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Introducción 

La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) es una Institución que permanentemente está 
revisando y actualizando su dinámica para asegurar su apuesta de desarrollo institucional. 
Es así como, ante las nuevas demandas internas, de la sociedad y las inherentes del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), se ha planteado el fortalecimiento del 
Ecosistema institucional de investigación, creación e innovación desde la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Emprendimiento (VIIE).

Uno de los elementos fundamentales para el Ecosistema es la revisión de sus apuestas 
institucionales y de sus dinámicas de Investigación Creación, Innovación y Emprendimiento 
que activa la necesidad de establecer unos derroteros de desarrollo coherentes con los 
desafíos nacionales e internacionales en Ciencia, Tecnología e Innovación; estos orientan 
la construcción con mirada hacia el futuro de las agendas de investigación de los grupos 
que a través de los investigadores, como actores fundamentales, dinamizan los procesos de  
Investigación, Creación e Innovación en la Universidad.

El impacto de la consolidación del ecosistema institucional de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento dependerá, en gran medida, de la implementación de una estrategia de 
desarrollo con horizonte 2030 que permita alcanzar la pretensión de ser una Universidad de 
docencia e investigación, la cual deberá contar con la participación decidida de los todos actores 
del Ecosistema institucional. Asimismo, será importante la definición del modelo de medición 
de impacto de la investigación, creación e innovación acorde con la cultura organizacional y las 
premisas institucionales, como la de ser una Universidad de y para la comunidad. 

En el presente documento, escrito por un equipo multidisciplinario integrado por los líderes 
de la VIIE de la UAO y en conjunto con miembros del Observatorio Colombiano de Ciencia y 
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Tecnología (OCyT) a través de tres apartados, se hace un recorrido por todos los escenarios 
que influencian, conectan y permiten encontrar mecanismos para desarrollar la Ciencia, 
tecnología y la innovación desde la UAO, con el desafío que implica hacerlo también desde 
un escenario regional y global.

La primera parte da cuenta del contexto interno en cuanto a la Investigación, el análisis de 
su estado actual, la producción de conocimiento, los aspectos relativos a la línea base y a la 
caracterización de la Universidad como actor del SNCTI.

El segundo apartado alude a los referentes de política pública en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTeI) en contextos regionales y departamentales, así como referentes de 
carácter internacional que pone rápidamente a los lectores en la manera como la UAO  
alinea y prioriza las tendencias internacionales para el desarrollo de agendas educativas y 
de ciencia, tecnología e innovación tales como: la Agenda para el Desarrollo Sostenible ODS 
2030, Aprendizaje OCDE 2030 y el documento de recomendaciones para la ciencia abierta 
formulado por la Unesco durante el 2021.

Finalmente, la tercera parte de este documento aborda la metodología de trabajo propuesta 
para la definición de la ruta que permitirá la construcción de las agendas de los grupos 
de investigación, a través de la articulación de cuatro dimensiones y doce componentes 
estratégicos de desarrollo como movilizadores internos de los macroprocesos de Investigación, 
Innovación y Emprendimiento y la manera en la cual estos confluyen en la agenda de 
desarrollo de los grupos de investigación en la que se debe asegurar cinco momentos clave 
acoplados entre sí: contexto, línea base, priorizaciones, desarrollo y financiación.

Esta apuesta estratégica se inició con la operación de la VIIE en enero del 2021 y se 
conecta con actores internos del ecosistema institucional de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento  respondiendo a los escenarios y desafíos en torno a la gestión y políticas 
en materia de CTeI de orden nacional e internacional.



| 9

Parte 1. 

El contexto  
interno de la UAO 
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Contexto interno

La apuesta de la Universidad de ser hacia 2030 una institución de docencia y de investigación, 
se plantea desde la necesidad estratégica de cómo organizar, desde un solo lugar, la 
articulación de los macroprocesos de investigación, innovación y emprendimiento que 
operaban desde diferentes instancias académicas. En enero de 2021, como parte de esa gran 
apuesta institucional, se inicia la operación de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación 
y Emprendimiento (VIIE), luego de la aprobación del Consejo Superior, en diciembre de 2020. 

La VIIE inicia su operación estratégica en dos fases. La primera, dedicada a definir su diseño 
organizacional a partir de una alineación con cadena de valor y el desarrollo de capacidades 
en coherencia con un modelo de gestión integral de la CTeI para la Universidad. La segunda, 
con la pretensión de abordar el reto de la Vicerrectoría en el liderazgo del tránsito de la 
Universidad de docencia e investigación y que, además, desde esta apuesta también fuera 
coherente con respecto a la declaración en pro de trascender el impacto de la producción 
intelectual no solo desde la perspectiva académica de los sistemas de medición tradicional, 
sino también desde el impacto para el entorno y de la contribución al desarrollo no solo 
institucional, sino también frente al abordaje de los desafíos de la región y del país, como 
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, (SNCTI). 

Esta segunda fase también consideró el diseño de un modelo de gestión integral de la 
investigación, innovación y emprendimiento para crear valor a un ecosistema institucional 
activo, organizado y cohesionado, donde personas, procesos, tecnologías y otras plataformas 
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habilitantes estén lo suficientemente bien conectadas para que fluyan diferentes iniciativas 
dentro de la Universidad y que permita conectar de formas dinámicas y creativas con el 
entorno desde el liderazgo de la la VIIE. 

El modelo de gestión integral propuesto por la VIIE, que involucra en cada uno de los procesos 
a todas las áreas y que dio origen a la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, 
permitió la creación de la estructura organizacional. Además, dicho modelo consideró 
cinco aspectos de valor clave que van desde el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, la 
Innovación, la transferencia y la visibilización, hasta el trabajo con aliados y el desarrollo de 
capacidades de la comunidad académica, asegurados con un componente estratégico y 
operativo: el tablero de indicadores y el seguimiento de la operación, respectivamente.

Como parte de ese contexto institucional de cara al fortalecimiento de la UAO como actor 
del SNCTI, se identificaron los puntos de encuentro con los referentes locales, nacionales e 
internacionales de política educativa y de ciencia, tecnología e innovación (CTeI), a los cuales 
la Universidad responde desde su interpretación, contextualización y priorización, acorde 
con sus áreas de interés y capacidad.

Como parte de los referentes locales y nacionales de política educativa y de CTeI y, 
especialmente, en relación con el CONPES 4069 de la Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (2021) se destacan los siguientes aspectos como ejes de reflexión 
para esas respuestas contextualizadas que formule la UAO en sus apuestas de desarrollo 
institucionales: 

 • La priorización del desarrollo de las vocaciones científicas en la población infantil y 
juvenil para el cierre de brechas de talento y su respectiva continuidad en el contexto 
universitario.

 • La capacidad de generación de conocimiento científico y tecnológico en relación directa 
con las características del contexto.

 • La necesidad de generar capacidades y condiciones para innovar, emprender y realizar 
una mayor transferencia de conocimiento y tecnología hacia el sector productivo. 

 • El desarrollo de las actividades científicas con enfoque inclusivo que contribuyan a la 
comunicación del quehacer científico y al desarrollo de la cultura científica.

 • El establecimiento de mayores relaciones de cooperación entre los actores territoriales, 
nacionales e internacionales de los sistemas de CTeI.
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Se consideran en la conversación y análisis de contexto de la investigación e innovación de 
la UAO, su acercamiento a las tendencias internacionales en:

 • Medición responsable, que incluye los procedimientos relacionados con la medición 
y reconocimiento de grupos e investigadores, los tipos de proyectos y productos de 
generación de nuevo conocimiento, divulgación, apropiación, patentes o desarrollos 
técnicos entre otros desde procesos propios que observan las trayectorias, métricas 
alternativas y la consolidación de las identidades digitales de investigadores entre otros.

 • Comunicación pública de la ciencia y apropiación social (public engagement), como 
procesos complementarios que generan interacciones directas con distintos tipos 
de audiencias para la generación de valor hacia la comunidad, desde el inicio de los 
procesos de investigación.

 • La consolidación de redes de colaboración nacionales e internacionales que propicien 
la generación y visibilidad de conocimiento con mayor alcance e impacto en la sociedad.

 • El análisis de capacidades y uso de las infraestructuras para la investigación con 
proyección al desarrollo de actividades de investigación colaborativas, en el marco de 
ciencia abierta.

Desde la conversación contextualizada sobre estos referentes y con el objetivo de formular los 
lineamientos de desarrollo institucional en materia de Investigación, Creación e Innovación  
I+C+i y la construcción de una agenda para su implementación, se definió un proceso de 
cocreación entre los diferentes actores involucrados que permitieron: Caracterización de la 
UAO, Recomendaciones para el desarrollo estratégico de la I+C+i y propuesta de un modelo 
para la construcción de agendas de investigación. 

En este primer apartado de contexto interno, se presenta la caracterización de la UAO, el 
análisis del estado de la investigación y producción de conocimiento en la Universidad. Para 
su construcción se consultaron fuentes internas y externas a la UAO. Entre las fuentes internas 
se hizo la revisión de documentos de política de la UAO y se indagó, a través de mesas de 
trabajo periódicas, al personal directivo encargado de gestionar y promover la investigación 
en la universidad. Como fuentes externas se hizo consulta en el sistema de información del 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) y los datos de la plataforma de datos 
abiertos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). 

La intención declarada por la UAO en su Plan de desarrollo al 2030 de convertirse en una 
universidad que desarrolle iniciativas de alto impacto, que permita potenciar la Universidad 
como espacio de experimentación, crear el soporte académico y empresarial para desarrollar 



tal iniciativa y abrir a la ciudad la Universidad como un espacio de construcción social es 
un propósito realizable a partir de la conexión con la comunidad y no solo a través de la 
extensión, sino también de la docencia y la investigación. Para la UAO tal interacción, en 
buena medida, está mediada por el desarrollo de una visión holística que permite valorar la 
pluralidad existente en el entorno, tanto de ideas como de realidades.

Este conocimiento del entorno le ha permitido a la UAO comprometerse estratégicamente 
con el desarrollo de su campus como un espacio de creación de una cultura del cuidado 
de la sociedad, del otro y de los recursos naturales. Siendo la universidad una institución en 
permanente deconstrucción y construcción, la información recopilada en este documento 
es sensible a futuras actualizaciones para, de esta forma, contextualizar la implementación 
de una futura política de Investigación, Creación e Innovación.

1.1 Contexto y línea base

1.1.1 Caracterización de la Universidad 
Autónoma de Occidente
La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) es una institución de carácter 
privado. En su misión integra las tres funciones sustantivas de docencia, investigación 
y proyección social, con una visión humanista y comprometida con la generación de 
conocimiento que contribuya a la solución de problemas del entorno regional, nacional e 
internacional. 

La estrecha relación que la UAO tiene con los grupos sociales y el entorno es re lejo de 
su identi icación como una institución comunitaria y para la comunidad. 
Adicionalmente, el impacto de su dinámica institucional es reconocido por los actores de 
sectores público, social y empresarial, por su impacto e innovación. El posicionamiento 
de la UAO como institución de educación superior se debe, entre otras, al continuo interés 
que la Universidad ha tenido en propiciar una gestión participativa. Ejemplo de ello es la 
construcción de su plan de desarrollo al 2030, en el que se establecieron tres niveles de 
participación con roles diferenciados, a saber: grupo institucional de base, grupo de 
referencia y grupo coordinador. 

Un modelo organizacional con mirada participativa es coherente con la meta que la UAO 
se ha puesto al 2030 en cuanto a ser una universidad diferente. Al 2030 la sociedad global 
del conocimiento estará teniendo las primeras cosechas de una ciencia abierta y 
participativa, en la que las decisiones sobre qué investigar son acuerdos entre los 
variados actores que conforman las comunidades epistémicas. La historia de gestión 
participativa que tiene la 
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UAO garantiza, en buena parte, que la Universidad pueda cumplir con su promesa de ser al 
2030 una institución que responde a la incertidumbre del contexto con hechos concretos. 

