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Temática

Este documento hará una presentación de los principales indicadores sobre 
producción científica y tecnológica internacionales. En el primer capítulo se 
mostrará un repaso general de este campo en América Latina y el Caribe, en 
el segundo se abordarán las estadísticas que sobre Ciencia y Tecnología, CyT, 
se manejan en Colombia y en el tercero se expondrá la situación actual en este 
tema en la Universidad Nacional de Colombia. A lo largo del texto se citarán 
especialistas que ilustrarán sobre la tendencia de cada cifra.

Introducción

En los pasillos de los institutos de estadística es común escuchar que “lo que 
no se mide no es susceptible de ser mejorado”. Esta frase es el punto de partida 
para armar los sistemas de información que posteriormente ayudarán a conocer 
la realidad de las naciones, en todas las dimensiones posibles.

En los países considerados del primer mundo, existe la cultura de medirlo 
todo con el fin de conocer los fenómenos con mayor exactitud y, de esta manera, 
diseñar políticas públicas efectivas para contrarrestar los problemas. Incluso, en 
asuntos aparentemente profanos, como las ligas profesionales del deporte, es una 
manía saber todo en torno a los atletas para controlar su rendimiento.

En América Latina y el Caribe, el asunto cambia radicalmente y los contrastes 
entre sus países son evidentes. En muchas ocasiones, al no existir una real 
conciencia sobre la importancia de medir los fenómenos, la toma de decisiones 
se hace sobre imaginarios, supuestos o estimaciones.

Hay contrastes entre aquellas naciones que, como Haití o Bolivia, miden muy 
poco su realidad y otras que, como Brasil, se han dado cuenta de lo vital del 
registro para las comparaciones internacionales y para la búsqueda de un lugar 
estratégico de poder en el ámbito mundial.

En Colombia hay tradición de producir información que mide fenómenos 
sociales y económicos con el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE. Casos como los estudios sobre industria, el Sistema de 
Cuentas Nacionales y el Índice de Precios al Consumidor, IPC, que cuentan con 
amplias series históricas, de más de 40 años, son ejemplos de este trabajo. Así 
mismo, en las universidades y en los centros de investigación se realizan continuos 
estudios sobre diversos aspectos de la sociedad.

Sin embargo, se presentan fallas porque muchos sectores son medidos 
parcialmente o son estudiados con diversas metodologías y desde múltiples 
ángulos de enfoque, dando lugar a polémicas por saber cuál es la institución que 
tiene la competencia y cuál lo hizo mejor. También hay carencia de datos claros 
en otros sectores como el turismo y el electoral.

Por ejemplo, en junio de 2008, en la Conferencia Regional de Educación 
Superior, CRES 2008, se reconocieron los esfuerzos de Colombia por tener un 
sistema robusto de información en el campo de la educación, pero alertaron 
sobre pendientes como la deserción, entre otros asuntos, que deben ser abordados 
numéricamente.

A nivel general, en este encuentro que reunió a expertos de 34 países de 
América Latina y el Caribe, ALyC, quedó latente la pública preocupación por 
la carencia de estadísticas educativas en muchos países y por la multiplicidad de 
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Laboratorio de Calidad Físicoquímico y Microbiológico, Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. 
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fuentes para medir un mismo fenómeno, lo que hace difícil emprender campañas 
y saber qué tan lejos o cerca está la región de los polos de desarrollo.

Sin embargo, en este encuentro académico, la Unesco–Iesalc presentó el primer 
esfuerzo continental por condensar en una misma base de datos las cifras sobre 
este campo en cada país, incluyendo valores que atañen a la producción científica 
y tecnológica. Esta recopilación de datos fue catalogada como el primer mapa de 
la educación superior en América Latina y el Caribe.

En Colombia, se han construido puntos de encuentro para condensar toda la 
información existente en el campo de la CyT. Es así como existen las Plataformas 
ScienTI y Publindex, coordinadas por Colciencias, y las publicaciones elaboradas 
por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, OCyT, que presentan 
los indicadores del sector.

I. América Latina y el Caribe

Considerado como uno de los principales ideólogos de la educación 
latinoamericana en la actualidad, Juan Ramón de la Fuente Ramírez afirmó, en la 
CRES 08, que la región se encuentra en “los suburbios de la Era del Conocimiento” 
en alusión a los niveles de productividad científica y tecnológica de los países que 
la integran.

Aseguró que la región es aún consumidora de producción, mientras que otras 
áreas geográficas como Europa, Norteamérica y Japón lideran este nuevo paradigma 
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económico por haber introducido en su aparato productivo el conocimiento generado 
en las aulas de la educación superior de sus países.

De la Fuente Ramírez, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM, y actual vicepresidente de la Asociación Internacional de Universidades, 
IAU (por sus siglas en inglés), dijo: “No estamos generando conocimientos que estén 
siendo aplicados al aparato productivo”.

“La secuencia empieza en la educación y termina en la producción de bienes 
y servicios con un alto valor agregado, como resultado del paquete científico y 
tecnológico que conllevan. Todo esto tiene sentido porque hay una correlación 
muy directa entre el nivel de vida alcanzado por los habitantes de una sociedad 
determinada y su capacidad para insertarse en la sociedad del conocimiento”, dijo en 
este encuentro académico.

Expuso un ejemplo que deja en claro cómo se encuentra ALyC en el contexto 
internacional. Dijo que del total de estudiantes de pregrado y posgrado del mundo 
que se forman fuera de sus fronteras, América Latina y el Caribe participa con el 7 
por ciento, mientras que de este total apenas el 3 por ciento llega a nuestros países 
provenientes de sitios considerados de primer mundo.

“Con estas cifras, estamos fuera. Es una representación simbólica. Son muy pocos 
los estudiantes de Norteamérica, de Europa o de Asia que vienen a las instituciones 
latinoamericanas”, dijo el académico mexicano.

Aunque De la Fuente Ramírez explica que se han alcanzado avances como el 
aumento de la participación de la mujer en la matrícula universitaria y considera que 
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hay potencial demográfico para crecer y revertir la situación, también es claro en 
afirmar que se está lejos de los polos de desarrollo: “La internacionalización no ha 
llegado a América Latina como creo que debería llegar”.

Un indicador que muestra este alejamiento tiene que ver con la protección del 
conocimiento a través de mecanismos como la propiedad intelectual e industrial. 
En este campo, el académico mexicano dijo que del total de las patentes mundiales, 
Iberoamérica participa con el 0,72 por ciento. Señaló a México, España y Brasil como 
los países que han registrado mayores avances.

Este panorama fue corroborado, aunque de forma menos cruda, por Ana Lúcia 
Gazzola, directora de la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 2008 
y del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe, Iesalc.

La especialista reveló datos del primer paquete informativo del proyecto que 
condensa las más recientes estadísticas sobre diversos aspectos educativos del ámbito 
universitario para la región, correspondiente al periodo 2005-2006. Sin embargo, 
advirtió que, dada la diversidad de fuentes y la complejidad de los países, a veces son 
comprensibles las diferencias.

En la presentación oficial del mapa de la educación superior de América Latina, la 
académica brindó cifras sobre algunos aspectos inherentes al ámbito de la producción 
científica dentro de las aulas de clase, como la formación y la elaboración de piezas 
editoriales.

