Entrada animada

Video
Menú
Submenú

e-book

TOMO 1

TOMO 2

TOMO 3

TOMO 4

TOMO 5

Visión prospectiva
del Cauca

Una mirada integral
del Cauca

Cauca un sistema abierto y
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Introducción: Visión Cauca 2020
1. Ambiente y Territorio
2. Significado del Cauca en la
historia
3. Reflexiones y dinámicas del
Cauca

Introducción: Caracterización del
Cauca y diagnóstico de la CTI
1. Caracterización del Depto. del
Cauca
2. Dimensiones fundamentales,
análisis y diagnóstico de la CTI
(9 archivos)
3. Diagnóstico de la CTI en el
Cauca (5 archivos)
4. Análisis de brechas

Introducción: Concepción
estratégica del SRCTI del
Cauca
1. Concepción del SRCTI del
Cauca
2. Diseño estructural del
SRCTI del Cauca
3. Gestión de Conocimiento
4. Redes y comunidades de
conocimiento
5. Marketing territorial

Introducción: Escenarios para
la articulación de los actores
1. Innovación política
2. Innovación educativa
3. Innovación ambiental
4. Innovación social y cultural
5. Innovación productiva

Introducción: Planeación
estratégica de CTI para el
Cauca 2012-2022
1. Inicio de una era de
liderazgo
2. Plan de acción CTI
3. Proyectos programas
Cauca, región del
conocimiento
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Introducción: Escenarios para la articulación de los actores del
conocimiento en el Cauca
4.5. Innovación productiva

Los Núcleos de Innovación, un aporte a la construcción de la
Región de Conocimiento
- Núcleo del Café

- Núcleo de Industrias culturales

- Núcleo de Agrocadenas

- Núcleo de Negocios inclusivos

- Núcleo de Biopolímeros

- Núcleo de las TIC

- Núcleo del Agua

- Núcleo de Salud

- Núcleo del Emprendimiento

- Núcleo de Turismo

- Núcleo del Fique
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Introducción: Planeación estratégica de CTI para el Cauca 2012-2022
5.2 Bases del Plan de Acción Indicativo de CTI de mediano plazo 2015-2022
5.2.1 El Plan Estratégico de CTI del Cauca integra conocimientos y
aprendizajes de científicos y actores sociales por más de una década
5.2.2 Reflexión sobre los grandes cambios requeridos en los escenarios de
innovación del Cauca
5.2.3 Plan de Acción Indicativo 2015-2022 de CTI del Cauca
A. Escenario de política e institucionalidad
B. Escenario de cultura de innovación
C. Escenario de educación e investigación y desarrollo
D. Escenario de territorio y ambiente
E. Escenario de innovación productiva
F. Escenario de innovación social
G. Escenario para la implantación del Modelo de Gestión de la Innovación y el
Conocimiento

5.2.4 Presupuesto programado para la ejecución del Plan de Acción de CTI
del Cauca 2015-2022
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5.2.3 Plan de Acción Indicativo 2015-2022 de CTI del Cauca
A. Escenario de política e institucionalidad
• Fortalecimiento institucional del SRCTI y reorganización del CODECTI
• Marco Político y Normativo departamental de CTI para el fortalecimiento
del SRCTI
• Alianza regional Sur-Occidente y del Pacífico y puesta en marcha de una
organización regional de CTI
• Integración al Sistema Nacional de CTI e internacionalización
B. Escenario de cultura de innovación
• Plan de investigaciones de ciencias sociales, humanas y económicas de
la caucanidad para la innovación
• Laboratorio de pensamiento innovador en redes locales del patrimonio
histórico, cultural y natural
• Clústeres de industrias culturales y creativas
• Red de innovación y conocimiento para la vida
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5.2.3 Plan de Acción Indicativo 2015-2022 de CTI del Cauca
C. Escenario de educación e investigación y desarrollo
• Fortalecimiento de grupos de I&D, centros de y sistemas de investigación
• Fortalecimiento de instancias de articulación y coordinación: CUEE, CRC
• Formación del talento humano: inicial, profesional y avanzada.
Consolidación de programas de formación avanzada (MSc y PhD)
• Consolidación e internacionalización de redes y clústeres de conocimiento
D. Escenario de territorio y ambiente
• Fortalecimiento CIAGUA
• Programa de gestión ambiental y del agua en el territorio para el
desarrollo humano
• Articulación con programas nacionales de CTI para el territorio, la GIRH y
el ambiente
• Participación en redes globales de gestión integral del agua, de cambio
climático, gestión de ecosistemas y tecnologías del agua
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5.2.3 Plan de Acción Indicativo 2015-2022 de CTI del Cauca
E. Escenario de innovación productiva
• Formación de líderes y gestores de innovación
• Consolidación de núcleos de innovación y fortalecimiento del CREPIC
• Parques tecnológicos, centros tecnológicos, emprendimiento y nuevas
industrias sostenibles
• Sectores productivos de clase mundial
F. Escenario de innovación social
• Fortalecimiento de negocios inclusivos y Centros de Innovación social en
sectores rurales y poblaciones vulnerables
• Seguridad Alimentaria y salud
• Organización de ecosistemas locales de innovación en las subregiones
del Cauca
• Implantación de un nuevo modelo de innovación social en el territorio
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5.2.3 Plan de Acción Indicativo 2015-2022 de CTI del Cauca
G. Escenario para la implantación del Modelo de Gestión de la
Innovación y el Conocimiento
• Plataforma regional de conocimiento y caja de herramientas
• Gerencia moderna de proyectos de innovación
• Marketing territorial de Cauca Región de Conocimiento y valoración y
protección del conocimiento
• Cauca, Región del Conocimiento

