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esumen
El artículo presenta los resultados de la investigación cualitativa –estudio de casos–,
“Gestión de la Integración Social de la Investigación de la
Universidad de Antioquia”,
proyecto que formó parte de
la investigación nacional, Gestión de la Integración Social de
la Investigación en Instituciones de Educación Superior - IES
colombianas, terminada por la
red GISI4 en diciembre de 2003,
red conformada en principio
por nueve universidades y el
SENA.

P

alabras clave
Gestión, integración social,
investigación, educación
superior, transferencia de
tecnología.

integración social
De la investigación de la Universidad
de Antioquia: estudio de casos1
Omar González Arango2
Carolina García Tobón3
Introducción
Muchos de los resultados de los proyectos de investigación adelantados
por las Instituciones de Educación Superior -IES colombianas, no son
apropiados debidamente por la sociedad o el sector productivo. Ello
sucede, pese a que es usual encontrar dentro del conjunto de resultados
de investigaciones en áreas de Ciencia y Tecnología, suficientes
productos con potencial de aplicabilidad e impacto en la sociedad y el
sector empresarial, y por ende con posibilidad de generar un retorno
económico o social. Evaluaciones realizadas a tales proyectos de
investigación, indican que las causas de este problema son variadas y
su solución definitiva difícil de lograr. Sin embargo, experiencias exitosas
de algunas IES, señalan que la clave del éxito radica en adecuados
procesos de gestión de oportunidades de innovación asociadas a la
investigación, en un contexto institucional que propicie la gestación y
desarrollo de emprendimientos innovadores5 (COLCIENCIAS, 2000).

1
Proyecto desarrollado por el grupo GESTOR, en la U de A como insumo para el proyecto a nivel nacional de la Red GISI con
el mismo nombre.
3

Profesor titular de Ciencias Administrativas y Director del Grupo GESTOR de la Universidad de Antioquía.
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Asistente de investigación, Grupo de investigación GESTOR de la Universidad de Antioquía.

4

Gestión de la Integración Social de la Investigación.

Dos casos: Conexiones (Eafit) e Hipermedio para formación profesional en agua potable y saneamiento básico (SENA), superaron
el esquema de investigación y se convirtieron en programas de innovación (COLCIENCIAS, 2000).
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Este artículo fue entregado el 27 de febrero de 2005 y su publicación aprobada por el Comité Editorial el 11 de abril de 2005.
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El seguimiento realizado por COLCIENCIAS a proyectos de investigación
financiados a IES durante los últimos años, ha revelado que,
frecuentemente, los resultados de este esfuerzo no han sido apropiados
por los sectores sociales y productivos como era de esperarse a partir
de sus propios enunciados. Las evidencias recogidas sobre este hecho
fueron el motivo directo que indujo a COLCIENCIAS a convocar a un
conjunto de Instituciones de Educación Superior a iniciar un trabajo
colaborativo sobre el tema, el cual contó con la cofinanciación de la
Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB). Este trabajo
concluyó recientemente con una clara constatación de que hay un
largo camino todavía por recorrer hacia el logro de una adecuada gestión
de los proyectos de investigación, con el fin de que sus resultados se
conviertan en innovaciones con beneficio para la sociedad. Por ello,
COLCIENCIAS convocó a tales instituciones, a conformar una red de
investigación y trabajo conjunto, con el objetivo general de integrar los
resultados de su actividad investigativa a los sistemas sociales de
innovación; de esta forma, la orientación y la aplicación de la
investigación en ellas realizada, responde efectivamente a necesidades
y requerimientos de la sociedad. Para contribuir a la dinámica de esta
red, COLCIENCIAS ofreció apoyar la financiación de estudios de casos
al grupo de Instituciones seleccionadas para ello, según los términos
de la respectiva convocatoria.
El tema focal de esta iniciativa son los procesos organizativos que, en
las IES, son responsables de garantizar una eficaz dinámica interactiva
entre la dimensión investigativa de la institución y todo tipo de
organizaciones públicas y privadas, con o sin ánimo de lucro, nacionales
o internacionales. En este sentido, se utilizó el concepto más preciso
de “Gestión de la Integración Social de la Investigación”, en lugar de
los más frecuentemente utilizados “Relaciones Universidad - Empresa”,
“Vinculación Universidad - Sector Productivo” o sus variantes.

A

bstract
This article shows the results
of the qualitative research
based on case studies of the
Management of social inte
gration
of
research
developed in the University
of Antioquia. At the same
time this project was part of
the national research:
“Social Integration of the
research in the Colombian
Superior Education Institu
tions”, finished in December
of 2003 by the research
Network GISI, composed by
9 universities and SENA.
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Este artículo presenta los aspectos relacionados con los objetivos a
lograr en el proyecto y describe las investigaciones que se eligieron
como casos. Luego se hace una breve descripción de la metodología
utilizada, en la cual se parte de una mirada cualitativa a partir de los
casos seleccionados; se enfatiza, en primer lugar, en la historia de vida
de los mismos como técnica utilizada y, en segunda instancia, en la
forma como las categorías estudiadas se presentan en las diferentes
etapas de su ciclo de vida. Otro título contiene los hallazgos, presentados
por separado, en relación con dos de los casos estudiados,
complementados con otros de carácter general. Por último, se presentan
las recomendaciones que se consideraron pertinentes.
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Los objetivos del proyecto

• Proponer estrategias o formas mejora-

En general, se pretende conocer cómo es

das para lograr la gestión de la integra-

el proceso de gestión de la integración

ción social de la investigación

social de la investigación en la Universidad de Antioquia, como base para el dise-

Los proyectos seleccionados como casos

ño de estrategias de integración de su ac-

El logro de los anteriores objetivos se bus-

tividad investigativa con la sociedad, y

có mediante estudio de casos. Para ello,

contribuir así, al fortalecimiento de los pro-

se seleccionaron tres investigaciones que

cesos internos de gestión en la misma. Para

reunían los requisitos estipulados en la

ello, se formularon los siguientes objetivos

convocatoria hecha por COLCIENCIAS.

específicos:

Estos fueron estudiados con los mismos
instrumentos metodológicos. Para la Uni-

• Identificar y analizar los elementos más

versidad de Antioquia, específicamente se

relevantes de los procesos de gestión

abordaron tres investigaciones terminadas

de la integración social de la investiga-

o en avanzado estado de desarrollo son

ción en la Universidad de Antioquia, a

ellos:

saber: intencionalidad, planeación, estructuras organizacionales, dirección,

• Caracterización Clínica y Molecular

cultura organizacional, control, políti-

de la Demencia tipo Alzheimer Fami-

cas, recursos y actores sociales.

liar Precoz de Antioquia (Grupo

• Caracterizar cada una de las etapas del
ciclo de los proyectos, a partir de los

NEUROCIENCIAS: Dr Francisco
Lopera).6

elementos de la gestión de los mismos,

• Domesticación de dos especies silves-

como son: generación, desarrollo, ter-

tres del género Heliconia: Heliconia

minación y transferencia.

marginata y Heliconia platystachys. Fase

• Identificar los factores más importantes

I: Ecología y Fenología y regeneración

que se asocian con la gestión de la in-

in vitro (Grupo BILOLOGÍA VEGETAL:

tegración social de la investigación en

Dra Lucía Atehortúa)7

los casos estudiados.

