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Almuerzo

Objetivos, alcances y propósitos de la sesión para aportar estrategias de ciencia, 
tecnología e innovación en las instituciones de educación y la formación.

Avances de la política de ciencia, tecnología e Innovación en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018 y el papel de la educación para su implementación en un 
eventual posconflicto.

Una mirada prospectiva a la política de ciencia, tecnología e innovación en las     
instituciones de educación en Colombia. 

Presentación del Programa “Colombia Científica” liderado por el Ministerio de 
Educación Nacional para apoyar la ciencia y la investigación.

Propuesta de creación de una Consejería de Asesoría Científica al Gobierno Nacional 
que permita articular el sector académico y científico con el sector empresarial y el 
sector gubernamental.

Aporte de las regalías y el papel de los centros de investigación y las instituciones 
educativas en la generación de innovación y fortalecimiento de la competitividad del 
país.

Nuevas  estrategias de financiación para la investigación en la educación y la 
formación.

La estrategia de investigación aplicada para instituciones de formación técnica y 
tecnológica, así como para las entidades de formación para el trabajo y desarrollo 
humano, a partir del programa SENNOVA.

Panel sobre el aporte de la investigación en generación de conocimiento para los  
diseños académicos de los programas y la calidad en la educación dentro de una 
estrategia de articulación con los sectores reales de la sociedad. 

Cierre del Primer Día.

Carlos Alberto Garzón Flórez, Coordinador 
General del Foro Permanente de Ciencia 
y Educación para el Desarrollo y la Paz.

Dr. Simón Gaviria, Director del                    
Departamento Nacional de Planeación.

Dr. Fernando Chaparro, Vicerrector 
Académico de la Universidad Central, ex 
director de COLCIENCIAS y miembro de 
la “Misión de Sabios”.

Dra. Natalia Ariza, Viceministra de 
Educación Superior.

Dr. Enrique Forero, Presidente del Colegio 
Máximo de Academias y de la Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Dr. Eduardo Posada, Presidente de la 
Asociación Colombiana del Avance de 
la Ciencia, ACAC y miembro de la 
“Misión de Sabios”. 

Dra. Eulalia Noemí Jiménez, Gerente 
General del Fondo de Desarrollo de la 
Educación Superior, FODESEP.

Dr. Alfonso Prada, Director del SENA.

Consejo Nacional de Educación Superior, 
CESU, Dr. Pedro Prieto. Consejo Nacional 
de Acreditación, CNA, Dr. Jhonier Gilberto 
Guerrero Erazo. Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior CONACES,           
Dr. Helmuth Trefftz Gómez. 
Moderación: Dra. Lucy Gabriela 
Delgado, Docente e Investigadora de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Jueves 23 de Junio 2016

AGENDA 
CÁTEDRA 

INTERNACIONAL
XIV SESIÓN

LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN EN LA GENERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y USO DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ

Hotel Sochagota.
Paipa, Boyacá

23, 24 y 25  
Junio 2016

OBJETIVO GENERAL: Analizar y formular propuestas para la construcción de nuevas formas de generación, apropiación, transformación, transferencia 
y uso del conocimiento, a partir de la investigación en las instituciones educativas y su articulación con los sectores de la sociedad, para el diseño de 
líneas de educación continuada, programas académicos, proyectos y conformación de grupos de investigación, que permitan fortalecer el asegurami-
ento y la acreditación de calidad.

NOTA: Agenda preliminar que podrá tener modificaciones de acuerdo con las confirmaciones de los conferencistas invitados.



Sábado 25 de Junio 2016

12:00 m.

12:30 p.m.

2:00 p.m.

Metodología y conformación de los grupos de trabajo para la Jornada de las Mesas de Trabajo. 

EJES TEMÁTICOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO:

1. Experiencias y resultados de la investigación en los diferentes niveles de la 
educación y la formación en Colombia (casos destacados en Universidades,               
instituciones universitarias, técnicas, tecnológicas, SENA y formación para el trabajo y 
desarrollo humano).
2. Fortalecimiento institucional de la investigación en Colombia, a través de la 
creación de nuevas entidades, transformación de las actuales y el papel de las 
academias como órganos consultivos.
3. Estrategias para promover la generación, transformación y transferencia de 
conocimiento en la educación, la formación y los centros de investigación y de 
excelencia.
4. Alternativas de fuentes de financiación de la investigación con recursos de regalías, 
convocatorias Colciencias, entidades del Gobierno Nacional y de cooperación 
internacional.
5. La investigación como factor para la acreditación de alta calidad y el aseguramiento      
en los programas académicos.

Almuerzo

Trabajo de los grupos en los ejes temáticos definidos.

Dr. Alirio Montaño, Asesor Metodológico   
de la Cátedra Internacional.

8:30 a.m.

10:30 a.m. 

10:45 a.m.

11:45 a.m.

12:45 p.m.

2:00 p.m.

Presentación de los resultados de los trabajos en grupo.

Café.

Reflexiones generales e individuales sobre el balance de la política de ciencia,             
investigación e innovación en el Plan Nacional de Desarrollo, así como de las 
acciones de COLCIENCIAS junto con los actores e instituciones del sector para 
avanzar en la consolidación de una investigación para el desarrollo y la paz.

Presentación, discusión y aprobación de documento de propuestas. 

Almuerzo

Salida para Bogotá.

Viernes 24 de Junio 2016

8:30 a.m.

9:00 a.m.

9:30 a.m. 

10:30 a.m.

10:45 a.m.

La internacionalización de la ciencia en un mundo global.

Formulación de proyectos de investigación sobre paz desde una perspectiva                 
internacional para aportar al proceso de posconflicto.

Fortalecimiento de la institucionalidad de la investigación en Colombia, a partir de la 
creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Café

Panel de asociaciones de la educación y la formación sobre el tipo de investigación 
que se requiere de acuerdo a la tipología de las instituciones y de los programas.

Dra. Mª Jesús Rosado Millán, Presidenta de 
la Fundación iS+DMª de Madrid, España.

Profesora Alicia Cabezudo,               
Vicepresidenta del International Peace 
Bureau – IPB de Suiza

Dr. Iván Darío Agudelo Zapata, 
Representante a la Cámara de la 
Comisión Sexta Constitucional. 

Dra. María Claudia Lombo, Directora 
Ejecutiva de ACIET. Doctor Guillermo Hoyos, 
Presidente de ACICAPI. Dr. Carlos Eduardo 
Rodríguez, Presidente de AIUP.     Dr.  Carlos 
Hernando Forero, Director Ejecutivo de 
ASCUN. Dr. Miguel Angel Sandoval, 
Presidente de ASENOF. Dr. Felipe Ortiz, 
Director de la REDTTU. Dr. Luis Fernando 
Gaviria, Presidente del SUE.


