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MEDICIÓN DE LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA EN COLOMBIA
Modelo que pierde vigencia y urge de cambios fundamentales

Sumario
El presente documento hace un acercamiento al modelo de medición de los
grupos de investigación en Colombia y sondea la opinión de varios sectores de
la comunidad académica sobre los atributos y dificultades que éste presenta y su
pertinencia para cumplir con tareas primordiales como mostrar una fotografía
real de la actividad de producir conocimiento en el país.
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No existe un modelo único, hay muchos; sin embargo, la medición de la
realidad científica de una nación varía de acuerdo con sus particularidades. En
países de Europa, en Estados Unidos y en algunas regiones de Asia, se cuenta
con esquemas de evaluación por diversas instituciones, incluso las mismas
universidades y centros de I+D, los cuales producen información general del
estado del quehacer investigativo, del impacto que tiene sobre la sociedad y la
visibilidad en el mundo científico.
Igualmente, hay organismos internacionales, con mucho prestigio y con
su base de operaciones en algunas de estas zonas geográficas, que construyen
indicadores en asuntos diversos y particulares, como la producción escrita, la
propiedad intelectual y la medición de la inversión de las naciones en ciencia,
tecnología e innovación, entre otros campos, que se convierten en referentes
para saber cómo se encuentran los países y que, además, sirven para la toma de
decisiones de todo tipo en instancias regionales, nacionales y locales.
Con esta información, el Estado, que en las regiones de mayor desarrollo
es el mayor financiador del accionar investigativo, otorga los recursos, teniendo
en cuenta factores como la cantidad y calidad de los proyectos y la categoría de
la formación de los investigadores, exhaustivamente examinados por sus pares
académicos.
Respecto a las comunidades científicas, la tendencia en estas regiones es la
creación de redes de cooperación y la conformación y consolidación de los
centros de investigación que, con recursos económicos suficientes y talento
humano altamente calificado, generan nuevo conocimiento en serie.
Estas comunidades tienen, además, una gama alta y amplia de relaciones e
intercambio con el sector productivo, con los que desarrollan proyectos para
generar saber y generar riqueza para las empresas y progreso para los países.
En los países latinoamericanos cambian las reglas de juego y limitantes
como la carencia de recursos para financiar proyectos y capacitar al recurso
humano provocan el diseño y aplicación de modelos que deben adaptarse a las
circunstancias. En Colombia, por ejemplo, se importó de Brasil el modelo de
medición y clasificación de grupos de investigación, que viene siendo utilizado
en las últimas dos décadas.
Los resultados del modelo sirven, entre otras cosas, para el financiamiento de
los proyectos. En este punto, Colombia igualmente difiere frente a otros países,
donde los gobiernos financian totalmente los proyectos, acá la entrega de recursos
proviene de dos fuentes: Estado y entidad a la que pertenece el investigador.
El modelo de medición y clasificación de los grupos, que es responsabilidad del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias),
genera inquietudes en importantes sectores de la comunidad científica que

critican sus constantes cambios, la poca capacidad para medir el nivel real de la
producción de la actividad científica del país y porque reducen la problemática de
este sector y de la educación en general a un aspecto meramente numérico.
Los vicerrectores de algunas de las principales universidades públicas del
país se han reunido en el último tiempo y han empezado a analizar y buscar
alternativas de cambio a este modelo. Se busca un esquema que focalice esfuerzos
institucionales y económicos en las capacidades de los integrantes de los grupos y
de estos para generar sinergias con homólogos en la producción de ciencia.

I. Antedecentes
Aunque en la Colonia y en la etapa de República, Colombia tuvo ejemplos
notables de actividad científica como la Expedición Botánica y la Comisión
Corográfica, en la etapa moderna de la Nación, en pleno siglo XX, los procesos de
creación de nuevo saber y la auscultación de la naturaleza pasaron por etapas bien
definidas. Desde finales de la década de los sesenta y en los setenta fue desarrollada,
de manera individual y aislada, por algunos investigadores, quienes habían llegado
al país luego de prepararse en educación posgradual en el exterior.
En aquel momento, estos estudiosos le dieron forma a los primeros nichos
de investigación, para lo cual debieron buscar lugares adecuados para aplicar
su conocimiento e indagar por la razón de ser de los diversos fenómenos de la
naturaleza. Sin embargo, esta labor no tuvo respaldo gubernamental.
“Como resultado de procesos cuya gestación se había iniciado años atrás, a
partir de mediados de los años ochenta comenzó a hacerse cada vez más visible
la presencia de grupos de investigación en las universidades colombianas,
particularmente en las públicas. Para ese entonces, se iniciaron los programas
doctorales, con la creación de los primeros cuatro en la Universidad Nacional
en 1986, y se contrataron los empréstitos BID-I Y BID-II, con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que apoyaron con recursos financieros la
investigación en el país”1.
En esta década, aunque se frustró la creación de un Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en 1988 “se conformó la Misión de Ciencia y Tecnología, con el fin de
revisar el estado del arte en la materia, proponer una reorganización institucional
y proporcionar un marco normativo para el desarrollo de estos tópicos” 2.
Diez años más adelante, con la expedición de la Ley 29 de 1990, se empezaron
a sentar las bases para que la creación de saber en el país fuera una política de
Estado y no un esfuerzo de unos cuantos. Una de las nuevas obligaciones de
los gobernantes era la de “crear condiciones favorables para la generación de
conocimiento científico y tecnología nacionales” 3.
En 1991 comenzó la tarea de “construcción de representaciones cuantitativas
de las comunidades científicas nacionales que puedan dar cuenta de con qué
cuenta Colombia para la investigación”4. Este fue el punto de partida para la
elaboración de indicadores que mostraran las diversas facetas de la producción de
conocimiento nacional, cuya misión correspondió a Colciencias.
1 Departamento Nacional de Planeación. 2019: Visión Colombia II Centenario. Fundamentar el crecimiento
y el desarrollo social en la ciencia, la tecnología y la innovación, p. 7.
2 Ibídem, p. 7.
3 Diario Oficial No. 39.205. Ley 29 de 1990, artículo 2.
4 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCCyT). Indicadores de Ciencia y Tecnología, Colombia 2008, Bogotá, p. 57.
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Más adelante, en 1994, el Estado envió un mensaje esperanzador para el
desarrollo del trabajo de los científicos. Por recomendación de la Misión de
Sabios, se comprometió a ampliar las capacidades del país, para lo cual se requería
“la creación y consolidación de centros y grupos de investigación científica y
tecnológica en áreas estratégicas para el desarrollo del país” 5.
La propuesta fue más allá de la retórica y el compromiso estatal se trazó
metas ambiciosas en el fortalecimiento de la comunidad científica en términos de
aumento de sus miembros, una mayor calificación académica y en el financiamiento
de este sector.
“Para lograr el cambio científico y tecnológico que se requiere, proponemos
que la inversión total en ciencia y tecnología se eleve del 0,4% al 2% del PIB en
un máximo de diez años. Ese dinero se invertirá en formar 36.000 investigadores
de distintos niveles de educación, al menos 8.000 de ellos con PhD en las
ciencias sociales y humanas, naturales y formales; en consolidar los centros de
investigación existentes y en iniciar 1.600 nuevos grupos de investigación y 60
nuevos institutos de excelencia, para lo cual Manuel Elkin Patarroyo tiene ya
propuestas concretas de cuatro universidades oficiales, y de una universidad y un
centro de investigación privados”6.
Tras ser concebido a comienzo de los noventa, se usó durante varios años
como un sistema de información. Este fue evolucionando y madurando hasta
que, a comienzo de la presente década, se le cambió su naturaleza. La comunidad
académica y científica en general y Colciencias llegaron a la conclusión de que
podía ser utilizado para caracterizar a los grupos, por lo que nace posteriormente
la clasificación.
Aunque con bemoles, desde que comenzó a aplicarse el sistema de medición
de los grupos de investigación, su crecimiento ha sido innegable. Según cifras
del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, el número de grupos
inscritos pasó de 2.079 en el 2000 a 6.182 en el 2007.
“El número de grupos registrados aumenta a un ritmo acelerado y constante.
Cada año entran en promedio uno 500. Sin embargo, la proporción de grupos
activos disminuye con respecto al total de grupos desde 2004. Por otro lado, los
grupos no activos empiezan a aumentar desde 2004 a razón de 350 en promedio,
mientras que los activos lo hacen en unos 240 en promedio, lo que hace que al
final de la serie las líneas confluyan, y señala que más de la mitad de los grupos
que se registran anualmente no registran producción científica o técnica” 7.
Al comienzo de esta dinámica, según Jairo Restrepo Zea, vicerrector de
investigación de la Universidad de Antioquia, se vivió un fenómeno llamado
“grupomanía”, en el que los nuevos investigadores de las instituciones de educación
superior buscaron “imitar” a los estudiosos reconocidos, sin reflexionar sobre
cómo hacerlo. Dijo que la concepción de muchos de los grupos se produjo a la
hora de presentar un proyecto por aspectos tan sencillos como que “el sistema
preguntaba cómo se llama su grupo”.
A comienzo de la presente década se crearon los primeros espacios de
cooperación e intercambio regional: en el 2000 nace la Red de Fuentes de
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5 Aldana Valdés, Eduardo; Chaparro Osorio, Luis Fernando; García Márquez, Gabriel; Gutiérrez Duque,
Rodrigo; Llinás Riascos, Rodolfo; Palacios Rozo, Marco; Patarroyo Murillo, Manuel Elkin; Posada Flórez,
Eduardo; Restrepo Moreno, Ángela, y Vasco Uribe, Carlos Eduardo. Informe de la Misión de Sabios. Colombia: al filo de la oportunidad, Bogotá: Tercer Mundo, 1994, p. 8.
6 Ibídem, p. 20.
7 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCCyT). Ob. cit., p, 62.