• Modelos de manejo de conflicto en los

• Identificar los factores que favorecen o

niveles comunitario y local, etnografías

restringen la gestión de la integración

de casos de jurisprudencias alternati-

social de la investigación derivados de

vas en Córdoba, Guajira y Medellín. Dr

los casos estudiados.

Rober Dover8

6

Proyecto desarrollado por Grupo de Área de Ciencias de la Salud.

7

Proyecto desarrollado por Grupo de Área de Ciencias exactas y Naturales.

8

Proyecto desarrollado por Grupo de Área de Ciencias Sociales y humanas.
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La metodología empleada
El trabajo fue abordado desde una metodología cualitativa bajo el enfoque de
estudio de casos, un método de estudio,
de formación e investigación que implica, según Anguera (1987:21) “el examen
intensivo y en profundidad de diversos
aspectos de un mismo fenómeno”; es

Un caso puede seleccionarse
por ser intrínsecamente interesante
y lo estudiamos para obtener
la máxima comprensión
del fenómeno
(Pérez, 1994:80).

decir, es un examen de una circunstancia específica, como un programa, un
evento, una persona, un proceso, una
institución o un grupo social. Un caso

ellos varían de acuerdo con la composi-

puede seleccionarse por ser intrínseca-

ción de los diferentes actores y/o elemen-

mente interesante y lo estudiamos para

tos que componen el sistema.

obtener la máxima comprensión del fenómeno (Pérez, 1994:80).

Metodológicamente, cada caso fue abordado desde la construcción de la historia

118

Se abordaron los procesos internos lleva-

de vida del proyecto, que incluye una en-

dos a cabo en las diferentes instancias de

trevista abierta al investigador principal,

la Universidad de Antioquia, relacionados

quien hizo referencia oral sobre todo el

con los proyectos de investigación o casos

proceso investigativo llevado a cabo; se

seleccionados. Vale la pena anotar, en este

estudiaron las fuentes documentales pro-

punto, que, por tratarse de un estudio de

ducidas o utilizadas para desarrollarlo; se

casos, (tres), los resultados obtenidos en

formó un grupo focal con integrantes rela-

relación con la GISI, no permiten hacer

cionados con los respectivos proyectos,

generalizaciones en torno al sistema ge-

quienes ofrecieron una visión externa al

neral de la Universidad, puesto que, re-

grupo de investigadores. Además de esto,

sultados positivos en cualquiera de ellos,

cada caso contempló el planteamiento

pueden no ser reflejo de todo el sistema

institucional de la Universidad en torno a

Universitario de Investigación y, por el

la Gestión de la Integración Social de la

contrario, en caso de ser deficientes, po-

Investigación, a través de una entrevista

drían no hacerle justicia al mismo sistema.

semi-estructurada con un directivo de ella.

Ello, por cuanto en una Institución como

Para cada una de las técnicas utilizadas, se

la Universidad, dada la complejidad del

elaboró un anexo como guía de procedi-

sistema y de las estructuras en el mismo,

miento para la aplicación, unas fichas téc-

es posible afirmar que no hay un esque-

nicas para el registro de la misma y una

ma o sistema de gestión sino múltiples y

guía temática.
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Técnicas e instrumentos aplicados

adelantó a partir de una guía temática que
incluía las preguntas diseñadas para las eta-

Historia de vida

pas de generación y desarrollo del proyec-

Técnica de investigación que permite ver

to, en torno a las categorías definidas de la

de otra forma al sujeto de la investigación

gestión; la segunda se desenvolvió a partir

e insertarlo en una perspectiva reflexiva y

de una guía temática que agrupaba úni-

crítica. Las Historias de vida pretenden

camente las categorías y subcategorías re-

conocer la perspectiva de los actores en

lacionadas con las etapas de terminación

los procesos de cambio, le ponen voz a lo

y transferencia de los resultados. El instru-

que a menudo no la tiene. Este método es

mento utilizado en esta sesión no incluyó

utilizado a menudo en las ciencias socia-

preguntas preestablecidas, sino que se iban

les (Pujadas, 1992). La historia de vida de

formulando temas de conversación alre-

cada caso se construyó a partir de: una en-

dedor de cada tópico; esta estrategia ofre-

trevista abierta realizada al investigador

ció mayor comodidad a la persona entre-

principal; un grupo focal realizado con las

vistada, quien acogió la dinámica con

personas relacionadas con los mismos y, el

mayor comodidad dado que esta sesión

análisis de las fuentes documentales. Tam-

ofreció más información en comparación

bién se incluyó en la construcción de la

con la inicial.

historia de vida, una entrevista semiestructurada con el director, jefe o la per-

Análisis documental

sona que gestionó el proyecto en la enti-

Los documentos son una fuente valiosa que

dad.

revela los intereses y las perspectivas de
comprensión de la realidad de quienes los

Entrevista abierta

han escrito (Sandoval C, 1996:120). El aná-

Esta entrevista se distingue por generar una

lisis de las fuentes documentales, produci-

conversación ambiguamente definida;

das en la investigación, fueron un aporte

aquí juega un papel fundamental la habili-

valioso para la construcción de la historia

dad conversacional del entrevistador. Por

de vida de cada caso por cuanto repre-

sus características, la entrevista abierta re-

sentan el registro escrito del proceso y plas-

sultó de gran utilidad como método para

man la intencionalidad o motivación con

obtener el testimonio oral que nos permi-

que se desarrolló. En ese sentido, se plan-

tió construir la historia de vida de cada caso.

teó la recolección de todos aquellos do-

Fue hecha al investigador principal de cada

cumentos soportes de los respectivos pro-

proyecto con el fin de obtener un conoci-

yectos (protocolos, informes, actas, corres-

miento detallado del mismo en tres sesio-

pondencias, etc.) y otros existentes en la

nes diferentes, cada una con una duración

Universidad de Antioquia, de donde se

aproximada de dos horas. La primera se

extrajeron datos concretos en torno a la
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intencionalidad, planeación, dirección,

de A. Para su realización, se tuvieron en

políticas, estructura organizacional, recur-

cuenta cuatro categorías de análisis de la

sos y cultura organizacional, como cate-

Gestión: intencionalidad, planeación, ac-

gorías de interés.

tores sociales y control, vistas a través de
las etapas del ciclo del proyecto donde apli-

Entrevista semi-estructurada

caban

Por todas las características mencionadas
anteriormente, para efectos de la investi-

Procedimientos de campo

gación, se decidió integrar la entrevista

Una vez seleccionados los proyectos o

semi-estructurada como técnica que per-

casos, se identificaron las personas que

mitió conocer la visión de un directivo de

estuvieron involucradas en los mismos, con

las IES con relación a la Gestión de la Inte-

el fin de realizar un primer contacto con

gración Social de la Investigación en los

las personas escogidas para aplicar las di-

proyectos seleccionados como casos. Los

ferentes técnicas planteadas. Además, en

tópicos definidos para esta entrevista tie-

este primer contacto también se pudo sa-

nen que ver con las mismas categorías de

ber a quién solicitar los documentos que

la Gestión previamente definidas, vistas a

hacen parte de la historia de vida del pro-

través de las etapas del ciclo del proyecto

yecto. Tan pronto se identificaron los su-

donde aplicaban.

jetos, se procedió a su aplicación. Técnicamente se grabó esta entrevista en audio.

