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Concepto
La Universidad del Cauca como una de las
universidades mas emblemáticas y antiguas de
Colombia, posee una imagen y reputación que son
la base de su credibilidad para el despliegue de
análisis y criterios técnicos y científicos que
beneficien el adecuado y correcto desarrollo de las
políticas públicas, para beneficios de todos los
conciudadanos. De esta manera se cumple su
función social.



Fin objetivo

• Lograr posicionar a la Universidad del Cauca como un referente
intelectual y científico en el ámbito nacional e internacional mediante
estudios, escritos y documentos que contengan sus análisis,
conclusiones y las recomendaciones a los entes públicos y privados para
que la calidad de vida de los conciudadanos se desarrolle dentro de un
ámbito de progreso económico y protección de la salud.

• Lograr que la Universidad del Cauca sea llamada a participar en las mas
importantes decisiones del país por su objetividad y transparencia.

• Lograr que la Universidad del Cauca sea un estamento de plena
confianza para los poderes públicos del país en la toma de decisiones.



Cual es el 
propósito?

• Buscar con las directivas la aceptación de la
conformación de un Centro de Pensamiento para
dinamizar la vinculación de la Universidad del
Cauca con el avance económico, social,
intelectual y científico del país y así convertir a la
Universidad del Cauca en un referente ineludible
a nivel nacional e internacional.

• Integrar a los Egresados de la Universidad del
Cauca con su alma mater, mediante grupos de
estudio, para alcanzar las metas de opinar,
proponer y recomendar estrategias y directrices
para que las políticas publicas se encaminen por
el sendero de mejorar la calidad de vida de
todos los colombianos y residentes en el país.



Cómo se 
conformaría?

• Se conformaría comisiones de estudio
compuestas de forma mixta entre personal de la
Universidad y los Egresados interesados y
especialistas en los temas, para desarrollar
agendas establecidas en consonancia con la
problemática y decisiones que debe tomar el país
en cada unos de los campos a estudiar.

• El Centro de pensamiento tendrá un vocero quien
será el encargado de transmitir las opiniones y
pensamientos a la prensa nacional, en ruedas de
prensa y quien sustentará y explicará los
comunicados de prensa que se emitan. Además,
será quien representará al Centro de
Pensamiento en todas la actividades nacionales e
internacionales.



Cómo 
funcionaría ?

• La Comisiones de estudio tomarán los temas de forma
que en épocas exentas de crisis, se siga el permanente
devenir del Congreso de la Republica, del Poder Ejecutivo
sobre los planes y proyectos que allí se adelantan con el
fin de opinar, proponer, recomendar acciones y
estrategias previamente a la expedición de cualquier acto
administrativo que contenga decisiones que incidan en el
desarrollo del país.

• Los pronunciamientos de la Comisiones serán revisados
por un Comité de dos personas, un delegado de la
Universidad y un delegado de los Egresados, para
examinar que vaya en pro de las políticas publicas del país,
de tal forma que no contenga contenido de ideologías
políticas o de tendencias políticas que puedan redirigir el
planteamiento objetivo y técnico que debe tener el
Centro de Pensamiento de la Universidad del Cauca.



Cual pueden 
ser 
inicialmente 
las áreas  de 
estudio? 

Ética profesional.

Medicina y salud.

TIC y Telecomunicaciones.

Energías eléctrica y renovables.

Infraestructura de vías, transporte y movilidad.

Medio ambiente y desarrollo sostenible.

Ciencia, tecnología , innovación, emprendimiento, y propiedad 
intelectual



Dónde funcionaría?

• Funcionaría en la Universidad del Cauca con la participación permanente 
en todas las decisiones de los Egresados de  cada Comisión, de manera 
virtual o presencial según sea conveniente y apropiado. El Centro de 
Pensamiento estará a cargo de la Universidad del Cauca.

• Las Comisiones sesionarán en la universidad o eventualmente podrán 
sesionar en cualquier parte del país de forma ágil y oportuna. La 
tecnologías para presencia virtual son fundamentales.



El porqué de 
un Centro de 
pensamiento.

• La Universidad del Cauca es una universidad
pública que se financia en gran parte con los
impuestos de los ciudadanos. Por tal razón tiene
un compromiso con el país mas allá de formar
profesionales y acreditarlos para la vida
profesional.

• La Universidad del Cauca debe poner al servicio
del país su conocimiento, el resultado de sus
investigaciones y sus conclusiones para que las
políticas publicas emerjan de los organismos del
Estado con una clara visión y propósito de
desarrollar el país, darle fortaleza y crecimiento
económico, proteger salud y el medio ambiente y
mejorar la calidad de vida de todos los
ciudadanos.



Ejemplos

El CENTRO DE PENSAMIENTO, es la más reciente creación
institucional de la Universidad Sergio Arboleda. Con el
claro objetivo de estar presente en el debate de los
grandes problemas que agitan los procesos de todo orden
en el país, el CENTRO DE PENSAMIENTO adelantará
INVESTIGACIONES en economía, en política, en derecho,
en historia, en cultura, en religión y en los aconteceres
internacionales que afecten al país. Además, mediante
artículos académicos de COYUNTURA, estará en los medios
modernos de comunicación con el fin de comentar los
sucesos que agitan la opinión pública en el día a día y
documentos de especial interés público, de los cuales este
es el primero, serán publicados en los CUADERNOS del
Centro de Pensamiento de la Universidad Sergio Arboleda.



Wikipedia

Un think tank (cuya traducción literal del inglés es
«tanque de pensamiento»), laboratorio de ideas,
instituto de investigación, gabinete estratégico,
centro de pensamiento o centro de reflexión12 es una
institución o grupo de expertos de naturaleza
investigadora,3 cuya función es la reflexión intelectual
sobre asuntos de política social, estrategia política,
economía, militar, tecnología o cultura. Pueden estar
vinculados o no a partidos políticos, grupos de presión
o lobbies, pero se caracterizan por tener algún tipo de
orientación ideológica marcada de forma más o
menos evidente ante la opinión pública. De ellos
resultan consejos o directrices que posteriormente los
partidos políticos u otras organizaciones pueden o no
utilizar para su actuación en sus propios ámbitos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Think_tank#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Think_tank#cite_note-europarl-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Think_tank#cite_note-fundeu-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_de_presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lobby
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos


Think Tanks & Civil Societies Program The Lauder 
Institute The University of Pennsylvania
What is a Think Tank?

Think tanks are public-policy research analysis and engagement organizations that 
generate policy-oriented research, analysis, and advice on domestic and international 
issues, thereby enabling policymakers and the public to make informed decisions about 
public policy. Think tanks may be affiliated or independent institutions that are structured 
as permanent bodies, not ad hoc commissions. These institutions often act as a bridge 
between the academic and policymaking communities and between states and civil 
society, serving in the public interest as independent voices that translate applied and basic 
research into a language that is understandable, reliable, and accessible for policymakers 
and the public (Think Tanks and Policy Advice in the US, Routledge 2007 and in The Fifth 
Estate: The Role of Think Tanks in Domestic and Foreign Policy in the US forth coming 
University of Pennsylvania Press)



Categorías de afiliación de Centros de pensamiento.