En primera instancia, explicó cómo México, Brasil y Argentina concentran el 59,1 
por ciento del total de la matrícula en posgrados, que es el área donde se forma 
a los investigadores del más alto nivel. Si a esta estadística se le suma el aporte de 
los siguientes cuatro países –Venezuela, Colombia, Perú y Cuba–, la concentración 
supera el 90 por ciento.

Indicó que la matrícula en posgrados equivale, en promedio, al 4,2 por ciento del 
total del sistema de educación superior de la región y solo seis países se ubican por 
encima de esta media: México concentra el 6,8 por ciento del total de este nivel de 
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educación, seguido de Perú (6,7 por ciento), Cuba y Panamá (4,9 por ciento cada 
uno), Colombia (4,5 por ciento) y Nicaragua (4,4 por ciento). La media en los países 
industrializados supera el 5,5 por ciento.

En contraste, las cifras del mapa, que es considerado como el más robusto 
compendio estadístico de la región, muestran que en Brasil, país que cuenta con el 
sistema más completo de posgrado en términos de calidad y el segundo por número 
de estudiantes de ALyC, este nivel académico apenas abarca el 2,7 por ciento del total 
del sistema universitario.

Otros países del área con tasas bajas en posgrados son: República Dominicana 
(2,5 por ciento), Surinam (1,9 por ciento), Honduras y Belice (1,7 por ciento) y El 
Salvador (1,4 por ciento).

“Por más que estemos formando, estamos formando menos. O importamos 
gente calificada y les pagamos salarios en euros, o exportamos nuestros jóvenes para 
formarse afuera y que luego no vuelvan a sus países o hacemos algo aquí. Si se 
opta por esta tercera opción, tiene que ser la prioridad de una agenda política de 
gobierno”, comentó Gazzola.

En cuanto al programa de doctorado, al que califica como el más estratégico, 
señaló que Brasil tenía la mayor cantidad de matriculados para este nivel en dicho 
lapso, con 44.456 estudiantes, seguido de México (13.458), Argentina (11.548) y Perú 
(5.534). Colombia ocupaba el séptimo lugar con 484 estudiantes.

Este segmento del sistema de posgrados sufre de un serio inconveniente, según 
la Directora del Iesalc, debido a que la tasa de titulados respecto del número de 



�

matriculados se reduce dramáticamente porque en muchos casos, como en Brasil 
hasta hace muy poco tiempo, los estudiantes permanecían indefinidamente sin 
terminar sus obligaciones académicas.

Los números ratifican esta tendencia y muestran las claras diferencias entre 
las personas que inician el doctorado y las que lo terminan. En Brasil, el 21 por 
ciento de los matriculados se titula; en Venezuela, el 13 por ciento; en Colombia, 
el 8 por ciento; en Argentina, el 6 por ciento; en México, el 5 por ciento, y en 
Perú, el 3 por ciento.

“Los países utilizan recursos públicos significativos para formar gente que no 
termina y que, por lo tanto, no ingresa en el mercado laboral, donde tiene que 
estar para ser un multiplicador. El sistema, aparte de pequeño y concentrado en 
pocos países, es poco eficiente. Por lo anterior, hay que atacar su tamaño, hay que 
mejorar su calidad, hay que distribuirlo mejor y hay que hacerlo más eficiente”, 
comentó la Directora del Iesalc.

En el campo de la producción editorial, si bien se han alcanzado avances, el mapa 
de la educación superior señala que, en el 2006, únicamente siete de los 36 países 
del área figuraban con más de 1.000 títulos bibliográficos en la base internacional 
SCImago1, mientras que en 1996 eran cuatro las naciones.

Según esta información estadística, en los siete países se produjeron 48.943 
documentos en el 2006, en comparación con los 18.458 documentos elaborados por 
los cuatro países que en 1996 estaban en este rango. En este periodo, el rango de 
entre 100 y 900 documentos publicados incluyó un nuevo país, pasando de 7 a 8.

Estos valores, según la Base Scopus, aunque muestran crecimiento en los 
últimos cuatro años de ALyC, también señalan rezago frente a otras latitudes. La 

� Grupo de investigación de Biblioteconomía y Documentación, formado por investigadores de las Universi-
dades de Granada, Extremadura y Carlos III (Madrid) y Alcalá de Henares.

Tomado de la presentación Panorama de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, Ana Lúcia Gazzola, 
Unesco / Iesalc
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Grandes diferencias entre países de ALC  
en Inversión en I+D, como % del PIB

País / Año 1996 1999 2001 2003 2005
Brasil  0,72 0,92 0,96 0,9 1
Chile  0,53 0,51 0,53 0,67 0,9
Argentina  0,42 0,45 0,42 0,41 0,46
Colombia  0,3 0,2 0,17 0,18 0,18
México  0,31 0,43 0,39 0,45 0,46
Trin. y Tob. 0,1 0,12 0,1 0,12 0,13
Panamá  0,38 0,35 0,4 0,34 0,25
ALC 0,51 0,55 0,54 0,54 0,54
España  0,83 0,88 0,95 1,1 1,13
USA  2,52 2,63 2,71 2,59 2,6

Fuente: RICYT – Indicadores de CT&I Iberoamericanos.
Tomado de: Presentación El Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y El Caribe, ¿Con qué 
indicadores contamos? - Fernando Chaparro. 

región se ubica cerca pero aún por debajo de la producción de Europa del Este. 
Frente a Asia, Europa Occidental y Norteamérica, la región se encuentra bastante 
distante.

“Hemos crecido. Algunos de estos países del área han cambiado de nivel. Pero 
estamos realmente lejísimos. Poquísimos países participan de manera competitiva 
de la producción científica internacional y son los mismos: México, Brasil, 
Argentina, Colombia y otros”, comentó la Directora del Iesalc.

Por ubicación geográfica, las curvas muestran ascenso vertiginoso en la 
publicación en Brasil, Colombia y Cuba. En contraste, en Venezuela y Costa Rica 
se registra caída en el indicador. Otros como México muestran estancamiento y 
Argentina, un leve incremento.

En la CRES 2008, el académico colombiano Fernando Chaparro, actual 
director del Centro de Gestión del Conocimiento y de la Innovación (CCGI) 
de la Universidad de Rosario, advirtió que los indicadores latinoamericanos en 
Ciencia y Tecnología respecto de los mundiales “son muy bajos”.

“Los países con los más altos índices de inversión en ciencia y tecnología son 
también aquellos que tienen los mayores porcentajes de desarrollo económico”, dijo 
Chaparro, quien mostró estadísticas recopiladas de varias fuentes internacionales 
que ratifican la mínima participación de ALyC en la sociedad del conocimiento.

El académico colombiano señaló que frente al mundo, la población de la región 
equivale al 8,6 por ciento; el ingreso nacional bruto corresponde al 8,9 por ciento; 
la matrícula de educación superior, al 11,4 por ciento; la producción científica, al 
3,2 por ciento; la participación de universidades entre las mejores 500 del mundo 
es del 1,8 por ciento; la exportación de estudiantes corresponde al 1 por ciento; 
la importación de alumnos al 0,3 por ciento, y las patentes registradas ante la 
United States Patent and Trademark Office, Uspto, apenas figuran con un 0,1 
por ciento.

