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Introducción

V Reunión en Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología 
de los países del CAB

La Organización del Convenio Andrés Bello (CAB) con el apoyo del Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología (COMECYT) del Estado de México, realizó el 14 y 15 de noviembre de 
2013 la V Reunión en Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología de los países CAB, 
en Ixtapan de la Sal, Estado de México, México. Esta reunión convocó a los Organismos 
Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) de diversos países de la región latinoamericana 
y buscó darle continuidad a las reuniones regulares que en años anteriores fueron convocadas 
por el CAB, ofreciendo un espacio formal de intercambio para la planeación regional. 

Los objetivos de la V Reunión en Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
fueron establecer un balance regional sobre la implementación de políticas y estrategias en 
el tema, en los países del CAB; e identificar y proponer opciones de trabajo conjunto entre los 
países, que favorezcan el fortalecimiento de la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación (ASCTI), a través del intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de 
proyectos conjuntos.

Durante la V Reunión, los ONCYT de los países invitados presentaron sus desarrollos en 
materia de políticas de ASCTI, divulgación científica y comunicación pública de la ciencia, en 
términos de los objetivos, estrategias, avances, problemas y lecciones aprendidas. En este 
sentido, se reabrió un espacio para dar visibilidad a las apuestas innovadoras y conocer las 
experiencias más significativas de los países invitados. 

A la V Reunión en ASCTI asistieron por parte de los países invitados:

•    Ángela Patricia Bonilla de COLCIENCIAS en Colombia; 
•    María Andrea Navas del SENESCYT en Ecuador;
•    Julio César Ponce del CONACYT de México;
•    Rauluí Torres del COMECYT del Estado de México en México;
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•    Belkys Gabot del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República  
     Dominicana;
•    Gustavo Riestra del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. 

Por parte de la Organización del Convenio Andrés Bello se contó con la participación de:

•    Mónica López, Secretaria Ejecutiva;
•    Mónica Lozano, Directora de Programas de Ciencia y Tecnología;
•    Mario Mendoza, Asesor en TIC del CAB; y 
•    Zabrina Welter, Profesional del Área de Ciencia y Tecnología.

Igualmente, participaron como invitados a la reunión:

•    Fernando Echeagaray, Director General de la Asociación Mexicana de Directivos de la  
     Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT); 
• Elizabeth Díaz, Directora de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos 

del COMECYT; 
• Rodolfo Reynoso, Jefe del Departamento de Apoyo a la Investigación Científica del 
     COMECYT.

A continuación, y después de una breve presentación de la propuesta del CAB en temas de 
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI), se presentarán los 
avances nacionales en políticas, programas y estrategias implementadas por cada uno de los 
ONCYT. Luego se mencionarán las propuestas de trabajo conjunto de cada país. Por último, 
se presentan los acuerdos en la construcción de un plan estratégico 2013 – 2016.
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Las reuniones previas 

Las cuatro reuniones internacionales en apropiación social de la ciencia y la tecnología 
de los países de la Organización del CAB se realizaron respectivamente en Bogotá, D.C., 
Colombia (octubre 9 y 10 de 2002); Caracas, República Bolivariana de Venezuela (febrero 
2 a 4 de 2005); Caracas, República Bolivariana de Venezuela (agosto 22 a 24 de 2007); y 
Bogotá, D.C., Colombia (octubre 27 de 2008). Como producto de estas reuniones surge 
una propuesta preliminar de una “Política Pública en Apropiación Social de la Ciencia y la 
Tecnología de los países signatarios del Convenio Andrés Bello” al igual que un Plan de 
Acción Conjunta en Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología, el cual ve afectado en 
su realización por el cese temporal de las actividades misionales de la Secretaría Ejecutiva 
del CAB entre 2009 y 2012.

El trabajo en Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología de la Organización se reactiva 
en 2012, con el Mandato de los Ministros de designar una nueva Secretaria Ejecutiva de la 
Organización y de retomar las labores misionales.

