concepción de soluciones a problemas, que potencialmente, podrán ser rentables 

como productos dentro de un sector económico específico. 

 

Dentro de su plan estratégico, la NASA no contempla de manera directa la constante 

capacitación de su talento humano. Oxford en cambio busca constantemente la capacitación 

de sus empleados como lo mencionan a continuación: “Proporcionaremos un entorno 

propicio para realizar investigaciones, con instalaciones e infraestructura de vanguardia, 

apoyo apropiado para el personal y estudiantes, e inversión en la capacitación, apoyo y 

bienestar de nuestro personal”. 

 

Es importante recalcar el foco en el que se desempeña cada institución, la universidad de 

Oxford presenta más cantidad de publicaciones científicas a lo largo de los últimos años que 

las presentadas por la NASA. En cambio, la NASA presenta un mayor número de invenciones 

protegidas por medio de patente que las protegidas por la Universidad de Oxford.  

 

Lo anterior obedece principalmente a la actividad económica que desarrolla cada institución. 

NASA realiza avances tecnológicos dentro de un mercado altamente demandado a nivel 

mundial, como lo es la aeronáutica. En tanto que los desarrollos por parte de Oxford, si bien 
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pueden presentar un potencial de ser escalado a un mercado en específico o simplemente 

puede ser la concepción de nuevo conocimiento dentro de un área específica.  

El Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) busca, al igual que la universidad de Oxford, 

impactar en la sociedad, haciendo hincapié en la transferencia de tecnologías y 

conocimiento al mercado con miras en promover el desarrollo económico de la ciudad, la 

región y del país.  

Debido a que la ciudad de Medellín está viviendo constantemente cambios, principalmente 

como consecuencia de decisiones estratégicas de estado por medio de políticas que buscan 

promover y dinamizar un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para impactar el 

sistema productivo del país a fin de ser más competitivos, el ITM como institución se 

encuentra dentro del contexto adecuado para impactar por medio de proyectos de 

investigación las principales necesidades que la ciudad en primera instancia requiera, como 

también las de la región y del país. 

Finalmente, a partir de entender los contextos en los que se mueven las dos instituciones 

anteriormente mencionadas, cabe decir que el escenario aquí planteado sigue vigente y se 

puede moldear cada vez más gracias la estrategia de estado que se impartan en materia de 

ciencia, tecnología e innovación en pro de impactar la productividad dentro de los diferentes 

sectores económicos, clúster, etc. Dentro de la región y del país. 

 

Cabe decir también que el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) debe jugar un papel 

protagónico en el acompañamiento al estado para la creación y concepción de políticas que 

promuevan y dinamicen un ecosistema adecuado para la ciencia, la tecnología y la 

innovación como motores de la competitividad. 
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3.1.2. Institución científica y tecnológica reconocida en la ciudad por el desarrollo de 

la investigación en tecnologías prioritarias orientadas a las áreas de conocimiento: 

Ciencias sociales y humanas, Ciencias naturales, Artes y humanidades, Ingenierías y 

Ciencias de la salud. 

 

De acuerdo con los diferentes informes consultados, la sociedad se encuentra en un 

constante cambio acelerado en el que la tecnología está jugando un papel fundamental en 

cuanto a la forma como se modifican los oficios, los trabajos y hasta la educación y la forma 

prospectiva de cómo se visualiza en un mediano plazo las nuevas herramientas y 

metodologías para la formación de los profesionales del futuro.  

 

Sí bien el ejercicio que se busca realizar en este punto es validar las áreas de conocimiento 

y su influencia en la formación de los profesionales de futuro, el panorama de las 

tecnologías, como se mencionó anteriormente, está modificando la dinámica de diferentes 

sectores de la sociedad. Estos avances tecnológicos modifican las prácticas a nivel 

empresarial e industrial sumado entonces a nuevos modelos de negocios asociados a dichas 

prácticas y por ende las necesidades de estos negocios se adaptan a la velocidad que la 

tecnología modifica el mercado, al ambiente, las personas, etc. El papel de las universidades 

entonces es aquel de entender esta dinámica y crear programas curriculares que se adapten 

a las necesidades cambiantes del mercado con el fin de vincular a los profesionales en el 

entorno laboral apoyando el sistema productivo del país.  

Debido al entorno cambiante y la influencia de la tecnología, las instituciones referentes 

como La UNESCO, OCDE entre otros, hablan de habilidades y competencias que se deben 

inculcar, enseñar, instruir a los profesionales de futuro por medio de la oferta de programas 

académicos que estén orientados a satisfacer las necesidades de los diferentes sectores 

productivos del país, más que enfatizar en las áreas de conocimiento que cobijaran los 

programas de formación.  

Es importante que los estudiantes orienten su formación para el desarrollo de capacidades 

entorno a la resolución de problemas de carácter mundial, sin embargo, a pesar del 

consenso mundial que habla acerca de la creciente necesidad de habilidades como el 

pensamiento crítico y la capacidad de comunicarse de manera efectiva, innovar y resolver 

problemas a través de la negociación y la colaboración, la pedagogía no se ha adaptado 

para enfrentar estos nuevos desafíos (Scott, 2015).  

El nuevo aprendizaje debe evaluarse y compartirse con compañeros a través de encuentros 

colaborativos diseñados para adaptar el aprendizaje y la formación de los profesionales a 

nuevos problemas y contextos. Sin oportunidades para practicar y aplicar nuevos 

conocimientos en diferentes contextos, no se logrará la adaptación e integración de nuevos 

conocimientos. En otras palabras, a menos que los entornos de aprendizaje ofrezcan 

oportunidades para comunicar nuevos conocimientos y resolver problemas complejos a 
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través de la colaboración, la creatividad como habilidad fundamental para la resolución de 

problemas se verá seriamente afectada (Scott, 2015). 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, es importante que las universidades articulen 

sus programas de formación en torno a la generación de capacidades y habilidades para el 

entendimiento e implementación de las tecnologías de futuro para la resolución a 

problemas regionales, nacionales y mundiales. Es por ello por lo que la investigación de las 

instituciones debe direccionarse a proyectos e iniciativas que identifiquen las necesidades 

de su región compaginando con las necesidades industriales y empresariales en torno a la 

generación de capacidades científicas que se fundamentan como base para la difusión de 

conocimiento a sus estudiantes.  

A continuación, se muestran las publicaciones científicas realizadas en torno a 4 macro áreas 

del conocimiento, áreas que son del interés dentro del presente apartado 

 

Figura 3-10.Dinámica de publicaciones científicas con relación a 4 macro áreas del conocimiento, 

elaboración propia tomado de (Elsevier, 2018) 

La Figura 3-10 da evidencia de la dinámica de publicaciones entorno a las macro áreas de 

conocimiento tales como las ciencias de la salud, ciencias de la vida, ciencias físicas y ciencias 

sociales. Gráficamente se puede observar que el número de publicaciones alrededor de los 

temas de las ciencias físicas en comparación con las demás macro-áreas es sustancialmente 

mayor a lo largo de los 10 últimos años.  

La Figura 3-11 muestra las subáreas de conocimiento que hacen parte de las macro áreas y 

se muestran de manera porcentual según el número de publicaciones realizadas en torno a 

cada área en específico. Se pueda apreciar que áreas como la medicina y la ingeniería son 

los grupos más grandes y cuentan con un mayor número de publicaciones científicas. 
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Figura 3-11.Sub áreas del conocimiento según dinámica de publicación, elaboración propia tomado de 

(Elsevier, 2018) 

Los programas académicos se deben articular entonces en áreas estratégicas que conduzcan 

a la generación de conocimiento relevante para la creación de nuevo conocimiento según 

la realidad geopolítica, económica y cultural de cada país y región.  

Según un el informe de ciencia y tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión 

social (Organización de Estados Iberoaméricanos (OEI), 2012), habla de las áreas estratégicas 

que actualmente están modificando todos los sectores productivos y lo continuaran 

haciendo a largo plazo. Es importante la necesidad de desarrollar estrategias para 

aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías transversales y al mismo tiempo, 

evitar una nueva división internacional del trabajo, en la que sólo unos pocos países o 

empresas generen los conocimientos y el resto se limite aplicarlos, en condiciones de 

mercados cada vez más concentrados. 

Las áreas estratégicas incluidas en el informe son las siguientes: 

 Tecnología de alimentos 

 Nanotecnología 

 Biotecnología 

 Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) 

Las siguientes áreas estratégicas que se mencionan a continuación actualmente influyen de 

manera directa en los sectores productivos de los países iberoamericanos, se predice que su 

impacto sea igual que las áreas anteriormente mencionados, pero desde un escenario 

alternativo. 
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 Energía 

 Explotación sustentable de recursos naturales 

 Forestación  

 Recursos hídricos 

 TIC 

 Transporte 

Las nuevas tecnologías han sido reconocidas por la Agenda 2030 como un medio importante 

para implementar los ODS “Objetivos de Desarrollo Sostenible” en todas las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales, y como un instrumento crítico para abordar los desafíos 

existentes y emergentes. 

Por lo tanto, es importante asegurar que estas tecnologías sean contextualmente 

apropiadas, que respondan a las necesidades de la población local, inclusive en su desarrollo 

y uso, y de conformidad con las normas de seguridad, protección y privacidad. 

Análisis de la información 

Se puede apreciar que las ciencias físicas es el área de conocimiento más representativa 

dentro de la dinámica de publicaciones científicas realizadas alrededor de las 4 macro áreas. 

Además, esta área es la mayormente tratada por los países aquí mencionados, países que 

hacen parte del G7 y otros que son considerados las próximas potencias mundiales. 

 

Independiente que el área que más publicaciones científicas registra sea la de ciencias físicas, 

la subárea de la medicina, que hace parte del área de ciencias de la salud, es la subárea con 

el mayor número de publicaciones lo que es congruente con la investigación realizada por 

las universidades Top a nivel mundial. 

 

Las ciencias físicas comprenden las subáreas de química, ingeniería química, ciencias de la 

computación, ciencias de la tierra y planetarias, energía, ingeniería, ciencias ambientales, 

ciencias de los materiales, matemáticas, física y astronomía.  

 

 Se pueda apreciar entonces que la subárea de ingenierías se presenta como el segundo 

grupo con mayor número de publicaciones. 

 

Dentro de las tecnologías para promover el desarrollo sostenible, es posible destacar las 

tecnologías para el cambio climático y las tecnologías para la salud, las cuales a su vez hacen 

parte de los dos grupos o subáreas con mayor número de publicaciones científicas, 

ingeniería y medicina. 

 

De las tecnologías mencionadas dentro del informe para el departamento de defensa del 

gobierno australiano, la nanotecnología es protagonista dentro del informe y se hace énfasis 

en su potencial para permear diferentes áreas e impactar de manera exponencial en los 

próximos adelantos y desarrollos tecnológicos a nivel científico.  
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3.1.3. La Institución tiene un papel activo en la transferencia de sus productos de 

I+D+i, consolidando un sistema de gestión de conocimiento al servicio de la solución 

de problemas de ciudad y país, identificando las fuentes, el tipo de conocimiento y los 

aspectos tecnológicos. 

 

Éste apartado busca evidenciar de manera concisa como la cultura de la innovación y, la 

capacidad de gestionarla, actualmente está permeando los procesos institucionales y 

académicos en torno al entendimiento de las diferentes dinámicas que se presentan en la 

ciudad, en la región y el país para crear valor por medio de soluciones materializadas en 

productos tangibles e intangibles provenientes de los resultados de investigación con el 

potencial de beneficiar a la sociedad e impactarla de manera que se genere progreso, 

competitividad y desarrollo. 

 

 

Ilustración 3. Modelo para la gestión de la innovación, elaboración propia tomado de (Ungureanu, Pop, 

& Ungureanu, 2016) 

La Ilustración 3, se muestra un modelo genérico para la gestión de la innovación a nivel 

empresarial donde se plantea el paso a paso para la gestión de los recursos, tanto tangibles 

como intangibles, para el impacto en la realización del ejercicio económico de las 

organizaciones, (Ungureanu, Pop, & Ungureanu, 2016). 

 

Es importante este tipo de modelos ya que permite visualizar de manera detallada cómo se 

gestiona el trabajo y como desde los cimientos es importante la vinculación de una cultura 
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innovadora dentro de la organización a fin de generar mayor impacto en los procesos 

internos para la generación de productos y / o servicios (Productos tangible e intangibles) 

con escalabilidad al mercado para que impacte de manera que brinde beneficios a la 

organización.  

 

A continuación, en la Figura 3-12 se puede apreciar, como apoyados en modelos como los 

presentados en la Ilustración 3. Modelo para la gestión de la innovación, elaboración 

propia tomado de , la constante por mejorar, las demandas y altas exigencias de los clientes 

por productos mejorados ha llevado a crear procesos que permitan crear valor para el 

mercado y de éste modo mantener la competitividad dentro de un mercado cada vez más 

saturado. La siguiente gráfica muestra los objetivos principales de las compañías bajo el 

marco de la innovación. 

 

 

Figura 3-12.Objetivos principales de organizaciones industriales bajo el marco de la innovación, 

elaboración propia tomado de  (R & D Magazine, 2018) 

 

De la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede apreciar como la creación 

de productos de mayor eficiencia es uno de los aspectos más demandados dentro de las 

características que se muestran. Si bien la eficiencia comprende un estándar de calidad para 

la manufactura de productos que busquen satisfacer las necesidades del cliente y de un 

segmento de mercado muy específico, las demás características mencionadas en la gráfica 

anterior asumen un reto a nivel empresarial e institucional con miras de implementar 

prácticas que lleven a construir este tipo de soluciones de modo que genere mayor 

rentabilidad e impacte al mercado. 

 

Las pequeñas y medianas empresas que desean desarrollarse mediante la innovación tienen 

la posibilidad de desarrollar los proyectos en su propio departamento de investigación, 

pueden elegir la variante para comprar la tecnología o pueden usar otras variantes que 
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hacen el objeto de la transferencia tecnológica. Por otro lado, en la actualidad las 

universidades se centran cada vez más en la investigación aplicada y en la rápida 

implementación de los resultados en la práctica, (Ungureanu, Pop, & Ungureanu, 2016). 

 

A continuación, dentro del siguiente esquema se muestra la sinergia que se crea a partir de 

la conjugación de la innovación con los procesos de investigación al interior de instituciones 

académicas y universitarias, para así crear ingresos a partir de la generación de 

conocimiento. 

 

 

Ilustración 4. Investigación e innovación dentro de instituciones académicas, elaboración propia tomado 

de (OECD, 2018) 

 

La Ilustración 4 da cuenta de la forma como las universidades e instituciones académicas 

están encargadas de generar conocimiento por medio de procesos de innovación 

orientados a la resolución de problemas al interior de la sociedad y de este modo monetizar 

aquellos productos de investigación que prevén solución a las necesidades identificadas. 

 

A continuación, se muestra gráficamente la curva de valor de la tecnología y la incidencia de 

las universidades sobre aquellas tecnologías provenientes de proyectos de investigación al 

interior de la institución, lo que da evidencia del rol de las instituciones académicas como 

las encargadas de la creación de alto valor dirigido a la satisfacción de un segmento de 

mercado que percibe valor en la solución que se materializa por medio de un producto. 
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Ilustración 5. Curva de valor de la tecnología, elaboración propia tomado de (Parks, 2014) 

 

En la Ilustración 6 se muestra de forma gráfica los productos que son susceptibles de ser 

trasferidos y en concordancia con la Ilustración 7, la transferencia de productos, tangibles 

e intangibles en pro del mercado como se muestra en la Ilustración 7 por medio de 

empresas, Instituciones gubernamentales e inclusive con otras universidades e instituciones 

académicas.  

 

 

Ilustración 6. Transferencia de tecnología y conocimiento, elaboración propia tomado de (OECD, 2018)  
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Ilustración 7. Modelo genérico de transferencia de tecnología, elaboración propia tomado de 

(Ungureanu, Pop, & Ungureanu, 2016) 

 

Análisis de la información 

La innovación, como herramienta para el entendimiento de las dinámicas de la sociedad 

para la materialización de productos de alto valor agregado, es la encargada de articular los 

procesos institucionales para la generación de sinergias que promuevan la competitividad 

dentro de los procesos internos. 

 

La innovación, como motor para la productividad, tiene la capacidad de generar impacto 

dentro de la organización, por lo que una cultura de innovación al interior de la institución 

es necesaria para nutrir y enriquecer la labor realizada por las diferentes dependencias 

institucionales. 

 

Actualmente el ITM está realizando labores que competen a la transferencia de tecnología, 

para impactar el mercado tecnológico desglosado en diferentes sectores económicos que 
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demandan conocimiento traducido en productos para el mejoramiento continuo, como 

también la competitividad y vigencia de éstas dentro del mercado. 

 

 CTIC, como área encargada de los devenires de la institución en torno a la generación de 

mecanismos para la preparación, protección y alistamiento de los productos científicos 

como resultados de proyectos de investigación con el fin de impactar el sector productivo 

de la ciudad y del país, se encuentra actualmente trabajando para propiciar los escenarios 

adecuados para la identificación y generación de soluciones basadas en conocimiento del 

más alto nivel. 

 

A partir de la dinámica inmersa de la institución en la que por medio de dependencias como 

el CTIC, se busca permear de forma exhaustiva todas las áreas y demás dependencias con la 

cultura de innovación que ha llevado a grandes resultados a diferentes organizaciones de 

base tecnológica a nivel nacional y mundial, se da evidencia de la dinámica que soporta la 

vigencia de este escenario y la pertinencia de la labor realizada dentro del CTIC.  
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3.1.4. El sector productivo, de carácter público y privado como también otras 

entidades gubernamentales cofinancian el desarrollo de proyectos de investigación 

dirigidos a intervenir problemáticas del entorno global. 

 

El siguiente apartado busca dar evidencia de la dinámica que se da a nivel mundial y a nivel 

nacional en cuanto a la inversión realizada, tanto por instituciones privadas, 

gubernamentales y estatales como también académicas, para efectos principalmente de 

investigación y desarrollo que es la dimensión analizada dentro de este capítulo. 

 

El gasto mundial en I + D ha seguido aumentando de manera constante y se han invertido 

más de 2 billones de dólares por tercer año consecutivo en 2018. El cambio de las inversiones 

en I + D a Asia es una tendencia que comenzó hace varios años y continuó con el 44% de 

todos los fondos de I + D en 2018 gastado en esa región, una tendencia significativa que se 

espera continúe en el futuro, (R & D Magazine, 2018). 

 

De la Figura 3-13. Participación en el gasto global total en I + D, las inversiones en I + D 

en los Estados Unidos y en Europa como parte del total del gasto global en I + D han 

disminuido en los últimos años, mientras que las inversiones asiáticas en I + D, 

especialmente la de China, han aumentado de manera tal que la que la participación de este 

país es ahora más del 43% del total mundial. 

 

 

Figura 3-13. Participación en el gasto global total en I + D, elaboración propia tomado de (R & D 

Magazine, 2018). 

Las continuas inversiones anuales en I + D de China, con incrementos del 7% por año o más, 

han sido la fuerza impulsora de esta tendencia, que se espera que continúe durante al menos 

los próximos cinco años, como se indica en el plan quinquenal actual de China. Las pequeñas 

regiones de I + D, incluidas África, Oriente Medio y Rusia / CEI no están aumentando su I + 
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D a tasas sustanciales y se espera que mantengan sus comparativamente pequeñas 

participaciones de la I + D global. 

 

Las inversiones en investigación y desarrollo de $ 49.9 mil millones que se esperan en 

América del Sur en 2018 representan un aumento del 0.7% con respecto a la investigación 

y el desarrollo que la región invirtió en 2017 y aproximadamente el 2.3% del total de la 

investigación y el desarrollo a nivel mundial, menos que una participación del 2.4% en 2017. 

La investigación y el desarrollo en América del Sur disminuyeron en 2017 Alrededor de un 

1,2% del importe invertido en 2015, (R & D Magazine, 2018). 

 

 

Figura 3-14. Gasto de inversión de 2018 en I + D en América del Sur, elaboración propia tomado de (R & 

D Magazine, 2018). 

De la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar la inversión 

realizada en I + D en comparación con el producto interno bruto para los países de américa 

del sur. 

 

A continuación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede dar 

evidencia de los sectores que están financiando los sistemas de investigación, ciencia y 

desarrollo de los diferentes países según su fuente de financiación. De la gráfica es posible 

observar en países como Estados Unidos donde la inversión para las áreas de investigación 

y general para la inversión en desarrollos tecnológicos de alto impacto provienen 

principalmente del sector productivo y empresarial cobijado bajo el seudónimo de 

“empresas de negocios”. Como se puede apreciar, la situación en Colombia no es tan 

diferente como la que presenta el país americano, debido a que la inversión en I + D 

reportada para el año 2016 provino principalmente del sector productivo nacional y en un 

segundo gran porcentaje de las principales entidades financieras gubernamentales.  
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Figura 3-15. Gasto interno bruto en investigación por fuente de fondos 2016, elaboración propia 

tomado de (UNESCO Institute for Statistics, 2018) 
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Figura 3-16 se observa como la inversión realizada por las diferentes fuentes de financiación 

registradas en la 

Figura 3-15, llegan de igual modo a los diferentes actores comprendidos en la gráfica. Para 

el caso Colombia se puede ver como la inversión realizada por las “Empresas de negocios” 

en un mismo porcentaje es implementada para la financiación de este sector, en tanto que 

la inversión realizada por el sector gubernamental recae principalmente en el sector 

académico sobre instituciones de educación superior. 

 

Figura 3-16. Gasto interno bruto en investigación por desempeño de sector 2016, elaboración propia 

tomado de (UNESCO Institute for Statistics, 2018) 

 

La gráfica que se muestra a continuación se desarrolló a partir de una encuesta realizada por 

la revista “R & D Magazine” a diferentes actores a nivel mundial dentro del ecosistema de 

investigación y desarrollo.  
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Figura 3-17. Cambios de I + D previstos en 2018 (R & D Magazine, 2018). 

La mayoría de los investigadores (42%) espera que sus gastos en I + D aumenten en 2018 

con respecto a los invertidos por sus organizaciones en 2017. Todos los elementos que se 

muestran en el Figura 3-17 revelan aspectos crecientes de I + D, excepto el índice de I + D 

a ventas, donde la mayoría de encuestados indicaron que declinará. Posiblemente la razón 

de este resultado es que las ventas de los encuestados aumentarán más rápido que su I + 

D, lo que refleja el pronóstico general de crecimiento económico para 2018 y un nivel algo 

más bajo de aumentos en I + D. 

 

Es alentador observar que aumente el capital pendiente, la participación en alianzas de I + 

D y el aumento de los despidos / contratos académicos, todos los aspectos de un mayor 

esfuerzo y participación a largo plazo en I + D. 

 

Análisis de la información 

Como se puede observar a partir de la información consignada anteriormente, no solo 

instituciones gubernamentales son las entidades encargadas de financiar el ecosistema de 

investigación y desarrollo a nivel mundial. Entidades privadas y sin ánimo de lucro son 

también entidades que participan dentro de esta dinámica. 

 

Es importante dar cuenta de cómo las realidades de cada país, especialmente de los países 

desarrollados, se evidencia una dinámica muy diferente a algunos de los países sur 

americanos en donde la inversión para la financiación en la investigación y desarrollo, donde 

las principales entidades de investigación se presenta en las áreas de I + D que hacen partes 

de compañías dentro de un sector económico en específico, de forma contraría en países 

como Uruguay y Guatemala ésta inversión recae en las instituciones de educación superior. 

 

De forma general se puede afirmar que el escenario sigue vigente, independiente de la 

realidad que viva cada país, especialmente dado por su origen de financiación y los sectores 
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financiados, ya que se tiene evidencia que no solamente las entidades gubernamentales son 

las encargadas de llevar recursos para la generación de conocimiento y desarrollo. 
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3.2. Identificación de nuevas tendencias/temáticas en CTi 

 

El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades 

contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y 

social. La ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en herramientas necesarias 

para la transformación de las estructuras productivas, la explotación racional de los recursos 

naturales, el cuidado de la salud, la alimentación, la educación y otros requerimientos 

sociales. 

 

Desde política de gobierno hasta las dinámicas de la sociedad definen como la ciencia y la 

tecnología influyen en un país y en el ámbito global. El diseño de la política científica ha de 

tener un sentido abierto y estimular a los centros de I+D para que el conocimiento que 

produzcan sea puesto al servicio de los desafíos estratégicos de cada país, en términos 

económicos y de interés social. 

Los problemas ambientales, y en especial la preocupación que encierra el cambio climático, 

define y direcciona de forma unidireccional los esfuerzos por mitigar los fenómenos 

naturales como también los causados por la mano del hombre. Las fuentes alternas de 

energía son tendencia a nivel global y es un ámbito de constante investigación por parte de 

países desarrollados y ha sido muy bien acogido por países en vía de desarrollo. 

Las tecnologías que promueven el desarrollo sostenible constituyen una prioridad 

emergente en toda América Latina, sobre todo en el ámbito de las energías renovables, 

aunque la región deberá hacer mucho más si quiere cerrar la brecha que existe con los 

mercados emergentes dinámicos en el ámbito de las industrias tecnológicas. Un primer paso 

en esta dirección será infundir una mayor estabilidad en la elaboración de políticas de CTI a 

largo plazo y evitar la proliferación de estrategias e iniciativas. 

En países como estados unidos es común ver como la investigación aplicada como también 

la investigación y desarrollo se realiza en unidades de I + D empresariales, dejando la 

investigación básica a instituciones académicas precursoras del conocimiento. La 

investigación básica no sólo genera nuevos conocimientos que dan lugar a aplicaciones de 

carácter comercial o no, sino que también contribuye a la calidad de la educación 

universitaria (UNESCO, 2015). 
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Figura 3-18.Porcentaje de investigadores por sector de empleo para el año 2016 (UNESCO Institute for 

Statistics, 2018) 

La gráfica anterior del “Instituto de estadística de la UNESCO” muestra el número de 

científicos y su origen de empleabilidad. Se puede observar como en países como Estados 

Unidos, un gran grupo de científicos se encuentran empleados en corporaciones y empresas, 

donde realizan su actividad científica. Ésta dinámica, se puede corroborar Tabla  3-3, donde 

se pueden evidenciar 5 entidades dentro del top 10 de las instituciones con mejor 

desempeño científico pertenecientes al país americano. 

 

Se puede evidenciarTabla  3-3. Ranking of Web Research CentersTabla  3-3 como las empresas son 

las principales acogedoras y las que demandan la presencia de científicos calificados para el 

desarrollo de sus actividades corporativas en torno a la generación de nuevos productos.  

 

En comparación con la dinámica que se presentó en Europa para el año 2016, Suecia reportó 

casi un 68% de sus investigadores vinculados a entidades empresariales, un 28% a 

Universidades y el resto a entidades gubernamentales. Siendo Suecia dentro de ese período 

de tiempo el país europeo con la mayor cantidad de científicos vinculados a entornos 

empresariales.  

 

A nivel general es de resaltar, la creciente tendencia de la inserción de la mujer en el ámbito 

investigativo y científico en las que las políticas de país están direccionadas en la igualdad 

de género para este fin. Tres ejemplos son Alemania, donde el pacto de coalición de 2013 

introdujo una cuota del 30% de mujeres en los consejos de administración de las empresas; 

el Japón, donde los criterios de selección para la mayor parte de las grandes becas 

universitarias tienen ya en cuenta la proporción de mujeres dentro del personal docente e 

investigador; y la República del Congo, que en 2012 creó un Ministerio para la Promoción 

de las Mujeres y la Integración de las Mujeres en el Desarrollo Nacional. A nivel mundial, las 
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mujeres han alcanzado la paridad (45-55%) en los niveles de licenciatura y maestría, donde 

representan el 53% de los estudiantes. En los estudios de doctorado, en cambio, no alcanzan 

la paridad, ya que representan el 43%. (UNESCO, 2015) 

 

Los esfuerzos de países como China, en la inversión de recursos financieros de origen 

público como también provenientes de entidades empresariales y corporativas, reflejan la 

madurez del sistema chino en pro del desarrollo científico y tecnológico. Este esfuerzo se ve 

evidenciado en la producción científica que en los últimos 15 años ha recortado paso a la 

unión europea y a los estados unidos de américa, que han sido los máximos exponentes en 

cuanto a lo publicación científica y la dinámica de nuevas invenciones, pasando de un 5% a 

principios de este siglo a acumular un 20% de la totalidad de publicaciones a nivel mundial. 

(UNESCO, 2015) 

 

 

Figura 3-19. Dinámica de publicaciones científicas de las principales potencias mundiales, elaboración 

propia tomado de (Elsevier, 2018) 

De la Figura 3-19 se da evidencia de la dinámica de publicaciones científicas realizadas por 

los países pertenecientes al G7, incluyendo dentro de esta lista de países a China, Brasil e 

India. Se ve como Estados unidos es el principal país en publicaciones científicas en 

compañía con China. 

 

En la siguiente gráfica se puede pueden observar las principales áreas en las que se realizan 

publicaciones por parte de los países anteriormente mencionados. 
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Figura 3-20.Principales áreas de investigación, elaboración propia tomado de (Elsevier, 2018) 

De la Figura 3-20 se puede evidenciar la especialidad de las diferentes naciones que más 

influencia tienen en el entorno científico. Se puede evidenciar que estos países tienen gran 

afinidad en el marco de las publicaciones con relación a temas que trata de astronomía, y 

una cierta debilidad en cuanto a las ciencias agrícolas. De manera singular se puede ver 

como Francia tiene gran tendencia con las matemáticas. En cuanto al reino unido se destaca 

en las ciencias sociales y en las ciencias médicas en conjunto con estados unidos. El 

desarrollo tecnologías para la generación de energía ya sea de origen renovable o por medio 

de combustibles fósiles, etc., es un área que ésta en auge y en contante progreso, dichas 

investigaciones se reparten en diferentes áreas de conocimiento como se puede ver en la 

gráfica.  

 

Es fundamental definir las áreas estratégicas, teniendo en cuenta que la consolidación de 

nuevos paradigmas tecnocientíficos con capacidad de penetración horizontal está 

trasformando la producción en casi todos los sectores. En ese sentido, es posible asignar 

carácter estratégico a la investigación en TIC, nanotecnología, biotecnología, tecnología de 

alimentos, biodiversidad, descontaminación, energía, explotación sustentable de recursos 

naturales, forestación, recursos hídricos y transporte, entre otras. 

 

La historia científica iberoamericana indica que los países han producido menos premios 

Nobel en ciencias que varias de las universidades más prestigiosas del mundo desarrollado, 

y que los escasos premios Nobel se concentran en pocos países; más aún, en algunas de 

esas universidades trabajan actualmente más laureados con el Premio Nobel que la totalidad 

de los que produjo Iberoamérica. Análogamente, la historia tecnológica indica que algunas 

grandes empresas han registrado muchas más patentes en las oficinas de Estados Unidos o 

de Europa que el total de las empresas de Iberoamérica en su conjunto; patentes cuyo 

Agricultural and 

Biological Sciences

5%

Biochemistry, 

Genetics and 

Molecular Biology

13%

Chemistry

6%

Computer Science

6%
Earth and Planetary 

Sciences

4%
Economics, 

Econometrics and 

Finance

2%Engineering

12%
Health Professions

1%

Mathematics

4%

Medicine

26%

Physics and 

Astronomy

10%

Psychology

3%

Social Sciences

8%



 

142 
 

desarrollo, valga la ironía, en algunos casos provienen de investigaciones realizadas en 

Iberoamérica. 

 

Es importante ver la dinámica de patentes que se ha presentado en los últimos años, donde 

Estados Unidos, Asia y Europa, como se mencionó anteriormente son los principales en la 

gestión de la propiedad intelectual para la protección de nuevas invenciones vía patente. En 

cuanto al resto del mundo, dicha actividad representa solamente el 2%. Es importante por 

ello que la innovación se gestione de manera cooperativa entre entidades públicas, privadas, 

gubernamentales y académicas.  

 

Figura 3-21.Dinámica de Patentes publicadas dentro de las diferentes oficinas de patentes a nivel de 

continentes, elaboración propia tomado de (Elsevier, 2018) 

 

El uso de los avances científicos para fines comerciales ocasiona el deterioro del patrimonio 

intelectual.  

 

En Latinoamérica, a pesar de un evidente progreso por parte de los gobiernos para la 

generación de dinámicas que articulen la innovación dentro de los ecosistemas 

socioeconómicos e industriales de los países que componen al continente latinoamericano, 

la tendencia en inversión en I + D, sin tener en cuenta a Brasil, no súpera las inversiones 

realizadas por las economías emergentes y su inversión en conocimiento. El modesto nivel 

de patentes registradas en América Latina pone de manifiesto una falta de vocación por la 

competitividad basada en la tecnología. No obstante, puede apreciarse una tendencia hacia 

un mayor registro de patentes en sectores relacionados con los recursos naturales como la 

minería y la agricultura, en gran medida a través de instituciones públicas de investigación. 

(UNESCO, 2015) 
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América Latina debe entonces trabajar y apostar por la ciencia y la tecnología con el fin de 

formar y disponer de un número más amplio de profesionales altamente capacitados; 

científicos y tecnólogos en condiciones de crear nuevo conocimiento a través de la I+D y de 

obtenerlo también de fuentes externas. En ambos casos, se trata de apropiarlo, adaptarlo y 

transferirlo a los actores de las tramas productivas y sociales. Es importante señalar que una 

cultura científica y tecnológica ampliamente extendida en la población es también una 

condición necesaria para dar impulso a la vinculación entre quienes producen, identifican, 

adaptan y aplican los conocimientos. Una sociedad innovadora es aquella en la cual la 

búsqueda de nuevas soluciones más eficientes comienza en la base misma de la 

organización social (Organización de Estados Iberoaméricanos (OEI), 2012). 

 

Es de suma importancia generar mecanismos que garanticen la formación de profesionales 

de alto nivel con vocación científica para dinamizar una sociedad basada en el conocimiento 

y crear por ende una economía basada en conocimiento. Esta estrategia ha dado grandes 

frutos en países tanto asiáticos como africanos ya que el conocimiento es uno de los activos 

intangibles que ha tomado gran valor ya que ha demostrado ser uno de los factores más 

influyentes para el desarrollo de las sociedades. La innovación es la base de la economía del 

conocimiento y es también uno de los motores de la globalización. 

