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La Colección Textos de Economía

de la Universidad del Rosario tiene

como objetivo presentar a la comu-

nidad académica y a la sociedad en general

los resultados de los proyectos que ade-

lanta el Grupo de Investigación de la

Facultad de Economía del Rosario. Con

esto, pretende aportar elementos de aná-

lisis y debate con miras a la consolidación

del saber.

Hernán Jaramillo S.

Economista, decano Facultad de

Economía, Universidad del Rosario

Luis Jaime Piñeros J.

Economista, investigador asociado,

Facultad de Economía, Universidad

del Rosario

Carolina Lopera O.

Economista, joven investigadora

Facultad de Economía, Universidad

del Rosario y Universidad de Antioquia

Jesús María Álvarez G.

Economista, investigador Instituto

de Estudios Regionales (INER),

Universidad de Antioquia

L os esfuerzos de mejoramiento del nivel cognoscitivo de los

recursos humanos se han concentrado en Colombia, entre otros

objetivos, en desarrollar una infraestructura científica y de innova-

ción tecnológica conformada por profesionales con excelencia,

en cuanto a sus capacidades y potencialidades; organizaciones

eficientes y establecimiento de redes operativas de conocimiento.

Colciencias, desde hace un tiempo, ha venido trabajando en el proceso

de formación de recursos humanos de alto nivel, con el propósito de

fortalecer la capacidad científica y tecnológica de las instituciones

del país.

En este libro se realiza un estudio de caso sobre la formación de

recursos humanos para la investigación y el tránsito hacia comunidades

científicas, a través del Programa de Jóvenes Investigadores de

Colciencias.
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Prólogo

Los grandes cambios que caracterizaron el siglo XX, y que necesariamente 
marcan la senda a seguir en el siglo XXI, exigen cada vez más a los países de 
todo el mundo contar con un recurso humano altamente califi cado que se cons-
tituya en la base que sustente la productividad, competitividad y el desarrollo 
científi co y tecnológico de cada uno de ellos. 

En este sentido es comprensible que la política de desarrollo de los países 
tenga como uno de sus puntos fundamentales la formación del capital huma-
no, especialmente si sus metas apuntan a incrementar la generación de cono-
cimiento, la innovación, producción y el bienestar social. 

Todas las razones anteriores han motivado a Colciencias, con una visión de 
largo plazo, a plantear una política de formación de recurso humano integral, 
que no sólo coadyuve a consolidar la comunidad científi ca nacional para incre-
mentar nuestros niveles de desarrollo y competitividad, sino que en un futuro 
cercano garantice la ampliación y el relevo generacional que necesariamente 
se da en ella, especialmente si se tiene presente el caso colombiano. 

El presente libro es producto y resultado del estudio sobre “la formación de 
recursos humanos para la investigación y el tránsito hacia comunidades cien-
tífi cas, a través del Programa de Jóvenes Investigadores de Colciencias y del 
estudio de caso de la Universidad de Antioquia”, adelantado por la Facultad 
de Economía de la Universidad del Rosario, con el fi nanciamiento y apoyo de 
Colciencias y en asocio con la Universidad de Antioquia.

Los resultados del estudio permiten comprender la política, estrategias y 
el impacto que a la fecha han tenido todas las iniciativas que el instituto ha 
emprendido de manera misional dentro del programa en mención, las cuales 
siempre han estado orientadas a perfeccionar de manera continua del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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El Programa de Jóvenes Investigadores concebido a mediados de la  década 
de los 90, bajo la fi losofía de “aprender - haciendo”, es un bastión medular de 
la política de formación de recurso humano de Colciencias, toda vez que con-
tribuye de una manera real, como lo muestra el presente estudio, no sólo a que 
se construya una masa crítica de investigadores en el país, sino a que profesio-
nales desde muy temprana edad se familiaricen con el quehacer científi co y 
tecnológico que demandan formación de alto nivel, como son las maestrías 
y doctorados nacionales e internacionales, a raíz de su experiencia y vivencias 
en los grupos de investigación de alto nivel.

Así mismo, y como lo muestra contundentemente los resultados del estudio, 
el programa no sólo genera posibilidades materiales y concretas que podemos 
medir y cuantifi car, sino que ofrece un sinnúmero de externalidades o benefi -
cios intangibles, que al menos son mucho más difíciles de medir para el SNCT 
+I y los jóvenes que se inician en su carrera de investigadores, los cuales son 
imprescindibles en el mundo científi co y académico. 

