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Algunos datos sobre la labor de
InnovAcción Cauca en el Territorio

Durante sus cinco años de ejecución, el proyecto InnovAcción
Cauca propició la realización de más de 60 alianzas intersectoriales a través de sus convocatorias de Proyectos Conjuntos Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (UEES).
Además, con el fin de potenciar a los grupos de investigación
para construir alianzas que respondan a las necesidades reales
del territorio, el Proyecto buscó el fortalecimiento de las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación de sus entidades
socias por medio de la entrega de 31 becas de doctorado, 30 de
maestría y 70 de movilidad; el apoyo para la vinculación de 25 jóvenes investigadores y 4 profesionales con título de doctorado a
los grupos de investigación; la cofinanciación de la visita de 20
profesores, 50 planes de trabajo de semilleros de investigación, y
la publicación de 25 libros y 16 artículos para divulgar resultados
de investigación.
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introducción
El proyecto “Red de formación del talento humano para la
innovación social y productiva en el departamento del
Cauca” (InnovAcción Cauca), financiado por el Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de
Regalías (SGR) y ejecutado por la Universidad del Cauca;
surgió como iniciativa de un grupo de 16 entidades, entre
las que se encuentran Instituciones de Educación Superior
(IES), gremios, Centros de Desarrollo Tecnológico y entidades gubernamentales, que se unieron para formar talento
humano y de esta manera impulsar los procesos de innovación en el departamento del Cauca.
Este proyecto, de más de 27.000 millones de pesos, entre
los que se cuentan recursos del SGR y de los socios de InnovAcción Cauca, inició su ejecución en el año 2013 con
cuatro objetivos específicos:
1. Implementar una red de formación para la innovación
social y productiva en el departamento del Cauca.
2. Promover acciones integradas a fin de fortalecer los
grupos de investigación de la región mediante la promoción de la formación avanzada del talento humano para
fomentar el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras.
3. Poner en marcha una estrategia para garantizar la articulación entre la Universidad y los sectores sociales y
productivos mediante el desarrollo de acciones pertinentes para la construcción de región.

4. Promover estudios orientados a la formulación y
puesta en práctica de innovaciones curriculares y pedagógicas que favorezcan la innovación social y productiva
en los programas de formación avanzada de talento
humano en el Departamento del Cauca.
Al cuarto año de ejecución de InnovAcción Cauca, en 2017,
se tomó la decisión de reflexionar sobre cómo las acciones
desarrolladas por el Proyecto han permitido consolidar la
alianza estratégica Universidad-Empresa-Estado para impulsar la innovación colaborativa, dado que esto constituía
el objetivo central del Proyecto.
Tanto los socios del Proyecto, que también cumplían el rol
de beneficiarios, como los miembros del equipo técnico,
fueron invitados a participar de la sistematización de la experiencia de InnovAcción Cauca, por eso el análisis se desarrolló de forma paralela, aunque separada, con ambos
grupos.
Finalmente, el proceso permitió condensar en este documento reflexiones que hasta el momento no habían sido
hechas en voz alta o de manera colectiva, e identificar
aprendizajes sobre las dinámicas, estrategias y resultados
del ejercicio de conformación de red en el marco del proyecto InnovAcción Cauca.
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línea de tiempo

innovacción cauca

2015

Se construye el PAED

2013
2012

Formulación
participativa del Proyecto
Cambio de rector de la
Universidad del Cauca

Instalación del
Comité Académico
Taller con directivos
sobre trabajo en red
Reglas de juego
para trabajo conjunto

2014

Creación del SINNE
Lanzamiento de las
convocatorias
El proceso de comunicación
no llegó a los socios

Replanteamiento de las convocatorias
Proyectos Conjuntos UEES
Identiﬁcación de demandas
ACOPI
Acuerdo conjunto sobre
propiedad intelectual
Adjudicación
de las primeras convocatorias
Reactivación de la
Red de emprendimiento

2016

2017

Establecimiento del Sistema
de monitoreo y evaluación

Programa de comercialización
de tecnologías

Taller EnRedes
con expertos externos

Estrategia de sostenibilidad
alineada al PAED

Cambio de gobernador

Reactivación CODECTI

Cambio de rector de la
Universidad del Cauca
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Trabajo en red
Desde que el Gobierno Nacional empezó a impulsar el
conocimiento como motor de desarrollo en el País, en la
década de 1990, la regionalización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI) se convirtió en una estrategia prioritaria para el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) (Cortés y
Mosquera, 2015).
Es así como, con el apoyo de Colciencias, el departamento del Cauca empezó a gestar sus propios escenarios de encuentro, entre los que figuraban el Consejo
Departamental de Ciencia y Tecnología (CODECYT), impulsado por Colciencias; el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) Cauca-Nariño, apalancado por el Ministerio de Educación Nacional; y la Comisión Regional
de Competitividad (CRC), promovida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (MCIT) (Cortés y Mosquera, 2015). Otro de los escenarios de encuentro que se
creó en la Región fue la Asociación de Instituciones de
Educación Superior del Cauca, Asies Cauca, como una
iniciativa liderada por los rectores de las universidades.
Según explican Cortés y Mosquera en el informe final de
sistematización del proyecto “Conformación de núcleos
de innovación fundamentados en gestión de conocimiento para promover el desarrollo de productos innovadores en el Cauca” (Núcleos de Innovación),

el CODECYT generalmente congregaba a académicos
de las Instituciones de Educación Superior (IES) presentes en Popayán y a representantes de entidades públicas; mientras que el CUEE también incluía a gremios
como la Acopi y la ANDI, y a algunos empresarios del
sector de la salud y de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC); actores que generalmente
también atendían a las sesiones convocadas por la Comisión Regional de Competitividad (CRC). Asies Cauca,
por su parte, reunía a los rectores de las universidades
con el propósito de tratar aspectos académicos, investigativos y de proyección social.
A través de estas instancias se realizaron procesos de
sensibilización frente a la importancia del relacionamiento Universidad-Empresa-Estado y del trabajo en red, y
se identificaron actores clave para dinamizar procesos
de articulación en sectores productivos estratégicos del
Departamento. Como fruto de todo ese esfuerzo, se desarrollaron ejercicios conjuntos de planeación territorial
como Visión Cauca 2020; el Plan Regional de Competitividad; y el Plan Estratégico Departamental de Ciencia
Tecnología e Innovación, ConCiencia Cauca; en los que
se destacaba la importancia de trabajar en redes de colaboración para afrontar los retos que presentaban los
sectores estratégicos de la Región.
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De forma paralela a la construcción de los anteriores
planes, algunos proyectos desarrollados en el Departamento empezaron a llevar a cabo actividades para facilitar la articulación y el trabajo en red, tales como las
ruedas de innovación, la formación de gestores y los espacios de encuentro Universidad-Empresa.

Todo lo anterior, mostraba que si bien algunos actores
del Cauca ya habían empezado a desarrollar una conciencia frente a la importancia del trabajo en red, los
egos institucionales y la poca pertinencia de los procesos de investigación se habían convertido en grandes
obstáculos que alimentaban el ambiente de desconfianza entre instituciones y sectores de la Región.

Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos y del
camino recorrido, en el año 2012 aún era incipiente el
proceso de relacionamiento entre el sector productivo y
los grupos de investigación, especialmente aquellos
que pertenecían a IES distintas de la Universidad del
Cauca (Unicauca), Universidad con la que las empresas
mostraban mayor disposición para trabajar conjuntamente por su amplia trayectoria en el Departamento.
Por otra parte, tampoco era común que las IES trabajaran conjuntamente para responder a las demandas de
las empresas y del sector social de la Región porque,
por un lado, había una fuerte rivalidad entre ellas, una
competencia por el protagonismo institucional que les
dificultaba hallar complementariedades; y por otro lado,
muchas investigaciones todavía estaban orientadas a
correr la frontera del conocimiento, pero no a buscar soluciones a necesidades reales del Departamento.
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Fortalecimiento de los
grupos de investigación
Para el año 2010, el departamento del Cauca ocupaba una
de las posiciones más bajas a nivel nacional en materia de
competitividad y productividad, y algunas de las causas
para ello era el rezago del Departamento frente a otros con
respecto a las actividades de CTeI, así como su baja inversión en este campo (InnovAcción Cauca, 2013).
Además, las apuestas de formación de talento humano de
alto nivel, soporte fundamental de las dinámicas entre ciencia y desarrollo, eran pocas. También el número de investigadores con títulos de maestría y doctorado en temáticas
acordes con las necesidades del Departamento era escaso,
entre otras razones porque la mayoría de las IES no contaba con esta clase de oferta educativa. En consecuencia de
lo anterior, solo un poco más de la mitad de los docentes
tenían las competencias para desarrollar procesos de
investigación en sus instituciones, según indica la ficha técnica y metodológica de InnovAcción Cauca (2013). A lo anterior, hay que sumarle el hecho de que pocas universidades formaban a sus estudiantes en temas relacionados con
la innovación.
Por otro lado, se lograba percibir que la mayoría de los recursos nacionales destinados a la fomación avanzada se
otorgaban a instituciones externas al departamento del
Cauca y que cuando los beneficios se quedaban en la
Región, generalmente, favorecían a unos pocos.