Esta brecha, según Chaparro, es producto de la exigua inversión en ciencia 
y tecnología realizada en ALyC, que según la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología, Ricyt, que cita el académico, equivale al 0,54 por ciento del Producto 
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Interno Bruto (PIB) regional. Brasil es el que más invierte, con el 1 por ciento, 
seguido de Chile (0,9 por ciento), Argentina y México (0,46 por ciento cada uno), 
Panamá (0,25 por ciento) y Colombia (0,18 por ciento).

Puntos de encuentro de la investigación

Respecto a los financiadores de la investigación, el académico indicó que de los 
17.242 millones de dólares invertidos en la región, en el 2005, el sector que más 
otorgó recursos para este ramo fue el Gobierno con 8.787 millones de dólares, 
seguido por las empresas (6.441 millones), las universidades (713 millones), 
capital externo (182 millones) y los centros de investigación (109 millones). De 
1.010 millones no existe información.

El panorama cambia levemente al mencionar a los ejecutores de la investigación. 
Chaparro expuso estadísticas del Ricyt que indican que las universidades son 
los mayores receptores de recursos y en donde más actividad hay en este ramo, 
con una inversión de 6.115 millones de dólares, seguidas del Gobierno (5.314 
millones), las empresas (4.898 millones) y los centros de investigación (368). De 
547 millones no existe información.

“La relación entre gasto en Investigación más Desarrollo (I+D), y producción 
de conocimiento medido por el número de artículos publicados y registrados 
internacionalmente muestra en Iberoamérica una productividad dispar entre los 
países, con un promedio de 3,2 artículos producidos por cada millón de dólares 
gastados, siendo Argentina –entre los principales países productores de la región– 
el más productivo y México el que entre ellos muestra el índice más bajo2”.

La raíz de este panorama de la educación superior en esta parte del mundo 
tiene su base en aspectos generales que igualmente aqueja a otros continentes, 
como lo considera Nicholas Burnett, director de educación de la Unesco. El 
experto británico dijo que el sector universitario en América Latina y el Caribe 
tiene dificultades en asuntos cardinales como la calidad, la globalización y el 
diseño de políticas incluyentes.

Al explicar cómo sería el modelo ideal para incrementar los niveles educativos, 
Burnett aseguró: “Lo importante es cómo un país o región va a atender la calidad 
al mismo tiempo que aumente el sistema o número de cupos, y cómo preparar al 
estudiante antes de llegar a la universidad”.

II. Colombia en CyT

Hace 40 años se produjo la creación del Consejo Superior Nacional de Ciencia y 
Tecnología, primer antecedente sobre CyT en Colombia, que daría vida a Colciencias, 
entidad que, a partir de ese momento y hasta hoy, se ha encargado de marcar las 
directrices en este campo.

Simultáneamente, se creó el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas 
y Proyectos Especiales, por medio del cual “el Estado colombiano instauró los 
mecanismos institucionales para trabajar consistentemente por el desarrollo científico 
y tecnológico del país”3.

� Informe educación superior en Iberoamérica, 2006. Centro Interuniversitario de Desarrollo y Universia, p. 
163.
� Página web del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias.
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De izquierda a derecha: Mónica Salazar, directora del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologia, 
OCyT, y Diana Usgame, investigadora de la misma institución.
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La primera etapa de la institución estuvo marcada por contratiempos. “Durante 
dos décadas el trabajo realizado en Colciencias chocó con el escepticismo de los 
legisladores y muchos expertos que eran partidarios del modelo aplicado en ese 
momento: el de la transferencia tecnológica. Este grupo de personas veía innecesaria 
la inversión en investigación de ciencia y tecnología. Ellos ‘decían que lo importante 
era la transferencia y que no se justificaba invertir en tecnología’”4.

En medio de este panorama, con el propósito de reorientar las políticas del 
sector, en 1988, el Gobierno Nacional convocó a un grupo de personajes para que 
integraran lo que se llamó la Misión de Ciencia y Tecnología o Misión de Sabios, 
que señaló, entre sus conclusiones, la constitución del Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

El Sistema, con una presencia transversal en todas las instituciones, tuvo su 
marco legal en la Ley 29 de 1990, que delineó todos los campos de acción del 
Gobierno para promover, patrocinar y generar exenciones de impuestos a los 
patrocinadores de CyT, así como la obligación de abrir espacios en los medios 
masivos de comunicación para la divulgación de los hallazgos, entre otras 
obligaciones descritas en sus 11 artículos.

La Directora Ejecutiva del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 
OCyT, Mónica Salazar Acosta, afirma, con base en un estudio realizado por Forero 
y Villaveces en el 2004, que la promulgación de esta ley permitió la evolución 
positiva de los indicadores de producción en CyT en Colombia.

“Claramente, a partir de la Misión de Sabios hay un incremento sustancial. La 
pendiente de la curva cambia completamente, lo cual es un indicador clarísimo de 
cómo la política, a partir de ese momento, empieza a dar señales muy claras y a 
promocionar y a fomentar todo lo que es la producción científica, aquí medida en el 
número de artículos indexados por autores colombianos”, explicó Salazar Acosta.

� La Opción, especial de ciencia y tecnología. Abril de 2008. Universidad Nacional de Colombia, Universi-
dad de Antioquia, Universidad de Cauca, Universidad Industrial de Santander y Universidad del Valle, p. 4.
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En 1998, del seno de Colciencias surge la iniciativa de recolectar la información 
sobre CyT en el país y hacer análisis de la misma, labor que es encomendada al 
OCyT. Éste inicia actividades en el 2000. Dos años más tarde, en 1992, se crea 
la Plataforma ScienTI, cuyo objetivo era concentrar en un mismo lugar toda la 
información relacionada con la Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde dicho 
momento, han sido los dos principales referentes estadísticos en esta área.

Antes de empezar a revisar la información sobre la producción científica, la 
Directora Ejecutiva del OCyT advierte: “Creo que uno debe tener una dosis de 
realidad de que los indicadores colombianos, cuando nos empezamos a comparar 
con otros países de la región, realmente no son los mejores. Pero, indudablemente, 
el esfuerzo que ha hecho el país es impresionante y en casi todos con una tendencia 
positiva, y muy positiva, a pesar de que no han habido los recursos financieros 
para apoyar todo (…) Hacer ciencia es costoso, sobre todo la ciencia básica, y en 
la medida en que no hay recursos financieros suficientes, obviamente el país puede 
ver niveles de rezago en esos temas”, agregó.

Las cifras

Ya en el campo de las estadísticas, habitualmente los indicadores de ciencia y 
tecnología se reúnen en dos grupos principales: en el primero están los de insumo, 
que incluye los indicadores de gasto y los de recursos humanos, y en el segundo se 
ubican los de resultados, que abarcan los bibliométricos (producción científica y 
de patentes). Hay un tercer grupo, considerado como complementario, que reúne 
las cifras sobre la percepción pública de la CyT, los indicadores de innovación y 
los de impacto social.

De acuerdo con la Directora Ejecutiva del OCyT, en el primer grupo se encuentra 
el indicador “estrella” del sector, que es la inversión en investigación y desarrollo 
(I+D) nacional. Usando una metodología consistente en la consulta directa a 
los sectores institucionales, los investigadores encontraron que en Colombia se 
invierte el 0,18 por ciento del PIB en Ciencia y Tecnología. Construyeron una 
serie del 2002 al 2006 que mostró cómo al inicio de este periodo la inversión era 
del 0,15 por ciento, luego, en el 2003, subió y se mantuvo en la tasa del final de la 
serie.