Información en Salud en América Latina y el Caribe. Un año más tarde suceden
dos hechos que fortalecen este proceso, así como la sistematización de las cifras:
entra en funcionamiento el proyecto piloto de los CvLACS en Chile, Colombia,
Cuba, México y Venezuela y se crea la plataforma Scienti 8, como una iniciativa de
visibilización de la actividad del campo de la salud, inicialmente, y de intercambio
de información en este campo. En el 2002 entran en vigencia los sistemas CvLAC
y GrupLAC en Colombia.
El grupo de investigación
En términos prácticos, la evaluación del quehacer del científico y los resultados
de su labor, sea individual o en equipo, requirió de la creación de indicadores.
Por ejemplo, al que cuantifica a los integrantes de la comunidad científica se le
denomina grupo de investigación científica o tecnológica.
Este es definido por los términos de referencia de la Convocatoria 2000
de Colciencias, como el “conjunto de una persona o grupo de más personas
que se reúnen para hacer investigación en una temática dada, formulan uno o
varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano
8 La Red Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para la Gestión de la Ciencia, Tecnología
e Innovación (Red SCienTI) es una metodología de trabajo en red a través de la cual se viabiliza la colaboración entre Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCyTs), Grupos de Desarrollo e Investigación
en Información sobre Ciencia y Tecnología (GDIs), Organismos Internacionales de Ciencia y Tecnología
(OICYTs) y Entidades Auspiciadoras (APs), para el desarrollo, implantación y operación de metodologías y
herramientas de información en apoyo a la gestión de la actividad científica y de innovación tecnológica de
los países miembros de la Red. Ver más en http://bvs4.icml9.org/gt/scienti/?lang=es
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plazo para trabajar en él y producen unos resultados de conocimiento sobre
el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción
de resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y otras actividades de
investigación, convenientemente expresados en un plan de acción, debidamente
formalizados”.
Para establecer la cualificación y la posición otorgada a cada uno, se tienen en
cuenta otros indicadores que miden los niveles de escolaridad de los componentes
(estudios de pregrado y posgrado), la productividad (producción bibliográfica)
y los resultados de sus proyectos (impacto en la sociedad). Luego de cada
convocatoria, los grupos, de acuerdo con sus atributos y previo cumplimiento de
unos requisitos, son clasificados por categorías. En la Convocatoria 2006 eran A,
B, C, reconocidos y registrados9, y en la 2008: A1, A, B, C y D.
Para Mónica Salazar Acosta, directora ejecutiva del Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología (OCyT), “lo primero que hay que reconocer es que
Colombia ha sido un país innovador y líder en este tema de medición y clasificación
de grupos de investigación y que, por lo tanto, también ha habido un proceso de
aprendizaje asociado a ese modelo de medición”.
Con el paso del tiempo y la evolución lógica en un proceso de interacción
entre científicos, según Salazar Acosta, el modelo de medición “se pervirtió”.
A este diagnóstico se llegó entre 2006 y 2007 por parte de los directores de los
grupos de investigación y de las universidades, que le propusieron a Colciencias
la revisión del esquema.
“La idea era que se revisara el modelo para que diera cuenta de los procesos
de aprendizaje y estuviera bien medida esa calificación de grupos. (…) El modelo
inicial partía de que había unos umbrales fijos, y en la medida que los grupos iban
acumulando producción, eso hacía que fueran subiendo de categoría. Como era
un umbral fijo, todos iban subiendo y se quedaban en el tope. Cuando se diseñó
no se midió eso y en la medida que fueron creciendo y aprendiendo llegaron
a ese tope. Ahí es donde digo que está la perversión del modelo”, explicó la
académica.
En otras palabras, esta situación, que se produjo con la Convocatoria 2006, ha
sido visualizada como el fenómeno de la pirámide invertida, en la que la categoría
superior tenía la mayoría de los grupos –más de 800–, lo que constituye un hecho
incorrecto en el mundo de la ciencia. Así lo confirma Gustavo Valencia Restrepo,
asesor en investigación del Vicerrector de la Sede Medellín de la Universidad
Nacional de Colombia.
De acuerdo con el profesor Valencia Restrepo, el modelo utilizado en el 2006
no “reflejaba el desarrollo científico del país y no era una radiografía cabal del
estado de la investigación en Colombia” porque había más grupos de alto nivel
que en las categorías C y D.
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9 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 los 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 Scienticol está entre 2 y 4,9. Reconocidos no clasificados: tienen
por lo menos 2 años de existencia, han desarrollado un proyecto de investigación en los últimos cuatro años,
están avalados por una institución, tienen al 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 escalafonamiento o no han cumplido con los requisitos. Grupos no
reconocidos: inscritos en la base de datos GrupLAC que no han participado en convocatorias de Colciencias o
no han cumplido con los requisitos para ser reconocidos y escalafonados. Tomado de Indicadores de Ciencia
y Tecnología, Colombia 2007.

En la Convocatoria 2008 de Colciencias se incluyeron cambios con el fin de
volver a la normalidad a la pirámide. Ahora se aplica un umbral móvil que permite
a los grupos de investigación con mayor producción y cualificación ocupar el
tope de la clasificación.
Este punto es uno de los que más controversia suscita, según la Directora
del OCyT, porque el nivel de exigencia para los investigadores es superior.
Precisamente, según explica, como consecuencia de este ajuste, muchos de los
grupos perdieron categoría y otros más fueron desclasificados.
“De hecho, muchos salieron. De los grupos que estaban registrados y
reconocidos en Colciencias inicialmente, muchos quedaron por fuera de la
clasificación actual. Además, con un criterio adicional: antes se reconocía un
grupo si estaba en la clasificación A, B o C y unos que no quedaban clasificados,
ahora, a menos que se esté en una de las categorías A1, A, B o C, ya ni siquiera
Colciencias lo ve como un grupo de investigación. Es una forma de depuración”,
explicó Salazar Acosta.