Todo lo anterior incidía de manera negativa en los grupos
de investigación, los cuales participaban tímidamente en
convocatorias de CTeI a nivel nacional y en la construcción
de redes de conocimiento a escala local, nacional e internacional. Además de lo anterior, era notorio el bajo relacionamiento entre las IES y el sector productivo, no solo en lo
concerniente al desarrollo de proyectos conjuntos, sino
también en el insuficiente nivel de absorción del talento
humano por parte del sector privado; es más, algunas estimaciones oficiales indicaban que el 82% de los doctores
formados por las universidades se quedaban trabajando
para la academia (InnovAcción Cauca, 2013).
Las anteriores problemáticas fueron identificadas a partir
de algunos ejercicios de reflexión colectiva que se desarrollaron en el departamento del Cauca, como la Agenda Caucana de ciencia tecnología e innovación (CAUCACYT); los
espacios de relacionamiento Universidad-Empresa-Estado
(UEE); el Pacto por la Innovación del Cauca, y el plan ConCiencia Cauca (Cortés y Mosquera, 2015); los cuales facilitaron que distintos actores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SRCTeI) tomaran conciencia
de la necesidad de formar talento humano de alto nivel para
fortalecer los sistemas de investigación del Departamento y
soportar procesos de desarrollo regional.
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Relacionamiento

Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (UEES)
Según la medición de la Comisión Económica para
América Latina y el caribe (Cepal), en el año 2009 el
Cauca presentaba un bajo desempeño competitivo (Ramírez, J.C; Parra-Peña, R.I. (2010) y uno de los factores
que más incidía en este resultado era el de ciencia y tecnología, donde el Departamento se ubicaba entre los
coleros. Dicho de otra manera, la medición indicaba,
entre otras cosas, que eran necesarias las actividades
encaminadas a fortalecer el sistema de ciencia y tecnología para potencializar la competitividad de la Región.
Para entonces, a partir de los ejercicios de sensibilización frente al trabajo conjunto que se habían llevado a
cabo en el Cauca y que incluían actividades de formación continua, ruedas de innovación y otras actividades
impulsadas por instancias ya mencionadas como el CODECYT, el CUEE o la CRC, el terreno había sido abonado en el Departamento y ya había personas que habían
empezado a entender la importancia de la articulación
entre sectores para potenciar la competitividad.
No obstante, el impacto fue poco por varias razones: no
se disponía de recursos humanos o financieros, públicos o privados, destinados al fortalecimiento de iniciativas en este campo; no se contaba con la voluntad de
muchos de los altos directivos de las entidades que
tenían representación en estos espacios; y la gran mayoría de los ejercicios que se plantearon en el marco

de los procesos de articulación no contaron con suficiente respaldo y compromiso por parte del sector gubernamental local; en consecuencia, no se generaron
políticas claras para soportar este propósito.
Fruto de todo lo anterior, los esfuerzos de cada entidad
seguían estando desarticulados, específicamente en el
sector universitario debido a los egos institucionales. De
tal forma que, por lo general, el fin de las actividades de
Investigación y Desarrollo (I+D) que adelantaban las Instituciones de Educación Superior, más que resolver necesidades reales para otros sectores, era el fortalecimiento de su propio sistema de investigación.
Además, las IES tampoco contaban con políticas y estrategias claras para promover la articulación con otros
sectores, aunque entendían los beneficios que podía
otorgar a sus propios sistemas. De hecho, un gran porcentaje de sus grupos de investigación estaban registrados en Colciencias, pero no tenían ninguna clasificación, situación que no solo dificultaba que entes nacionales apoyaran económicamente el desarrollo de sus
proyectos, sino que también aumentaba la prevención
de otros sectores para trabajar conjuntamente con los
grupos de investigación, pues generaba desconfianza
frente a sus capacidades.
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Sin embargo, las dificultades de articulación entre las
empresas y las IES no se limitaban al trabajo de los
grupos de investigación. Según declaraciones de Jaime
Restrepo Cuartas, director de Colciencias en ese entonces, a la revista Portafolio, aunque en el 2012 se había
incrementado en más del 23% el número de doctorandos en el país con relación a los años anteriores, la vinculación total de doctores al mundo empresarial era de
tan solo el 0.5%; aspecto que afecta directamente los
procesos de innovación en la empresa.
Aunque se desconoce que exista en el departamento
del Cauca un estudio sobre el nivel de inserción de doctores a las empresas, el territorio caucano no era ajeno a
esa tendencia a nivel nacional.

Prueba de lo anterior, es que la red de emprendimiento
que se había creado en el Cauca solo operaba para
cumplir la ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del
emprendimiento, pero en realidad no correspondía a la
voluntad y el interés de las instituciones por fortalecer
este ecosistema. De hecho, había tanta desconfianza y
tan poca participación de entidades UEE en la red de
emprendimiento que en el año 2012 quedó inactiva.
Finalmente, los otros dos sectores, el gubernamental y
el social, tenían mayor relacionamiento entre sí debido a
que, entre otras cosas, el sector social contaba con una
mayor trayectoria en procesos de asociatividad, por eso
mantenía fuertes relaciones con el sector gubernamental y entidades del exterior.

Con respecto al ecosistema de emprendimiento e innovación del Cauca se implementaban pocas políticas públicas orientadas a incentivar el emprendimiento y la innovación. Una de ellas, por ejemplo, estipulada en el
programa de competitividad del Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015: “Cauca: Todas las oportunidades”, buscaba tener un ecosistema de emprendimiento
identificado y consolidado; sin embargo, eran escasas
las dinámicas en este campo.
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Trabajo en red
Ante la oportunidad de acceder a recursos del Sistema General de Regalías en el año 2012, inició la formulación participativa del proyecto Red de formación del Talento Humano
para la innovación social y productiva en el departamento
del Cauca, InnovAcción Cauca, que reunía a diferentes instituciones del sector educativo, productivo y estatal. Era la
primera vez que tantas instituciones se articulaban para
presentar una propuesta conjunta que buscaba el fortalecimiento de sus Sistemas de Investigación mediante el trabajo en red y la formación de talento humano.
Aprovechando la trayectoria de trabajo colaborativo que se
venía dando a través de escenarios como Asies Cauca y el
Comité Universidad-Empresa-Estado (CUEE), la Universidad del Cauca convocó a los actores y lideró la propuesta.
Durante este proceso de formulación se realizaron reuniones con los representantes de las universidades, gremios y
entidades articuladoras quienes realizaron aportes estratégicos y técnicos para la formulación del Proyecto, que fue
aprobado en diciembre de 2012 y ejecutado a partir de septiembre de 2013.
En ese mismo año la Universidad del Cauca, que sería la
ejecutora de la propuesta, se enfrentaba a cambios políticos y administrativos, lo que supuso un arranque difícil

para el Proyecto debido a que la nueva orientación de la
Universidad la llevó a distanciarse de otras organizaciones,
entre ellas instituciones socias de InnovAcción Cauca.
Además, entre los socios del Proyecto existía la idea de que
los beneficios serían entregados de forma proporcional a
las contrapartidas aportadas por cada uno. Todo esto creó
un ambiente de incertidumbre alrededor de InnovAcción
Cauca.
Para hacer frente a esta situación, la dirección del Proyecto
tomó la decisión de conformar un Comité Académico,
constituido por un representante de cada entidad socia,
para tomar conjuntamente las decisiones más importantes.
Adicionalmente, se determinó la realización de un taller con
los directivos de las entidades socias sobre el trabajo en
red. El objetivo era demostrar que el Proyecto traería beneficios para todos y que su ejecución aportaría a las metas
de desarrollo de cada organización.
Este espacio fue crucial ya que para entonces las relaciones estaban tan fracturadas que, de no haberse dado, probablemente no hubiera sido posible llevar a cabo InnovAcción Cauca. El taller dio excelentes resultados porque se
constituyó en un espacio de diálogo para establecer acuerdos y volver a articular las voluntades de las entidades
socias alrededor del Proyecto,
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esta vez con un mayor entendimiento sobre el espíritu con
el que había sido formulado.
El Comité Académico de InnovAcción Cauca también cobró
especial relevancia en la tarea de restaurar la confianza por
parte de las entidades socias del Proyecto, puesto que se
trataba de un espacio en el que las opiniones y votos de
cada representante valían por igual, de tal manera que los
intereses de todas las entidades socias se veían reflejados
en las decisiones que se tomaban. Por tal razón, el Comité
Académico definió las reglas de juego para acceder a los
beneficios del Proyecto garantizando la participación equilibrada entre las entidades.
Más tarde, en el año 2014, el Proyecto debía iniciar la asignación de los beneficios, ello implicaba lograr que al interior
de cada entidad se hiciera una amplia divulgación; sin embargo, a pesar de los esfuerzos el proceso de comunicación
no fue efectivo y, en consecuencia, algunas convocatorias
no tuvieron la participación deseada.
La necesidad de promover una participación más abierta en
las convocatorias llevó al Proyecto a crear un sistema de
información que permitiera difundir los requisitos