Grupo focal

El grupo focal se efectuó con un número

En términos generales, el grupo focal es

de trece (13) personas; a partir de una guía

un medio para recolectar, en poco tiem-

de conversación, discutieron con respec-

po y en profundidad, un volumen signi-

to al tema de la GISI, en la Universidad de

ficativo de información cualitativa, a

Antioquia. Técnicamente, también se

partir de una discusión con un grupo de

efectuó grabación en audio y en vídeo y

seis a doce personas, quienes, guiadas

se transcribió en el menor tiempo posi-

por un entrevistador, exponen sus cono-

ble.

cimientos y opiniones sobre temas con-
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siderados importantes para el estudio. En

En cuanto a la entrevista semi-estructurada,

esta perspectiva, el grupo focal se con-

planteada para ser desarrollada con un di-

virtió en una técnica útil para la investiga-

rectivo de la U de A, se realizó luego de la

ción por cuanto constituyó un espacio pro-

aplicación de la entrevista abierta. De ella

ductivo de intercambio de opiniones, per-

se obtuvo una visión institucional del pro-

cepciones, conocimientos y experiencias

ceso de gestión adelantado por la U de A,

de un grupo de actores directos del siste-

para la integración social de los resultados

ma universitario de investigación de la U

de sus proyectos de investigación.
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Prueba piloto
Se hizo una primera sesión de entrevista con

necesario, se decidió que el mismo instru-

La integración social
de la investigación implica
la transferencia de conocimiento
desde la perspectiva
de generación, transmisión
y apropiación

mento fuera aplicado a las otras personas que

(Bonaccorsi, 1994:3, 24).

el investigador principal de uno de los proyectos seleccionados como caso, a manera
de prueba piloto, para determinar posibles
falencias y proceder a hacer los correctivos
pertinentes al instrumento. Dado que no fue

se desempeñaron como investigadores principales en los otros dos proyectos seleccionados como casos.

misión y apropiación (Bonaccorsi, 1994:3,
24). Para comprender la gestión de la in-

Las categorías de estudio

tegración social de la investigación es necesario articular los dos conceptos con el

Gestión de la Integración Social

fin de precisar las categorías que se pre-

de la Investigación (GISI)

tenden observar. En ese sentido, para pro-

Se pretendió conocer cómo es el proceso

pósitos de la investigación y de acuerdo

de Gestión de la Integración Social de la

con las discusiones del grupo, entendemos

Investigación, –que en adelante llamare-

por gestión de la integración social de la

mos GISI–, en la Universidad de Antioquia;

investigación los procesos de generación,

por tanto, hay dos grandes variables

desarrollo, terminación y transferencia de

interrelacionadas como son la gestión y la

los resultados de la investigación de la uni-

integración social de la investigación. Su

versidad en las perspectivas de su

definición involucra la combinación de

intencionalidad, planeación, estructuras,

estos dos conceptos con complejidades y

dirección, cultura organizacional, control,

significados diferentes: Gestión e Integra-

políticas, recursos y actores sociales. De

ción. La Gestión, como proceso aplicado

acuerdo con esta definición, se procedió

que utiliza la vinculación de datos, infor-

a definir cada una de las categorías a tra-

mación, conocimientos y la interacción

vés de las cuales se analizó la gestión que

social entre las personas, en la solución de

adelanta la universidad de Antioquia en

problemas o en la búsqueda de oportuni-

torno a la integración social de su investi-

dades (Gaynor, 1999:6).

gación.

La integración social de la investigación

Intencionalidad

implica la transferencia de conocimiento

Es el interés manifiesto en las etapas del

desde la perspectiva de generación, trans-

ciclo de vida del proyecto de investiga-
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ción y en los procesos de gestión, por la
integración social de la investigación. Esta
intencionalidad se indagó tanto en el grupo como en los otros actores que participaron en el proyecto.
Planeación
Es el proceso de seleccionar y estable-

Se observaron los mecanismos
formales o informales
de la Universidad y/o los grupos
de investigación para dar
a conocer los resultados
de las investigaciones.

cer, a manera de un plan susceptible de
ser controlado, los objetivos, estrategias,
acciones y procedimientos. Consiste básicamente en indagar cuáles son los re-

Cultura organizacional

cursos, tiempos, gestores, estrategias y

Son todas aquellas creencias, expectativas,

objetivos articulados a la integración so-

ideas, valores, actitudes y conductas que

cial de la investigación, así como tener

comparten los miembros de una organi-

presente el contexto de realización del

zación y que se pueden inferir de lo que

proyecto.

la gente dice, hace y piensa en ese contexto. En ese sentido, se relacionaron ca-

Estructuras

racterísticas ligadas con la autonomía, sen-

Soporte administrativo y técnico de una

tido de pertenencia, respaldo institucional,

organización que permite cumplir con los

trabajo en equipo, liderazgo, entre otras,

objetivos y misión de la institución. Inclu-

a través de las cuales se propicia la GISI.

ye el organigrama y la relación existente
entre las diferentes dependencias y/o áreas

Control

de una institución que conllevan una

Es el proceso de medición, comparación y

interacción eficaz y eficiente para la ges-

corrección del desempeño y de los resulta-

tión de la integración social de la investi-

dos de las actividades realizadas en torno a

gación.

la integración social de la investigación. Se
trata de conocer las normas, acciones y

Dirección

correctivos que tiene la institución para de-

Es el proceso de influir sobre el cumpli-

terminar el cumplimiento de los objetivos y

miento de las metas organizacionales y

metas planteadas para la GISI.

grupales enfocadas en la GISI. Este térmi-
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no describe la función de los responsables

Políticas

de las decisiones que determinan la

Son las directrices, parámetros y/o

planeación organizacional y la asignación

lineamientos existentes tanto a nivel na-

de los recursos.

cional como los que se evidencian en las
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Instituciones de Educación Superior en el

diferentes etapas de investigación. Se pre-

tema de la GISI. Es necesario conocer

guntó sobre la GISI durante el desarrollo

cómo interactúan las políticas nacionales

de cada proyecto.

y regionales con las políticas institucionales
en este campo.

Terminación
Representa el cumplimiento de los proto-

Recursos

colos formales de culminación, presenta-

Son todos aquellos factores financieros,

ción y socialización de los resultados infe-

técnicos, tecnológicos y humanos que ha-

ridos del proceso investigativo, con el fin

cen parte del proyecto y que influyen en

de aportar conocimientos a la solución del

la gestión de la integración social de la in-

problema planteado.

vestigación. De esta forma se indagó cómo
estos recursos son manejados e intervie-

Transferencia

nen en el proceso de la GISI.