Cuatro direccionamientos estratégicos con sus respectivas líneas de acción han sido 
definidos en el plan de desarrollo al 2030: Desarrollo con calidad, Actitud y acción con 
perspectiva glocal, Gobernanza y direccionamiento con criterios de efectividad, y Campus 
para la construcción de sociedad (UAO, 2020). De los cuatro direccionamientos, los tres 
primeros pueden interpretarse como base organizacional. Por su parte, el cuarto de ellos 
llama la atención por cuanto se convierte en un elemento diferenciador para la UAO en 
relación con otras instituciones similares. Con dicho último direccionamiento la UAO se 
propone hacer de la institución un espacio fértil para el desarrollo de una sociedad abierta, 
culta y respetuosa de los recursos naturales. Este direccionamiento declara que, a 2030, 
la UAO habrá establecido una dinámica de generación de conocimiento con foco en la 
preservación, el cuidado y el disfrute de los recursos naturales, y lo habrá hecho consolidando 
a la universidad como un espacio de experimentación, de innovación y de conexión virtual. 

El direccionamiento cuatro coincide, de manera coherente, con el propósito de la UAO de 
ser una institución para la sociedad, y con lo que la UAO llama su “innovación fundamental”: 
hacer esta conexión a través de las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
proyección social. 

El ritmo de avance en la implementación de este plan de desarrollo al 2030 ha sido el 
resultado de su estructuración coherente, de su gobernanza y del recurso humano que 
lo hace posible: cuerpo administrativo, estudiantes y docentes. Una manera de ver cómo 
dichos elementos están contribuyendo al avance del plan de desarrollo es analizando 
la interacción que se da entre ellos. Por eso, a continuación, se ofrece una mirada a las 
dinámicas de investigación y generación de conocimiento en la UAO.

Al 2022 la Universidad cuenta con 24 grupos de investigación y 182 investigadores 
(UAO,2020; Minciencias, 2022) que se presentaron a la convocatoria 894 del Minciencias para 
el reconocimiento de investigadores y medición de grupos de investigación. En los últimos 
años, la Universidad ha puesto un énfasis en la investigación que genere impacto académico 
y social. Así pues, en el siguiente apartado, se describen el enfoque de investigación de la 
Universidad, así como sus tendencias en la generación de conocimiento. 
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1.1.2 ¿Cómo se desarrolla la Ciencia, 
Tecnología e Innovación en la UAO?

En su Plan de Desarrollo 2030 (UAO, 2020), la definición de propósito de la UAO hace explícito el 
interés por mantener una consonancia con el contexto. La generación de nuevo conocimiento 
resulta de la interacción, entre otras, de la organización institucional, de la capacidad del 
recurso humano para hacer investigación, para comunicar y socializar el conocimiento, así 
como de otras dinámicas externas a la institución que, aunque no dependen de la Universidad 
misma, sí contribuyen a la definición de las agendas de investigación. Por ejemplo: la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU (2015), la Brújula de aprendizaje OCDE 
2030 (2019), o la recomendación de la Unesco para ciencia abierta (2021).

En la definición de propósito, la UAO también especifica en su plan de desarrollo al 2030, 
que las acciones educativas han de diseñarse considerando puntos como el reconocimiento 
de la diversidad epistemológica, la formación multidimensional del sujeto; la reflexión 
constante por parte de la comunidad Autónoma; así como la construcción conjunta de 
conocimientos y saberes desde la docencia, la investigación y la proyección social, en la que, 
además, participe la diversidad de actores de la comunidad (UAO, 2020).

La formación en investigación es un propósito del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
de la UAO (Cruz Rincón et al., 2022) y lo expresa en la consigna ‘saber conocer el contexto’. 
Con esta consigna se reconoce que el conocimiento es situado y que el ingenio es un 
elemento necesario para generarlo, así como también se requiere de planeación, de 
regulación ética y de evaluación de resultados para ello. El PEI es específico al determinar 
los niveles de formación para la investigación, mientras que la formación de habilidades 
para la investigación se enfatiza en programas de pregrado, especialización y maestrías 
de profundización; se espera que sean las maestrías de investigación y doctorados desde 
donde sea orquestada la generación de nuevo conocimiento.

En reconocimiento a la pluralidad de las comunidades, el PEI de la UAO determina que la 
creación artística es una forma de integrar y promover la diversidad. En esta misma línea, la 
UAO se compromete con el desarrollo del pensamiento artístico en la comunidad, promovido 
a través de procesos de investigación-creación y hace una apuesta por “la generación de 
conocimiento y percepciones estéticas, en el sentido de vincular las relaciones que los 
actores sociales establecen con su cotidianidad, muchas de ellas devenidas en arte” (Cruz 
Rincón et al., 2022). 

La UAO ha diseñado un Flujo de reflexión-acción para la la definición de las dimensiones 
y componentes de desarrollo estratégico de la Investigación, Creación e Innovación, así 
como la construcción de las agendas de investigación de la UAO, dentro del cual recibió 
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el acompañamiento técnico del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología en la 
creación de segmentos específicos. Este flujo ha sido diseñado para incluir los insumos 
suministrados por los grupos de investigación, las facultades y el OCyT como actor 
externo, específicamente alrededor de: Ciencia abierta, Formación y capacidades para la 
CTeI, Métricas e impacto de la investigación, y Propiedad intelectual y transferencia del 
conocimiento, todas priorizadas para viabilizar los propósitos de la UAO al 2030.

Focos y subfocos de desarrollo académico en la UAO

En su interés por articularse con la comunidad mediante las funciones misionales como 
institución de educación superior, la Universidad ha establecido cuatro temáticas que 
contienen subtemas y cuyas definiciones, en principio, expresan su compromiso con estas 
(Figura 1). Desde la apuesta de desarrollo académico de la UAO a dichos cuatro grandes 
temas se les ha denominado focos y, aunque se encuentran claramente diferenciados, 
las subtemáticas coinciden en abordar aspectos asociados con gestión, impacto, medio 
ambiente y comunicación. Ciertamente, estos cuatro focos de desarrollo académico son 
parte de la brújula que guía las acciones desarrolladas por la UAO desde la gestión, la 
docencia y la investigación. 

Así pues, se entiende por focos como los campos estratégicos de conocimiento, investigación 
y acción definidos y priorizados por la Universidad, para orientar la dinámica de su ecosistema 
institucional que está en evolución y consolidación. En ese sentido, los subfocos se asumen 
como líneas derivadas de la conceptualización de los focos, que permiten la definición de 
programas/proyectos de desarrollo académico por medio de la articulación de grupos y 
socios/aliados internos y externos. 

Hábitat, ciudad y 
territorio

• Planeación y gestión 
territorial

• Sostenibilidad 
urbano-regional

•  Riesgo ambiental
•  Gestión integral de la 

biodiversidad
• Gobernabilidad 

territorial para la paz
•  Gestión integral del 

recurso hídrico

Desarrollo 
social

• Construcción de tejido 
social

•  Cultura, arte, educación y 
comunicación para la paz

•  Innovación social para el 
desarrollo y la inclusión

• innovación en educación 
para la sostenibilidad

• Comunicación para una 
sociedad sostenible

• Ciencia para el desarrollo 
sostenible

Desarrollo 
económico

• Procesos productivos y 
de transformación

• Economía circular
• Bionegocios
•  Innovación, productividad 

y competitividad de 
Pymes

•  Gestión integral de 
recursos energéticos

•  Gestión, consumo y 
producción sostenible

Salud y 
alimentación

•  Salud y trabajo
•  Tecnologías para la salud
•  Cambio climático y salud
•  Seguridad alimentaria
•  Sistemas sostenibles de 

producción agropecuaria

Figura 1. Focos de desarrollo académico de la UAO
Fuente: elaboración propia, con información suministrada por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y 

Emprendimiento de la UAO.
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1.1.3 Tendencias en generación de conocimiento

Como puede verse en la Figura 2, en los últimos 20 años la universidad ha preservado 
su interés en la formación de recurso humano, mientras que la producción de nuevo 
conocimiento y apropiación social presenta fluctuaciones en la cantidad de productos. En 
2018, aunque se ve una disminución en la formación de recurso humano, este es el año 
en el que la producción de la Universidad es más diversa. Para el periodo observado, la 
UAO reporta un acumulado de 13 productos de desarrollo tecnológico, los cuales fueron 
generados entre el 2014 y el 2018, periodo en el cual la Universidad produjo, al menos, un 
producto de esta categoría. 
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Figura 2. Tendencias en la producción de conocimiento UAO (2009-2018)
Fuente: Minciencias. Procesamiento de datos OCyT, 2022.

Como se aprecia en la Tabla 1, el más alto porcentaje de esta producción ha sido desarrollada 
por miembros de grupos clasificados, según el modelo de medición de Minciencias, en 
la Categoría B. En general, los grupos en Categoría C tuvieron la más alta contribución 
en actividades de apropiación social del conocimiento. Un monitoreo permanente a la 
composición interna de los grupos de investigación (en variables como áreas y disciplinas 
del conocimiento que desarrollan los miembros, edad, sexo y nivel de formación) puede 
ser útil al momento de identificar las condiciones necesarias para generar la producción 
lograda por los grupos de investigación. 
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Tabla 1. Porcentaje de producción por categoría de grupo, 2014 - 2018 
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A 5,07 9,92 0,00 8,12 23,12

A1 4,02 7,71 0,08 4,31 16,12

B 7,62 25.71 0.42 18,13 51,88

C 2,14 3,10 0,04 3,60 8,88

Fuente: Minciencias. Procesamiento de datos OCyT, 2022.

A continuación, se presenta la participación de los grupos en el desarrollo de los productos 
por categoría para cada tipo de productos. Esta descripción permite conocer la vocación 
de producción de los grupos de investigación de la UAO y, con base en ello, planear la 
producción para los próximos años. En paréntesis, se describe la categoría del grupo (A1, A, 
B, C) que participó en la producción. Cuando no aparece código en el paréntesis significa 
que las cuatro categorías de grupo han participado. La Figura 3 da cuenta de la relación 
por tipología de productos donde la producción es inferior a 10 productos. Aquí llama la 
atención que, en la tipología de eventos artísticos, solo se han creado cuatro productos y 
todos ellos han sido desarrollados por grupos clasificados en la categoría C. Por su parte, la 
Figura 4 muestra esta misma relación para tipologías de productos cuya producción es de 
entre 10 y 99 productos. Mientras que la Figura 5 expone aquellas tipologías de producto en 
las cuales hay más de 100 productos por tipo. 
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Figura 3. Conteo de productos producidos por tipología de producto (<10 productos)
Fuente: Minciencias. Procesamiento de datos OCyT, 2022. 

Nota: En paréntesis, las categorías de grupos que participaron en la producción. Donde 
no aparece paréntesis significa que todos los grupos participaron en la generación de 
productos de ese tipo.
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Figura 4. Conteo de productos producidos por tipología de producto (10 y 99 productos)
Fuente: Minciencias. Procesamiento de datos OCyT, 2022. Nota: En paréntesis las categorías de grupos que participaron 

en la producción. Donde no aparece paréntesis significa que todos los grupos participaron en la generación de productos 

de ese tipo.
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Figura 5. Conteo productos producidos por tipología de producto (100 o más productos)
Fuente: Minciencias. Procesamiento de datos OCyT, 2022.

Nota: En paréntesis, las categorías de grupos que participaron en la producción. Donde 
no aparece paréntesis significa que todos los grupos participaron en la generación de 
productos de ese tipo.

A partir de los datos disponibles sobre los resultados de la convocatoria 894 del 2021, 
publicados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para reconocimiento de investigadores 
y medición de grupos Minciencias, al 2022 la UAO cuenta con 146 investigadores y 24 grupos 
de investigación avalados en cuatro de las seis áreas OCDE del conocimiento. No existen 
grupos de investigación asociados con ciencias agropecuarias ni con ciencias de la Salud 
(Tabla 2).

De este grupo de investigadores, se encuentra que 48 investigadores, equivalente al 32,88 % 
del total, están asociados al área de conocimiento de Ingeniería y tecnología, seguido de 
Ciencias sociales, con 45 investigadores, área de conocimiento con la mayor participación de 
mujeres (equivalente al 30,82 %). También se ve que en el área de Ciencias naturales se ubican 
35 investigadores (23,97 %), y que el área de Humanidades tiene 10 investigadores (6,85 %). 