Dichos intangibles, para nombrar algunos, en relación con los jóvenes, son: 
la posibilidad de trabajar en grupo, abrirse y escuchar los cuestionamientos de 
otros, asumir responsabilidades, someter su trabajo a la crítica de pares, obli-
garse a producir un artículo de divulgación científi ca sobre su trabajo de in-
vestigación, valorar la discusión académica, entre otros. 

Del mismo modo podemos señalar que las bondades o externalidades que 
el Programa de Jóvenes brinda al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, son: promoción y fortalecimiento de la cultura de la investigación; 
creación de sentidos de pertenencia a comunidades científi cas en la población 
más joven; reproducción y consolidación de grupos de investigación; contin-
uación de trayectorias académicas; permanencia de líneas de investigación 
sostenibles a través del tiempo; formación en áreas críticas, disciplinas y temá-
ticas pertinentes para el desarrollo del país; vinculación de jóvenes investiga-
dores de regiones de menor desarrollo a grupos y centros de excelencia; 
construcción de escuelas de pensamiento; formación de masa critica nacional y 
surgimiento de una “cultura de la publicación” en los jóvenes investigadores.

Los objetivos específi cos que orientaron el interés de Colciencias al fi nanciar 
el presente estudio y que se constituyeron a su vez en el sustento teórico de la 
investigación realizada se pueden sintetizar de la siguiente manera:

• Analizar la experiencia y comportamiento de los jóvenes investigado-
res antes y durante su permanencia en el programa, y su inserción, ca-
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racterísticas y relaciones en la organización de conocimiento o grupo de 
investigación en que participaron.

• Analizar la experiencia, comportamiento y signifi cado para los grupos 
de investigación que “hospedaron” los jóvenes investigadores.

• Analizar el progreso individual y el desarrollo de los jóvenes investiga-
dores que salieron del programa, y relacionar sus trayectorias y las rutas 
diferenciales adoptadas de continuación de su formación.

• Estimar el tipo, las características y la producción del trabajo de inves-
tigación realizado por los jóvenes investigadores.

• Determinar el grado de satisfacción y el valor agregado aportado a la 
formación de los investigadores jóvenes, así como determinar la per-
cepción del programa desde la perspectiva de las organizaciones que 
han participado en el programa.

• Diferenciar la inserción y tránsito de pertenencia a comunidades cien-
tífi cas de los jóvenes investigadores desde una doble perspectiva: las 
características de formación y su valor agregado adquirido, y las carac-
terísticas y especifi cidades propias de las disciplinas y las comunidades 
científi cas relacionadas con la formación.

• Analizar las externalidades del programa de jóvenes investigadores y su 
relacionamiento con otros programas de formación de recursos huma-
nos y de política pública e institucional.

Para dar respuesta a estos interrogantes, el estudio defi nió cinco etapas mo-
mentos para el análisis del Programa que son:

• Caracterización de los jóvenes antes de pertenecer al Programa de Col-
ciencias.

• Revisión y evaluación de los mecanismos de selección de los jóvenes, 
así como sus características personales en el momento previo al ingreso 
del programa, y la selección de las instituciones participantes.

• Análisis de la experiencia y comportamiento de los jóvenes investiga-
dores durante su permanencia en el programa. 

• Caracterización de los jóvenes después de pertenecer al Programa de 
Colciencias.
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• Revisión y análisis del Proceso de tránsito e inserción a una comunidad 
científi ca de estos jóvenes.

Del mismo modo, debe señalarse que el estudio estadísticamente es altamente 
confi ables, no sólo porque su análisis se basa sobre una muestra representati-
va de 772 jóvenes investigadores registrados en la plataforma de Scienti (que 
representa el 59.66% de los participantes en el programa), sino porque como 
el estudio lo registra, el porcentaje de error es muy bajo (5%).

Como lo podrá apreciar el lector en el transcurso del libro que da cuenta 
de los resultados de la investigación, el Programa de Jóvenes Investigadores 
ha logrado de una manera satisfactoria los objetivos que se habían propuesto 
para su creación:

• Se ha logrado que una población muy joven se acerque a las actividades 
de ciencia, tecnología e innovación, a través de la participación en los 
grupos de investigación.

• Ha permitido que un buen número de jóvenes profesionales colombia-
nos cuente con una alta capacitación y con información de primera ma-
no en la frontera del conocimiento, debido a que los pasantes participan 
en proyectos y actividades relacionadas de carácter científi co, acceden 
a literatura de frontera, bases de datos especializadas y asisten a eventos 
científi cos, entre otros.