Es la efectividad con que el conocimiento
es transmitido a través de los límites

Actores sociales

interorganizacionales. Para ello, se trató de

Son las diferentes personas, centros, insti-

destacar en los proyectos todos los proce-

tuciones y/u organizaciones que forman,

sos en los cuales se materializó la transfe-

de manera real o potencial, parte del pro-

rencia, mediante los intercambios frecuen-

yecto y que se vinculan a la gestión de la

tes y sistemáticos de información entre los

integración social de la investigación.

grupos y también desde la realización conjunta de varias tareas. Se observaron los

Ciclo de vida del proyecto

mecanismos formales o informales de la
Universidad y/o los grupos de investiga-

Generación

ción para dar a conocer los resultados de

Es el proceso que va desde la identifica-

las investigaciones. La utilización del co-

ción del problema de investigación, teóri-

nocimiento transferido se define como la

co, aplicado y/o de carácter innovativo,

forma en que los usuarios y/o beneficia-

pasando por la fase de formulación hasta

rios hacen uso de los resultados. Se obser-

llegar a su aprobación como proyecto. Se

varon igualmente, los mecanismos utiliza-

indagó sobre los aspectos de integración

dos por la Institución o por los beneficia-

social de la investigación desde el origen

rios para lograr que el conocimiento ge-

o generación de la idea.

nerado llegue al usuario final y éste pueda
aprovecharlo.

Desarrollo
Es todo el proceso que tiene que ver con

Veamos entonces, la incidencia de las ca-

la ejecución del proyecto cumpliendo las

tegorías definidas en cada etapa del ciclo
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de cada uno de los proyectos selecciona-

Dentro de la intencionalidad del proyec-

dos como casos, con miras a determinar

to, cabe resaltar que había conciencia de

cómo ha sido el proceso de gestión de la

que éste se debía realizar independiente-

integración social de la investigación, en

mente de sí COLCIENCIAS lo aprobaba o

relación con los mismos, en la Universi-

no, aunque resultaría más exitoso y en

dad de Antioquia.

menos tiempo, con una adecuada financiación, como efectivamente sucedió. Un

Los principales hallazgos en el caso

aspecto importante a ser considerado, es

Alzheimer

la demora por parte de COLCIENCIAS

El grupo “Neurociencias” de Antioquia es

para responder la aprobación del proyec-

multidisciplinario e interinstitucional con-

to; fue mucho tiempo y afectó con ello la

formado por profesores y estudiantes de

liberación de recursos ya que cambiaron

pregrado y postgrado que tiene como ob-

muchas cosas en el tiempo transcurrido

jetivos la investigación, la docencia, la asis-

entre la formulación, la radicación y la

tencia y la extensión en las áreas relacio-

notificación de su aprobación.

nadas con la formación, desarrollo, funcio-
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namiento, degeneración y trastornos del

Aunque las políticas de la Universidad de

sistema nervioso, con la intención de con-

Antioquia buscaban fomentar la investiga-

vertir este propósito en parte fundamen-

ción y articular ésta con la docencia y la

tal de su quehacer universitario, con dife-

extensión, el proyecto fue el resultado del

rentes líneas de investigación. Por ello, la

interés personal; así que el papel de la

formulación del proyecto encuadra bien

universidad consistió solamente en respal-

en las políticas de COLCIENCIAS, que in-

dar el proyecto ante los organismos de fi-

cluyen el apoyo a investigaciones que con-

nanciación. Tales políticas incluían la rea-

templen la población de la tercera edad y/

lización de investigaciones, asesorías y

o de envejecimiento de la misma. Igual-

consultorías para atender prioridades re-

mente, el proyecto se enmarcó en las polí-

lacionadas con demandas de la comuni-

ticas de la Universidad que propendían

dad, solicitudes de entidades u organismos

por la integración de la docencia, la pro-

de carácter público o privado, entre otras,

yección social y la investigación, según

como una orientación respecto a la inte-

lo expresa el acuerdo Superior 153 de

gración social de la investigación; sin em-

1990: “entre la docencia, la proyección

bargo, eran desconocidas por los investi-

social y universitaria y la investigación,

gadores. Además, la Universidad cambia-

existe una interconexión tan esencial

ba continuamente las reglas de juego de

que resulta imposible desarrollar cabal-

modo que un procedimiento, antes nor-

mente las dos primeras actividades sin

mal, en determinado momento no se po-

la última”.

día seguir; entonces, por un lado se igno-
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raban unas y, por otro, cambiaban las que
se conocían. Así, el desconocimiento de
ciertas normas y ciertos trámites ocasionaban la retención de salarios mientras se
aclaraban las cosas. Hoy hay más rigurosidad en la universidad.
El grupo que generó el proyecto, tiene

El grupo que generó el proyecto,
tiene como punto de partida
la pertinencia social del mismo
y esa pertinencia es considerada
por los respectivos
evaluadores.

como punto de partida la pertinencia social del mismo y esa pertinencia es considerada por los respectivos evaluadores. En
cuanto a la transferencia de los resultados,

que, a la postre, se dieron y en la actuali-

sólo se consideró en la intencionalidad, las

dad están vigentes.

publicaciones, pues la investigación era de
carácter básico. Sin embargo, este proyec-

El desconocimiento de las estructuras y el

to ha generado desde su culminación en

anacronismo de éstas, representaron difi-

1998, un aporte a la investigación básica,

cultades para el desarrollo del proyecto,

materializada en el despliegue de innu-

toda vez que al omitirse algún procedi-

merables eventos nacionales e internacio-

miento o trámite, se hacía retención sala-

nales. Igualmente, ha pasado por foros,

rial del responsable del mismo. Ese desco-

seminarios, simposios, congresos, entre

nocimiento hizo que el proyecto fuera

otros, que han contribuido con nuevas lí-

formulado y radicado directamente en

neas de investigación, hallazgos y proyec-

COLCIENCIAS y se ignora completamen-

tos innovadores concretados en pasantías,

te a la vicerrectoría de investigación; cir-

especializaciones, maestrías, doctorados,

cunstancia que más tarde ocasionó pro-

reconocimientos, publicaciones y financia-

blemas, ya que había contrapartidas que

ciones para docentes investigadores, es-

debían ser aprobadas por la institución, lo

tudiantes y otros profesionales de discipli-

cual, más tarde repercutió en forma nega-

nas diferentes a las ciencias médicas, tales

tiva. Además, algunos trámites eran muy

como administradores, sicólogos, médicos,

confusos para los responsables de hacer la

abogados, con los cuales se complementa

legalización de los gastos, y dado que el

el trabajo de planeación y ejecución de la

investigador principal era inexperto en

investigación. De otro lado, la investiga-

este aspecto, las cosas se complicaban más

ción desde su planteamiento consideró la

con la Universidad.

intencionalidad de establecer convenios
con Harvard University, la Washington

Se desarrolló en este proyecto, una espe-

University y la Florida Atlantic University

cie de liderazgo compartido entre los di-
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ferentes especialistas que lo formularon y
ejecutaron. Algunas decisiones se tomaban de manera unilateral y otras de mayor
trascendencia, se adoptaban por consenso; de esta manera, se establecieron al interior del grupo, estructuras de poder que
giraban en torno a las especialidades que
cada uno manejaba y, se respondía por lo
que se sabía y dominaba. Por otro lado,

La responsabilidad grande
con las familias estudiadas,
con la sociedad, con la universidad,
con la comunidad científica,
responsabilidades y compromisos
que obligan a generar
más proyectos.