Del total de grupos avalados, el mayor número de ellos está dedicado al desarrollo del 
conocimiento en el área de las Ciencias sociales (11), de los cuales un 64 % son liderados por 
mujeres. Por su parte, Ingeniería y tecnología es la segunda área con el mayor número de 
grupos de investigación (8), todos estos liderados por hombres, lo cual refleja la brecha de 
género existente en esta área del conocimiento a nivel nacional e internacional. 
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El cierre de esta brecha requiere de esfuerzo intencional en todos los niveles del ciclo de 
formación (desde la Educación infantil hasta la Formación doctoral) para que más mujeres 
que deseen incursionar en esta área encuentren, en el sistema educativo y en el mercado 
laboral, las oportunidades para desarrollar su vida profesional en esta área del conocimiento. 

El 17 % de los grupos avalados están clasificados en la categoría A1 y su actividad está 
asociada con las ciencias sociales (2) o con la ingeniería y la tecnología (2).

Tabla 2. Grupos avalados convocatoria 894- 2021 por 
área, categoría y sexo del líder de grupo

Área OCDE Humanidades C Naturales C Sociales
Ingeniería 

& 
Tecnología

Gran 
Total

Categoría H M Total H M Total H M Total H Total

A1           2   2 2 2 4

A       2   2   1 1 2 2 5

B   1 1       1 3 4 3 3 8

C 1   1 1 1 2 1 3 4     7

Gran Total 1 1 2 2 1 4 4 7 11 7 7 24

Fuente: Minciencias. Procesamiento de datos OCyT, 2022.

Por otro lado, la Figura 6 muestra la red de comunidades epistémicas de la UAO, según 
los datos depurados, integrados y enriquecidos para el año 2021. Esta figura muestra las 
relaciones que se han establecido a través de la producción de recursos científicos. La figura 
resulta de estudios bibliométricos de los recursos científicos (artículos, libros, consultorías, 
conferencias, patentes, productos) para espacios territoriales determinados (departamentos, 
ciudades, regiones) u organizaciones específicas (IES, Centros de Investigación). 

De las relaciones presentadas en la Figura 6, se puede inferir que las ciencias de la 
computación y las ciencias de materiales son las dos comunidades epistémicas que 
agrupan el mayor número de productores científicos. Al otro extremo, y de menor tamaño, 
se encuentran las comunidades epistémicas de las ciencias del medio ambiente y de 
agricultura. Las dimensiones de las comunidades epistémicas varían con la producción de 
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recursos científicos, pero no alcanzan a reflejar la producción que aún no se ha convertido 
en producto científico. Por lo tanto, son útiles como una aproximación para conocer la 
capacidad científica consolidada y, a partir de esta, definir acciones para el desarrollo de la 
capacidad científica en otras áreas de interés. 

Figura 6. Comunidades epistémicas de la UAO 
Fuente: Plataforma Sapiencia del OCyT. Procesamiento de datos por parte del OCyT desde los datos integrados y 

enriquecidos de Scienti, SNIES, Scopus, Scielo, Web Of Science, Open Academic Graph (2022).

Una vez identificado el perfil de producción de los investigadores y grupos, es posible observar 
cómo se desarrolla la vocación científica fuera de la UAO. Por ejemplo, la Figura 7 muestra 
que entre las seis áreas de conocimiento OCDE en el Valle Del Cauca, el departamento 
donde está ubicada la UAO, la mayor producción de conocimiento se da en las ciencias 
naturales, mientras que las ciencias agrícolas tienen la producción más baja y, por ende, 
representa una oportunidad de investigación para la UAO.
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La planta docente de la UAO está compuesta por 232 docentes a 2021, de los cuales 146 
realizan actividades de investigación, es decir, el 62,93 % del total. De estos investigadores, el 
34 % son mujeres y el 66 %, hombres. 
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Figura 7. Distribución de docentes de planta e investigadores (2022-I)
Fuente: Planeación y Efectividad Institucional. Planta Docente Universidad Autónoma de Occidente 2022-I. 

Procesamiento de datos por parte de la Unidad de Analítica y Sistemas de Información (2022). 

Por otro lado, el nivel de formación predominante dentro del grupo de investigadores es la 
formación doctoral con el 63 %, a nivel de maestría se tiene un 36 %, a nivel de pregrado solo 
el 0,68 %.
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Figura 8. Nivel de formación dentro del grupo de investigadores 
Fuente: Planeación y Efectividad Institucional. Planta Docente Universidad Autónoma de Occidente 2022-I. 

Procesamiento de datos por parte de la Unidad de Analítica y Sistemas de Información (2022). 
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Según rangos de edad, los investigadores con formación doctoral tienen un promedio de 49 
años, y para aquellos de formación a nivel de maestría, de 53 años. En este último caso, las 
mujeres son quienes menor edad promedio tienen, con 50,7 años.

Cuando se analiza esta composición etaria, al analizar las categorías bajo el modelo 
de medición del Minciencias, los investigadores con menor edad promedio son los 
investigadores júnior con 48 años en promedio, seguido de los investigadores asociados, 
con 49 años, e investigadores séniores, con 54 años. 

Investigadores: Clasificación MinCiencias Edad promedio investigadores

Sin categorizar

Investigador junior

Investigador asociado

Investigador Sénior

81

41

18

6

52

48

49

54

Figura 9. Edad promedio de investigadores de la UAO 
agrupados según clasificación de Minciencias (2022)

Fuente: Planeación y Efectividad Institucional. Planta Docente Universidad Autónoma de Occidente 2022-I. 

Procesamiento de datos por parte de la Unidad de Analítica y Sistemas de Información (2022). 

En este sentido, se tiene que del total de investigadores que tiene la UAO, 81 no se 
encuentran categorizados por Minciencias; 41 son categorizados como investigadores 
junior, 18 investigadores asociados y 6 investigadores séniores, destacando que en todas las 
categorizaciones se obtuvo una mejora importante respecto a la medición 2018. 

En cuanto al aporte de producción intelectual, el 72,6 % de los investigadores tienen al menos 
un producto en algunas de las tres (3) tipologías que analiza el Minciencias: i) generación 
de nuevo conocimiento; ii) desarrollo tecnológico e innovación; y iii) apropiación social del 
conocimiento. De estas tipologías, entre 2019 y 2021, se generaron 552 productos en total, 
siendo el año 2020 el de mayor producción intelectual, con un total de 226 productos y, a 
su vez, siendo los capítulos de libro los de mayor participación, con un 26,10 % del total. Para 
el año 2019 se elaboraron 180 productos, de los cuales las ponencias internacionales fueron 
las de mayor participación, con 19,44 %. Para el año 2021, se logró una producción de 146 
productos, siendo los capítulos de libro el de mayor producción con 22,6 % del total. 
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En gran parte, la producción intelectual de los docentes está basada en la dinámica de 
los proyectos de investigación que se presentan en la UAO. En este sentido, en el mismo 
periodo de tiempo, se han activado 92 proyectos de investigación, de los cuales, a junio 
de 2022, había 27 proyectos de investigación activos. Es decir, el 29,34 % de los proyectos 
aprobados e iniciados desde 2019 se encontraban en ejecución. 

De esta dinámica, es importante resaltar el rol que juegan los diferentes aliados externos 
para el desarrollo de los proyectos. En este orden de ideas, se destaca la Universidad del Valle 
con mayor participación en proyectos de investigación, creación y desarrollo tecnológico, 
seguida de la Universidad Libre y la Universidad Nacional de Colombia. También es 
importante resaltar la participación que otras entidades tanto del orden nacional como 
internacional empiezan a tener dentro de las dinámicas de los proyectos.

Los aliados que participan en los proyectos de investigación, mayoritariamente, lo hacen 
con talento humano, lo que equivale al 47,1 % de los aportes. Le siguen participaciones en 
recursos financieros, con el 20,29 % de aportes totales y recursos técnicos, con el 18,12 % del 
total de aportes. De esta manera, las categorías antes mencionadas representan el 85,51 % 
del total de aportes de los aliados externos.

Ahora bien, en el componente de Formación de talento humano, una de las variables 
analizadas es la dinámica de los semilleros de investigación que, entre 2021 y 2022, evidencia 
71 semilleros de investigación activos, en los que participan 1364 estudiantes. De estos, 672 
(49,26 %) son estudiantes que participaron en los semilleros conformados en 2021, mientras 
que 692 estudiantes (50.73 %) se vincularon en 2022. De estos estudiantes, el 51,98 % son 
hombres y 655 son mujeres, cuyo promedio de edad es de 22 años. Los tres programas 
académicos con mayor cantidad de estudiantes son: Ingeniería Biomédica (173), Ingeniería 
Mecatrónica (159), e Ingeniería Ambiental (134). 
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Parte 2. 

Contexto externo
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2.1 Referentes de política pública en CTeI 
del contexto regional y departamental

El primer instrumento de referencia de política pública local es el plan departamental de 
desarrollo vigente para el Valle del Cauca (periodo 2020-2023), el cual prioriza la participación 
pública, el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) con enfoque 
diferencial étnico, la relevancia del conocimiento de los habitantes rurales (Valle rural) y el 
desarrollo de una Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación bianual. Estas 
áreas estratégicas priorizadas por el departamento sugieren los retos que aborda la UAO para 
el desarrollo de sus actividades desde y para el contexto que la rodea, haciendo énfasis en la 
apropiación social del conocimiento y la formación continua de vocaciones científicas.

En cuanto a la Agenda de Competitividad, la Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación prioriza, entre otros, el desarrollo de los clústeres de economía digital, energía 
inteligente, excelencia clínica, experiencias, hábitat urbano y PacifiTIC que pueden 
observarse en relación con las áreas de actuación y de interés que se proponen en los 
focos de desarrollo académico de la UAO. Las áreas de participación sectorial que se 
destacan en la agenda y con las cuales la UAO puede generar articulaciones son: comercio, 
transporte y almacenamiento; industrias manufactureras; administración pública y 
defensa; actividades inmobiliarias y otras actividades profesionales. En los clústeres y 
segmentos de participación sectorial se recomienda el impulso a la innovación abierta y a 
los procesos de transformación digital.

En referencia al índice departamental de innovación (IDI), el departamento está en el 
nivel medio alto a nivel nacional y la UAO está reconocida como uno de los tres actores 
que fomentan la innovación en el sector de la academia, en el Valle del Cauca. Este índice 
reconoce el avance en el establecimiento de enlaces e iniciativas de innovación y creatividad 
y recomienda avanzar en la creación de conocimiento que se evidencie en la publicación de 
artículos en publicaciones científicas y técnicas.

En estos referentes se destacan las recomendaciones con respecto a generar estrategias 
de apropiación social del conocimiento, promoción de la innovación abierta y formación 
de vocaciones científicas inclusivas con enfoque diferencial y étnico que puedan reconocer 
el valor del conocimiento y experiencia del contexto. Estas son áreas donde la UAO puede 
generar iniciativas alineadas con su objetivo de ser una Universidad de y para la comunidad.
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2.2 Referentes de política pública en CTeI 
del contexto nacional

En el análisis de referentes nacionales, se han priorizado las recomendaciones del CONPES 
4069 de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues representa y agrupa 
los ejes centrales priorizados hasta el año 2030. Los ejes de recomendaciones se centran en 
los siguientes aspectos: 

Vocaciones científicas en la población infantil y juvenil y cierre de brechas de talento. El 
CONPES hace recomendaciones específicas en cuanto a la responsabilidad de los actores 
territoriales para el desarrollo y continuidad de las vocaciones científicas de los jóvenes. 
En este sentido, las universidades asumen el reto de contribuir al desarrollo y continuidad 
de las vocaciones científicas de los jóvenes. Adicionalmente, las universidades tienen la 
responsabilidad de contribuir en la visión integral de la educación científica como parte 
del desarrollo natural de las actividades académicas. Para la UAO, en su visión de ser una 
Universidad de y para la comunidad, esta recomendación se ve reflejada en la necesidad 
de generar estrategias inclusivas que se articulen con el desarrollo del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 

Capacidad de generación de conocimiento científico y tecnológico, conocimiento en 
la sociedad. Esta recomendación hace énfasis en la necesidad de generación permanente 
de capacidades para producir conocimiento que responda a las necesidades de la cuarta (y 
quinta) revolución industrial. Dicha recomendación se alinea con la motivación de la UAO de 
desarrollar e implementar una estrategia de desarrollo institucional desde la Investigación, 
la Creación y la Innovación que le permita fortalecer las capacidades de la comunidad 
educativa hacia la creación de valor en la sociedad.

