
INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO RENDIDO A LA XXXIV ASAMBLEA DE 

ACOFACIEN EN MARZO 7 DE 2019 

Durante el año  2018, en cumplimiento de las funciones de Director Ejecutivo, 

se han realizado las siguientes acciones: 

 

1. Seguimiento a tareas de las asambleas del 2018 

Las dos asambleas del año 2018 fueron dedicadas por decisión del Consejo 

Directivo, cumpliendo con las metas del plan desarrollo y el plan operativo, a 

la realización en dos partes del curso “Gestión integral de las dependencias 

académicas universitarias”. Para esto suscribió un convenio con la Escuela de 

Gobierno y Políticas Públicas de Antioquía. El curso consistió en ocho módulos: 

Módulo I- Las Universidades en el marco de la estructura y organización del 

Estado, Módulo II-Direccionamiento estratégico de las IES, Módulo III-Modelo 

de operación por procesos y diseño organizacional, Módulo IV- Presupuesto y 

contratación, Módulo V- Gestión del Talento Humano, Módulo VI- Sistema de 

Gestión Integral de las Instituciones de Educación Superior, Módulo VII – El 

control externo en las IES y la preparación de insumos desde las Facultades Y 

Módulo de Cierre: Dos modelos de universidad concebidos desde la normativa 

de la educación superior. Cuatro de ellos fueron realizados en la asamblea de 

Neiva (marzo 2018) y los cuatro finales en la asamblea de Barranquilla 

(septiembre 2018). La escuela de formación avanzada de la Universidad de 

Antioquia entregó el resultado del análisis de la evaluación final del curso en 

noviembre de 2018. Hicieron una evaluación muy directa y examinando tanto 

los aspectos positivos como los negativos del curso. Dicha evaluación fue 

analizada con el Presidente y la Directora Administrativa. El análisis mostró el 

interés que despertó en los decanos y los beneficios que nos proporcionó y 

también los puntos en que no hubo satisfacción total: En la primera parte se 

planteó la necesidad de invitar a personas que hubieran sido decanos de 

facultades de ciencias y de igual manera, la necesidad de incrementar la parte 

práctica. En la segunda, hubo en general una fuerte aceptación tanto al trabajo 

de los profesores, como lo temas presentados, considerándose mejor que la 

primera parte. Con respecto a los puntos en que no hubo satisfacción puede 

resaltarse el manejo del lenguaje por parte de uno de los profesores no de 



acuerdo con el auditorio, y la poca conexión de estos temas con los de la 

primera parte 

 

2. Relaciones con otras instituciones 

 

a. Avances del MEN en materia de aseguramiento de la calidad educativa 

de educación superior. 

En el mes de julio del año 2018, el ministerio de Educación publicó el decreto 

1280 por el cual se reglamenta el sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior, tanto en el registro calificado como en el sistema de 

acreditación. ACOFACIEN ha participado durante 2018 activamente en la 

discusión de este decreto a través de diferentes delegados. En este momento 

El Ministerio ha expedido la resolución 2383 para aplazar su entrada en vigor 

para el 1 de agosto de 2019, aunque estaba planeado que se aplicaría a partir 

del 1 de enero, debido a problemas de procedimiento y legales. Se rumora que 

ellos próximos días se caerá y buscaran otra forma de realizar las reformas. 

 

b. ASCUN 

La relación de ACOFACIEN con ASCUN se encuentra muy bien consolidada 

desde la participación de nuestro Asesor doctor Carlos Corredor, en el 2017 en 

un grupo de trabajo encargado de la elaboración de un documento sobre la 

evolución en la profesión de profesor universitario en el mundo. El profesor 

Corredor, junto con el profesor Rafael Martínez Gómez, miembro del equipo 

técnico de ASCUN, escribieron el artículo “La profesión de profesor 

universitario: El profesor de las disciplinas científicas” en el libro sobre 

publicado por dicha organización. En el año 2018, ASCUN ha venido trabajando 

en otras facetas del profesor universitario, particularmente se ha dedicado al 

tema de cómo desarrollar capacidades y conocimientos en los profesores, con 

el fin de fundamentar en los estudiantes valores sociales, ética y 

responsabilidad social. ACOFACIEN ha venido trabajando en el tema de la ética 

en la investigación científica en campo y laboratorio, durante la formación 

académica de los programas de pregrado y postgrado en ciencias. Al igual que 



en el caso anterior se espera publicar un libro con las experiencias de las 

asociaciones de facultades en el tema de la formación en valores. 