II. Polémica
Frente a la clasificación de los grupos de investigación, proceso cercano a una
década, una parte representativa de la comunidad científica nacional cuestiona los
criterios empleados por Colciencias a lo largo de este periodo.
Jaime Rodríguez Lara, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, considera que el modelo gubernamental, usado
desde principios de este siglo para clasificar a los grupos, antes que premiar la
calidad de los grupos, les valora más el volumen de la producción científica.
“Lo que he visto es que esa tendencia a definir las universidades por grupos
de investigación se volvió un poco competitiva, pero desde un punto de vista
puramente numérico”, afirmó.
Dos de las consecuencias negativas de esta filosofía, según el profesor Rodríguez
Lara, es que muchos de los grupos que eran robustos y marchaban con solidez
investigativa se atomizaron y, en segunda medida, las universidades comenzaron
a mostrarse ante la opinión pública teniendo como punto de referencia el número
de grupos que tenían. “Esa fue una distorsión que a mí modo de ver no fue muy
sana”, dijo.
Esta situación, según explica, va en contra de la tendencia del quehacer científico
en la sociedad actual, caracterizado por ser un esfuerzo colectivo, internacional
y visible. “Así se aprovecha el potencial humano, el saber, el conocimiento, los
recursos materiales, los financieros y, por otra parte, se puede avanzar rápidamente.
Un investigador aislado tiene que hacer mucho esfuerzo y si no tiene todos los
recursos le gana. Cuando saque su artículo, los resultados ya habrán sido publicados.
Esa es la globalización y querámoslo o no así se manifiesta”, comentó.
Un inconveniente adicional del modelo es que con la atomización, muchos
de los grupos que se formaron entraron en un estado de inactividad porque,
según explica el académico, con pocos recursos les fue imposible producir. “En
otras oportunidades se crearon grupos que a la hora de la verdad resultaron ser
fantasmas. Fíjese, lo malo de eso lleva a la pulverización y a esa clasificación y
valoración de las instituciones por el número de grupos, simplemente por un
número. Figuran en el papel y después ni resultados, ni publicaciones ni nada”,
dijo.
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Rafael Molina Gallego, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional
de Colombia, es crítico de los resultados arrojados por las convocatorias a lo
largo de la historia, al considerar que “este proceso no nos permite dar una
idea clara de la dinámica, ni la evolución, ni las capacidades reales que se están
desarrollando en el país desde el punto de vista científico y de investigación”.
De acuerdo con el profesor Molina Gallego, la explicación de este panorama es
que “no ha existido conexión y coherencia tanto en la política como en los criterios
que han marcado estas convocatorias”. Para el académico, una convocatoria ha
diferido notablemente de la anterior y cuando Colciencias se percata de las fallas
realiza otra convocatoria para subsanarlas, pero con reglas de juego nuevas.
Formula reparos a la Convocatoria 2008, señalando que para corregir el
problema de la pirámide invertida de la Convocatoria 2006 “se va al otro
extremo, mostrando cómo, por ejemplo, la sinergia, que tanto se debe buscar
entre los grupos, es castigada. Entonces, si hay un artículo en coautoría entre dos
grupos nacionales, éste es castigado. Vale menos si se hace solo o con un grupo
internacional.
Frente al cambio de las categorías, sostiene que “no hay ninguna coherencia
y estamos dependiendo de la interpretación momentánea que le dé una
administración de Colciencias a cómo esté la clasificación. Creo que todos estos
esfuerzos, que debieron ser muy importantes en recursos y logísticos, que han
hecho Colciencias y las universidades para este sistema de clasificación de grupos,
proporcionalmente no han dado ningún resultado consolidado”.
Para el profesor Valencia Restrepo, si bien se hizo un ajuste importante en el
sistema de medición en el 2008, el tipo de clasificación de grupos debe “tomarse
con mucho cuidado”, porque puede crear en la sociedad percepciones equivocadas
sobre la calidad de los grupos de investigación. Considera que puede generarse
un imaginario en el cual se favorezca solamente a los que están clasificados como
A1 y A en detrimento de los que se ubican como B o C.
“Mucha gente pasa a deducir que los únicos grupos interesantes son los
grupos A1 y A y que los demás no sirven, no, no. Inclusive en una universidad
como esta es muy importante que tenga ese mapa de los grupos y sepa cuáles
van más adelante. A esos se les va a dar más prerrogativas, pero también más
responsabilidades. Por ejemplo, las funciones de formación de un investigador
no se les va dar a los que están comenzando, sino a los que tengan experiencia”,
explicó el profesor de la Universidad Nacional.
Considera que esta clasificación será útil para la comunidad académica si
es “dinámica” y ofrece la posibilidad al grupo joven de ir subiendo posiciones
dentro del escalafón y se le exige al grupo consolidado mostrar resultados para
mantenerse en esta condición de liderazgo.
Desde el sector productivo también hay reparos a los modelos de medición
utilizados por Colciencias. Jairo Navales Cardona, profesional en investigación
y desarrollo de la Unidad de Investigación y Desarrollo, Productos y Servicios
de las Empresas Públicas de Medellín, E.S.P., así lo confirmó a Claves, desde su
experiencia personal de trabajo con los grupos de investigación de instituciones
de educación superior y del ente rector nacional.
“Lo encuentro muy orientado y desafortunadamente no cambió, según mi
concepto, al papel, y lo digo desde mi posición como si fuera una empresa.
A las empresas y al sector industrial les interesa que se fomente la innovación
y la innovación es el mercado. Pero veo que la clasificación de los grupos de

investigación de Colciencias está enfocada, en la mayoría de los criterios, a
publicaciones, a libros, a revistas indexadas y cambió muy poco frente a lo que
era antes”, sostuvo.
Este enfoque, según el ingeniero de sistemas, ha dejado mal ubicados dentro
de la clasificación a los grupos que, sin tener muchas publicaciones indexadas,
poseían patentes en trámite. “Para mí los procesos no son opuestos. Los grupos
tienen que aprender primero a proteger el conocimiento a través de una patente y
luego pueden hacer las publicaciones. El trámite de patente otorga la posibilidad
de hacer publicaciones, es claro. Es más, la misma patente es una publicación a
nivel mundial de los resultados de esa investigación y además está protegida”.
Para el analista, la Convocatoria 2008 de Colciencias está muy sesgada frente
a los intereses de la producción escrita. La calificó como una “clasificación de
producción de papel. Es el que más escriba, el que más publicaciones tenga y no
más. Muy poco innovador”.
Señaló que la esencia de este modelo favorece los intereses de los profesores
para obtener mayores prebendas salariales dentro de las instituciones de educación
superior. Una de las razones es que no tienen mayores beneficios económicos a
la hora de realizar convenios con otros sectores de la sociedad, principalmente el
empresarial.
“El investigador no tiene muchas posibilidades de beneficiarse con los
resultados, entonces por eso es que al él interesa solamente la imagen y el good
will que él obtiene por hacer esa investigación y ya. Cuando hay patentes le dan la
autoría moral a él porque tiene derecho y no más, pero eso no va más allá”, dijo.
Pablo Javier Patiño Grajales, director científico del Parque Explora en Medellín,
reconoce progresos en la medición con la Convocatoria 2008, pero alerta sobre
los peligros que representa “que los recursos limitados que tenemos no se utilicen
bien. Que no haya una eficacia y eficiencia en ese uso de los recursos porque cada
grupo, para poder sobrevivir en estas condiciones, trata de absorber mayor parte
de esos recursos”.
Para Patiño Grajales, “la estrategia de apoyo a los grupos de investigación, tal
cual están constituidos, está vencida”, debido a que los recursos son escasos para
adelantar estudios en cualquier campo del saber en las universidades colombianas.
“Si uno lo compara con cualquier país del mundo donde se esté haciendo una
inversión seria en ciencia y tecnología, invertimos supremamente poco. Entonces,
ante esta circunstancia no hay nada que hacer”, dijo.
Considera que la actual clasificación ha cometido “injusticias” con muchos
grupos, a los que ha escalafonado inadecuadamente al no tener en cuenta su
trayectoria, mientras que otros, con poco tiempo de creación, pero que supieron
introducir los datos en la base ScienTI, fueron mejor calificados. “Este sistema y en
particular el software tiene algunas dificultades que habría que afinar”, aseguró.
Aunque le agradece a los grupos su contribución al desarrollo de la actividad
científica en las instituciones de educación superior, considera que se debe pensar
en una comunidad. “Después de un tiempo se llegó a un tope porque existían y
existen tantos grupos y cada uno tratando de sobrevivir y de hacer espacio en
la comunidad. No es una estrategia de un norte académico e investigativo de la
universidad”, dijo.
El Vicerrector de Investigación de la Universidad de Antioquia asegura que
hace el principal cuestionamiento a la esencia del proceso. “Hay que generar una
discusión sobre la manera como hacemos ciencia. Es como quitarnos el cliché
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porque todos caímos en la trampa de que para hacer investigación hay que tener
un grupo, para tener un grupo hay que reconocerlo en el sistema y hay que
tener una clasificación. El discurso se concentró necesariamente en grupos y la
realización de la actividad de investigación se descuidó”.
Respecto al sistema, señaló que “todavía nos falta desarrollar mayor confianza
y entendimiento acerca de cómo es que se está haciendo la medición de ciencia
y tecnología”.
El profesor Restrepo Zea advirtió que la ambición de muchos investigadores
por alcanzar mayores grados de reconocimiento puede conducir a la aparición de
prácticas “irregulares e indebidas para inflar la información”. Mencionó algunas
conductas posibles: la toma e inclusión de información que no corresponde a un
grupo y añadir material bibliográfico de baja calidad.
En cuanto a los procedimientos que deben seguir los científicos para conocer su
rango dentro de la clasificación, el Vicerrector se quejó del simulador que calcula
el índice Scienticol porque no tiene en cuenta todos los factores de medición.
“Por querer hacer bonito, hicieron feo”, señala, y plantea su desaparición si no se
corrige y tiene la “capacidad de medir todo el sistema”.
Para el académico, “esta convocatoria genera mucho agotamiento y pérdida
de credibilidad para Colciencias más que para nadie. Se somete a un proceso
muy complicado. Metiéndome en sus zapatos, no es fácil someterse a seis mil
y más grupos que están esperando a que Colciencias les diga en qué quedamos.
Mantener un escalafón de grupos puede ser algo más espaciado y con una menor
periodicidad”.
Puntos favorables
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Contrario a las posiciones críticas expuestas antes, Hernán Jaramillo Salazar,
decano de Economía de la Universidad del Rosario, cree que el sistema de
medición de los grupos de investigación “ha sido un proceso de construcción de
un gran valor para el país”.
Tres aspectos fundamentan la postura del profesor Jaramillo Salazar. Según
el académico, la medición “da cuenta al país del estado” de la capacidad de la
comunidad científica nacional, de la construcción de los grupos y “no se necesitó
de una regla para que la comunidad científica entrara en estas reglas de juego,
como sí se han necesitado para la acreditación”.
Como segunda medida, este ejercicio ha creado una base de datos de información
científica que es un “ejemplo para toda América Latina. He participado en
seminarios internacionales y los trabajos que hemos hecho no hubieran sido
posibles sin una plataforma Scienti como la que montó Colciencias”. Añadió que
Colombia es uno de los países abanderados de la región al igual que Brasil.
La Directora del OCyT señala que el modelo ha producido un proceso de
“aprendizaje” para Colciencias y las instituciones en la “manera de cómo clasificar
los grupos”. Incluso, agrega que les permite aplicar correctivos continuos a las
dificultades presentadas.
De acuerdo con Salazar Acosta, el rediseño y ajuste del esquema de clasificación
de los grupos “se llevó a cabo adecuadamente. No se hizo apresuradamente,
ni inconsultamente. Colciencias conformó un grupo de expertos que revisó el
modelo, estableció propuestas y eso fue discutido con la comunidad académica y
científica en su momento. Hubo seriedad y transparencia en todo el proceso”.

