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La importancia del trabajo
conjunto, sector público y academia.

Temas
1- Sobre la Fundación Ceiba
2- Trabajo conjunto con regiones y organizaciones diversas

3- Conceptos de refuerzo
4- Reflexion final

1. Sobre la Fundación Ceiba
o

Origen y composición

o

Método: Cooperación y redes de conocimiento

o

Resultados de trabajo conjunto

ENTIDADES ASOCIADAS EN LA FUNDACIÓN CEIBA
Origen y composición
CEIBA INICIA CON INVESTIGACIONES
EN MODELAMIENTO COMPUTACIONAL
Y ESTUDIO DE SISTEMAS COMPLEJOS

TRABAJAMOS POR FORTALECER EL
SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACIÓN A
TRAVÉS DE FORMACIÓN DE ALTO
NIVEL, PROYECTOS DE I+D Y REDES
DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

CENTRO DE EXCELENCIA DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA

En los primeros 6 años CeiBA logra
aumentar sus métricas de publicaciones
y citaciones 3 veces por encima del
promedio Nacional. Factor clave la
creación de una redes virtuales,
nacionales e internacionales
de
colaboración científica en torno a temas
de complejidad.

Método

Cooperacion y
Redes de trabajo
son las claves

Conflicto

Investigación Aplicada en temas
de Impacto Social

Resultados

Complejidad de la
guerra insurgente

Duración prolongada
de las guerras

Salud
Conductos de
colágeno como
injertos de venas
PATENTE

Minas
antipersonales

Actividad Física en la
prevención de
enfermedades
crónicas

Pensiones

Medio ambiente

Esquema de
pensiones
Seguridad social
para discapacitados
(miopes)

Modelo
Contaminación
Ambiental
Acueductos

Transporte

Modelo de caos del
tráfico

Materiales para la
construcción de vías

Capital social
Cooperación en
comunidades
Redes de
colaboración
científica

2- Trabajo conjunto con regiones y
organizaciones diversas
o Ejemplos de objeto del trabajo conjunto.

Trabajo conjunto con regiones SGR
Desarrollar redes regionales que vinculan
universidad, estado y sociedad civil.

Ejemplo de sector
público y la
academia aliados

Potenciar para que puedan ofrecer la formación
de talento humano a nivel doctoral.
Formar una nueva generación de doctores
que se vinculen y trabajen en las regiones.
Desarrollar actividades que conduzcan a establecer grupos de
investigación de nivel avanzado en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Generar nuevos grupos con masa crítica de investigadores que sean
referentes nacionales e internacionales y trabajen en el nivel local.
Fortalecer en las regiones colombianas las capacidades de generación de
conocimiento, investigación en Ciencia Tecnología e Innovación.

Trabajo conjunto: DROMOS – VICHADA
Materiales y métodos constructivos para la estabilización de la
malla vial secundaria y terciaria en Colombia: una visión eficiente
económica y sostenible en el departamento de vichada
Construcción de
vías terciarias con
materiales locales

Reducción
de costos

Investigación en
nuevos materiales
10

Proyectos de trabajo conjunto
ACM, Embajada Australia
Grupo Energía de
Bogotá:
Almacenamiento de energía para
integración al negocio de las energias
renovables (solar, eólica, etc.)
- Aspectos técnicos y logísticos
- Aspectos financieros y comerciales
Grupos de investigación de
Universidades Nacional y de los Andes
con apoyo de Ceiba

Prefactibilidad de Centro de
investigación de excelencia en
mineria sostenible
Grupos de investigacion de
Universidades Colombianas y
de Australia

Bogotá D.C. SGR
Factibilidad de creación de un
Centro de Investigación y
desarrollo en “Tecnologías
Emergentes”, Nano, Bio, FDM,
Robotica, Block Chain, AI, etc.
Grupos de investigación de
todas las univesidades del D.C.

3- Conceptos de refuerzo
o Problemática: Dificultades de juntarse

o Expectativas en todo el mundo

Difícil trabajar en equipo
• Entes académicos con objetivos muy
similares, casi idénticos y la tarea no es
sencilla.
• Multiples razones: cultura,
personalidad, competencia.
• Aún más complejo establecer
colaboración entre Academia y otras
actividades humanas como la
Producción y el Gobierno.

Solución:
posiblemente
basta crear

confianza!!

Barreras para trabajo conjunto
entre los grupos de interés
• Culturales
• No se cree en el tema de CTI, desconfianza de la capacidad local.
• Individualismo vs asociatividad y trabajo en equipo.
• Aversión cultural al riesgo y temor al cambio.
• Estructurales del Estado
• CT+I no ha sido prioritario, políticas públicas.
• Legislación.
• Capacitación y actitud del empleado estatal.
• Empresariales
• Visión de muy corto plazo, “statu quo”.
• Actitud gerencial y de supervisión negativa
• Educativas
• Métodos pedagógicos
• Sistemas de formación anticuados

La investigación se realiza con objetivos
según actor:
Empresarial
• Retorno de inversión en
tiempo razonable.
• Impulsado por el caso
de negocio.
• La investigación tiene
dueño.
• La relación entre
investigación y el socio
inversionista es vital

Académica
•Es una Inversión para
el futuro, visión de
largo plazo.
•Impulsado por mérito
científico.
•La investigación es
espacio abierto.
•La relación con la
educación es vital.

•
•
•
•

Gubernamental
Muchas veces visión
de corto plazo
Decisiones de
políticas y normas
basadas en evidencias
Formulacion de
politicas públicas
Provisión de bienes y
servicios adecuados a
ciudadanos

Gran esperanza mundial por crecimiento
económico basado en la ciencia
• La Comisión Europea integró un plan de acción de innovación e
investigación. Ej: plan de Lisboa
• La academia de Ciencias de China está obligada a hacer
contribuciones a los objetivos de industrialización del país (con
priorización de la biotecnología).
• Oxford, una de las mayores universidades de innovación y
emprendimiento de Europa, tiene la tarea de “crear trabajos,
riqueza habilidades e innovación” para el siglo 21.

En USA es muy establecido:
History should be our guide. The United States led the world’s economies in
the 20th century because we led the world in innovation. Today, the
competition is keener; the challenge is tougher; and that is why innovation
is more important than ever. It is the key to good, new jobs for the 21st
century. That’s how we will ensure a high quality of life for this generation
and future generations. With these investments, we’re planting the seeds
of progress for our country, and good-paying, private-sector jobs for the
American people.”
President Barack Obama, August 5, 2009

4- Reflexion final

REFLEXION FINAL
•
•
•
•
•
•

Cómo madurar el Sistema Nacional de CTI?
Que hacer con planes sin política?
Transformar el sector educativo?
Es posible repensar y adecuar el rol de la Academia?
Cómo influir en la cultura empresarial?
Metodología para tener en cuenta los factores y priorizar para expedir políticas
públicas?
• Apurar el paso para la 4 revolución industrial?
La transferencia de tecnología
tan solo es posible si hay una
base científica suficientemente
sólida.

COMPUTACIÓN CUÁNTICA
• Ya llegó, esta en la puerta!!!
• Cómo afrontamos la 5 revolución industrial.
• Cuanto tiempo esperar para estar en la frontera del
conocimiento.

GRACIAS !!!