hubo un buen trabajo de equipo y dada la
importancia del trabajo interdisciplinario,
se vincularon especialistas en las materias

motivo se previeron reuniones periódicas

que se necesitaban desde el comienzo de

donde se discutía el desarrollo del proyec-

la investigación, y se fueron agregando

to, los informes de avance, etc.

otras en el desarrollo del proyecto.
Las fallas de control presentadas no acaEn términos de cultura organizacional, exis-

rrearon ni siquiera un llamado de atención

tía autonomía: se ordenaba de acuerdo, con

al funcionario responsable de que se tu-

las necesidades del proyecto, pero cuando

vieran que devolver 10 millones de pesos

se iban a ejecutar acciones, se presentaban

a COLCIENCIAS, en la etapa de liquida-

muchas dificultades por los desembolsos de

ción del proyecto; el grupo continuó tra-

dinero. El proceso de investigación no se

bajando sin recursos. Hoy los controles son

podía parar por esas dificultades; así que al

más rigurosos en la Universidad y hay

investigador principal le tocaba resolverlas y,

menos flexibilidad que antes; eso está con-

luego, arreglar las cuentas con la Universi-

trarrestado con la experiencia que se ad-

dad. Así, la autonomía se ve limitada por la

quirió dado que se sabe que todo debe

parte financiera; todo lo que implicaba di-

estar previsto y amparado por el respecti-

nero era difícil de gestionar. Ello no significa

vo rubro y la debida reserva presupuestal.

que no se tuviera respaldo institucional; por
el contrario, la Vicerrectoría de investigacio-

Había políticas, que indicaban desde un

nes “siempre estaba dispuesta a sacarnos de

comienzo, quien podía figurar como au-

los problemas en que continuamente nos

tor o coautor de un artículo, de acuerdo

metíamos”, afirma el investigador principal.

con las especialidades de quienes conformaban el proyecto, y si su participación
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Se establecieron políticas al interior del

fue en el diseño, ejecución o terminación.

grupo, sobre todo, las relacionadas con el

Así, quien interviene en las tres etapas,

cumplimento ante COLCIENCIAS. Por tal

adquiere derecho a figurar como autor del
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artículo y las posiciones en la figuración

Hallazgos en el caso heliconias

dependen de la temática, aparte de las

El ideal plasmado en la intencionalidad, era

normas internacionales, teniendo en cuen-

la exportación y la apertura de mercados,

ta que había trabajo con pares internacio-

pues no se trataba de generar conocimien-

nales.

to para acumular y guardar en anaqueles.
Se pretendía además, mirar las posibilida-

Terminado el proyecto se identificaron

des de hacer un banco de crioconser-

unas doce o quince familias en Antioquia;

vación y un banco genético de heliconias

desde entonces se han identificado 26,

que son plantas genotípicas, de modo que,

gracias a la experiencia adquirida por el

en caso de desastre o pérdida por even-

grupo. Hay que anotar que el trabajo del

tual catástrofe, se tendría el genoma guar-

médico participante trascendió, puesto

dado. Con ello, se quería trascender el

que ya hasta el conductor que hacía el

hecho de que Colombia, teniendo una flo-

transporte, identificaba personas con la

ra nativa, no tenía una carta de presenta-

enfermedad y las remitía al centro; en la

ción internacional ni una oferta exporta-

práctica, era parte del grupo. Los resulta-

dora nativa. En definitiva, se trataba de

dos se están utilizando en otras enferme-

sacar el material vegetal de su conserva-

dades degenerativas, con el mismo mo-

ción natural, hacer cultivos comerciales

delo de búsqueda de familias e idénticos

que le permitieran al país un desarrollo y

protocolos mejorados. Igualmente, como

crear empresas de futuro con paquete tec-

uno de los resultados importantes, quedó

nológico de flores tropicales que estuvie-

el conocimiento que está siendo utilizado

ran al alcance de todos y no de los que ya

en otros proyectos. Finalmente la respon-

tenían recursos. La pretensión básica era

sabilidad grande con las familias estudia-

enseñarles a las viudas de Urabá a cultivar

das, con la sociedad, con la universidad,

heliconias del campo y llevarlas hasta la

con la comunidad científica, responsabili-

etapa de comercialización. Por tal moti-

dades y compromisos que obligan a gene-

vo, sigue siendo considerado una alterna-

rar más proyectos. A eso conduce la vin-

tiva de desarrollo social y económico con

culación a algo por “amor y no por obliga-

posibilidades de exportación y una salida

ción”, según el investigador principal.

digna para las viudas de la región, con un
producto de la naturaleza que estaba sien-

La clasificación como grupo en categoría

do destruido. Ello implicaba procesos de

A de COLCIENCIAS se debe a los resulta-

capacitación a la comunidad campesina,

dos del proyecto. Aunque puede decirse

por lo cual se formuló un programa para

que éste aún no ha terminado: las publi-

capacitar 50 mujeres cabezas de familia

caciones continúan y los proyectos alre-

que interesó al Departamento Nacional de

dedor del primero, siguen.

Planeción -DNP y a la Cooperación Téc-
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nica Internacional, pero su apoyo reque-

biana, toda vez que, el proyecto fue ex-

ría una contrapartida del 50% por parte

puesto en tres ocasiones diferentes a la

del Gobierno Nacional. Sin embargo, de-

misma persona en instancias distintivas,

bido a los problemas del famoso proceso

como fue el caso de la Ministra Cecilia

8.000, no se pudo definir y el programa

López M, a quien se le enseñó el proyec-

no se pudo adelantar, a pesar de que el

to, primero en Agricultura, luego en Am-

SENA y CORPOICA ya habían asignado

biente y más tarde en Planeación Nacio-

terrenos y parcelas para el mismo.

nal, de tal modo que cuando iba a decidir,
cambiaba de cargo. No obstante, se si-

Además de lo anterior, no estaba previsto

guió adelante, a pesar de las estructuras.

que se demoraran dos años para aprobar
el proyecto. Por lo cual, al recibir notifica-

Se pensó inicialmente en la inclusión de

ción de la aprobación cuando menos se

otros actores sociales como PROEXPORT,

esperaba, ya se tenía un plan de trabajo

ASOCOLFLORES, Naciones Unidas,

definido que incluía otros proyectos, que

Planeación Nacional, Ministerios de Agri-

hubo que trabajar de manera paralela para

cultura y de Desarrollo. Se aprobó una

no perder la financiación aprobada. Ello

partida internacional de Naciones Unidas,

implicó tratar de lograr los objetivos pro-

pero debido a los problemas con el go-

puestos con la mitad de los recursos, por

bierno Samper, ese dinero nunca llegó. De

causa de la inflación.

todos estos actores sociales, el más acucioso e interesado fue PROEXPORT. Sin

El hecho de que COLCIENCIAS estaba

embargo, en la etapa de formulación, no

reestructurándose ocasionó relaciones con

hubo compromiso ni participación de na-

cinco directores diferentes para un mis-

die, mucho menos del sector empresarial,

mo programa. En la Universidad de

muy renuente al capital de riesgo, pues,

Antioquia estaba apenas surgiendo el co-

allí, donde no ve retorno rápido de su in-

mité de desarrollo de la Investigación -

versión, no arriesga.