El subdirector de Programas Estratégicos de Colciencias, Alexis de Greiff  
Acevedo, aseveró: “Es muy difícil pensar cuál es el ideal, pero lo único cierto 
es que el 0,18 por ciento en I+D es inapropiado, y no lo digo tanto porque este 
valor sea alto o bajo, porque allí los temas de comparación internacional son más 
complicados. Veo la insuficiencia de los recursos no solamente por el indicador 
mismo, sino porque es evidente que no estamos utilizando la ciencia y la tecnología 
para solucionar problemas de orden social y económico”.

Otro indicador adicional de gasto se conoce como el de las Actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, ACTI, que incluye la I+D y la formación científica 
y tecnológica (maestrías y doctorados), los servicios científicos y tecnológicos, las 
actividades de innovación y otras actividades de administración y desarrollo.

En este campo, según lo reseña la publicación Indicadores de ciencia y tecnología, 
Colombia 2007, material que produce anualmente el OCyT, en el 2006 el país invertía 
el 0,47 por ciento del PIB. La serie inicia en el 2002, con un 0,34 por ciento, sube 
al 0,40 por ciento en el 2003 y sigue en ascenso hasta llegar al 0,52 por ciento, en 
el 2005.
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Frente a otros países, la especialista sostuvo que la inversión nacional en ACTI 
está “muy por debajo de los promedios internacionales. Brasil invierte por encima 
del uno por ciento y Colombia no llega al 0,5 por ciento así como va. Estamos en el 
mismo rango de Argentina, muy por debajo de Canadá, que invierte el 2 por ciento, 
Estados Unidos, el 2,6 por ciento, Japón y algunos países nórdicos están por encima 
del 3 por ciento”.

Respecto al origen de la inversión, Salazar Acosta complementó: “Hoy en día en 
el país, el sector público financia aproximadamente el 51 por ciento de todo el gasto 
en tecnología y el sector privado el resto. Esto significa que ambos sectores están 
realmente bastante balanceados en lo que respecta a inversión”.

Sin embargo, en contravía con las tendencias de las estadísticas del Ricyt para 
América Latina, en Colombia los mayores ejecutores de la ciencia y tecnología son, 
en su orden: las empresas, las universidades, incluyendo los centros de investigación, 
y el gobierno, que involucra a los centros investigativos, como el Instituto Nacional 
de Cancerología.

La especialista explica que los presupuestos, tanto el del Estado como el de 
Colciencias, se han caracterizado por ser fluctuantes, por estar en determinados 
periodos arriba y en otros abajo. Para el caso de la entidad rectora, explicó que el 
mayor pico positivo se presentó en 1996 para luego caer abruptamente entre 2001 y 
2002. Desde ese momento, este presupuesto experimentó crecimiento sostenido.

El recurso humano

Otro de los factores fundamentales para la producción en CyT tiene que 
ver con la formación en posgrados. Para Colombia, los indicadores de recursos 
humanos, según la Directora del OCyT, “son un buen reflejo de la escasez de 
recursos que ha tenido el país y de su cultura científica y tecnológica”.

Comparado con otros países del área, el número de doctores en Colombia “es 
bajo” y el número de titulados por año de este nivel educativo es “excesivamente 
bajo”. Al término del primer semestre del 2006 se graduaron 39 doctores en el 
país, mientras que en Chile fueron 1.000. En el 2002 se graduaron 44 doctores, en 
el 2003 fueron 55, en el 2004 bajó el número a 43 para subir en el 2005 a 60.

En este último periodo, un factor que contribuyó a elevar los índices fue un 
aporte económico extraordinario: “En materia de los doctorados, es importante 
la aplicación del último crédito BID III/ 2003 de USD 200 millones para financiar 
la política de desarrollo de los doctorados en el país. Esta política se encuentra en 
desarrollo en la actualidad”5.

Históricamente, desde la primera promoción hasta el 2006, el total de 
graduandos de doctorado llegaba a 4.400 personas. Esta cifra, contrastada con 
el total de personas que se declaran investigadoras, que según Colciencias son 
10.600, muestra un déficit de estudiosos del más alto nivel.

De Greiff  Acevedo señala que la cantidad de doctores “es una cifra muy 
inferior a la que inicialmente se había aspirado cuando se hicieron una serie de 
proyecciones, muy generales, sobre cuántos doctores se esperaban en el país en 
1994 con la Misión de los Sabios. En efecto, los números de esa época eran de 8 ó 
9 mil, lo que equivale hoy en día a no menos de 12.000. Es decir, que deberíamos 
estar en el triple del número de doctores”.
� Informe educación superior en Iberoamérica, 2006. Centro Interuniversitario de Desarrollo y Universia, p. 
178.
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Total doctores, 2002-2006*
ÁREA DE LA 
CIENCIA
(UNESCO)

AÑO
2002 2003 2004 2005 2006

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Ciencias 
naturales y 
exactas

1.014 293 1.089 333 1.164 374 1.242   397 1.306 430

1.307 1.422 1.538 1.639 1.736

Tecnologías y 
ciencias de la 
ingeniería

345 44 374 48 421 58 471  74 518 86

389 422 479 545 604

Tecnologías 
y ciencias 
médicas

100 62 108 71 120 77 132   84 142 90

162 179 197 216 232

Tecnologías 
y ciencias 
agropecuarias

116 29 131 35 142 37 147 41 157 44

145 166 179 188 201

Ciencias 
sociales y 
humanas

733 348 807 394 888 437 957   484 1.032 526

1.081 1.201 1.325 1.441 1.558

n.d.
37 6 39 7 43 10 47  11 53 14

43 46 53 58 67

Total
2.345 782 2.548 888 2.778 993 2..996 1.091 3.208 1.190

3.127 3.436 3.771 4.087 4.398

Fuente: CvLAC, consulta septiembre 2007. Cálculos: OCyT
* Es importante considerar que CvLAC no es una base censal y en ese sentido la información acá presentada constituye un estimativo. 
Tomado del libro Indicadores de Ciencia y Tecnología, Colombia 2007, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, OCyT.

Entre las principales causales de este fenómeno, De Greiff  Acevedo señala a 
la dinámica de la investigación de alto nivel, que empieza a despegar en la década 
de los ochenta y a la juventud de los programas de posgrados y, en especial, de 
los doctorados en el país. Este último factor, según el especialista, puede mostrar 
un panorama sombrío, pero también ofrece lectura positiva ya que en un corto 
periodo de tiempo, menos de veinte años, el país ha evolucionado positivamente 
en este indicador.

Por su parte, Salazar Acosta advierte que el fenómeno se produce por varios 
factores: 1. La tardanza en el inicio de los programas nacionales de doctorado, 
que graduaron a su primer estudiante en 1992 –aquí no se tienen en cuenta 
los doctorados en teología que ya existían antes de esta fecha–. 2. Los amplios 
baches de tiempo en los que el apoyo económico para la formación doctoral 
en el exterior fueron nulos, siendo el más extenso uno que alcanzó 20 años, 
después de la década de los setenta. 3. La ausencia de vocación científica entre 
los estudiantes de secundaria, debido, según ella, a que cada vez son menos las 
personas interesadas en estudiar programas de ciencias básicas.

De Greiff  Acevedo controvierte este último factor con algunos datos 
preliminares de una investigación sobre percepción social de la ciencia en Bogotá, 
auspiciado económicamente por Colciencias y que hace parte de un esfuerzo 
iberoamericano por comparar algunos de los principales centros urbanos de la 
región como Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago y México DF, entre otros.