 

Para la organización de los estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura 

(OEI) dentro de su informe (Organización de Estados Iberoaméricanos (OEI), 2012), es 

necesario contemplar los siguientes escenarios para redefinir la presencia de las naciones 

iberoamericanas en el ámbito internacional, los escenarios se mencionan a continuación: 

 

 Desarrollo productivo. 

 Equidad distributiva. 

 Cohesión, ciudadanía y participación. 

 Educación de calidad y con amplia cobertura. 

 Cooperación y construcción de espacios internacionales. 

 Madurez científica y tecnológica.  

 

Haciendo énfasis en el último apartado, la madurez científica y tecnológica, entendida como 

la capacidad de obtener y aplicar los conocimientos necesarios, creándolos o adaptándolos, 

según el contexto. Es importante entonces generar mecanismos para gestionar el 

conocimiento, por medio de iniciativas para la creación de nuevo conocimiento, cooperación 

internacional mediante el licenciamiento de tecnologías o diferentes estrategias acordes con 

las políticas de estado en pro de la CTI. Gestionar estas posibilidades con un sentido 

estratégico, sobre la base de un profundo conocimiento de las necesidades locales, es la 

madurez científica y tecnológica. 
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Figura 3-22. Características importantes de las operaciones de I + D, elaboración propia tomado de (R & 

D Magazine, 2018) 

A nivel industrial se ha identificado también que a lo largo de los diferentes sectores se dan 

dinámicas de inversión a lo largo de los 3 últimos años que dan pie a análisis y 

comportamiento dentro de estos mercados a nivel mundial.  

Figura 3-23. Gasto global en I + D dentro de la industria de las ciencias de la vida, elaboración propia 

tomado de  (R & D Magazine, 2018) 
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Como se puede observar en la 

Figura 3-23 la inversión a lo largo de los últimos 4 años en la industria de las ciencias de la 

vida, comprendidas diferentes áreas de conocimiento y económico, ha aumentado 

aproximadamente un 12% desde el 2015 hasta lo reportado en el año 2018. La investigación 

y desarrollo a nivel industrial dentro de este campo es una de las más fuertes y con mayor 

proyección.  

 

A continuación, en la Figura 3-24 se muestra la dinámica de inversión de I + D al interior de 

la industria automotriz a nivel mundial y la inversión realizada desde el año 2015 hasta el 

reportado en el año 2018. 

 

Figura 3-24. Gasto global en I + D dentro de la industria automotriz, elaboración propia tomado de (R & 

D Magazine, 2018) 
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motores eléctricos como es el caso de “Tesla Motors” que busca de forma disruptiva mitigar 

el daño que está ocasionando los automóviles impulsados por motores de combustión 

interna que hacen uso de combustibles fósiles. 

 

Figura 3-25.Gasto global en I + D dentro de la industria de la Energía, elaboración propia tomado de (R 

& D Magazine, 2018) 

La Figura 3-25 muestra como la inversión destinada a la industria de la energía se encuentra 

en declive principalmente por la transformación industrial y el redireccionamiento 

tecnológico a la investigación en tecnologías de bajo impacto para el medio ambiente y de 

fuentes renovables. Para el año 2015 y 2016, un gran porcentaje del presupuesto estaba 

encaminado a explotación de recursos naturales para la adquisición de petróleo y su 

posterior tratamiento para manufactura y fabricación de combustibles fósiles y sus 

derivados. Debido a que las tecnologías que aprovechas las fuentes de energías renovables 

son tecnologías de una eficiencia relativamente alta además de sus proyecciones en el 

tiempo y sus ciclos de vida útil que requieren de bajas inversiones como se está presentando 

dentro de la gráfica anterior. 
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Figura 3-26.Gasto global en I + D dentro de la industria Aeroespacial /Defensa, elaboración propia 

tomado de (R & D Magazine, 2018) 

Actualmente la industria militar a nivel mundial es de las industrias más prosperas y con 

mayores proyecciones de inversión y de cierto modo de los presupuestos más estables. Se 

puede ver como la dinámica de tecnologías aeronáuticas y aeroespaciales es de gran interés 

en países que son potencia mundial y buscan estar a la vanguardia en la exploración y 

transporte por medios aéreos. Ésta industria es de un crecimiento estable y se prevén 

cambios significativos como se visualiza en la Figura 3-26, donde se muestra esta industria 

como una con los mayores avances en los próximos años. 

 

En la siguiente gráfica, Figura 3-27 se puede ver la dinámica de inversión en las áreas de 

materiales avanzados y productos químicos. En cuanto al área de materiales la industria se 

está volcando al mundo nano, permeando en diferentes industrias, tanto automotriz, 

aeronáutico, medicina, computación etc. Por otro lado, la transformación y la proyección de 

la no dependencia de los productos derivados del petróleo para la manufactura de 

materiales ha disminuido la inversión ya que son procesos de menor costo que los 

requeridos por aquellos basados en fuentes fósiles.  
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Figura 3-27.Gasto global en I + D dentro de la industria de materiales avanzados y química, elaboración 

propia tomado de (R & D Magazine, 2018) 

A continuación, se puede ver la Figura 3-28 donde se muestra las inversiones realizadas en 

torno a la industria TIC a nivel global son bastantes significativas actualmente, donde se está 

dando la transformación digital y se está buscando la digitalización delos negocios dentro 

de entornos virtuales y realidad aumentada en muchos casos. 

 

 

Figura 3-28. Gasto global en I + D dentro de la industria TIC, elaboración propia tomado de (R & D 

Magazine, 2018) 
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generación de conocimiento, dirigida a aquellas unidades de I + D tanto al interior de 

instituciones académicas como de empresas privadas que hacen parte del sector productivo 

y económico de la región. 

 

Al igual que la relevancia en temas de financiación, el porcentaje de investigadores por 

sector de empleo es un patrón para tener en cuenta, principalmente en países centro y 

latinoamericanos donde el principal sector de empleabilidad son las instituciones de 

educación superior, al contrario, como sucede en Estados unidos y se puede visualizar en la 

Figura 3-18.Porcentaje de investigadores por sector de empleo para el año 2016 Figura 

3-18, las empresas privadas y compañías productivas son las instituciones con mayor índice 

de empleabilidad para investigadores y profesionales con perfil científico. Ésta dinámica es 

la más sobresaliente dentro de este apartado ya que permite concluir de manera anticipada 

que las unidades de I + D que hacen parte de empresas privadas son aquellas con el mayor 

índice de productos transferidos hacia el mercado que provienen de procesos de 

investigación y desarrollo en comparación con los productos transferidos y protegidos 

mediante las leyes de propiedad intelectual, en las instituciones académicas de educación 

superior. En Colombia esta no es la excepción, empresas como CEMENTOS ARGOS, en la 

actualidad cuenta con 146 patentes a nivel internacional, empresa colombiana con la mayor 

cantidad de productos científicos protegidos bajo las layes de propiedad intelectual en 

comparación con instituciones académicas dedicadas a la generación de conocimiento 

materializado en productos científicos.   
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3.3. Tendencias de desarrollo tecnológico y científico 

 

Dentro del presente apartado se busca dar cuenta de los diferentes avances y tendencias de 

desarrollo tecnológico que se está presentando en la actualidad y están direccionando el 

mundo a una transformación digital y una transformación a nivel empresarial en la que se 

espera grande aportes científicos y tecnológicos para dar respuesta a muchas de las 

incógnitas y necesidades a nivel mundial. 

 

Figura 3-29.Industrias que presentarán los avances más novedosos para el 2022, elaboración propia 

tomado de (R & D Magazine, 2018) 

En la Figura 3-29 se puede observar las industrias que serán protagonistas para el año 2022 

y dentro de las cuales se realizarán los desarrollos más novedosos y con mayor impacto.  

 

 

Figura 3-30.Tecnologías más importantes para el 2021, elaboración propia tomado de (R & D Magazine, 

2018) 
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En la gráfica anterior se puede observar las tecnologías que para un corto plazo (año 2021) 

serán de cierto modo protagonistas o a partir de lo visto en la Figura 3-30, son las 

tecnologías que dentro de estos sectores industriales tendrán el protagonismo para 

impactar el escenario tecnológico. 

 

La Tabla 3-5 y Tabla 3-6 muestran desde una perspectiva militar, las tecnologías que de 

forma prospectiva hasta el año 2060 estarán en apogeo y serán protagonistas dentro de los 

diferentes ámbitos institucionales, académicos y empresariales, principalmente para el 

departamento de defensa del gobierno australiano como se presenta en el informe (Luketic, 

Future Technology Themes: 2030 to 2060, 2013) 

 

Lo más importante de este informe y de carácter estratégico es el estimado que se hace para 

cada tecnología, que lo presentan dentro del informe, donde es posible visualizar el periodo 

de tiempo donde estas tecnologías serán protagonistas y además se podría planificar en 

torno a estos espacios de tiempo.  

 

 

Tabla 3-5. Prospectiva de las áreas de aplicación de las tecnologías, elaboración propia tomado de 

(Luketic, Future Technology Themes: 2030 to 2060, 2013) 
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Tabla 3-6.Prospectiva de las áreas de aplicación de las tecnologías, elaboración propia tomado de 

(Luketic, Future Technology Themes: 2030 to 2060, 2013) 

Las tecnologías que se muestran a continuación son tecnologías consideradas prioritarias 

para el gobierno colombiano dentro del informe para el cierre de brechas (Innpulsa 

Colombia, 2018)  y se espera que impacten diferentes sectores económicos estratégicos para 

el país con el fin de mejorar los índices de competitividad y desarrollo. Entre ellas se 

encuentran las siguientes: 

 

 Biotecnología 

 Ciberseguridad 

 Eficiencia Energética 

 IoT – Internet de las cosas 

 Materiales avanzados 

 Nanotecnología 

 Robótica 

 Realidad Virtual y aumentada 

 Analítica 

 Big Data 

 Cosmecéutica 

 Genómica 

 Manufactura 3D 

 

3.3.1. Biotecnología 

 

Según (PROCOLOMBIA, 2019), para el 2032, Colombia busca ser reconocida como líder en 

el desarrollo, producción, comercialización y exportación de productos de alto valor 

agregado derivados del uso sostenible de la biodiversidad. 
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Por ello el Gobierno Nacional ha diseñado una política para crear las condiciones 

económicas, técnicas, institucionales y legales que permitan atraer recursos públicos y 

privados para el desarrollo de empresas y productos comerciales basados en el uso 

sostenible y en la aplicación de la biotecnología. 

 Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo.  Alberga el 10% 

de las diferentes formas de vida conocida en sólo el 0.7%  de la superficie del planeta . 

Earth Trends. 

 

 La ubicación en el trópico y la diversidad de pisos térmicos del país, con alturas sobre el 

nivel del mar que van desde >24 C° y <6 C°, favorecen la existencia de un gran número 

de ecosistemas (bosques naturales, áreas de sabanas, zonas áridas, humedales, picos de 

nieve, entre otros). 

 

 Primer país a nivel mundial en diversidad de aves y orquídeas; segundo en plantas, 

anfibios, peces dulceacuícolas y mariposas; tercero en reptiles y palmas; y cuarto en 

mamíferos. SIB, Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. 

 

 Es el segundo país con mayor diversidad en flora, con más de 50.000 especies vegetales 

conocidas, de las cuáles el 36% son endémicas. 

Los documentos Conpes 3527/2008, 3582/2009 y 3697 plantean crear las condiciones 

económicas, técnicas, institucionales y legales que permitan atraer recursos públicos y 

privados para el desarrollo de empresas y productos comerciales basados en el uso 

sostenible y en la aplicación de la biotecnología sobre los recursos biológicos, genéticos y 

derivados de la biodiversidad (Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2012) 

 

Las aplicaciones de esta tecnología ya son ampliamente empleadas y ofrecidas al mercado 

en diferentes productos y procesos productivos. Los sectores que definan cerrar las brechas 

en esta tecnología deben realizar grandes inversiones de capital, pero las bases del 

conocimiento pueden ser fácilmente desarrolladas y transferidas. En la etapa en la que se 

encuentra la tecnología, los esfuerzos deben darse más en proyectos de innovación (puesta 

en el mercado) que de I+D (Innpulsa Colombia, 2018). 

 

Se espera que esta tecnología sea considerada madura en un corto plazo de dos años (2021) 

y se conserve así en un periodo de 18 - 20 años más (2039) hasta su obsolescencia. 

 

3.3.2. Ciberseguridad 

 

Colombia ha empezado a plantear una visión rectora consolidada en el documento CONPES 

3701, el cual busca generar los lineamientos nacionales de política en Ciberseguridad 

https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/biotecnologia.html#_ftn1
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orientados a desarrollar una estrategia nacional que contrarreste el incremento de las 

amenazas informáticas que afectan significativamente al país. En este marco de referencia 

se define la Ciberseguridad como la capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo 

al que están expuestos sus ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza 

cibernética. 

 

Los vectores de desarrollo que se presentan en el NDI corresponden a directrices marco que 

se han identificado como prioritarias para Colombia, orientadas a fortalecer la posición del 

país en términos de Ciberseguridad, alineados con las diferentes estrategias nacionales 

provenientes desde las entidades del Estado y del sector privado, y que con su 

fortalecimiento conlleven a mejorar la posición estratégica del país en estos temas. Cada 

uno de estos vectores está compuesto por líneas temáticas, las que detallan los temas 

específicos en los cuales se debe enfocar los esfuerzos de innovación en el país (MinTIC, 

2019) 

 

“Las compañías deben ser conscientes de que desarrollar un nivel de confianza con los clientes 

es fundamental para el éxito de sus programas de transformación”. Para construir esta 

confianza, la seguridad cibernética debe estar integrada en el ADN de la organización, 

comenzando por convertirla en una parte integral de la estrategia empresarial y, como no, 

de la agenda de la alta gerencia", asegura Posada (Revista DInero, 2019) 

 

Las aplicaciones de esta tecnología ya son ampliamente empleadas y ofrecidas al mercado 

en diferentes productos y procesos productivos. Los sectores que definan cerrar las brechas 

en esta tecnología deben realizar grandes inversiones de capital, pero las bases del 

conocimiento pueden ser fácilmente desarrolladas y transferidas. En la etapa en la que se 

encuentra la tecnología, los esfuerzos deben darse más en proyectos de innovación (puesta 

en el mercado) que de I+D (Innpulsa Colombia, 2018). 

 

Es una tecnología de alto potencial para los sectores que definan realizar desarrollos 

alrededor de ella. 

 

Desde el año 2017 esta tecnología es considerada como y se espera que continúe así hasta 

su obsolescencia hasta el año 2026 

 

3.3.3. Eficiencia Energética 

 

Es una tecnología alrededor de la cual se pueden realizar muchos desarrollos, pues apenas 

está empezando su ciclo de vida. Los requerimientos en conocimiento científico y 

tecnológico son sustancialmente altos en el momento actual, y a medida que vaya creciendo, 

los requerimientos en capital fijo se irán haciendo más altos. En la etapa en la que se 
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encuentra la tecnología, los esfuerzos deben darse más en proyectos de desarrollo 

tecnológico o investigación aplicada, en lugar de investigación básica. 

 

Se espera que esta tecnología llegue a su madurez a un corto plazo de 5 a 7 años alrededor 

del año 2026 debido a la información que señala proyecciones hasta este periodo de tiempo. 

3.3.4. IoT – Internet de las cosas 

 

En el estudio realizado por la asociación colombiana de ingenieros - ACIEM, “Perspectivas y 

oportunidades para el sector de la electrónica en Colombia”, se presentan los retos y 

oportunidades a fin de promover el desarrollo en el sector de la electrónica a nivel nacional 

con miras a migrar a mercados internacionales.  

 

El estudio finalmente concluye que es necesario crear políticas públicas que incentiven el 

desarrollo y fortalecimiento de la industria electrónica nacional de forma que se cree una 

dinámica institucional, normativa económica, social y empresarial. 

 

La experiencia de países como Alemania, Corea del Sur, Polonia, Hungría, Tailandia y Brasil 

ha demostrado que las decisiones de estado ha ayuda a promover el desarrollo de la 

industria electrónica local.  

 

Se estima que Colombia importará en los próximos años, cerca de 65.000 millones de 

dólares, lo que hace viable establecer políticas para el desarrollo de una industria local que 

supla parte de esta demanda. Sí Colombia identifica tecnologías disruptivas con amplio y 

real potencial en el país, podría incluir estratégicamente en las cadenas de valor mundial 

(Innpulsa Colombia, 2018). 

 

Adicionalmente, se estima que el país necesitará 50 mil ingenieros en los próximos años para 

apoyar el desarrollo económico del país en diversos sectores. 

 

Esta tecnología en particular presenta un crecimiento acelerado y dinámico, por lo que se 

requiere tomar decisiones inmediatas acerca de su desarrollo e implementación. Los 

sectores que definan cerrar las brechas en esta tecnología deben realizar considerables 

inversiones de capital fijo, pero las bases del conocimiento científico y tecnológico pueden 

ser fácilmente desarrolladas y transferidas. En la etapa en la que se encuentra la tecnología, 

los esfuerzos deben darse más en proyectos de innovación (puesta en el mercado) que de 

I+D (Innpulsa Colombia, 2018). 

 

Debido a que es una tecnología ampliamente trabajada su ciclo de vida ha sido considerado 

muy corto. Su madurez se presentó en el año 2014 y su saturación en el año 2016. 
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En la Tabla 3-7. Conectividad y computación, elaboración propia tomado de se muestra 

algunas de las aplicaciones del internet de las cosas como también algunas tendencias que 

van de la mano con los sistemas ciber físicos. 

 

Tabla 3-7. Conectividad y computación, elaboración propia tomado de (World Economic Forum, 2017) 

3.3.5. Materiales Avanzados 

 

Las aplicaciones de esta tecnología ya son ampliamente empleadas y ofrecidas al mercado 

en diferentes productos y procesos productivos. Los sectores que definan cerrar las brechas 

en esta tecnología deben realizar grandes inversiones de capital, pero las bases del 

conocimiento pueden ser fácilmente desarrolladas y transferidas. En la etapa en la que se 

encuentra la tecnología, los esfuerzos deben darse más en proyectos de innovación (puesta 

en el mercado) que de I+D (Innpulsa Colombia, 2018). 

 

En la Tabla 3-8.Materiales avanzados, elaboración propia tomado de se muestran las 

tendencias en tecnologías “Materiales avanzados” donde se discrimina por tecnologías 

protagonistas, en proceso de maduración y tecnologías emergentes. 

 

 

Tabla 3-8.Materiales avanzados, elaboración propia tomado de (World Economic Forum, 2017) 

3.3.6. Nanotecnología 

 

Los inicios de la inclusión de la nanotecnología por parte del gobierno colombiano 

comienzan en el 2004 cuando Colciencias selecciona el área de “Nanotecnología y Materiales 
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Avanzados” como una de sus ocho áreas estratégicas para el desarrollo de la productividad 

y competitividad colombiana. 

 

En el 2005, se creó el Consejo Nacional de Nanociencia y Nanotecnología impulsado por la 

Sección Colombia del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), y a continuación 

se instaló una red de investigación y desarrollo de nano tecnociencias en centros educativos 

como la Universidad Javeriana, Universidad de San Buenaventura, Universidad del Bosque, 

Universidad Distrital, y Universidad Santo Tomás. 

 

De la misma manera se contempla la importancia en el “desarrollo y la adopción de las 

llamadas tecnologías convergentes” en el texto Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

elaborado por el Departamento Nacional de Planeación DNP y la “nanociencia y 

nanotecnología “en el texto del Plan Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 

Innovación 2007-2019 elaborado por Colciencias en el año 2006. 

 

En la etapa en la que se encuentra la tecnología, los esfuerzos deben darse más en proyectos 

de innovación (puesta en el mercado) que de I+D. Esta tecnología en particular presenta un 

crecimiento acelerado y dinámico, por lo que requiere tomar decisiones inmediatas acerca 

de su desarrollo e implementación. 

 

Las aplicaciones de esta tecnología ya son ampliamente empleadas y ofrecidas al mercado 

en diferentes productos y procesos productivos. Los sectores que definan cerrar las brechas 

en esta tecnología deben realizar grandes inversiones de capital, pero las bases del 

conocimiento pueden ser fácilmente desarrolladas y transferidas. 

 

La nanotecnología para el año de 2014 ha sido considerada como madura, lo que se espera 

para el presente año llegue a la saturación del mercado y en años próximos su obsolescencia. 

 

3.3.7. Robótica 

 

Esta tecnología en particular presenta un crecimiento acelerado y dinámico, por lo que 

requiere tomar decisiones inmediatas acerca de su desarrollo e implementación. Es una 

tecnología alrededor de la cual se pueden realizar muchos desarrollos, pues apenas está 

empezando su ciclo de vida. 

 

Los requerimientos en conocimiento son sustancialmente altos en el momento actual, y a 

medida que vaya creciendo, los requerimientos en capital fijo se irán haciendo más altos. En 

la etapa en la que se encuentra la tecnología, los esfuerzos deben darse más en proyectos 

de desarrollo tecnológico que en investigación básica o aplicada. 
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Rebotica es una tecnología que se viene trabajando hace varias décadas, en conjunto con 

tecnologías como (IoT – Internet de las cosas), se espera que su madurez se presente a 

mediados del año 2026 donde se esperan grandes avances alrededor de aplicaciones 

industriales. 

 

En la Tabla 3-9 se puede ver las tendencias en robótica como también de tecnologías que 

hacen parte del portafolio y de nuevas tendencias para la concepción y construcción de 

tecnologías autónomas e inteligentes.  

 

 

Tabla 3-9.Transformación digital, elaboración propia tomado de (World Economic Forum, 2017) 

3.3.8. Realidad virtual y aumentada 

 

Es una tecnología alrededor de la cual se pueden realizar muchos desarrollos, pues apenas 

está empezando su ciclo de vida. Los requerimientos en conocimiento científico y 

tecnológico son sustancialmente altos en el momento actual, y a medida que vaya creciendo, 

los requerimientos en capital se irán haciendo más altos. En la etapa en la que se encuentra 

la tecnología, los esfuerzos deben darse más en proyectos de investigación aplicada y de 

desarrollo tecnológico, pero no en investigación básica 

 

La realidad virtual / aumentada es una tecnología que ha permeado principalmente en la 

industria del entretenimiento, pero poco a poco ha incursionado en procesos productivos, 

por lo que se espera que en un periodo corto de tiempo llegue a su madurez donde se 

pueda evidenciar todo su potencial como tecnología. 

 

 

Tabla 3-10. Interacción humano máquina, elaboración propia tomado de (World Economic Forum, 2017) 



 

159 
 

3.3.9. Analítica 

 

Es una tecnología de alto potencial para los sectores que definan realizar desarrollos 

alrededor de ella, y que deben tener presente que mientras más se demoren en entrar en 

dicha tecnología, mayores inversiones de capital fijo deben realizar. Actualmente requieren 

de un componente o inversión en conocimiento científico y tecnológico alto para obtener 

resultados alrededor de esta tecnología.  

 

En la etapa en la que se encuentra la tecnología, los esfuerzos deben darse más en proyectos 

de desarrollo tecnológico que de investigación básica o aplicada. Se debe tener en cuenta 

que esta tecnología en particular presenta un crecimiento medianamente acelerado y 

dinámico, por lo que requiere no dilatar las decisiones acerca de su desarrollo e 

implementación. 

 

Analítica es una tecnología que ha permeado muchos sectores tanto industriales, como 

financieros etc, que se apoyan en procesos automatizados de análisis de datos para 

identificar comportamientos, patrones, cambios que puedan ser aprovechados de manera 

anticipada en pro de la competitividad. Se espera que para el año 2021 la analítica llegue a 

su punto de madurez y para el año 2029 llegue a su punto máximo de saturación y años 

posterior (2035) su obsolescencia.  

 

 

Tabla 3-11.Inteligencia y analítica, elaboración propia tomado (World Economic Forum, 2017) 

3.3.10. Big Data 

 

Esta tecnología en particular cuenta con un crecimiento acelerado y dinámico, por encima 

del comportamiento normal de la mayoría de las tecnologías. Es una tecnología alrededor 

de la cual se pueden realizar muchos desarrollos, pues apenas está empezando su ciclo de 

vida. Sin embargo, la decisión debe ser rápida, dado el crecimiento acelerado de esta 

tecnología. 

 

Los requerimientos en conocimiento científico y tecnológico son sustancialmente altos en 

el momento actual, y a medida que vaya creciendo, los requerimientos en capital fijo se irán 
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haciendo más altos. En la etapa en la que se encuentra la tecnología, los esfuerzos deben 

darse más en proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, llegando 

incluso a considerar proyectos de investigación básica. 

 

Big Data es una tecnología que viene surgiendo como respuesta a al manejo adecuado y 

óptimo de la gran cantidad de datos que se generar de manera diaria a nivel mundial y de 

cómo estos datos se pueden usar para la competitividad de los diferentes sectores 

económicos. Esta tecnología llegó a su madurez en el año de 2015 y se espera que su 

saturación se presente en la siguiente década. 

 

3.3.11. Cosmecéutica 

 

Es una tecnología alrededor de la cual se pueden realizar muchos desarrollos, los cuales 

podrían tener un alto impacto en los diferentes sectores. Las aplicaciones de esta tecnología 

ya son ampliamente empleadas y ofrecidas al mercado en diferentes productos y procesos 

productivos. Los sectores que definan cerrar las brechas en esta tecnología deben realizar 

grandes inversiones de capital, pero las bases del conocimiento pueden ser fácilmente 

desarrolladas y transferidas. 

 

En la etapa en la que se encuentra la tecnología, los esfuerzos deben darse más en proyectos 

de innovación (puesta en el mercado) que de I+D. 

 

Hoy en día es importante que la industria de los cosméticos no solo procure la belleza de 

sus clientes, pero también impacte la salud por medio de sus productos. Esta tendencia a 

incrementado en los años anteriores y se espera que la saturación llegue a mediados del 

presente año y en años posteriores su obsolescencia. 

 

3.3.12. Genómica 

 

Esta tecnología en particular presenta un crecimiento acelerado y dinámico, por lo que se 

requiere tomar decisiones inmediatas acerca de su desarrollo e implementación. Los 

sectores que definan cerrar las brechas en esta tecnología deben realizar considerables 

inversiones de capital fijo, pero las bases del conocimiento científico y tecnológico pueden 

ser fácilmente desarrolladas y transferidas. En la etapa en la que se encuentra la tecnología, 

los esfuerzos deben darse más en proyectos de innovación (puesta en el mercado) que de 

I+D. 

 

A pesar de que esta tecnología desde el año 2016 presentó su saturación en el mercado, se 

espera que su obsolescencia sea en periodo más lejano debido a tecnologías en crecimiento 

como la bioinformática que pueden ayudar a proceso de desarrollo entorno a la genómica. 
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3.3.13. Manufactura 3D 

 

El crecimiento y dinámica de esta tecnología ha sido considerablemente alto, por lo que la 

decisión de invertir y generar desarrollos alrededor de ella no da espera. Los sectores que 

definan cerrar las brechas en esta tecnología deben realizar considerables inversiones de 

capital fijo, pero las bases del conocimiento científico y tecnológico pueden ser fácilmente 

desarrolladas y transferidas. En la etapa en la que se encuentra la tecnología, los esfuerzos 

deben darse más en proyectos de innovación (puesta en el mercado) que de I+D. 

 

La manufactura 3D, generó un gran impacto en la forma como se generaban los procesos 

avanzados de manufactura, pero esta tecnología tuvo un periodo de tiempo muy corto 

como tecnología “Main Stream”, ya que tecnologías como las tecnologías de manufactura 

aditivas e incluso la impresión 4D están tomando mucha fuerza dentro de los siguientes 

años. 

 

 

Tabla 3-12.Filosofía de producción, elaboración propia tomado de (World Economic Forum, 2017) 

 

Tabla 3-13. Procesos avanzados de producción, elaboración propia tomado de (World Economic Forum, 

2017) 

 

Análisis de la información 

A partir de la información anterior es posible da cuenta de las diferentes tecnologías que a 

futuro será protagonistas e impactaran el mercado del conocimiento como los productos 

generados a partir de procesos de investigación y desarrollo. La nanotecnología es la 

tecnología que se puede visualizar como aquella con más protagonismo dentro de las 

diferentes áreas, ya sea en materiales, medicina, informática, etc.  
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3.4. Revisión de planes de desarrollo, planes sectoriales, planes de 

educación.  
 

Dentro de este apartado se busca dar cuenta de los diferentes planes de desarrollo y sus 

iniciativas que buscan dinamizar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación tanto a 

nivel nacional, departamental y regional a partir de los documentos donde reposan las 

estrategias y planes de acción para llegar a éste acometido. 

 

3.4.1. Bases del plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 pacto por Colombia, pacto 

por la equidad. 

 

“El Plan Nacional de Desarrollo plantea, en primer lugar, una alianza estratégica entre nación 

y regiones, de forma que las inversiones en CTI se coordinen para adaptarse a los retos de 

una economía cada vez más abierta y dinámica. Se plantea entonces promover verdaderos 

sistemas de innovación a nivel regional, que funcionen como corredores de conocimiento. 

Esto implica reducir las brechas en capacidades regionales de investigación con trabajo en 

redes, y promover la mayor interacción entre gobiernos, firmas, universidades y centros de 

investigación”. 

 

Dentro del documento, específicamente el capítulo 5, se habla del pacto por la ciencia, la 

tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del 

futuro.  

 

La CTeI está en la base de la productividad, el crecimiento, la sostenibilidad, el bienestar y la 

convivencia. El Gobierno nacional debe fortalecer la institucionalidad de CTeI para movilizar 

el talento, impulsar empresas de base tecnológica y promover la equidad en la sociedad, 

especialmente entre regiones. 

 

El documento a partir de 4 líneas estratégicas busca incentivar y dinamizar el ecosistema de 

CTel. A continuación, se muestran las 4 líneas y los objetivos de cada una de cara al 

fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y científicas de la nación. 

 

Línea 1. Desarrollo de sistemas nacionales y regionales de innovación integrados y eficaces 

 

Objetivo 1 – Institucionalidad. 

 

• Elaborar una metodología para conciliar los Planes Departamentales de CTI, los Planes y 

acuerdos Estratégicos Departamentales de CTI (PAED). 
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• Colciencias, MINTIC y DNP elaborarán un plan de mejora de las plataformas tecnológicas 

y de información usadas para la operación de las entidades públicas del orden nacional 

que fomentan CTeI. 

 

• Conceptualizar y priorizar la BiodiverCiudad como eje articulador de actores e iniciativas 

de investigación a nivel regional. 

 

Objetivo 2 – Ctel y desarrollo regional. 

 

• Colciencias y el DNP propondrán a la Comisión Rectora del SGR el conjunto de requisitos 

generales y sectoriales, además del Sistema de Evaluación por Puntajes, para viabilizar 

los proyectos que se presenten a consideración del OCAD del FCTeI. 

 

• Colciencias y el DNP propondrán ante el OCAD del FCTeI que se permita la elegibilidad 

del portafolio de proyectos tipo en CTI y los instrumentos de intervención del orden 

nacional. 

 

Objetivo 3 – Optimización del marco regulatorio para el desarrollo de actividades de CTI. 

 

El SENA, el Ministerio de Comercio y Colciencias realizarán un plan de alineación de la oferta 

institucional del SENA a nivel territorial con las prioridades definidas por las instancias 

nacionales y territoriales del SNCCTI (Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, 

Tecnología e Innovación). Finalmente, Colciencias profundizará el uso de plataformas 

tecnológicas para conectar la oferta y demanda de investigación e innovación en el país, en 

el marco del Portal de Innovación: innovamos.gov.co. 

 

Objetivo 4 – Estímulo a la relación entre universidades y empresas. 

 

Colciencias liderará, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 

SENA e INNpulsa, el fortalecimiento de las capacidades para la evaluación, valoración y 

comercialización de resultados de investigación de las entidades de enlace. Finalmente, 

Colciencias diseñará una estrategia para el fortalecimiento de los actores reconocidos del 

SNCCTI (Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación) a través de 

incentivos para en respuesta a sectores estratégicos para el desarrollo nacional. 

 

Línea 2. Más ciencia, más futuro: compromiso para duplicar la inversión pública y privada en 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Objetivo 1 – Aumentar la inversión pública en Ctel nacional y regional. 

 

Varios factores explican la baja inversión pública en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) 
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en Colombia. Primero, la baja participación de la inversión en investigación y desarrollo, y 

demás actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) dentro del presupuesto de 

inversión de algunos sectores administrativos del Gobierno nacional. Segundo, la 

insuficiente ejecución del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 

Regalías. Por último, la debilidad de los incentivos a la inversión privada en el sector. 

 

Además, el país debe mejorar la eficiencia de la inversión en CTeI, mejorando el diseño de 

los instrumentos de intervención, fortaleciendo la capacidad de formulación de proyectos 

en las regiones y reduciendo la alta concentración de la oferta institucional en subsidios y la 

baja especialización de las entidades del orden nacional. 

 

Se propone gestionar la senda de inversión en ACTI para llegar a una meta del 1.5% del PIB 

en el 2022. 

 

Objetivo 2 – Aumentar la inversión privada con incentivos enfocados en solucionar fallas del 

mercado. 

 

• Ampliar el ámbito de aplicación de la exención de IVA y aranceles de importación a la 

compra de equipos robustos usados para investigación científica aplicada. 

 

• Crear fondos sectoriales para la investigación donde no aplique el principio de anualidad 

y no afecten el techo presupuestal de Colciencias en cada vigencia. 

 

• Profundizar la estrategia de pactos por la innovación a través de Colciencias, ayudando 

a las empresas a guiar y fortalecer sus actividades innovadoras y ofreciendo los 

incentivos a cada organización según sus capacidades. 

 

Objetivo 3 - Optimizar la inversión en CTI a través del fortalecimiento de capacidades de 

estructuración de proyectos. 

 

Colciencias en coordinación con DNP apoyarán la generación y fortalecimiento de las 

capacidades de las entidades del SNCCTI (Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, 

Tecnología e Innovación) en la formulación, estructuración, ejecución y seguimiento de 

programas y proyectos de CTI, acogiendo las recomendaciones de Análisis de Gasto Público 

Subnacional. 