Capacidades y condiciones para innovar y emprender, transferencia de conocimiento y 
tecnología hacia el sector productivo. Aquí se hace referencia, entre otros, a la necesidad 
de generar estrategias de integración entre el sector académico y de investigación con 
acciones dentro del sector productivo y, en general, de aprovechar el conocimiento científico 
en mayores escenarios. Esto es coherente con la intención de la UAO de movilizar acciones 
para fortalecer su red de aliados intersectoriales y contribuir en el ecosistema de CTeI local 
y nacional. Por otro lado, formula para la UAO el reto de cómo generar metodologías para la 
transferencia del conocimiento que produce, las cuales proporcionen valor y den respuestas 
a las priorizaciones locales.
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Inclusión, impacto y cultura de CTeI, comunicación pública del quehacer científico y 
CTeI. En esta recomendación convergen el desarrollo de estrategias con enfoque diferencial 
e interseccional con las estrategias de accesibilidad, visibilidad y de comunicación pública de 
ciencia. Con relación a la UAO, se alinea con su interés en acercarse a las prácticas de ciencia 
abierta, continuar con las estrategias editoriales de acceso abierto, así como en avanzar 
hacia estrategias institucionales que contribuyan a ampliar la visibilidad del conocimiento 
que produce la Universidad.

Capacidades regionales, cooperación regional e internacional . El foco de esta 
recomendación es el fortalecimiento y la generación de nuevas redes de colaboración 
enmarcadas en prácticas de diplomacia científica, tanto a nivel nacional como internacional. 
La UAO ha identificado como prioritaria la necesidad de implementar mayores acciones en 
la internacionalización de la investigación y, por tanto, se articula con la recomendación 
de política nacional respecto a generar las condiciones institucionales para facilitar el 
crecimiento de los distintos lazos de colaboración e interacción con actores nacionales o 
internacionales.

Dinamización, gobernanza y relacionamiento de actores del SNCTI . La dinamización de 
los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se ajusta a la motivación 
de la UAO para incidir en las acciones territoriales que responden a las características, 
necesidades e intereses de la comunidad. Para esto, la Universidad se debe plantear el reto de 
avanzar progresivamente en las formas como realiza acciones educativas, de investigación, 
de innovación o de emprendimiento con distintos actores del ecosistema regional y nacional 
de innovación. Como herramientas previas, la Universidad ha avanzado en la construcción de 
focos de desarrollo académico y en la formulación de preguntas transversales de investigación 
que podrán activar los procesos de interacción con otros actores.

Por otro lado, y en coherencia con la motivación de la UAO de promover el avance hacia las 
prácticas de ciencia abierta en las actividades de investigación de la Universidad, se consideran 
los siguientes aspectos de la Política Nacional de Ciencia Abierta (Minciencias, 2022):

En cuanto al objetivo general de la política de “aumentar la visibilidad, el acceso, la 
reproducibilidad y la utilidad de los recursos, productos y resultados científicos, tecnológicos 
y de innovación colombianos, ampliando la formación, apropiación, institucionalización y 
las infraestructuras de Ciencia Abierta del país” (Minciencias, 2022, p. 47), se considera que 
la Universidad puede establecer una alineación progresiva, de acuerdo con la generación 
interna de capacidades y el avance de instrumentos de política institucional que faciliten 
ese avance.
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La política destaca la participación de los distintos actores de la comunidad en cada una 
de las instancias de la investigación. Este aspecto plantea para la UAO la necesidad de 
definir mayores estrategias y capacidades para promover los procesos de apropiación social 
del conocimiento. Se reconoce el diálogo de saberes y conocimientos como la manera de 
integrar los saberes y experticias del entorno en la producción de nuevo conocimiento e 
innovación. En este aspecto se pueden abrir distintas oportunidades para la Universidad 
para ampliar el trabajo e interacción con la comunidad y la producción de metodologías que 
puedan ser aprovechadas en el contexto local y nacional.

El aspecto ético, como parte de la política de ciencia abierta y de la política de ética, bioética 
e integridad científica, plantea para la Universidad la necesidad de desagregar y relevar 
los protocolos y definiciones institucionales que acompañen el avance en las prácticas de 
ciencia abierta.

Por último, la colaboración es un concepto transversal con el cual la UAO se alinea en 
sus objetivos estratégicos y misionales y que se manifiesta, además, en el diálogo con los 
distintos actores de la comunidad educativa.

2.3 Referentes y tendencias 
internacionales en CTeI

Se han considerado tres referentes para observar la alineación y prioridades de la UAO 
en cuanto a las tendencias internacionales para el desarrollo de agendas educativas y de 
ciencia, tecnología e innovación. Uno de los referentes de mayor recordación es la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible ODS 2030. Este documento formula cinco recomendaciones 
que inciden directamente en el quehacer de las universidades. A continuación, se comentan 
los aspectos destacados que proponen retos a la Universidad en:

1. El avance y la naturaleza dinámica de las políticas institucionales, para adaptarse y 
responder a las necesidades cambiantes del entorno, las situaciones de crisis y el 
aseguramiento de oportunidades equitativas para todos los tipos de poblaciones en las 
que inciden.

2. La transformación de los ambientes de aprendizaje que involucran a todos los actores 
individuales e institucionales, dentro y fuera de la institución educativa, y generan 
prácticas innovadoras basadas en la combinación de recursos y contenidos relevantes. 
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3. La necesidad de desarrollar capacidades de los educadores enfocadas en las competencias, 
valores y actitudes para la sostenibilidad.

4. La oportunidad para empoderar y movilizar a los jóvenes como autores y actores de 
soluciones creativas y novedosas a los problemas de sostenbilidad de sus entornos.

5. La aceleración de las acciones a nivel local que generan empoderamiento de la comunidad 
educativa hacia la transformación de visiones y prácticas para la sostenibilidad.

En paralelo, la Brújula de Aprendizaje OCDE 2030 prioriza el trabajo en competencias 
transformativas, en donde están la interactividad, la heterogeneidad y la autonomía. Tales 
competencias proponen preguntas para la UAO en cuanto a las herramientas que se ofrecen 
a los estudiantes para aprender a establecer diálogos y procesos cocreativos entre pares 
para generar aprendizajes colectivos.

En cuanto a la heterogeneidad, se plantea el reto de asegurar las posibilidades de 
participación en todos los espacios universitarios y el trabajo sobre el reconocimiento del 
otro. Para la autonomía se destaca la necesidad de modelos pedagógicos que permitan a 
los estudiantes y profesores el aprendizaje continuo.

El tercer referente es el documento de recomendaciones para la ciencia abierta formulado 
por Unesco durante 2021. En este documento, se llama la atención sobre cuatro aspectos 
clave para el desarrollo de la ciencia abierta:

1. Uso de las infraestructuras de investigación en el contexto de prácticas de 
investigación y generación de conocimiento abiertas . Para la UAO, este aspecto implica 
revisar y reformular las maneras como se gestionan y financian las infraestructuras de 
investigación y la percepción de los actores educativos al respecto, con miras a generar 
las condiciones institucionales que, en el futuro, permitan la colaboración con otras 
organizaciones compartiendo recursos de infraestructura para la investigación.

2. Establecimiento de un diálogo abierto permanente con otros sistemas de 
conocimiento . En el contexto nacional y específico de la UAO, este aspecto se puede 
ver reflejado en la promoción de mayores acciones inclusivas para la investigación, las 
cuales se integren con el saber y experticia de actores territoriales o nacionales.

3. Acceso al conocimiento científico en distintos formatos y canales, destinado no solo 
a la comunidad académica especializada, sino también a la ciudadanía en general . En 
este sentido, la UAO deberá responder con formatos y estrategias con mayor posibilidad 
de alcance para divulgar y movilizar el conocimiento producido.
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4. Compromiso con los actores sociales. Para la UAO, este aspecto es cercano a la percepción
que se tiene de los ejercicios de divulgación y apropiación social del conocimiento, para
mantener y ampliar las prácticas participativas y colaborativas de investigación.

2.4 Punto de partida en pro de la 
construcción de la apuesta de desarrollo 
en Investigación, Creación e Innovación 

La observación de la alineación de los objetivos y actividades de la UAO respecto a los 
referentes de política y la actualidad de agendas para el desarrollo de ciencia, tecnología 
e innovación se contrasta, además, con los aspectos definidos por la Universidad como 
objetivos preliminares para la construcción de la propuesta de dimensiones y componentes 
clave para el desarrollo de la Investigación, Creación e Innovación así como la definición de 
las agendas de los grupos de investigación referidos a:

• Desarrollo sostenible regional: enfoque integrativo, diálogo de saberes, perspectiva
internacional;

• Investigación + Creación + Innovación (I + C + i): interacción, transferencia, apropiación,
responsabilidad social y ambiental;

• consolidación de capacidades de investigación;

• convergencia creación artística e investigación tradicional; y

• sistema integral de gestión de la I+C+i.

En revisión de las líneas de acción preliminares planteadas para la construcción de la 
propuesta, se valoran los siguientes aspectos, entendidos como prioritarios para el nuevo 
modelo de operación propuesto: 1) ecosistema I+C+i; 2) transferencia; 3) cultura de ciencia 
abierta; y 4) capacidades internas. 

Todo lo anterior es parte de la mirada estratégica propuesta en la segunda fase de la operación 
de la VIIE y alineados con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI). 
De ahí que la Figura 10 muestre el resultado de la primera mirada de esta observación y 
cómo se proponen como el punto de partida del desarrollo de la I+C+i
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Proceso para la definición del desarrollo 
estratégico de la I+C+i en la UAO

Entradas desde el entorno:
SNCTI +  Demandas en CTel para IES

Componentes
estratégicos UAO

CONPES 4069 - Política Pública de CTel Valle del Cauca.
Ordenanza 468 de 2018 - IDIC - ODS
Indicadores Ranking internacionales - OCDE Educación 2030
Ciencia Abierta -  UNESCO

Aspectos clave para el desarrollo 
estratégico de la I+C+i en la UAO
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Activación estratégica
del Ecosistema UAO

Metodología:
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Grupos UAO
Desarrollos

2030

Agendas

Grupos UAO
Línea Base
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Figura 10. Punto de partida en pro de la construcción de una 
propuesta de desarrollo estratégico de la I+C+i en la UAO
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Parte 3. 

Metodología de trabajo 
y ruta de construcción 
de dimensiones, 
componentes y agendas 
de investigación, 
creación e innovación
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3.1 Antecedentes y origen de la propuesta 
de dimensiones, componentes y agendas  
I + C + i de la UAO

La UAO, como institución de educación superior regional integrada en su quehacer 
académico al contexto internacional sostiene su excelencia en un cuerpo profesoral y 
administrativo capaz de desarrollar procesos misionales enmarcados en estándares 
internacionales de calidad, fomentando una cultura de efectividad institucional que 
promueva la ética, el respeto, la diversidad y el cuidado de lo ambiental, afirmándose como 
una institución comunitaria y para la comunidad, con raíces e impacto regional y nacional.

Por ello, a través del Plan de Desarrollo 2030, la UAO reorienta su proyecto académico hacia 
una universidad de docencia e investigación declarando la Investigación, la Innovación 
y el Emprendimiento como una labor esencial de su misión. El trabajo investigativo de 
sus profesores y estudiantes será abordado desde la diversidad del pensamiento y modos 
de actuar, orientado a la comprensión y generación de propuestas de solución a los 
problemas estructurales desde una perspectiva glocal en sus dimensiones económicas, 
sociales y ambientales.

Es por ello, que, como ya se mencionó, en el marco del inicio de operaciones la VIIE, a inicios 
de 2021 y con el ánimo de responder a las exigencias del entorno de una manera efectiva 
e innovadora, se determinó la necesidad de integrar estratégicamente la docencia, la 
investigación y la innovación a través de una propuesta de desarrollo institucional orientada 
a la promoción, el fortalecimiento y el estímulo de la Investigación + Creación + Innovación 
(I+C+i) en la UAO. 

En 2022, se puso en marcha el diseño y consolidación de las agendas de investigación, con 
el fin de definir los mecanismos mediante los cuales se asegurarán las contribuciones y 
el desarrollo de esta propuesta de desarrollo de I+C+i de la UAO con miras al 2030. Para 
este ejercicio, se eligió el proceso participativo como metodología que favorece el diseño, la 
construcción y la implementación de procedimientos e instrumentos consensuados entre 
la academia, la investigación y los lineamentos institucionales, nacionales e internacionales. 

