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I. Contexto del Programa PACES



Impulsar la calidad de la educación superior del país 

promoviendo la formación de alto nivel y fortaleciendo la 

investigación e innovación mediante el apoyo a proyectos de 

ciencia y tecnología que impulsen el desarrollo de las 

regiones y respondan de forma pertinente a las necesidades 

del sector productivo.

Programa Colombia Científica

Objetivo 



Contexto

BIRF 8701-CO
Ciencia, Tecnología y Innovación para fortalecer 

la calidad de las IES
(Conpes 3872 / 2016 y Convenio interadministrativo 1302 / 2016)

• Educación de Calidad.

• Promoción de la

investigación, desarrollo e

innovación (I+D+i).

• Investigación y tecnología

para el desarrollo social y

productivo.

Objetivos de política 

pública: 

PND 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto 

por la equidad”



Componentes:

Financiación por 

$228 mil millones 

Financiación de programas de 

investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación

Pasaporte a la Ciencia

$63* mil millones 

Financiación de formación de alto 

nivel en el extranjero

Ecosistema Científico

Operado por

$160 mil millones 
Operado por

* Con adición de recursos por convenio adicional entre ICETEX y  Fulbright.



Ecosistema

científico

8
Alianzas en los 

focos de: 

160 mil
millones

para financiar

Conformadas por 137 actores:

•22 IES acreditadas

•17 IES no acreditadas

•61 Instituciones y/o Centros de

investigación, desarrollo

tecnológico y/o innovación

internacional.

•37 Rep. Del Sector productivo y

Centros de investigación

Operado por

Generación 
de nuevo conocimiento

Desarrollo  
Tecnológico

Apropiación   
Social del Conocimiento

Formación de   
Recurso Humano para CTeI

Fortalecimiento
Institucional

Financiación entre $18 y $19 mil millones para cada alianza

Para que ejecuten programas de I+D+i  

Producción esperada en cinco 

tipologías: 



Ocho alianzas apoyadas

Foco

Energía

Foco

Bioeconomía

Foco

Sociedad

Foco

Salud

Foco

Alimentos

Generación 
de nuevo conocimiento

Desarrollo  
Tecnológico

Formación de   
Recurso Humano para CTeI

Fortalecimiento
Institucional



II. Impacto en la formación doctoral del país



PASAPORTE A LA CIENCIA

116
Maestría

130
Doctorado

22
Ingeniería

22
Ingeniería

246
Beneficiaros Formación de Alto Nivel

19% 17%
España, Estados Unidos, Reino

Unido, Australia, Brasil, Francia,

Holanda y Suecia.
8
Países



ECOSISTEMA CIENTÍFICO

Foco

Energía

Foco

Bioeconomía

M D

49 17

M D

24 26

M D

16 10

M D

26 15

Foco

Sociedad

Foco

Salud

Foco

Alimentos

M D

1 9

M D

3 4

M D

9 16

M D

66 22



ECOSISTEMA CIENTÍFICO

194
Maestría

109
Doctorado

303
Beneficiaros Formación de Alto Nivel

64% 36%

Maestrías: Ing. Mecánica, Ing. De Control,

Ingeniería, Ingeniería Química.

Doctorados: Ing. Electrónica y de

computación, Ing. Ambiental, Ing. Con énfasis

en eléctrica y electrónica, Ing. En Materiales.



ECOSISTEMA CIENTÍFICO

• La vinculación de estudiantes es una dinámica natural de cooperación entre las instituciones

del ecosistema. Se da de manera directa cuando el estudiante proviene de otra IES del

ecosistema y también cuando entra a participar en escenarios permanentes de colaboración

como los grupos de investigación, los transversales, como las plataformas tecnológicas de

apoyo experimental y documental, o los espacios periódicos de encuentro más general como

charlas y seminarios.

• Con resultados a destacar a nivel científico en cinco (5) focos estratégicos: Bioeconomía, Salud,

Alimentos, Sociedad y Energía sostenible que en el proceso han venido generando

fortalecimiento de capacidades en investigación, docencia e internacionalización de las

IES nacionales y en articulación con actores del sector productivo a partir de lo cual se están

fortaleciendo temáticas asociadas a transferencia tecnológica, propiedad intelectual, valoración

de tecnologías con potenciales resultados en términos de innovación tecnológica y social.

• Ecosistema Científico, modelo de trabajo en colaboración entre diferentes actores de los

vértices académico, sector productivo y bajo el acompañamiento permanente del gobierno

colombiano a través del trabajo interinstitucional entre el MEN, MinCIT y MinCiencias,

financiado por el ICETEX.



ECOSISTEMA CIENTÍFICO

- Fortalecer las capacidades en I+D+i de las IES colombianas evidenciado en el mejoramiento de

sus indicadores de Investigación, Docencia e Internacionalización (IDI): Incremento del 80%

con respecto a 2018.

- Fortalecer las redes de conocimiento y las capacidades en I+D+i de las IES a nivel regional en los

focos estratégicos definidos: Creación de nuevas redes de conocimiento.

- Articular las IES nacionales con instituciones internacionales y con el sector productivo

nacional, para fomentar la generación y transferencia de conocimiento y tecnología: Gestión de

procesos de PI en desarrollos tecnológicos e incremento movilidad entre docentes,

estudiantes y empleados del sector productivo.

- Contribuir al desarrollo sostenible de las regiones, al bienestar de sus poblaciones y al

crecimiento económico mediante el mejoramiento de la productividad y la competitividad:

Implementación de estrategias para absorción y transferencia de tecnologías y Mejora en

índices de vinculación laboral de capital humano de alto nivel al sector productivo.



¡Gracias!