 

3. Organización y financiación de la ciencia y la tecnología: Ministerio de 

ciencia y tecnología, becas doctorales, misión de sabios. 

 

Desde hace algún tiempo, ACOFACIEN ha venido acompañado a otras 

instituciones y asociaciones nacionales, como la Academia Colombiana de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, EL colegio máximo de las academias y la 

Asociación en diversos procesos en búsqueda de valorizar la ciencia y la 

tecnología en el país. Estas acciones han sido desde comunicaciones dirigidas 

al ministerio de Hacienda a la anterior presidencia de la República hasta 

reuniones con el actual presidente de la Republica, la ministra de educación y 

conversaciones con el senador Iván Agudelo. Todas estas reuniones han tenido 

éxito con la nueva visión de la ciencia y tecnología que se presentan en la 

actualidad. Estas reuniones han contado con el liderazgo de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

 

En la reunión sostenida con el entonces presidente electo, doctor Iván Duque, 

y la ministra designada María Cristina Angulo, convocada por la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en su sede, se hizo énfasis 

en que las personas presentes representaban asociaciones que agrupan 

muchas instituciones interesadas en la Ciencia y la Tecnología del país. Las 

instituciones invitadas fueron ACCEFYN, ACOFACIEN, ACAC, El Colegio Máximo 

de Academias, el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias y la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros. La reunión giró en torno a cuatro puntos de 

contacto entre los representantes de las instituciones invitadas y el señor 

presidente, en temas de ciencia y tecnología y educación para las ciencias. 

Estos cuatro puntos fueron: Institucionalidad, financiación, ciencia y educación 

y relación con el sector productivo. 

 



En el tema de la Institucionalidad se propuso la reactivación del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología como ente rector de la ciencia en Colombia, 

con participación del gobierno, la comunidad Académica y el sector 

productivo, para crear políticas de largo plazo como políticas de estado y la 

reactivación de la “misión de sabios”. Hasta el momento se ha designado una 

nueva comisión de sabios que fue instalada el día 8 de febrero y que trabajara 

durante el presente año en 8 focos de la ciencia y la tecnología: Ciencias 

Sociales y Desarrollo Humano con Equidad; Ciencias de la Vida y de la Salud; 

Biotecnología, Bioeconomía y Medio Ambiente; Océano y Recursos 

Hidrobiológicos; Ciencias Básicas y del Espacio; Energía Sostenible; Tecnologías 

Convergentes -Nano Info y Cogno- e Industrias 4.0; e Industrias Creativas y 

Culturales. 

Con respecto al Consejo Nacional de Cy T no se sabe si se reactivará o no. 

De igual manera, durante esas conversaciones, se insistió en la necesidad de 

apoyar la Propuesta de creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Este Ministerio se encargaría de implementar esas políticas y de 

hacer la articulación con los demás sectores. Colciencias haría parte del 

Ministerio y se encarga de la financiación de la investigación. La ley 1951 de 

2019, por el cual se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue sancionada 

el 25 de enero de 2019. Con respecto a Colciencias se solicitó que el director 

tuviera un perfil académico. El doctor Diego Hernández, profesor de la 

Universidad Nacional fue designado como director por el presidente. 

Por último, se le propuso al presidente asesoría de una de las Academias del 

para la construcción del Plan de Desarrollo en lo que tiene que ver con Ciencia 

y Tecnología. No se conoce si esta solicitud ha sido tenida en cuenta. 