 

Objetivo 4 – Evaluar los impactos de las intervenciones para mejorar las decisiones de 

política. 

 

• DNP cruzará la información de los beneficiarios de los programas vigentes con las bases 

de datos empresariales del DANE -EAM y EDIT, para crear una línea base y 

posteriormente aplicar evaluaciones de los programas. 
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• Liderar la implementación y evolución del Portal de Innovación innovamos.gov.co, 

garantizando la interacción entre actores del SNCCTI (Sistema Nacional de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación) estableciendo su uso como único 

punto de contacto entre el ciudadano y las entidades de orden nacional. 

 

Línea 3. Tecnología e investigación aplicada al desarrollo productivo territorial. 

 

Objetivo 1 – Formación y vinculación de capital humano 

 

Colciencias fortalecerá los instrumentos de apoyo financiero para facilitar la vinculación de 

doctores a entidades del SNCCTI (Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología 

e Innovación), para lo cual tendrá en cuenta los aprendizajes de experiencias previas 

nacionales y casos de éxito a nivel internacional. (Biodiversidad). 

 

Objetivo 3 – Fomentar la generación de nuevo conocimiento con estándares internacionales. 

 

Colciencias, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

e ICETEX, y en consideración a las lecciones aprendidas del programa Ecosistema Científico, 

estructurarán instrumentos que permitan financiar programas orientados a dar solución a 

problemáticas regionales o sectoriales. 

 

Colciencias implementará una plataforma para la visualización de los resultados de 

investigación de proyectos en CTI financiados con recursos públicos. 

 

El DNP y Colciencias, en el marco los demás miembros de la Comisión Intersectorial de 

Propiedad Intelectual (CIPI), actualizarán la política de propiedad intelectual del país. 

 

Colciencias en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, diseñarán e 

implementarán una estrategia de internacionalización de la investigación. 

 

Objetivo 7 – fomentar la mentalidad y cultura para la Ctel. 

 

• Colciencias fortalecerá los programas de apropiación social de CTI con el fin de fortalecer 

capacidades científicas en las comunidades y apoyar iniciativas ciudadanas para el 

fomento de la CTI con enfoque transformativo. Colciencias dará continuidad al 

fortalecimiento de Centros de Ciencia, a partir de su capacidad de promover servicios 

asociados a las industrias creativas y la economía naranja. 

 

• Colciencias, el Ministerio del Interior y el DNP implementarán un programa piloto de 

apropiación social de la CTeI en instancias legislativas, a nivel nacional y subnacional. 
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• Colciencias promoverá el desarrollo de estancias internacionales de investigación para 

educación superior en temas de interés para el país. 

 

Línea 4. Innovación pública para un país moderno. 

 

Objetivo 1 – Construir condiciones institucionales para impulsar la innovación pública y 

remover barreras. 

 

• Desarrollar un Índice de Innovación Pública que brinde insumos a entidades del orden 

nacional y territorial para definir y orientar estrategias de promoción de la innovación 

pública. 

 

• Adelantar un proceso de diálogo con representantes de órganos de control del orden 

nacional y territorial y de oficinas de control interno, para identificar barreras normativas 

y de cultura organizacional para la innovación pública. 

 

• Incluir entre las funciones del DNP estudiar, coordinar y apoyar técnicamente iniciativas 

de innovación pública orientadas a la mejora de la eficiencia y el impacto de la gestión 

y las intervenciones públicas, la construcción de servicios centrados en el ciudadano y la 

apertura del Estado. 

 

Objetivo 2 – Crear mecanismos de apoyo y financiación para materializar la innovación. 

 

• Explorar y promover mecanismos para financiar y contratar iniciativas de 

experimentación, incluyendo mecanismos de compras públicas para la innovación y de 

pago por resultados. 

 

• Aprovechar plataformas digitales y presenciales que sustenten procesos de colaboración 

y co -creación entre el sector público, el sector privado, la academia y la ciudadanía. 

 

• Proyectar nuevas prácticas de innovación pública a partir de la apropiación social del 

conocimiento científico-tecnológico, a nivel nacional y regional. 

 

• Explorar y acompañar la creación de unidades de innovación pública en el orden nacional 

y territorial. 

 

Objetivo 3 - Fortalecimiento de una mentalidad y cultura afines a la innovación. 

 

• Desarrollar un Índice de Innovación Pública que brinde insumos a entidades del orden 

nacional y territorial para definir y orientar estrategias de promoción de la innovación 

pública. 
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• Adelantar un proceso de diálogo con representantes de órganos de control del orden 

nacional y territorial y de oficinas de control interno, para identificar barreras normativas 

y de cultura organizacional para la innovación pública. 

 

• Incluir entre las funciones del DNP estudiar, coordinar y apoyar técnicamente iniciativas 

de innovación pública orientadas a la mejora de la eficiencia y el impacto de la gestión 

y las intervenciones públicas, la construcción de servicios centrados en el ciudadano y la 

apertura del Estado. 

 

Objetivo 4 - Fortalecer el ecosistema de innovación pública. La innovación pública se impulsa 

desde un ecosistema con diversos actores —públicos, privados, académicos, multilaterales 

y de la sociedad civil. 

 

• Reconocer y premiar la innovación y el intra-emprendimiento para crear valor público. 

 

• Mapear continuamente individuos, equipos e iniciativas que impulsan la 

experimentación para la creación de valor público. 

 

• Crear y sostener comunidades de práctica y aprendizaje sobre innovación pública. 

 

• Establecer la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como marco 

compartido de largo plazo para priorizar y focalizar iniciativas de experimentación. 

 

• Liderar una iniciativa de ciudades inteligentes, como un espacio de experimentación en 

el contexto local para la obtención de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

 

Objetivo 5 - Gestionar el conocimiento y los aprendizajes para crear valor público. 

 

• Construir esquemas de documentación, medición y evaluación específicos para 

iniciativas de innovación pública. 

 

• Adelantar estudios de evaluación de impacto, costo-efectividad y aprendizajes derivados 

de iniciativas de innovación pública, y comunicar ampliamente sus resultados. 

 

3.4.2. Plan de desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” 2016 – 2019. 

 

El documento se encuentra dividido por líneas estratégicas. Dentro de la línea estratégica 

competitividad e infraestructura se encuentra dos componentes que son se interés dentro 

de este apartado: ciencia, tecnología e innovación y las TIC para el desarrollo y 

competitividad de Antioquia. 
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A continuación, se hará referencia al componente de ciencia, tecnología e innovación. 

 

En Antioquia se deben apoyar estrategias para lograr mejorar la competitividad y en ésta 

un componente importante parte del desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación. 

 

De acuerdo con el índice Departamental de Competitividad, elaborado por el Consejo 

Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, Antioquia se ubica como 

la segunda región más competitiva del país. 

 

La contribución de CT+I, representada en el factor de sofisticación e Innovación sobre 

este índice, es de 7,06 puntos sobre 10, con una brecha del 26%55, inferior al primer 

territorio, que es Bogotá. 

 

De acuerdo con el observatorio colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), entre 2010 

y 2013, la inversión en actividades CT+I representó el 0,66% del PIB y en (I+D) el 0,22%. 

Para el departamento de Antioquia, la inversión en actividades de CTI para este mismo 

período representó el 0,75% del PIB y en (I+D) el 0,41%. 

 

Para el caso de Antioquia, así estos indicadores sean superiores al promedio nacional, la 

tasa sigue siendo baja con respecto de estándares internacionales, del orden del 2,5% 

del PIB58. Para América Latina se estima que, en 2032, la inversión en actividades de 

CT+I alcance el 2,6% del PIB. 

 

En materia de CT+I, el Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia Piensa en Grande” 

2016-2019 se orienta a la incorporación de acciones para apoyar el desarrollo de 

capacidades de gestión, generación de conocimiento, investigación y desarrollo, 

innovación y emprendimiento, transferencia de conocimiento y tecnología, cultura y 

apropiación de la CT+I e institucionalidad para la CT+I. Se propiciarán condiciones para 

agregación de valor y de crecimiento sostenible a largo plazo para las regiones del 

Departamento. 

 

El objetivo del componente de ciencia, tecnología e innovación es Consolidar el Sistema 

Departamental de CT+I, mediante el establecimiento de mecanismos de articulación y 

coordinación, y del desarrollo de capacidades especializadas en sus agentes. 

 

Para lograr el objetivo el plan de desarrollo propone la creación de un programa de 

fortalecimiento del sistema departamental de ciencia, tecnología e innovación, Para el 

establecimiento de capacidades de gestión y conocimiento en materia de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, es necesaria la participación de todos los agentes que 

constituyen el Sistema Departamental. 
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Es por eso por lo que el Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” 2016-2019 se 

propone realizar las siguientes acciones: 

 

• Apoyo a la institucionalidad del Sistema Departamental, desarrollo de capacidades 

específicas de los agentes del Sistema Departamental. 

 

• Apoyo al establecimiento de información de referencia para la gestión y definición 

de políticas de Ciencia, Tecnología e innovación, de tal forma que el Sistema 

Departamental opere de manera articulada en todo el departamento y participe 

activamente en la priorización de proyectos orientados a dar solución a problemas 

económicos, sociales y tecnológicos de las regiones de Antioquia. 

 

El programa, igualmente, estimula la generación de conocimiento, transferencia tecnológica 

e innovación, en la que la identificación, categorización y caracterización de necesidades y 

demandas tecnológicas y sociales en las regiones, requiere del acceso al conocimiento y de 

la experiencia de los grupos de investigación, universidades, centros de innovación y de 

desarrollo tecnológico. 

 

el programa propende por la apropiación social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 

como quiera que las distintas políticas reconocen la importancia de la efectiva apropiación 

social de la ciencia, la tecnología y la innovación como condición para el desarrollo 

económico y social de las regiones. 

 

Dentro del componente de las TIC para el desarrollo y competitividad de Antioquia se busca 

el fortalecimiento de las TIC como contribución al crecimiento de una región de dos 

maneras. Directamente, a través de su contribución al crecimiento de la productividad y a la 

generación de empleo. Indirectamente, como una fuente de cambios tecnológicos que 

benefician a otros sectores de la economía, mediante la disminución de tiempos de 

respuesta a los requerimientos del mercado y la oferta de productos y servicios pertinentes. 

 

Los sistemas productivos en Antioquia son evidentes la ausencia de generación y uso de 

nuevo conocimiento en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para 

optimizar procesos en las principales áreas de exportación antioqueña: agroindustria, 

manufactura, textil y servicios. Adicionalmente, a pesar de que 630 de los 3.970 grupos de 

investigación del país son antioqueños, no se ha logrado una articulación efectiva de la 

universidad, la empresa y el estado para la utilización de resultados de investigación en TIC. 

• Antioquia es un departamento con una industria turística incipiente que requiere de 

mayor difusión y mercadeo por factores como la baja inversión en asuntos de 

conectividad y tecnologías de información. 
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• Parte de la crisis en la salud se debe a la pobreza de sus sistemas de información. La falta 

de estándares mínimos en la estructura de los datos y de bases de intercambiabilidad 

semántica o sintáctica que puedan ser aplicados por todos los actores logran que la 

información en este campo sea fragmentada, inconsistente y contradictoria. 

 

El Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” 2016-2019 tiene el objetivo de visibilizar 

a Antioquia a nivel regional, nacional e internacional, por medio de estrategias de ciudad 

que se articulen con programas en materia de TIC. Para ello, se generarán las condiciones 

para la operación de proyectos como la Universidad Virtual y la Empresa Agroindustrial de 

Antioquia. 

 

El principal objetivo del componente las TIC para el desarrollo y la competitividad de 

Antioquia busca fortalecer la competitividad por medio de las TIC en el departamento de 

Antioquia consolidando redes empresariales que utilicen las TIC como alternativa de 

sostenibilidad y conexión entre la oferta y la demanda. 

 

Para lograr el objetivo y en aras de generar progreso y desarrollo el plan de desarrollo de la 

gobernación de Antioquia propone la generación del programa para el fortalecimiento de 

las TIC en redes empresariales. Este programa busca apoyar la inclusión de las empresas y 

comunidades locales, y la innovación en los productos y servicios, con las TIC como apoyo 

transversal a los clústeres productivos de desarrollo identificados en cada una de las 

subregiones. 

 

Por medio de este programa se fomentará la articulación institucional en las subregiones de 

Antioquia para generar capacidades de gestión público-privadas que permitan la ejecución 

de iniciativas para la sostenibilidad y el desarrollo responsable, a través de las redes 

empresariales de las TIC. 

 

Se implementarán campañas para la promoción del uso de las TIC que visibilicen las 

empresas de Antioquia, por medio de estrategias de ciudad-región que se articulen con los 

programas promocionales de Colombia. 

 

3.4.3. Plan de desarrollo Medellín cuenta con vos 2016 - 2019 

 

En el Plan de desarrollo de Medellín cuenta con vos dentro de la dimensión estratégica 

educación de calidad y empleo para vos se encuentra el apartado, Medellín con acceso al 

empleo. 

 

Esta dimensión tiene como objetivo generar oportunidades de acceso a empleo digno 

basado en la oferta y la demanda del mercado, alineando los conocimientos y capacidades 

de las personas a los requerimientos del sector empresarial. 
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La meta está centrada en impulsar la creación de empleos a través de una formación 

pertinente para el trabajo y la integración de la institucionalidad, los empresarios y el capital 

humano para maximizar el desarrollo local, y la competitividad, lo que impulsa a la población 

estar a la vanguardia para la creación de diferentes desarrollos productivos, tecnológicos y 

especializados. 

 

Por medio del programa de “Creación y Fortalecimiento Empresarial” se pretende generar 

estrategias que dinamice el sector empresarial y la proliferación de nuevos negocios a partir 

de las tendencias mundiales. 

 

Las Empresas están obligadas hoy, a afrontar las problemáticas que vivimos y a contribuir 

en la generación de condiciones de mayor bienestar y calidad de vida para los mismos. 

Dichas organizaciones deben de tener capacidad de competir tanto en el mercado local 

como global. 

 

En este sentido, Medellín debe consolidar su estrategia de conformación en ecosistemas de 

innovación, emprendimiento y acceso a recursos que faciliten a los nuevos y actuales 

emprendedores ser competitivo en el tiempo. 

 

Para la ejecución estratégica y puesta en marcha de ésta programa se identificaron proyectos 

de gestión en torno a la creación y fortalecimiento empresarial: 

 

 Proyecto: Fortalecer el ecosistema de emprendimiento: fortalecer el desarrollo y la 

competitividad empresarial en cada una de las etapas por las que atraviesan las 

empresas de la Ciudad, (Preincubación, Incubación y aceleración empresarial), en cada 

uno de los sectores productivos estratégicos ya identificados, a través del trabajo 

conjunto y articulado de cada una de las instituciones que componen el ecosistema de 

emprendimiento de Medellín, para lograr un mayor nivel de desarrollo económico local 

con capacidades para competir en el entorno internacional. 

 

 Proyecto: Distrito de Innovación y Emprendimiento: la ciudad de Medellín ha venido 

redefiniendo su vocación económica, pasando de una economía industrial a una 

economía del conocimiento. En este sentido, el Distrito de la Innovación, es la apuesta 

de ciudad, para ordenar el desarrollo de estas actividades del conocimiento en el 

territorio potenciando su impacto e incrementando la competitividad de la ciudad, 

logrando con esto consolidarse como el “Hub” de innovación líder en Latinoamérica. 

Dentro del capítulo Medellín Innovadora se encuentran del mismo modo programas que se 

crean a partir de dar respuesta como estrategia macro para la dinamización del ecosistema 

de ciencia, tecnología e innovación.  
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Esta dimensión estratégica busca aumentar los procesos investigativos y tecnológicos en 

todos los sectores de manera articulada a través de prácticas que fomenten la innovación. 

 

El Plan de Desarrollo Medellín Cuenta Con Vos asume el reto de una Medellín Innovadora, 

por su capacidad de transformarse y reinventarse en los ámbitos sociales, culturales y 

urbanos. Una ciudad abierta al mundo que ha comprendido que por medio de la 

internacionalización se generan mayores oportunidades de cooperación e inversión para el 

desarrollo económico. El intercambio de conocimientos, la generación de alianzas 

nacionales e internacionales, y el posicionamiento de Medellín como destino turístico y 

como sede de grandes eventos ha potencializado la vocación de negocios impulsando el 

desarrollo de una oferta diversa de servicios en aspectos como la gastronomía, el 

alojamiento, la cultura y el sistema de transporte. 

 

El programa de ciencia, innovación y tecnología para la sociedad tiene como centra su 

atención sobre el que se fundamenta la estrategia de desarrollo económico de la ciudad 

sustentada en la innovación, debe ser el de propiciar una evolución más inclusiva de la 

economía de Medellín, asegurando que los mayores ingresos fruto del crecimiento 

económico se irriguen hacia el grueso de la población y no únicamente a los quintiles más 

altos del ingreso. 

 

Proyectos para la gestión del programa de Ctel y sociedad: 

 

• Proyecto: Plan CT + I Medellín: En 2012, el Concejo de la ciudad aprueba convertir el 

plan de la política pública de la ciudad en CT+i mediante el acuerdo 024. Le asigna 

también a Ruta N el papel de liderar su ejecución y destinar año a año hasta el 2021. 

Tiene dentro de su misión la responsabilidad consolidar un ecosistema de innovación, a 

través del fomento, promoción, coordinación y desarrollo de políticas y proyectos de 

apoyo al Talento Humano, el Nivel de Inversión (capital de riesgo e inversiones en CT+i), 

el nivel de Cultura de la Innovación y el nivel de Interconexión y Redes de Innovación. 

 

• Proyecto: Fortalecer el sistema de movilidad inteligente: Crear un sistema inteligente que 

permita saber el estado de las vías, donde se pueda poner en conocimiento de las 

autoridades hechos que ameritan una solución y donde se pueda conocer en su totalidad 

el sistema de transporte público: rutas, horarios, etc. 

 

• Proyecto: Implementar la tecnología en la salud: Este proyecto está orientado al 

fortalecimiento de los sistemas de información en salud de la red de prestación de 

servicios de salud pública y privada, a través de procesos interoperables, el apoyo para 

el fortalecimiento al desarrollo de software, aplicaciones y contenidos digitales con 

impacto social. 
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• Proyecto: Laboratorios de creación: Los Laboratorios de Creación son espacios donde se 

incuban, nacen y se echan a andar ideas. Son fábricas para enfocar talento y enriquecer 

conocimiento a través de la práctica creativa, del uso de herramientas de alta tecnología 

y del asesoramiento experto de un grupo de profesionales. Allí, con acceso gratuito al 

uso de infraestructura tecnológica avanzada, se producirán respuestas ingeniosas a 

problemas cotidianos; dándole cuerpo y uso a las ideas que están en la mente de los 

ciudadanos. 

 

El programa de investigación científica y desarrollo tecnológico busca el aprovechamiento 

del talento y el potencial investigativo de nuestros habitantes con el ánimo de contribuir al 

desarrollo de conocimientos que impacten en la calidad de vida de las personas. Con este 

propósito desde nuestra administración buscamos propiciar un ecosistema que favorezca la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico en la ciudad a partir del fortalecimiento 

del capital humano y la oferta de espacios físicos de calidad. 

 

Proyectos para la gestión del programa investigación científica y Desarrollo Tecnológico: 

 

 Proyecto: Apoyo a semilleros y grupos de investigación: Apoyo a los semilleros del 

sistema de educación superior con el objeto de fortalecer la investigación desde el 

primer eslabón de formación de científicos, buscando, además, la producción de 

contenidos que generen impactos positivos en nuestra ciudad. 

 

 Proyecto: Internacionalización del sistema de educación superior: Hacer atractiva a 

Medellín como destino de investigación para científicos/as, investigadores y 

académicos/as nacionales y extranjeros con el fin de generar intercambio de saberes y 

la cooperación en la construcción de redes de conocimiento. 

 

 Proyecto: Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior: 

Crear y gestionar recursos públicos, privados y del sistema de educación superior para 

la financiación de proyectos de investigación y acceso a bases de datos científicas 

internacionales de alta calidad. 

 

3.4.4. Plan nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

 

Contar en el 2022 en Colombia con un ecosistema TIC, con reconocimiento nacional e 

internacional, equilibrado, eficiente, moderno y competitivo, en el que todos los actores 

encuentren oportunidades de desarrollo, que tenga en cuenta siempre a las personas y su 

bienestar, que sea capaz de aprovechar toda la potencialidad de las TIC para el beneficio del 

país y que logre trabajar de manera coordinada hacia objetivos compartidos, que 

seguramente irán evolucionando en el tiempo. 
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Promover, fomentar y apoyar el trabajo de todos los actores del ecosistema nacional TIC, 

buscando producir entre todos el mayor valor posible, con una cadena de valor conectada 

entre eslabones y con los actores internacionales, y creando ventajas competitivas a partir 

de la generación de nuevo conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico TIC. 

 

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo del sector TIC está 

planteado desde tres perspectivas complementarias: la perspectiva de soporte, la 

perspectiva de I+D+i, y la perspectiva del ciclo final de la cadena de valor. 

 

Análisis de la información. 

A partir de la información consignada anteriormente se puede entender como en Colombia 

y principalmente en ciudades como Medellín, se está buscando por medio de los diferentes 

planes de desarrollo, dinamizar y apalancar un ecosistema de ciencia, tecnología e 

innovación como motor para la productividad y la competitividad que de lugar a una 

economía sólida y capaz de generar un gran impacto a nivel nacional y mundial. 

 

Los planes anteriormente mencionados aquí, buscan crear estrategias por medio de 

proyectos cobijados por programas que incentivan y pretenden dar respuesta a la falencia 

en torno a temas que nutren de forma general el ecosistema de innovación como también 

el empresarial por medio del fortalecimiento y el apoyo a nuevos negocios “Start – Ups” 

dentro de los diferentes cluster estratégicos de la ciudad y del país. 

 

A partir de los diferentes planes de desarrollo encontrado, tanto para el actual gobierno 

como para la gobernación de Antioquia y alcaldía de Medellín es de gran importancia crear 

un sistema de ciencia tecnología e innovación que articule y cree sinergias en torno a la 

generación de un ecosistema que propicie la productividad y la competitividad de la región, 

el departamento y del país.  

 

De forma textual “El Plan Nacional de Desarrollo plantea, en primer lugar, una alianza 

estratégica entre nación y regiones, de forma que las inversiones en CTI se coordinen para 

adaptarse a los retos de una economía cada vez más abierta y dinámica. Se plantea entonces 

promover verdaderos sistemas de innovación a nivel regional, que funcionen como 

corredores de conocimiento. Esto implica reducir las brechas en capacidades regionales de 

investigación con trabajo en redes, y promover la mayor interacción entre gobiernos, firmas, 

universidades y centros de investigación”. 
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4. Gestión del entorno 
 

4.1. Validar si los escenarios en el estudio prospectivo de 2015 aún están 

vigentes en las dimensiones relacionadas con gestión del entorno 

 

4.1.1. Programas académicos de educación superior con certificación internacional 

 

“Los procesos de acreditación con agencias internacionales ratifican el compromiso con el 

mejoramiento continuo de una institución de educación superior, al tiempo que certifica que 

sus programas académicos cuentan con los estándares exigidos en el contexto global” 

(Universidad del Valle[JDLL2], 2017) 

 

Se identificaron diferentes estándares de acreditación internacional de educación superior. 

A continuación, se menciona los estándares que han certificado universidades colombianas 

o programas académicos de estas, en diferentes áreas de conocimiento.  

 

Los estándares de acreditación de la educación superior a nivel internacional que han 

acreditado a universidades colombianas son: 

 Accreditation Board of Engineering and Technology - ABET 

 Accreditation Council for Entrepreneurial & Engaged Universities - ACEEU 

 Accreditation Council for Business Schools and Programs - ACBSP 

 Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities - ASIC 

 The Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB 

 EQUIS  

 The Association of MBAs - AMBA 

 CLAEP 

A continuación, se detalla en cada uno de los estándares de acreditación internacional 

anteriormente mencionados y se relaciona las universidades colombianas que cuentan con 

cada certificación: 

 

4.1.1.1. Accreditation Board for Engineering and Technology – ABET 

 

Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET), es la Junta de Acreditación de 

Ingeniería y Tecnología, reconocida por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (CHEA) como una entidad encargada de la acreditación de programas de educación 

superior, con procesos rigurosos busca satisfacer los criterios de calidad para personas 

interesadas en el desarrollo constante en la educación, lo cual este proceso se hace muy 

puntual, ya que se busca acreditar programas mas no la institución. 
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ABET posee varios convenios multilaterales de reconocimiento de títulos profesionales y está 

constituido por las 33 asociaciones profesionales de ingeniería de los Estados Unidos, 

quienes definen los criterios de acreditación por los programas específicos, como, por 

ejemplo, IEEE, ACM, IISE y ASCE, entre otros. 

 

ABET es una organización sin ánimo de lucro y no gubernamental que acredita programas 

principalmente de universidades en las áreas de: 

 Ciencias aplicadas 

 Informática 

 Ingeniería 

 Tecnología de ingeniería 

Las universidades colombianas que actualmente cuentan con acreditación ABET son: 

 

Universidad Ubicación 

1. Universidad EAN Bogotá 

2. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 

3. Pontificia Universidad Javeriana Cali 

4. Universidad de los Andes Bogotá 

5. Universidad del Norte Barranquilla 

6. Universidad ICESI Cali 

Tabla 4-1. Universidades Colombiana con Acreditación ABET, elaboración propia tomado de (ABET, 

2018) 

En la siguiente tabla se muestran los programas acreditados con los que cuenta la 

Universidad Pontificia Universidad Javeriana (sede Bogotá): 

 

Programa 
Fecha de 

Acreditación 

Fecha Próxima 

Revisión 
Acreditada por Criterio 

Ingeniería Civil 10/01/2015 2022 - 2023 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Civil Engineering 

Ingeniería 

Electrónica 
10/01/2015 2022 - 2023 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Electrical and 

Electronics 

Engineering 

Ingeniería 

Industrial 
10/01/2015 2022 - 2023 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Industrial Engineering 

Ingeniería de 

Sistemas 
10/01/2015 2022 - 2023 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Electrical and 

Electronics 

Engineering 

Tabla 4-2. Programas acreditados Universidad Pontificia Javeriana (Bogotá), elaboración propia tomado 

de (ABET, 2018) 
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En la siguiente tabla se muestran los programas acreditados con los que cuenta la 

Universidad Pontificia Universidad Javeriana (sede Cali): 

 

Programa 
Fecha de 

Acreditación 

Fecha Próxima 

Revisión 
Acreditada por Criterio 

Ingeniería Civil 4/01/2014 2021 - 2022 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Civil Engineering 

Ingeniería de 

Sistemas y 

Computación 

4/01/2014 2021 - 2022 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Computer Sciences 

Ingeniería 

Industrial 
4/01/2014 2021 - 2022 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Industrial Engineering 

Ingeniería 

Electrónica 
4/01/2014 2021 - 2022 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Systems Engineering 

Tabla 4-3. Programas acreditados Universidad Pontificia Javeriana (Cali), elaboración propia tomado de 

(ABET, 2018)  

La EAN Universidad tiene certificación ABET para un programa de pregrado y cuenta con la 

renovación de la acreditación realizada en septiembre de 2.018 con vigencia hasta el año 

2023. A continuación, se muestra en la siguiente tabla el programa de formación acreditado, 

las vigencias y los criterios de decisión: 

 

Programa 
Fecha de 

Acreditación 

Fecha Próxima 

Revisión 
Acreditada por Criterio 

Ingeniería de 

Producción 
10/01/2010 2023 - 2024 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Manufacturing 

Engineering 

Tabla 4-4. Programas acreditados Universidad EAN, elaboración propia tomado de (ABET, 2018) 

La universidad de los Andes es la institución en Colombia que más programas de ingeniería 

posee acreditados con ABET, llegando a un total de 9 programas. En la siguiente tabla se 

muestran los programas acreditados con los que cuenta la Universidad: 

 

Programa 
Fecha de 

Acreditación 

Fecha Próxima 

Revisión 
Acreditada por Criterio 

Ingeniería 

Biomédica 
10/01/2016 2023 - 2024 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Bioengineering & 

Biomedical 

Engineering 

Ingeniería 

Química 
10/01/2016 2023 - 2024 

Computing 

Accreditation 

Commission 

Chemical Engineering 

Ingeniería Civil 10/01/2016 2023 - 2024 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Civil Engineering 
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Tabla 4-5. Programas Acreditados Universidad EAN, elaboración propia tomado de (ABET, 2018) 

En la siguiente tabla se muestran los programas acreditados con los que cuenta la 

Universidad del Norte: 

 

Programa 
Fecha de 

Acreditación 

Fecha Próxima 

Revisión 
Acreditada por Criterio 

Ingeniería Civil 10/01/2018 2023 - 2024 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Civil Engineering 

Ingeniería 

Eléctrica 
10/01/2018 2023 - 2024 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Electrical & Electronics 

Engineering 

Ingeniería 

Electronica 
10/01/2018 2023 - 2024 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Electrical & Electronics 

Engineering 

Ingeniería 

Industrial 
10/01/2018 2023 - 2024 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Industrial Engineering 

Ingeniería 

Mecánica 
10/01/2018 2023 - 2024 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Mechanical 

Engineering 

Ingeniería de 

Sistemas 
10/01/2018 2023 - 2024 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Systems Engineering 

Tabla 4-6. Programas Acreditados Universidad del Norte, elaboración propia tomado de (ABET, 2018) 

En la siguiente tabla se muestran los programas acreditados con los que cuenta la 

Universidad ICESI: 

 

Programa 
Fecha de 

Acreditación 

Fecha Próxima 

Revisión 
Acreditada por Criterio 

Industrial 

Engineering 
10/01/2015 2022 - 2023 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Industrial Engineering 

Ingeniería de 

Sistemas 
10/01/2015 2022 - 2023 

Computing 

Accreditation 

Commission 

Software Engineering 

Ingeniería 

Telemática 
10/01/2015 2022 - 2023 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Telecommunications 

Engineering 

Tabla 4-7. Programas Acreditados Universidad ICESI, elaboración propia tomado de (ABET, 2018) 

4.1.1.2. Accreditation Council for Entrepreneurial & Engaged Universities – 

ACEEU 
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Es un consejo de reciente creación dedicado a reconocer y promover universidades 

emprendedoras, el cual fue iniciado por la Red de Innovación de la Industria Universitaria 

(UIIN). ACEEU está impulsado por un grupo internacional de expertos en emprendimiento y 

se está validando actualmente a través de la implementación de 14 acreditaciones piloto 

(ACEEU, 2018). En sus recursos tiene dos modalidades de acreditación, las cuales son: 

 Acreditación regular: Otorgada a aquellas organizaciones que cumplen con los 

estándares establecidos por el Consejo de Acreditación. 

 Acreditación Premium: Se otorga a aquellas organizaciones que brindan un rendimiento 

excepcional con respecto a los estándares. 

La Universidad EAN es la primera Institución de Educación Superior de América Latina y la 

segunda en el mundo en ser acreditada por el ACEEU como una universidad emprendedora. 

 

4.1.1.3. Accreditation Council for Business Schools and Programs – ACBSP 

 

El Consejo de Acreditación para Escuelas y Programas de Negocios (ACBSP), es una 

organización de Estados Unidos que ofrece servicios de acreditación para programas de 

negocios centrados en la enseñanza y el aprendizaje. Promueve estándares educativos que 

contribuyen al mejoramiento continuo de la calidad en la educación superior, en la 

administración de empresas y áreas afines. 

 

Las universidades en Colombia que tienen la acreditación ACBSP son:  

 Universidad EAN 

 Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

 Uniempresarial - Fundación Universitaria Empresarial  

 Universidad del Rosario 

A continuación, se muestran los programas que tienen acreditados cada una de las 

universidades mencionadas anteriormente: 

 

Universidad EAN 

 

 Carrera Profesional en Administración de Empresas (Presencial). 

 Carrera Profesional en Administración de Empresas (Virtual). 

 Especialización en Administración de Empresas (Virtual). 

 Especialización en Gerencia de Mercadeo (Presencial). 

 Especialización en Gestión Humana (Presencial). 

 Especialización en Gestión Humana (Virtual). 

 Especialización en Negocios y Finanzas Internacionales (Presencial). 

 Especialización en Administración Financiera (Presencial). 

 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
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Los programas de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz fueron acreditados por 10 años: 

 Administración de Negocios Internacionales  

 Mercadeo 

 

Cabe destacar que el programa de Mercadeo es el primero en Colombia acreditado 

internacionalmente. 

 

Uniempresarial - Fundación Universitaria Empresarial  

 

Los programas de Uniempresarial que fueron acreditados por ACBSP: 

 Carrera Profesional en Administración de Empresas (Presencial). 

 Carrera Profesional en Finanzas y Comercio Exterior (Presencial). 

 

Universidad del Rosario 

 

ACBSP otorgó la acreditación internacional a los siguientes programas de especialización 

de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario: 

 Gerencia de Empresas 

 Gerencia de Mercadeo 

 Gerencia de Negocios Internacionales 

 Gerencia en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional 

 Gerencia de Proyectos de Sistemas 

 Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones 

 Gerencia de Proyectos de Servicios con TIC 

 Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura 

 Gerencia Integral de Servicios de Salud 

 

4.1.1.4. The Association to Advance Collegiate Schools of Business – AACSB 

 

La Association to Advance Collegiate Schools of Business, por sus siglas en inglés AACSB es 

una organización profesional de Estados Unidos que acredita escuelas de negocios. Las 

universidades en Colombia y sus respectivos programas que tienen esta acreditación se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Universidad Ubicación Facultad 

Universidad de los Andes Bogotá  Escuela de negocios 

Universidad ICESI Bogotá 
 Facultad de ciencias 

administrativas y económicas 
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Universidad de los Andes Bogotá  Escuela de negocios 

Tabla 4-8. Universidades a nivel nacional que cuentan con la acreditación AACSB, elaboración propia a 

partir de (AACSB, 2018). 

4.1.1.5. EQUIS 

 

La acreditación EQUIS es el sistema de acreditación institucional enfocado en escuelas de 

negocios y administración. En Colombia solo la universidad de los Andes cuenta con esta 

acreditación, con su escuela de negocios, la universidad cuenta con la acreditación 

institucional EQUIS por 5 años, más no con la acreditación EPAS, que es la de programas 

académicos. 

