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Por María Luna Mendoza

Con el propósito de incentivar la producción de conocimien-
to en las regiones, el Sistema General de Regalías estipula 
que el 10 % de los ingresos provenientes de la explotación 

minero-energética debe destinarse al Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (FCTI), el cual entró en funcionamiento en 2012.

La puesta en marcha del FCTI ha traído consigo importantes 
retos y desafíos para las universidades del país. Junto a la sociedad 
civil, los gobiernos territoriales y el Gobierno nacional, las institu-
ciones de educación superior resultan claves en la formulación, el 
desarrollo y el acompañamiento de los proyectos investigativos. La 
H[SHULHQFLD�GH�OD�3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�-DYHULDQD�HQ�HVWH�SURFHVR�
da cuenta de ello.

Considerando que solo a través de propuestas fundamentadas en 
la calidad y el rigor investigativo es posible aportar a la generación 
GH�FRQRFLPLHQWR�\�WHFQRORJtD�HQ�ODV�UHJLRQHV��OD�8QLYHUVLGDG�-DYH-
riana ha formulado 24 proyectos que corresponden a sus fortalezas 
investigativas: biodiversidad y desarrollo; ciudadanía, democracia 
\�GHUHFKRV��HGXFDFLyQ��FRPXQLFDFLyQ�\�SHGDJRJtDV��FRQÀLFWR��GHV-
plazamiento y paz; infraestructura y territorio; innovación para el 
desarrollo; biotecnología para el aprovechamiento de los recursos 
biológicos; manejo y gestión de recursos, agua y energía, y salud 
y sociedad.

Durante el foro “Desafíos de la ejecución y seguimiento del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación”, celebrado el pasado 
���GH�VHSWLHPEUH�HQ�OD�-DYHULDQD��&RQVXHOR�8ULEH�0DOODULQR��YL-
cerrectora de Investigación, aseguró que la formulación de dichos 
proyectos “ha partido de la consideración del carácter colectivo 
de su construcción”. En este proceso han participado diversos 
actores locales y regionales de la mano de las gobernaciones de 
Cundinamarca, Huila, Meta, Boyacá, Nariño, Sucre, La Guajira, 
Risaralda y el Distrito Capital.

Dos de esos proyectos fueron aprobados el pasado 23 de agosto 
por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), 
conformado por representantes del Gobierno nacional, de los go-
biernos territoriales y de las universidades (cuatro públicas y dos 
SULYDGDV���\�TXH�WLHQH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�GH¿QLU�ORV�SUR\HFWRV�GH�

LQYHVWLJDFLyQ�TXH�VH�¿QDQFLDUiQ�FRQ�HO�6LVWHPD�*HQHUDO�GH�5HJDOtDV��
así como de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia 
\�RSRUWXQLGDG�GH�¿QDQFLDUORV�

Por un lado, liderado por la profesora Liliana Otero, directora del 
Centro de Investigaciones Odontológicas de la Javeriana, el “Progra-
ma de estudios clínico-genéticos, diagnóstico e intervención de las en-
fermedades asociadas a la explotación del carbón en La Guajira” tiene 
como propósito analizar los efectos de la explotación del carbón sobre los 
KDELWDQWHV��OD�IDXQD�\�OD�ÀRUD�DOHGDxDV�D�OD�PLQD�(O�&HUUHMyQ��³'H�DKt 
la importancia del trabajo mancomunado de las facultades de Cien-
cias, Medicina y Odontología y del hospital San Ignacio”, señala Otero, 
y destaca la participación de habitantes de La Guajira a través de 
su vinculación a la formación doctoral y de maestrías que ofrece 
la universidad.

Por otro lado, “Smart Town: talento e innovación aplicada al 
territorio” es un proyecto de investigación liderado por Enrique 
González, de la Facultad de Ingeniería, que, junto a las facultades de 
Educación y Psicología, pretende generar un innovador modelo 
de aprendizaje y propiciar ambientes educativos que correspondan 
a las particularidades de Cundinamarca para que los jóvenes del 
departamento puedan apropiar la tecnología en su contexto social 
y productivo. 

El FCTI exige estrategias de cooperación diferentes en la medida 
en que “es una oportunidad histórica para nivelar el desarrollo re-
gional con el de las grandes metrópolis”, dice Pablo Orozco, director 
del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en 
Complejidad (Ceiba), del que hacen parte las universidades de los 
Andes, la Nacional, el Rosario y la Javeriana.

Según Orozco, “pensar en la producción de ciencia y tecnología 
no solo hacia las regiones, sino también desde las regiones” implica 
grandes retos en términos de reglamentación, coordinación interins-
titucional, calidad de los proyectos, criterios de evaluación, transpa-
rencia en la ejecución presupuestal y, especialmente, una visión de 
largo plazo que permita a la investigación tener un impacto efectivo 
en las realidades de cada región. Para ello, dice, la formación de ciu-
dadanos en las regiones es una condición indispensable. “Tenemos 
la certeza de que el talento humano está distribuido en cada rincón 
del país. Las oportunidades son las que marcan la diferencia”. 

DE LA JAVERIANA 
PARA LAS REGIONES
Dos megaproyectos propuestos 
por investigadores javerianos serán 
!nanciados con recursos del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías. 
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Se analizarán los efectos de la explotación del carbón 

sobre los habitantes, la fauna y la !ora de la región.
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En La Guajira se desarrollará uno de los megaproyectos de investigación concedidos a la Universidad Javeriana.