 

En el tema de la financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación se 

planteó estudiar la fuerte desfinanciación que ha sufrido la ciencia en los 

últimos años. El presupuesto de Colciencias además de ser mínimo, gran parte 

se utiliza para becas de doctorado y maestría. Se propuso que las becas deben 

salir de otras fuentes para no afectar los presupuestos que puede dedicarse a 

financiar proyectos de investigación pertinentes para el futuro para el país, 

incluyendo ciencia básica. Esto en conjunción con el trabajo realizado por la 



Academia en la reunión de Paipa. En el documento fruto de esta reunión, se 

dan varias opciones para que se cumpla el sueño de la comunidad científica 

que el porcentaje del PIB para ciencia y tecnología llegue al menos al 1.5%. El 

presidente mencionó que estudiará la situación en marco de la difícil situación 

fiscal del país. No ha habido un resultado concreto de esta acción. 

La reestructuración del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de 

Regalías ha avanzado y ya se han cambiado (Ley 1923 de 2018) algunas de las 

condiciones de evaluación, aprobación y ejecución de los proyectos del SGR en 

Ciencia y Tecnología, y ya han salido convocatorias con las nuevas condiciones 

entre ellas algunas relacionadas con el paro estudiantil de finales del año 2018, 

como infraestructura de universidades públicas.  

En el tema de Ciencia y educación se propuso mejorar la educación en ciencias 

en ambos niveles: básico y medio debido a las dificultades que el país tiene en 

materia de educación en ciencias, lo que lo coloca en los niveles más bajos en 

comparación con otros países del mundo, y que la formación en estos temas 

es fundamental para que puedan darse los cambios estructurarles y culturales 

que el país necesita. No ha habido avances significativos en este tema a pesar 

de que el presidente ofreció estudiar el tema y buscar soluciones con la 

ministra de Educación 

También se evidenció la situación difícil por la que atraviesan los doctorados 

nacionales, que son la columna vertebral de la investigación científica. Un alto 

porcentaje de la investigación científica que se hace en Colombia se hace en 

las Universidades tanto públicas como privadas en el nivel doctoral, y que 

deben fortalecerse para que aporten soluciones innovadoras al desarrollo del 

país y que es mejor para el país invertir en desarrollar su propia ciencia y 

tecnología, que estar comprándolas en el extranjero sin que eje valor agregado 

para el país. Se le mencionó que las políticas de becas para adelantar estudios 

de doctorado en el exterior son positivas, pero que dado el grado de desarrollo 

alcanzado por las universidades colombianas que tienen programas de 

doctorado en diferentes áreas, es importante aportar mayores recursos para 

que puedan ser invertidos en los programas doctorales nacionales que son la 

columna vertebral del desarrollo científico, tecnológico e innovador del país. 



El día 1 de marzo fue lanzada la convocatoria de Colciencias para doctorados 

nacionales por 250 mil millones de pesos. Esta convocatoria fue publicada en 

el día de ayer. 

 

En el tema de la relación con el sector productivo, se ha propuesto que existan 

programas de financiación con incentivos al capital de riesgo para mejorar los 

emprendimientos de Base Tecnológica, de manera que se estimule la 

formación de pequeñas y medianas industrias generadas por desarrollos 

científicos y tecnológicos y para la vinculación de doctores en la industria para 

tratar de incorporar todo el contingente de doctores formados con los 

programas de Colciencias y con la convocatoria “Es tiempo de volver” puede 

representar un impulso importante para la ciencia y la tecnología (incluyendo 

ciencia básica), pero para esto deben haber oportunidades de trabajar en 

investigación en el país. 

También se propuso que se fortalezcan con financiación los Centros de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico y se impulsen los Parques de Ciencia y 

Tecnología para que sirvan de puente entre la academia y el sector productivo. 

Centros como Cenicafé, Corpoica (hoy Agrosavia) que han tenido resultados 

muy importantes Muchos de estos centros que lograron un desarrollo 

importante en el país en años anteriores, están a punto de desaparecer por 

falta de apoyo financiero en los últimos años. No se ha obtenido una respuesta 

favorable a esta solicitud. 

 

Finalmente se entregó copia del documento de Paipa y se acordó que la 

interlocutora entre el gobierno y el sector académico sería la Ministra de 

Educación. 

 

4. Actividades propias de ACOFACIEN 

Reunión de directores de programas académicos de ciencias 

En el mes de junio 2018 se realizó la reunión de directores de programas de 

ciencias en las instalaciones de la Universidad Konrad Lorenz, en Bogotá, con 



la participación de 40 profesores de 21 universidades miembros de 

ACOFACIEN y directores de programas académicos de carreras de ciencias: 

Microbiología, Matemáticas, Física, Química y Biología. 