 

4.1.1.6. The Association of MBAs - AMBA 

 

La Asociación de MBA es una autoridad imparcial en educación de posgrado en el área de 

administración, enfocada en elevar su perfil y estándares de calidad a nivel internacional 

para el beneficio de las escuelas de negocios, estudiantes, exalumnos y empleadores. En la 

siguiente tabla se muestran los programas académicos acreditados en Colombia mediante 

AMBA: 

 

 

Universidad Ubicación Facultad 

INALDE Business School – 

Universidad de la Sábana 
Bogotá 

 Maestría en administración de 

empresas, MBA – Executive MBA 

Universidad del Norte Barranquilla 

 Global MBA 

 Maestría en administración de 

empresas 

Universidad EAFIT Medellín  MBA (Colombia – Guatemala) 

Universidad ICESI Cali 

 Global MBA (Dual agreement with 

Tulane University) 

 Maestría en Administración 

Universidad de los Andes Bogotá 

 Executive MBA 

 Full – Time MBA 

 Master of Management with 

concetration in finance 

 Master of management with 

concentration in market 

 Master of management with 

concentration in public 

management 

 Professional MBA 

Tabla 4-9. Programas académicos acreditados por AMBA, elaboración propia, a partir de . 

Análisis de la información 
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El escenario se encuentra vigente dado que se encontró que las universidades colombianas 

están empezando a acreditarse en estándares internacionales. A 2018 se evidenció que en 7 

estándares de acreditación de la educación superior a nivel internacional se han acreditado 

las universidades. Los estándares en mención son: Accreditation Board of Engineering and 

Technology – ABET, Accreditation Council for Entrepreneurial & Engaged Universities – 

ACEEU, Accreditation Council for Business Schools and Programs – ACBSP, Accreditation 

Service for International Schools, Colleges & Universities – ASIC, The Association to Advance 

Collegiate Schools of Business – AACSB, EQUIS y The Association of MBAs – AMBA. 

 

ABET (por sus siglas en inglés, Accreditation Board of Engineering and Technology) es el 

programa la Junta de acreditación en programas de ingeniería y tecnología con más 

posicionamiento a nivel mundial y por tal motivo en Colombia ya 6 universidades cuentan 

con acreditación en algunos de sus programas de ingeniería.  

 

Las universidades que cuentan con esta acreditación son: Universidad EAN, Pontificia 

Universidad Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, 

Universidad del Norte, Universidad ICESI. 

 

La universidad de los Andes es la Universidad en Colombia que más programas de ingeniería 

posee acreditados con ABET, con un total de 9 programas. 

 

En el campo de la administración, la acreditación que más tienen las universidades 

corresponde a AMBA (por sus siglas en inglés, The Association of MBAs), con un total de 5 

instituciones que tienen sus programas de MBA acreditados bajo AMBA y es la Universidad 

de los Andes la que más tiene programas acreditados. 

 

Finalmente, se observó que ninguna universidad pública en Colombia posee acreditación de 

la educación superior a nivel internacional bajo algún estándar. 

 

Los procesos de acreditación internacional son apuestas que las universidades colombianas 

están realizando para el mejoramiento continuo, a su vez les permite estar a la vanguardia 

de las mejores universidades del mundo y ofrecer programas con calidad lo que genera 

mayor confianza y credibilidad en sus estudiantes y la comunidad en general. 
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4.1.2. Modelo educativo reconocido en la resocialización de actores del conflicto 

 

En el siguiente apartado se pretende dar cuenta de los diferentes programas académicos a 

nivel nacional que se encuentran directamente relacionados con temas del post – conflicto 

y buscan dar formación para la mitigación social de dicho acontecimiento que ha marcado 

la historia de Colombia y por ende es de gran importancia dar transcendencia a nivel 

académico para la reconstrucción de una sociedad afectada por tiempos de guerra y 

conflicto armado. 

 

En la siguiente tabla se muestra los programas de posgrado que están vinculados con la 

apropiación académica del post – conflicto dentro de sus currículos para la apropiación 

social de estos temas desde un ámbito más reflexivo.   

 

Nombre Institución Área de Conocimiento Nombre del Programa 

Universidad de Caldas Ciencias Sociales Y Humanas 
Maestría en Justicia Social y 

Construcción de Paz 

Universidad Sur colombiana Ciencias De La Educación 
Maestría en Educación y Cultura 

de Paz 

Universidad de Cartagena Ciencias Sociales Y Humanas 
Maestría en Conflicto Social y 

Construcción de Paz 

Universidad de Pamplona Ciencias Sociales Y Humanas 
Maestría en Paz, Desarrollo y 

Resolución de Conflictos 

Universidad Distrital-

Francisco José de Caldas 
Ciencias De La Educación 

Maestría en Educación para la 

Paz 

Pontificia Universidad 

Javeriana 
Ciencias Sociales Y Humanas 

Maestría en Estudios de Paz y 

Resolución de Conflictos 

Pontificia Universidad 

Javeriana 
Ciencias Sociales Y Humanas 

Maestría en Abordajes 

Psicosociales para la 

Construcción de Culturas de Paz 

Pontificia Universidad 

Javeriana 
Ciencias Sociales Y Humanas 

Maestría en Derechos Humanos 

y Cultura de Paz 

Pontificia Universidad 

Javeriana 
Ciencias Sociales Y Humanas 

Maestría en Interculturalidad, 

Desarrollo y paz Territorial 

Universidad de Medellín Ciencias Sociales Y Humanas Maestría en Conflicto y Paz 

Universidad de Medellín Ciencias Sociales Y Humanas Maestría en Conflicto y Paz 

Universidad de Medellín Ciencias Sociales Y Humanas Maestría en Conflicto y Paz 

Universidad de Los Andes Ciencias Sociales Y Humanas Maestría en Construcción de Paz 
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Corporación Universitaria 

Minuto De Dios -

UNIMINUTO- 

Ciencias Sociales Y Humanas 
Maestría en Paz, Desarrollo y 

Ciudadanía 

Tabla 4-10. (….) elaboración propia, a partir de . 

A continuación se muestran los grupos de investigación que están directamente 

relacionados con la apropiación académica del post – conflicto y dan soporte a los 

programas de posgrado presentados en la tabla Tabla 4-10. (….) elaboración propia, a 

partir de .Tabla 4-10. 

Institutos, Centros y otras organizaciones que reflexionan en estos temas 

Universidad Grupos de investigación 

Universidad Nacional de Colombia Observatorio de Paz y Conflicto 

Universidad Jorge Tadeo Lozano Observatorio de Construcción de Paz 

Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá 
Observatorio Javeriano para la 

Reconciliación y el Perdón 

Universidad Pontificia Bolivariana 
Instituto de Estudios Metropolitanos y 

Regionales – IEMR 

Universidad de Antioquia Instituto de Estudios Políticos (IEP) 

Unisabaneta Institutos de Estudios de Paz - INEPAZ 

Pontificia Universidad Javeriana - Cali Instituto de estudios Interculturales 

Universidad del Valle Programa Institucional de Paz 

Tabla 4-11. (…) elaboración propia, a partir de . 

Zona Pacífico 

Universidad del Valle 

La Universidad del Valle tiene un Programa institucional de Paz, creado mediante la 

Resolución 1970 de 2016 de la Rectoría aprobó el Programa Institucional de Paz con el 

propósito de “articular y visibilizar proyectos en relación con la construcción de paz, la 

reconciliación y el posconflicto”. Este programa contempla actividades formativas, 

investigación y proyección social; como también de sus aportes al análisis, la reflexión crítica, 

el seguimiento y acompañamiento de los procesos de puesta en marcha de los Acuerdos y 

la construcción de la paz como compromiso colectivo. 

El objetivo del programa es el de desarrollar actividades formativas, investigativas y de 

proyección social para permitir a la Universidad contribuir con el fortalecimiento de las 

políticas y programas relacionados con la construcción de paz, la reconciliación y el 

posconflicto. Asimismo, consolidar las condiciones para la creación del Instituto de 

Investigaciones e Intervenciones para la Paz. 

Entre los proyectos del programa se tiene: 
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 Impulso y creación del Instituto de Investigaciones e Intervenciones para la Construcción 

de Paz 

 Crear y poner en funcionamiento el Instituto de Investigaciones e Intervenciones para la 

Paz 

 Educación y cultura para la paz 

Las líneas de acción del programa están enfocadas en: 

 Apoyar la definición y desarrollo de programas y acciones educativas desde la 

Universidad para el apoyo a víctimas, excombatientes y comunidades afectadas. 

 Promover la investigación para la paz, especialmente en temas de construcción y 

gobernanza para la paz, empoderamientos pacifistas, el seguimiento a los acuerdos y a 

la opinión pública. 

 Motivar y acompañar intervenciones para la paz, el fomento de prácticas, pasantías y 

voluntariado de paz. 

 Apoyo e impulso a convenios de cooperación interinstitucional entre la Universidad con 

entidades públicas y otras instituciones y organizaciones en pro de la construcción de 

paz y la reconciliación. 

 Desarrollar actividades de difusión de las iniciativas de la Universidad en este campo y 

promover la reflexión crítica a través del debate documentado, seminarios, talleres, 

cátedras y producción audiovisual como el programa de radio “Territorios de Paz” y 

medios impresos. 

 

Algunas actividades realizadas por el programa: 

 Diplomado Construcción de Paz en Monterredondo, Miranda Cauca 

 Diplomado en Liderazgo y Construcción de Paz dirigido a 40 integrantes de la Fuerza 

Pública 

 Diplomado “Construcción de Paz Territorial” 

 Próximamente Diplomado en cátedra de paz 

 

Normatividad para el Programa institucional de Paz 

 Resolución rectoral 1970 de 2016 del Programa institucional de Paz 

 Establecimiento de la Cátedra de Paz en las Instituciones Educativas del País 

 Artículo 22 de la Constitución: La Paz como Derecho y Deber de Obligatorio 

Cumplimiento  

 Principios, Propósitos y Modalidades de la Proyección Social y la Extensión en Univalle 

 Nuevo Proyecto Institucional de la Universidad del Valle 

 

 Pontificia Universidad Javeriana (Cali) 
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Instituto de Estudios Interculturales (IEI) 

“El Instituto de Estudios Interculturales (IEI) promueve procesos de diálogo intercultural 

fomentando el encuentro e interlocución de los diferentes actores rurales: organizaciones 

indígenas, afrodescendientes y campesinas, el sector privado productivo y las instituciones 

estatales, buscando la gestión pacífica de conflictos y la concertación de estrategias que 

fomenten el desarrollo rural sostenible social, ambiental y económicamente, así como la 

construcción de paz en una nación que reconoce e incluye su diversidad étnico-cultural”. 

La actividad del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali inició en el año 2008 como una oficina de proyectos especiales de 

Desarrollo Social hasta convertirse en el año 2014 en un Instituto, en la siguiente figura se 

muestra la trayectoria de este desde su creación: 

Elaboración propia a partir de 

 

 Investigación aplicada 

El instituto cuenta con investigación alrededor de temas de paz: 

 Educación en Contextos de Multiculturalidad 

 Desarrollo rural 

 Movimientos Sociales, Interculturalidad y Construcción de Paz 

 Sistemas Económicos: Derechos Humanos, Interculturalidad Y Sostenibilidad 

 

 Formación 

El Instituto apoya los siguientes programas de formación y escuelas: 
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 Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial 

 Escuela campesina 

 Escuela Indígena 

 Escuela Afro 

 Escuela Sindical 

 Coaching Social 

 

 Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial 

Es una maestría interdisciplinaria de inmersión mensual, el cual tiene el respaldo de las 

Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Administrativas e 

Ingeniería de la sede de Cali y de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la 

Universidad Javeriana de Bogotá. Además, cuenta con el apoyo de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia. El objetivo de la maestría es el de 

preparar profesionales para que incidan de manera integral en escenarios complejos donde 

convergen comunidades étnicas y culturales, sectores empresariales, entidades estatales, 

entre otros actores; con el objetivo de fortalecer sus competencias analíticas, teórico-

prácticas, técnicas y de investigación que aporten a procesos de diálogo intercultural, 

desarrollo rural y construcción de paz con miras a la sostenibilidad social, ambiental y 

económica de los territorios (PUJ, 2018) 

 Especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario 

 El objetivo de la especialización es del de proporcionar a los estudiantes los fundamentos 

conceptuales para analizar temas relativos al conflicto, la paz, los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario, con el fin de viabilizar, desde el horizonte de la acción y 

el ejercicio de la ciudadanía, la aplicación de los derechos consagrados en la normatividad 

nacional e internacional y de impulsar y respaldar la actividad de organizaciones e 

instituciones orientada en esta dirección. 

 Universidad del Cauca 

La universidad realiza un diplomado en Derechos Humanos y Jurisdicción Especial de Paz, 

siendo la primera universidad colombiana que lidera procesos pedagógicos en Derechos 

Humanos y paz en una ZVTN, como aporte desde la academia a la reconciliación y a la 

formación profesional de quienes están en el camino de regreso a la vida civil. El diplomado 

fue realizado en el año 2017 y se realizó con apoyo de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI). 

 Zona Bogotá 

La Universidad Externado de Colombia ofrece un Summer School Construir la paz sobre la 

guerra 2018, que consta de un curso de duración 66 horas, el cual fue un proyecto ganador 

en Colombia del fondo de innovación 100,000 Strong in the Americas, financiado por el 
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Departamento de Estado de Estados Unidos, Partners of the Americas y NAFSA, Association 

of International Educators. El diplomado incluye visita al eje cafetero para conocer 

experiencias de reintegración de excombatientes. 

El curso realizado por la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Externado de Colombia con el objetivo de incentivar una reflexión desde la 

academia para preparar y sensibilizar a estudiantes y ciudadanos colombianos a los desafíos 

de un contexto de posconflicto, a partir de distintas disciplinas y desde una perspectiva 

territorial. El curso fue realizado entre el 18 de junio al 27 de junio de 2.018 y el título 

otorgado en la Opción 1, mediante una certificación de asistencia y con la opción 2 fue un 

Diplomado. 

 

 Universidad de los Andes 

La maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes aborda los temas de 

conflicto, paz, transición, memoria y postconflicto, desde un amplio número de áreas del 

conocimiento y el diálogo entre ellas, para ofrecer una aproximación verdaderamente 

interdisciplinaria a sus estudiantes y darles insumos desde perspectivas variadas que les 

permita construir una visión más acorde a la realidad que afrontan este tipo de sociedades. 

Actualmente, tienen un compendio de 400 investigaciones realizadas desde los años 

noventa, alrededor de temas de paz y reconciliación. 

Por solicitud de algunos estudiantes de la maestría, en 2017 le dieron la beca de la maestría 

a un ex combatiente de las Farc, a una víctima y a un miembro de las Fuerzas Armadas. La 

beca fue pagada con las donaciones de los alumnos de la universidad. 

 

 Universidad del Rosario 

La universidad creo unas electivas de cátedras de paz el cual hacen parte del Núcleo de 

Diversificación en Derechos Humanos y Justicia transicional. Los cursos ofertados en dichas 

electivas son: 

 Construcción de paz, género y etnicidad 

 Mujeres siglo XIX y XX en Colombia: Instituciones, narrativas, novelas y violencias 

 Conflicto armado y paz en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX 

 

Adicionalmente la universidad trabaja en temas de paz mediante JANUS - Grupo de estudios 

interdisciplinarios sobre conflicto y paz, cuyos ejes de trabajo son: 

 Conflictividad armada 

 Políticas públicas y organizaciones para la construcción de paz 

 Acción no violenta, resistencias y movimientos sociales 

 Cuestión rural y post-conflicto 

 Educación para la paz 

 Justicia, memoria y verdad 
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 Desarme, desmovilización y reintegración de actor 

 Traumas de la guerra 

 

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

En enero de 2018 la Universidad presentó un modelo Flexible de Educación denominado 

“Arando Educación para la Paz” que beneficiará a los excombatientes, el cual fue propuesta 

por las FARC con el fin de diseñar un modelo educativo que permita a los exguerrilleros 

acceder a programas de alfabetización, educación básica y media, talleres de formación 

técnica, tecnológica e incluso universitaria y homologación de los saberes empíricos 

adquiridos por los excombatientes. 

El proyecto, que busca ser implementado en las zonas que actualmente son conocidas como 

“Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación”, se entregó formalmente a los 

representantes de la extinta guerrilla de las FARC; a la espera de ser aprobado por el 

Ministerio de Educación Nacional para comenzar a desarrollarse como un escenario 

pedagógico para los exguerrilleros y sus familias. 

 

La universidad adicionalmente lidera el Colectivo Educación para la Paz, del que actualmente 

hacen parte alrededor de 92 académicos que representan 35 instituciones con el objetivo 

de “promover una cultura de paz y abonar el terreno para la construcción de una sociedad 

que no repita las prácticas y discursos que han abonado el conflicto”. Este colectivo también 

desarrolla diplomados. 

 

 Pontificia Universidad Javeriana 

La universidad ofrece diferentes posgrados enfocados en la construcción de paz, entre ellos 

se encuentran: 

 Maestría en estudios de paz y resolución de conflictos 

 Maestría en abordajes psicosociales para la construcción de culturas de paz 

 Maestría en archivística histórica y memoria 

 Maestría en gobierno del territorio y gestión pública 

 

Adicionalmente, la universidad realiza un Diplomado Cátedra y Pedagogía para la Paz con 

el apoyo de la Unesco y la OEI y lo coordina el Área de Política y Sociedad, de la Dirección 

de Educación Continua. 

La universidad posee una Cátedra de paz, siendo este un espacio de reflexión para entender 

las causas y dinámicas del conflicto, así como las experiencias y apuestas por la reconciliación 

en Colombia. La cátedra se realiza todos los viernes, cuyos temas a tratar se enfocan en: 

 Comisiones de Paz 
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 Política Ambiental y conflicto 

 Desplazamiento 

 Dimensiones y modalidades del conflicto 

 Orígenes y dinámicas del conflicto armado 

 Daños e impactos del conflicto armado 

 

Finalmente, la universidad también asesora a instituciones en temas relacionados con la paz, 

entre los cuales se tienen: 

 Organización de Estados Iberoamericanos para formular una pedagogía de paz para 

la educación preescolar, básica, media y superior;  

 Ministerio de Defensa para construir la memoria histórica de la Fuerza Aérea 

 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) para construir un 

análisis territorial de los efectos de las acciones públicas en la reconstrucción de la 

sociedad después del conflicto. 

 

 Universidad Nacional 

La Universidad Nacional tiene un centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de 

Paz, el cual tiene como objetivo acompañar y producir Policy Papers en las temáticas que 

hacen parte de la agenda de diálogo: política de desarrollo agrario e integral, participación 

política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas y verdad, así 

como también de constituir espacios de reflexión y debate que involucre a otros sectores de 

la sociedad civil. 

Es un espacio institucional creado en 2012 para reflexionar acerca del conflicto interno 

armado, sus causalidades, actores y consecuencias y los procesos de búsqueda de su 

terminación. El Centro de Pensamiento se constituye como un proyecto especial de la 

Rectoría, apoyado en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad.  

El centro de pensamiento acompaña activamente con los diálogos de paz por medio de 

foros de participación, delegaciones de víctimas y censo FARC, adicionalmente realiza 

diversas actividades para reflexionar en estos temas involucrando diferentes sectores de la 

sociedad: 

 seminarios 

 cátedras  

 asambleas 

 encuentros  

 conversatorios  

 

También posee un programa sobre Paz Territorial en Tumaco y Arauca, el cual tiene como 

objetivo generar capacidades de liderazgo a partir de la reflexión colectiva de los actores 



 

191 
 

sociales en la construcción de paz, identificando la relevancia de los liderazgos sociales, 

quienes deberán participar activamente en los procesos de implementación de los acuerdos 

de paz con enfoque territorial, de acuerdo a lo definido por el Gobierno y las FARC-EP en La 

Habana. Los proyectos de este programa son: 

 Laboratorio de Innovación para la Paz 

 Escuela Itinerante de Paz y Reconciliación en Usme y Sumapaz y Cuadernos de la 

memoria en Sumapaz 

 Diplomado Universidad, Región y Construcción de Paz 

 Recuperación de la Memoria del Desminado Humanitario en El Orejón y Santa 

Helena 

 Mapeo de Actores Relevantes en el Postconflicto e Identificación de Necesidades de 

Cooperación e Internacional 

 

Zona Caribe 

 Universidad de Córdoba 

En el año 2016 se creó el “Plan Paz Córdoba”, el cual tiene como objetivo desarrollar una 

hoja de ruta al año 2030 para la implementación de la paz en este departamento. El plan 

tiene como base los puntos del Acuerdo de Paz pactados en La Habana y los objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU. 

El proyecto ha sido impulsado por la Universidad y cuenta con tres ejes: mejoramiento del 

acceso a la educación superior, la lucha contra la pobreza, la optimización del uso de la tierra 

y la seguridad alimentaria.  

 

 Universidad Tecnológica de Bolivar -UTB 

La universidad creo en el año 2016 la Cátedra de Paz Unitecnológica el cual tiene como 

objetivo la generación de un espacio de diálogo sostenido entre diversos sectores de la 

sociedad cartagenera, para deliberar en conjunto en torno a la memoria histórica del 

conflicto armado sufrido en el país y en nuestra región, así como alrededor de expectativas, 

ideas y responsabilidades para la construcción de una paz estable y duradera a nivel nacional 

y territorial. 

 

 Universidad de Cartagena 

La universidad ofrece una maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz el cual tiene 

como objetivo responder con pertinencia y responsabilidad social a las demandas del 

contexto local, nacional e internacional en la solución de problemas asociados al conflicto, 

sus transformaciones y a la construcción de una paz positiva mediante el desarrollo de una 

propuesta académica con altos estándares de calidad centrado en el ser y en el ejercicio de 

los derechos. Las líneas de investigación de la maestría son: 
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 Construcción sociocultural local y regional desde lo urbano y rural 

 Conflicto, victimas región 

 Educación, paz, economía y territorios 

 Pobreza, desarrollo y territorio 

 Políticas públicas y justicia 

 Comunicación para el desarrollo 

 

 Uniatlántico 

Desde el año 2016 se creó la Cátedra de la Paz como un curso obligatorio para cumplir con 

el requisito de grado. La cátedra se creó de acuerdo a la ley 1732 del 1 de septiembre de 

2014, el cual será ofrecida en modalidad presencial y virtual, . 

 

Antioquia 

 

 Universidad de Medellín 

La Universidad de Medellín tiene una maestría en conflicto y paz, cuyo objetivo es “ahondar 

en los múltiples enfoques, teorías, conceptos y prácticas de los conflictos sociales, políticos 

y culturales tanto violentos como no-violentos; al igual que las diversas experiencias de 

construcción de paz en el ámbito nacional e internacional”. 

 

El programa se inspiró en la Maestría en Estudios de Paz de la Universidad de Bradford 

(Inglaterra), se ha centra en el contexto colombiano en aras de analizar las múltiples 

dimensiones e interpretaciones del conflicto armado colombiano. 

 

 Universidad de Antioquia 

La Universidad de Antioquia como parte de las “Cátedras UdeA Diversa” crea la Cátedra de 

la Paz como un espacio formativo de co-construcción de culturas de paz para una 

convivencia en armonía y pacifista.  

La Cátedra Abierta de Paz pretende generar reflexiones no sólo teóricas acerca y desde los 

estudios de paz, sino también respecto de problemas concretos de la construcción de paz 

en Colombia en la actualidad, para contribuir a su comprensión y a la solución de forma 

racional y académica.   

Adicionalmente, la universidad realizó en el año 2018 una convocatoria para proyectos de 

investigación sobre paz y posconflicto, en la formulación de proyectos de investigación 

enfocados en estos temas entre los años 2010 y 2018. Adicionalmente, la convocatoria 

buscaba incentivar la participación de estudiantes. 
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Análisis de la información 

Se encontraron 12 programas de maestría ofrecidos por universidades en Colombia en 

temas relacionados con conflicto y paz. Las universidades que ofrecen estos programas son: 

Universidad de Caldas, Universidad Surcolombiana, Universidad de Cartagena, Universidad 

de Pamplona, Universidad Distrital-Francisco Jose de Caldas, Pontificia Universidad 

Javeriana, Universidad de Medellín, Universidad de Los Andes, Corporación Universitaria 

Minuto De Dios –Uniminuto. 

También se evidenció que las universidades tienen otras plataformas para reflexionar en 

temas de paz, como observatorios, institutos y programas. Las universidades que tienen este 

tipo de iniciativas son: Universidad Nacional de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de 

Antioquia, Unisabaneta, Pontificia Universidad Javeriana – Cali, Universidad del Valle. 

Se encontró que algunas universidades ya han hecho algunos esfuerzos dirigidos hacia la 

resocialización de actores del conflicto armado en Colombia. Por ejemplo, la Universidad del 

Valle ha realizado un diplomado en Liderazgo y Construcción de Paz dirigido a 40 

integrantes de la Fuerza Pública.  

La universidad del Cauca realiza un diplomado en Derechos Humanos y Jurisdicción Especial 

de Paz, como aporte a la formación profesional de quienes están en el camino de regreso a 

la vida civil. 

La Universidad Externado de Colombia ofreció un Summer School Construir la paz sobre la 

guerra para preparar y sensibilizar a estudiantes y ciudadanos colombianos a los desafíos de 

un contexto de posconflicto. 

La universidad de los Andes, en su programa de maestría en Construcción de Paz y por 

iniciativa de sus estudiantes recogieron donaciones en el año 2017 con el que pudieron 

ofrecer una beca de maestría a un ex combatiente de las FARC, a una víctima y a un miembro 

de las Fuerzas Armadas.  

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas presentó en 2018 un modelo Flexible de 

Educación denominado “Arando Educación para la Paz” que beneficiará a los 

excombatientes, el cual fue propuesta por las FARC con el fin de contar con un modelo 

educativo que permita a los exguerrilleros acceder a programas de alfabetización, educación 

básica y media, talleres de formación técnica, tecnológica e incluso universitaria y 

homologación de los saberes empíricos adquiridos por los excombatientes. El proyecto, que 

busca ser implementado en las zonas que actualmente son conocidas como “Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación” y se encuentra a la espera de aprobación 

por parte del Ministerio de educación Nacional. 

La Universidad Nacional de Colombia tiene un programa sobre Paz Territorial en Tumaco y 

Arauca, el cual tiene como objetivo generar capacidades de liderazgo a partir de la reflexión 
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colectiva de los actores sociales en la construcción de paz, adicionalmente el programa tiene 

varios proyectos alrededor de esta temática y ofrece varios diplomados. 

Si bien ya diferentes universidades en Colombia tienen programas de maestría, 

especializaciones, diplomados y cursos cortos relacionados con temas de conflicto y paz, 

aun no existen modelos educativos claros que permitan la resocialización de los actores del 

conflicto, salvo el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que propuso un 

modelo flexible de educación para beneficiar a ex combatientes de las FARC, el cual se 

encuentra pendiente de aprobación desde el Ministerio de Educación Nacional. 
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4.1.3. Se cuenta con alianzas con Instituciones de Educación Superior de la Ciudad y 

el Departamento, bajo la promoción de la innovación, el desarrollo de las tecnologías, 

los avances tecnocientíficos, transferencia de conocimiento y la integración de los 

diversos centros de investigación de la ciudad en proyectos multidisciplinarios. 

 

 Convocatoria Colombia científica 

Es una convocatoria de Colciencias que tiene como objetivo el “Mejorar la calidad de las 

Instituciones de Educación Superior, en las dimensiones de investigación, docencia e 

internacionalización, así como, apoyar a la consolidación de un sistema de investigación e 

innovación de excelencia científica articulada con el sector productivo, para contribuir a 

mejorar la competitividad, productividad y desarrollo social del país”. A la fecha Colciencias 

ha realizado 2 convocatorias entre 2017 y 2018. 

 

El objetivo de la convocatoria es el de “Contribuir al mejoramiento de la calidad de las IES 

colombianas participantes, a partir de la conformación de alianzas que impulsen el 

desarrollo regional y respondan a los retos del desarrollo social y productivo del país, 

mediante la conformación de un banco de programas de I+D+i elegibles, en los focos 

estratégicos establecidos, con resultados perdurables y sostenibles en el tiempo” 

(Colciencias, 2017). 

Las alianzas de Colombia científica generadas en 2017 fueron: 

 Bio-Reto XXI - 15:50’ de la Universidad Industrial de Santander. 

 Uso de la Nano Bioingeniería en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del 

cáncer de colon de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

 Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el horizonte de 

2030’ de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en Colombia de la 

Universidad de Caldas. 

 

 G8 Universidades 

El objetivo del G8 es capitalizar sinergias y aprovechar recursos, potenciar alianzas 

estratégicas para fortalecer la docencia, la investigación y la extensión en estas instituciones, 

favorecer la movilidad estudiantil y profesoral en pregrado y postgrado, desarrollar 

programas y proyectos conjuntos, lograr consensos y liderar políticas que permitan mejorar 

la calidad de la educación superior en la ciudad, con mayor impacto social. Los miembros 

del G8 son: 

 Corporación Universitaria La Sallista 

 Universidad EIA  

 Universidad CES  
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 Universidad de Antioquia  

 Universidad de Medellín 

 Universidad EAFIT 

 Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín   

 Universidad Pontificia Bolivariana 

 Instituto Tecnológico Metropolitano 

 

 Agenda regional de investigación y desarrollo tecnológico hacia la innovación 

Con el fin de incrementar la actividad investigativa en las IES, la mesa de Vicerrectores y 

Directores de Investigación del G8 definió en el año 2017, la construcción de la agenda de 

investigación regional como hoja de ruta para dirigir estratégicamente los esfuerzos en 

materia de investigación y desarrollo con orientación hacia la innovación en el departamento 

de Antioquia. 

 

El objetivo de esta iniciativa es contar con una agenda de investigación orientada hacia la 

innovación construida de forma participativa, que priorice temas de investigación de interés 

mundial y de beneficio regional, considerando las capacidades sumadas de las instituciones 

organizadoras, pero abierta a ir siendo incorporada en todas las instituciones del Sistema 

Regional de Ciencia, Tecnología e innovación, que permita fácilmente encontrar iniciativas 

de proyectos de gran envergadura para ser desarrollados con socios nacionales o 

internacionales y con fuentes diversas de financiación. 

 

 Universidad de los Andes 

La Universidad de los Andes realizó una alianza de colaboración se realizó entre la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, el Tecnológico de Monterrey de México y la Universidad de 

los Andes de Colombia y fue oficializada el 15 de agosto de 2018. 

La alianza llamada “La triada” facilitará los intercambios de docentes y estudiantes, la 

innovación en el currículo, la identificación de buenas prácticas, la enseñanza conjunta y el 

desarrollo de investigaciones colaborativas. 

 Red eléctrica de España 

La Red Eléctrica consolida en 2018 alianzas de innovación con universidades y centros 

tecnológicos españoles, el cual es una alianza de colaboración que promueve la 

investigación conjunta entre la Red Eléctrica y los siguientes institutos: 

 Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) del cual hace parte la Universidad 

Autónoma de Madrid.  

 Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) de la Universidad 

Politécnica de Madrid.  
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 Fundación TECNALIA Research & Innovation.  

 El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) de la Universidad Politécnica de Valencia.  

 Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) vinculada 

con la Universidad de Sevilla. 

 Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos 

(CITCEA-UPC) de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

 La empresa invertirá 2.400.000,00 € en los próximos 5 años para el desarrollo de los 

proyectos de innovación que surjan de las necesidades de la empresa. 

 

 ACIUR 

La Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales (ACIUR) fue creada en 1993 

como una organización académica interdisciplinaria creada en el objetivo de “promover la 

investigación y la cooperación académica entre universidades, investigadores y 

organizaciones de la sociedad civil, con presencia de académicos de diversas instituciones 

de educación superior del país”.  Las Universidades miembros de ACIUR son: 

 Universidad de Los Andes 

 Universidad Pontificia Bolivariana - Sede Medellín- Instituto de Estudios 

Metropolitanos y Regionales 

 Universidad de Santander (UDES). Maestría en Derecho para el Urbanismo y 

Desarrollo Territorial Sostenible 

 Universidad Sergio Arboleda 

 Universidad del Valle de Cali 

 Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño 

 Universidad del Rosario, Bogotá. Programa de Gestión y Desarrollo Urbano. Ekística. 

 Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Instituto de Estudios Urbanos. 

 Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Facultad de Arquitectura. 

 Universidad La Gran Colombia. Coordinación de Investigaciones de la Facultad 

Arquitectura – CIFA. 

 Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias del Hábitat. 

 Universidad Externado de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

 

 Universidad Nacional de Colombia 

La universidad realizó una convocatoria Nacional para el Fomento de Alianzas de 

Investigación, Creación Artística e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia, 

dirigida a grupos de investigación y creación artística de diferentes sedes, el cual podían 

aplicar facultades, centros o institutos de sede de la Universidad. La convocatoria estuvo 

abierta desde el 5 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2.018 
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El Objetivo de la Convocatoria es el de “Incentivar a la conformación de alianzas y redes 

mediante el trabajo colaborativo e intercambio de conocimientos y de saberes, 

que fortalezcan la investigación, la creación artística, la cultura y la innovación de la 

Universidad Nacional de Colombia, con el fin de formular proyectos de alto 

impacto que contribuyan con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Las Alianzas seleccionadas. 

 

por la convocatoria son: 

 Alianza de investigación para la protección y la conservación de la biodiversidad 

marina del área de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona 

 Red UNALMED para la sostenibilidad ambiental 

 Análisis de condiciones laborales y trabajo decente: un asunto interdisciplinario y de 

colectivos 

 Integración de medición y gestión inteligente de recursos energéticos en tiempo real 

para el campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá 

 Alternativas sostenibles de herramientas agrícolas manuales para el sector rural. 

 Alianza para la investigación en ingeniería de tejidos y nuevos materiales con 

aplicación médica. 