de participación para facilitar el acceso a los beneficios de
InnovAcción Cauca y comunicar los resultados de las convocatorias de manera transparente. Esta acción contribuyó
indirectamente a la conformación de la Red en la medida en
que ayudó a fortalecer la confianza de los socios hacia el
Proyecto.
El sistema de información fue siendo mejorado durante el
desarrollo del Proyecto. Así, pasó de ser un blog a un portal
web al que poco a poco se fueron añadiendo funcionalidades que se pretendía pudieran contribuir directamente al
trabajo en red, como es el caso de la búsqueda de beneficiarios del Proyecto.
No es posible determinar el nivel de contribución directa de
estos sistemas a la conformación de la red InnovAcción
Cauca dado que no se hizo una medición formal al respecto; pero los datos arrojados por la herramienta Google Analitycs indican que los sistemas asociados a la plataforma
web no tuvieron la acogida que se esperaba; lo que pudo
deberse a la falta de articulación de una estrategia de comunicación para potenciar el uso de todas las funciones diseñadas.
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De otro lado, los problemas de comunicación no solo se
presentaron entre el Proyecto y sus socios, ya que también
fueron recurrentes al interior de las entidades socias, entre
otras razones porque no se logró involucrar en la Red a las
unidades de comunicación de las entidades socias, ni
fueron constantes los esfuerzos para lograrlo. El Equipo
Técnico del Proyecto compartía información con las áreas
de comunicación, pero estas difícilmente la difundían al
interior de sus organizaciones. En consecuencia, gran parte
de los esfuerzos de divulgación fueron asumidos por los representantes del Comité Académico y por el Proyecto directamente; ejercicio que dio resultado, a pesar de no haber
logrado todo su potencial.
En el 2015, segundo año de ejecución del Proyecto, Colciencias realizó un taller para definir el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de CTeI (PAED). Este taller permitió
identificar las prioridades para continuar con el fortalecimiento del SRCTeI, entre ellas los focos que tenía InnovAcción Cauca, lo que abrió una ventana de oportunidad para
pensar más adelante en una propuesta de continuidad para
InnovAcción Cauca.
En el año 2016, nuevamente los cambios políticos, esta vez
en la Gobernación del Departamento, generaron incertidumbre, ya que hasta el momento se había contado

con una administración departamental afín a los procesos
desarrollados por InnovAcción Cauca y con interlocutores
que entendían sus dinámicas. Contrario a ese panorama,
hasta la fecha no se ha logrado una comunicación fluida
con la nueva administración departamental.
Ese mismo año una preocupación asaltó a InnovAcción
Cauca: las metas comprometidas frente a su financiador
giraban en torno a la entrega de recursos y beneficios, las
cuales estaban en camino de cumplirse; pero aún cuando
esto ocurriera, el gran propósito del Proyecto era la conformación de una Red que pudiera apalancar procesos de
innovación colaborativa en el Cauca, para eso estaba formando profesionales de alto nivel. Sin embargo, hasta entonces InnovAcción Cauca no tenía forma de saber si
estaba avanzando hacia el logro de dicho objetivo.
Lo anterior llevó al Proyecto a establecer un Sistema de
Monitoreo y Evaluación, a partir de la metodología del
Mapeo de alcances, que finalmente le permitió definir
cuáles eran los cambios que quería ver en sus socios con
respecto a sus comportamientos, relaciones, actividades y
acciones; y determinar la ruta a través de la cual pretendía
inspirar esos cambios. Como resultado de este ejercicio,
las actividades de todos los componentes del Proyecto se
alinearon en un mismo plan.
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Esto ayudó a evitar la dispersión o duplicidad de esfuerzos
en cada uno de los frentes de trabajo.
El proceso de diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación, entre otras cosas, permitió establecer un símil con el
proceso de fortalecimiento de la Red y por eso se consideró
prioritario realizar algunos ejercicios de direccionamiento
estratégico con sus integrantes y desarrollar entre los
socios habilidades para el trabajo en red.
De esta manera surgieron los talleres EnRedes, como un
espacio de encuentro periódico para: 1) desarrollar una
apuesta de visión compartida para la Red; y 2) llevar a cabo
actividades de formación para el desarrollo de competencias blandas pero críticas cuando se trata de trabajar en
red, como la negociación o el trabajo en equipo.
La realización de Enredes se extendió a lo largo de casi
todo el año 2016, pero aunque al principio contó con una
afluencia nutrida, con el tiempo el número de participantes
disminuyó de forma importante. Esta situación tiene dos
posibles explicaciones, la del Comité Académico, que asegura que el proceso fue demasiado largo y se dificultaba
porque las personas que asistían en nombre de las entidades

variaban mucho; y la del Equipo Técnico de InnovAcción
Cauca que, sustentándose en los resultados de otras actividades ejecutadas posteriormente, afirma que los talleres
aportaron al desarrollo de competencias de trabajo en red
de los socios.
A pesar de las diferencias en la percepción del Comité Académico y el Equipo Técnico con respecto a los resultados
de los talleres Enredes, ninguno de estos actores desconoce que dicho espacio fue el punto de partida para el planteamiento de las apuestas de sostenibilidad de InnovAcción
Cauca, ya que ahí se identificaron los intereses de cada entidad socia y, por supuesto, la visión compartida de la Red.
Más tarde, en el 2017, algunos cambios políticos afectaron
de manera positiva el Proyecto. En primer lugar, el Consejo
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti), que había reemplazado al CODECYT y había perdido su
dinámica en el año 2013, se reactivó a través de un decreto
que reglamentó su operación, lo que generó gran expectativa entre los socios de la Red, ya que este sería el escenario
en el que se aprobarían las propuestas para ser presentadas
al Sistema General de Regalías, principalmente aquellas
incluidas en el PAED del año 2015. En segundo lugar, se dio
un cambio en la administración rectoral de la Universidad
del Cauca
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Cauca, administración que manifestó su apoyo a la continuidad de las acciones de InnovAcción Cauca.
Los anteriores cambios en el contexto del Proyecto se presentaron como una oportunidad, razón por la cual la Red InnovAcción Cauca, tomando como base la visión compartida y las líneas de trabajo definidas a partir de los talleres
Enredes, decidió diseñar una estrategia de sostenibilidad a
través de un nuevo proyecto que, alineado al PAED, continúe con el fortalecimiento del trabajo en red entre los actores del SRCTeI.
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Fortalecimiento de los
grupos de investigación
En atención a la necesidad de generar escenarios para desarrollar capacidades en CTeI, fortalecer los grupos de
investigación a fin de que pudieran responder a las demandas de otros sectores sociales presentes en el Territorio, y
obtener recursos para desarrollar apuestas conjuntas entre
la Universidad, la Empresa y el Estado, dentro de la formulación del Proyecto quedaron contempladas una serie de
actividades orientadas al fortalecimiento de los grupos de
investigación de la Región, mediante la promoción de la formación avanzada del talento humano.
Lo anterior, no solo respondía a las potencialidades de un
trabajo en red en el Cauca, por tratarse de un foco de interés compartido, sino que además se esperaba que contribuyera al fortalecimiento de procesos de innovación, como
lo indica el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos (Departamento de Planeación Nacional
DNP, 2011, apartado 3, literal A).
Considerando esto, para fortalecer la capacidad investigativa en el Departamento el proyecto InnovAcción Cauca
planeó, entre otras actividades, la realización de convocatorias para:
a) Promover la formación en diferentes niveles, incluidos los
semilleros de investigación, los jóvenes investigadores, las
maestrías y los doctorados.

b) Fomentar la internacionalización de la CTeI regional mediante profesores visitantes y la movilidad de investigadores.
c) Apoyar la inserción de doctores en instituciones de la
Región.
d) Impulsar la divulgación de resultados de investigación,
desarrollo tecnológico, innovación, emprendimiento y lecciones aprendidas, mediante el apoyo a la publicación de
libros y artículos (InnovAcción Cauca, 2018b).
Debido a que el objetivo que articuló a las instituciones fue
el fortalecimiento de sus sistemas de investigación, desde
que inició InnovAcción Cauca se optó porque la participación en todas las convocatorias del Proyecto fuera de carácter regional, es decir, que solo las personas vinculadas a
las entidades socias y pertenecientes a las sedes del Cauca
pudieran beneficiarse de ellas.
Por lo anterior, las convocatorias de InnovAcción Cauca
que se abrieron en 2014, tanto las de formación (semilleros
de investigación, jóvenes investigadores, becas de maestría, becas de doctorado e inserción de doctores) como las
de articulación, (publicaciones, profesores visitantes y movilidad), se convirtieron en la primera oportunidad que tenía
el Territorio de competir localmente
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por convocatorias a través de un esfuerzo conjunto entre
entidades, dado que anteriormente solo se contaba con las
convocatorias que ofrecía Colciencias y con algunos esfuerzos que realizaban las IES internamente para apoyar
sus propios proyectos de Maestría y Doctorado.
Estas convocatorias, además, se estructuraron teniendo en
cuenta las necesidades del Departamento, por eso todas
las propuestas de los candidatos debían estar alineadas
con las áreas priorizadas en el Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca (PEDCTI) Conciencia Cauca.
De otro lado, las reglas de juego de las convocatorias también fueron diseñadas para soportar el proceso de articulación de la red InnovAcción Cauca, puesto que bajo los criterios de equilibrio institucional y de áreas estratégicas, se
propició una mejor distribución de beneficios entre entidades. Dicha condición impactó de manera positiva la construcción de confianza entre organizaciones socias, pues
cambió la percepción inicial de que la entidad con mayor
tradición en el Departamento, en este caso la Universidad
del Cauca, se quedaría con todos los beneficios. Este fue
un ejercicio interesante porque demostró a todos los miembros de la Red que de parte del Proyecto existía una verdadera voluntad de apoyar el fortalecimiento de todas las entidades socias.

