
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Construimos para Tunja la Política de CTeI” 

1er.  Taller 

Reciba una cordial bienvenida por parte del equipo UMCITI – CREPIB, al primer taller para la construcción participativa de la política de 
CTeI. Para iniciar queremos reiterar que sus aportes son muy importantes y esperamos contar con su participación y la de su organización, 
no solo en este taller, sino durante todo el proceso de formulación de la política. 

Mientras comenzamos queremos invitarlo a leer la siguiente información 

 
 

 

Organismos de 
investigación judicial 

Tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones (TIC) 

Fuente:  OCDE (2003; 2005).15 

 

La política de ciencia, tecnología e innovación busca influir en el 
sector productivo para fortalecer el crecimiento económico por 
medio de la creación de ventajas competitivas, de manera que 
mejoren la productividad y competitividad del país (Heijs, 2001).  

Identificar 

Priorizar 

Potencialidades y 
problemáticas de 

Tunja 

Temáticas de 
CTeI 

EN 

Ciencia: fuente de conocimientos abstractos y generalizados. 

Tecnología:  cuya función es la aplicación de esos 

conocimientos en la práctica. 

Innovación: introducción de un nuevo o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, 
método de comercialización o un nuevo método organizativo, en las 
practicas internas de la empresa o las relaciones exteriores. 



 

 

Fuente:  OCDE (2003;2005). 

 

 

Compuesto por empresas 
industriales y de servicios que 

generan valor agregado a la 
economía 

Conformado por grupos de 
investigación y otros organismos 
públicos donde se genera 
conocimiento científico 

Ofrecen y/o gestionan recursos 
económicos y elementos para que 
se ejecuten actividades de 
investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i). 

Agrupa los centros de investigación 
y desarrollo de las empresas, así 
como unidades de I+D, institutos 

tecnológicos e ingeniería 

Habitantes de la ciudad de 
Tunja mayores de 18 años 

Busca brindar elementos para la 
consolidación de estructuras 
formales de organización y 
regulación de estrategias de CTeI 
en Tunja. Lo anterior, con el fin de 
simplificar los procesos 
tradicionales de acercamiento que 
faciliten el trabajo conjunto 

INSTITUCIONALIDAD 

Referente a procesos de 
formación que permitan 
incrementar y optimizar las 
capacidades del talento humano y 
de los actores en general, para 
consolidar dinámicas de 
desarrollo de la CTeI para la 
ciudad.  
Hace referencia a la destinación 
de recursos financieros, a través 
de los cuales se pueda promover la 
CTeI en la ciudad.  

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Espacios que permitan comunicar 
clara y oportunamente al territorio, 
iniciativas de CTeI en fase de inicio, 
ejecución y culminación, las cuales 
tengan un impacto directo en el 
fomento de la cultura de CTeI en los 
diferentes actores del municipio.  

DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN 
DEL CONOCIENDO 

Referente a procesos de formación 
que permitan incrementar y 
optimizar las capacidades del 
talento humano y de los actores en 
general, para consolidar dinámicas 
de desarrollo de la CTeI para la 
ciudad.  

CREACIÓN DE CAPACIDADES 

Consiste en la aplicación de la CTeI 
en escenarios reales como es el caso 
de los sistemas productivos, con el 
fin de generar la optimización de 
procesos, productos y servicios 
mediante el uso de herramientas 
asociadas a la ciencia, tecnología e 
innovación 

INCORPORACIÓN DE LA CTeI 
EN LOS SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

Novedosas

Están orientadas a la creación de nuevo conocimiento y nuevos 
descubrimientos.

Creativas

Se basan en conceptos e hipótesis originales y que no resultan obvios.

Inciertas

Existe incertidumbre con respecto al resultado final.

Sistemáticas: 

Están planeadas y presupuestadas.

Transferibles/reproducibles 

Da lugar a que sus resultados puedan reproducirse.

Fuente:  COLCIENCIAS (2009). 
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