 Alianza UN para la Investigación de Contaminación con Glifosato 

 Aprovechamiento de microorganismos marinos del caribe colombiano para el 

manejo de enfermedades fúngicas en el cultivo del arroz 

 Tecnologías emergentes en alimentos 

 Alianza para la investigación en tecnologías verdes para el cemento 

 

Análisis de la información 

Colciencias entre 2017 y 2018 tuvo una convocatoria llamada Colombia científica para 

mejorar la calidad de las Instituciones de Educación Superior en investigación, docencia e 

internacionalización, que promueve la conformación de alianzas con otras universidades y 

organizaciones para que puedan impulsar el desarrollo regional y responder a los retos del 

desarrollo social y productivo del país. La convocatoria pretende apoyar a la consolidación 

de un sistema de investigación e innovación de excelencia científica articulada con el sector 

productivo. 

 

El grupo del G8 se conformó para potenciar alianzas estratégicas para fortalecer la docencia, 

la investigación y la extensión entre sus instituciones miembro, así como también el 

desarrollar programas y proyectos conjuntos, entre otros objetivos. El ITM hace parte del G8. 

 

Como parte del grupo G8, se creó la iniciativa “Agenda regional de investigación y desarrollo 

tecnológico hacia la innovación” para incrementar la actividad investigativa de las IES 
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participantes y contar con una hoja de ruta para dirigir estratégicamente los esfuerzos en 

materia de investigación y desarrollo con orientación hacia la innovación en el departamento 

de Antioquia. 

Las universidades están buscando alianzas con otras universidades para promover la 

innovación, compartir buenas prácticas y favorecer la investigación, como es el caso de la 

Universidad de los Andes, el cual realizó una alianza de colaboración en 2018 entre 

la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Tecnológico de Monterrey de México, llamada 

“La triada” el cual busca facilitar los intercambios de docentes y estudiantes, la innovación 

en el currículo, la identificación de buenas prácticas, la enseñanza conjunta y el desarrollo 

de investigaciones colaborativas. 

Se encontraron algunas iniciativas que promueven alianzas para la innovación, el desarrollo 

tecnológico, la transferencia de tecnología y de conocimiento. Entre estas iniciativas se 

destaca la convocatoria de Colciencias mencionada anteriormente y los grupos de trabajo 

como el G8 y la agenda regional de investigación. 
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5. Gestión institucional e Internacionalización 
 

5.1. Validar si los escenarios en el estudio prospectivo de 2015 aún están 

vigentes en las dimensiones relacionadas con gestión institucional e 

internacionalización 

 

5.1.1. Nueva oferta académica enfocada al campo de la energía renovable, 

geociencias, automática, agronegocios, multimedia, emprendimiento, atención y 

cuidados de la salud. 

 

 Ciencias de la tierra y planetarias. 

En la figura se muestra la tendencia de publicaciones alrededor de la temática ciencias de la 

tierra en los últimos 10 años. El 2017 es el año donde se realizaron más publicaciones 

alrededor del tema alcanzando casi 130 mil, adicionalmente se visualiza una tendencia en 

crecimiento alrededor de la capacidad de producción científica en estas temáticas y del 

interés científico que genera este tema a nivel mundial, . 

 

 

Figura 5-1. Dinámica de publicaciones para el área de ciencias de la tierra y planetarias (Teachthought, 

2018). 

 

En la siguiente figura se muestra la participación de los países en las publicaciones 

encontradas, se observa que los Estados Unidos es el país líder en publicar alrededor de 

ciencias de la tierra, seguido por China, en tercer lugar, Reino Unido, en cuarto lugar, 

Alemania y finalmente en quinto lugar se encuentra Francia. 
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Figura 5-2. Dinámica de publicaciones para el área de ciencias de la tierra y planetarias (Teachthought, 

2018). 

 

En la siguiente figura se muestran las áreas temáticas de las publicaciones encontradas 

alrededor de ciencias de la tierra. La gráfica muestra que el 55% de las publicaciones 

corresponden a ciencias de la tierra y planetarias, el 9% para ciencias ambientales, el 9% 

publicaciones en ingeniería, el 8% para astronomía y física y finalmente, el 7% para ciencias 

agrícolas y biológicas, cabe resaltar que algunas publicaciones presentan varias áreas 

temáticas. 

 

 

Figura 5-3. Áreas de conocimiento de donde también se realizan publicaciones alrededor del área de 

ciencias de la tierra y planetarias. (Teachthought, 2018). 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

Colombia

Japón

Rusia

Australia

Canadá

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

China

Estados Unidos

N° Publicaciones

Ciencias de las 

tierra y 

planetarias 

54%

Ciencias Ambientales

9%

Ingeniería

9%
Astronomía y Física

8%

Ciencias agrícolas y 

biológicas

7%

Energía

3%

Ciencias Sociales

3%

Ciencias de la 

Computación

2%

Ciencias 

de los 

Materiales

2%

Matemáticas

1%

Química

1%

Ingeniería Química

1%



 

202 
 

 

 

A continuación, se muestran en la siguiente tabla los programas académicos encontrados a 

nivel de pregrado y posgrado ofrecidos por las universidades en Colombia alrededor de la 

temática de ciencias de la tierra y planetarias: 

Título del programa  Universidad Alcance Mayor información 

Geología Universidad del Norte Pregrado https://goo.gl/vnSgsk 

Física aplicada Universidad del Norte Maestría https://goo.gl/vnSgsk 

Ciencias Naturales Universidad del Norte Doctorado https://goo.gl/vnSgsk 

Ciencias del Mar Universidad del Norte Doctorado https://goo.gl/vnSgsk 

Geología Universidad Nacional de Colombia Pregrado https://goo.gl/gkYCpt 

Maestría en Ciencias - Geología Universidad Nacional de Colombia Maestría https://goo.gl/gkYCpt 

Maestría en Ciencias - Geofísica Universidad Nacional de Colombia Maestría https://goo.gl/gkYCpt 

Maestría en Ciencias - 
Meteorología 

Universidad Nacional de Colombia Maestría https://goo.gl/gkYCpt 

Geociencias Universidad Nacional de Colombia Doctorado https://goo.gl/gkYCpt 

Maestría en Geotecnia Universidad Industrial de Santander Maestría https://goo.gl/tiMx1q 

Maestría en Ciencias y 
Tecnologías Ambientales 

Universidad Santo Tomás de 
Bucaramanga 

Maestría https://goo.gl/gPibSK 

Especialización en Gerencia en 
Medio Ambiente 

Universidad ICESI Especialización https://goo.gl/ocP2sM 

Maestría en Ciencias de la Tierra EAFIT Maestría https://goo.gl/JC77AP 

Tabla 5-1. (…) elaboración propia, a partir de... 

 

Energías renovables 

En la siguiente figura se muestra la tendencia de publicaciones alrededor de la temática de 

energías renovables en los últimos 10 años. El 2017 es el año donde se realizaron más 

publicaciones alrededor del tema alcanzando casi 140 mil, adicionalmente se visualiza una 

tendencia en crecimiento en la producción científica en esta temática, lo que evidencia el 

alto interés científico que genera este tema a nivel mundial en la necesidad de aportar desde 

la investigación con nuevas soluciones y estudios en energías renovables. 

https://goo.gl/vnSgsk
https://goo.gl/vnSgsk
https://goo.gl/vnSgsk
https://goo.gl/vnSgsk
https://goo.gl/gkYCpt
https://goo.gl/gkYCpt
https://goo.gl/gkYCpt
https://goo.gl/gkYCpt
https://goo.gl/gkYCpt
https://goo.gl/tiMx1q
https://goo.gl/gPibSK
https://goo.gl/ocP2sM
https://goo.gl/JC77AP
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Figura 5-4. Dinámica de publicaciones para el área de energías renovables, elaboración propia a partir 

de (Teachthought, 2018).  

En la siguiente figura se muestra la participación de los países en las publicaciones 

encontradas, se observa que China es el país líder en publicar alrededor de energías 

renovables, seguido por Estados Unidos, en tercer lugar, India, en cuarto lugar, Alemania y 

finalmente en quinto lugar se encuentra Japón. 

 

 

Figura 5-5. Publicaciones científicas por país en el área de energías renovables, elaboración propia a 

partir de ... 

En la siguiente figura se muestran las áreas temáticas de las publicaciones encontradas 

alrededor de energías renovables. La gráfica muestra que el 43% de las publicaciones 

corresponden al área de energía, el 17% para ingeniería, el 7% publicaciones en ciencias 
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ambientales, el 6% para ciencias de los materiales y, finalmente, el 6% para química, cabe 

anotar que algunas publicaciones presentan varias áreas temáticas. 

 

 

Figura 5-6. Áreas de conocimiento de donde también se realizan publicaciones alrededor del área de 

energías renovables, elaboración propia a partir de ... 

A continuación, se muestran en la siguiente tabla los cursos y diplomados encontrados 

ofrecidos por las universidades en Colombia alrededor de la temática de energías 

renovables, cabe destacar que no se encontraron programas de formación de pregrado y 

posgrado en Colombia relacionados con las energías renovables. 

 

 Diplomados relacionados con energías renovables 

 

Título de diplomado Universidad Alcance Mayor información 

Energías Renovables 
Universidad de 
Antioquia 

Diplomado https://goo.gl/THmgP3 

Automatización de la 
Distribución de Energía: 
Smart Grids 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Diplomado https://goo.gl/7Dzc4B 

Instalación y Gestión de 
Edificios Sustentables e 
Inteligentes 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Diplomado https://goo.gl/7Dzc4B 

Energías renovables y 
eficiencia energética 

Pontificia Universidad 
Javeriana - Cali 

Diplomado https://goo.gl/sKPMAK 

Diploma de Postítulo en 
Energías Renovables 

Universidad de Chile Diplomado https://goo.gl/9aCzxu 
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Energía Solar 
Fotovoltaica 

Universidad Politécnica 
de Valencia 

Diplomado https://goo.gl/JXp3MF 

Tabla 5-2. Elaboración propia, a partir de... 

 Cursos de extensión relacionados con Energías renovables 

Título del curso Universidad Alcance Mayor información 

Energía Solar 
Fotovoltaica y Eólica 

Universidad 
Tecnológica de 
Bolívar 

Curso https://goo.gl/p7ARuv 

Curso Teórico-Práctico 
de Energía Solar 
Fotovoltaica 

Universidad de 
Antioquia 

Curso https://goo.gl/qvDQ1C 

Derecho de Energías 
Renovables 

Universidad de los 
Andes 

Curso https://goo.gl/YBhY4H 

Instalación Sistemas 
de Energía 
Fotovoltaica 

Universidad de 
Antioquia 

Curso https://goo.gl/z7tF3E 

Tabla 5-3. Elaboración propia, a partir de... 

 Agronegocios 

En la siguiente figura se muestra la tendencia de publicaciones alrededor de la temática de 

agronegocios entre 2008 y 2018, se evidencia que en año 2018 se realizó la mayor cantidad 

de publicaciones alrededor del tema alcanzando casi 11 mil trabajos entre revistas, 

documentos de ponencia, capítulos de libros, entre otros. Adicionalmente se visualiza una 

tendencia en crecimiento en la producción científica en esta temática, lo que evidencia el 

alto interés científico que genera este tema a nivel mundial en la búsqueda de negocios de 

valor agregado para el sector agroindustrial. 

 

https://goo.gl/JXp3MF
https://goo.gl/p7ARuv
https://goo.gl/qvDQ1C
https://goo.gl/YBhY4H
https://goo.gl/z7tF3E
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Figura 5-7. Dinámica de publicaciones para el área de agronegocios, elaboración propia a partir de…  

 

En la siguiente figura se muestra la participación de los países en las publicaciones 

encontradas, se observa que los Estados Unidos es el país líder en publicar alrededor de 

agronegocios, seguido por China, en tercer lugar, Reino Unido, en cuarto lugar, Alemania y 

finalmente en quinto lugar se encuentra Australia. 

 

 

Figura 5-8. Dinámica de publicaciones para el área de agronegocios, elaboración propia a partir de…  

 

En la siguiente figura se muestran las áreas temáticas de las publicaciones encontradas 

alrededor de agronegocios. La gráfica muestra que el 32% de las publicaciones 

corresponden al área de ciencias agrícolas y biológicas, el 22% para ciencias sociales, el 18% 
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publicaciones en ciencias ambientales, el 7% para economía y finanzas y, finalmente, el 5% 

lo comparten dos áreas, ingeniería y negocios, gestión y contabilidad. 

 

Publicaciones científicas por país para el área de agronegocios 

 

Figura 5-9. Áreas de conocimiento de donde también se realizan publicaciones alrededor del área de 

agronegocios, elaboración propia a partir de  

A continuación, se muestran en la siguiente tabla los programas de pregrado, posgrado y 

diplomados encontrados ofrecidos por las universidades en Colombia alrededor de la 

temática de agronegocios. 

 

 Programas relacionados con agronegocios 

 

Título de programa Universidad Alcance Mayor información 

Maestría en Agronegocios Universidad de Antioquia Maestría https://goo.gl/tmGsFQ 

Diplomado en Agronegocios Universidad de la Salle Diplomado https://goo.gl/LpaX47 

Maestría en Innovación en 
Agronegocios 

Programa de la 
Universidad Pontificia 
Bolivariana en convenio 
con la Corporación 
Universitaria Lasallista 

Maestría 
https://goo.gl/3T1qLB 
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Administración de 
Agronegocios 

Universidad de la Salle Pregrado https://goo.gl/h5vd2p 

Administración de 
Agronegocios 

Universidad de Medellín Pregrado https://goo.gl/PRvPeL 

Especialización en Gestión 
de Agronegocios 

Uniagraria Especialización https://goo.gl/DQFoh3 

Especialización en 
agronegocios alimentarios 
sostenibles 

Universidad Sergio 
Arboleda – Santa Marta 

Especialización https://goo.gl/BNh5ah 

Gerencia Agroindustrial 
Universidad Santo Tomás 
- Bucaramanga 

Especialización https://goo.gl/Giy5AX 

Especialización en 
Agroindustria 

Universidad del Cauca Especialización https://goo.gl/ngrzab 

Gerencia Agropecuaria  
Fundación Universitaria 
Católica del Norte 

Especialización https://goo.gl/X492DR 

Especialización en 
Agronegocios Sostenibles 

Universidad de la Costa Especialización https://goo.gl/z5mpBd 

Tabla 5-4. Elaboración propia a partir de  

 

 Emprendimiento 

En la siguiente figura se muestra la tendencia de publicaciones alrededor de 

emprendimiento entre 2008 y 2018, se evidencia que en año 2018 se realizó la mayor 

cantidad de publicaciones alrededor del tema alcanzando casi 16 mil, adicionalmente se 

visualiza una tendencia en crecimiento en la producción científica en esta temática, lo que 

evidencia el alto interés científico que genera el emprendimiento y temas asociados a este 

a nivel mundial. 

 

https://goo.gl/h5vd2p
https://goo.gl/PRvPeL
https://goo.gl/DQFoh3
https://goo.gl/BNh5ah
https://goo.gl/Giy5AX
https://goo.gl/ngrzab
https://goo.gl/X492DR
https://goo.gl/z5mpBd
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Figura 5-10. Dinámica de publicaciones anuales alrededor de emprendimiento, elaboración propia a 

partir de  

 

En la siguiente figura se muestra la participación de los países en las publicaciones 

encontradas, se observa que los Estados Unidos es el país líder en publicar en 

emprendimiento, seguido por Reino Unido, en tercer lugar, Alemania, en cuarto lugar, China 

y finalmente en quinto lugar se encuentra Australia. 

 

 

Figura 5-11. Líderes de publicaciones por país alrededor de emprendimiento, elaboración propia a partir 

de  

 

En la siguiente figura se muestran las áreas temáticas de las publicaciones encontradas en 

emprendimiento. En la gráfica se observa que el 34% de las publicaciones corresponden al 

área de negocios, gestión y contabilidad, el 21% para ciencias sociales, el 6% publicaciones 
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en ingeniería, el 5% para ciencias de la computación y, finalmente, el 4% para artes y 

humanidades. 

 

 

Figura 5-12. Áreas de conocimiento que realizan publicaciones alrededor del área de emprendimiento, 

elaboración propia a partir de  

 

A continuación, se muestran en la siguiente tabla los programas de pregrado y posgrado 

encontrados ofrecidos por las universidades en Colombia en emprendimiento. Se evidencia 

que en la actualidad hay muy pocos programas de formación en Colombia que se ofrecen 

en estas temáticas, comparado con los países en desarrollo que tienen más oferta en este 

tipo de programas. 

 

Programas relacionados con emprendimiento 

Título Universidad Alcance Mayor información 

Gestión del 
emprendimiento y la 
innovación 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Pregrado https://goo.gl/G5wgwi 

Administración de 
negocios énfasis en 
Innovación y 
Emprendimiento 

EAFIT Pregrado https://goo.gl/1uDH2t  

Maestría en 
Emprendimiento e 
Innovación 

Universidad del 
Rosario 

Maestría https://goo.gl/WA9xYV  

 

Tabla 5-5 Elaboración propia con base en Scopus (2018). 
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 Multimedia 

En la siguiente figura se muestra la tendencia de publicaciones en multimedia en los últimos 

10 años, dónde se evidencia que en año 2017 se realizó la mayor cantidad de publicaciones 

alrededor del tema alcanzando más de 60 mil, adicionalmente se visualiza una tendencia en 

crecimiento en la producción científica en esta temática, lo que evidencia el alto interés 

científico que genera el diseño y desarrollo de contenidos de multimedia. 

 

 

Figura 5-13. Dinámica de publicaciones científicas para el área de multimedia, elaboración propia a 

partir de  

 

En la siguiente figura se muestra la participación de los países en las publicaciones 

encontradas en multimedia, se observa que China es el país líder en publicaciones, seguido 

por Estados Unidos, en tercer lugar, India, en cuarto lugar, Reino Unido y finalmente en 

quinto lugar se encuentra Alemania. 
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Figura 5-14. Dinámica de publicaciones por país para el área de multimedia, elaboración propia a partir 

de  

 

En la siguiente figura se muestran las áreas temáticas de las publicaciones encontradas en 

multimedia. En la gráfica se observa que el 44% de las publicaciones corresponden a 

ingeniería, el 13% para ciencias de los materiales, el 10% publicaciones en ciencias de la 

computación, el 4% para matemáticas e ingeniería química. 

 

 

Figura 5-15. Áreas de conocimiento de donde también se realizan publicaciones alrededor del área de 

multimedia, elaboración propia a partir de  
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evidencia que en la actualidad hay muy pocos programas de formación en Colombia que se 

ofrecen en estas temáticas, principalmente liderado por la universidad de San Buenaventura. 

 

Programas relacionados con multimedia 

TITULO UNIVERSIDAD ALCANCE MAYOR INFORMACIÓN 

Ingeniería Multimedia 
Universidad Simón Bolívar 
- Barranquilla 

Pregrado https://goo.gl/fq6sSQ 

Ingeniería Multimedia 
Universidad de San 
Buenaventura - Medellín 

Pregrado https://goo.gl/9hVir8 

Ingeniería Multimedia 
Universidad Autónoma de 
Occidente 

Pregrado https://goo.gl/knpXP6 

Ingeniería Multimedia 
Universidad de San 
Buenaventura - Cartagena 

Pregrado https://goo.gl/XFBrms 

Ingeniería Multimedia 
Universidad de San 
Buenaventura - Bogotá 

Pregrado https://goo.gl/yBmfjM 

Ingeniería Multimedia 
Universidad de San 
Buenaventura - Cali 

Pregrado https://goo.gl/isk4Gw 

Especialización en 
Gerencia de 
Multimedia 

Universidad Santo Tomás Especialización https://goo.gl/ox8Ei7 

 

Tabla 5-6. Elaboración propia a partir de  

 

 Automática 

En la siguiente figura se muestra la tendencia de publicaciones en automática o 

automatización entre 2008 y 2018, se evidencia que en año 2017 se realizó la mayor cantidad 

de publicaciones alrededor del tema con más de 600 mil, adicionalmente se visualiza una 

tendencia en crecimiento en la producción científica en esta temática, lo que evidencia aún 

alto interés científico que genera la automatización para el beneficio de la industria y la 

eficiencia de los procesos. 

 

https://goo.gl/fq6sSQ
https://goo.gl/9hVir8
https://goo.gl/knpXP6
https://goo.gl/XFBrms
https://goo.gl/yBmfjM
https://goo.gl/isk4Gw
https://goo.gl/ox8Ei7
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Figura 5-16. Dinámica de publicaciones científicas para el área automática, elaboración propia a partir 

de  

 

En la siguiente figura se muestra la participación de los países en las publicaciones 

encontradas en automática, se observa que China es el país líder en publicaciones, seguido 

por Estados Unidos, en tercer lugar, Japón, en cuarto lugar, India y finalmente en quinto 

lugar se encuentra Alemania. 

 

Figura 5-17. Dinámica de publicaciones científicas por país para el área de automática, elaboración 

propia a partir de  

 

En la siguiente figura se muestran las áreas temáticas de las publicaciones encontradas en 

automática. En la gráfica se observa que el 47% de las publicaciones corresponden a 

ingeniería, el 12% para ciencias de los materiales, el 11% publicaciones en ciencias de la 

computación, el 9% para astronomía y física y, finalmente, el 5% para matemáticas. 
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Figura 5-18. Áreas de conocimiento de donde también se realizan publicaciones alrededor del área de 

automática, elaboración propia a partir de  

 

A continuación, se muestran en la siguiente tabla los programas de pregrado y posgrado 

encontrados ofrecidos por las universidades en Colombia en automática o automatización. 

Se evidencia que en la actualidad hay muchos programas de formación en Colombia que se 

ofrecen en estas temáticas, tanto a nivel de pregrado en ingeniería como de posgrado. 

 

 Programas relacionados con Automática 

Título Universidad Alcance Mayor información 

Ingeniería en 
Automatización 

Universidad de la 
Salle 

Pregrado https://goo.gl/vyuSNX 

Especialización en 
Automática 

Universidad 
Pontificia Bolivariana 
– Sede Medellín 

Especialización https://goo.gl/y9miyS 

Especialización en 
Automatización y 
Control Industrial 

Universidad 
Pontificia Bolivariana 
– Sede Montería 

Especialización https://goo.gl/S3FdtN  

Tecnología en 
control y 
automatización 
industrial 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

Tecnología https://goo.gl/kPzyrU  

Maestría en 
instrumentación y 
automatización 

Universidad Antonio 
Nariño 

Maestría https://goo.gl/nVxmku  

Ingeniería

47%

Ciencias de los 

Materiales

12%

Ciencias de la 

Computación

11%

Astronomía y Física

9%

Matemáticas

5%

Energía

3%

Ingeniería Química

3%

Química

2%

Ciencias Ambientales

2%

Ciencias de las tierras 

y planetarias 

2%
Ciencias Sociales

1%

Negocios, Gestión y 

Contabilidad

1%

Ciencias agrícolas y 

biológicas

1%

Ciencias de las 

Deciciones 

1%

https://goo.gl/vyuSNX
https://goo.gl/y9miyS
https://goo.gl/S3FdtN
https://goo.gl/kPzyrU
https://goo.gl/nVxmku
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Ingeniería en 
Control y 
Automatización 
Industrial 

Universidad Antonio 
Nariño 

Pregrado https://goo.gl/H51eLu  

Especialización en 
Automatización 
Industrial 

Universidad del Valle Especialización https://goo.gl/h3mM7F 

Especialización en 
automatización de 
equipos y procesos 
industriales 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Especialización https://goo.gl/ho6a5y  

Especialización en 
automatización de 
procesos 
industriales  

Universidad de San 
Buenaventura 

Especialización https://goo.gl/q5VuLY  

Especialización 
Tecnológica en 
Automatización 
Industrial 

Universidad Manual 
Beltrán - Virtual 

Especialización https://goo.gl/ozDNy9  

Gestión Integral de 
la Automatización 
industrial 

Universidad de la 
Salle 

Especialización https://goo.gl/VbPgcy 

Especialización en 
Automatización de 
Procesos 
Industriales 

Universidad de los 
Andes 

Especialización https://goo.gl/TdvEBk 

Especialización en 
Automatización y 
Control Industrial 

Universidad de la 
Costa - CUC 

Especialización https://goo.gl/UbsXfq  

Automatización 
Industrial 

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia  

Especialización https://goo.gl/bpKoo5  

Maestría en 
Automatización 
Industrial 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Maestría  https://goo.gl/iTv9eF 

Ingeniería en 
Automatización 

Universidad Jorge 
Tadeo Lozano 

Pregrado https://goo.gl/H52dZv 

Tecnología 
automatización 
industrial 

Universidad de San 
Buenaventura 

Pregrado https://goo.gl/LZ2CH9  

https://goo.gl/H51eLu
https://goo.gl/h3mM7F
https://goo.gl/ho6a5y
https://goo.gl/q5VuLY
https://goo.gl/ozDNy9
https://goo.gl/VbPgcy
https://goo.gl/TdvEBk
https://goo.gl/UbsXfq
https://goo.gl/bpKoo5
https://goo.gl/iTv9eF
https://goo.gl/H52dZv
https://goo.gl/LZ2CH9
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Tabla 5-7. Programas relacionados con Automática, elaboración propia a partir de Scopus (2018) 

 

 Cuidado de la Salud 

En la siguiente figura se muestra la tendencia de publicaciones en los últimos años alrededor 

de las áreas relacionadas con el cuidado de la salud, las áreas analizadas fueron 

gerontología, nutrición y dietética, maternidad y cuidados en el hogar. Se evidencia que en 

año 2018 se realizaron la mayor cantidad de publicaciones alrededor del tema, 

adicionalmente se visualiza una tendencia en crecimiento en la producción científica en estas 

temáticas, lo que evidencia aún alto interés científico que generan los cuidados de la salud 

y en aportar soluciones a este tipo de problemáticas que enfrenta la sociedad en el siglo XXI 

relacionados principalmente con gerontología, nutrición y maternidad. 

 

 

Figura 5-19. Dinámica de publicaciones científicas para las macro áreas de la salud, elaboración propia a 

partir de 

 

Análisis de la información 

Se puede dar evidencia a partir de las diferentes publicaciones científicas, que las áreas que 

dentro de este escenario se mencionan, han tenido un comportamiento ascendente en 

cuanto a la producción científica durante los 10 últimos años, traduciendo esto como áreas 

de interés dentro de las diferentes instituciones académicas. 

Las áreas de Agro – negocios, emprendimiento, Multimedia y Home Care son las áreas con 

mejor proyección en los últimos años. Por otro lado, las áreas con mayor producción 

científica que se evidencia dentro de este análisis son las áreas de energías renovables y 

automática (Control, electrónica, robótica, etc.). 
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A pesar de ser una época en la que la moda del fitness y la alimentación sana, se evidencia 

que, dentro de los últimos 10 años, el área de la gerontología en conjunto con el área de 

“Home Care” cuentan con mayor índice de producción científica, en tanto que las áreas de 

maternidad y nutrición y dietética tienen un comportamiento mucho más lento. 

Para el área de ciencias de la tierra se encontraron algunos programas en Colombia a nivel 

de pregrado y posgrado principalmente liderados por la Universidad Nacional de Colombia 

y la Universidad del Norte. 

No se encontraron programas de formación de pregrado y posgrado en Colombia 

relacionados con las energías renovables, la oferta disponible por las universidades se centra 

en cursos y diplomados. 

En el área de agronegocios ya se encuentran ofertados programas de pregrado desde las 

facultades de administración, también hay oferta disponible de posgrado, principalmente 

de maestrías y especializaciones. 

En emprendimiento se evidencia que en la actualidad hay muy pocos programas ofertados 

en Colombia relacionados con esta área, de igual manera con multimedia. 

En automática o automatización se evidencia que hay muchos programas de formación 

disponibles en Colombia que se ofrecen en estas temáticas, tanto a nivel de pregrado en 

ingeniería como de posgrado. 
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5.1.2. Consolidación de la gestión internacional para propiciar prácticas, intercambios 

en el mundo fortaleciendo la riqueza intelectual y multicultural. 

 

Los beneficios de la internacionalización de la educación superior según el Ministerio de 

Educación Nacional son: 

 Otorga una visión internacional a la educación superior, lo que facilita la inserción 

de estudiantes en un mundo globalizado. 

 Permite un mayor intercambio de conocimientos, transferencia de tecnologías e 

investigación. 

 Brinda la posibilidad de incrementar la movilidad de estudiantes, profesionales, 

docentes e investigadores. 

 Propicia el mejoramiento de los estándares de acreditación y la armonización de 

los criterios con que se evalúa la calidad de los programas académicos y las 

instituciones en diferentes países. 

 Facilita la expansión de servicios de enseñanza por parte de las Instituciones de 

Educación Superior colombianas. 

 

Adicionalmente, se tienen como políticas Internacionalización los siguientes: 

 Fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad como principal 

mecanismo, para brindar garantía sobre los programas ofrecidos en el país, 

nacionales y extranjeros. 

 Promoción de exportación de servicios por parte de las IES. 

 Impulso al acuerdo de reconocimiento de títulos binacionales. 

 Articulación con el sector de servicios profesiones. 

 Promoción de la cooperación internacional para el sector académico. 

 Participación en procesos de integración internacional. 

 

 Movilidad Académica 

En el periodo 2001 – 2015 el Ministerio de Educación Nacional, recibió 9.427 solicitudes de 

convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras, y el 

98% obtuvo concepto positivo. 

En la siguiente gráfica se puede evidenciar que el nivel de formación que más títulos 

convalidados corresponde a las maestrías con el 61.9% del total, seguido por la 

especialización con el 17.5% y el grado de doctorado con un 15.5%. 
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Títulos convalidados por nivel de formación 

 

Figura 5-20. Títulos convalidados por nivel de formación, elaboración propia a partir de 

 

En la siguiente gráfica se puede observar los títulos convalidados por área de conocimiento, 

dónde el 21.2% corresponde a ingeniería, arquitectura y urbanismo, en segundo lugar, se 

encuentra ciencias sociales y humanas con el 20.6%, en tercer lugar, con el 17.3% en ciencias 

de la salud, seguido por economía, administración y contaduría con 17.3% y finalmente 

ciencias de la educación con un 12.1%. 

Títulos convalidados por área de conocimiento 

 

Figura 5-21. Títulos convalidados por área de conocimiento, elaboración propia a partir de 

 

Entre algunos incentivos internos para fomentar la movilidad entre la comunidad 

académica, a nivel general se encuentran las siguientes estrategias: 

 Reducción de Costos en las matrículas 
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 Transferencia de créditos 

 Diplomas y Certificaciones 

 Apoyo económico interno 

 Grupos de apoyo para estudiantes internacionales 

 Cursos de idiomas financiados por las IES 

Los principales programas disponibles para fomentar la movilidad académica son: 

 Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades 

 Plataforma de movilidad Alianza del Pacífico  

 Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) 

 Programas de movilidad promovidos por la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN) 

 Programa ELAP (Líderes Emergentes en las Américas) para el intercambio 

académico con Canadá 

 Erasmus Plus (+) 

 Programa Mevlana de movilidad con Turquía 

 100k Strong of the Americas 

 Programas del DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) 

 AIESEC 

 ICETEX 

 Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) 

 Asociación Europea Columbus 

 Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración – 

AUALCPI 

 Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) 

 Programas de financiados por el Ministerio de Educación Nacional y Colciencias 

 Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

 Nuevas Redes Francia 

 Ecos Nord 

 Jóvenes ingenieros Francia y Alemania 

 Programas de financiados por el Ministerio de Educación Nacional y Colciencias 

 

Las universidades de Colombia con más convenios internacionales se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Universidades colombianas con mayor cantidad de convenios internacionales 

 

Universidad Cantidad de convenios 

Universidad del Rosario 330 

Universidad EAFIT 274 



 

222 
 

Universidad del Norte 268 

Universidad de los Andes 149 

Universidad de Medellín 128 

Universidad Cooperativa de Colombia 122 

Tabla 5-8. Universidades colombianas con mayor cantidad de convenios internacionales, elaboración 

propia a partir de 

Las universidades de Colombia con más convenios de intercambio en el exterior se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Universidades de Colombia con más convenios de intercambio en el exterior 

Universidad Cantidad de convenios 

Universidad Externado de Colombia 260 

Universidad Pontificia Bolivariana 249 

Universidad de la Salle 190 

Universidad de la Sabana 168 

Universidad Simón Bolivar 166 

Pontificia Universidad Javeriana 159 

Universidad de los Andes 149 

Universidad de Medellín 128 

Universidad Cooperativa de Colombia 122 

Universidad de la Costa 110 

Uniminuto 110 

Universidad CES 107 
Tabla 5-9. Universidades de Colombia con más convenios de intercambio en el exterior, elaboración 

propia a partir de 

 

 Universidad del Rosario 

La estrategia de internacionalización de la Universidad tiene como propósito fortalecer su 

vocación internacional y aumentar su visibilidad en el escenario académico mundial. Se 

centra en la internacionalización del currículo para formar ciudadanos globales, la 

producción del conocimiento y la extensión que mueven fronteras y la consolidación de una 

comunidad de estudiantes, profesores, egresados, colaboradores y aliados, pertenecientes 

a una pluralidad de países y culturas, que conforman una verdadera comunidad Rosarista 

multicultural, con perspectivas diversas, abierta a la diferencia y comprometida con superar 

los desafíos del entorno local, regional e internacional. 

La estrategia de internacionalización de la universidad se enfoca en: 

 Internacionalización del currículo 

 Conocimiento que mueve fronteras 

 Comunidad Académica Internacional 
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 Fomento a la internacionalización 

 Posicionamiento y Relacionamiento 

 Infraestructura y medios para un hábitat competitivo 

 

A continuación, se detalla cada una de las estrategias: 

 

 Internacionalización del currículo:  

Formar ciudadanos con perspectiva global, capacidad para comunicarse interculturalmente 

y con gran sentido de la responsabilidad social. 

 Conocimiento que mueve fronteras 

Contar con grupos de investigación y pertenecer a redes académicas, reconocidos 

internacionalmente, y producir conocimiento que tenga aplicación y genere impacto en el 

desarrollo del país y de otras regiones. 

 Comunidad Académica Internacional 

Consolidar una comunidad de estudiantes, profesores, egresados y colaboradores con 

perspectiva multicultural y multilingüe 

 Fomento a la internacionalización 

Atraer recursos y conocimiento para desarrollar capacidades a través de becas para 

estudiantes y profesores y fondos para la internacionalización 

 

 Posicionamiento y Relacionamiento 

Lograr un mayor reconocimiento académico, alcanzar un liderazgo en redes académicas 

internacionales y extender el relacionamiento a nuevos países, en nuevas regiones del 

mundo. 