Cabe destacar que en las distintas convocatorias el Comité
Académico tomó una función de veeduría, de tal manera
que eran los mismos representantes de las entidades
socias quienes seleccionaban a los candidatos elegibles,
según los criterios definidos en cada convocatoria. Este
sistema daba la garantía de que la asignación de beneficios
no obedecía a intereses particulares de ninguna entidad,
pues en el Comité Académico todos los socios tenían voz y
voto por igual.
Normalmente, una vez que las convocatorias se cierran y
son seleccionados los ganadores, inician los procesos de
adjudicación, formalización y ejecución de los proyectos
financiados; lo cual implica una alta carga legal y operativa
que en este caso no logró ser asumida de la mejor manera
por parte de Unicauca, como entidad ejecutora. En consecuencia, los socios de InnovAcción Cauca en diversas ocasiones manifestaron su descontento porque sentían que la
relación con la Entidad ejecutora era desigual y esto se veía
reflejado, por ejemplo, en que la Universidad del Cauca
exigía el cumplimiento de ciertos plazos, pero no era eficaz
en los tiempos que le correspondían a sí misma.
Según lo anterior, aunque InnovAcción Cauca había creado
iniciativas con el fin de generar confianza en los socios, el
reto era grande porque la dinámica administrativa, externa
al Proyecto en muchos casos,
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generaba tensiones que terminaban por afectar el proceso
de articulación de la Red.
No obstante, a pesar de los inconvenientes, con el tiempo
la participación en las convocatorias por parte de los socios
se fue incrementando y eso permitió que InnovAcción
Cauca tuviera incidencia en el fortalecimiento de los grupos
de investigación de la Región a través del apoyo a semilleros de investigación, jóvenes investigadores, inserción de
doctores, formación de profesionales en maestrías y doctorados, la internacionalización de la CTeI y las publicaciones.

Quienes recibieron esta formación resaltaron que, por tratarse de una convocatoria que implicó salir del contexto
caucano y permanecer durante un largo periodo con otros
miembros de la Red, esta actividad favoreció el fortalecimiento de relaciones y la generación de confianza; tanto
así, que después de dicho viaje quienes participaron de la
formación lograron materializar nuevas oportunidades de
trabajo conjunto.

Entre todas las convocatorias, cabe destacar una que fue
de especial importancia en el proceso de construcción de la
red InnovAcción Cauca, la de Formación en comercialización y transferencia de tecnologías, que se publicó en el
año 2017 con el objeto de otorgar apoyos para que quince
personas participaran en un programa de formación en las
temáticas mencionadas, el cual era impartido por la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Además, daba la
oportunidad de que quienes participaran conocieran las experiencias en innovación territorial de la Universidad de Alicante, y de relacionamiento Universidad-Empresa de la
Universidad de Girona.
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Relacionamiento

Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (UEES)
Dada la situación de desarticulación entre sectores que se
percibía en el Cauca en el año 2012, el proyecto InnovAcción Cauca estableció varias actividades para promover su
acercamiento. La primera que se puso en marcha en el año
2014, fue la creación y lanzamiento de la convocatoria de
Proyectos conjuntos Universidad, Empresa, Estado y Sociedad (UEES), que tenía el propósito de fortalecer los procesos de innovación social o productiva en el Cauca a
través de la articulación de los actores del Sistema Regional
de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Lo anterior, a través de la financiación de proyectos conjuntos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación,
presentados por entidades participantes en el proyecto InnovAcción Cauca en alianza con entidades universitarias,
gubernamentales, empresariales o sociales. Las propuestas debían ser presentadas por una alianza entre entidades
de al menos dos sectores distintos.
Los resultados de esta primera convocatoria no fueron muy
alentadores, 13 alianzas UEES presentaron propuestas, de
las cuales solo 7 fueron aprobadas para financiación. En
este contexto, y dado que aún se contaba con recursos, se
abrió una convocatoria complementaria ese mismo año, a
la cual se presentaron 4 propuestas y solo una obtuvo
financiación.

En vista de esta baja participación (ver mapa de relaciones
2014 en la página XX),
20), al interior del equipo técnico se inició
un análisis de todas las etapas y resultados de la convocatoria, lo que permitió determinar que el principal factor que
afectó la participación fue el desacuerdo de muchas entidades socias de InnovAcción Cauca frente al manejo de la
propiedad intelectual, pues el acuerdo en este campo establecía que si de un proyecto financiado por la convocatoria
resultaban productos comercializables, se debía reconocer
dentro de la propiedad intelectual a la Universidad del
Cauca, incluso en los casos en los que esta no fuera parte
de la alianza que formuló y presentó el proyecto ni fuera a
estar involucrada en su ejecución. Dicha condición, como
era de esperarse, resultó ser una amenaza a la confianza
que había empezado a construirse en la red InnovAcción
Cauca.
Varios fueron los esfuerzos del equipo técnico de InnovAcción Cauca para dar solución a la problemática; sin embargo, a raíz del desconocimiento que había frente al tema de
propiedad intelectual, Unicauca insistía en que debía tener
esos derechos por ser ejecutora de los recursos de InnovAcción Cauca.
Aunque cada socio tenía clara su posición frente a cómo
debería manejarse la situación, ninguno sabía cómo soportar su propuesta desde el marco jurídico. Por ello, el equipo
técnico de InnovAcción Cauca organizó un curso en propiedad intelectual denominado: “Entrenamiento
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mapa de relaciones 2014
Este mapa muestra las relaciones generadas a partir
de las convocatorias en las que paticiparon las IES
socias de InnovAcción Cauca en colaboración con
otras entidades, en el año 2014.
Politécnico Gran Colombiano
Jaime Isaza Cadavid

ANDI

UAN

Gob. Cauca

ACOPI
U. Politécnica de Cataluña
Colegio Niño Jesús de Praga
U. Autónoma de Barcelona
Univalle
Lauvid
Unesco

Unicauca

UCC

Cluster Creatic

I.E. El Rodeo
U. Nal de Colombia
Deriyuca
Fund. Danza y vida
U. Santander
Comp. Energética de Occ.
Cabildo Indígena Ambaló
Alcaldía de Cajibío
Pisícola Salvajina
Daad
Sena Reg. Cauca
Ecoaldea Atlántida
U. La Gran Colombia
Coop. Ecomundo solidario

FUP
Unimayor
ESAP
Uniautónoma

Procomin
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Unicomfacauca

UNAD
CREPIC

Mapa construido a partir de la información reportada por las IES en medio
del proceso de monitoreo y evaluación de InnovAcción Cauca