• Los jóvenes se forman desde edades tempranas como investigadores, 
debido a que aprenden metodologías y técnicas de investigación en 
cuanto a la capacidad de plantear y resolver problemas, así como habi-
lidades para dirigir procesos de investigación en un futuro.

• Aprenden a ser estratégicos, debido a que la investigación que ellos de-
sarrollan durante el año de su pasantía se logra a través de un plan de 
trabajo donde están explícitos el cronograma, tiempos, responsabilida-
des y resultados esperados.

• Se forman y entrenan como divulgadores del conocimiento científi co, 
toda vez que el programa les exige una publicación, resultado de su in-
vestigación. Hecho que ha redundado en las publicaciones científi cas y 
tecnológicas en el país.

• El programa permite asegurar una relación directa de transferencia de 
conocimiento, siendo éste uno de los mayores agregados, en el cual el 
joven investigador es dirigido durante un año de manera directa por un 
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investigador de alto nivel que lo formará en las lides del conocimiento 
de frontera.

• Las instituciones en las cuales han realizado las pasantías los jóvenes 
investigadores son de reconocida trayectoria investigativa, situación 
que ha permitido a los jóvenes hacer un tránsito sólido y seguro hacia la 
Comunidad Científi ca Nacional. Puede decirse que el 70,76% del total 
de la población han realizado su pasantía en grupos de reconocidos por 
Colciencias, siendo el 29,06% grupos de Categoría A y 14,14% grupos 
Categoría B.1

• Un buen número de jóvenes ha demandado de forma vehemente y cre-
ciente formación de alto nivel. De ellos 295 culminó o está desarrollan-
do sus estudios de maestría y 74 sus estudios de doctorado.

• Del mismo modo, pudo establecerse que tanto los jóvenes como las en-
tidades participantes en el programa refl ejan una alta satisfacción con 
el mismo, debido a que se han incrementado las labores de nivel cientí-
fi co, tecnológico y de innovación, tales como: publicaciones  (artículos, 
libros, textos en publicaciones no científi cas, documento de trabajo 
–working paper–); organización y participación en eventos; creación 
de software; trabajos técnicos; cursos de corta duración dictados, entre 
otros.

Es para mí de gran satisfacción presentar en esta publicación los resultados 
del estudio adelantado por la Facultad de Economía de la Universidad del Ro-
sario, con el apoyo de Colciencias, toda vez que nos ha permitido comprobar 
que los esfuerzos adelantados por el Instituto a la fecha han dado los frutos 
esperados y si se quiere más. Situación que nos impulsa entonces cada día a 
seguir fortaleciendo y trabajando de manera incansable en este tipo de estrate-
gias, dentro de la política de formación de recurso humano, para seguir cons-
truyendo país y un mejor futuro para todos los colombianos.

María del Rosario Guerra
Directora General

Colciencias

Bogotá, enero de 2006

1 De acuerdo con la última clasifi cación de grupos de investigación realizada por Colciencias (2004).
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La Colección Textos de Economía

de la Universidad del Rosario tiene

como objetivo presentar a la comu-

nidad académica y a la sociedad en general

los resultados de los proyectos que ade-

lanta el Grupo de Investigación de la

Facultad de Economía del Rosario. Con

esto, pretende aportar elementos de aná-

lisis y debate con miras a la consolidación

del saber.

Hernán Jaramillo S.

Economista, decano Facultad de

Economía, Universidad del Rosario

Luis Jaime Piñeros J.

Economista, investigador asociado,

Facultad de Economía, Universidad

del Rosario

Carolina Lopera O.

Economista, joven investigadora

Facultad de Economía, Universidad

del Rosario y Universidad de Antioquia

Jesús María Álvarez G.

Economista, investigador Instituto

de Estudios Regionales (INER),

Universidad de Antioquia

L os esfuerzos de mejoramiento del nivel cognoscitivo de los

recursos humanos se han concentrado en Colombia, entre otros

objetivos, en desarrollar una infraestructura científica y de innova-

ción tecnológica conformada por profesionales con excelencia,

en cuanto a sus capacidades y potencialidades; organizaciones

eficientes y establecimiento de redes operativas de conocimiento.

Colciencias, desde hace un tiempo, ha venido trabajando en el proceso

de formación de recursos humanos de alto nivel, con el propósito de

fortalecer la capacidad científica y tecnológica de las instituciones

del país.

En este libro se realiza un estudio de caso sobre la formación de

recursos humanos para la investigación y el tránsito hacia comunidades

científicas, a través del Programa de Jóvenes Investigadores de

Colciencias.
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