Frente a las inquietudes de la comunidad científica, considera que hacen parte
de una dinámica normal en la que los cambios siempre generan “traumatismo”.
Para la actual convocatoria, los resultados arrojados ofrecen una lectura favorable
al presentarse una paridad con las cifras manejadas por el OCyT. “El número de
grupos activos que nosotros teníamos es bastante similar al número que resultó
ahora clasificado por Colciencias. Las diferencias son realmente mínimas”.
Otro aspecto destacable, según explica, es que este ejercicio ofrece una foto
más clara de la capacidad y la productividad de los grupos de investigación y
disipa las dudas que anteriormente existían sobre el desempeño de muchos
que estaban en el tope de las categorías sin mayores méritos. “Ahora hay una
correspondencia más clara entre el nivel del grupo, su capacidad y sus resultados
reales. El reconocimiento social a esta clasificación es mucho más poderoso hoy
en día que en el pasado”.
Valencia Restrepo, quien participó del proceso previo a la Convocatoria 2008,
explicó que los criterios de evaluación de la producción editorial cambiaron y
ahora no solamente se tiene en cuenta el visto bueno de la autoridad académica
de la institución, sino que también se examinan aspectos como la trayectoria de
la editorial y si hubo o no un comité evaluador del escrito.
“Son criterios que van a operar para decir si éste es un libro que merece el
máximo puntaje, y no como antes que, simplemente con una declaración del
Rector o del Vicerrector, que muchas veces no tenían tiempo ni de leer el libro,
decían que era de investigación y de alto nivel. Mientras a los artículos se les
exigía dónde fue publicado y cuál era el nivel de la revista, con los libros no
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ocurría lo mismo. Entonces, teníamos una cantidad de grupos que no tenían un
solo artículo en ninguna parte, que solo tenían libros”, explicó.
Frente a la convocatoria anterior, destacó la corrección del criterio de evaluación
de la múltiple presencia de un investigador, con toda su trayectoria académica, en
varios grupos de diversas instituciones de educación superior. Este hecho lo califica
como “inconveniente e irreal” porque iba en detrimento de la universidad con la
que había conseguido estos logros y favorecía a las demás que simplemente lo
acogían en sus grupos.
“Ahora un producto es un producto y no cinco. Entonces, el mapa de la
productividad en el país en materia de ciencia y tecnología se va a purificar. Ya
no figuran cinco libros, sino uno. Este es un aspecto muy importante y nos va
mostrando que algunas universidades y centros tenían unas trayectorias y unos
productos de investigación que no eran de ellos. Eso ya no se puede hacer ahora.
Nos parece bien que un investigador pueda ayudar grupos, pero lo que no está
bien es que si usted forjó toda esta productividad en la Nacional, de pronto una
universidad que acabó de aparecer usufructúe y figure como dueña parcial de esta
producción”, puntualizó.
El Director Científico del Parque Explora, en Medellín, considera que los
cambios aplicados en la más reciente convocatoria “eran necesarios” porque antes
se construyó un “imaginario errado” de la investigación en el país.
De acuerdo con Patiño Grajales, los resultados de las convocatorias anteriores
a la del 2008 “dejaron un mensaje de que estábamos inmersos en la excelencia
investigativa y, por tanto, eso genera problemas y dificultades porque la investigación,
como cualquier actividad, es realizada por seres humanos y ahí se ponen muchas
veces las pasiones, las miserias y las bondades. Esto se transfiere a una discusión
académica y entonces no era posible con esa clasificación que existía antes poder
establecer un ecosistema adecuado de investigación”.
Otro punto favorable, según comentó, es el mensaje que los resultados de la
convocatoria les lanzan a los investigadores sobre que el proceso de creación de
nuevo saber requiere de “rigor y carrera académica”.
Coincide el Vicerrector de la Universidad de Antioquia, quien señala que
con este modelo ha “retomado el rigor” y otros atributos de la convocatoria del
2000 en “materia de excelencia de los grupos de investigación y los resultados
lo demuestran”. Su observación está orientada a que el número de unidades de
investigación del más alto nivel había crecido desmesuradamente e irregular.
“Colciencias hace un ajuste en la metodología y retoma básicamente dos aspectos
de lo hecho en el 2000 y son los que llevan a este resultado, que la verdad considero
es un hecho positivo. Colciencias había relajado en el 2004 la ubicación de los
grupos de investigación dentro de la distribución según su producción. (...) Lo que
hace hoy la convocatoria es volver a colocar los pies en la tierra y decir que los
grupos excelentes, entendiendo que tienen una producción científica, productos
de nuevo conocimiento y aplicaciones, realmente no son muchos”, dijo el profesor
Restrepo Zea.
De acuerdo con el funcionario, el manejo riguroso que el organismo le dio a los
intervalos y a los umbrales10 de exigencia de los grupos ha depurado el nuevo listado.
“Qué hizo la convocatoria de ahora. Dijo no, olvidémonos de los umbrales teóricos
y vamos a hacer el cálculo desde un umbral estadístico, a partir de la información
que reportan los propios grupos”, comentó.
10 Hace referencia al número de productos mínimos que requiere un grupo de investigación para ser reconocido por Colciencias. En otras palabras, el umbral es el mínimo necesario para pasar de categoría.