CODI, de ahí, su poca incidencia en este
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caso. La cultura de la formación de gru-

En relación con la dirección, en el ámbito

pos, igualmente era incipiente en la Uni-

de la toma de decisiones, la investigadora

versidad y todo ello afectó el desarrollo

principal se define como una dictadora,

normal del proyecto. Por otro lado, este

ello debido a que si se espera a que haya

proyecto, de interés para cuatro Ministe-

consenso, con toda seguridad habrá retra-

rios (Agricultura, Comercio Exterior, De-

sos. El trabajo de laboratorio lo hacen los

sarrollo y Medio Ambiente), sufre las con-

demás y la investigadora principal dirige,

secuencias de la incoherencia de las polí-

coordina y toma las decisiones, a la vez

ticas de los mismos y de la política colom-

que define prioridades. Hay entonces, to-
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tal autonomía para el investigador, dentro
de los limitantes del presupuesto y la
normatividad institucional, dada la responsabilidad ante COLCIENCIAS por los resultados. La parte correspondiente a la asignación de los recursos, estudio de cotizaciones, etc., recae en la investigadora prin-

Colombia, teniendo
una flora nativa, no tenía
una carta de presentación
internacional ni una oferta
exportadora nativa.

cipal. Sin embargo, surgieron problemas
por actuar sin la autorización debida en
relación con los recursos inicialmente recibidos ya que, cuando se presentó el proyecto, el equipo requerido valía ocho (8)

der graduarse y raras veces por su espíritu

millones de pesos y cuando fue aprobado,

investigador. No se puede dejar de anotar

dos años más tarde, ya valía 14; entonces

que los estudiantes vinculados en calidad

se tomó la decisión unilateral de omitir la

de asistentes fueron afectados por la ley

compra de un equipo y pagar a un terce-

100, con un salario de 40.000 pesos, cir-

ro por los servicios de análisis. Con el di-

cunstancia que ocasionó su renuncia al

nero sobrante se adquirió una cámara de

proyecto, con las consecuencias de

flujo para empezar a hacer el cultivo in

desfases en el mismo, debido a la falta de

vitro. Esa decisión se convirtió en un do-

sentido de pertenencia al grupo y a la in-

lor de cabeza para la dirección de la in-

vestigación, por un lado, y, por otro, que

vestigación, pues fue tomada sin la debi-

los estudiantes adscritos a investigación tie-

da autorización. No se puede hacer uso

nen otras prioridades que atender dada su

diferente de recursos con destinación es-

escasez de recursos. Por ello, el grupo que

pecífica.

inició el trabajo fue diferente del que lo
terminó; algunas personas se desvincularon

Igualmente, en cuanto a la dirección, faltó

no sólo por la razón anterior, sino también

trabajo en equipo. Entre otras cosas, debi-

y, en especial, por la demora de dos años

do a la confidencialidad que este tipo de

en responder por parte de COLCIENCIAS.

trabajo exige, de modo que quienes de-

Ante esto, la Universidad de Antioquia no

sarrollan un tema en un equipo, no pue-

asume ningún papel.

den saber lo que están trabajando otros,
sobre todo cuando se trata de empresas

En cuanto a las políticas de la universidad,

privadas. Además, porque los estudiantes

eran muy pobres y no eran claras. Sólo se

en formación se vinculan a los proyectos,

limitaban al estudio de papeles de soporte

la mayoría de las veces por la necesidad

burocrático. En ningún momento, tales

económica, o como un requisito para po-

políticas implicaban contactar a los inves-
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tigadores, estudiar los problemas relacionados con los proyectos en desarrollo y dar
apoyo y acompañamiento. Así, no hay políticas claras en la Universidad que permitan
definir lo relacionado con las patentes, ni hay
el menor interés por parte de las estructuras.
Dado que una patente cuesta mucho dine-

Debe haber preocupación
por la construcción de un banco
de pares evaluadores,
que trascienda
la estructura actual.

ro, hay que guardar el secreto. Igualmente,
si se envía un artículo para publicar en una
revista internacional, solicitan el protocolo
completo y ello significa entregar la receta,
lo cual origina problemas.

tos para su evaluación, a personas recién
graduadas pero no a nivel de Phd como la

El no tener políticas al respecto ni nada

persona cuyo proyecto es evaluado. Eso

definido, y puesto en práctica el estatuto

es, ni más ni menos, una falta de respeto

de propiedad intelectual, limita mucho la

para con el investigador. Debe haber preo-

actividad investigativa, sobre todo a quie-

cupación por la construcción de un banco

nes están involucrados con proyectos con

de pares evaluadores, que trascienda la

la empresa privada pues, sólo después de

estructura actual.

año y medio, parece que se va a programar una reunión con la empresa

En términos de estructuras, si de jefaturas

Greentech, para que el grupo de propie-

de departamento, de centro, decanatos,

dad intelectual se pronuncie al respecto.

compañeros, colegas, etc., se trata, hay que

Se supone que a partir de ahí se definirán

decir que el investigador se siente solo con

los beneficios para el grupo, para la uni-

el grupo, sin ningún apoyo. Más bien se

versidad y para los que están participando

percibe la existencia de ciertos “privile-

en el proyecto conjunto. COLCIENCIAS

gios”: algo que podría llamarse “los into-

no tiene nada que ver en este aspecto,

cables”, a los que la Universidad asigna casi

aunque debiera, pues ese fue el punto de

el 80% de los recursos. Por ello, la Univer-

partida. Tampoco hay en la universidad

sidad, como ente de apoyo técnico, mo-

políticas claras que indiquen cómo hacer

ral y logístico, no juega ningún papel; cual-

transferencia de resultados de investiga-

quier cosa se hace a nombre de la misma,

ción dado que sólo exige la publicación

es lo que se percibe, al menos desde este

de un artículo en una revista.

proyecto y hay reiteración de procesos de
inequidad y parcialidad en el sistema. Lo
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Algo cuestionable, en relación con las po-

anterior puede deberse a que la Universi-

líticas de la Universidad, es enviar proyec-

dad está adoptando el mismo modelo de
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COLCIENCIAS y proporciona el mismo tra-

heliconias, como recurso vegetal, tienen

tamiento, pues tienen idéntico perfil bu-

hoy un estatus social y económico que antes

rocrático. Se percibe así, que falta más

no tenía y es un producto que se está expor-

acompañamiento a los investigadores, con

tando y comercializando como algo que la

más equidad e imparcialidad y más agili-

gente siente y quiere. En tal sentido, es una

dad de respuesta a los diferentes requeri-

satisfacción muy grande el reconocimiento

mientos de los investigadores.

internacional, las consultas al grupo, llamadas de otros países, solicitudes de entrevis-

No obstante lo anterior, la Universidad tie-

tas en exclusiva por corresponsales de la re-

ne ahora la oficina de Gestión tecnológi-

vistas especializadas como Monitor de Ho-

ca, pero por la forma en que opera, es muy

landa que, como país de las flores, hace re-

difícil pensar en procesos de comerciali-

conocimiento internacional y elabora artí-

zación desde la Universidad.9 Es preciso

culos sobre el trabajo de Lucía y su grupo de

pensar en ello, pero desde estructuras ex-

investigación.

ternas como la fundación de apoyo o el
CIS (Centro Interuniversitario de Servicios),

Dentro de este contexto de los resultados

de modo que se agilice como lo exige el

de la investigación inicial de heliconias,

sector privado, y no someterse a los lentos

se generaron algunos convenios muy im-

trámites de la Universidad. En lo relacio-

portantes: cooperación científica y técni-

nado con las importaciones, continuamos

ca, con una duración de 5 años con CIAT

con los mismos problemas de hace quin-

(Centro Internacional de Agricultura Tro-

ce años, debido a la lentitud, la ineptitud,

pical); cooperación científica y técnica,

la negligencia y falta de agilidad adminis-

con duración indefinida con la UCLV (Uni-

trativa. Hay mucha ineficiencia, sobre

versidad Central de las Villas, Villa Clara,

todo, en funcionarios intermedios.