20

en gestión de la propiedad intelectual en proyectos Universidad-Empresa-Estado”, el cual fue impartido por la Corporación Tecnnova, experta y con una gran trayectoria en
estos temas.
Los asuntos sobre propiedad intelectual eran tan medulares, que el curso fue una de las pocas actividades en las
que InnovAcción Cauca logró convocar a un gran número
de directivos de las entidades socias, quienes asistieron
para aprender sobre el tema y establecer las bases de un
acuerdo de propiedad intelectual consensuado.
Como resultado del curso y otras acciones que se realizaron posteriormente, la Universidad del Cauca entendió que
su rol como ejecutora de los recursos de InnovAcción
Cauca no le daba derechos de propiedad intelectual sobre
los proyectos financiados, salvo aquellos en los que participara directamente como proponente o aliada, una posición
que le regresó la tranquilidad a los socios para seguir participando en las actividades y convocatorias promovidas por
el Proyecto.
Una vez superadas las diferencias en temas de propiedad
intelectual, se trabajó en la formulación de una nueva convocatoria de proyectos conjuntos, la del año 2015. Para
esta versión se tuvieron en cuenta el análisis realizado por

el equipo y la retroalimentación tanto de los participantes
(socios y no socios) como de los socios que se mantuvieron
ausentes de las convocatorias de 2014.
Las principales dificultades identificadas en las convocatorias 2014 fueron: 1) no hubo suficiente participación de
alianzas, 2) quienes no ganaron manifestaron su descontento por haber invertido un gran esfuerzo en la formulación
de un proyecto que difícilmente podría materializarse sin la
ayuda financiera de InnovAcción Cauca, 3) todas las propuestas presentadas fueron de investigación y desarrollo,
cuando la mayor apuesta del Proyecto era la innovación; y
4) las entidades manifestaron que, a pesar de las capacitaciones recibidas, no contaban con el suficiente talento
humano con competencias y experiencia en formulación de
proyectos.
En este contexto, el replanteamiento de la convocatoria de
proyectos conjuntos UEES en el año 2015 buscó:
• Impulsar la innovación con mayor contundencia. Para
esto la convocatoria se dividió en tres modalidades distintas: 1) Modalidad Investigación y desarrollo (I+D); 2) Modalidad Innovación, y 3) Modalidad Innovaciones Educativas,
que buscaba darle mayor relevancia a las

21

actividades que venía promoviendo el Proyecto en la línea
de trabajo de Innovaciones educativas. Las dos últimas
modalidades tenían su propia dinámica y destinación de recursos, de tal manera que solo podían acceder a la financiación en estos campos los proyectos que realmente
fueran de innovación.
• Promover la participación en la convocatoria. En este sentido y para que las entidades interesadas en participar no
tuvieran que invertir grandes esfuerzos en la conformación
de la alianza y en la formulación de un proyecto completo,
se decidió dividir la convocatoria en dos fases: una de presentación de perfiles y otra de proyectos. En la presentación de perfiles las alianzas presentaban sus propuestas de
manera muy general, a través de un documento corto, y
solo quienes superaban esta etapa pasaban a la fase de
formulación de proyectos.
• Fortalecer las competencias del talento humano de las
entidades participantes y, en consecuencia, aumentar sus
probabilidades de acceder a los recursos de las convocatorias. Para esto se decidió manejar una estrategia de acompañamiento, inicialmente solo en la fase de proyectos, la
cual en versiones posteriores se extendió también a la fase
de perfiles. Este proceso estuvo compuesto de talleres
sobre formulación de proyectos de investigación y desarrollo, y de innovación; un curso

sobre metodología de marco lógico; una sesión presencial
de aclaración de dudas; asesorías virtuales y retroalimentación de los resultados de la evaluación tanto de los perfiles
como de los proyectos. Todo este proceso, que fue apoyado por la Corporación Enlace, sirvió para empoderar a los
proponentes, ya fuera para que se presentaran a la segunda fase de la convocatoria o para que buscaran otras fuentes de financiación.
Es importante resaltar que las únicas modalidades de la
convocatoria de proyectos conjuntos UEES a las que se les
implementaron los ajustes antes mencionados, fueron las
de I+D e innovación. La modalidad Innovaciones Educativas, desde su lanzamiento en el 2015, siguió siempre la dinámica de las convocatorias realizadas en el 2014.
Este replanteamiento mostró ser un acierto de acuerdo con
los resultados de las convocatorias de Proyectos conjuntos
UEES modalidades I+D e innovación de los años 2015,
2016, 2017 y 2018, ya que no solo aumentó la participación, sino que permitió el establecimiento de alianzas y el
fortalecimiento de capacidades en los grupos de investigación y en las empresas; un ejemplo de esto es la alianza establecida entre Unicomfacauca y Supracafé que incluso les
permitirá presentarse a otras convocatorias a nivel nacional
e internacional.
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Otra actividad que mostró tener una incidencia importante
en la participación en las convocatorias de proyectos conjuntos UEES del año 2015 fue el acercamiento con la dirección de Acopi, que buscaba ayudar a los sectores productivo y universitario a encontrar oportunidades para aliarse y
resolver conjuntamente problemas empresariales, de tal
forma que pudieran, eventualmente, conseguir recursos
públicos no reembolsables como financiación.
En este contexto, la dirección de Acopi facilitó el contacto
con siete de sus empresas socias, para que a través de reuniones con sus directivos se pudieran identificar las demandas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI).
Una vez conocidas dichas demandas el equipo técnico del
Proyecto identificó entre los grupos de investigación de las
IES socias, a aquellos que por sus líneas de investigación y
capacidades podían dar solución a las problemáticas identificadas.
Esta estrategia fue efectiva porque tras el acercamiento
entre las empresas y los grupos de investigación se establecieron alianzas que les permitieron presentarse a las
convocatorias de proyectos UEES del año 2015, incluso
con más de un proyecto y en diferentes modalidades, lo
que dejó como resultado 8 perfiles presentados y 4 proyectos aprobados en la convocatoria de ese mismo año, y uno
en la de 2018.

A pesar de los resultados que dejó la estrategia mencionada, solo fue aplicada una vez porque InnovAcción Cauca no
contaba con suficiente personal para ejecutarla de manera
periódica.
Es importante resaltar que con el objetivo de hacer más accesibles las convocatorias de proyectos conjuntos UEES
modalidades I+D e innovación, y lograr una mayor cualificación en las propuestas presentadas, anualmente se fueron
implementando algunos cambios como la reducción en el
número de documentos a entregar, la realización de la estrategia de acompañamiento también en la fase de perfiles,
el mejoramiento en los formatos para la presentación de
perfiles y proyectos, entre otros.
Por otro lado, luego de algunas reuniones entre el proyecto
InnovAcción Cauca y el equipo de trabajo del Clúster CreaTIC se determinó, entre otros puntos, que era importante
reactivar la red de emprendimiento. Para lograrlo se convocaron diferentes actores claves, entre ellos la Gobernación
del Cauca, la Cámara de Comercio del Cauca, El Sena, la
Alcaldía de Popayán y algunas universidades que tenían
una dinámica importante en el tema de emprendimiento.
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La labor de reactivación de la Red no fue sencilla, sobre
todo porque existían serias divergencias entre las entidades
participantes con respecto al modelo de emprendimiento
que consideraban conveniente adoptar en el Departamento. Sin embargo, se logró generar sinergias para el fortalecimiento del ecosistema a partir del acompañamiento del Ministerio de Industria y Comercio, como responsable de impulsar la ley 1014 de 2016 de emprendimiento, y la vinculación a este proceso de entidades que estaban haciendo
una apuesta para fortalecer sus unidades de emprendimiento.

de Innpulsa y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(MinCIT), y el evento Cauca Emprende, del que participaron más de 6000 personas.

De esta manera, en el año 2015 quedó oficialmente reactivada la Red de Emprendimiento con la participación de la
Cámara de Comercio del Cauca, la Gobernación del Cauca,
la Alcaldía de Popayán, la Fundación Universitaria de Popayán, la Corporación Universitaria Comfacauca, la Institución
Universitaria Autónoma del Cauca, la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, la Universidad del Cauca, el
Clúster CreaTIC, el SENA e InnovAcción Cauca.
Todas las reuniones llevadas a cabo en el marco de la red
de emprendimiento facilitaron el reconocimiento entre actores y llevaron a que en 2017 se organizaran dos grandes
eventos conjuntos: el Emprendetón, que convocó a más de
200 emprendedores de la Región y se realizó con el apoyo
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Trabajo en red
Después de cinco años de ejecución, el proyecto InnovAcción Cauca ha logrado generar procesos de confianza entre
las entidades socias. Prueba de ello es la creación de espacios como el Comité Académico, escenario en el que las
decisiones tomadas representaban los intereses tanto institucionales como colectivos, y que, además, permitió que
cada entidad pudiera reconocer el trabajo que las otras estaban realizando desde sus sistemas de Investigación.
Todo esto facilitó la identificación de elementos de interés
común que posteriormente favorecieron la articulación
entre grupos de investigación de diferentes entidades.
De igual manera, el desarrollo de las actividades conjuntas
que a nivel institucional se generaron durante el desarrollo
del Proyecto, como la Feria de posgrados, la Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el evento Cauca
se Impulsa y los encuentros de grupos de investigación y
semilleros, dan cuenta de la existencia de un trabajo colaborativo entre IES.
Las actividades realizadas en el marco del Proyecto también llevaron a los socios a reflexionar acerca de cómo
seguir fortaleciendo el trabajo en red entre los actores del
Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo
que condujo al desarrollo, de manera participativa, de un direccionamiento estratégico en el que se definieron seis
líneas prioritarias. Una de esas líneas fue la de Política e