“Tanto la reputación que le asignan los padres de familia al hecho de ser 
científico, es decir el reconocimiento social, como la percepción de la remuneración, 
es mucho más optimista de lo que uno pensaría. Es decir, no hay la percepción de 
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que el científico es un perdedor, sino que es alguien que puede tener una carrera. 
Entonces, pareciera que es un problema de mercado”, comentó.

Esta primera aproximación de la gente al quehacer científico, según el académico 
y funcionario de Colciencias, contrasta con la visión que se tiene de la actividad 
profesional porque “la ciencia y tecnología son actividades que se ven como 
altamente exóticas, en el sentido de que no pertenecen al paisaje natural del país. 
Es como si fueran externas del país. En ese sentido, sí hay una tendencia fuerte a 
estudiar otras carreras por encima de CyT”.

Para la Directora del OCyT existe un cuarto factor que influye en el bajo 
volumen de estudiantes de doctorado y tiene que ver con el sostenimiento durante 
el periodo del estudio. Según la experta, esta situación puede ser resuelta con el 
mecanismo que se está montando en el país, según el cual al aspirante se le debe 
entregar una beca completa, por un monto que le permita suplir sus necesidades 
de vida y sus obligaciones académicas.

El indicador de créditos y becas otorgados en el país para adelantar estudios de 
maestrías y doctorados muestra que del total de asignaciones entre 2002 y 2006, el 
42,04 por ciento correspondió a las ciencias sociales y humanas; el 26,79 por ciento, 
a las tecnologías e ingenierías; el 22,47 por ciento, a las ciencias básicas; el 4,69 por 
ciento, a las ciencias médicas, y el 3,94 por ciento, a las ciencias agropecuarias.

Los grupos

En la dinámica de hacer ciencia y tecnología, los investigadores integrados en 
grupos se convirtieron, desde 1994, en la unidad de medida y análisis básica. Para 
este caso, las estadísticas muestran que en el 2006, 5.801 equipos estaban registrados 
ante Colciencias, de los que 3.032 permanecían activos y 2.769 inactivos.

“Entre los años 2000 y 2005, los cambios más relevantes tienen que ver con el 
incremento de la actividad de investigación en las universidades más consolidadas, 
manifestado en el aumento de los grupos de investigación: 3.853 grupos, en 
relación con el año 2000 en el que se registraron 727 grupos6”.
� Informe educación superior en Iberoamérica, 2006. Centro Interuniversitario de Desarrollo y Universia, p. 177.

Becas y becas-crédito para doctorado según lugar de estudio,  
2002-2006*

Año   Exterior % Colombia % Total

2002 76 54,29% 64 45,71% 140

2003 56 54,37% 47 45,63% 103

2004 96 37,94% 157 62,06% 253

2005 64 34,04% 124 65,96% 188

2006 54 98,18% 1 1,82% 55

Total 346 46,82% 393 53,18% 739

Fuente: Banco de la República, Colciencias, Colfuturo, Comisión Fulbright Colombia, Icetex, Fundación 
Mazda para el Arte y la Ciencia. Cálculos: OCyT
* Información hasta 2005 para Icetex y Colciencias
Tomado del libro Indicadores de Ciencia y Tecnología, Colombia 2007, Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología, OCyT.
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Según la clasificación, de los grupos que produjeron alguna actividad científica en 
el periodo 2004-2006, 877 eran de categoría A, 747 de categoría B y 524 en la categoría 
C7. Otros 85 grupos son reconocidos, pero no clasificados, y 799 son registrados, 
pero no reconocidos8.

“El modelo que estableció Colciencias ponía unos umbrales fijos y en la medida 
en que un grupo iba adquiriendo capacidades, iba subiendo de categoría hasta llegar 
al punto en que quedamos como una pirámide invertida. Entonces, tenemos más 
grupos A que son los de alto nivel que grupos C. Y esto, desde cualquier perspectiva, 
no tiene sentido. En este momento se está revisando y arreglando todo el modelo para 
volver al esquema de clasificación de una pirámide normal con muy pocos grupos A, 
uno y dos, y una gran base de grupos C”, comentó la Directora del OCyT.

Por perfil del campo de estudio, predominan las ciencias sociales y humanas con 
1.275 grupos; seguido de las ciencias naturales y exactas, con 680; tecnologías y 
ciencias médicas, con 406; ciencias de la ingeniería, con 383; ciencias agropecuarias, 
con 184, y otras áreas, con 104.

En cuanto al género de los integrantes de los grupos activos, los indicadores 
muestran que los hombres sobresalen en número frente a las mujeres: 14.605 contra 
9.815. En el liderazgo dentro de los equipos también hay inclinación hacia el género 
masculino en detrimento del femenino: 2.104 contra 917.

“Del total de investigadores, un poco más del 30 por ciento son mujeres, pero 
todavía hay una preponderancia por el liderazgo masculino. Creo que esto también es 
reflejo de lo social”, comentó Salazar Acosta.

� Las categorías A, B y C corresponden a grupos reconocidos que han participado en las convocatorias de 
medición de Colciencias y han cumplido con los requisitos. A es un grupo que tiene por lo menos 5 años y la 
medición de su producción supera 8 puntos en el índice Scienticol. B es un grupo que tiene por lo menos 3 
años de existencia y su producción está entre 5 y 7,9 puntos en el índice Scienticol. C es un grupo que tiene 
por lo menos 2 años de existencia y su índice de Scienticol está entre 2 y 4.9 puntos. (tomado de Indicadores 
de ciencia y tecnología, Colombia 2007, Observatorio de Ciencia y Tecnología, p. 32).
� Los reconocidos no clasificados son grupos que tienen por lo menos 2 años de existencia, han desarrollado 
un proyecto de investigación en los últimos años, están avalados por una institución, tienen por lo menos un 
producto de cualquier tipo aceptado por Colciencias en los últimos cuatro años y uno de sus miembros tiene 
por lo menos pregrado. Aquí se presentan los grupos que no han participado en las convocatorias de escala-
fonamiento o no han cumplido con los requisitos. Los registrados no reconocidos son grupos inscritos en la 
base de datos GrupLAC que no han participado en las convocatorias de Colciencias o no han cumplido con 
los requisitos para ser reconocidos y escalafonados. (Ibíd).

Grupos de investigación, 2006*

Clasificación Colciencias Activo No activos
Total 

clasificación 
Colciencias

Categoría A 877 17 894

Categoría B 747 67 814

Categoría C 524 91 615

Reconocidos no clasificados 85 42 127

Registrados no reconocidos 799 2.552 3.351

Total 3.032 2.769 5.801

Fuente: GrupLAC, consulta septiembre 2007. Cálculos: OCyT
* Esta tabla compara dos clasificaciones, una hecha por Colciencias y la otra propuesta por el OCyT (activos 
y no activos) para los propósitos de este libro. En adelante, sólo se utilizará la clasificación del OCyT. 
Tomado del libro Indicadores de Ciencia y Tecnología, Colombia 2007, Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología, OCyT.
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Respecto a la naturaleza de los grupos, el Informe Educación Superior en Iberoamérica, 
2006 señala dos características: de un lado, que son espacios “no burocráticos, pero 
más efectivos” y, del otro, en cuanto a su lugar de origen, señala que sus bases 
surgen, básicamente, en los ámbitos universitarios.