Cuba) y el Instituto de Biotecnología de
las Plantas. Asimismo, la participación en

En cuanto a resultados, se logró con el pro-

redes nacionales o internacionales con la

yecto, formar recurso humano: uno es un

RED-BIO: Red Latinoamericana de

profesional, que sigue trabajando el tema

Biotecnología Vegetal, con la temática de

y asesora empresas; otro, terminó docto-

Biotecnología Vegetal; la TWOWS: Red

rado, se incorporó al laboratorio y está tra-

de mujeres en ciencia del tercer mundo,

bajando sobre heliconias. El grupo de

con la temática de Ciencia y Tecnología

heliconias se fortaleció a pesar de todas

para los países en Desarrollo; la Red

las dificultades y creció el sentido de per-

CYTALFA: Red de ciencia y tecnología de

tenencia de las personas al grupo. Las

alimentos de la Unión Europea con la te-

9

Este programa estaba recién establecido y aún no mostraba los resultados esperados.
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mática de Ciencia y tecnología de Alimen-

nuevos proyectos de investigación, en

tos y con la BIOSCI: Red especializada en

donde COLCIENCIAS estuvo presente en

microbiología, biología molecular.

la cofinanciación. Así, la fuerza que fue
tomando la investigación básica en la Uni-

Hallazgos generales

versidad de Antioquia, durante los últimos

La célula básica de la investigación de la

doce años, condujo a la formación de in-

Universidad de Antioquia está constituida

vestigadores

por los grupos que dependen de un cen-

Biomédicas y de otras unidades académi-

tro de investigaciones y son precedidos por

cas, lo mismo que a la creación de progra-

un comité técnico para la aprobación de

mas de maestrías y doctorados.

en

Ciencias

Básicas

los proyectos de investigación. A la vez,
existe un comité técnico por área de in-

Institucionalmente, los grupos y las corpo-

vestigación, y el Comité de desarrollo de

raciones que se crearon, pasan por el ta-

la Investigación (CODI).

miz de la Vicerrectoría de Investigaciones
y por el CODI; no obstante, los contactos

El investigador principal o el coordinador

y la gestión –por parte de los propios in-

del proyecto, con la asesoría del Jefe del

vestigadores– logrados internacionalmen-

Centro de Investigaciones y/o Director de

te, han permitido avances notorios y ma-

Instituto y la Administración de la Univer-

nifiestos en relación con las ideas de pro-

sidad, debe hacer las gestiones pertinen-

yectos e investigaciones, cuya trascenden-

tes para la adquisición de los equipos y

cia se evidencia en la escala salarial –has-

elementos que se requieran para la mar-

ta quince puntos–, las publicaciones en

cha de los proyectos. Es responsabilidad

inglés y por supuesto, una tenue resonan-

del investigador principal presentar infor-

cia en la comunidad.

mes de los ingresos y egresos originados
en el proyecto, con la periodicidad que la

No existen estructuras al interior de la

Universidad o los convenios externos de-

Universidad que se encarguen de los pro-

terminen.

cesos de transferencia de resultados de la
investigación. El sistema de extensión que
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Es significativa la importancia que ha teni-

hoy rige en la institución es primario; el

do COLCIENCIAS en la década de los años

círculo formado por investigación, docen-

noventa, en relación con los inicios de la

cia y extensión, queda abierto, dado que

investigación en la Universidad de

pareciera importar más lo global que lo

Antioquia. Los acercamientos de los inves-

local. No obstante, el Sistema Universita-

tigadores a la generación de algunas ideas,

rio de Investigación de hoy, surge como

luego se encauzaron a la creación de va-

respuesta a la necesidad de generar pro-

rios grupos permitieron la generación de

cesos de producción y transferencia de
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resultados de investigación y supera los
esquemas, mediante los cuales, eran los
mismos investigadores y excepcionalmente algunos directivos, quienes se preocupaban en algo por llenar el vacío de llevar
a la práctica lo concerniente a la pertinencia social de los proyectos.

¿Estamos explotando al máximo
nuestra propiedad intelectual
e intentamos intercambiar ideas y
colaborar con la comunidad
empresarial de forma
integrada?

Los niveles jerárquicos se limitaron a trámites burocráticos cuando fueron aprobados los proyectos. La percepción de la realidad actual es que la Universidad de

que le corresponde en la creación de so-

Antioquia sigue siendo lenta, burocrática

ciedades innovadoras. Aunque existen

y paquidérmica, a tal punto que, si conti-

muchos centros de investigación, aún no

núa así, jamás va a hacer investigación

responden satisfactoriamente a las nece-

seria. Todo ello, a pesar del SUI y de la

sidades empresariales. En tal sentido, de-

SIU.11

bería propenderse por una cultura de la

10

comercialización más fuerte en la UniverRecomendaciones

sidad. La pregunta a formular sería: ¿Esta-

Hay aspectos importantes que la Univer-

mos explotando al máximo nuestra propie-

sidad debe repensar, específicamente en

dad intelectual e intentamos intercambiar

lo relacionado con la investigación. ¿La in-

ideas y colaborar con la comunidad em-

vestigación para qué? La Universidad no

presarial de forma integrada?

puede seguir financiando y haciendo investigación para guardar o para elevar el

Valdría la pena hacer un inventario de las

ego de un investigador. Es el país el que

investigaciones que se quedan guardadas

necesita de la investigación de la Univer-

en los archivos de los centros y de la Uni-

sidad y, en ese sentido, ni la Universidad,

versidad, que sirva como punto de parti-

ni COLCIENCIAS reflexionan sobre las

da para pensar en cuál es el verdadero

prioridades del país ni investigan en con-

retorno socioeconómico de la inversión en

sonancia con éstas.

investigación de la institución. En tal sentido, también sería conveniente conside-

La comunidad investigadora tiene que

rar el inventario de artículos derivados de

adaptarse si desea desempeñar el papel

investigación, que se publican en revistas

10

Sistema Universitario de Investigación.