Se realizaron las siguientes acciones:
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 • Reuniones con grupos focales (febrero a marzo de 2022): orientados por el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), los grupos focales fueron desarrollados en 
tres momentos diferentes, uno integrado por los directivos de la academia y decanos; otro 
integrado por profesores investigadores con producción intelectual de alta calidad y con 
relacionamiento efectivo con el sector externo; y el último integrado por coordinadores 
de investigación y coordinadores de los grupos. Su objetivo fue documentar sus 
apreciaciones y aportes frente aspectos clave tales como: 

• Ciencia abierta
• Formación y desarrollo de capacidades 
• Métricas e impacto 
• Propiedad intelectual y transferencia del conocimiento. 

 • Encuentros con los grupos de investigación (febrero a julio de 2022): se refiere a los 
48 encuentros presenciales y virtuales con los 182 profesores que integran los grupos 
de investigación de la UAO avalados institucionalmente y sometidos al proceso de 
medición de Minciencias. En estos espacios (dos por grupo), se revisó la línea base del 
grupo, es decir, la producción intelectual, la ejecución de proyectos internos y externos, 
la cohesión y colaboración entre grupos y aliados, entre otros. Esto, con el fin de provocar 
un espacio de reflexión en beneficio del futuro de los grupos. 

 • Reuniones con coordinadores de investigación de cada facultad (semanal): realizadas 
a lo largo del año 2022, para proyectar las agendas de investigación a nivel institucional y 
en coherencia con los focos de desarrollo académico.

 • Consolidación y sesiones de trabajo con el Comité Consultivo I+C (quincenal): 
espacio que se crea como iniciativa estratégica de la VIIE y que convoca a profesores 
representantes de las facultades de Humanidades y Artes, Comunicación, Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, para definir conjuntamente el concepto de Investigación-Creación 
(I+C) UAO, así como la caracterización de los productos derivados de este proceso.

 • Sesiones de trabajo entre el equipo VIIE y el OCyT (semanal): reuniones de cocreación 
para la definición de las dimensiones y componentes de la propuesta de desarollo 
estratégico, sus indicadores y líneas de acción. 

Equipo VIIE en jornadas de trabajo en 
el marco de la Presentación de la Línea 
Base de los Grupos de Investigación
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Construcción y consolidación de agendas de 
desarrollo de los grupos de investigación

ENCUENTROS
GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN
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situación actual

Socialización de la
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Insumo
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FACULTAD

Apuestas de Facultad
desde los Focos y

Sub-Focos de 
desarrollo Académico

Socialización
resultados prelimninares

medición de Grupos
MinCiencias

Insumo

Entradas desde el
entorno: SNCTI +

Demandas en CTel
para IES

OCyT 
MESAS DE 
TRABAJO 

Grupos
focales

Grupos
focales

Grupos
focales Insumo

Modelo para agendas
de investigación

Dimensiones y 
componentes para 
el desarrollo de la I+C+i

Figura 11. Construcción y consolidación de agendas de 
desarrollo de los grupos de investigación 

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de estos grupos de trabajo fueron documentados en instrumentos que 
recopilan la línea base de los grupos de investigación. Esto incluye la producción intelectual 
con indicadores Minciencias e indicadores UAO; la perspectiva de escenario futuro de 
la investigación en la UAO desde una visión de profesor investigador y pensada para los 
próximos siete años; así como las tendencias en investigación, creación e innovación a las 
que la universidad debe responder desde una mirada nacional e internacional. 

3.2 Dimensiones de la propuesta de 
desarrollo estratégico y agendas de  
I+C+i de la UAO 

La VIIE concentró sus esfuerzos en la búsqueda de una estrategia que permitiera tener un 
marco para movilizar internamente a los investigadores y a los grupos de investigación hacia 
el futuro con visión 2030, que articulara los macroprocesos de investigación, innovación y 
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emprendimiento. Dicho marco busca un mecanismo mediante el cual se pueda consolidar 
los ejes iniciales de trabajo. Como resultado de la revisión de estos, se dio paso a cuatro 
grandes dimensiones y doce componentes. A su vez, y teniendo en cuenta el horizonte de 
tiempo en el que se proyecta la propuesta para el desarollo de Investigación, Creación e 
Innovación, se hizo necesario identificar la alineación de los componentes con el SNCTeI y, con 
ello, las necesidades de medición tanto para investigadores como grupos de investigación. 
Esto ha permitido identificar los aspectos y contribuciones que requieren un seguimiento, 
tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, facilitando el diseño de los indicadores que serán 
el insumo para la evaluación en la implementación de la futura política de I+C+i. En la Figura 
12, se resumen las cuatro dimensiones y sus componentes: 

Articulación con
el ecosistema CTel

y transferencia
de conocimiento

Divulgación y
Apropiación

social del
Conocimiento Transferencia

de
conocimiento

Consolidación
del ecosistema

UAO liE

Visibilización
de alto

impacto

Contribución
a la

innovaciónMedición
de impacto

con enfoque
social

Financiación

Integridad
científica

Investigadores
e

infraestructura

Internacionalización
de la 

investigación

Transición
a la cultura
de ciencia

abierta

Relación,
Investigación,

Creación e
Innovación

Impacto de
capacidades y

resultados de la
investigación y

la creación 

Formación
y capacidades

para la CTel

Dinámica de
investigación y
generación de
conocimiento

Dimensiones y 
Componentes 

I+C+i UAO

Figura 12. Dimensiones y componentes la propuesta 
de desarrollo de I + C + i para la UAO

Fuente: UAO y OCyT, 2022.
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A continuación, se describen cada una de las cuatro dimensiones y sus componentes:

3.2.1 Dimensión 1. Formación y capacidades para CTeI

La dimensión de Formación y capacidades para CTeI atiende las oportunidades y 
necesidades que hay en recursos humanos y capacidad de infraestructura de investigación 
para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Este fortalecimiento de 
capacidades se asume como un proceso permanente que la Universidad debe priorizar, 
promoviendo la generación de las condiciones favorables para el desarrollo de la investigación 
y la generación de conocimiento e innovación; así como la integridad científica y los aspectos 
financieros inherentes al desarrollo de la CTeI. 

Para esta dimensión, el ejercicio de construcción de indicadores pretende generar una 
evaluación sobre la contribución en variables y/o factores alineados de manera importante 
con los procesos de medición del SNCTeI. Por ende, los indicadores planteados en esta 
dimensión buscan trazar una hoja prospectiva sobre los procesos de medición que se 
realicen en el país, en los próximos años. 

Los indicadores diseñados se encuentran alineados con el modelo de medición del 
Minciencias acerca de factores como productos de actividades de formación de talento 
humano y el indicador de cohesión y cooperación, los cuales permiten analizar la gestión 
y la colaboración, tanto de los grupos de investigación en la misma institución como en 
contextos externos a la Universidad. 

Dinámica de 
investigación y 
generación de 
conocimiento

Transición a la 
cultura de 

ciencia abierta

Relación 
Investigación, 

Creación e 
Innovación

Internacionalización 
de la investigación

Dimensiones y 
Componentes 

I+C+i UAO 

Figura 13. Dimensión Formación y capacidades y sus componentes
Fuente: elaboración propia.
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A continuación, se presenta una breve descripción de los tres componentes de la dimensión 
de Formación y capacidades.

3.2.1.1 Componente Investigadores e infraestructura

Si bien los investigadores son el recurso humano encargado del desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación, en el desarrollo de la investigación y generación de conocimiento 
se consideran dos grupos de recursos humanos: 1) quienes, por su formación académica 
(maestría, doctorado), desempeñan las funciones misionales de la Universidad de docencia, 
investigación y servicio; y 2) quienes, por la labor que desempeñan, hacen posible que estas 
funciones se lleven a cabo desde la gestión. El fortalecimiento de capacidades de recursos 
humanos considera ambos grupos de actores y confiere relevancia al papel de los gestores 
de investigación en la articulación de las unidades internas de la Universidad, entre ellas y 
de manera externa con otras organizaciones y actores clave del ecosistema científico.

Las infraestructuras de investigación se definen como los recursos y servicios usados por las 
comunidades de investigación. En estas se incluyen los equipos científicos, los conjuntos de 
instrumentos, así como los recursos, colecciones y datos, instalaciones y complejos físicos 
e infraestructuras para servicios virtuales y de otro tipo que la Universidad disponga para el 
desarrollo de los procesos de investigación. Las infraestructuras de investigación garantizan 
y facilitan que las capacidades de los recursos humanos sean canalizadas para lograr 
los objetivos de la docencia y la investigación a diferentes niveles: investigación básica, 
investigación aplicada y desarrollo experimental en las diferentes áreas del conocimiento. 

3.2.1.2 Componente Integridad científica 

La ciencia, como las demás actividades hechas con talento humano, es susceptible de sesgos 
y de negociaciones entre la comunidad científica con los organismos financiadores, con otras 
organizaciones que desarrollan actividades de investigación o con los diferentes sectores 
de la sociedad para los cuales se hace o con quienes se hace ciencia. Con el ánimo de que 
estas negociaciones generen el mejor beneficio para la sociedad y para la calidad científica, 
el componente ético de esta propuesta de desarrollo estratégico de la I+C+i busca habilitar 
condiciones para que docentes e investigadores de la UAO se adhieran a los valores y prácticas 
profesionales al priorizar, realizar, informar, publicar y aplicar los resultados de las actividades 
científicas, garantizando su objetividad, transparencia y reproducibilidad. Así, se busca evitar 
la fabricación de datos, la falsificación de constructos teóricos y metodológicos, el plagio o 
la incorrecta interpretación de resultados para favorecer los intereses particulares de uno u 
otro grupo. El desarrollo de definiciones, prácticas, normatividad e indicadores de integridad 
científica es un proceso dinámico que debe ajustarse, tanto a los retos que aborda la Universidad 
como al crecimiento de sus actividades de generación de conocimiento de alto impacto.
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Equipo VIIE en jornadas de 
trabajo en el marco de la 
Presentación de la Línea Base de 
los Grupos de Investigación
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3.2.1.3 Componente Financiación 

La inversión para el desarrollo de la ciencia en las universidades es fundamental para el 
desarrollo de nuevo conocimiento, así como para su comunicación y apropiación por parte 
de otros miembros de la sociedad, tanto en el sector académico como en los sectores 
gubernamental, productivo y la ciudadanía. Si bien las actividades de investigación y 
generación de conocimiento en las universidades han sido financiadas usualmente por las 
instituciones mismas y el Estado, es prioritario crear modelos de financiación que incluyan 
mayores oportunidades de cooperación internacional e iniciativas de cofinanciamiento 
con el sector productivo. Asimismo, se deben incluir nuevas formas de generar flujos de 
capacidades e infraestructura, como las que se dan a través de las redes de colaboraciones 
entre equipos de trabajo o instituciones de naturaleza pública o privada. 

Tabla 3. Indicadores de seguimiento según tipo de contribución a 
componentes de la dimensión de Formación y capacidades para CTeI 

Componentes de la propuesta 
de desarollo I+C+i Contribución Indicador de resultado

No Dimensión Componente Aspecto Indicador

1
Formación y 
capacidades 
para la CTeI

1.1 
Investigadores 
e 
infraestructura

Alianzas para el fortalecimiento 
de infraestructura que soporte 
procesos de investigación, 
innovación y formación de alto 
impacto.

Número de proyectos/
iniciativas desarrolladas a 
partir de una agenda de 
investigación, creación y/o 
innovación derivada de una 
alianza formalizada.

Infraestructura de laboratorio 
(software y hardware) UAO, 
para el desarrollo de actividades 
de investigación, innovación y 
formación de alto impacto.

Monto ($) de recursos 
gestionados a través de 
convocatorias externas para 
la adquisición/renovación de 
equipos.

Soluciones derivadas de procesos 
de investigación e innovación 
incorporados en la plataforma de 
laboratorios de la UAO.

Número de soluciones 
implementadas al interior de 
la UAO derivadas de ejercicios 
de I+C+i.

Contribución a la formación de 
talento humano asociado a las 
líneas de investigación.

Número de personas 
vinculadas a procesos de 
formación, como parte del 
desarrollo de iniciativas/
programas de I+C+i.
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Componentes de la propuesta 
de desarollo I+C+i Contribución Indicador de resultado

No Dimensión Componente Aspecto Indicador

1.2 Integridad 
científica

Promoción continua y 
aseguramiento de los principios 
de integridad científica en 
los procesos de investigación, 
innovación y creación.