“Para ilustrar esta segunda modalidad, podemos hacer referencia a la existencia 
en el momento de Grupos clasificados en Colciencias en la Categoría A, así: 
Universidad Nacional 100 grupos, Universidad de Antioquia 73, Universidad 
del Valle 46, Universidad Javeriana 38, Universidad de los Andes 52. Se trata de 
grupos con una existencia de más de cinco años y una producción relevante a nivel 
internacional”9.

Producción editorial

Dentro del campo de los indicadores de resultados, la producción bibliográfica 
presenta tendencia favorable en el último tiempo. En el periodo 2000 y 2006 se 
incrementó paulatinamente el número de publicaciones de autores vinculados 
a instituciones colombianas en revistas indexadas en la base de datos de SCI 
Expanded. En este periodo se acumularon 3.958 artículos en total: 689 en el 2002, 
697 en el 2003, 714 en el 2004, 873 en el 2005 y 985 en el 2006.

Según Diana Usgame, una de las autoras de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 
Colombia 2007, esta tendencia ha sido posible debido “al estímulo que se ha visto 
marcado desde la década de los noventa en adelante. El país ha avanzado en 
establecer orientaciones vinculadas a la producción con calidad y así aparecen las 
nociones de indexación de revistas y de homologación, es decir, la publicación en 
revistas reconocidas internacionalmente”. Los beneficios, traducidos en incentivos 
salariales para los investigadores, se ampararon legalmente con la expedición, por 
parte del Estado, de los Decretos 1444 de 1992 y 2912 del 2001.

Entre 2002 y 2006, en el contexto latinoamericano, Colombia se ubica en el 
sexto lugar por volumen de publicación en la base SCI, superada por Brasil (75.056 
artículos), México (29.744), Argentina (23.957), Chile (13.052) y Venezuela (5.064). 
Respecto del total de los artículos publicados por ALyC en la mencionada red, 
Colombia participa con el 2,47 por ciento.

“Brasil nos lleva una delantera impresionante con 18 mil artículos anuales, 
mientras que nosotros no llegamos a los 1.000. Eso es una pista de las diferencias. 
México está en el segundo lugar, pero muy lejos. Aquí se ve claramente la tradición 
científica de Argentina. Entre tanto, Venezuela y Colombia estamos muy parecidos”, 
comentó la Directora del OCyT.

Con una tasa de crecimiento anual del 7,41 por ciento en este lapso, Colombia 
se encuentra por encima de los países mencionados, salvo Brasil, que lo supera 
por poco con un 7,74 por ciento de incremento anual. En el área, solamente dos 
naciones más registran mejores niveles de crecimiento: Bolivia (9,51 por ciento) y 
Perú (8,08 por ciento).

En el periodo analizado, un total de 1.324 artículos se produjeron por Colombia 
en cooperación con otros países. Con Brasil, que es el primero, elaboró 339 piezas 
escritas; le sigue México (232), Argentina (218), Chile (112), Ecuador (104) y Venezuela 
(97). En este campo, la progresión nacional fue anual, pasando de 195 artículos en el 
2002 a 152 en el 2003, 210 en el 2004, 259 en el 2005 y 408 en el 2006.

� Informe educación superior en Iberoamérica, 2006. Centro Interuniversitario de Desarrollo y Universia, p. 
177.



��

“Los investigadores, las universidades y otras instituciones entendieron que se 
estaba aplicando una serie de criterios para medir su capacidad científica y eso los 
iba a afectar en la consecución de recursos. Es una forma de zanahoria y garrote 
porque si usted publica más, le vamos a dar más por el otro lado; pero si no publica 
no va a obtener todos los beneficios que le ofrece el sistema. Esto ha hecho que los 
investigadores se esfuercen en publicar más y en medios de calidad”, comentó Salazar 
Acosta.

En el ámbito académico, entre 1990 y 2004, con base en la producción de 
artículos “a nivel del espacio iberoamericano de educación superior, la presencia 
de universidades de investigación es reducida, y el ranking de producción científico-
técnica se halla dominado por un grupo de universidades de España y Brasil. Entre las 
15 mayores universidades de investigación, en efecto, se cuentan 7 de España y 3 de 
Brasil, repartiéndose las restantes 5 entre Portugal (2), Argentina, Chile y México”10.

En este escalafón, que se sustenta en el Atlas of  Science 2006, teniendo en cuenta 
las publicaciones en las bases de datos Thomson Scientific-ISI, la Universidad de 
Sao Paulo es la que más produjo material editorial con más de 40.000 artículos entre 
1990 y 2004. Luego se ubican la Universidad de Barcelona, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Complutense de Madrid, en el rango de 20.000 a 25.000. 
Entre las quince primeras no figuró ninguna institución de educación superior de 
Colombia.

En cuanto a los indicadores de protección intelectual, los datos recopilados por 
los investigadores confirmaron las tendencias publicadas en el documento Claves 
para el Debate Público No. 14 – Propiedad Intelectual, la protección del saber humano, que 
mostraron los bajos índices nacionales de protección legal de los autores e inventores 
colombianos respecto a los extranjeros.

Según las cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio que publica el 
libro de indicadores del OCyT, de las 6.995 solicitudes de patentes realizadas entre 
2002 y 2006, 5.808 corresponden al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 
(TCP), 755 fueron realizadas por no residentes y 432 por residentes. Del total, 
solamente fueron concedidas 1.436, de las que 1.384 fueron para no residentes, 45 
para residentes y 7 TCP.

En el 2004 se otorgaron 17.017 patentes en América Latina y el Caribe, siendo 
Brasil el que más protegió su producción intelectual con 7.047 patentes, seguido de 
México con 6.838. Luego de los dos países de la región con mayor poder económico 
se presenta una caída notable. Los siguientes con más patentes en ese periodo son: 
Argentina, con 840; Chile, con 607; Perú, con 505, y Colombia, con 294.

Últimamente se ha venido presentando una tendencia según la cual los individuos 
o empresas que realmente tienen procesos o productos que patentar lo hacen en el 
exterior por factores como el económico y porque ven a sus competidores fuera y no 
dentro del país.

Pese a estos números, la Directora del OCyT destaca el papel del órgano rector en 
el país: “Colciencias tiene una política de fomento de la protección de la propiedad 
intelectual. Realmente, se apoya tanto a empresarios como a personas individuales, 
investigadores y doctores para que patenten. Se les enseña a patentar, a cómo presentar 
las solicitudes y a realizar los procesos, porque somos conscientes de que realmente la 
cultura de la protección intelectual en Colombia es muy pobre. Es muy desconocido el 
proceso y aunque hace varios años que se ha hecho un esfuerzo aún son semillitas”.

�0 Informe educación superior en Iberoamérica, 2006. Centro Interuniversitario de Desarrollo y Universia, 
p. 79.
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Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. 
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Innovación

Al no estar disponible todavía la más reciente investigación, para ofrecer un 
panorama de los indicadores de innovación, los investigadores compararon los 
resultados de la Primera Encuesta sobre Desarrollo Tecnológico en el Establecimiento 
Industrial Colombiano de 1996 y el Estudio de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
en la Industria Manufacturera de Colombia 2003-2004, ambos realizados por 
el DANE, y los de la Encuesta sobre Desarrollo Tecnológico e Innovación en la 
Industria de Bogotá y de Cundinamarca.