La reunión permitió conocer conceptos, experiencias y desafíos en un tema 

muy importante para nuestras universidades la evaluación del aprendizaje en 

contextos universitarios, con una, profunda, pero muy amena y motivante 

conferencia sobre el tema de la evaluación del desempeño estudiantil y los 

retos que presenta poner en práctica buenos métodos de evaluación para 

cursos de ciencias. La conferencia estuvo acompañada de un taller de 

aplicación práctica que permitió a los directores hacer una propuesta de 

evaluación mediante nuevos métodos, lo que fue una contribución 

fundamental para el entendimiento. El énfasis en el aprendizaje por parte de 

los estudiantes que tiene este sistema de evaluación despertó 

profundamente el interés de los directores de los programas de ciencias. La 

conferencia superó las expectativas para 94 %, el taller de aplicación las 

supero en un 84 %, la presentación de experiencias en 54 % y la logística en 

un 100 %. 

Excelente oportunidad de aprender en equipo permitió conocer aspectos 

fundamentales y métodos, hubo mucha reflexión, se pudo elaborar y 

entender la importancia de una rúbrica, estrategia adecuada y práctica, 

permitió evaluar temas comunes se necesita mayor enfoque,  

 

Reunión de directores de Biología 

Desde el año 2003, los directores de los departamentos y carreras de biología 

se han venido reuniendo en el marco del Congreso Anual de la Asociación 

Colombiana de Ciencias Biológicas con el auspicio de ACOFACIEN y la 

universidad anfitriona del congreso. Dentro de los compromisos con dicha 

reunión estaba que tanto ACOFACIEN como la Universidad sede asumían el 

soporte logístico y financiero de la reunión. Para la reunión prevista en el 

marco del LIII Congreso anual de la ACCB se presentaron problemas logísticos 

insuperables y dificultades en la financiación, y por esta razón, el Consejo 

Directivo acordó cancelar la reunión prevista para el 2018 y examinar, en las 

próximas reuniones del Consejo Directivo, las posibilidades de hacerla en 



futuras versiones y sedes del congreso, dependiendo del interés manifiesto 

por parte de los organizadores. 

 

Curso Just in Time 

Entre el 4 y el 7 de noviembre, la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de 

la Universidad del Valle realizó el Taller Experimental Just In Time Teaching: 

Comparación entre enseñanza tradicional vs. enseñanza activa, Socialización 

de buenas prácticas en enseñanza de las Ciencias, organizado en conjunto 

con la Universidad Industrial de Santander y con el Apoyo de Asociación 

Colombiana de Facultades de Ciencias - ACOFACIEN. El taller se realizó en 

cuatro momentos: una sesión virtual (usando Moodle) los días 4 a 6 de 

noviembre, una sesión de introducción y presentación, donde asistieron 

docentes de los departamentos de Biología, Física, Matemáticas y Química; 

una sesión de desarrollo de proyectos en el laboratorio y una sesión final de 

evaluación y conclusiones. En el taller participaron un total de 38 docentes 

de la Facultad de ciencia Naturales y Exactas de la Universidad del Valle. El 

taller Just in Time Teaching parte de la idea del laboratorio como un espacio 

para la experimentación, buscando la integración con el componente teórico 

y propende por la implementación de estrategias tecnológicas y didácticas 

que permitan mejorar la permanencia estudiantil, haciendo uso de un 

aprendizaje activo y mediado por herramientas TIC. Just in Time Teaching fue 

dictado por los profesores Adriana Rocío Lizcano Dallos, del Centro para el 

desarrollo de la docencia de la UIS y David Alejandro Miranda Mercado, del 

Departamento de Física y ex decano de la Facultad de Ciencias. La propuesta 

del taller motivó un cambio en la metodología de nuestra oferta de los cursos 

de laboratorios y propuso colaboraciones futuras. Adicionalmente, el taller 

permitió intercambio de experiencias en cursos teóricos, estimulando 

colaboraciones en esta y otras metodologías de enseñanza. 

 

JAIME RICARDO CANTERA KINTZ 

Director Ejecutivo 

 



 