Juan Guillermo McEwen, director del grupo de biología celular y molecular
de la Corporación para las Investigaciones Biológicas de la Universidad de
Antioquia, resta importancia a los errores que pueda tener y califica como positivo
que la aplicación del nuevo modelo haya depurado la clasificación. “Es bastante
beneficioso que muchos grupos bajaran. (...) Vuelve a la pirámide original, donde
10 por ciento son los mejores grupos”, agregó.
En términos prácticos, señaló que, por ejemplo, en la UdeA a los grupos
que quedaron en el tope de la clasificación, que ahora son menos, les otorgaron
mayores incentivos económicos y gozan ahora de espacios más amplios dentro
de la infraestructura física de la institución para desarrollar sus actividades
académicas.
El profesor McEwen destacó que los criterios ahora utilizados le dan prioridad
a aspectos como la publicación en revistas internacionales, a la cualificación de los
integrantes de los grupos y la protección del conocimiento. “Toma los estándares
a nivel internacional en productividad científica y eso es lo que mide”, aseguró.
Valoró que se haya controlado “la clonación” de científicos, según la cual un
investigador podía estar, con su misma producción, en varios grupos de diversas
instituciones. “Si una universidad o institución son los que han apoyado a un
investigador, básicamente esta investigación pertenece a esa universidad. Eso
impide que se trastee a otras instituciones”, puntualizó.
El principal beneficio de SCienTi está relacionado con ser un repositorio
que almacena la información de la actividad investigativa del país, la cual puede
ser consultada de manera pública por otros agentes del Sistema Nacional de
Innovación, como las empresas y los intermediarios a quienes les facilita identificar
y conocer a la comunidad académica.
Otros responsables
Al margen de Colciencias, otros partícipes de la comunidad científica tienen
responsabilidad en el actual estado de las cosas, así lo reconoce el Decano de
Economía de la Universidad del Rosario y autor de un estudio sobre grupos de
investigación en ciencias de la salud.
En primera medida, el profesor Jaramillo reclamó de las instituciones de
educación superior un grado de participación más activa a la hora de evaluar
a sus grupos. Agregó que actualmente las universidades no les exigen a sus
investigadores una rendición de cuentas sobre sus actividades académicas.
“Siendo muy respetuoso de la autonomía de cada institución, el resultado de
la convocatoria también les da un mensaje. Es una sociedad con recursos escasos,
un tema son los grupos incipientes, que empiezan abajo y que en un tiempo
pueden llegar arriba, y otra cosa es cuando uno llega arriba y empieza a bajar.
A los grupos de investigación que llevan mucho tiempo de constituidos que no
estén en grupos A de Colciencias, no los volvería a financiar”, advirtió.
Para el académico, todos los grupos con más de diez años de existencia que
permanezcan estancados en su producción y que no hayan, ni siquiera, publicado
un artículo en una revista internacional, deberían perder su condición y la entidad
reguladora les debería “replantear el apoyo”.
Frente a las dificultades que se presentan para la obtención de recursos
económicos, el profesor Valencia Restrepo sostiene que los investigadores
deben dedicarse prioritariamente a la actividad de pesquisa de los fenómenos del
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mundo, y las instituciones a las que representan “deben tener una infraestructura
administrativa que, en este caso, la debe proporcionar la universidad que le colabore
en tantos aspectos administrativos y financieros que tiene un proyecto”.
Para Jaramillo, los académicos tienen obligaciones que cumplir. “La
investigación no puede ser un juego para no hacer ciencia. Creo que esto también
debe llevar a repensar a las instituciones sobre qué hacer con sus grupos, no con
los incipientes porque creo que el país debe mantener la construcción de estos
grupos, pero uno sí se pone metas para llegar a ser A y para llegar allá se debe
construir bien. A grupos que llevan mucho tiempo, que se dicen grupos que no
avancen o pierdan categoría, uno les podría dar un periodo de prueba y del resto
lo replantearía. Me enfocaría en los grupos consolidados y en los promisorios”.
Frente a la poca proyección de muchos grupos de investigación, el académico
reflexiona: “No puede haber excusas para no publicar internacionalmente. Porque
o si no nos quedamos con nosotros mismos, donde nosotros somos la frontera y
si nos movemos y salimos al mundo estamos muy lejos de la frontera”, dijo.
En este punto, el investigador señaló que es importante seguir ampliando
la frontera estocástica de insumos y resultados de los grupos de investigación
del país, con el fin de establecer puntos de comparación con los pares de otras
naciones y de esta manera saber cuál es el real nivel nacional en la producción
de conocimiento. Es contrario a las posturas localistas de las entidades
gubernamentales que manejan este tipo de mediciones.
“No podemos construir un science citation index chiquito como Publindex,
del que tengo muchas dudas, y contentarnos con eso porque estamos haciendo
normas a la colombiana para seguir siendo un país subdesarrollado o un país que
no hace ciencia. La ciencia se tiene que confrontar internacionalmente”, advirtió
Jaramillo.
Para Valencia Restrepo, la obtención de financiamiento para los proyectos es
una “tarea” fundamental de los grupos si sus objetivos son los de avanzar lugares
dentro del listado oficial. Para crecer, los investigadores “tienen que identificar
claramente cuáles son las fuentes financieras de los proyectos que realizan y
temáticas que abordan. Tienen que apuntarle a la participación en esas temáticas.
Los investigadores no pueden quedarse sentados hoy en día en sus laboratorios u
oficinas esperando que la financiación les llegue”.
Señaló como primordial el conocimiento por parte de los integrantes de los
grupos de todos los aspectos relacionados con la gestión porque de ellos depende,
en buena medida, el éxito de los proyectos. En la etapa de formación de nuevos
investigadores, los invitó a estar atentos a las convocatorias locales y foráneas.
Conminó a los investigadores a visibilizar los resultados de sus proyectos en
los medios de comunicación y los retó a hacerlo con un lenguaje sencillo que le
llegue a cualquier ciudadano y que cause impacto en la sociedad.
Navales Cardona, de la EPM, sostiene que la innovación aún está muy
abandonada en el país en términos de medición y legislación. En cuanto a su
cuantificación de este sector, señala que en las únicas encuestas nacionales
(DANE – 2003 y Sena – 2006, 2007 y 2008) “tenían unos criterios de evaluación
de la innovación demasiado amplios y no respondían al verdadero concepto de
la innovación”.
Recalca que las preguntas hechas al sector productivo en estas encuestas estaban
muy enfocadas en los indicadores que utiliza el Manual de Oslo que, según indica,
abarcan un campo de acción muy extenso. Recomienda que debe enfocarse en

la esencia del término: “Innovación es que yo hago una investigación y con esta
se puede llegar al mercado, se puede construir un nuevo producto, un nuevo
servicio o un nuevo modelo de negocio (…) Innovar es aplicar el conocimiento
en lo cotidiano”, explicó.
Agregó que “aquí la cultura de emprendimiento es muy poca y hasta ahora
las universidades están creando los programas de emprendimiento y otras lo han
hecho con las oficinas de transferencia tecnológica. Se trata de compaginar los
resultados de las investigaciones con ese mercado. Vamos en el camino, pero muy
lento”.
Hizo hincapié en que el problema de la investigación en el país no pasa por la
baja inversión en ciencia y tecnología en Colombia. Todo lo contrario, advierte
que las dificultades son por la escasa ejecución de la plata. “Todo el mundo se
queja. En Colombia se hace muy poca inversión en I+D comparado con el PIB
de otros países. Pero las estadísticas de Colciencias han demostrado que no se
ejecutan todos los dineros de esta entidad. Hay plata que se queda y entonces con
qué cara le decimos al Presidente que se necesita más plata”.
Por lo anterior, llama a la entidad responsable de la CyT en el país a fomentar
la generación de una “cultura investigativa y la gestión de conocimiento para
generar riqueza” en el gremio de las pequeñas y medianas empresas.
En este punto, señala que la relación entre las universidades y el sector
productivo hoy aún no tiene puntos de convergencia en el país porque la visión
de ambos es divergente. Explica que las empresas piensan en el corto plazo y en
la generación de riqueza, mientras las instituciones educativas piensan en crear
conocimiento para compartir y para ser escrito.
“Los investigadores son muy inteligentes y tienen muchas ideas, pero desconfían
de los empresarios. Por eso no les cuentan las ideas, porque se les van a robar. Lo
que nosotros les hemos dicho a ellos, aunque cuesta mucho, es que no se queden
con las ideas, no las guarden porque finalmente no están ganando nada con eso.
Además, nadie se ha hecho rico con las ideas; las ideas hay que implementarlas”,
dijo.
El Vicerrector de Investigación de la Universidad de Antioquia dijo que, con
base en los resultados de la presente metodología, los grupos de investigación
que fueron degradados y casi expulsados del sistema de clasificación deben de
estar “en una profunda reflexión, primero el efecto campana que llamó la ilusión
y muchos, si son sensatos, van a reconocer que estuvieron allá sin merecerlo o
nos equivocamos. Eso no es fácil de reconocer”.
El profesor Restrepo Zea reconoció que desde la Vicerrectoría de la UdeA debió
vivir esta situación. “Tuve dos opciones, o cruzarme de brazos, secar las lágrimas
de los investigadores, apoyarlos quejándome ante Colciencias o acompañarlos
para interpretar el modelo antes que nada y ser sensatos porque acá se están
pagando costos por haber bajado la guardia y por falta de cohesión”.
Recomendó a las universidades crear y consolidar unos sistemas de ciencia
y tecnología internos, “que sean menos vulnerables a estas clasificaciones y
coyunturas nacionales”.