Unificaron criterios y produjeron unos indicadores que identifican a las empresas 
como innovadoras y no innovadoras. En el primer grupo ubicaron a las innovadoras 
en el sentido estricto, EIE y a las innovadoras en sentido amplio, EIA11. En el 
segundo grupo están las empresas potencialmente innovadoras, EPI y las empresas 
no innovadoras ENI12.

Entre 2003 y 2004, de un total de 6.221 empresas del sector industrial, el 57,35 
por ciento eran innovadoras (51,54 eran EIA y 5,82 eran EIE) y 42,65 por ciento 

�� EIE: aquellas que han obtenido innovaciones que cumplen dos de las siguientes condiciones: son objeto de 
proyectos formales de I+D, han sido patentadas, son novedosas para el mercado internacional. EIA: aquellas 
que han obtenido productos o procesos nuevos o significativamente mejorados y que son novedosos en el 
mercado en que compiten y que no cumplen con los requisitos para clasificarse como EIE. (Tomado de Indi-
cadores de ciencia y tecnología, Colombia 2007, p. 65).
�� EPI: aquellas que han realizado actividades para innovar, y/o han obtenido desarrollos tecnológicos que 
son novedosos solo para ellas mismas. ENI: aquellas que no han realizado actividades para innovar en el peri-
odo analizado y no han obtenido innovaciones, ni desarrollos novedosos para ellas mismas. (Ibíd).
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Alexis de Greiff, subdirector de Programas Estratégicos de Colciencias.
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no eran innovadoras (22,13 por ciento eran EPI y 20,51 por ciento eran ENI). En 
1996, con un universo de 4.501 empresas, los porcentajes eran similares: 49,15 
eran innovadoras (40,48 por ciento EIA y 8,67 eran EIE) y 50,85 no innovadores 
(28,18 por ciento eran EPI y 22,71 eran ENI).

“Dentro de las no innovadoras se incluyó una categoría adicional que 
es muy interesante desde el punto de vista de políticas, que son las empresas 
potencialmente innovadoras que hacen actividades de innovación, pero al 
momento no han obtenido resultados. Por lo menos, estas son activas, dinámicas 
y están cambiando”, comentó la Directora del OCyT.

En cuanto a Colciencias, el ente rector de CyT en el país, De Greiff  indicó 
que un indicador positivo para la gestión fue el incremento del presupuesto de 
inversión, que pasó de 61.561 millones de pesos en el 2002 a 123.254 millones 
de pesos en el 2006. Esta tendencia le ha permitido a esta institución ampliar su 
cobertura de acción.

En todos los apartados, la institución aumentó el aporte económico: para la 
promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico pasó de 29.968 en el 
2005 a 51.785 millones de pesos en el 2006; en el fortalecimiento de la capacidad 
institucional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de 6.090 a 8.054 
millones; en estímulo a la innovación y al desarrollo tecnológico, de 28.081 a 34.495; 
en formación de recurso humano para la ciencia, la tecnología y la innovación, de 
21.469 a 23.800 millones; en fortalecimiento de la capacidad regional en ciencia, 
tecnología e innovación, de 1.787 a 3.300 millones, y en apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, de 1.244 a 1.820 millones.

Del total de proyectos financiados entre 2002 y 2006, según el Programa Nacional 
de Ciencia y Tecnología, el 22,25 por ciento, es decir 344, correspondió al área de 
Ciencia y tecnología de la salud; el 20,38 por ciento, equivalente a 315, al Desarrollo 
tecnológico industrial y calidad, y el 10,41 por ciento, 161 en total, a Ciencias 
básicas.

En síntesis, la Directora del OCyT considera dos aspectos vitales en el crecimiento 
del sector en el país: de una parte, la legislación, que ha ofrecido incentivos y 
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seguimientos y, de otra, la medición, que ha permitido a los tomadores de decisiones 
diseñar correctivos a tiempo, cuando una política no toma el rumbo adecuado. Sin 
embargo, advierte que se debe evitar la inestabilidad nacional en el financiamiento 
del campo científico y tecnológico, porque su actual tendencia afecta, entre otros 
factores, la capacitación del potencial humano.

Por su parte, la investigadora Diana Usgame concluye diciendo que la construcción 
de sistemas de información ha contribuido favorablemente, no solamente en el 
registro de hechos, sino en establecer y comprender las dinámicas y diferencias en el 
quehacer dentro de las comunidades científicas y frente a sus pares. “Hacía mucho 
tiempo que existían los problemas, pero no era posible medirlos y esto ha sido algo 
muy importante”, dijo.

A nivel institucional, a corto plazo entre los planes que viene diseñando Colciencias 
para contrarrestar indicadores negativos como la formación de doctores, De Greiff  
aseguró que tienen prevista la ampliación del número de estudiantes de este nivel 
educativo a un total de 500 anuales, hasta llegar a la cifra de 2.500, de los cuales el 60 
por ciento estaría cursando en el país y el 40 por ciento en el exterior.

Universidad Nacional de Colombia

La capacidad instalada y el área ocupada, el número de sedes y de programas 
académicos ofrecidos tanto en pregrado como en posgrado y el número de profesores 
y de estudiantes son variables sólidas, desde el punto de vista cuantitativo, para señalar 
el liderazgo histórico y actual de la Universidad Nacional de Colombia en la educación 
superior del país.

Sin embargo, a la hora de evaluar aspectos cualitativos, aquellos que muestran la 
sustancia de los logros académicos, el director nacional de Pregrado de la Institución, 
profesor Jairo Echeverry, considera que existe un problema de “subregistro de los 
efectos misionales de la Universidad”, que puede estar ocasionando un fenómeno de 
subestimación o sobreestimación del real estado de la Institución.

Señaló la ausencia de un sistema de información central que condense todos los 
aspectos inherentes a la actividad y a la producción académica. Dijo, además, que 
hay duplicidad de esfuerzos para la medición de un mismo fenómeno por parte de 
diversas fuentes dentro de la misma Institución.

“El gran problema en la Universidad es que cada unidad funcional, que puede 
ser un profesor, un programa curricular, una facultad o cada sede, trabaja como 
una rueda suelta. Cada uno está en su mundo y no se aprovechan eficientemente 
de las oportunidades que otra le puede ofrecer y viceversa. No hay nada que tenga 
esto articulado en un sistema de información. Si uno quiere levantar información 
en este momento en la Universidad, hay que empezar de cero como un proyecto de 
investigación”, comentó el profesor Echeverry.

Igualmente, se quejó por lo desactualizada que es la información en algunos 
casos y lo perjudicial que resulta este hecho para corregir, por medio de políticas 
institucionales, los problemas de hoy. Dijo que si quisiéramos saber cómo está la 
deserción, por ejemplo, las estadísticas más recientes pueden remontarse a tres 
años atrás.

Comentó que luego de un ejercicio sobre indicadores llegaron a la conclusión 
de que para corregir esta situación, desde lo organizacional, es necesario poner 
a la Oficina Nacional de Planeación al frente del sistema general de información 
de la Institución. En esta dependencia se encargarían, según el funcionario, de 
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Jairo Echeverry, director de Programas de Pregrado, Universidad Nacional de Colombia.
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articular los más de 20 sistemas de información que actualmente existen, cada uno 
“funcionando por separado”. Esta nueva función sería similar a la de un instituto 
de estadísticas.