Institucionalidad en la cual se centraron todos los esfuerzos
para la formulación de un proyecto de sostenibilidad de las
acciones de InnovAcción Cauca.
Aunque la formulación del nuevo proyecto, que informalmente se ha denominado InnovAcción 2.0, ha contado con
el respaldo de los actuales socios y otros actores que se
han sumado y que provienen del sector productivo, de la
sociedad civil y del Estado, toda la gestión técnica y política
ha recaído en el Equipo Técnico del Proyecto, lo que evidencia que todavía no se ha superado su papel articulador
y dinamizador. Esto indica que los resultados obtenidos
hasta el momento con respecto a la construcción de red
podrían estar en riesgo en caso de que el Equipo Técnico
ya no esté.
Claramente, existe una voluntad expresa de las entidades
socias por sacar adelante este tipo de procesos, lo que se
ve reflejado en las cartas de respaldo que entregaron las organizacioanes para el proyecto InnovAcción 2.0, pero el
compomiso todavía no ha sido asumido de la misma
manera por todas las entidades y sus directivos, lo que
puede deberse a que muchos de los beneficios entregados
por InnovAcción Cauca se quedaron en las personas, pero
no se han trasladado a las instituciones.
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Así mismo, frente al proyecto de sostenibilidad de la Red, la
Gobernación del Cauca no se muestra convencida ya que
las directrices para la inversión de los recursos de regalías
están enfocadas en temas que muestren resultados de
corto plazo y no en procesos de formación y consolidación
de Red, que abarcan el mediano y largo plazo. A esto se
suma la falta de canales de comunicación fluidos entre la
Gobernación y los socios de InnovAcción Cauca.
Este panorama refleja que construir la Red desde los niveles directivos es un tema complejo que demanda mayores
esfuerzos y toma tiempo; sin embargo, ha sido importante
construir la Red a otros niveles, puesto que ahora los
grupos de investigación evidencian proceso de empoderamiento y de trabajo colaborativo.
A pesar de estas dificultades, relacionadas directamente
con la Red InnovAcción Cauca, cabe resaltar que en el contexto de la Región continúan desarrollándose otras dinámicas de relacionamiento entre los actores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación como son Asies
Cauca; el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología,
CODECTI; y la Red de Centros de Desarrollo Tecnológico.
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Fortalecimiento de los
grupos de investigación
Resultado de las acciones del Proyecto, hasta octubre de
2018, en lo que se refiere a las convocatorias para el fortalecimiento a los grupos de investigación, InnovAcción Cauca
había entregado 31 becas de doctorado, 30 de maestría y
70 de movilidad; había apoyado la vinculación de 25 jóvenes investigadores y 4 profesionales con título de doctorado a las entidades socias; había cofinanciado la visita de 20
profesores, el desarrollo de 50 planes de trabajo de semilleros de investigación, y la publicación de 25 libros y 25 artículos para divulgar resultados de investigación (InnovAcción Cauca, 2018a).
Por otro lado, algunas IES socias han mostrado avances en
su oferta de formación en innovación al crear cátedras de
innovación y emprendimiento en programas de pregrado,
cursos, talleres o conferencias en este campo. Esto podría
deberse, en parte, a que un mayor número de docentes se
han involucrado en procesos de innovación a través de
convocatorias de InnovAcción Cauca que promueven la
formación avanzada o la formulación y ejecución de proyectos en este campo; sin embargo, no es posible determinar el grado de incidencia que tuvo el Proyecto en este aspecto (InnovAcción Cauca, 2017).
Los grupos de investigación de las entidades socias también se han fortalecido mediante su participación en las
convocatorias de semilleros de investigación y jóvenes

investigadores, ya que dispusieron de recursos para contar
con talento humano e implementar sus planes de trabajo.
Además, gracias a que han podido enfrentarse al proceso
de postulación de propuestas a convocatorias de carácter
regional, ahora cuentan con más herramientas que les permiten proyectarse a la obtención de beneficios a través de
concursos más competidos, como es el caso, por ejemplo,
de las convocatorias nacionales de Colciencias.
Un factor crítico en cuanto al fortalecimiento de los grupos
de investigación de la Región fue la convocatoria de Proyectos Conjuntos UEES de InnovAcción Cauca, dado que
entre sus requisitos establecía que para acceder a los recursos del Proyecto cada propuesta debía presentarse en
el marco de una alianza, lo que implicaba en este caso que
los grupos de investigación solo podrían beneficiarse si su
apuesta de investigación, desarrollo o innovación iba avalada por una entidad del sector empresarial, social o gubernamental.
El anterior requisito, garantizaba que las apuestas de los
grupos de investigación fueran pertinentes para responder
a necesidades reales del Territorio, de lo contrario, no
habría sido fácil conseguir alianzas intersectoriales o contrapartidas de parte de sus socios. A lo largo del proyecto,
72 grupos de investigación de las IES socias fueron apoyados por InnovAcción Cauca a través de sus convocatorias
(InnovAcción Cauca, 2018b).
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En cuanto a los mecanismos de asignación de becas que
diseñó el proyecto, se denota que instituciones socias
como la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca,
la Corporación Universitaria Comfacauca y la Fundación
Universitaria de Popayán los tomaron como referencia para
aplicarlas a sus sistemas internos, emulando de alguna
manera las buenas prácticas del Proyecto. A partir de la experiencia de InnovAcción Cauca, también la Universidad
del Cauca creó sus propias convocatorias de proyectos
UEES, inserción de doctores y semilleros con el fin de fortalecer a sus grupos de investigación.
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Relacionamiento

Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (UEES)
Durante el tiempo de ejecución del proyecto InnovAcción
Cauca se han vigorizado los procesos de sensibilización a
las instituciones socias y beneficiarias sobre la importancia
de la articulación UEES, con diferentes acciones de formación continua como diplomados y conferencias con expertos nacionales e internacionales.
También se han fortalecido los procesos de innovación
social y productiva en el Cauca y la articulación de los actores del SRCTI, en lo que también InnovAcción Cauca ha
tenido incidencia a través del relacionamiento propiciado
en la dinámica del Comité Académico o de la financiación
de proyectos conjuntos presentados por entidades participantes en InnovAcción Cauca en alianza con organizaciones académicas, gubernamentales, empresariales o sociales. Estas iniciativas permitieron que la mayoría de Instituciones de Educación Superior socias y algunas empresas
entendieran la importancia de articularse con diferentes
sectores y dejaran a un lado los egos institucionales para
robustecer el SRCTI, sus dinámicas de investigación y especialmente su articulación con otros sectores.
Evidencia de lo anterior es que la Universidad del Cauca
decidió no solo fortalecer su División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno (DAE),

sino también generar dinámicas en temas de vigilancia tecnológica, emprendimiento e innovación; a su vez, creó un
Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) para
que los innovadores puedan acceder fácilmente a servicios
de información sobre tecnología y asesoría en propiedad
industrial. Por otra parte, Uniautónoma en el año 2016 creó
en su estructura organizacional la Vicerrectoría de Relacionamiento con el entorno, y la corporación Cluster CreaTIC
creó su propio CATI y consiguió el reconocimiento de Colciencias como Centro de Desarrollo Tecnológico.
Con respecto a las convocatorias del Proyecto, estas han
facilitado el relacionamiento UEES porque han aportado
para que los grupos de investigación se fortalezcan y adquieran experticia en la formulación de proyectos, conozcan otras experiencias a nivel nacional e internacional, divulguen sus resultados y se articulen en alianzas UEES para
resolver problemas, principalmente, del sector productivo y
social de la Región. (Ver mapa de relaciones 2017 en la
página 31).
Para el año 2017, como consecuencia de la reactivación de
la red de emprendimiento de la Región, se logró articular
esfuerzos de organizaciones UEE para la organización de
eventos como ruedas de negocio, concursos de emprendimiento y un evento de formación en esta temática, denominado Cauca Emprende.
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mapa de relaciones 2017
Este mapa muestra las relaciones generadas a partir de las convocatorias en
las que paticiparon las IES socias de InnovAcción Cauca en colaboración
con otras entidades, en el año 2017.
Comité de ganaderos del Cauca
Transpubenza Ltda
Interfisica del Cauca Ltda
Centro de Biofísica Medica de Cuba

Comité de ganaderos del Cauca

FISIOCENTER S.A.S
Universidad Federal de Parana

ANDI

UAN

Gob. Cauca

ACOPI

Unicauca
Cluster Creatic

UCC
Institución Educativa Niño Jesús de Praga
Colegio Mozart De Clase Internacional
Institución Educativa La Pamba
Institución Educativa Niños Jesús de Praga

FUP
Unimayor
ESAP
Uniautónoma
Unicomfacauca

UNAD
CREPIC

Maccob Tecnología LTDA
Sunset Software House S.A.S
Universidad Politecnica De Madrid Upm
Institucion Educativa Tecnico Tunia
Alcaldia de Cajibio
Asociación Movimiento Campesino de Cajibío
Asociación de Productores Agropecuarios de Cajibío
Corporacion Autónoma Regional del Cauca
Fundación Mundo Mujer
Institución Educativa Don Bosco-Pia Sociedad Salesiana