 

 Infraestructura y medios para un hábitat competitivo 

Ser una universidad con una infraestructura física y tecnológica con estándares 

internacionales y tener procesos y servicios de alta calidad para acoger una comunidad 

internacional. 

 

Para dar cumplimiento con lo anterior, la universidad tiene los siguientes programas y 

proyectos: 

 Centro de Aprendizaje 

 Clases multilingües 

 Proyectos de investigación con alianzas internacionales 

 Visibilidad en Ranking Internacionales 



 

224 
 

 Nuevas Alianzas Mundiales 

 Proyectos de investigación de alto impacto 

 Producción científica con apoyo internacional 

 

Análisis de la información 

Los títulos más convalidados en Colombia corresponden a las áreas de ingeniería, 

arquitectura y urbanismo, ciencias sociales y humanas, ciencias de la salud, economía, 

administración y contaduría y ciencias de la educación. 

Los niveles de formación que más títulos se convalidan en Colombia corresponden a 

maestría, especialización y doctorado. 

Las universidades de Colombia con más convenios internacionales son: Universidad del 

Rosario, Universidad EAFIT, Universidad del Norte, Universidad de los Andes, Universidad de 

Medellín y la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

5.1.3. Se desarrollaron estudios prospectivos sobre las nuevas apuestas para la oferta 

educativa futura 

 

A continuación, se muestran algunos estudios de prospectiva realizados por universidades, 

el cual se enfocan en direccionar su visión hacia un horizonte de mediano y largo plazo. Las 

universidades en mención son: Universidad del Rosario, Georgia Tech y el Tec de Monterrey: 

 Hoja de Ruta 2025 de la Universidad del Rosario 

La Escuela de Administración realizó en el año 2017 un estudio de hoja de ruta para apoyar 

la definición del direccionamiento estratégico de esta. El estudio incluyó actividades de 

diagnóstico, diseño y despliegue. 

Para el proceso se evaluaron dos escenarios de interés para la Escuela: “el mañana, por 

representar la apuesta a largo plazo que la Escuela busca emprender en términos de 

posicionamiento y presencia en espacio de la educación superior en el mundo, y el hoy que 

se caracteriza a partir del conjunto de necesidades de corto plazo que la Escuela debe 

atender para afrontar los retos de la educación y el entorno competitivo vigentes”. 

 Resultados del estudio prospectivo 

El estudio se resume en un análisis de 5 variables, que orientarán la escuela en unos 

principios que se mencionan a continuación: 

1. Internacionalización 

 Es un medio para el logro de la calidad y la visibilidad internacional. 
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 Genera habilidades y competencias internacionales para la formación de 

ciudadanos globales. 

 Trasciende las actividades de movilidad desde una visión integral. 

 Permea las actividades de investigación, docencia y extensión de la Escuela 

 

2. Programas académicos 

 Aseguran una formación integral, global y ética de profesionales que les permite 

su identificación y reconocimiento en contextos nacionales e internacionales por 

su alto desempeño. 

 Incorporan los principios educativos establecidos por la Universidad del Rosario 

y garantizan la calidad de los procesos para el posicionamiento y reconocimiento 

nacional e internacional de la Escuela. 

 Responden a las demandas organizacionales y sociales. 

 Reconocen e incorporaran los principales avances y tendencias de la disciplina 

administrativa en general, y de los sub-campos específicos en los cuales se 

circunscriben. 

 Responden a criterios claros de alineamiento curricular vertical y horizontal entre 

los diferentes niveles de formación (pregrado, especializaciones, maestrías, 

doctorados). 

 

3. Investigación 

 Contribuye de forma significativa al avance de la disciplina haciendo aportes 

teóricos, educativos, metodológicos y prácticos a la administración de 

organizaciones a través de proyectos y actividades desde múltiples perspectivas. 

 Responde a la identidad académica de la Escuela y a las líneas de investigación 

definidas por esta. 

 Procura la conservación, recreación y creación de conocimiento útil para la 

comprensión y solución de problemas organizacionales y sociales. 

 Cumple con estándares internacionales de calidad. 

 Produce conocimiento original, relevante, riguroso, reflexivo, crítico y aplicable, 

respetando los más altos estándares éticos. 

 Genera publicaciones científicas y textos de divulgación de alto impacto a nivel 

nacional, regional y mundial. 

 Se hace cada vez más visible, desde su identidad académica, en el contexto local 

y global. 

 

4. Cuerpo de formadores 

 Conformado por académicos formados en las áreas de interés de la Escuela, con 

profunda vocación, actitud formadora y experiencia docente. 
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 La contribución de forma significativa a la formación de profesionales idóneos y 

conocedores de la disciplina de la administración. 

 Formadores que responden con su conocimiento a la identidad académica de la 

Escuela, a los lineamientos académicos y a los contenidos definidos para cada 

una de sus asignaturas. 

 La contribución significativa a la formación en valores y el sentido ético que 

orienta el ejercicio Rosarista como Administrador. 

 La generación de conocimiento a través de la investigación y la producción 

académica en los temas de interés de la Escuela enriqueciendo la gestión 

formadora. 

 El acompañamiento pertinente y permanente de los estudiantes en los procesos 

de formación extracurricular, prácticas profesionales, programas y las 

experiencias de intercambio. 

 

5. Relaciones con los grupos de interés 

 Contribuyen al mejoramiento de los procesos de investigación, formación y 

extensión. 

 Favorecen la generación de identidad, visibilidad y proyección de la Escuela en el 

entorno. 

 Posicionan a la Escuela de Administración en la realidad social y económica del 

país. 

 Tienen un carácter perdurable y responden a las necesidades de los grupos de 

interés. 

 Contribuyen a tener una Escuela internacional. 

 Fortalecen la presencia de la Escuela en las regiones 

 

 Deliberate Innovation Lifetime Education de Georgia Tech 

La Universidad de Georgia Tech desarrolló en el año 2018 un estudio de prospectiva para 

proyectar la universidad hacia el año 2040. El estudio comprendió un análisis de 5 iniciativas 

para comprender mejor los retos que se tienen para alcanzar la visión de la universidad, 

mediante la creación de herramientas, métodos y recopilación de datos que se requieren 

para avanzar. Las iniciativas comprenden acciones a corto y largo plazo recomendadas por 

la comisión delegada para la realización del estudio. Las iniciativas propuestas del estudio 

de Prospectiva son: 

 Iniciativa 1: Educación para todas las personas 

 Iniciativa 2: Nuevos productos y servicios 

 Iniciativa 3: Asesoría para una nueva era 

 Iniciativa 4: Inteligencia Artificial (IA) y personalización 

 Iniciativa 5: Una presencia mundial distribuida 
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A continuación, se detallan cada una de las iniciativas y la estrategia recomendada por el 

equipo de trabajo que desarrolló el estudio: 

 Iniciativa 1: Educación para todas las personas 

Los egresados de Georgia Tech tienen una reputación en el medio por ser muy competentes 

a nivel técnico, pero hay otras habilidades que serán necesarias para ser exitosos en el siglo 

XXI. Dichas habilidades comprenden habilidades cognitivas como la resolución de 

problemas y creatividad, habilidades intrapersonales como adaptabilidad y disciplina y 

habilidades interpersonales como comunicación y liderazgo. La comisión concluyó que los 

empleadores consideran que este tipo de habilidades marcarán la diferencia en los 

profesionales en el largo plazo. Se plantearon 4 proyectos para abordar los aspectos más 

importantes que la universidad debe de trabajar enfocados en la educación para todos los 

miembros de la comunidad de Georgia Tech. 

 

 Proyectos 

 Aprendizaje experiencial que integre una experiencia de aprendizaje en contextos 

auténticos y relevantes. 

 La globalización en el hogar para desarrollar una cultura en la que se pueda 

enseñar el pensamiento crítico y la colaboración en el contexto de un mundo 

multicultural. 

 El desarrollo profesional de los estudiantes graduados que fusione la educación 

integral de la persona con una formación más orientada a la investigación 

característica de la educación universitaria. 

 Un nuevo plan de estudios para todos que enfatice las dimensiones interpersonales 

e intrapersonales de la educación, además de las dimensiones cognitivas. 

 

 Competencias a fomentar 

Habilidades que los empleadores buscan encontrar en los egresados de las universidades, 

en adición a los conocimientos propios de cada disciplina. 
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Figura 5-22. Competencias que se deben fomentar, elaboración propia a partir de Georgia Tech, 2018. 

 

 Mejorar el aprendizaje experiencial 

Estrategias para fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilidades cognitivas, 

interpersonales o intrapersonales: 

 Cursos de laboratorio 

 Cursos de estudio y diseño 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Clases invertidas 

 

Las experiencias en contextos específicos que incluyen: 

 Trabajo colaborativo 

 Equipos para investigación y para proyectos  

 Programa de proyectos integrados verticalmente (VIP)  

 Programas de emprendimiento como CREATE-X 

 Estudios en el extranjero 

 Programa Grand Challenges  
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 Programa Serve-Learn-Sustain  

 

 Iniciativa 2: nuevos productos y servicios 

Para satisfacer las demandas de los mercados laborales y las necesidades, Georgia Tech, 

planea fomentar más experiencias de aprendizaje flexible y oportunidades de aprendizaje 

continuo. Será necesario crear nuevos productos que permitan a los futuros alumnos la 

posibilidad de personalizar sus experiencias educativas.  

El desarrollo de nuevos productos y servicios educativos se habilitará mediante cuatro 

proyectos que abordarán problemas en corto y largo plazo: 

1. Microcredenciales para crear paquetes más eficientes de experiencia y logros. 

2. Una matriz de clases mínimas que permitirá a los estudiantes reemplazar las clases 

monolíticas de tres horas de crédito con módulos más granulares y flexibles. 

3. Una nueva unidad de crédito por logros, medida por competencias y habilidades 

demostradas. 

4. Una nueva transcripción descentralizada basada en la tecnología blockchain que 

permite a los estudiantes combinar la evidencia del aprendizaje y los logros en 

credenciales que son relevantes para los potenciales empleadores. 

 

 Iniciativa 3: Asesoría para una nueva era 

Asesoramiento para una nueva era es un desafío a lo tradicional, pues está enfocado en la 

asesoría. La Comisión recomienda una robusta red de datos del aprendiz, así como asistentes 

de inteligencia artificial que integren servicios de asesoría prescriptiva, intrusiva y de 

desarrollo para personalizarlos y brindar una nueva experiencia de asesoría, a escala, a 

aprendices de todo tipo. Los tres proyectos clave para esta iniciativa son: 

1. Asesoramiento personalizado para servicios de asesoría efectivos y escalables 

adaptados a las necesidades y perspectivas de las personas 

2. Asesoría con tecnología mejorada para ofrecer nuevas formas de soporte de 

personalización a escala. 

3. Junta Directiva para crear redes profesionales para estudiantes de Georgia Tech. 

 

 Iniciativa 4: Inteligencia Artificial (IA) y personalización 

Georgia Tech ha liderado el desarrollo de sistemas de personalización basados en AI. El 

experimento "Jill Watson" utilizó el sistema IBM Watson como la base para un asistente de 

enseñanza artificialmente inteligente y fue considerado como un gran avance tanto en 

inteligencia artificial como en tecnología educativa.  
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Actualmente existe la oportunidad de mejorar las habilidades de "Jill" para manejar otras 

tareas que están asociadas con el aprendizaje personalizado. Se puede implementar un tutor 

virtual multifunción para asesores, entrenadores e incluso mentores ubicados en ubicaciones 

distribuidas de Georgia Tech en todo el mundo. Se plantean tres proyectos como parte de 

esta iniciativa: 

 Pilotos para el dominio de aprendizaje (mastery-learning) y plataformas de 

aprendizaje adaptativo que permitirán la entrega personalizada de material en las 

manos de los alumnos dentro de dos años. 

 Tutores personalizados y multifuncionales para aprovechar los avances en 

inteligencia artificial (IA) para impulsar el aprendizaje personalizado. 

 inteligencia artificial (IA) centrada en el ser humano para respaldar el desarrollo de 

agentes IA interactivos cuyo contacto con los humanos se basan en modelos y 

contextos cognitivos. 

 

 Iniciativa 5: Una presencia mundial distribuida 

La idea de un campus físico, un espacio diseñado para estudiantes, maestros y programas 

educativos ha sido un pilar de la experiencia de aprendizaje de la universidad, sin embargo, 

el campus físico es un modelo frágil. 

Una alternativa es proporcionar instalaciones remotas o en línea para conectar a los nuevos 

estudiantes a un campus central, ya que existen otras formas de crear una presencia real 

como parte de la experiencia de aprendizaje de Georgia Tech.  

The Georgia Tech Atrium ™, es un concepto que recrea los lugares de reunión y portales 

escalables para los servicios educativos que se han vuelto omnipresentes en el Campus 

central de Georgia Tech. Estos espacios se pueden ubicar cerca de grupos de estudiantes de 

Georgia Tech en espacios de trabajo conjunto, oficinas corporativas o incluso centros 

comerciales. Cada atrio puede programarse para adaptarse a las necesidades de los 

estudiantes locales y puede proporcionar experiencias educativas de alta calidad a los 

estudiantes de Georgia Tech, al hacer coincidir personas, la experiencia y habilidades con las 

necesidades de las comunidades atendidas. 

La universidad propone un concepto de biblioteca viviente para el aprendizaje (L3) que se 

expande una red de bibliotecas humanas a una amplia gama de contextos educativos el cual 

permitirá la experimentación con nuevos modos de interacción de los estudiantes. A través 

de un portal L3, Georgia Tech podrá proporcionar acceso y bajo demanda a personas que 

tengan experiencia de primera mano para relacionarse con clases o con estudiantes 

individuales. La visión de la Biblioteca Humana de “prestar gente, no libros” tiene un gran 

atractivo para las universidades tecnológicas. 

Los principios fundamentales de Georgia Tech para continuar con la nueva visión son: 

 Seguir siendo una universidad enfocada en investigación 
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 Preservar una misión pública 

 Celebrar una comunidad diversa, inclusiva y culta 

 Continuar enfocándose en la ciencia y la tecnología 

 Promover y valorar la experiencia residencial. 

 

 Michigan University 

La universidad de Michigan desarrolló en el año 2014 un roadmap estratégico para 

prepararse para el futuro y enfrentar los retos del tercer milenio. El ejercicio se realizó a 

través de paneles de expertos para recomendar objetivos y la visión de la universidad, luego 

la construcción de un mapa de recursos existentes y un análisis para determinar las brechas 

entre lo que se tienen actualmente y los recursos requeridos para alcanzar los objetivos, lo 

que conlleva a la formulación de una hoja de ruta de los posibles escenarios que la 

universidad le debería apostar en el futuro. 

El proceso realizado por la universidad incluyó un diagnóstico de los recursos actuales, un 

análisis de brechas para llegar al objetivo deseado. También realizaron un escaneo del 

entorno para conocer lo que está sucediendo a nivel mundial. 

Con lo anterior se plantearon planes y procesos que fueron incluidos en la hoja de ruta y 

visión de la universidad para los próximos años. En la siguiente figura se muestra el proceso 

realizado para desarrollar el estudio de prospectiva. 

Habilidades que se deben potenciar 

 

Figura 5-23. Habilidades que se deben potenciar, elaboración propia a partir de (Michigan University, 

2018). 

 

Los objetivos en el estudio para alcanzar la nueva visión son: 
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 Objetivo 1 (Personas): atraer, retener, apoyar y empoderar a los estudiantes 

excepcionales, profesores y personal administrativo. 

 Objetivo 2 (Recursos): Proporcionar a estas personas los recursos y ambiente 

necesario para impulsar a los límites de sus capacidades y de sus sueños. 

 Objetivo 3 (Cultura): Construir una cultura universitaria y un espíritu que valora la 

aventura, la creatividad, la emoción, el riesgo, liderazgo, excelencia, diversidad, 

cuidado, preocupación y la comunidad. 

 Objetivo 4 (La capacidad de cambio): Desarrollar la sabiduría, coraje y la capacidad 

de aceptar los cambios necesarios para servir a una sociedad y a un mundo 

cambiante. 

 

En la siguiente figura se puede ver el progreso de las actividades de planeación estratégica 

de la universidad desde los años 80 hasta el inicio del nuevo milenio donde se puede ver la 

evolución de la dirección estratégica de la universidad. 

 
Figura 5-24. Actividades de planeación estratégica a partir de (Michigan University, 2018). 

 

La hoja de ruta o Roadmap propuesto por la universidad de Michigan se muestra en la 

siguiente figura, dónde enfatiza tres análisis que parten del estado actual de la universidad, 

luego un escenario a corto plazo y finalmente uno a largo plazo para llegar a cumplir con la 

visión propuesta, cada escenario muestra la estrategia planteada para emprender acciones 

y proyectos que ayuden a cumplir con cada fase. 
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Figura 5-25. Actividades de planeación estratégica a partir de (Michigan University, 2018). 

 

 

Los elementos priorizados de la hoja de ruta (roadmap) de la Universidad de Michigan se 

muestran en la siguiente figura resaltados en negrilla. 

 

Figura 5-26. Actividades de planeación estratégica a partir de (Michigan University, 2018). 

 

Para plantear las acciones en el roadmap, se plantearon tres momentos para analizar 

1. Reflexión, una visión del hoy (año 2014) 

2. Renacimiento, visión para el corto plazo 

3. La visión para el tercer siglo: la iluminación 
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A continuación, se detallan cada una de las recomendaciones sugeridas para cada 

momento: 

 

Reflexión: Periodo entre 2014-2017 

Se recomienda a la universidad centrarse en la comprensión, evaluación de los valores y 

características que han desempeñado un papel tan importante a lo largo de su historia: 

 Calidad académica 

 Prioridad académica 

 Diversidad 

 Propósito Público 

 Espíritu 

 Liderazgo 

 

Acciones de la hoja de ruta para lograr la visión a corto plazo: 

 Prepararse para el Bicentenario de la Universidad en el año 2017 

 Aumentar el compromiso en proyectos de historia de la Universidad 

 Restaurar el sentido de propósito público 

 Reforzar el compromiso de la universidad con la diversidad 

 Construir un sentido de orgullo, respeto y lealtad a la Universidad 

 Re-encender el espíritu “abierto y liberal” de la Universidad de Michigan 

 Reafirmar la Saga de Michigan como un conquistador y pionero 

 

Renacimiento 

El mundo está cambiando rápidamente, impulsado por el papel que juegan las personas, el 

nuevo conocimiento, la innovación y el emprendimiento. Estas características están 

impulsando profundos cambios en el mundo, el cual hacen parte del renacimiento del siglo 

21.  

Se recomienda que la visión para principios del siglo XXI implique enfatizar las siguientes 

características en la comunidad académica y en cada uno de los programas: creatividad, 

innovación, ingenio, emprendimiento, toma de riesgos, tolerancia al fracaso como una 

experiencia de aprendizaje. 

Acciones de la hoja de ruta para lograr la visión a mediano plazo: Renacimiento 

 

En cuanto a las personas, atraer y sostener estudiantes excepcionales, profesores y personal: 

 Reclutar estudiantes sobresalientes 

 Incentivar una cultura que rompe paradigmas 

 Fortalecer el énfasis en el desarrollo del recurso humano 
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En cuanto a nivel intelectual: 

 Habilitar un cambio intelectual 

 Reducir las fronteras entre las disciplinas 

 Graduados “T” (educación liberal) 

 Reestructuración del doctorado 

 Investigación transformadora 

 Investigación traslacional 

 Alianzas estratégicas 

 

A nivel cultural, se recomienda: 

 Estimular un sentido de aventura, emoción y riesgo 

 Fomentar un liderazgo de próxima generación 

 Un Campus Renacentista 

 La Universidad "Nueva" 

 El “Core” académico en el ciberespacio “la nube”. 

 

También los expertos indican que la base de la academia estará en el ciberespacio “la nube”. 

En la siguiente figura se muestra la estrategia planteada por la universidad para el 

ciberespacio. 

 

Figura 5-27. Actividades de planeación estratégica a partir de (Michigan University, 2018). 
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Iluminación 

La visión final propuesta para el tercer siglo para la universidad es la iluminación, 

difundiendo la luz del aprendizaje y conocimiento al mundo dada su finalidad pública. 

Algunos elementos principales sugeridos de una posible hoja de ruta hacia este futuro: 

 La aparición de la “universitas magistrorum et scholarium” en el ciberespacio. 

 El poder de la arquitectura de red para la distribución de conocimiento y el 

aprendizaje. 

 La perspectiva de las organizaciones de aprendizaje como la ecología que evoluciona 

y muta en nuevas formas. 

 La universidad como prototipo de una civilización global emergente. 

 

Acciones de la hoja de ruta para lograr la visión a mediano plazo 

 Capturar y distribuir conocimiento al mundo 

 Seguir apostando a los recursos de educación abierta 

 Nuevas estrategias, desarrollos y despliegue de infraestructura cibernética 

avanzada 

 

Tecnológico de Monterrey 

 

El Tec de Monterrey definió su plan a 2030, donde se enfocarán en una educación que no 

solo prepare para el trabajo, sino para la vida y de manera continua. La nueva visión será 

trabajar en “Liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano”. Como 

indica Alva (2018) “estamos empezando a vivir un cambio en nuestro planeta que avanza a 

un ritmo exponencial, en lo que muchos han llamado la Revolución 4.0”. 

 

Los diferenciadores clave de la nueva visión del Tec de Monterrey son: 

 Poner la persona al centro, para crear un mundo sostenible 

 Crear polos de investigación, innovación y emprendimiento 

 Ser una plataforma de aprendizaje experiencial y personalizado 

 Ser impulsor de la transformación de ciudades y comunidades 

 

Los nuevos valores del Tec de Monterrey son: 

 Innovación: disrupción que genera valor 

 Integridad: libertad con responsabilidad 

 Colaboración: juntos alcanzar la visión 

 Empatía e inclusión: poner siempre en primer lugar a las personas 

 Ciudadanía global: trabajar por un mundo sostenible 

 

Análisis de la información 
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Se encontraron algunos estudios de prospectiva de universidades para direccionar su visión 

hacia un horizonte de mediano y largo plazo, a nivel de docencia, extensión, investigación e 

innovación. Las universidades en mención son: Universidad del Rosario, Georgia Tech y el 

Tec de Monterrey. 

 

La Universidad del Rosario propuso una hoja de Ruta a 2025 en un análisis resumido en 5 

variables: internacionalización, programas académicos, investigación, cuerpo de formadores 

y relaciones con los grupos de interés. Adicionalmente este estudio se realizó para tiempo 

presente y futuro (largo plazo). 

 

La Universidad de Georgia Tech desarrolló un estudio de prospectiva para proyectar la 

universidad hacia el año 2040, mediante el análisis de 5 iniciativas para comprender mejor 

los retos que se tienen para alcanzar la visión de la universidad. Las iniciativas son: educación 

para todas las personas, nuevos productos y servicios, asesoría para una nueva era, 

inteligencia artificial (IA) y personalización y una presencia mundial distribuida. 

 

La Universidad de Michigan realizó un ejercicio de roadmap estratégico (hoja de ruta) para 

prepararse para el futuro y enfrentar los retos del tercer milenio, el estudio incluyó un 

diagnóstico de los recursos actuales, un análisis de brechas y un escaneo del entorno para 

conocer lo que está sucediendo a nivel mundial. Se planteó una estrategia para tres 

momentos: reflexión, una visión del hoy (año 2014); renacimiento, visión para el corto plazo 

e iluminación, la visión para el tercer siglo. 
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6. Otras necesidades de información. 
 

6.1. Comparación universidades acreditadas en Colombia (local 

incluyendo G8, nacional, internacional) de acuerdo con rankings. 10 

universidades (las más posicionadas) por cada región. 
 

6.2. Identificación de los diferentes rankings de medición de 

universidades más destacados, qué es lo que mide, qué significan. 
 

Los rankings internacionales de universidades dan lugar, una y otra vez, a discusiones y 

polémicas, varias veces al año y en casi todos los países. Esta dinámica tiene su origen en el 

surgimiento del “Academic Ranking of World Universities (ARWU)”, producido por el Centro 

de las Universidades de Clase Mundial (Center for World-Class Universities, CWCU) de la 

Escuela Superior de Educación (anteriormente el Instituto de Educación Superior) de la 

Universidad Jiao Tong de Shanghái de China, en 2003, (Scielo, 2018). 

 

A partir del año 2003 estas clasificaciones se han multiplicado y alcanzado un impacto 

relevante en los debates sobre universidades en cada país y en reuniones internacionales. 

En la actualidad es posible identificar al menos 18 rankings globales y un número mucho 

mayor de clasificaciones regionales y nacionales. 

 

Casi todas las clasificaciones internacionales se concentran en la medición de indicadores 

asociados a la circulación internacional de la producción de investigación –premios Nobel, 

artículos en revistas indexadas en Web of Science o Scopus, académicos altamente citados 

(HiCi), artículos en Nature y Science y citas por artículo, entre otros. 

 

6.2.1. The Higher Education World University Rankings 

 

Los rankings universitarios mundiales de “Times Higher Education” son las únicas tablas de 

rendimiento global que juzgan a las universidades de investigación intensiva en todas sus 

misiones principales: enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y perspectivas 

internacionales. Utilizando 13 indicadores de rendimiento cuidadosamente calibrados para 

proporcionar las comparaciones más completas y equilibradas, en las que confían 

estudiantes, académicos, líderes universitarios, la industria y los gobiernos, (THE - Times 

Higher Education, 2017). 

 

La tabla que se muestra a continuación da cuenta de la metodología implementada, por 

metodología entendiendo los diferentes indicadores que miden la institución en diferentes 

campos de desempeño.  
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Tabla 6-1. Metodología "The World Univesity Rankings", elaboración propia tomado de (THE - Times 

Higher Education, 2017). 

6.2.2. Academic Ranking of World Universities 

 

Las universidades se clasifican según varios indicadores de rendimiento académico o de 

investigación, incluidos exalumnos y personal que obtienen premios Nobel y medallas Fields, 

investigadores más citados, artículos publicados en Nature and Science, artículos indexados 

en índices de citas importantes y el rendimiento académico per cápita de una institución. 

Para cada indicador, a la institución de mayor puntaje se le asigna un puntaje de 100, y otras 

instituciones se calculan como un porcentaje del puntaje máximo. 

 

La tabla que se muestra a continuación da cuenta de la metodología implementada, por 

metodología entendiendo los diferentes indicadores que miden la institución en diferentes 

campos de desempeño.  

 

 

Tabla 6-2. Metodología "Academic Ranking of World Universities", elaboración propia tomado de 

(Academic Ranking of World Universities, 2018). 
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6.2.3. World University Rankings (QS) 

 

Los rankings “QS World University” siguen disfrutando de un marco metodológico 

notablemente consistente, compilado utilizando seis parámetros simples que creemos que 

capturan efectivamente el rendimiento universitario. En el año 2015 se la normalización del 

área de la facultad para garantizar que las instituciones especializadas en Ciencias de la Vida 

y Ciencias Naturales no tuvieran una ventaja indebida, (Quacquarelli Symonds (QS), 2018).  

 

La tabla que se muestra a continuación da cuenta de la metodología implementada, por 

metodología entendiendo los diferentes indicadores que miden la institución en diferentes 

campos de desempeño.  

 

 

Tabla 6-3.Metodología "QS World of University Rankings", elaboración propia tomado de (Quacquarelli 

Symonds (QS), 2018). 

6.2.4. The U.S News Rankings 

 

El ranking general de Mejores Universidades Globales abarca las 1.250 principales 

instituciones distribuidas en 74 países, en comparación con las 1.000 universidades más 

importantes de 65 países clasificadas el año pasado. El primer paso para producir estos 

rankings, que están impulsados por “Clarivate Analytics InCites”, involucró la creación de un 

conjunto de 1,295 universidades que se utilizaron para clasificar las mejores 1,250 escuelas, 

(The U.S News Ranking, 2018). 

 

La tabla que se muestra a continuación da cuenta de la metodología implementada, por 

metodología entendiendo los diferentes indicadores que miden la institución en diferentes 

campos de desempeño.  
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Tabla 6-4. Metodología "The U.S News Rankings", elaboración propia tomado de (The U.S News 

Ranking, 2018). 

6.2.5. Scimago Institutions rankings 

 

Los indicadores se dividen en tres grupos destinados a reflejar las características científicas, 

económicas y sociales de las instituciones. El SIR incluye indicadores tanto dependientes del 

tamaño como del tamaño; es decir, indicadores influenciados y no influenciados por el 

tamaño de las instituciones. De esta manera, el SIR proporciona estadísticas generales de la 

publicación científica y otros resultados de las instituciones, al mismo tiempo que permite 

comparaciones entre instituciones de diferentes tamaños. 
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La tabla que se muestra a continuación da cuenta de la metodología implementada, por 

metodología entendiendo los diferentes indicadores que miden la institución en diferentes 

campos de desempeño.  

 

 

Tabla 6-5. Metodología "Scimago Institutions rankings", elaboración propia tomado de (Scimago Lab, 

2018) 

6.2.6. Reuters World's Top 100 Innovative Universities 

 

La innovación es difícil de medir, y eso puede ser un gran obstáculo para el desarrollo 

económico y tecnológico. Desde la Segunda Guerra Mundial, se ha recurrido a las 

universidades de todo el mundo para convertir el financiamiento público en conocimiento 

y productos que ayuden a impulsar la economía global. Entonces, ¿cómo pueden saber los 

posibles socios, inversores, docentes y estudiantes si una institución realmente está 

transformando la ciencia y la tecnología e impactando en la economía global. 

 

La tabla que se muestra a continuación da cuenta de la metodología implementada, por 

metodología entendiendo los diferentes indicadores que miden la institución en diferentes 

campos de desempeño.  
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Tabla 6-6. Metodología "Reuters World's Top 100 Innovative Universities", elaboración propia tomado 

de (Reuters, 2018). 

6.2.7. Unirank “The Ranking of Rankings” 

 

UniRanks es la herramienta definitiva para comparar universidades: UniRanks recopila datos 

de todas las clasificaciones más influyentes y muestra la visibilidad real de la universidad en 

el escenario mundial. Todas las principales clasificaciones se enfocan en diferentes factores, 

tales como académicos (THE World University Ranking), reputación (QS World University 

Ranking), investigación (US News Best Global Universities), impacto (ARWU, también 

conocido como Shanghai Ranking), o innovación (Reuters World Top Innovative 

Universities). Al tomar en cuenta todos estos factores, UniRanks proporciona una perspectiva 

más amplia e indica con mayor precisión cómo se posicionan las universidades a nivel 

mundial. El ranking de UniRanks tiene el mismo impacto en reputación, académicos, 

investigación e investigación e incluye innovación para impulsar instituciones centradas en 

la transferencia de conocimiento. 

 

La tabla que se muestra a continuación da cuenta de la metodología implementada, por 

metodología entendiendo los diferentes indicadores que miden la institución en diferentes 

campos de desempeño.  



 

244 
 

339  

Tabla 6-7. Metodología Unirank, elaboración propia tomado de (The Ranking of Rankings, 2018). 

 

Análisis de la información 

A partir de lo anteriormente mostrado y la búsqueda extensiva de los rankings 

internacionales para Universidades, se puede ver como la tendencia en la creación de 

conocimiento de alto valor y en especial conocimiento reflejado en productos científicos 

tales como artículos y patentes son de suma importancia para la obtención de una buena 

calificación dentro de los diferentes Rankings. 

 

Las relaciones internacionales juegan un gran papel dentro de dos dimensiones 

principalmente: 

 La creación de conocimiento de manera colaborativa con otras instituciones alrededor 

del mundo. 

 

 El interés que despierta la institución a nivel como puente de aprendizaje para 

estudiantes internacionales. 

Es importante contar con investigadores y profesores con un alto grado de preparación y 

reconocimiento dentro del ámbito académico y científico, debido principalmente a que se 

estimula la dinámica colaborativa entre otras instituciones, el sector industrial y productivo. 

 

Es importante señalar que contar con un número significativo de profesores e investigadores 

con títulos académicos tales como un doctorado (PhD), no solo para desarrollar labores 

científicas sino para realizar transferencia de conocimiento a los estudiantes mediante clases 

magistrales es un factor común dentro de los Rankings anteriormente mencionados. 

 

El apogeo de las redes sociales y la creación de contenido digital para consumidores virtuales 

es una dinámica que ha tomado fuerza y podrá incluirse dentro de las dinámicas académicas 

dando visibilidad a la institución, pero al mismo tiempo creando tráfico de datos que es una 

de las principales variables tenidas en cuenta en el Ranking Scimago. 
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Es importante dinamizar proyectos que impacten tanto a la comunidad científica y el sector 

industrial y manufacturero por medio de artículos científicos y patentes de invención 

respectivamente. 

 

6.3. Algunos criterios de comparación: similar en número de 

estudiantes, en investigación, en programas de doble titulación, 

universidades politécnicas (por ejemplo, Politécnica de Valencia, 

Tecnológico de Monterrey, referentes en Canadá y Alemania). 
 

6.4. Identificar cómo las otras regiones del país y el mundo hacen la 

vinculación UEE. 
 

Con el fin de identificar las características principales de las diversas regiones del mundo en 

materia de la vinculación Universidad, Empresa, Estado, se procede a identificar las 

diferencias formas de llevar cabo esta relación en función de sus diversas características 

territoriales económicas y sociales a groso modo. 

A continuación, se exhibirá el modo en que otras regiones del mundo hacen la vinculación 

Universidad, Empresa, Estado. 

A continuación se relacionan las regiones existentes en el mundo y sus subregiones según 

la (ONU, 2010). 

o África: África Oriental, África Central, África del Norte, África Austral, África Occidental. 

o América: América Latina y el Caribe, América del Norte. 

o Asia: Asia Central, Asia Oriental, Asia del Sur, Sudeste Asiático, Asia Occidental. 

o Europa: Europa Oriental, Europa del Norte, Europa del Sur, Europa Occidental. 

o Oceanía: Australia y Nueva Zelanda, Melanesia, Micronesia, Polinesia. 