III. Casos de estudios
El grupo de trabajo que dirige el Decano de Economía de la Universidad
del Rosario ha realizado dos estudios recientes en el campo de las ciencias de la
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salud: el primero fue en inversión clínica y el segundo fue sobre el impacto del
financiamiento.
Entre los principales resultados que arrojó el primero se estableció que para
las carreras del campo de la salud, el hospital cumple con las tareas básicas de la
universidad: formación, extensión, investigación y atención.
“Encontramos que en los hospitales top, como organización del conocimiento,
el valor agregado que le dan a los jóvenes que pasan ahí es muy alto. La investigación
clínica en el país está publicando con visibilidad internacional”, dijo el Decano de
Economía del Rosario, quien dirigió el estudio.
El profesor Jaramillo sostuvo que la acción de repartir el apoyo económico en
áreas del conocimiento menos eficientes va en contra de campos como la salud,
que responde por el 49 por ciento de la publicación científica colombiana y que,
además, cuenta con avances notables en ciencias clínicas y en ciencias básicas
biomédicas. “Los incentivos, al ser perversos, se empiezan a destruir porque
entonces sería muy fácil ser A1 en el país y nada en el exterior”, agregó.
Al comparar las ramas principales de la salud, la investigación encontró que la
menos avanzada es salud pública: “En esta no se ha consolidado una comunidad
científica”. Al comparar varias cohortes por décadas, desde los 60 hasta la fecha,
en ciencias básicas biomédicas hubo formación amplia de estudiantes y de
publicación de artículos, mientras “que en salud pública solamente encontramos
una persona de esa generación que tiene un artículo internacional y no se formó”,
dijo.
Señaló que pese a tener dos doctorados y dos revistas clasificadas, la salud
pública tiene baja productividad en publicaciones y cuenta con una visibilidad e
impacto solo en el ámbito nacional. En este punto, desvirtuó las razones argüidas
por los investigadores de esta área, según las cuales su objeto de estudio es la
población y las temáticas son autóctonas.
“Yo puedo ir a mi laboratorio que es la población y estudiarla para entender
y aportar al conocimiento. Segundo, que se trata de problemas locales que no
interesan al mundo, lo que tampoco es cierto. Uno de los papers más citados
en salud pública es uno sobre un problema absolutamente local que es el
cáncer gástrico en Nariño. Pero ¿por qué ha tenido la relevancia y la citación
internacional? Porque hay integración clínica y salud pública, hay interacción,
coautoría y participación internacional. Es decir, los problemas locales son parte
de la reflexión y una abstracción que uno puede hacer para el mundo”, sostuvo.
De acuerdo con el profesor Jaramillo, la causa principal de esta situación, que
afecta la productividad científica de esta comunidad, son “las fugas científicas”.
Según cuenta, esta acción consiste en el ejercicio temporal, por parte de miembros
de este campo, de responsabilidades en cargos públicos.
En el segundo estudio, sobre el impacto del financiamiento, los investigadores
encontraron que, a lo largo del tiempo, con base en todas las convocatorias
hechas por Colciencias, “el país ha construido unas capacidades científicas y
tecnológicas” en el campo de las ciencias de la salud.
De acuerdo con el académico, en Colombia se debe empezar a desmitificar la
creencia de que se siguen financiando las mismas áreas temáticas: enfermedades
tropicales e infecciosas. “Resulta que frente a una enfermedad hay cambios en
las preguntas de la ciencia y en el medioambiente. (…) No es cierto que siga
financiando lo mismo, sigue financiando lo que ha creado capacidades científicas
y esos grupos han migrado hacia otras preguntas de la ciencia”, dijo.

Universidad Nacional
En el último año y medio, la Universidad Nacional de Colombia emprendió
un proceso de diseño y elaboración de metodologías que permitan medir las
capacidades científicas y académicas de la Institución y que puedan ser utilizadas
más adelante por todas las instituciones de educación superior del país.
Con esta labor, de acuerdo con el Vicerrector de Investigación, se buscó
robustecer la batería de indicadores utilizados que, durante 18 años se utilizaban
irregularmente, fueron apenas 10 y que no “daban cuenta mayor de lo que es la
complejidad de la investigación de la Universidad y el país. Únicamente identificaba
grupos y una que otra información adicional”.
El proceso se desarrolló en varias etapas. La primera fue de consulta con los
académicos expertos para establecer el marco conceptual y el tipo de indicadores
que eran pertinentes, para lo cual se hizo una revisión concienzuda de los diferentes
sistemas de indicadores de las actividades de CTI nacionales –SUE, CNA, OCyT–
e internacionales –OEU, OCDE–. Al final de los encuentros se establecieron 38
indicadores, con 109 subindicadores, los cuales brindan información agregada y
pueden bajar en detalle a nivel de sedes.
El Vicerrector destacó que, entre los principales hallazgos, se encontró que los
investigadores de la Universidad realizan la mayoría de los artículos internacionales
en coautoría con homólogos de Estados Unidos. Otros países con los que se tiene
una cooperación importante con España y Francia.
Señaló que este trabajo ha contribuido a visibilizar el trabajo de muchos
investigadores que, sin tener la imagen de muchos que son reconocidos y manejando
un perfil mediático bajo, cuentan con una producción académica prolífica.
“Nos hemos dado cuenta, en primer lugar, de que se hace visible y de manera más
contundente el gran peso específico que tiene la Universidad Nacional de Colombia
en la producción científica del país, vista internacionalmente. Consideramos que
se tiene una semilla muy buena para dar impulso a la internacionalización de la
investigación de la Universidad”, explicó.
En este proceso lograron identificar que el 30 por ciento de los grupos categoría
A1 y A de Colciencias de la Universidad están compuestos por investigadores de
varias de las sedes de la Institución, lo que, según el profesor Molina Gallego,
valida la política multisedes aplicada por la presente administración.
“También tenemos cerca de 90 grupos interinstitucionales, en los que la
Nacional, en la mayoría de los casos, está liderándolos. También muestra nuestra
interacción con las demás instituciones en estos grupos”, agregó.
La última etapa del proceso fue la validación de la información relacionada con
la construcción de áreas de conocimiento, hecha por medio de una encuesta hecha
a los jefes de las áreas de investigación de la Universidad en todo el país.
El objetivo final del proyecto es la construcción de los portafolios de
investigación y extensión de la Universidad, así como la generación de agendas
de conocimiento que tracen el camino a corto, mediano y largo plazo. Con esta
información, “se pueden trazar políticas más claras. ¿Qué tenemos?, ¿para dónde
vamos? y ¿con lo que tenemos a dónde queremos llegar?, ¿cuál es la apuesta de la
Universidad en estas áreas?”, pero identificadas, con nuestra propia realidad, en el
marco de referentes nacionales e internacionales”, explicó el académico.
El Vicerrector explica que el fruto de esta propuesta y de la metodología
diseñada no puede quedarse como un ejercicio estático en el tiempo, sino que debe
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actualizarse continuamente, con indicadores más completos. “Este es un paso más
para que podamos seguir construyendo en este camino, de hacer un seguimiento
más real al desarrollo de la investigación de la Universidad y para que podamos
acompañar de manera más eficiente a nuestros investigadores”

IV. Responde Colciencias
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Frente a los cuestionamientos de un sector importante de la comunidad científica
nacional respecto a los criterios utilizados a lo largo de la historia para realizar las
convocatorias de los grupos de investigación, Alexis de Greiff, subdirector de
Colciencias, respondió a Claves para el debate público.
Antes de contestar, destacó: “Me parece muy bien que tengamos tantas quejas.
Que tengamos tantas quejas significa que los grupos de investigación le creen al
sistema, que son críticos y por naturaleza lo son. Me preocuparía mucho que nadie
se hubiera quejado porque lo que me está diciendo eso es que nadie le cree”.
De Greiff defendió el uso de este tipo de herramientas por parte del Estado.
“Los sistemas de clasificación, en general, son instrumentos de regulación social.
Fíjese que no es tanto el impacto que esto tenga en la asignación de recursos,
sino en el prestigio del grupo de en dónde ha quedado. Es mucho más el uso que
han hecho las universidades y las instituciones de los grupos del que ha hecho
Colciencias misma, en el sentido de las convocatorias”.
Aseguró que el modelo de clasificación, “es un proceso iterativo, sujeto de ser
mejorado. Lo que ha estado haciendo Colciencias a lo largo de todos estos años
es aprendiendo de sus errores. (...) No quiero dar la imagen de que hay grandes
errores, sino que es un proceso de aprendizaje y esto ha hecho que el sistema haya
tenido que ir siendo ajustado. Este último es uno de los tantos ajustes que se ha
venido haciendo”.
Respecto a los cambios constantes y a la continuidad escasa entre una y otra
convocatoria, sostuvo: “Desde 2002 puedo dar fe, como investigador y ahora como
funcionario, de que los criterios que ha utilizado Colciencias han sido consistentes
en sí mismos. Me atrevería a decir que eso se puede extender a lo largo de los años
de existencia de esta política de clasificación”.
Para De Greiff, el sistema siempre ha “tenido un hilo conductor” y “creo que
no hay nada más desestimulante que un grupo ha hecho un gran esfuerzo para
estar en lo más alto de clasificación y otros grupos que no lo han hecho están en
esa misma clasificación”.
Aseguró que la decisión de reformar el modelo que estaba vigente no fue
“unilateral” de Colciencias, sino que, desde que asumió la presente dirigencia
del nuevo Departamento Administrativo, encontraron “esta demanda de las
universidades porque estas creían que el sistema de clasificación no estaba siendo
justo”. Comentó que este plan fue posteriormente validado por los vicerrectores
de las universidades.
Contó que el cambio surgió luego de un profundo análisis, de más de un año, con
expertos de alto nivel, que estudiaron los inconvenientes de la Convocatoria 2006.
Encontraron, entre otros aspectos, que los umbrales dispuestos desde el comienzo
“habían quedado fijos”, lo que provocó que muchos grupos fueran clasificados
como A. Otro de los aspectos que encontraron fue el llamado “transfugismo” de
los científicos, que podían estar simultáneamente en varios grupos con una misma
producción.