Número de personas que 
participan en procesos de 
investigación, creación e 
innovación, por género, grupo 
etario, grupo étnico.

1.3 Financiación

Contribución al apalancamiento 
de recursos externos para el 
desarrollo de iniciativas de 
investigación, innovación y 
creación.

Monto ($) gestionados para 
el desarrollo de iniciativas 
de investigación, creación 
y/o innovación a través de 
convocatorias externas.

Fuente: elaboración propia.

3.2.2 Dimensión 2. Dinámica de investigación 
y generación de conocimiento

La investigación, proceso fundamental del quehacer científico, tiene como propósito el 
hallazgo de evidencias organizadas de forma sistemática desde las cuales se obtienen datos 
y nuevo conocimiento. Las dinámicas para la investigación y la generación de conocimiento 
han dado lugar al surgimiento de diferentes comunidades epistémicas al interior de las 
cuales se produce, se evalúa y se valida el conocimiento. 

En este contexto, las dinámicas para la investigación y generación de conocimiento que 
prioriza la UAO son las que consideran la transición hacia la ciencia abierta, estudian 
la relación entre la investigación, la creación y la innovación, y las que implementan las 
metodologías y oportunidades para la internacionalización de la investigación desarrollada 
en la Universidad.

Continuando con la dinámica de construcción de los indicadores por componentes de la 
agenda de investigación en la Universidad Autónoma de Occidente, los indicadores que 
se proponen para la Dimensión 2 están alineados con las dinámicas que MinCiencias ha 
establecido para los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTeI). Tales indicadores evalúan factores como la producción intelectual, componente 
que incluye los procesos/resultados de investigación-creación. De igual manera, estos tienen 
en cuenta los avances y dinámicas, tanto en apropiación social del conocimiento como de 
los productos de desarrollo tecnológico. 
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Dinámica de 
investigación y 
generación de 
conocimiento

Transición a la 
cultura de 

ciencia abierta

Relación 
Investigación, 

Creación e 
Innovación

Internacionalización 
de la investigación

Dimensiones y 
Componentes 

I+C+i UAO 

Figura 14. Dimensión Dinámica de investigación y generación de  
conocimiento y sus componentes

Fuente: elaboración propia.

3.2.2.1 Componente Transición a la cultura de ciencia abierta

Unesco define la ciencia abierta como un “constructo inclusivo que combina diversos 
movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos estén disponibles y 
accesibles, sean reutilizables, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio 
de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abran los procesos de creación, 
evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá 
de la comunidad científica tradicional” (Unesco, 2021, p. 7). En esta definición, se consideran 
el conocimiento científico en acceso abierto, las infraestructuras de investigación abiertas, 
las prácticas de comunicación pública de la ciencia, la participación de todos los actores 
sociales y el diálogo con distintos sistemas de conocimiento. Al respecto, la UAO debe asumir 
la reflexión permanente sobre las metodologías, implicaciones y alcance de las prácticas 
de ciencia abierta que se pueden incorporar en cada una de las etapas de investigación y 
desarrollo de conocimiento.



Fortalecimiento del ecosistema institucional de investigación | 49

3.2.2.2 Componente Relación entre investigación, creación e innovación

Las relaciones entre la investigación, la creación y la innovación pueden plantearse desde 
la interacción entre el arte y la ciencia, las metodologías del arte que se incorporan en 
las prácticas de investigación en cualquier área de conocimiento, la incorporación de 
herramientas de ciencia y tecnología en las disciplinas artísticas, la cocreación como medio 
para la innovación, la innovación desde las industrias creativas y culturales, así como todas 
las formas mediante las cuales se genera conocimiento sistematizado, comunicado y 
reproducible desde cualquier práctica creativa. La Investigación + Creación se entiende como 
la generación de conocimiento sistematizado, evaluado o validado con pares, socializado y 
reproducible desde las disciplinas creativas o artísticas, que conduzca a la generación de 
metodologías de trabajo, innovación o nuevo conocimiento en circulación. 

En relación con ello, la UAO debe apropiarse de la relación entre investigación, creación e 
innovación como un proceso orgánico de relación entre los núcleos de desarrollo académico 
y los grupos de investigación, mediante el cual se enriquecen las distintas prácticas para la 
investigación y generación de conocimiento e innovación desde una mirada integral.

3.2.2.3 Componente Internacionalización de la investigación

La internacionalización de la investigación tiene como objetivo generar e intercambiar 
acceso y colaboración en los procesos, prácticas y resultados de investigación de la UAO 
con otras organizaciones internacionales para ampliar la capacidad de innovación y la 
competitividad institucional, observando y aprovechando las prácticas de generación de 
conocimiento y tecnología en otras partes del mundo. La promoción y consolidación de 
estas interacciones permite el desarrollo de comunidades científicas transnacionales con 
mayores oportunidades para la movilidad de estudiantes, investigadores y empresas, 
el fortalecimiento de capacidades y reputación, el acceso a fuentes de financiación y la 
visibilización del conocimiento producido por la UAO. La diplomacia científica institucional 
actúa como marco estratégico para el desarrollo de las acciones de internacionalización de 
la investigación, especialmente en redes colaborativas, como parte integral de los procesos 
de investigación y generación de conocimiento.
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Tabla 4. Indicadores de seguimiento según tipo de contribución a componentes 
de la dimensión de Dinámica de la investigación y generación de conocimiento

Componentes de la propuesta de 
desarollo I+C+i Contribución Indicador de 

resultado

No Dimensión Componente Aspecto Indicador

2

Dinámica de 
investigación y 
generación de 
conocimiento

2.1 Transición hacia 
la cultura de ciencia 
abierta

Facilitar la circulación y 
el acceso a información, 
datos, procesos y productos 
derivados de procesos de 
investigación, innovación y 
creación para fortalecer la 
cultura de ciencia abierta en la 
región y en el país. 

Número de productos y 
subproductos generados 
desde dinámicas de 
investigación, creación 
y/o innovación con 
acceso abierto a actores 
interesados.

2.2 Relación 
investigación, 
creación e 
innovación

Promover el desarrollo 
de iniciativas cocreadas 
con diversos actores de la 
sociedad bajo un enfoque 
de participación inter 
y transdisciplinar que 
respondan a oportunidades 
y/o necesidades del entorno.

Número de programas/
iniciativas ejecutadas con 
diversos actores de la 
sociedad que respondan 
a oportunidades y/o 
necesidades priorizadas 
por la región y/o el país. 

2.3 
Internacionalización 
de la investigación

Potenciar la relación 
activa con comunidades 
internacionales para 
desarrollar iniciativas de 
investigación, creación e 
innovación, así como la 
generación de productos de 
conocimiento.

Número total 
de productos de 
investigación, creación y/o 
innovación cocreados con 
actores internacionales.

Fuente: elaboración propia.

3.2.3 Dimensión 3. Articulación con el sistema 
CTeI y transferencia del conocimiento

El planteamiento de esta dimensión explicita los marcos de relación de la investigación y 
conocimiento de la UAO con la comunidad y la sociedad mediante su articulación con otros 
actores del sistema territorial y nacional de ciencia, tecnología e innovación y las estrategias 
de transferencia, apropiación y transformación de conocimiento.
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En esta dimensión, los indicadores planteados se orientan al seguimiento en los procesos de 
articulación de actores, tanto internos como externos, que permitan potenciar el ecosistema 
institucional de investigación, innovación y emprendimiento. Tal articulación está enfocado 
en tres (3) criterios o variables que evalúa MinCiencias en sus procesos de medición: los 
productos de generación de nuevo conocimiento (en especial, los productos considerados 
de alto impacto); la producción de apropiación social del conocimiento; y los productos de 
desarrollo tecnológico e innovación, siendo este criterio el de mayor relevancia dentro de la 
dimensión aquí descrita.

Articulación con el 
ecosistema CTel y 
transferencia de 

conocimiento

Transferencia de 
conocimiento

Consolidación 
del ecosistema 

UAO liE

Divulgación y 
Apropiación Social 
del Conocimiento

Dimensiones y 
Componentes 

I+C+i UAO 

Figura 15. Dimensión Articulación con el ecosistema CTeI y 
transferencia de conocimiento y sus componentes

Fuente: elaboración propia.

3.2.3.1 Componente: Consolidación del ecosistema UAO IiE

La consolidación del ecosistema UAO de Investigación, Innovación y Emprendimiento 
(IiE) tiene como objetivo ampliar y fortalecer la relación de la Universidad con los actores 
estratégicos del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación territoriales y nacionales. La 
consolidación de estas relaciones le permitirá avanzar en su objetivo de ser una Universidad 
de y para la comunidad, al ampliar sus posibilidades de incidencia en los temas priorizados 
en los proyectos e incluso políticas territoriales para el desarrollo de CTeI. La consolidación de 
este ecosistema es prioritario y posible, en tanto la UAO ha sido reconocida como uno de los 
principales actores en el fomento de la innovación en el departamento del Valle del Cauca y 
hace parte de la iniciativa REDDI (Agencia de Desarrollo Tecnológico), donde inteactúa con 
otros actores relevantes del territorio.
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Coordinadora del grupo de 
investigación, en la jornada 
de trabajo en el marco de la 
presentación de la línea base 
de los grupos de investigación
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3.2.3.2 Componente Transferencia de conocimiento

La UAO comprende la transferencia de conocimiento como el flujo del conocimiento 
disciplinar, transdisciplinar, epistemológico o procedimental entre los actores de la 
Universidad y otros actores académicos o de investigación, del sector gubernamental, 
productivo o la ciudadanía, con el fin de generar su mayor aprovechamiento mediante 
procesos de apropiación, transformación e incidencia en el desarrollo de instrumentos 
de política pública o usos comerciales en el sector productivo. La UAO debe priorizar las 
estrategias que puedan facilitar dicha transferencia de conocimiento, considerando la 
necesidad urgente de aprovechar las capacidades para su producción de innovación y del 
ecosistema CTeI territorial, en aras de contribuir al desarrollo de la región y el país.

3.2.3.3 Componente Divulgación y apropiación social del conocimiento

La UAO comprende la apropiación social del conocimiento (ASC) como el conjunto de 
estrategias que posibilitan y promueven la participación de distintos actores en el proceso 
de investigación y generación de conocimiento, para responder de forma coherente a las 
características y necesidades del contexto. Si bien la ASC no se puede generar de la misma 
manera en todas las áreas del conocimiento, las estrategias de participación de actores 
de interés, según los núcleos de desarrollo académico de la Universidad, contribuyen a la 
generación de un conocimiento contextualizado, pertinente y con mayores posibilidades de 
visibilidad e impacto.

La divulgación del conocimiento hace parte de las estrategias que posibilitan la visibilización 
de los procesos de investigación de la Universidad. Justamente, desde esa visibilización, la 
UAO debe potenciar la interacción entre miembros de la comunidad educativa de manera 
interna, así como de la Universidad con los actores clave del ecosistema de innovación 
territorial y nacional. 

En este sentido, la UAO reconoce la importancia de posibilitar y movilizar las estrategias 
para la divulgación y apropiación social del conocimiento, en cada etapa de los 
procesos y prácticas de investigación, desde la priorización de las preguntas, los diseños 
metodológicos, los procesos de recolección de datos e interacción con las comunidades 
de estudio cuando corresponde, junto con el análisis, la socialización de resultados y la 
implementación de innovaciones.
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Tabla 5. Indicadores de seguimiento según tipo de contribución a componentes de la 
dimensión de Articulación con el ecosistema CTeI y transferencia de conocimiento

Componentes de la propuesta de 
desarollo I+C+i Contribución Indicador de resultado

No Dimensión Componente Aspecto Indicador

3

Articulación con 
el ecosistema 
CTeI y 
transferencia de 
conocimiento

3.1 Consolidación 
del ecosistema 
UAO IiE

Colaboración con otros actores 
internos y externos para el 
desarrollo de iniciativas que 
potencien el fortalecimiento 
del ecosistema institucional 
de IiE para la generación de 
dinámicas de valor dentro y 
fuera de la Universidad.

Número de iniciativas/
proyectos desarrollados 
con actores internos 
y externos para el 
fortalecimiento del 
ecosistema regional y 
nacional de IiE. 