ASCTI en el Plan Estratégico 2013 – 2016 de la Organización

La XXV  Reunión de Ministros de Educación de los países del Convenio Andrés Bello (REME-
CAB), realizada en Cartagena de Indias, Colombia, en enero de 2012 resuelve, además del 
reinicio de labores misionales de la Secretaría Ejecutiva de la Organización,  plantear como 
un eje central del relanzamiento del organismo, el desarrollo de un proyecto centrado en la 
Construcción de Ciudadanía. 

En cumplimiento del Mandato la Secretaría Ejecutiva de la Organización ha planteado el Plan 
Estratégico 2013 – 2016, Saberes para la Ciudadanía, el cual tiene como objetivo: “Contribuir 
a la generación de condiciones para la construcción de una ciudadanía participativa, incluyente 
y democrática que sustente la integración entre los Países Miembros, basada en el diálogo de 
saberes”. 
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Para el cumplimiento de este propósito el Plan define cuatro líneas programáticas, que a su 
vez incluyen un conjunto de actividades que a su vez se desarrollan a través de acciones:

•    Línea 1. Sector educativo y construcción de ciudadanía.
•    Línea 2. Apropiación social de saberes y conocimientos y construcción de ciudadanía. 
•    Línea 3. Desarrollo Sostenible, cambio climático y construcción de ciudadanía.
•    Línea 4. Políticas educativas, culturales, científicas, tecnológicas y construcción de   
     ciudadanía.

Dentro de la segunda línea programática se plantea la actividad 2.2. “Promover la apropiación 
social de la ciencia y la tecnología en los países del CAB como herramienta que favorezca la 
integración educativa, cultural, científica y tecnológica”, y que incluye como acciones específicas:

2.2.1. Programa de ASCTI de los países del CAB.
2.2.2. Propuesta de formación en ASCTI a gestores y tomadores de decisión de los países.
2.2.3. La Biblioteca Virtual CAB para la enseñanza de las matemáticas, ciencias y el lenguaje.

La articulación de la apuesta de ASCTI en el plan estratégico de la organización implica una 
reflexión acerca de la potencialidad que esta tiene para contribuir a la construcción de una 
ciudadana participativa, incluyente y democrática en los países miembros. 

ASCTI y construcción de ciudadanía

En el CAB, la apropiación social de la ciencia y la tecnología, se ha vinculado desde el inicio a 
la reflexión sobre la ciudadanía. El documento de propuesta de Política Pública en ASCTI de 
los países signatarios del Convenio Andrés Bello, producto de las reuniones de los ONCYT del 
CAB, definió la apropiación social de la Ciencia y la Tecnología como:

El conjunto de procesos por medio de los cuales los ciudadanos y las ciudadanas 
acceden y participan en el desarrollo cooperativo del conocimiento científico y 
tecnológico hacen propios los conocimientos científicos y tecnológicos e innovativos 
para actuar como sujetos activos primarios de su creación, agentes de construcción 
de cultura científica, y para generar aprendizajes sociales, promover el interés por la 
alfabetización y la cultura científica y tecnológica, fomentar la inclusión social y la par-
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ticipación ciudadana y comunitaria, identificar y solucionar los problemas cotidianos 
de las comunidades, contribuir a disminuir la inequidad y la pobreza, propiciar el 
mejoramiento de la calidad de vida, y aumentar su capacidad de convivencia y de 
paz. (CAB, 2008:3).

En esta definición se van a poner de manifiesto varias ideas: por un lado la idea de que la 
ASCTI se concibe como un proceso en el que participan de manera activa los ciudadanos. La 
ASCTI no es un conjunto de actividades específicas, es fundamentalmente el desarrollo de un 
proceso, de una actividad continua en el tiempo que involucra a personas en su rol de ciuda-
danos y ciudadanas, es decir, como personas con conocimientos, derechos y deberes y con 
capacidad de actuar políticamente en la transformación de su mundo.