Rafael Molina, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional
de Colombia.

Mónica Salazar, directora ejecutiva del Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología.

Jaime Rodríguez Lara, presidente de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Alexis de Greiff, subdirector de Colciencias.

Defendió la “dinámica” del actual proceso y el uso de herramientas informáticas
como el simulador, al señalar que “cada vez que se corre el modelo se vuelven a
calcular los umbrales. Si usted mira hoy los productos: los grados de escolaridad
y los estudiantes que tiene cada grupo, tiene que correr el modelo y él vuelve a
encontrar cuáles son estos umbrales”.
Aceptó que aún hay dificultades por corregirse, como la medición de los libros
y el establecimiento de criterios en los rangos de calidad de las revistas para que,
de esta manera, se puedan otorgar los puntos a los investigadores con certeza
mayor. “A futuro hay varias cosas que se están mirando y no quiero aventurarme
a decir cuáles son las alternativas que hay para no generar falsas expectativas, pero
sí le puedo decir que estamos trabajando”.
Respecto a los libros, explicó que estos entrarán en el sistema con un puntaje
y si este variará, en el lapso de cinco años, de acuerdo con la citación o no en
publicaciones.
Sobre la poca eficiencia del modelo para mostrar la realidad de la actividad
científica nacional, el Subdirector de Colciencias aseguró que “este es un sistema
que le permite a uno y a los grupos saber comparativamente dónde están y qué
tipo de falencias tienen. Es un buen medidor para los grupos para saber dónde
tienen deficiencias”.
Hizo claridad en torno a que el sistema debe verse y es de carácter “nacional” y
exhortó a la comunidad a no generar comparaciones con modelos del extranjero.
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Aseguró que la idea no es que un grupo se mire frente a un homólogo de otro
país, sino que se compare con uno que estudie temáticas similares y tenga asiento
en cualquiera otra institución del país.
Valora como principal mensaje de esta convocatoria “el llamado de atención
de que había que mejorar. Toda norma y todo sistema de clasificación genera
jerarquías y resistencias porque a nadie le gusta ser clasificado”. Señaló que en
la actual convocatoria se redujo de manera ostensible el número de grupos que
estaban en la élite y ahora en el grupo A1 apenas se encuentra el 3 por ciento del
total. “La pirámide recobró una forma que era esperable”, puntualizó.
Respecto a las críticas de las empresas de la poca visibilidad de los indicadores
del sector productivo, aunque acepta que esta área es una de las menos desarrolladas
en la cienciometría, aseguró que sí tienen “ponderaciones”.
Respecto a los procesos de innovación, indicó que la principal dificultad que se
presenta es la carencia de criterios para abordarlo de una manera más completa.
“Cómo ser lo suficientemente rigurosos y al mismo tiempo saber que esos
productos, por supuesto, tienen efecto sobre la productividad de las empresas.
Ese es un desafío para el sistema”, dijo.
Agregó que en este campo no sería suficiente con saber si el proyecto produjo
patente, sino cuál “fue el retorno económico” que esta produjo.

Conclusiones
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El Decano de Economía de la Universidad del Rosario recomienda el
financiamiento estatal a largo plazo para los proyectos de los grupos A1, en este
caso plantea un periodo de cinco años. “Si ellos le demostraron la madurez al
país, el país debe confiar en sus instituciones maduras. Y obviamente, con un
seguimiento y una evaluación”, planteó el académico.
Advirtió que el resultado de la Convocatoria 2008 de Colciencias, “debe llevar a
este debate en la política científica, tecnológica y de innovación del país”. Sostuvo
que en el país debe volcarse hacia la concepción de centros de excelencia, que
no esté sostenida en una política que se desmonte al poco tiempo de haber sido
creada y dejar a un lado la política de patrocinar “proyecticos”.
“Si se le apostó a unos centros de excelencia, como es el caso del centro de
tuberculosis, esperen y evalúen sus resultados en el mediano plazo y continúen
con esa política. Con una evaluación muy profunda y no la de traer pares externos
tres días. Que sea completa de cada uno de los centros, como un estudio de caso
de las probabilidades que tienen”.
El profesor Jaramillo sostuvo que la última Convocatoria evidencia que en
la producción científica colombiana “no hay una distribución equitativa de los
recursos”. Ante este panorama, el académico conminó a Colciencias a reflexionar
y a tomar medidas como “integrar las fuentes de financiamiento de manera
coordinada para que el resultado de la eficiencia de los recursos sea mayor”.
La Directora del OCyT le hizo un llamado de atención a los grupos de
investigación a mantener actualizadas las bases de datos, con el fin de evitar
el subregistro y de que sean clasificados como inactivos. En este punto, la
académica recomendó a las universidades y a las instituciones “a hacer un uso
más institucional de las bases de currículum y de grupos”.
Aunque no se atrevió a aventurar una opinión respecto a cuál sería número ideal
de grupos de investigación en Colombia, Acosta Salazar sostiene que el “país tiene