Mapa construido a partir de la información reportada por las IES en medio
del proceso de monitoreo y evaluación de InnovAcción Cauca

Fundecima-Cima
Centro educatuvo Vueltas del Patico
Institución Educativa "Comercial del Norte"
Institución Educativa John F. Kennedy
Institución Educativa El Mirador
Alcaldía del Tambo
Fundacion Endémica
Fundacion Ecotonos
Alcaldia Bolívar Cauca
La Tienda regional del Macizo
Cruz Roja seccional cauca
Fundacion Iniciativa Region
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
Proyectamos: consultorias y servicios integrales SAS
Cabellos sanos
DWORKS S.A.S
Compañía Energética de Occidente SAS ESP
Fundación Julio Klínger
Junta de acción comunal Barrio Santiago de Cali
Asohofrucol
CORPOREDA
Alcaldía de Popayán
Supracafé
Tecnicafé
Asociación comunitaria Taller Libre
IP ONE Technology S.A.S
Comunidad rural Sachacoco, Timbío
Empresa de desarrollo SP Solutions
Makrosoft LTDA
I.E. Rafael Pombo
Institucion Educativa José Eusebio Caro
Institución Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró

Alcaldía Municipal Bolivar Cauca
Alcadía de Sotará
Gobernación del Cauca
Kcumen Digital S.A.S
PRODESIC
Syp Solutions S.A.S
Institucion Educativa Gabriel Mistral Sede el Uvo
Institucion Educativa Gabriel Mistral sede San Bernardino
Inem "Francisco Jose De Caldas" Popayán
Sunlife
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Estos actores también fueron invitados por la Alcaldía a
algunas reuniones en las que se buscó sentar las bases
para la creación de una política pública compartida en emprendimiento.
De esta manera, es posible decir que la mayor incidencia
del Proyecto en articulación intersectorial fue entre la universidad y la empresa; el sector gobierno estuvo vinculado
en actividades puntuales, pero InnovAcción Cauca tuvo
poca alcance para convencerlo de participar de manera
más constante.
En cuanto al sector social, este sigue teniendo una buena
relación con el sector gubernamental debido a la experiencia adquirida en la gestión de recursos a través de organismos de cooperación internacional; pero esto no es un resultado de la gestión de InnovAcción Cauca, puesto que el
sector social no fue contemplado en la formulación del Proyecto (ninguno de los socios pertenecía a este sector) y, por
lo tanto, nunca existieron incentivos directos para vincular a
las organizaciones sociales a la dinámica de articulación
intersectorial promovida por el Proyecto.
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Lo que se
volvería
a hacer

Con respecto al trabajo en red:
• Crear el Comité Académico, porque propició un escenario de
participación democrática al convertirse en un espacio en el que,
conjuntamente, todos los socios del Proyecto pudieron construir
las reglas de juego, lo que generó confianza entre los actores.
• Implementar metodologías de trabajo colaborativo en todos los
componentes del Proyecto, y no solo en el que está directamente
relacionado con la conformación de red porque esto propicia en
el equipo técnico aprendizajes para el trabajo en red y fortalece la
labor conjunta entre los diferentes actores.
• Para la conformación de red es importante disponer de recursos que permitan financiar la vinculación de un equipo articulador
y brindar estímulos como las convocatorias, puesto que es un
incentivo interesante para el trabajo en red si se tiene en cuenta
que para las organizaciones es difícil gestionar dichos recursos
de manera individual.
• Establecer reglas de juego que equilibren las oportunidades de
acceso a los recursos de las distintas organizaciones participantes porque esto genera confianza, motivación y una mayor distribución de los beneficios.
• Realizar procesos de formación para el Comité Académico y
aliados clave porque permite el desarrollo de competencias para
el trabajo en Red.

34

Los sistemas de información en línea, que ofrecen información pública y transparente para todos los involucrados, son
una herramienta importante para la conformación de red en
tanto pueden contribuir a generar confianza; sin embargo,
vale la pena tener en cuenta que el sistema no es suficiente
por sí solo para crear red, la confianza es solo una de las primeras etapas y por eso se requiere un cúmulo de esfuerzos
sostenidos tendientes a alcanzar este objetivo.

Con respecto al fortalecimiento
a los grupo de investigación:
• Realizar convocatorias públicas para garantizar la transpa-

rencia y amplia participación de las entidades socias, puesto
que es un mecanismo coherente con la la credibilidad y confianza que se requiere construir en medio de un proceso de
conformación de red.
• Mantener los beneficios a lo largo de toda la escalera de for-

mación, desde los semilleros hasta la inserción de doctores,
puesto que el fortalecimiento de los sistemas de investigación
se requiere en todos los niveles.
• Desarrollar acciones que tengan como foco las áreas que

son estratégicas para la Región, dado que de esta manera se
concentran los esfuerzos en lo que es pertinente para el Territorio.
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Con respecto al relacionamiento
Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (UEES):

• Las convocatorias de proyectos conjuntos UEES, especial-

mente las que se abrieron a partir del año 2015, dieron lugar a
la generación de alianzas entre las entidades que participaron
en ellas y fortalecieron en la práctica sus conocimientos respecto a la formulación y ejecución de proyectos en las modalidades de Investigación y Desarrollo (I+D), e Innovación, lo
que permitió ir cualificando progresivamente sus propuestas.
Esto ocurrió debido al rediseño de las convocatorias, que se
estipuló por fases y contempló un proceso de acompañamiento en la formulación, para que no se tratara solo de una
evaluación para la entrega de recursos, sino de un ejercicio
formativo que vigorizara las competencias en formulación de
proyectos de los participantes. De esta forma, incluso quienes no fueron beneficiarios directamente en las convocatorias
se vieron fortalecidos en capacidades para la generación de
alianzas y la formulación y presentación de propuestas, incluso para entes externos.
• Apoyar el fortalecimiento de redes estratégicas previamente

establecidas en el territorio, como es el caso de la red de emprendimiento para InnovAcción Cauca, porque esto facilita la
articulación de actores a través de distintos espacios. Durante el proyecto, esto resultó crítico porque participar en la red
de emprendimiento permitió sumar actores clave a la propuesta de sostenibilidad de InnovAcción Cauca.
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Una muestra de cómo la red de emprendimiento incidió en la
apuesta de InnovAcción Cauca fue, por ejemplo, la organización de eventos como Cauca Emprende, que contó con la
presencia de 6 132 asistentes, y la participación activa de 11
entidades de diferentes sectores UEES de la Región en la logística como son: la Cámara de Comercio del Cauca, la Alcaldía de Popayán, la Gobernación del Cauca, la Corporación
Clúster Creatic, la Corporación Universitaria Comfacauca, la
Universidad del Cauca, la Fundación Universitaria de Popayán, la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, el
SENA, la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca e InnovAcción Cauca. Siete de ellas actualmente son socias del
Proyecto; dos más (la Alcadía de Popayán y la Cámara de Comercio del Cauca) firmaron su respaldo a la apuesta de sostenibilidad; otra más inició el proceso, pero por dificultades administrativas no pudo firmar su carta de intención antes de la
presentación del nuevo proyecto (el SENA); y la entidad restante es el Proyecto mismo.
En conclusión, podría decirse que los escenarios que permiten el trabajo colaborativo en la práctica, fortalecen las relaciones entre actores cuando se consolidan en experiencias o
actividades exitosas, y en ese sentido, también nutren el proceso de sensibilización frente al trabajo conjunto.
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Lo que se
haría
distinto

Con respecto al trabajo en red:
• Promover el desarrollo de actividades conjuntas lideradas

por las instituciones socias, porque permite que los actores
interactúen, se reconozcan y desarrollen confianza entre sí,
para que posteriormente realicen nuevas acciones colaborativas.
• Diseñar y poner en marcha el sistema de monitoreo y eva-

luación desde el arranque del Proyecto porque brinda elementos e indicadores para descubrir si se está en el camino
correcto o no de la consolidación de la Red.
• Desarrollar acciones de sostenibilidad desde el inicio del

Proyecto porque permite a la Red autogestionarse para dar
continuidad a los procesos. Debe ser una tarea permanente.