3.2 Transferencia 
de conocimiento

Desarrollar iniciativas en 
colaboración con actores 
externos para la transferencia 
de conocimiento y capacidades 
institucionales que aporten 
significativamente a la 
transformación de la sociedad, 
desde un enfoque de 
generación de valor.

Monto ($) de recursos 
y/o beneficios obtenidos 
para la UAO derivados de 
procesos de transferencia 
o licenciamiento 
formalizados. 

3.3 Divulgación 
y Apropiación 
Social del 
Conocimiento

Priorizar el desarrollo de 
iniciativas que favorezcan la 
gestión, producción y aplicación 
de la ciencia, la tecnología y/o 
la innovación, con el objetivo 
de transformar realidades y 
generar bienestar social.

Número de iniciativas 
implementadas por 
personas/comunidades/
entidades participantes de 
procesos de apropiación 
social del conocimiento.

Fuente: elaboración propia.

3.2.4 Dimensión 4: Impacto de capacidades y 
resultados de la investigación y la creación

En esta dimensión, convergen los enfoques de medición que dan cuenta del avance e 
impacto de las capacidades y resultados de la investigación y creación de la UAO, desde 
su aporte al conocimiento, a la innovación y a la transformación social. Como punto de 
partida, aquí se considera la contribución que realizan los procesos de investigación a las 
áreas de conocimiento mediante los focos de desarrollo académico. Para mostrar tales 
contribuciones, se tienen en cuenta los indicadores de línea base UAO que incluyen el 
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reconocimiento y las categorizaciones de investigadores, grupos y los productos resultados 
de investigación y creación reconocidos en el modelo conceptual de medición nacional que 
realiza el Minciencias. 

Dichos indicadores iniciales señalan el avance de la Universidad, desde los criterios básicos 
reconocidos a nivel nacional como referencia para observar el impacto de las actividades de 
la Universidad. Sin embargo, en respuesta al objetivo de ser una Universidad de y para la 
comunidad, la UAO considera tres ejes adicionales para observar el impacto de la investigación 
que desarrolla: la visibilización, la contribución a la innovación y el impacto social.

Para este caso, los indicadores están alineados con las tendencias y nuevas dinámicas 
planteadas a nivel nacional e internacional sobre la visibilización de los productos de 
investigación, creación e innovación generados en la Universidad Autónoma de Occidente, 
en especial de los productos que generan y/o aportan soluciones a desafíos de la sociedad. 
Pero también que dichas soluciones sean apropiadas e interiorizadas por la misma sociedad, 
en el marco de los procesos de generación de nuevo conocimiento y, a su vez, que, con su 
apropiación, puedan ser evaluados y medidos en el tiempo por parte de la Universidad, 
para que pueda generar insumos que le permitan comprender mejor el impacto que, como 
institución, genera en el entorno regional, nacional e internacional. 

Impacto de 
capacidades y 

resultados de la 
investigación y la 

creación

Contribución a la 
innovación

Visibilización de 
alto impacto

Mediación de 
impacto con 

enfoque social

Dimensiones y 
Componentes 

I+C+i UAO 

Figura 16. Dimensión Impacto de capacidades y resultados de 
la investigación y la creación y sus componentes

Fuente: elaboración propia.
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3.2.4.1 Componente Visibilización de alto impacto

La UAO define la visibilización de alto impacto como el conjunto de acciones de circulación, 
divulgación y promoción de contenidos y productos de investigación de la Universidad, 
con el propósito de ampliar su rango de incidencia en el ecosistema de investigación, 
innovación y emprendimiento local y nacional. La UAO debe reconocer y asumir la 
relevancia de visibilizar los resultados de sus procesos de investigación y generación de 
conocimiento publicados en los distintos medios académicos y de investigación avalados 
nacional e internacionalmente y reconocidos en el SNCTeI como productos de alto impacto. 
Asimismo, destaca la relevancia de visibilizar el desarrollo de los procesos de investigación, 
por medio de ejercicios de divulgación, particularmente, los relacionados con la comunidad 
cercana, así como los productos de conocimiento que se proponen en formatos alternativos, 
transmedia o como resultado de procesos cocreativos que permiten el desarrollo de las 
estrategias de divulgación y apropiación social del conocimiento. La visibilización de estos 
tipos de actividades y productos implica la producción y circulación de diversos contenidos 
y recursos dentro de estrategias específicas dirigidas a públicos de interés de la Universidad.

3.2.4.2 Componente Contribución a la innovación 

La contribución a la innovación se expresa gracias a la interacción e incidencia en el 
ecosistema de innovación territorial o nacional, la generación de productos de propiedad 
intelectual o industrial y los aportes a las distintas maneras de producción y generación 
de valor en la Universidad y el territorio. La contribución a la innovación es resultado de los 
distintos procesos de desarrollo de conocimiento e interacción con redes de colaboración 
que apuestan al crecimiento basado en el conocimiento.

3.2.4.3 Componente Medición de impacto con enfoque social 

La UAO comprende el impacto de las capacidades y los resultados de la investigación 
y creación con enfoque social como la manera en que la Universidad responde a las 
características, necesidades y priorizaciones de la región y el país. Para responder a estas 
necesidades, la UAO formula una agenda de investigación institucional que responde a 
retos de prioridad local y global mediante macroproyectos con preguntas que involucran 
el trabajo colaborativo entre varias áreas del conocimiento. Por otro lado, y como parte de 
ese enfoque social del impacto, la Universidad asume el reto permanente de contribuir a 
la construcción de una relación crítica de la comunidad con la ciencia, la generación de 
cultura científica y el fortalecimiento de la confianza en la ciencia. 
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Tabla 6. Indicadores de seguimiento según tipo de contribución a componentes de la 
dimensión de Impacto de capacidades y resultados de la investigación y creación

Componentes de la propuesta de 
desarollo I+C+i Contribución Indicador de resultado

No Dimensión Componente Aspecto Indicador

Impacto de 
capacidades y 
resultados de la 
investigación y la 
creación.

4.1 Visibilización 
de alto impacto

Implementar estrategias 
que permitan visibilizar la 
investigación, la creación y/o 
la innovación generada en la 
UAO considerando diferentes 
tipologías de producción 
intelectual para impactar 
diferentes nichos y contextos 
de interés institucional.

1. Número de productos 
de investigación, creación 
e innovación visibilizados 
segmentados por público 
objetivo.

2. Número de productos 
de alto impacto generados 
por el grupo de I+C+i, según 
categorías definidas por el 
SNCTeI. 

4.2 
Contribución a 
la innovación

Contribuir a la solución 
de los diferentes desafíos 
de la sociedad, desde 
procesos que incoporan 
CTeI como habilitadores 
de transformación social, 
económica y ambiental de la 
región y el país.

Número de productos 
generados desde procesos 
de investigación y/o creación, 
implementados y adoptados 
con impactos evidenciados 
en contextos internos y/o 
externos a la UAO. 

4.3 Medición 
de impacto con 
enfoque social

Apropiar nuevos esquemas 
de medición del impacto de 
los procesos asociado a la 
investigación, la creación y la 
innovación que consideren 
un enfoque de métricas 
alternativas.

Número de productos y/o 
dinámicas de I+C+i con 
mediciones de impacto 
social, usando métricas 
complementarias a las 
definidas por el SNCTeI. 

Fuente: elaboración propia.
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3.3 Mecanismo para el desarrollo de 
las dimensiones propuestas y sus 
componentes 

Para garantizar el progreso de estas cuatro dimensiones y sus doce componentes, esta 
propuesta ha diseñado y consolidado un instrumento capaz de orientar los aportes de 
los grupos de investigación hacia acciones de contribución que favorezcan su desarrollo 
institucional. Es por esto por lo que se piensa en una Agenda de Investigación Institucional 
que –a través del desarrollo de iniciativas, programas y proyectos de investigación, creación e 
innovación– responda a preguntas y problemáticas del entorno, contribuyendo a la solución 
de los desafíos locales y globales desde la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La definición de la agenda considera que la UAO responde a las prioridades de la política 
para educación, ciencia, tecnología e innovación de manera: 1) local, mediante los planes 
departamentales de desarrollo, las agendas de competitividad y el índice de innovación 
departamental; 2) nacional, por medio de las políticas definidas por el Minciencias, para 
orientar el desarrollo de la investigación en el país; y 3) internacional, desde los referentes de 
agendas educativas y de desarrollo de la ciencia. 

La Agenda de Investigación Institucional es el mecanismo a través del cual la Universidad, 
con el liderazgo de la VIIE, avanzará en el desarrollo institucional de la investigación, la 
creación y la innovación. Su estructura se fundamenta en que: 

1. Se basa en los focos de desarrollo académico definidos.

2. Se desarrolla mediante las dimensiones y componentes propuestos para el desarrollo 
de I+C+i en la UAO.

3. Se financia a través de convocatorias internas y externas, coherentes con los proyectos 
de interés de la Universidad.

4. Produce conocimiento de alto impacto, lo cual incluye productos de innovación y 
de apropiación social del conocimiento integrados a un portafolio institucional de 
capacidades y resultados en las verticales identificadas.
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Precisamente, en este último punto se despliega una búsqueda estratégica, con el fin de 
que la UAO se relacione de una manera focalizada y cohesionada con los aliados externos, 
en busca de financiamiento y colaboración para la investigación. Pero, además, gracias a los 
resultados y capacidades que hasta hoy ha desarrollado la Universidad, identificó entre los 
desafíos de la región y del país que, como actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI), puede contribuir, desde la perspectiva del impacto académico de la 
producción intelectual UAO y como esta aporta en la transformación del entorno. 

El análisis de estos desafíos generó como respuesta la agrupación de resultados y capacidades 
de investigación e innovación para la articulación y transferencia con el sector externo, para 
facilitar la comunicación e interacción entre lo que se denominó como Verticales UAO. 

Por ello, se realizó un ejercicio de verificación y contraste de las capacidades y resultados 
de investigación que los diferentes grupos de investigación han obtenido, en el periodo 
2018-2022, analizando variables como: producción intelectual de alto impacto afines a 
las temáticas y retos que, desde las diferentes misiones de sabios se establecieron en los 
distintos focos y gestión de proyectos de investigación, creación y desarrollo tecnológico, 
agrupándola en las columnas descritas, a continuación. 

Energías
Sostenibles

Biotecnología,
medio ambiente y
bioeconomía

Biotecnología,
medio ambiente y
bioeconomía

MISIÓN DE SABIOS

MISIÓN DE SABIOS

Ciencias
de la vida y
de la salud

Industrias
Creativas y
Culturales

Tecnologías en Salud:
materiales inteligentes
(metamateriales). 

Nuevas tecnologías y 
equipamiento para el 
aprovechamiento de las 
energías eólica, solar, 
de biomasa.

Redes inteligentes
Microrredes y  generación 
distribuida

Productos y procesos 
biotecnológicos: 
Análisis técnico
y económico para 
nuevos materiales, en 
reemplazo de los 
convencionales.

Colombia Biointeligente:
Biointeligencia y ciencia de 
datos, nuevas variedades, 
química verde.

Inteligencia artificial:
Para estimar modelos de 
predicción de riesgo en 
población colombiana.

Arte, Cultura y 
Creatividad
Fortalecer la producción 
cultural local y el sentido 
de pertenencia.

Generación esquemas de 
generación distribuida, integrando 
fuentes convencionales y no 
convencionales de energía.

Explotación sostenible de los 
recursos de la biodiversidad: 
Mejora de la sostenibilidad y la 
generación de mecanismos de 
financiación propios para menor 
dependencia de donantes 
internacionales.

Explotación sostenible de los 
recursos de la biodiversidad: 
Mejora de la sostenibilidad y la 
generación de mecanismos de 
financiación propios para menor 
dependencia de donantes 
internacionales.

Big Data: Uso de la información de 
las historias clínicas, para detectar 
fallas y virtudes en los 
tratamientos o evaluar alternativas

Economías locales y procesos 
productivos: Identificar, aprovechar 
y fortalecer procesos productivos 
sostenibles basados en recursos y 
conocimientos locales

VERTICALES UAO

Energía

Bio

Medio Ambiente

VERTICALES UAO

Salud

Industrias creativas 
y culturales

Biorefinerías y Bioenergía:
Evaluaciones de impacto
económico y comercial.

Biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos: Bioprospección,
turismo de naturaleza, 
aprovechamiento 
y valoración de la biodiversidad

Conectividad y apropiación de 
tecnologías: Apropiación real 
por parte de toda la población, 
especialmente de comunidades 
vulnerables, de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías 
convergentes. 

Figura 17. Verticales UAO a la luz de las temáticas y retos identificados 
durante las misiones de sabios en Colombia (2018-2022)

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.1 Descripción de la agenda de desarrollo 
de los grupos de investigación 

La Agenda de Investigación Institucional está integrada por las agendas de desarrollo de 
cada uno de los grupos de investigación de la Universidad, contemplando cinco aspectos 
clave para su definición: 

1. Relaciona los focos de desarrollo académico con las líneas de investigación definidas 
por los grupos de investigación.

2. Parte de las características y capacidades declaradas e identificadas de los grupos de 
investigación.

3. Responde a los desafíos y problemáticas de las áreas de conocimiento y las verticales 
planteadas y definidas por la UAO.

4. Desarrolla las dimensiones y componentes propuestos para el desarrollo institucional 
de I+C+i y genera productos y servicios que responden a la investigación de alto impacto, 
la innovación y la apropiación social del conocimiento.

5. Se financia desde la formulación y ejecución de proyectos internos y externos, coherentes 
con las necesidades y tendencias de desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.

3.3.2 Ruta propuesta para el diseño de agendas 
de desarrollo de los grupos de investigación

Desde este planteamiento el desarrollo I+C+i UAO, se estiman cinco pasos para consolidar 
agendas de desarrollo de los grupos de investigación de la Universidad: 

 • Paso 1: Establecer la relación entre los focos y subfocos de desarrollo académico con las 
líneas de investigación de los grupos de investigación y los núcleos académicos. Esta 
relación se consigna en los instrumentos diseñados por la VIIE para tal fin.

Focos de desarrollo
académico UAO

Subfocos de
conocimiento  UAO

Líneas de
investigación

Nucleos
académicos

Figura 18. Paso 1 – Relación en focos y subfocos de desarrollo 
académico y las líneas de investigación de la UAO

Fuente: elaboración propia. 
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 • Paso 2: Identificar las características y capacidades de los grupos de investigación y 
unidades académicas desde cinco indicadores generales, para hacer acompañamiento 
y seguimiento a los investigadores, grupos y unidades académicas periódicamente.

Grupos 
reconocidos y 
clasificados

Investigadores 
reconocidos y 
categorizados

Productos de 
investigación 
reconocidos

Proyectos realizados y 
en curso con financiación 
interna en los últimos 5 años

Proyectos realizados y 
en curso con financiación 
externa en los últimos 5 años

Figura 19. Paso 2 – Indicadores generales para acompañamiento y 
seguimiento periódico a investigadores, grupos y unidades académicas

Fuente: elaboración propia. 

 • Paso 3: Identificar y priorizar las fuentes de financiación y desarrollo coherentes con 
las Verticales UAO, así como las necesidades y tendencias de desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en el contexto nacional e internacional. Este proceso deberá ser 
acompañado por las unidades correspondientes de la Universidad.

Internas Regionales y 
nacionales

Internacionales en 
el entorno latinoamericano

Cooperación y 
financiamiento 
internacional

Otras redes de 
colaboración o 
cooperación

Figura 20. Paso 3 - Fuentes de financiación y desarrollo coherentes con las verticales UAO
Fuente: elaboración propia.

 • Paso 4: Priorizar y desarrollar los productos y servicios que responden a la investigación 
de alto impacto, innovación y apropiación social del conocimiento y generar los reportes 
periódicos de los productos resultado de su ejercicio en las siguientes categorías generales: 

Que aportan al desarrollo 
de conocimiento Centrados en la contribución 

a la innovación

Relacionados con la apropiación 
social del conocimiento, de aporte
significativo a la proyección social y 
de aportes significativos a la docencia

Figura 21. Paso 4 - Categorías para la priorizacion y desarrollo 
de productos y servicios de investigacion 

 • Paso 5: Reportar el avance y contribuciones a las dimensiones propuestas para el desarrollo 
de la I+C+i mediante los indicadores cuantitativos y cualitativos definidos que alimentan 
el sistema de información de la Universidad y generan portafolios de investigación.
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1 2 3 4 5

Contexto.
Relación 
formulada 
previamente:

Desde donde 
parte. Líneas 
base de 
indicadores VIIE:

Que prioriza.
Formula preguntas desde los 
focos de desarrollo académico 
priorizados por la UAO,
 y en coherencia con 
las verticales para el 
empaquetamiento del 
portafolio de capacidades y 
resultados de I+C+i. 

Cómo se 
desarrolla.
Por dimensiones 
y componentes 
propuestos.

Cómo se financia.
Acompañamiento 
VIIE en la 
identificación y 
priorización de:

Focos de 
desarrollo 
académico

Reconocimiento 
del grupo de 
investigación

Macroproyectos y/o problemas 
que aporten a las verticales 
UAO:
Salud
Energía
Medio ambiente
BIO
Industrias creativas y 
culturales.

Formación y 
capacidades para 
CTeI

Financiación 
interna y externa

Subfocos de 
desarrollo 
académico

Reconocimiento 
de los 
investigadores

Dinámica de 
investigación y 
generación de 
conocimiento

Financiación 
regional o nacional

Líneas de 
investigación

Productos de 
investigación

Articulación con 
el ecosistema 
CTeI y 
transferencia de 
conocimiento

Financiación 
Latinoamérica

Núcleos 
académicos

Proyectos de 
investigación 
con financiación 
interna

Impacto de 
capacidades y 
resultados de la 
investigación y la 
creación

Convocatorias 
o cooperación 
internacional

Proyectos de 
investigación 
con financiación 
externa

Otras redes de 
colaboración

Establecido previamente 
por la VIIE

Decidido por los grupos 
de investigación.

Propuesto en las 
recomendaciones de 

política.

Desde acompañamiento 
VIIE UAO

Figura 22. Visión de la agenda de desarrollo de los grupos de investigación UAO
Fuente: elaboración propia.
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La propuesta de la Agenda de Investigación Institucional impulsará la materialización de la 
apuesta de desarrollo de la CTeI de la UAO articulada con las demandas actuales y del futuro 
próximo en este campo, a nivel local, nacional e internacional, que le permita articularse de 
una forma más oportuna y consecuente tanto en la región como fuera de ella, para ampliar 
el impacto de sus esfuerzos de investigación, creación e innovación. En gran medida, allí 
radica la fuerza no solo de ser una universidad de y para la comunidad.

Jornadas de trabajo en el marco de la 
presentación de la Línea Base de los 
Grupos de Investigación



Imagen de la 1a.  jornada de
Ciencia al Campus, una iniciativa 
de la VIIE y el Departamento de 
Comunicaciones, realizada en
el segundo semestre del 2022
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Parte 4. 

A manera de  
conclusiones 



Desarrollo de la 1a.  jornada de
Ciencia al Campus, una iniciativa 
de la VIIE y el Departamento de 
Comunicaciones, realizada en
el segundo semestre del 2022
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Este documento, construido por un equipo multidisciplinario de la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Emprendimiento (VIIE) de la UAO junto con miembros del 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), ha hecho un recorrido por los 
escenarios a ser considerados para encontrar mecanismos que permitan el desarrollo de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la UAO desde un ámbito regional, conectado no 
solo con su entorno más cercano sino articulado con los niveles nacional e internacional. 

Para ello, la VIIE de la UAO se ha planteado el reto de fortalecer su Ecosistema institucional 
de Investigación, Innovación y Emprendimiento. Un primer paso en este camino ha sido la 
revisión de sus apuestas institucionales y el trabajo alrededor de la investigación - creación, 
lo cual, a su vez, ha implicado una nueva mirada en torno a la construcción de las agendas 
de sus grupos de investigación como una gran apuesta que da cobijo a la Universidad 
de manera fundamental, como actores esenciales en la dinamización del campo en la 
Universidad. En este documento se propuso, una ruta para la definición de lo que será esta 
apuesta en particular, como parte del corazón de los cambios direccionados desde el Plan 
de Desarrollo 2030 de la UAO. 

Sin embargo, será su implementación la que determine el impacto real hacia el derrotero 
designado. En ello, la participación decidida de todos los actores del Ecosistema institucional 
es crucial, no solo de aquellos que hacen investigación, creación e innovación, sino también 
de quienes gestionan los recursos y escenarios para que estas acciones sean posibles. Pero, 
además, es requisito el desarrollo de un modelo de medición de impacto de I+C+i que sea 
coherente con la cultura organizacional de la UAO como Universidad de y para la comunidad. 

La primera parte fue construida luego de un ejercicio de consulta de fuentes internas y externas 
de la Universidad. Esto incluyó, por un lado, la revisión de documentos de política de la UAO 
y el trabajo con mesas periódicas con el personal administrativo que gestiona y promueve 
la investigación. Por el otro, la consulta al sistema de información del OCyT, para determinar 
el contexto interno sobre IiE, establecer una línea base y caracterizar a la UAO como actor 
del SNCTI. Además, entre otros documentos, aquí también fue clave revisar la coherencia y 
articulación de la UAO con el CONPES 4069, para la formulación de sus apuestas de políticas 
institucionales, así como su acercamiento a las tendencias internacionales. Este apartado 
abordó cómo se hace Ciencia, Tecnología e Innovación en la UAO, a partir de los lineamientos 
de su Plan de Desarrollo 2030 (2020) y su Proyecto Educativo Institucional (Cruz Rincón et 
al., 2022), los focos y subfocos de desarrollo académico en la Universidad, como grandes 
temas de investigación y sus líneas derivadas, así como las tendencias en generación de 
conocimiento desde sus grupos de investigación, los tipos y cantidad productos generados 
desde estos esfuerzos realizados. Al 2022, la UAO cuenta con 232 docentes, de los cuales 
146 realizan actividades de investigación, en 24 grupos de investigación reconocidos por 
Minciencias. El 63% de los investigadores tienen formación doctoral. 
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El segundo apartado alude a los referentes de política pública en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTeI) en contextos regionales y departamentales, así como referentes de 
carácter internacional que pone rápidamente a los lectores en la manera como la UAO se 
alinea y prioriza las tendencias internacionales para el desarrollo de agendas educativas y 
de ciencia, tecnología e innovación tales como: la Agenda para el Desarrollo Sostenible ODS 
2030, Aprendizaje OCDE 2030 y el documento de recomendaciones para la ciencia abierta 
formulado por la Unesco durante el 2021. Luego de ello, se establece el punto de partida en 
pro de la construcción de la propuesta de dimensiones y componentes estratégicos para la 
I+C+i de la Universidad, donde se destaca la alineación de los objetivos y actividades de la 
UAO con respecto a los referentes de política y la actualidad de las agendas de desarrollo 
de ciencia, tecnología e innovación. Se valoran, además, aspectos prioritarios para el nuevo 
modelo de operación propuesto: 1) ecosistema I+C+i; 2) transferencia; 3) cultura de ciencia 
abierta; y 4) capacidades internas. 

La tercera parte abordó la metodología de trabajo para la definición de las dimensiones y 
sus componentes, así como de las agendas de los grupos de investigación, mediante un 
mecanismo que es movilizado a través de los macroprocesos de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento y la manera en la cual estos confluyen expuestos a través de la descripción 
de la Agenda de Investigación Institucional, que integra las propuestas de agendas de 
desarrollo de los grupos de investigación que considera cinco momentos clave acoplados 
entre sí: contexto, línea base, priorizaciones, desarrollo y financiación. Allí, las denominadas 
Verticales UAO agrupan los resultados y capacidades de investigación e innovación para la 
articulación y transferencia con el sector externo, teniendo en cuenta retos identificados por 
la Misión Internacional de Sabios 2019 en Colombia. 

La propuesta de la Agenda de Investigación Institucional impulsará la materialización de 
una política de CTeI de la UAO articulada con las demandas actuales y del futuro próximo en 
este campo, a nivel local, nacional e internacional, que le permita articularse de una forma 
más oportuna y consecuente tanto en la región como fuera de ella, para ampliar el impacto 
de sus esfuerzos de investigación, creación e innovación. En gran medida, allí radica la 
fuerza no solo de ser una universidad de y para la comunidad, sino como destaca su mismo 
plan de acción a 2030, convertirse en una universidad referente por sus desarrollos desde la 
docencia y la investigación. . 
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