todavía muchos campos y posibilidades para crecer en materia de investigación.
Todavía tenemos unas capacidades tímidas tanto en número de investigadores,
de grupos y de recursos. Todavía es mucho lo que podemos y tenemos que hacer.
Entonces, hablar de número me parece que no es conveniente”.
Sobre la nueva clasificación, la funcionaria concluyó diciendo que es una
“carta de presentación” de los grupos a la hora de establecer alianzas científica
con pares extranjeros.
El Vicerrector de Investigación de la Universidad de Antioquia instó a
Colciencias a revisar la definición “de criterios mínimos” para los grupos de las
categorías A1 y A y a “establecer condiciones mínimas de existencia” para estas
unidades de estudio.
El profesor Restrepo Zea planteó que para alcanzar el grado de excelencia, a
un grupo de investigación no debe bastarle con tener una abundante producción
académica sino que tendrá que estar asociado a un programa de doctorado,
asegurar un alto rango de visibilidad internacional y contar con financiación
externa.
Convocó a las instituciones a formar y a entrenar “gestores de conocimiento”,
personas que sepan el lenguaje científico y que hablen varios idiomas, pero cuya
tarea principal sería el asesoramiento continuo a los investigadores en tareas
administrativas, de gestión y en la consecución de financiación.
El Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales exhortó a las autoridades científicas del país a cambiar el enfoque
utilizado para mirar la producción de saber. Recomendó que, en cambio de
patrocinar grupos, se deben apoyar proyectos de interés nacional con envergadura
que, en este caso, podrían estar agrupados en los centros de excelencia.
“Es un proceso positivo pasar de una visión micro de grupos a una visión
más macro y más de red de grupos, de esfuerzos y de investigación. No podemos
seguir cada cual en el rincón investigando, ganando puntos por el número de
publicaciones y ganándose unos pesos. Es indudable que un grupo no va a tener
la fuerza para poder obtener recursos importantes de organismos internacionales
y de la Nación. Ese cambio constituiría un avance”, sostuvo el profesor Rodríguez
Lara.
El académico advirtió que la ciencia no se basa en la cantidad de grupos
de investigación, sino en el seguimiento de una serie de cualidades: “Más que
números, se necesita calidad, originalidad y pertinencia”, concluyó.
El Vicerrector de Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia,
aunque reconoce que la clasificación de grupos ha sido, de alguna manera,
un ejercicio muy importante porque ha planteado la necesidad de generar
información sobre la dinámica de la investigación en el país, llevando incluso a
que las instituciones usen sus resultados como insumo y referente, es partidario
de continuar con el debate frente a los cambios que deberían hacérsele a este tipo
de modelos.
“Frente a esto, más que una política de las administraciones de Colciencias,
debe ser una política del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que, si se
considera un instrumento válido, hay que trasladarlo al OC&T y desde allí
replantearlo, reorientarlo y mirar qué se va a hacer con eso. Más allá de los grupos,
las capacidades de investigación de un país o de una institución no pueden verse
solo a través de estas clasificaciones, que son muy arbitrarias y muy ambiguas”,
comentó el profesor Molina Gallego.
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Conminó a investigadores e instituciones a llegar a “acuerdos mínimos” en
torno a la construcción de indicadores y de metodologías que permitan medir
con acierto las capacidades reales de la comunidad científica nacional y que,
adicionalmente, contribuyan a la toma acertada de decisiones políticas en este
campo.
Destacó el esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación que contrató a
Scimago con el fin de crear baterías de indicadores que permitan tener una mirada
más cercana a la realidad del quehacer científico nacional, pero tiene objeciones.
“El modelo de Scimago se basa solo en el paradigma del producto y no contempla
los procesos de formación, el capital relacional o las patentes. En la UN estamos
proponiendo un modelo basado en el paradigma de la capacidad, que refleja el
proceso y la articulación investigación-formación e investigación-extensión,
generando así una dimensión más cerca de la complejidad de la Universidad que
no es posible visualizar a través de solo la clasificación de grupos o el modelo
Scimago”.
“Lo importante aquí es que el Ministerio está tomando decisiones importantes
de poder acercarse a medir esos desarrollos que tienen las universidades de una
manera más clara y compleja que simplemente en una clasificación de grupos”,
dijo.
Advirtió que el país no puede darse el lujo de apostarle a invertir esfuerzos y
recursos económicos en áreas por estratégicas que parezcan a nivel internacional,
como los biocombustibles, cuando no se ha hecho un real inventario de las
capacidades del recurso humano en estos campos.
“Puede haber mucha gente que está trabajando en biocombustible, pero
cuando usted mide la capacidad real que tiene la comunidad académica nacional
para trabajar biocombustibles es muy escasa y empírica. Eso no lo podemos decir
intuitivamente, eso lo dan los resultados, cuando usted mide cuál es la producción,
cuáles son los artículos internacionales, patentes y cuáles son los productos reales
que soportan esa comunidad y así en otras áreas”, dijo.
Finalmente, subrayó: “Es importante anotar que la naturaleza y misión de la
Universidad no es trabajar para ni por indicadores. Esto solamente debe ser una
herramienta, importante sí, para visualizar la dinámica de la investigación y poder
con ella y otros elementos trazar políticas que trasciendan en un periodo de tiempo
determinado”.
Navales Cardona, de la EPM, recomienda la adecuación de indicadores que
sean de interés para el sector productivo y su impacto para el desarrollo industrial
del país. Sugiere la inclusión de mediciones que tuvieran en cuenta aspectos de
propiedad intelectual y protección a la nueva producción.
“Un ejemplo de cómo podría cambiar número de patentes en las que ha
participado el grupo, cuántas patentes tiene aprobadas, cuántas de esas patentes
están en el mercado, cuántos emprendimientos han nacido como resultado de las
investigaciones de los grupos”, explicó el Ingeniero de Sistemas.
Recalcó que, más allá de los intereses particulares de los investigadores a la
hora de producir ciencia, el sistema educativo en Colombia presenta falencias en
su funcionamiento. “Por un lado está el Ministerio de Educación y por el otro
Colciencias. Entonces, el sistema educativo responde a dos orientaciones, ahí está
el problema. El objeto del Ministerio es educar y formar y no dice que es investigar,
eso está en un segundo plano. Nuestra cultura está ahí en formar e investigar, pero
hay que ir más allá: formar, investigar e innovar”, concluyó Navales Cardona.

El Director Científico del Parque Explora emplazó a Colciencias a establecer
áreas o temáticas prioritarias para los intereses del país y de sus regiones. “Hay
proyectos que no pueden ser resueltos por un solo grupo. Hay que generar una
estrategia que obligue a los grupos a pensar cómo, desde sus fortalezas, pueden
relacionarse con otros grupos para enfrentar grandes desafíos”, dijo Patiño
Grajales.
Invitó a esta institución, responsable de la CyT en Colombia, a retomar
un proyecto que abandonó en el pasado, que consistió en la construcción de
consorcios de investigación “que respondan a los intereses del país”, con lo que
se generaría un robustecimiento de la estructura de los grupos. “Ese es un camino
que hay que replantearlo y reestructurarlo porque los grupos solos y tal cual como
están constituidos no son capaces de afrontar este tipo de problemas”.
Planteó que, ante la carencia de recursos para financiar proyectos y lo oneroso
que resulta auscultar la realidad, es preferible lanzar una convocatoria para 10
grupos de investigación a los que se les entregaría individualmente entre 2 y 3
millones de dólares, en lugar de realizar una convocatoria para 50 grupos a los
que se les darían 200 millones de pesos por unidad.
Reclamó de los científicos y de las instituciones a prestar mayor atención a
la generación de saber que produzca impacto en la sociedad que al modelo de
clasificación de grupos que, en términos generales, según explica, es un aspecto
secundario y le interesa a unos pocos. “No creo que sean necesarios, lo que creo
es que la comunidad académica debe asumir un papel de ingerencia en lo político
para ayudar a cambiar esas condiciones”, concluyó este académico, que lidera
un proyecto de acercamiento de la ciencia, tecnología e innovación a los niños y
jóvenes del departamento de Antioquia.
Por último, el Subdirector de Colciencias valoró la esencia del modelo de
clasificación. “Es un sistema de incentivo a mejorar y está hecho para estimular
a los grupos y hacia allá apunta. Para que los que están en posiciones altas se
mantengan allá y los que están en las posiciones más bajas quieran hacerlo mejor
y llegar a los puntos más altos”.
Aseguró que este modelo está ideado “para que la ciencia colombiana sea
lo más competitiva posible internacionalmente. Nosotros no pensamos que la
clasificación de grupos sea un medio; es un instrumento que le sirve a Colciencias,
hasta cierto punto, para el estado de la comunidad, pero ante todo le sirve a la
comunidad”.
Envió un mensaje crítico a los grupos de investigación que perdieron categoría
o que salieron del sistema: “No hay nada más grave que el autoengaño, en primera
medida, en el sentido amistoso. No hay nada peor que nos digan que somos
magníficos cuando en realidad no lo somos, ese es el autoengaño. Que somos los
mejores cuando en realidad no lo somos. Creo es una muy buena oportunidad
para examinarse y mirarse. (...) Esto nos pone en una perspectiva más realista y
creo que el llamado es a mirarnos en distintas dimensiones”.
El funcionario señaló que la entidad que representa tiene las puertas abiertas
para operar cambios si son necesarios, pero enfatizó en que “Colciencias tiene el
deber de dar unas clasificaciones realistas”.
Finalmente, acerca del sistema, le dijo a la comunidad científica colombiana:
“Sabemos que no es perfecto. Es menos imperfecto de lo que la gente cree, pero
no es tan perfecto como quisiéramos que fuera. (...) Si tenemos crítica al modelo,
tratemos de hacer un ejercicio más académico, donde identifiquemos cuáles son
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los intereses de mi grupo y cuál es el interés general de la investigación del país.
No tratar de forzar y de criticar al sistema para que se adapte a las necesidades
para quedar bien clasificado, sino para tener un sistema que refleje las fortalezas
y debilidades del país”.
Este documento hizo un acercamiento a los aspectos positivos y negativos
de la Convocatoria 2008 de Colciencias y mostró la preocupación de un sector
importante de la comunidad científica nacional sobre la pertinencia del modelo
de medición de los grupos de investigación y su verdadera utilidad a la hora de
mostrar la realidad de la actividad de ciencia, tecnología e innovación en el país.
Para muchos de los consultados por Claves, el sistema ha perdido vigencia y no
usa indicadores que realmente muestren el quehacer científico. Otros consideran
que la presente convocatoria mejoró las falencias de la Convocatoria 2006, pero
aún así no son suficientes para considerarla como un sistema adecuado.
En síntesis, el país necesita de un modelo de evaluación más completo, acorde
con las verdaderas necesidades del país, que se enfoque en temas de interés
público nacional, que mire el trabajo investigativo como una acción colectiva y
no como un esfuerzo de unos pocos, y por último, se debe velar por un manejo
más eficiente de los recursos escasos del país.