En la labor de determinar qué tantos procesos se medían, los investigadores 
establecieron que los sistemas que están vigentes en la Institución son: SIA, Hermes, 
SARA, Asuntos de personal, CEIF, Asuntos estudiantiles, Evalnet, UNVirtual, 
FÉNIX, SIASE, ASUNTAR, Bibliotecas, SIE, QUIPU, Spadies, SNIES, Feedback, 
CVLAC, Producción académica, Patentes, Puntajes e Investigación.

Ante este panorama, la implementación de un sistema de información es 
necesaria por las siguiente razones: “1. Las instituciones requieren de información 
veraz, confiable y oportuna, en tiempo real, para la toma de decisiones; 2. El Estado 
requiere información sobre la calidad de la educación superior para la formulación 
de políticas públicas; 3. Cuando las universidades se financian con recursos públicos 
la rendición de cuentas cobra un carácter obligatorio; 4. Información suficiente y 
oportuna para los usuarios (estudiantes y empleadores)13”.

El profesor Echeverry explicó que a la hora de medir internamente asuntos 
como la calidad, deberían tenerse en cuenta factores como la investigación, la 
docencia y la extensión, “ejercicio que nosotros no hacemos sistemáticamente en la 
Universidad”. Advirtió que para mirar, por ejemplo, la calidad de los formadores, 
solo se cuenta con la mirada de los estudiantes, faltando procesos como los ajustes 
a la docencia y a la didáctica. Sobre extensión, sostuvo que se conoce muy poco.

“La Universidad no podría decir claramente hoy cómo está en estos aspectos de 
la calidad. Alguien podría decir que mire a fulanito o zutanito, pero es que los casos 
aislados hay en todas partes. ¿Pero, eso es la Universidad? Al existir un subregistro, este 
aparece localmente y en los ranking internacionales. Hace poco, JJ Brunner nos decía 
que hace tres años Colombia no aparecía en ningún lado y él veía que básicamente 
nosotros no teníamos sistematizada la información. Entonces, cuando ellos le pedían 
al Ministerio la información, se decía que no había. En eso, la UN debe ‘darse la pela’ 

�� Primer Encuentro sobre Indicadores en la Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría Académica 
– Dirección Nacional de Programas de Pregrado. 9 de junio de 2008.
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por tener un sistema de evaluación para la medición de sus estructuras, sus procesos 
y sus resultados”, dijo.

Coincide con esta propuesta el Subdirector de Programas Estratégicos de 
Colciencias, quien conminó a las universidades “para que afinen sus propios 
sistemas de medición. La Universidad Nacional, en muchos casos, tiene cifras que 
son muy valiosas, pero todavía requiere un esfuerzo fuerte de las universidades y 
los centros de investigación para saber qué es lo que tenemos en recursos humanos, 
en infraestructura, cuáles son las proyecciones y de esta manera saber cuál es una 
visión realista de la investigación”.

Una cifra que muestra con certeza y sin especulación un aporte de la UN 
en el ámbito científico y tecnológico del país lo ofrece el Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior, Snies, citado por el documento Claves para el 
Debate Público No. 1 – Posgrados en Colombia: “En cuanto a la oferta por instituciones, 
resulta evidente el liderazgo de la Universidad Nacional que ofrece 24 de los 60 
programas. Es decir, el 40 por ciento. La Universidad de Antioquia y la Universidad 
del Valle ofrecen 8 programas cada una, con una participación levemente superior 
al 8 por ciento”.

De Greiff  Acevedo lanza un reto a las universidades para la construcción de 
indicadores en CyT y dio la fórmula a seguir: “No tienen que ser muy novedosos. 
No deben ser distintos los que produzca uno a los que produce el resto del mundo. 
Tienen que ser suficientemente estandarizados y comparables. Y finalmente, 
requieren de datos muy robustos en su credibilidad”.

Esta inquietud comenzó a dar frutos en el 2004, cuando se conformó una 
comisión compuesta por las universidades públicas del país y el Ministerio de 
Educación Nacional, con el apoyo del Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior, Icfes. Su objetivo fue desarrollar un modelo de creación de 
un sistema de indicadores, siendo los primeros resultados el índice de capacidades 
académicas disponibles (ICAD) e índice de resultados (IR).

La premisa de este trabajo académico se sustentó en que “la educación superior 
en Colombia reclama desde hace años un sistema de indicadores que permita a las 
instituciones evaluarse, a la sociedad hacerles seguimiento y al Gobierno orientar 
las políticas de fomento y asignación de recursos. Sin embargo, siempre que se 
habla de indicadores surgen inquietudes en torno a la simplicidad de los mismos 
frente a la complejidad del objeto a medir14”.

Los indicadores formulados estaban definidos así: “El ICAD es una medida de 
tamaño y magnitud de los recursos involucrados (humanos, físicos, económicos, 
administrativos e infraestructura en general), que permite inferir un potencial 
de ofertas, productos, resultados y fortalezas académicas y administrativas que 
posibilitan a una institución alcanzar niveles óptimos de desarrollo”15.

“El ICAD se contrasta con un índice de resultados que contempla aspectos 
como cobertura (incremento de matrícula anual, reducción de la deserción), calidad 
(esfuerzos financieros en la formación de profesores, porcentaje de docentes 
con maestría y doctorados, fomento a la investigación científica, programas con 
acreditación de alta calidad), productividad académica (producción intelectual 
acreditada), oferta (multidisciplinariedad y complejidad de los programas)16”.

�� Academia en la balanza. Educación Superior, boletín informativo No. 1, Ministerio de Educación Superior 
de Colombia, abril de 2004.
�� Ibíd.
�� Ibíd.
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El ICAD 2005 mostró que la UN no estaba tan bien parada frente al resto 
de instituciones de educación superior públicas del país: “Si bien es cierto que 
la Universidad Nacional cuenta con la mayor capacidad académica del Sistema, 
entendida en el modelo como los recursos docentes, no docentes, financieros y 
de infraestructura física; sus resultados en formación, investigación, extensión 
y bienestar evidencian dos aspectos fundamentales: por un lado la ineficiencia 
en la acreditación institucional de programas y en el puntaje por productividad 
académica de los profesores; y de otro que la Universidad debe generar un mayor 
valor agregado teniendo en cuenta el potencial de recursos disponibles17”.

Finalmente, el Director Nacional de Programas de Pregrado advierte que la 
ausencia de un robusto sistema de información en la Universidad Nacional de 
Colombia limita el accionar de la Institución para tomar decisiones en el quehacer 
académico cotidiano y además para abordar con oportunidad temas de interés 
nacional en todos sus ámbitos misionales. 

Con un ejemplo lo ilustró: “Aquí en Colombia, no son tan prevalentes las 
infecciones que sí lo son en África como la tuberculosis y el dengue. Sin embargo, 
son prevalentes en algunas zonas endémicas del país y allí no hay investigación 
desde la Universidad Nacional porque no se tiene en ese sitio una sede que registre 
el fenómeno. Si la Universidad tuviera información confiable de la problemática 
nacional, independiente de si se tiene allí una sede, y la priorizara dentro de 
sus estrategias, podría emprender acciones hacia el estudio y solución de esas 
problemáticas, contribuyendo verdaderamente a la nación”.

�� Por una Universidad moderna, abierta y participativa. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2009. Universi-
dad Nacional de Colombia, p. 23.