11

Sede de Investigaciones Universitaria.
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internacionales y, hasta qué punto representan el planteamiento de soluciones a
los problemas locales y qué tanto contribuyen o aportan al país. Esa es una política implementada por la estructura actual
del sistema de investigación de la Universidad, que vale la pena discutirse, pues,
en muchos casos, sólo sirve para ganar
buenos puntos por parte del investigador,

Para concretar los objetivos
de transferencia de resultados
de investigación, se deben
implementar medidas
de acompañamiento y de apoyo
no técnico a los participantes
en estos proyectos, según lo vayan
demandando.

mejorar su salario, proporcionar un good
will personal y nada más.
las que no tiene experticia. Algo en ese
Para concretar los objetivos de transferen-

sentido parece que se está pensando con

cia de resultados de investigación, se de-

la nueva sede de investigaciones de la

ben implementar medidas de acompaña-

Universidad.

miento y de apoyo no técnico a los parti-
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cipantes en estos proyectos, según lo va-

La Universidad debe promover la difusión

yan demandando. Estas medidas de acom-

de los conocimientos y de las tecnologías,

pañamiento tratan temas como: gestión de

especialmente a las empresas locales, me-

proyectos, identificación de los riesgos,

diante adecuadas medidas de coopera-

marketing y distribución, y asuntos

ción, entre las cuales se puede estudiar la

medioambientales; aunque también sir-

posibilidad de que los investigadores se

ven para fomentar las agrupaciones entre

muevan libremente entre el mundo aca-

los proyectos de investigación, al definir

démico y la industria. Ello puede repre-

las áreas no técnicas comunes en las que

sentar una forma eficaz de transferencia

proyectos de sectores completamente dis-

de conocimientos y de mejora de la capa-

tintos se pueden beneficiar de la experien-

cidad innovadora de las empresas más

cia de los demás. Existe así, la necesidad

pequeñas. Así, la Universidad debería asu-

de un equipo de acompañamiento a los

mir el liderazgo en los procesos de trans-

investigadores compuesto por profesiona-

ferencias de resultados de investigación.

les de la administración, juristas, econo-

Aunque hoy no tiene actores a ese nivel,

mistas, ingenieros, biólogos, etc., algo pa-

ya se dio el primer paso con la creación

recido a lo que existe en la Universidad

del Programa de Gestión Tecnológica con

de Nueva York, quienes se encargan de la

sus unidades de emprendimiento empre-

parte concerniente a mercadeo, costos,

sarial y transferencia de tecnología pero

patentes, Know How, etc. De esta mane-

ésta no cuenta con la agrupación de me-

ra, el investigador se libera de cosas sobre

didas de acompañamiento mencionada.
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Debe haber preocupación por la construc-

investigadores de los centros; así, se va

ción de un banco de pares evaluadores,

creando cierta cultura organizacional –

que trascienda la estructura actual; la trans-

aún incipiente– en donde los estudiantes

ferencia, debería ser uno de los requisitos

con mayor disciplina, constancia y dedi-

a tener en cuenta por éstos, para la apro-

cación se convierten en soporte para la

bación de proyectos de investigación,

asistencia a los proyectos y van encontran-

pues, una pertinencia social mostrada, sin

do otras líneas para investigar.

la exigencia de esfuerzos orientados a la
transferencia de resultados, hace que los

De igual manera, urge diseñar mecanis-

proyectos terminen en los anaqueles sin

mos que eviten que un funcionario, como

ningún impacto económico, tecnológico

un “distraído” director de centro de in-

o social.

vestigación, incurra en fallas de control que
conlleven a situaciones penosas como la

Se deben fortalecer las políticas de investi-

de tener que hacer devolución de dine-

gación de la Universidad, que propendan

ros que se necesitan en la investigación y

por la generación de conocimientos que

seguir trabajando sin recursos.

contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, social y económi-

Contar con el apoyo de una instancia como

co de la región y del país. Por ello, se preten-

COLCIENCIAS, en la parte financiera, es

de dar prioridad a los proyectos que con-

definitivo. Hay que sumar, para el éxito

duzcan a la conformación de líneas de in-

en los proyectos, la importancia del pro-

vestigación, y centren su atención en las ur-

blema que se investiga por un lado y, por

gencias del país y la región. Adicionalmente,

el otro, el largo período de incubación del

se debe procurar estabilidad en las reglas de

proyecto y del grupo.

juego y en la normatividad o, en su defecto,
por implementar procesos para mantener in-

También, se deben adecuar las condicio-

formados a los distintos actores internos en

nes en la Universidad y en COLCIENCIAS

los proyectos de investigación.

para que los estudiantes en formación no
tengan que desvincularse de los grupos ni

Desde las distintas unidades académicas,

de los proyectos, pues éstos son el futuro

se requiere empezar a involucrar a los es-

de los mismos. De esta manera, se esta-

tudiantes con el interés por la investiga-

blecen mecanismos de retroalimentación

ción y vincular con la formulación de pro-

en relación con el avance de los proyec-

yectos. Hay algunas experiencias valiosas

tos y la asignación de recursos.

de la red de semilleros de investigación
que permiten buscar conexiones entre los

Por otro lado, debe haber más interés por

estudiantes de primeros semestres y los

parte de la Universidad por hacer amable
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el proceso de familiarización con ella como
estructura, sobre todo, cuando hay
interacción con grupos que tienen proyectos financiados por entidades externas.
Igualmente es indispensable incentivar la
creación de grupos interdisciplinarios de
investigación que sigan los lineamientos de
COLCIENCIAS, pues éstos, como célula

En la Universidad debe haber
más protagonismo por parte
de los jefes de centros en relación
con la creación de la cultura
de la investigación, no sólo entre
los estudiantes, sino también
y sobre todo,
entre los profesores

básica de la investigación, son los que
dinamizan la creación y aplicación del
conocimiento. Para ello, COLCIENCIAS

tigadores para que sean usuarios del mis-

debería ser más expedito y ágil en el pro-

mo.

ceso de aprobar los proyectos y girar recursos, pues no tiene presentación asig-

En la Universidad debe haber más

nar recursos dos o más años después de

protagonismo por parte de los jefes de

haber recibido un proyecto. Igualmente,

centros en relación con la creación de la

la Universidad y COLCIENCIAS deben

cultura de la investigación, no sólo entre

procurar que los proyectos de investiga-

los estudiantes, sino también y sobre todo,

ción que financian, sirvan como retroali-

entre los profesores, de tal modo que se

mentación a los proceso de docencia y

cree un ambiente propicio para interve-

extensión, de modo que se cierre como

nir en proyectos o apoyar a los grupos.

círculo virtuoso la trilogía que representa
la función social de la universidad entre

Finalmente, se debe propender por la ac-

investigación, docencia y extensión.

tividad interdisciplinaria en los proyectos
de investigación; ese debería ser uno de

Es así como, debe existir más preocupa-

los requisitos exigidos por los entes que

ción por parte de los líderes de investiga-

financian, de modo que el trabajo en equi-

ción por presentar informes adecuados,

po del grupo investigador pueda y deba

acordes con los hallazgos correspondien-

convertirse en una semilla para los estu-

tes y con los objetivos logrados, dentro de

diantes en formación como asistentes. De

las limitaciones respectivas que se hayan

esta manera, empiezan su formación

presentado.

como investigadores a partir del acompañamiento a los proyectos en la respectiva
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Asimismo, es conveniente definir clara-

Facultad a las que están adscritos los gru-

mente lo concerniente a propiedad in-

pos o, en otros casos, buscan la

telectual y mostrar el camino a los inves-

interdisciplinariedad.
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