Para el caso específico de la vinculación universidad, empresa, acá se describe cómo 

funciona en cada una de las regiones: 

África 

La región africana es la más pobre del mundo, su desarrollo es incuso más bajo que América 

Latina y contrasta con la poca inversión de empresas multinacionales, de hecho, las pocas 

empresas estatales que allí se encuentran, tienden a privatizarse y los emprendimientos que 

existen, corresponden a medianas y pequeñas empresas. Las universidades de África no son 

muy reconocidas en el mundo, sin embargo realizan esfuerzos para conectarse con las 

empresas, en este caso, las empresas hacen la vinculación con algunas universidades como 

una manera de responsabilidad social corporativa teniendo en cuenta la situación de la 

región (Beugré, 2016). 
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Es necesario tener presente que en el caso de África se desarrolla un modelo de 5 hélices en 

donde intervienen además de los actores tradicionales universidad, empresa, estado, 

también interactúa la sociedad civil y las organizaciones internacionales, quienes agregan 

valor en esta región la cual posee unas características económicas con aspectos muy propios 

lo cual la diferencia de las demás, y por ende, su actuación es imprescindible (Beugré, 2016). 

En caso de que fuera necesario, en la guía “Innovación y transferencia de conocimientos en 

África ACUP”. Pdf. (ACUP, s.f.), se puede realizar una ampliación de la información en relación 

al proceso para la innovación y la transferencia de conocimiento, de acuerdo a la perspectiva 

de África, (Beugré, 2016). Con el objetivo de tocar el tema a groso modo, estas son las facetas 

de dicho proceso: 1. Sensibilización, 2. Identificación, 3. Evaluación, 4. Protección, 5. 

Maduración, 6. Comercialización. 

América latina y el caribe 

Esta región se caracteriza porque sus países poseen economías emergentes, y ha pasado 

por una evolución constante en el proceso de vinculación universidad – sociedad. La 

universidad latinoamericana se ha definido como una entidad en donde se democratiza y se 

realizan reformas sociales, siendo así sus principales actividades la enseñanza, la 

investigación y la extensión, esta última se entiende como la participación en la resolución 

de problemas sociales, (Arias, 2013). 

Sin embargo, debido a diversos conflictos de tipo revolucionario y golpes estadistas y que 

aún permanecen presentes en la idiosincrasia de los países, en ocasiones en las 

universidades públicas han surgido conflictos frente a la relación con las empresas. Con el 

fin de hacerle frente a esta situación, en los años 60, los argentinos Jorge Sábato y Natalio 

Botana explicaron la relación universidad, empresa y Estado (VUEE) o el triángulo de 

relaciones entre ciencia y tecnología, estructura productiva y Estado, más conocido como el 

triángulo de Sábato y que a su vez le dio origen a la Escuela de Pensamiento 

Latinoamericano en Ciencia, Tecnología, y Desarrollo, por medio de la cual, se sentaron las 

bases para la región en materia de política pública con el fin de lograr el desarrollo en países 

que poseen características similares. (Pérez & Rojas, 2014), (Martinez, 2002). 

En general, la región latinoamericana, se caracteriza por realizar este tipo de vinculación de 

manera no articulada, esto debido a que mientras la institución universitaria busca la verdad, 

la empresa estaba buscando la rentabilidad, por lo tanto, los proyectos de la primera son a 

largo plazo, mientras que la empresa busca soluciones en el corto plazo. También se 

encuentran situaciones de corrupción que hace que se desvíen los recursos e ineficiencia en 

las negociaciones de tecnologías o acuerdos por falta de personal calificado (Rodríguez, 

2014) &  

América del norte 
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Esta región se caracteriza por su sistema capitalista laissez faire, en la cual se han establecido 

políticas que favorezcan la investigación básica como un elemento fundamental para 

contribuir a la generación del conocimiento y al estar incorporadas las empresas en estos 

procesos como otro generador de conocimiento, estas podrán incrementar su 

competitividad (Leydesdorff, 2006). 

En Estados Unidos, por ejemplo, la vinculación Universidad, Empresa, y la innovación, son 

procesos más hacederos debido a la protección que brinda el gobierno y porque la relación 

entre la empresa y la universidad es más fluida y menos conflictiva (Núñez, 2013). Por otra 

parte, existe el concepto de “universidad empresarial” que surge en este país a raíz de la 

tradición y filosofía de colaboración entre los ambientes académicos e industriales y con los 

entes gubernamentales (González, 2009). 

De hecho, (Schmal, 2006) afirma que Estados Unidos es el país con la más fuerte política 

industrial del mundo, de hecho en el año 1980 se promulgó la Ley Bayh Dole por medio de 

la cual los beneficiarios de fondos federales para actividades de I+D tienen derecho a 

patentar invenciones y conceder licencias a empresas. El fin de esta Ley es promover la 

explotación de los resultados de las investigaciones que fueran financiadas por el estado, 

para lo cual se da la transferencia de la titularidad de los mismos del Gobierno a las 

Universidades y otros contratistas a fin de que estos a su vez puedan conceder licencias 

sobre los activos de P.I. a empresas (OMPI, s.f.). 

La promulgación de esta Ley sirvió como precedente para que otros países, especialmente 

los pertenecientes al OCDE formularan políticas que permitieran una mayor eficiencia en el 

vínculo universidad, empresa, estado y que han fortalecido el tema del patentamiento. 

Asia 

 India: en india existen organizaciones que interactúan con la industria. Son entidades 

autónomas creadas con financiación semilla proporcionada por el estado o por los 

fondos asignados por la junta de gobierno de la universidad o un instituto de 

investigación. 

En todos los casos, este apoyo se proporciona sólo por un tiempo limitado. Los ingresos 

provienen de las tasas impuestas por las actividades de desarrollo de negocio. 

Adicionalmente, cada centro recibe, por lo general, un porcentaje de los ingresos por 

royalties de las transacciones de transferencia de tecnología, (ACUP, s.f.). 

 Japón: las Oficinas de Transferencia de Conocimiento – OTC universitarias son aprobadas 

por el gobierno. Durante los primeros cinco años, los dos tercios de los fondos los aporta 

el gobierno, y el resto la universidad. 
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Cierto número de OTC japonesas ha creado empresas asociadas con fines de lucro para 

facilitar la creación de empresas spin-off en las que la inversión proviene de miembros 

del profesorado, como parte de una estrategia de expansión. 

 

 China: la mayoría de los organismos públicos de investigación en China cuentan con una 

OTC. Muchas de ellas funcionan como empresas privadas asociadas, que son propiedad 

exclusiva de la universidad correspondiente y reciben apoyo inicial de fondos de la 

universidad, (ACUP, s.f.). 

Las OTC, a menudo llamadas technomarts, son muy activas en servicios de desarrollo de 

negocio: creación de incubadoras, asesoría en la elaboración de planes de negocio y 

ayuda a desarrollar los requisitos de las spin-off. También gestionan la participación en 

empresas spin-off de la universidad. 

Europa 

En 2003, fue adoptado por la asociación europea de oficinas de transferencia tecnológica 

(OTT), ProtonEurope, un modelo que contiene dos entornos; Open Science y Open 

Innovation. Ambos coexisten para abordar la transferencia de conocimientos. El predominio 

de uno u otro entorno dependerá de las capacidades de I+D, de la gestión del conocimiento 

de la universidad y de las características del territorio. (ACUP, s.f.). 

Oceanía 

En Australia  

Australia son los organismos públicos de investigación los responsables de financiar sus 

actividades de transferencia de tecnología. Existen dos modelos principales: 

 Constitución de una empresa externa. En la cual los ingresos se generan a partir de una 

variedad de actividades de negocio relacionadas: consultoría, conferencias y cursos de 

desarrollo profesional. Asimismo, apoyan la función de transferencia de tecnología de la 

organización. 

 

 Establecimiento de un departamento/oficina interno institucional. La organización 

proporciona fondos directamente a la OTC, que es la responsable de las funciones 

administrativas centrales de la organización, (ACUP, s.f.). 

 

Análisis de la información 

Cada región posee características diferentes y cada una tiene diversos lineamientos que 

permiten que las mismas funcionen o que sean los más óptimas posibles para el caso de 

aquellas que están en contextos o situaciones más favorables. 
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África utiliza un modelo de 5 hélices en done además de los tres tradicionales, también 

intervienen la sociedad civil y las organizaciones internacionales. 

América latina y el caribe por sus conflictos e idiosincrasia, se ha utilizado el triángulo de 

Sábato que sienta las bases en materia de política pública con el fin de lograr el desarrollo 

del país. 

América del norte funciona con el sistema capitalista laissez faire y las universidades en 

general poseen una visión industrial lo cual conlleva a que la relación entre esta y la industria 

sea algo común. 

En india hay organizaciones autónomas creadas con financiación semilla u otros que 

interactúan con la industria. 

En Japón cierto número de OTC ha creado empresas asociadas con fines de lucro que 

facilitan la creación de empresas spin-off con inversión de miembros del profesorado. 

En Europa se utiliza el Open Science y Open Innovation de acuerdo a las capacidades de 

I+D, gestión del conocimiento de la universidad y a las características del territorio. 

En Oceanía los organismos públicos de investigación son los responsables de financiar la 

transferencia tecnológica por la constitución de empresas externas u oficinas internas 

institucionales. 

 

6.5. Búsqueda de información sobre resultados del comité UEE a nivel 

nacional y regional. 
 

A continuación, se exhiben los diversos logros que se han obtenido en el Comité 

Universidad, Empresa, Estado a través de la historia y que han contribuido a promover 

proyectos de investigación aplicada y alianzas con el sector productivo, entre otros aspectos. 

 Del CUEE al CUEE 2.0 

El CUEE se constituye en el 2003, con el “pacto de caballeros” por la UdeA, que busca el 

progreso del territorio en temas de ciencia, tecnología, emprendimiento e innovación. 

 CUEE Antioquia 2007 

A continuación, se exhiben los principales productos desarrollados en el marco del convenio 

suscrito al MEN en el 2007: 

 La Investigación y documentación de la Experiencia UEE de Antioquia. La cual es una 

memoria documental y testimonial que es útil para las universidades, empresas y 

entes estatales del país y del exterior, lo cual fue realizado conjuntamente con el 

Instituto Tecnológico Metropolitano, en cabeza del grupo de investigación Centro 
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de Estudios Ciudad de Medellín, para dar continuidad al trabajo de investigación 

denominado “Mecanismos e instrumentos para la gestión social del conocimiento 

en los sistemas regionales de innovación. Una perspectiva comparada: el País Vasco 

y Antioquia”, que a su vez se realizó conjuntamente con la Universidad del País Vasco, 

(Graduados Colombia, 2008). 

 

 Realización de una visita técnica para conocer, evaluar experiencias y 

establecer contactos en el encuentro de Torino, Italia, la cual fue una 

experiencia que permite consolidar los propósitos del comité y la voluntad 

de cooperación para el desarrollo de proyectos pertinentes en conjunto 

(Graduados Colombia, 2008). 

 

 Diseño de materiales y líneas de apoyo para actividades de I+D+I de las empresas. 

Revista que contiene la memoria del Programa Gestión Tecnológica y la relación 

Universidad Empresa Estado 2002 - 2007. La experiencia del Comité UEE permite 

promover y divulgar los estímulos tributarios y líneas de cofinanciación para las 

empresas que desarrollan proyectos de I+D+I, (Graduados Colombia, 2008). 

 

 Un portal Web para la difusión de capacidades de investigación de las universidades 

y de las necesidades de las empresas para establecer un link con el portal TECNOVA, 

con la oferta de servicios de todas las universidades del Comité. 

 

 Diseño y producción de Brouchure preliminar para el VI Encuentro Universidad 

Empresa Estado, Medellín 2008. 

Impacto general a partir de Comité Universidad Empresa Estado – CUES. Logros 2007: 

 Incremento de la confianza entre los actores de los comités.  

 Producción de documentos teóricos y divulgación por parte de los comités, y que 

funcionan como insumo para la política de fomento de este campo de gestión. 

 Sistematización de inventarios de capacidades instaladas para el desarrollo de 

investigación e innovación y de necesidades de los sectores productivos que 

operarán como insumo y fuente de consultas clave para el diseño y desarrollo de las 

agendas regionales de Ciencia, Tecnología y competitividad. 

 Incremento de la legitimidad y capacidad de gestión de los propios comités. 

 Actualización de inventarios de capacidades instaladas para el desarrollo de la 

investigación, innovación y oferta de servicios a los sectores estatales y 

empresariales. 

 Armonización de los sistemas de investigación, innovación y gestión tecnológica de 

las universidades y de actuación en este campo con el Sistema de Ciencia y 

Tecnología y con las agendas de Competitividad del país. 

 Documento de lineamientos para la gestión de la propiedad intelectual en las IES. 
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 CUEE 2009 

El CUEE ha fortalecido el vínculo entre sectores para promover el intercambio y la 

transferencia de conocimiento a partir de la investigación aplicada, y ha contribuido al 

avance de los procesos de desarrollo tecnológico e innovación en las regiones en donde se 

encuentran asentados los comités, (Ministerio de Educación Nacional, 2009).. 

Para el 2009 ya habían 8 Comités Universidad, Empresa, Estado, los cuales fueron creados y 

apoyados por el Ministerio de Educación Nacional: región Bogotá, Antioquia, Valle del 

Cauca, Región de los Santanderes, Eje Cafetero, Costa Caribe, Tolima-Huila y Nariño-Cauca, 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

El comité se proyecta a futuro como un impulsor de proyectos y políticas que posibiliten la 

apropiación social del conocimiento en beneficio del desarrollo de la comunidad. 

Los objetivos de los comités, de acuerdo a Investigación - Comité Universidad - Empresa - 

Estado CUEE son: 

 Trabajar en la sensibilización y alineación de las relaciones entre las universidades, 

las empresas y el estado (especialmente a nivel local y regional). 

 Identificar las necesidades de Investigación y Desarrollo (I+D) del sector productivo 

y las capacidades de I+D de las universidades. 

 Fortalecer la gestión tecnológica de las empresas y las universidades. 

 Fomentar la creación de un fondo de capital de riesgo para proyectos de I+D. 

 Crear empresas, promover y divulgar aquellos estímulos que incentiven a las mismas 

a invertir en Ciencia y Tecnología (CyT).  

 

 CUEE 2010 

Con los CUEE se busca, promocionar las capacidades investigativas en la academia para 

responder a las necesidades y problemáticas del sector productivo (industrial y social). Pero, 

lo más importante es cómo estos comités generan espacios de innovación para que 

profesores universitarios y personas de las empresas trabajen juntos, con un lenguaje 

común, cuyo resultado final es la capacidad de generar ideas que se convierten en proyectos 

con un enfoque de innovación, (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

El 3 de diciembre se realizó la cuarta reunión del CUEE perteneciente a la Región Caribe 

colombiana. Desde su primer encuentro el 7 de diciembre de 2007 con el nombre 

“Cartagena, la ciudad competitiva que queremos”, el CUEE de la Región Caribe trabajó por 

la sensibilización y alineación de las relaciones entre las universidades y empresas vinculadas, 

con el apoyo del gobierno local y nacional. Otro aspecto importante ha sido articular 

necesidades de I+D de las empresas con las capacidades de I+D de nuestras Universidades, 
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y un tercero, fomentar la creación de empresas en jóvenes universitarios,  (Ministerio de 

Educación Nacional, 2010). 

En materia de emprendimiento, se ha realizado en dos oportunidades el Premio 

Emprendedor CUEE las Américas, gracias a la articulación con VENTURES, de la Revista 

Dinero. Estos son proyectos potencializados por el CUEE, han sido ganadores y finalistas en 

este concurso, y se logró contar con un grupo de futuros empresarios que ha apoyado, 

gracias a las alianzas con programas de emprendimiento existentes en el país, (Ministerio de 

Educación Nacional, 2009). 

Las relaciones universidad empresa se han potencializado con el desarrollo de mesas 

sectoriales en temas como medio ambiente y energéticos, que han logrado que la empresa 

y la universidad se entiendan en un solo lenguaje. Por último, hay un programa de pasantías 

docentes catalogado como experiencia nacional significativa por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, y que está disponible para las universidades afiliadas al CUEE,  

(Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

Se destaca que el modelo CUEE en las regiones se convierta en una estrategia importante 

dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en las diferentes zonas del 

país, ya que crea el ambiente necesario para incorporar la investigación científica y desarrollo 

tecnológico a los procesos productivos para el logro de la innovación, que permiten 

incrementar la productividad y competitividad regional, y, por consiguiente, nacional, 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

 

 CUEE 2012 

Luis Carlos Uribe Jaramillo, presidente del Comité tripartita, destacó que: el principal logro 

ha sido el cambio de actitud del empresariado, de la Universidad y del Estado; debido a que 

la comunidad entiende la importancia de que esos tres factores se mueven en la misma 

dirección. Así como la creación de Tecnnova, quien es el encargado de la logística y de 

administrar la idea, la creación de 80 empresas y microempresas, (Universidad Nacional de 

Colombia, 2011). 

Asimismo, exaltó la labor de empresarios e innovadores de las universidades por su 

contribución a la industria y al avance del país, representado en centros de investigación en 

el sector de energía, biológico, eléctrico, de las tecnologías de la información y la 

comunicación, entre otros aspectos. 

La Universidad Nacional obtuvo un reconocimiento durante la sesión número cien del CUEE, 

gracias al desarrollo de proyectos como la implementación de gasificadores para procesos 

en ladrillera, elaboración de concreto alternativo con nanopartículas de sílice para la 

edificación, así como proyectos en áreas sociales, con la participación de docentes de la 

Universidad de Medellín, (Universidad Nacional de Colombia, 2011).  
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Así en su momento el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, y el Gobernador de 

Antioquia, Sergio Fajardo, siendo consecuentes con los logros de iniciativas como las del 

CUEE, anunciaron que la región recibirá un fondo de 100 mil millones de pesos dirigidos a 

ciencia, tecnología e innovación. 

 

 CUEE 2013 

Los representantes de la Universidad Pontificia Bolivariana y Sumicol S.A presentaron el 

balance de resultados y los avances en los indicadores del CUEE en sus respectivas 

organizaciones durante el periodo 2010 - 2011. Jairo Lopera Pérez, director del Centro de 

Investigación para el Desarrollo y la Innovación de la UPB, CIDI, resaltó la inversión que está 

haciendo esta institución en el ámbito de la innovación e invitó a los empresarios a inscribir 

a sus empleados en el Doctorado en Tecnología e Innovación que ofrecería esta institución 

educativa, (Ruta N, 2013). 

Juan Pablo Ortega, director de Ruta N, invitó a los asistentes a participar en el programa 

“Desafíos de la innovación empresarial en América Latina”, que se llevaría a cabo en 

Cartagena de Indias del 10 al 12 de abril del 2013, mientras que el profesor Franklin Jaramillo 

presentó el encuentro “Colombia-US workshop on Nanotechnology for Energy and Medical 

Applications” que se realizaría en la Universidad, (Ruta N, 2013). 

Al interior del Comité Universidad Empresa Estado se han incubado algunas de las 

principales alianzas que han contribuido, al desarrollo de Medellín y la región. La reunión 

número 110 de este comité realizada en el Complejo Ruta N, sirvió para que se compartieran 

proyectos como el Centro de Excelencia Ártica, y los avances de la coalición entre la 

Universidad de Antioquia y la empresa Sumicol, (Ruta N, Medellín, 2013). 

 Ártica, por el avance de las TIC en la región: trabajo en conjunto entre la UdeA, la 

UPB, EAFIT, la UNAL, Une EPM Telecomunicaciones y la IPS Universitaria, le dio vida 

hace cuatro años (2009) al Centro de Excelencia Ártica, la alianza regional en TIC 

aplicadas, que busca alinear las capacidades de la ciudad en el área de las tecnologías 

de la información y la comunicación, las agendas de investigación entre las 

universidades y las distintas organizaciones. Sus focos son salud, educación y 

entretenimiento, (Ruta N, Medellín, 2013).. 

 

 Alianza entre Sumicol y Universidad de Antioquia trae grandes avances tecnológicos: 

con la creación de la sinergia Universidad - Empresa, conformada por el grupo de 

Coloides de la Universidad de Antioquia y Sumicol (Corona), se potenció el desarrollo 

en el campo investigativo en la industria de nuevas tecnologías amigables con el 

medio ambiente en temas de agricultura, cosméticos, salud, alimentos y 

farmacéuticos, (Ruta N, Medellín, 2013). 

Coloides espera industrializar su producción por Sumicol y sus productos son: 
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 En el campo de alimentos: una microencapsulación con vitaminas y antioxidantes 

a base de minerales naturales, sin componentes sintéticos. 

 En industria de cosméticos se desarrollarán antisolares con unos costos 

reducidos que produzcan resultados iguales o mejores a los que están 

actualmente en el mercado por medio de la microencapsulación. 

 La formulación de pesticidas botánicos reforzará el campo de la agricultura 

contra la broca del café con 100% de efectividad. 

 

 2014. Sistema Regional de Innovación se une con el Gran Pacto Medellinnovation 

Ante la comunidad académica y empresarial que asistió a la edición 126 del Comité 

Universidad Empresa Estado (CUEE) fue presentado el Gran Pacto Medellinnovation, una 

apuesta liderada por Ruta N y la Alcaldía de Medellín, que pretende que el 1% del PIB de 

Antioquia sea invertido en actividades de ciencia, tecnología e innovación, (Ruta N, Medellín, 

2014).. 

Este pacto cuenta con el apoyo de entidades como la Gobernación de Antioquia, Fenalco, 

ANDI, Proantioquia, Acopi y la Cámara de Comercio de Medellín. 

El 9 de septiembre de 2014, se presentaron 500 empresas y universidades de la región en 

Plaza Mayor para firmar este pacto (Ruta N, Medellín, 2014). 

 

 CUEE 2016 

Los logros de los Comités Universidad Empresa Estado (CUEE) han sido tangibles e 

intangibles.  Dentro de los primeros se cuenta la promoción de un número significativo de 

proyectos de Investigación y Desarrollo (I + D), que han permitido mejorar la vinculación 

entre las universidades y las empresas, para dar lugar a algunas innovaciones y mejorar la 

competitividad de varias de ellas, (Universidad de Nariño, 2016). 

En cuanto a los intangibles se ha facilitado nuevos canales de comunicación, entre los 

diferentes agentes del desarrollo de los territorios que, poco a poco, inducen un cambio 

cultural en nuestra sociedad, para entender que la innovación no se consigue en el 

aislamiento, y que se hace evidente en las nuevas alianzas público-privada para propender 

por una mayor competitividad regional, (Universidad de Nariño, 2016). 

 

 CUEE 2017 

El Comité Universidad Empresa Estado del Departamento de Antioquia fue identificado 

como el de mayor desarrollo y consolidación en el país en el 2017. El Comité realizó en ese 

mismo año su reunión número 50. Además, logró proyectos importantes con empresas 

destacadas como: Haceb, Sofasa, Familia Sancela, Ladrillera San Cristobal, y generó 
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innovaciones de alto impacto para la economía de la región y del país. En él participan 21 

empresas, 11 universidades, 7 centros de desarrollo tecnológico, la ANDI, ACOPI, la 

Secretaría de productividad de Antioquia y la Secretaría de Planeación Municipal.  

 CUEE 2018 

Logros de la experiencia Comité Universidad Empresa Estado – CUEE, son:  

 Creación del G8, Tecnnova y Ruta N. 

 Fortalecimiento de grupos de investigación y de soporte a la innovación. 

 Acompañamiento a la creación de Spin Offs universitarias. 

 Integración de los agentes del Sistema Regional de Innovación. 

 Proyectos de investigación aplicada. 

 Acuerdos I+D+i. 

 Trabajo conjunto y confianza entre los actores del Sistema Regional de 

Innovación. 

Entre los aspectos más relevantes de la experiencia en el “Oriente antioqueño tiene que 

ver con la sustitución de importaciones de piezas para el sector aeronáutico, a través de 

ocho empresas regionales, que apoyadas por Colciencias, la incubadora de Empresas 

Génesis y en asocio con las universidades que hacen parte del CUEE, fabrican estos 

insumos, impactando de manera positiva su economía, y bajando el costo de piezas que 

en su traída del exterior resultaban onerosas”, Dirección de Regionalización y ex 

coordinadora de los capítulos Oriente y Urabá, (Universidad de Antioquia, 2018).  

También hay otros proyectos desarrollados con instituciones de la región en el contexto 

CUEE: 

 Génesis + Sena + UdeA  

Diagnóstico y vigilancia tecnológica para el diseño de una hoja de ruta y la identificación 

de proyectos que faciliten el cierre de brechas de innovación y tecnología de la cadena 

de turismo. $212.322.500. 

2. Marinilla + UdeA (Grupo Gaia) 

Desarrollo experimental de una técnica de medición de trihalometanos en aguas 

cloradas, involucrando métodos de muestreo acumulativo, orientado a la optimización 

de los procesos de tratamientos en acueductos veredales. Caso Marinilla. $230.000.000 

- Colciencias, (Universidad de Antioquia - UdeA, 2018). 

3. Ceo + Sena + UdeA + 5 empresas del Sector transformación (Metalmecánico, 

maderas) (Grupo GICCO)  
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Desarrollo e implementación de un sistema integrado de costos y programación de 

planta para el mejoramiento en la productividad de 6 empresas de transformación de 

materiales. $644.000.000. 

Los principales logros han sido: 

 Los foros regionales de pertinencia que incrementaron su liderazgo y 

posicionamiento como actor decisivo para la articulación regional entre sectores. 

 La construcción de perfiles regionales que les otorga mayor conocimiento de la 

región y precisión en la identificación de necesidades de formación e investigación. 

 La recopilación de 181 experiencias significativas, lo que marca un hito para el sector 

en materia de trabajo articulado, en el que el dinamizador ha sido una institución 

educativa. 

 Reconocimiento de su papel en el desarrollo económico de la región a través de los 

trabajos realizados con pequeñas, medianas y grandes empresas, comprendiendo 

que todas son un actor fundamental en la realidad económica nacional. 

Los portafolios de los Comités constituyen otro logro en materia de focalización en 

sectores estratégicos en el mediano y largo plazo. Cada Comité representa una región y 

con ella sus particularidades; la identificación de sectores vitales para desarrollar acciones 

de investigación, innovación y transferencia de tecnología son importantes para el 

desarrollo económico, (Universidad de Antioquia - UdeA, 2018). Los sectores 

identificados por región se clasifican de la siguiente manera: 

 Bogotá: agroindustria y alimentos, autopartes, software, cosméticos y plásticos. 

 Cauca Nariño: agrocadenas, cafés especiales, artes gráficas, industria metalmecánica, 

ganadería, turismo y software. 

 Valle: TIC´s, bioindustria y salud. 

 Eje Cafetero: agroindustria, metalmecánica, biotecnología, TIC´s, turismo. 

 Costa Caribe: energético, ambiental, nuevos materiales y gestión empresarial. 

 Tolima Huila: agroindustria, turismo, comercio, logística, educación y salud. 

 Antioquia: energía, agroindustria, biotecnología, TICs, salud, ambiente, 

infraestructura, madera, pulpa y papel. 

 Santander: gestión empresarial, telecomunicaciones, energía, materiales, informática, 

automatización, ambiental y software. 

De acuerdo a la ley 1286 de 2009 con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología para así lograr un modelo productivo en ciencia e innovación, (Universidad 

de Antioquia - UdeA, 2018). Se espera que los CUEE: 

 Se conviertan en unidades que impulsen la transferencia de conocimiento al sector 

empresarial. 

 Sean aliados estratégicos para el desarrollo económico de las regiones. 
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 Emprendan acciones con actores regionales de vital importancia para la investigación 

como los Codecyt y contribuyan a la apropiación social de la ciencia y la tecnología 

dado que son un caso exitoso de investigación aplicada, trabajo colaborativo y 

articulación efectiva entre sectores. 

 Promuevan pasantías de investigadores, para que los recursos e infraestructura de 

las empresas estén al servicio de la investigación para la solución de problemas 

reales. 

 Promuevan la formación del recurso humano para el uso efectivo del sistema de 

propiedad intelectual. 

Para terminar, se exhiben algunos casos de éxito de acuerdo a la relación entre sectores 

para incrementar la productividad: 

 Antioquia: biotransformaciones, procesos fisicoquímicos aplicados, biotecnología, 

genética y mejoramiento animal, sustancias bioactivas, diagnóstico y control de la 

contaminación, nutrición y tecnología de alimentos. Al CUEE se han vinculado 

empresas como Nacional de chocolates, Colanta, Asociación colombiana de 

criadores de búfalos y Konfyt S.A. 

 Valle: bioelectrónica y nanoelectrónica, procesos avanzados para tratamientos 

químicos y biológicos, biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios, 

investigación en biocombustibles. Entre las empresas que han acompañado este 

proceso han sido Gases de Occidente, Sucromiles, Industrias del maíz e Ingenio 

providencia. 

 Costa Caribe: gestión energética, control de humedad y calidad de la energía 

eléctrica para minimizar costos, diseño de estructuras navales fabricadas en 

compuestos laminados, ha trabajado con empresas como Hotel las Américas y 

Cementos ARGOS. 

 Santander: recursos energéticos y sostenibilidad, explotación de hidrocarburos, 

desarrollo tecnológico del gas, desarrollo tecnológico de maquinaria agroindustrial. 

Los principales aliados del sector empresarial son Ecopetrol, Ecodiesel Colombia, 

Electrificadora de Santander y Zona Franca Santander. 

 Eje cafetero: clúster de conocimiento en biotecnología agropecuaria e industrial del 

eje cafetero. 

 Cauca Nariño: fortalecimiento de agrocadenas productivas de pequeños productores 

rurales de los sectores seda, apícola, piscícola, chontaduro, panela y yuca, (Ministerio 

de Educación Nacional, s.f.). 

Análisis de la información 

En general, se puede observar la evolución que ha tenido el CUEE desde su creación, 

extendiéndose en las diversas regiones de Colombia, así como la búsqueda de financiación 

de proyectos para CT e Innovación como Medellinnovation o de I+D+i con los grupos de 

investigación y expertos en las diferentes ramas del conocimiento y del comercio que han 
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permitido llevar a buen término proyectos de investigación aplicada, así como la sustitución 

de importaciones de piezas para el sector aeronáutico a través de ocho empresas regionales, 

que apoyadas por Colciencias, la incubadora de Empresas Génesis y en asocio con las 

universidades que hacen parte del CUEE se fabrican dichos insumos, impactando 

positivamente la economía de la región. La creación de entes jurídicos como Tecnova, el G8 

y la dinamización de Ruta N con las Universidades de Antioquia, y el incentivo y cambio de 

paradigma en los jóvenes universitarios para que emprendan y así en lugar de buscar 

empleo lo generen. 

 

 

 

6.6. Tendencias en TIC (laboratorios, software, virtualidad, 

plataformas). Incluir los apoyos que se requieran para ello. 
 

Éste apartado busca ser un complemento a la información presentada en el apartado 

Identificación de nuevas tendencias en docencia en la páginamás atrás 67 donde se amplía 

las tendencias con una orientación tecnológica de cara a la aplicación de las tecnologías de 

la comunicación y la información en el entorno educativo. 

 

La educación a menudo se queda atrás del mundo de los negocios al darse cuenta del 

potencial de las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay algunos puntos brillantes donde el 

momento podría ser el adecuado para que las tendencias tecnológicas en el mundo de los 

negocios tengan un impacto positivo en la educación a corto plazo. 

 

El aprendizaje autodirigido ha estado ocurriendo desde que el primer ser humano salió a 

caminar por el bosque. Pero si bien el aprendizaje dirigido por el alumno puede no ser un 

concepto nuevo. Los maestros, entonces, pasan más tiempo enseñando y entrenando y 

menos tiempo administrando sistemas y diseñando planes de estudio, (Observer Media, 

2018). 

 

Si bien las materias STEM están cubiertas y se integran fácilmente con las nuevas tecnologías, 

2018 dirigirá a los maestros en los programas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Matemáticas + Arte) para desarrollar las inclinaciones artísticas de los estudiantes, y no solo 

las científicas, a través de tecnología. De hecho, agregar arte a la mezcla puede ayudar a los 

estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico y tener un enfoque más creativo para 

resolver problemas. 

 

En un momento en que los gobiernos de naciones como Australia están considerando 

nuevas evaluaciones para detectar los primeros desafíos en lectura y matemáticas, 

compañías como Kahoot y Socrative hace que las evaluaciones sean más divertidas y menos 
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costosas a través de una variedad de aplicaciones y juegos. Los titulares en el espacio 

también están innovando, con la compañía de evaluación ACT dedicando todo un equipo, 

ACTNext, a mejorar las prácticas de medición en torno al aprendizaje, la adquisición de 

conocimientos y la colaboración en entornos de aprendizaje modernos, (Gartner, 2018). 

 

Los juegos educativos brindan a los maestros un medio útil para enseñar conceptos 

educativos de una manera interactiva y atractiva. Este método no solo genera curiosidad, 

sino que también motiva a través de puntos de recompensa, insignias y niveles 

(características de juego). Los proveedores están incorporando características de inteligencia 

artificial en los juegos para mejorar el elemento de interactividad.  

 

Estos juegos incorporan la función de aprendizaje adaptativo para que los estudiantes 

puedan recibir sugerencias frecuentes y oportunas para una experiencia de aprendizaje 

guiada. Estos juegos improvisan funciones de aprendizaje adaptativo mientras implementan 

el aprendizaje automático, una forma de inteligencia artificial. 

Figura 6-1.30 de las tendencias más populares en la educación, elaboración propia tomado de 

(Teachthought, 2018) 
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De la

Figura 6-1.30 de las tendencias más populares en la educación, elaboración propia tomado 

de 

 
se puede apreciar en instancias iniciales, tales como la educación primaria y secundaria 

donde se escalan las primeras iniciativas que incursionan dentro del ambiente académico 

con miras al mejoramiento de los procesos de enseñanza de forma que satisfaga las 

necesidades complementarias de la educación formal. A pesar de que se está hablando de 

tendencias que se presentan en la educación primaria y secundaria, las tecnologías que se 

muestran allí podrían migrar en un corto plazo a la educación terciaria o educación formal 

y profesional, (ACER for Education, Diciembre). 
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Cuando se habla de la inteligencia artificial en la educación, la gente suele saltar 

directamente a la puntuación no humana de ensayos y expresiones matemáticas, que aún 

está evolucionando.  

 

A corto plazo, la IA puede ser más efectiva en otras áreas, como recomendar recursos de 

aprendizaje, hacer que los materiales sean accesibles para los estudiantes con 

discapacidades o clasificar los materiales de lectura en términos de complejidad del texto. 