Con respecto al fortalecimiento
a los grupo de investigación:
• Algunas convocatorias tuvieron gran acogida entre los

miembros de las entidades socias (como las de formación
avanzada o las de proyectos conjuntos UEES), mientras que
otras fueron un verdadero desafío para el proyecto (como las
de publicaciones). Sin embargo, se considera que cada convocatoria cumplía una función importante dentro del proceso
de fortalecimiento de los sistemas de CTeI, por eso, a futuro
se debe buscar la manera de complementar la convocatoria
de publicaciones con espacios de formación que, por ejemplo, faciliten a los investigadores el ejercicio de la escritura o
la destinación de tiempos propicios para tal fin.
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Con respecto al relacionamiento
Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (UEES):

• El proyecto InnovAcción Cauca se formuló buscando gene-

rar una alianza entre los sectores universitario, productivo y
gubernamental sin contemplar el sector social; sin embargo,
la ejecución del proyecto evidenció que esto fue un desacierto porque no tuvo en cuenta a un importante actor regional.
En este contexto, se considera necesario explorar nuevas
maneras de involucrar, como beneficiario directo y de forma
más activa, al sector social. Para esto es necesario crear estrategias, actividades y mecanismos que los motiven a fortalecer, de manera colaborativa, sus procesos de I+D+i.
• A pesar de contar con un Plan Estratégico de CTeI que esta-

blezca las prioridades sociales y productivas del Departamento, y que permita tomar estas líneas de acción como base
para garantizar que las apuestas del proyecto contribuyan a
resolver necesidades reales, es importante revisar esas prioridades de manera periódica y, si se consideraba necesario y
pertinente, ampliarlas o reducidas para poder responder de la
mejor manera a las dinámicas del SRCTI.
• Realizar “ruedas de innovación” y otros mecanismos para

promover el trabajo en red previos a la fase de presentación
de perfiles en las convocatorias de Proyectos conjuntos
UEES porque eso amplía las opciones de los diferentes actores para identificar demandas y encontrar socios con los
cuales conformar alianzas.
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• Es fundamental asignar en el proyecto la operación de las

convocatorias de manera exclusiva a personal de soporte administrativo, porque esto permitirá a los investigadores centrarse en las actividades estratégicas de investigación y sistematización, lo que redundará en una mayor eficiencia en el
uso de recursos y en el alcance de los resultados.
• Permitir que la aplicación a las convocatorias se realice de

manera virtual, y de esta manera aprovechar la agilidad y el
ahorro de recursos que ofrecen la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que el hecho
de tener que presentar toda la documentación en medio físico
hace que el proceso sea muy dispendioso tanto para el ente
ejecutor del Proyecto como para las entidades participantes.
• En un proyecto de esta naturaleza se recomienda que la en-

tidad ejecutora se apoye en una organización externa que
ofrezca las condiciones para una operación ágil y oportuna,
ya que la Universidad del Cauca debido a su dinámica interna, en más de una ocasión se vio superada por la complejidad de sus procesos administrativos y jurídicos, lo que
generó numerosos inconvenientes en los procedimientos de
cada una de las convocatorias desde el lanzamiento y la adjudicación de recursos hasta la liquidación de los convenios. En
este contexto, la operación de proyectos de esta magnitud
requiere contar con los procedimientos administrativos, financieros y jurídicos (con los recursos pertinentes en infraestructura, financieros y talento humano) adecuados para apoyar su
gestión eficiente y oportuna, así como la flexibilidad y celeridad para adaptarlos cuando sea necesario.
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• Establecer desde el comienzo las reglas de juego para defi-

nir la propiedad intelectual de los productos que surjan en el
marco del Proyecto, porque el no hacerlo se convierte en un
obstáculo para edificar confianza y concretar alianzas.
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Lo que no se
hizo, pero a
partir de lo
aprendido se
recomienda
hacer

Con respecto al trabajo en red:
• Fomentar el trabajo conjunto entre los actores para acceder

a recursos adicionales al Sistema General de Regalías,
porque esto permitiría desarrollar otras acciones que afiancen
la Red.
• Estudiar la posibilidad de establecer como requisito en las

convocatorias de formación, que las propuestas de los candidatos tengan el aval y participación del sector social, productivo o gubernamental, porque esto involucraría a los becarios
con otros sectores.
• Establecer como requisito de todas las convocatorias que

los beneficiarios presenten y desarrollen un plan de socialización porque esto facilitaría los procesos de comunicación de
las acciones del Proyecto.
• Desarrollar una estrategia de involucramiento de la alta di-

rección de los asociados, porque los decisores generalmente
estuvieron al margen de las acciones del Proyecto, lo que
afectó el sentido de pertenencia de los integrantes de las entidades socias hacia la Red y generó apatía frente al proceso
de sostenibilidad. Por ejemplo, se podría probar hacer al
menos tres reuniones al año (una al inicio, una en la mitad y
otra al final) para rendición de cuentas y retroalimentación a la
que se invite al DNP, Colciencias y la Gobernación del Cauca
como máximos responsables de los recursos del SGR.
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Con respecto al fortalecimiento
a los grupos de investigación:
• Fortalecer procesos de transferencia y uso del conocimiento

generado, por ejemplo, a través de la formación avanzada de
los beneficiarios. De esta forma, más personas podrían favorecerese de dicho conocimiento, sobre todo a nivel local.
• Identificar y compartir entre IES socias buenas prácticas

para el fortalecimiento de los sistemas de investigaciones universitarios, de tal forma que las estrategias que sean utilizadas por cada entidad y que dejen resultados positvos,
puedan ser adaptadas y adoptadas por otras; para que el fortalecimiento se amplíe al nivel departamental.
• Mediante la formación continua promover en los grupos de

investigación la adopción de estrategias que les permitan
compartir y transferir sus conocimientos, de tal manera que
los productos y servicios desarrollados en el marco de los
procesos de investigación, desarrollo e innovación puedan
ser usados y apropiados por sus beneficiarios.
• Para impulsar el fortalecimiento de los grupos de investiga-

ción más nuevos podrían buscarse alternativas que incentiven la articulación de estos con grupos que ya hayan alcanzado un mayor nivel de desarrollo.
• Apoyar pasantías y cursos cortos para que los miembros del

Equipo Técnico del proyecto conozcan otras experiencias,
fortalezcan sus redes de conocimiento, y puedan nutrir el trabajo que se desarrolla en el Cauca con ideas y contactos estratégicos nuevos.
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• Destinar recursos específicos para financiar acciones de

promoción de la apropiación social de conocimiento en los
grupos de investigación. Durante el proyecto InnovAcción
Cauca se financiaron acciones de divulgación científica, pero
no hubo una iniciativa específica para motivar a los investigadores a generar conocimiento compartido o divulgar sistemáticamente sus hallazgos frente a actores sociales distintos a
sus pares académicos.
Sin embargo, si se está buscando que cada vez más grupos
de investigación trabajen para solucionar problemas reales
del Territorio, las soluciones creadas deberían ser dialogadas
con los beneficiarios y avaladas por ellos.

Con respecto al relacionamiento
Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (UEES):

• Se debe generar una estrategia de acompañamiento técni-

co (seguimiento y retroalimentación) a las alianzas durante la
ejecución de los proyectos, porque muchas de ellas no tienen
experiencia en este tipo de procesos. Esto permitiría minimizar las dificultades de las entidades participantes en las alianzas, gestionar mejor los relacionamientos, ser más eficientes
en el manejo de los recursos, y mejorar el tiempo de ejecución
y realización de actividades que apunten al logro de objetivos.
• Para fortalecer el ecosistema de emprendimiento del Cauca

no basta con acompañar los procesos que se lideran desde la
red de emprendimiento, sino que también es necesario destinar recursos específicos para apoyar las actividades de emprendimiento de base tecnológica.
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• Es importante que el Proyecto destine recursos para apoyar

procesos de transferencia y uso del conocimiento que permitan cerrar el ciclo de la innovación, porque esto tiene un
efecto en la sostenibilidad y fortalecimiento de las alianzas
UEES.
• Debido a que las convocatorias tradicionales son un meca-

nismo poco flexible porque están sujetas a reglas innegociables, es importante involucrar al sector productivo con los
grupos de investigación a través de diferentes mecanismos
(por ejemplo, bootcamps o hackatones, entre otros), que permitan el establecimiento de relaciones entre estos dos sectores de una manera abierta, espontánea y menos reglamentada.
• Generar alianzas estratégicas con el Fondo Emprender del

SENA, Innpulsa y otras entidades nacionales e internacionales para fortalecer las diferentes modalidades de convocatorias tanto tradicionales como innovadoras, y promover ruedas
de negocio y de innovación.
• Fomentar, además de la formación presencial, la formación

virtual en las diferentes fases de las convocatorias de proyectos con el fin de contribuir a generar un lenguaje común, permitir que más personas puedan acceder al conocimiento e incentivar la participación del sector productivo, social y gubernamental.
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• Estudiar la posibilidad de usar una herramienta tecnológica

amigable que permita a los investigadores y empresarios conocer la oferta y demanda tecnológica de la región de forma
que se facilite la identificación de oportunidades y la generación de alianzas.
• Para fortalecer el ecosistema de emprendimiento también

es necesario impulsar la creación de spin off o empresas basadas en nuevos conocimientos, encargadas de transformar
los resultados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, gestados en las universidades, en productos y servicios para llevar al mercado con independencia jurídica, técnica y comercial, porque además de ser innovadoras permiten
demostrar muy claramente la utilidad de la generación y uso
del conocimiento.
• Valdría la pena probar nuevas maneras de ofrecer un espa-

cio de encuentro virtual entre ofertas y demandas del Territorio e implementar simultáneamente un proceso que permita
medir su nivel de aporte en la construcción de redes de trabajo colaborativo.
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