AI también tiene potencial a corto plazo para marcar la diferencia en la optimización de las 

experiencias de aprendizaje personalizadas a través del desarrollo de habilidades 

adaptativas y el suministro de comentarios formativos. 

 

AI puede ayudar a los maestros sirviendo como una guía para que los maestros ayuden a 

informar la práctica, a manejar la complejidad de los nuevos modelos de enseñanza y 

aprendizaje centrados en el estudiante y al proyecto, y para informar mejor la toma de 

decisiones del día a día. 

 

RA (Realidad Aumentada) y RV (Realidad Virtual) ya no son solo palabras de moda en los 

círculos empresariales. Se espera que el mercado educativo de la realidad virtual crecerá a 

una tasa anual compuesta del 55% por ciento para 2021. La realidad aumentada AR 

educativa crecerá en un 82% desde 2018 hasta 2021. 

 

 Una de las tendencias tecnológicas que está permeando el ámbito académico son las 

tecnologías de realidad virtual y aumentada. Esta tecnología permitirá a los estudiantes tocar 

y manipular objetos generando una mayor comprensión de ellos, podrán interactuar con 

conjuntos de datos, fórmulas complejas y conceptos abstractos que podrían ser más difíciles 

de entender a través de las instrucciones verbales del maestro. Para muchos estudiantes, de 

hecho, aprender haciendo es más fácil que aprender escuchando. 

 

Realidad mixta ofrece a los educadores profesionales nuevas posibilidades innovadoras para 

explorar con los alumnos gracias a sus características: 

 Participar: la experiencia directa genera una manera efectiva de cautivar a los estudiantes 

que luchan, o simplemente puede proporcionar otra oportunidad para aumentar el 

compromiso durante las clases en la escuela. 

 

 Universal: independientemente de las disparidades sociales, económicas o geográficas, 

RM en la escuela reúne a las personas y fomenta la interacción humana. 

 Para todo propósito: como se dijo antes, la Realidad Mixta se puede usar para enseñar 

cualquier tema, porque es más fácil ver y escuchar algo en lugar de explicarlo, sobre 

todo con conceptos abstractos. 
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 Mundos lejanos: utilizando dispositivos de RM, los estudiantes y los profesores pueden 

retroceder en el tiempo, interactuando con objetos, animales o seres humanos que ya 

no existen: los dinosaurios y los primitivos obtienen una imagen nueva y más realista en 

la mente de los alumnos. 

Al igual que la realidad mixta la tecnología en la Nube “Cloud Computing” permiten a los 

estudiantes gestionar grandes cantidades de información de uso académico. Todos los 

documentos necesarios para la enseñanza se compartirán en la red conjunta, para facilitar 

las tareas de los profesores y el aprendizaje de los alumnos. Tendencia con gran apogeo la 

cual tendrá gran impacto desde inicios del año 2018, (ACER for Education, Diciembre). 

 

La tecnología es un elemento fundamental de la sociedad actual. Las tecnologías basadas 

en la nube son cada vez más esenciales en la rutina de los estudiantes, tanto dentro como 

fuera de sus aulas. Gracias a la computación en la nube, los profesores y los estudiantes 

pueden interactuar y conectarse mejor, como también administrar la información de una 

manera más rápida y dinámica. Aulas en la nube: mejora de las comunicaciones e 

interconexiones. 

 La información basada en la nube significa educación actualizada. 

 

 No más libros de texto: cultura y conocimiento accesibles a todos. 

 

 Los proyectos grupales se hacen más sencillos de gestionar. 

 

 Almacenamiento y accesibilidad: un aprendizaje ilimitado. 

En la actualidad, la tecnología móvil es una de las más comunes y se puede afirmar que la 

mayoría de los estudiantes cuenta con la posibilidad de uso y manipulación de dispositivos 

móviles. La tecnología educativa puede abrir horizontes más amplios al explotar las 

aplicaciones y las tareas que se pueden implementar de forma remota. Con los altos costos 

de las pizarras interactivas y una mayor conexión entre estudiantes y profesores, el enfoque 

de aprendizaje móvil parece ser una de las tendencias más prometedoras en este 2018, 

(ACER for Education, Diciembre). 

 

Las aplicaciones inteligentes son la interfaz humana con la IA. La gran idea aquí es que la 

experiencia humana y la productividad mejoran cuando están informados por AI. No es solo 

la IA, es la IA que interactúa con la inteligencia, las preferencias y las disposiciones humanas, 

incluidas las disposiciones motivacionales. 

 

Al igual que en los negocios, el uso de la IA en la educación aumentará y los usos más 

exitosos de la IA se dirigirán a contenidos y contextos específicos. Por ejemplo, la aplicación 

Duolingo está optimizada para el aprendizaje de idiomas y EquatIO está optimizada para 

fórmulas matemáticas. El aprendizaje y las simulaciones basadas en juegos mejoran el 
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compromiso con respecto a las modalidades actuales del aprendizaje en línea, en parte 

debido al nivel de comentarios que proporcionan. AI puede mejorar la calidad y la eficacia 

de esa retroalimentación. 

 

Los análisis de aprendizaje pueden usarse para mostrar a los estudiantes lo que han logrado 

e informarles sobre la eficiencia de las decisiones que toman mientras aprenden, para que 

puedan hacer que el aprendizaje sea más eficiente la próxima vez. Las aplicaciones 

impulsadas por AI pueden advertir a los maestros sobre temas académicos desde el principio 

y proporcionar datos más inteligentes y consumibles sobre el progreso de los estudiantes. 

 

Los teléfonos móviles tradicionalmente tienen una mala reputación en las escuelas, pero 

esto está empezando a cambiar. En lugar de prohibir los teléfonos inteligentes, algunos 

educadores con visión de futuro los están transformando activamente en herramientas 

educativas versátiles, motivadoras y activas. A continuación, se muestran 5 maneras en que 

los dispositivos móviles enriquecen el proceso de aprendizaje para los estudiantes. Una 

educación personalizada en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 Ayudando a estudiantes con discapacidades. 

 

 Momentos inmediatos de retroalimentación y evaluación. 

 

 Conectando educación formal e informal. 

 

 La educación puede alcanzar incluso las áreas más difíciles del mundo. 

Las escuelas están empezando a construir espacios de creadores en sus distritos, 

estimulando a los estudiantes a tener una experiencia práctica con el Internet de las cosas. 

 

El ámbito de la educación no es una excepción a la influencia de la IoT. Hasta ahora, la 

tecnología educativa ha girado en torno a conferencias y aulas virtuales, tutoriales en línea 

y ofertas similares. Sin embargo, esto es sólo el comienzo, (SAP, Diciembre). Aquí hay cinco 

maneras en que el IoT se espera transformará la educación: 

 Conecta academias por todo el mapa. 

 

 Conservar y sostener para sobrevivir y florecer. 

 

 Ambiente de aprendizaje seguro. 

 

 Otorgar la paridad para todos. 

 

 Convertir a los alumnos en creadores. 
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Análisis de la información 

A partir de la información mostrada anteriormente, la educación está migrando a planos 

tecnológicos con el fin de diversificar la opciones y metodologías de aprendizaje los cuales 

permiten traspasar fronteras, permite el mejoramiento de experiencias colaborativas en 

trabajos y proyectos colaborativos como también el entrenamiento individual según 

necesidades y expectativas de los estudiantes.  

La tecnología es una herramienta que actualmente está permeando la educación básica y 

secundaria como también la educación informal dentro de todas las plataformas virtuales 

para el entrenamiento de técnicas y habilidades como también en la actualización en materia 

profesional.  

7. Hallazgos 
 

 Las universidades tanto a nivel nacional como internacional, públicas y privadas, poseen 

mecanismo de donación en su sitio web oficial para promocionar proyectos concretos, 

por ejemplo, a través de vídeos para que así, los egresados puedan apoyar a estudiantes 

destacados o proyectos en concreto, por ejemplo, bibliotecas, centros, remodelaciones 

e infraestructura. Lo cual, requiere una estructuración de políticas de donación para que 

los procesos sean transparentes dentro del marco legal y fiscal. 

 

 Un mecanismo de donaciones abierto al público permite captar recursos para diferentes 

necesidades de la institución, casos como los de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Universidad de los Andes de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana dan 

cuenta de la utilidad de éstos mecanismos para la financiación de proyectos de 

investigación, para el mejoramiento de la infraestructura, para beneficiar a los 

estudiantes con excelencia académica de bajos recursos y de forma general para el 

mejoramiento de las instituciones en todos sus procesos. Es importante tener en cuenta 

que, las universidades que reciben donaciones, específicamente aquellas que captan 

grandes cantidades de dinero han estructurado políticas de donación para que los 

procesos sean transparentes dentro del marco legal y fiscal.  

 

 Las universidades poseen múltiples fuentes de financiación, en donde las más 

representativas son las matrículas y cursos de extensión. Mientras que, otras fuentes de 

financiación como la transferencia de tecnología y los mecanismos de donación buscan 

contribuir al crecimiento, sostenimiento y viabilidad de las instituciones académicas. 

 

 En documentos como “Educación 2030: la declaración de Incheon y marco de acción 

para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4” el cual está soportado por la 

Unesco, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas – UNFPA, Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
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para los Refugiados – ACNUR, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - Unicef, 

la ONU Mujeres, el Grupo del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo 

- OIT, buscan financiamiento para los sistemas de investigación y la formación en 

investigación, principalmente en los países menos adelantados. 

 

 En las universidades los semilleros de investigación son el principal puente entre el 

estudiante y la investigación, los cuales permiten implementar el desarrollo de las 

capacidades en investigación, para dar a entender su importancia, así como para 

despertar en los estudiantes la pasión por la búsqueda de la verdad, la generación de 

nuevos conocimientos por medio de la resolución de problemáticas reales a nivel de 

sociedad, región y de país. 

 

 Se ha creado una sinergia global a través de convenios que dinamizan los 

procedimientos de movilidad en las Instituciones de Educación Superior - IES, 

permitiendo visibilizar los procesos internos para lograr el reconocimiento internacional 

y aumentar su presencia y así generar pactos con otras IES a nivel global, y conexiones 

para desarrollar un trabajo de manera colaborativa en pro del beneficio de los aprendices 

y futuros profesionales. Dentro de estos, la doble titulación en el extranjero es uno de 

los mecanismos más relevantes y apetecidos por los estudiantes. 

 

 Impulsar los programas de doble titulación proyecta, reconoce y visualiza una 

universidad en el exterior, ayuda a conformar nuevas alianzas, permite el crecimiento 

personal y profesional de los profesores e investigadores y estudiantes con sus pares en 

el extranjero, generando importantes relaciones que fomentan la producción científica 

colaborativa entre universidades, y fomenta el bilingüismo debido al interés general que 

posee el aprendiz al darle un plus a su carrera y por la posibilidad de explorar otros 

países, lugares y culturas que pueden enriquecer su experiencia como personas y 

profesionales. 

 

 Se puede contrastar con los rankings que miden los resultados para dictaminar cuales 

son las más destacadas, en donde se evalúa, por ejemplo, el grado de 

internacionalización de la Universidad, por lo cual estas últimas buscan potenciar sus 

acuerdos internacionales para puntuar mejor en los mismos y ser más visibles para el 

mundo. 

 

 La educación se ha vuelto más visual y ubicua, el uso de las tecnologías digitales, y de la 

información y la comunicación han llevado a que el estudiante elija qué estudiar, en qué 

momento y con quien, a su propio ritmo, en cualquier idioma y con expertos de todo el 

mundo. 
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 Los entornos basados en realidad virtual y aumentada son tecnología que están 

transformado los procesos de aprendizaje, cambiando el modo en el que se vive la 

experiencia educativa, ya que se conjuga el conocimiento teórico con las habilidades 

prácticas, lo que permite la vivencia de experiencias en caminadas al aprendizaje ensayo 

error a través de la práctica simulada, lo cual despierta mayores emociones en el 

estudiante y por lo tanto la curva de aprendizaje es más corta gracias al componente 

lúdico que proporcionan los entornos digitales de aprendizaje. 

 

 Aprendizaje Online Social – LMS: son uno de los medios más completos por los cuales 

se desarrollan diversas habilidades y capacidades, y que al mismo tiempo utiliza 

tecnologías que están al alcance de la gran mayoría de personas. 

 

 La educación no formal para el desarrollo de habilidades realizada a partir de los LMS 

permite desarrollar y mejorar capacidades en poco tiempo en comparación con el 

tiempo requerido para la preparación formal por medio de programas académicos 

dictados en instituciones académicas y universidades. Sin embargo, la universidad ha 

encontrado la posibilidad de articular estas tecnologías en entornos académicos con el 

apoyo de expertos para así generar espacios que permitan crear experiencias más 

enriquecedoras dirigidas a la comunidad académica en general. 

 

 Se están realizando grandes esfuerzos en pro de crear una sinergia a nivel educativo 

basada en tecnologías digitales para la transferencia de conocimiento al interior de 

entornos de aprendizaje vinculados con instituciones académicas o entidades que busca 

la capacitación en materia de capacidades y habilidades específicas. Debido a lo anterior 

y con base a los hallazgos realizados el presente escenario sigue vigente y tiene 

proyecciones a largo plazo debido a que por ejemplo la realidad virtual, aumentada y 

mixta aún están en proceso de maduración. 

 

 Los desarrollos tecnológicos de la actualidad permiten el aprendizaje ubicuo, la 

posibilidad de intercambiar conocimiento con personas de todo el mundo, aplicaciones 

que utilizan inteligencia artificial para instruirse en una segunda lengua, y una vasta 

cantidad de posibilidades tecnológicas de formación en idiomas para elegir. Entre estas, 

Doulingo es una de las herramientas preferidas, mientras que Busuu es una de los 

medios que permite más interacción interpersonal debido a que funciona como una red 

social, en donde los participantes hacen tanto el rol de aprendiz como el de instructor 

según sea el caso. Por otra parte, tal y como se aprecia en el capítulo “Programas 

académicos flexibles que permiten acceder a la doble titulación y homologación con 

instituciones de orden nacional (Internacionalización del currículo)”, el interés de los 

estudiantes por viajar y estudiar en el extranjero ha llevado a que los mismos se motiven 

en el aprendizaje de nuevos idiomas, aumentando la participación de los mismos en la 

universidad de origen e incluso contratando tutores privados. 
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 Las universidades como Cambridge y Oxford también están lanzando programas y 

plataformas de aprendizaje abiertas para que el público en general pueda nutrirse de 

conocimiento, e interactuar con las metodologías que los mismos están aplicando. 

 

 Doulingo es una de las herramientas preferidas por muchos estudiantes de idiomas, 

mientras que Busuu es una de los medios que permite más interacción con las personas 

debido a que la misma funciona como una red social y por ende el compartir los 

conocimientos de diversos lenguajes según sus necesidades entre las personas, la hace 

una plataforma de gran utilidad. 

 

 Es importante destacar a las empresas que propenden por mejorar la experiencia 

vivencial del aprendizaje en el aula presencial de los idiomas, tal como lo hace 

Wet_edugames, ya que la misma innova desde la metodología de aprendizaje buscando 

resolver las falencias del sistema educativo tradicional haciéndolo más divertido. 

 

 Universidades como Cambridge y Oxford también están lanzando programas y 

plataformas de aprendizaje abiertas para que el público en general pueda nutrirse de 

conocimiento, e interactuar con las metodologías que los mismos están aplicando. Al 

mismo tiempo es importante destacar a las empresas que propenden por mejorar la 

experiencia vivencial del aprendizaje en el aula presencial de los idiomas, tal como lo 

hace Wet_edugames, ya que la misma innova desde la metodología de aprendizaje 

buscando resolver las falencias del sistema educativo tradicional haciéndolo más 

divertido. 

 

 Las universidades en general utilizan mecanismos como bolsas de empleo, observatorios 

laborales, ferias de trabajo y buscan alianzas con el sector productivo a fin de que el 

estudiante reconozca cuales son las características requeridas para que a su vez el 

empleador obtenga diversos beneficios al acercarse a la universidad, como se aprecia en 

el programa “afiliados de Stanford”, ya que, la creación de programas que promuevan la 

participación de la industria en los eventos de investigación en la universidad permite 

crear lazos entre ambas, así como reconocer de primera mano las necesidades de esta, 

y auditar los programas de la U conjuntamente con la empresa. 

 

 Los contactos que crea la universidad con el sector empresarial y los espacios laborales 

dentro de la Web institucional son prácticas que las universidades con buenos 

estándares laborales utilizan para fomentar la empleabilidad de sus egresados. Así, como 

promocionar las empresas de los egresados a través de los sitios web de empleabilidad 

permite visibilizar e incentivar el consumo de los bienes y servicios ofertados por estos. 

A la par, así como hay universidades que tienen un sitio web encargado específicamente 

de la empleabilidad de los egresados, otras universidades tienen esta opción en el mismo 
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sitio web de la universidad, de igual modo se puede tener un botón de donación para 

llamar a la acción a estudiantes y egresados a apoyar a alumnos destacados y/o 

proyectos universitarios. Este último tema se toca más a fondo en el escenario número 

uno. 

 

 Los observatorios laborales para la educación funcionan como insumo de información 

para reconocer el comportamiento del mercado frente a empleabilidad de los egresados 

de las IES, y aunque muchos observatorios funcionan de forma independiente, también 

hay universidades que cuentan con su propio observatorio laboral para la educación. 

 

 El desarrollo de las habilidades blandas, la formación orientada a la resolución de 

problemas de la vida real, el trabajo orientado a resultados, el manejo de varios idiomas, 

las habilidades tecnológicas, las habilidades de emprendimiento como la proactividad, 

la curiosidad y la creatividad para brindar nuevas soluciones, son factores que resaltan 

de los egresados en el sector empresarial. 

 El escenario continúa vigente ya que las universidades en general arrojan programas de 

posgrado con enfoques interdisciplinares, con el fin de que las diversas áreas del 

conocimiento se entremezclen a partir de la interpretación y entendimiento de 

elementos comunes que funcionen como puente, entre una disciplina y otra. 

Adicionalmente, la formación con un enfoque multicultural continúa siendo 

preponderante en el mundo, de hecho, hace parte de la “Educación 2030: agenda 

mundial, equidad y diversidad”. Esto debido a la alta cantidad de valores y habilidades 

blandas que puede desarrollar, lo cual es esencial en Colombia al ser un país pluri-étnico 

y multicultural, y por lo tanto es un escenario de primer orden para la puesta en marcha 

de la Agenda. 

 

 La internacionalización de la Institución de Educación Superior - IES, también es un factor 

por el cual la misma comienza a tener un carácter multicultural, tanto por la necesidad 

de los idiomas, el estudio cultural, y adaptabilidad de los miembros de las IES, para actuar 

con respeto y pertinencia de acuerdo al contexto en el que se sumergen, ya sea de 

manera nacional o internacional. Asimismo, la importancia de la tolerancia para con las 

personas que arriban en la universidad propia para cuidarla y respetarla como un 

miembro más de la comunidad universitaria. 

 

 La internacionalización de la educación es un factor de súbita importancia para el 

posicionamiento de la universidad, de hecho, es una característica que es evaluada por 

“World University Rankings - Times Higher Education (THE)”, (5%). Lo cual se evalúa partir 

de, la internacionalización y apertura al mundo de la institución universitaria, teniendo 

en cuenta entonces, docentes internacionales y matrículas de estudiantes 

internacionales. 
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 Uno de los factores más relevantes de la interdisciplinariedad que va de la mano con la 

empleabilidad de los estudiantes, es la formación enfocada a la resolución de problemas 

de la vida real, lo cual requiere más que un enfoque disciplinar, una combinación de 

conocimientos para llevar a cabo una solución eficiente y eficaz. Y, por lo tanto, el 

reconocimiento de los conocimientos y experiencias de otro pasan a un plano más 

importante. Este tipo de formación puede ampliar la mirada del estudiante frente al 

mundo, con relación a la búsqueda de soluciones para diversas problemáticas, por lo 

cual el trabajo en equipo se vuelve preponderante y funciona como un caso experiencial. 

 

 La capacitación continua está teniendo mucha importancia en la sociedad, ya que la 

tendencia conlleva a que el profesional se continúe formando a través de su vida y se 

responsabilice de su propia educación y actualización constante. Así, las entidades 

gubernamentales promueven cursos de formación continua a través de las universidades 

y existen otros organismos especializados en este tipo de educación. 

 

 Se ha creado un movimiento cultural que prefiere certificarse en cursos con expertos en 

lugar de la profesionalización universitaria, debido a que el desarrollo de competencias 

concretas que el aprendiz requiere, junto a la posibilidad de medir el progreso de las 

mismas en la vida real, conlleva a que la capacitación y actualización de habilidades de 

forma constante con especialistas en algún área se torne en un modo de formación 

relevante también para otro tipo de público. 

 

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación han llevado a que el 

estudiante elija qué estudiar, en qué momento y con quien, a su propio ritmo, en 

cualquier idioma y con expertos de todo el mundo. Mientras que, el contexto digital 

basado en realidad virtual y aumentada está transformado los procesos de formación y 

la experiencia educativa, al coordinar el conocimiento teórico con las habilidades 

prácticas. Por otra parte, el Aprendizaje Online Social – LMS, son uno de los medios más 

completos por los cuales se desarrollan diversas capacidades al conjugar tecnologías y 

redes sociales monetizadas, que están al alcance de la gran mayoría de las personas y 

que son potencializadas por medio de una plataforma online formativa y por la 

capitalización del "Saber, Saber Hacer y Saber Ser" de expertos tanto en el ámbitos 

académico y laboral. Lo que permite, la vivencia de experiencias encaminadas a la 

didáctica ensayo error a través de la práctica simulada, despertando mayores emociones 

en el aprendiz y, por lo tanto, la curva de aprendizaje es más corta gracias al componente 

lúdico que proporcionan los entornos digitales. Adicionalmente, es necesario tener en 

cuenta los lineamientos de Propiedad Intelectual de por ejemplo los audiovisuales 

generados alrededor de este ejercicio. 

 

 La educación no formal para el desarrollo de habilidades realizada a partir de los LMS 

permite desarrollar y mejorar capacidades en poco tiempo en comparación con el 
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requerido para la preparación por medio de los programas dictados en instituciones 

académicas y universidades. Sin embargo, la universidad puede articular estas 

tecnologías en entornos académicos con el apoyo de expertos o con una vasta 

experiencia en el ámbito laboral e industrial y hacer uso del B-Learninig o la combinación 

de lo virtual con las aulas físicas para así generar espacios que permitan crear 

experiencias más enriquecedoras dirigidas a la comunidad académica en general. 

 

 La formación tiende al aprendizaje ubicuo u omnipresente, lúdico, autodidáctico y 

experimental, por lo cual, el alumno se convertirse en un autodidacta, no solo en la 

educación formal, sino también en la informal, y por ende el profesor pasa a ser un guía 

o un asesor, así, el aprendiz se convierte en el responsable de su propia educación. 

Adicionalmente, el aprendizaje adaptativo lleva a otro nivel las posibilidades de 

autonomía, reducción de la repetición por parte del tutor y así pasar a ser un guía más 

certero, que incluso puede llegar a predecir cuándo un estudiante es propenso a desertar 

así darle un trato especial proactivamente. 

 

 La calidad de la educación es uno de los elementos más importantes, tanto a nivel 

nacional como regional, la cual se tiende a mejorar desde diversos frentes, por ejemplo, 

a base del Big Data, para fortalecer la objetividad, transparencia y eficiencia de los 

procesos y resultados, así como un desarrollo integral del ciudadano. Adicionalmente, la 

formación del maestro también es preponderante, ya que un profesor con una formación 

inicial de calidad y con acceso a programas de capacitación continua, puede contribuir 

al mejoramiento del rendimiento de los niños y por ende de la sociedad. Por otra parte, 

la calidad educativa también está ligada a la infraestructura, ya que esta incide en la 

convivencia, disposición anímica, física, desempeño académico y en el sentido de la 

persistencia de las personas. 

 

 Las universidades tienden a suplir las carencias de educación que se presentan en 

diferentes sectores geográficos por medio de las TIC con una formación orientada en la 

pertinencia de cada territorio y comunidad, lo cual, brinda más flexibilidad y ubicuidad 

al ofertar carreras totalmente virtuales. De esta forma, superar la brecha educativa 

urbana rural es uno de los temas más tratados en los planes educativos, esto a través de 

programas de gratuidad gradual, los cuales son beneficios que están asociados a la 

categoría del Sisbén y desempeño académico. Mientras que, a nivel municipal, existe la 

necesidad de que los ciudadanos manejen una segunda lengua, debido a que mejora la 

interacción con los turistas, la calidad del territorio como destino turístico y por ende la 

economía, fortalece el perfil ocupacional, las condiciones de empleabilidad y 

especialmente la oferta laboral de la ciudad, facilita el acceso y sostenibilidad de la 

educación superior, y garantiza el derecho a la educación. 
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 El talento humano tiende a evolucionar hacia un mundo en el cual los trabajadores tienen 

más autonomía, flexibilidad horaria debido a la ubicuidad o a la conexión continua y a 

adaptarse a la movilidad, y por lo tanto el trabajo deberá calificarse en torno a sus 

resultados. Por su parte, las organizaciones tienden a ser menos jerárquicas y a trabajar 

con equipos multidisciplinarios, autogestionados en torno a proyectos u objetivos 

comunes, mientras que las nuevas generaciones buscan alcanzar el éxito laboral y 

personal. 

 

 La automatización de tareas repetitivas permite invertir más tiempo en actividades 

estratégicas y en fuerza de trabajo aumentada, es decir, la realización de trabajos en 

conjunto con las máquinas. Permitiendo que los líderes empresariales enfoquen su 

esfuerzo en imagen, conducta y en el cuidado del medio ambiente para convertirse en 

agentes de cambio. 

 

 Talento humano tiene la responsabilidad de llevar iniciativas digitales a toda a la 

organización, implementando aplicaciones móviles, softwares y herramientas que 

ayuden a cambiar la forma de trabajar dentro de la misma, servicios de chatbot que 

utilizan inteligencia artificial para la contratación. Para esto, las empresas están 

desarrollando modelos de enseñanza flexibles, personalizados y ubicuos, tales como los 

Learning Management System (LMS), micro-Learning y técnicas de gamificación para la 

enseñanza continua. 

 

 Las universidades tienden a suplir las carencias de educación que se presentan en 

diferentes sectores geográficos de la cuidad o país correspondiente, y que están siendo 

tratadas principalmente a través delas TIC con un enfoque en una formación que sea 

pertinente para cada territorio y comunidad. Por lo cual, se hacen más flexibles, 

permitiendo que el alumno elija que estudiar, como y cuando, ofertando cada vez más 

carreras totalmente virtuales. 

 

 Aprender haciendo es una tendencia que cada vez es más notable debido a la necesidad 

de desarrollar capacidades y habilidades en los estudiantes, así, el aprendizaje a través 

de la resolución de retos de la vida real, tales como la búsqueda de la solución de las 

problemáticas mundiales, se convierte en una herramienta fundamental. Por lo tanto, el 

enfoque es formar personas integras, con capacidades tecnologías e ingenieriles, y que 

al mismo tiempo son sensibles, y por ende las humanidades toman gran relevancia en 

el campo tecnológico. 

 

 Las universidades tienden a crear diversas redes y alianzas para trabajar conjuntamente, 

sobre una problemática en común, o sobre las tendencias tecnologías que a futuro 

pueden por ejemplo impactar la educación. Adicionalmente, la formación tiende a 

capacitar a los estudiantes hacia la creación de empresas, lo cual se está realizando 
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fuertemente a nivel internacional y que se está desarrollando a nivel suramericano y 

nacional. 

 

 Debido a que la ciudad de Medellín está viviendo constantemente cambios, 

principalmente como consecuencia de decisiones estratégicas de estado por medio de 

políticas que buscan promover y dinamizar un ecosistema de ciencia, tecnología e 

innovación para impactar el sistema productivo del país a fin de ser más competitivos, 

el ITM como institución se encuentra dentro del contexto adecuado para impactar por 

medio de proyectos de investigación las principales necesidades que la ciudad en 

primera instancia requiera, como también las de la región y del país. 

 

 La innovación, como herramienta para el entendimiento de las dinámicas de la sociedad 

para la materialización de productos de alto valor agregado, es la encargada de articular 

los procesos institucionales para la generación de sinergias que promuevan la 

competitividad dentro de los procesos internos. 

 

 La innovación, como motor para la productividad, tiene la capacidad de generar impacto 

dentro de la organización, por lo que una cultura de innovación al interior de la 

institución es necesaria para nutrir y enriquecer la labor realizada por las diferentes 

dependencias institucionales. 

 

 Actualmente el ITM está realizando labores que competen a la transferencia de 

tecnología, para impactar el mercado tecnológico desglosado en diferentes sectores 

económicos que demandan conocimiento traducido en productos para el mejoramiento 

continuo, como también la competitividad y vigencia de éstas dentro del mercado. 

 

 A partir de la dinámica inmersa de la institución en la que por medio de dependencias 

como el CTIC, se busca permear de forma exhaustiva todas las áreas y demás 

dependencias con la cultura de innovación que ha llevado a grandes resultados a 

diferentes organizaciones de base tecnológica a nivel nacional y mundial, se da evidencia 

de la dinámica que soporta la vigencia de este escenario y la pertinencia de la labor 

realizada dentro del CTIC. 

 

 No solo instituciones gubernamentales son las entidades encargadas de financiar el 

ecosistema de investigación y desarrollo a nivel mundial. Entidades privadas y sin ánimo 

de lucro son también entidades que participan dentro de esta dinámica. 

 

 Es importante dar cuenta de cómo las realidades de cada país, especialmente de los 

países desarrollados, se evidencia una dinámica muy diferente a algunos de los países 

sur americanos en donde la inversión para la financiación en la investigación y desarrollo, 

donde las principales entidades de investigación se presenta en las áreas de I + D que 
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hacen partes de compañías dentro de un sector económico en específico, de forma 

contraría en países como Uruguay y Guatemala ésta inversión recae en las instituciones 

de educación superior. 

 

 La creciente tendencia donde la financiación proveniente del sector gubernamental se 

encuentra en declive, especialmente en países desarrollados. Mientras tanto la inversión 

de instituciones privadas como de organizaciones sin ánimo de lucro están 

incrementando su inversión en torno a la generación de conocimiento, dirigida a 

aquellas unidades de I + D tanto al interior de instituciones académicas como de 

empresas privadas que hacen parte del sector productivo y económico de la región. 

 

 La nanotecnología, es la tecnología como mayor impacto dentro de las diferentes 

subáreas de conocimiento tanto en el área de materiales, biotecnología, medicina, etc. 

Por lo que su impacto se prevé será a lo largo de diferentes sectores económicos. 

 

 Gracias a la información consignada dentro del informe es posible dar cuenta de aquellas 

tecnologías que actualmente son protagonistas, tecnologías que están en proceso de 

maduración y aquellas tecnologías que son consideradas emergentes. Lo más 

importante dentro del informe gira en torno a la estimación de maduración de las 

tecnologías lo que permite hacer un estimado de la saturación de la tecnología dentro 

del mercado. 

 

 A partir de los diferentes planes de desarrollo encontrado, tanto para el actual gobierno 

como para la gobernación de Antioquia y alcaldía de Medellín es de gran importancia 

crear un sistema de ciencia tecnología e innovación que articule y cree sinergias en torno 

a la generación de un ecosistema que propicie la productividad y la competitividad de 

la región, el departamento y del país. 

 

 De forma textual “El Plan Nacional de Desarrollo plantea, en primer lugar, una alianza 

estratégica entre nación y regiones, de forma que las inversiones en CTI se coordinen 

para adaptarse a los retos de una economía cada vez más abierta y dinámica. Se plantea 

entonces promover verdaderos sistemas de innovación a nivel regional, que funcionen 

como corredores de conocimiento. Esto implica reducir las brechas en capacidades 

regionales de investigación con trabajo en redes, y promover la mayor interacción entre 

gobiernos, firmas, universidades y centros de investigación”. 

 

 Cada región posee características diferentes y cada una tiene diversos lineamientos que 

permiten que las mismas funcionen o que sean los más óptimas posibles para el caso de 

aquellas que están en contextos o situaciones más favorables. 
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 África utiliza un modelo de 5 hélices en done además de los tres tradicionales, también 

intervienen la sociedad civil y las organizaciones internacionales. América latina y el 

caribe por sus conflictos e idiosincrasia, se ha utilizado el triángulo de Sábato que sienta 

las bases en materia de política pública con el fin de lograr el desarrollo del país. América 

del norte funciona con el sistema capitalista laissez faire y las universidades en general 

poseen una visión industrial lo cual conlleva a que la relación entre esta y la industria sea 

algo común. En india hay organizaciones autónomas creadas con financiación semilla u 

otros que interactúan con la industria. En Japón cierto número de OTC ha creado 

empresas asociadas con fines de lucro que facilitan la creación de empresas spin-off con 

inversión de miembros del profesorado. En Europa se utiliza el Open Science y Open 

Innovation de acuerdo a las capacidades de I+D, gestión del conocimiento de la 

universidad y a las características del territorio. Y en Oceanía los organismos públicos de 

investigación son los responsables de financiar la transferencia tecnológica por la 

constitución de empresas externas u oficinas internas institucionales. 

 

 En general, se puede observar la evolución que ha tenido el CUEE desde su creación, 

extendiéndose en las diversas regiones de Colombia, así como la búsqueda de 

financiación de proyectos para CT e Innovación como Medellinnovation o de I+D+i con 

los grupos de investigación y expertos en las diferentes ramas del conocimiento y del 

comercio que han permitido llevar a buen término proyectos de investigación aplicada, 

así como la sustitución de importaciones de piezas para el sector aeronáutico a través 

de ocho empresas regionales, que apoyadas por Colciencias, la incubadora de Empresas 

Génesis y en asocio con las universidades que hacen parte del CUEE se fabrican dichos 

insumos, impactando positivamente la economía de la región. La creación de entes 

jurídicos como Tecnova, el G8 y la dinamización de Ruta N con las Universidades de 

Antioquia, y el incentivo y cambio de paradigma en los jóvenes universitarios para que 

así emprendan y en lugar de buscar empleo lo generen. 
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