El asumir la apropiación social de la ciencia y la tecnología, implica una serie de compromisos 
éticos y conceptuales (Lozano, 2014):

1.  El reconocimiento de la importancia de la ciencia y la tecnología, las cuales son asumidas 
como medios idóneos para la satisfacción de valores de desarrollo cultural, bienestar, equidad 
y justicia social.
2. La comprensión de la ciencia y la tecnología como un sistema de conocimiento parcial, 
provisional y en ocasiones, productor de riesgo.
3.  El reconocimiento de múltiples y diferentes formas de conocimiento y experticia que conviven 
en el espacio social.
4.  La comprensión de la apropiación como un proceso de diálogo y construcción compartida 
de saberes enfocada a un fin socialmente construido por los actores sociales.
5.  La búsqueda direccionada a soluciones específicas a problemas que son reconocidos como 
tales por parte de los actores y, en donde entren en juego diversas formas de conocimiento.
6.  La comprensión de la apropiación social como un proceso en el cual las personas construyen 
capacidades y construyen y ejercen su(s) ciudadanía(s).
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Políticas, programas y estrategias en ASCTI
 La perspectiva de los países

A continuación se incluyen los planteamientos realizados por los participantes sobre los avan-
ces en la implementación de las políticas, programas y estrategias de ASCTI en cada uno de 
los países asistentes a la reunión.

En las presentaciones se identifican dos puntos: El primero, los avances en políticas de ASCTI 
y temas afines. Aquí se incluye el marco normativo que sustenta los alcances y acciones en el 
tema.  El segundo, una descripción general de programas y estrategias en ASCTI que actual-
mente se están desarrollando en el país.
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COLOMBIA   

Apropiación Social de la Ciencia, 
la Tecnología y la innovación en Colombia. 
Política e implementación de la estrategia

Ángela Patricia Bonilla Ramírez 
Gestora del Grupo de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
COLCIENCIAS



15

Avances en políticas de ASCTI

El marco legal en ciencia, tecnología e innovación (CTel) en Colombia se empieza a consolidar 
a partir de 1991, con el Decreto 585 que creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Sin 
embargo, solo hasta el 2005 se formula con una política en apropiación social de la ciencia, 
la tecnología y la innovación (ASCTI). Finalmente, en el 2010 COLCIENCIAS, transformado 
ahora en Departamento Administrativo, define la Estrategia Nacional de Apropiación Social de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel).

A continuación se trazan los avances de Colombia en materia de ASCTI, tomando como refe-
rencia los casos más importantes.

Tabla 1. Avances en políticas de ASCTI de Colombia

AÑO MARCO LEGAL AVANCE

1991 Decreto 585
Crea el Sistema Nacional de CyT, que plantea la 

necesidad de incorporar la CyT en la cultura 

colombiana.

2005 Política en ASCTI Plantea la CyT como una estrategia de futuro.

2009 CONPES 3582

La CyT se vuelve una política de Estado con seis 

estrategias para incrementar la capacidad del 

país para generar y usar conocimiento científico 

y tecnológico.

2010
Estrategia Nacional 

de ASCTI

Busca “ampliar la comprensión de las dinámicas 

de producción y uso del conocimiento, más 

allá de las sinergias entre sectores académicos, 

productivos y estatales, incluyendo a las 

comunidades y grupos de interés de la sociedad 

civil”.

A través de cuatro lineamientos es de donde se 

desprenden las acciones que desarrollan. Las 

líneas son: Participación ciudadana en CTel; 

Comunicación CTS; Gestión del conocimiento 

para la apropiación; e Intercambio y transferencia 

del conocimiento.
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Estrategias y programas en ASCTI

A continuación se mencionan las estrategias y programas más significativos para COLCIENCIAS 
y que se desprenden de los lineamientos de la Estrategia Nacional de ASCTI. 

Tabla 2. Estrategias y programas en ASCTI en COLCIENCIAS

PROGRAMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN

A Ciencia 
Cierta. Red de 
Colombianos 

por la Ciencia, la 
Tecnología y la 

Innovación

Concurso que invita a las 

comunidades colombianas para 

que compartan sus experiencias en 

temas de CTel de cada región del 

país y se apropien de las mejores 

prácticas. 

El concurso se divide en cuatro fases: 

1. Presentación de experiencias de la 
comunidad en CTel; 2. Votación pública 
de las experiencias; 3. Encuentros locales 
y sistematización de experiencias; 4. 
Fortalecimiento de experiencias. 

En 2013 se recibieron un total de 151 
experiencias, de las cuales 10 fueron 
premiadas con el fortalecimiento de las 
mismas, para lo cual se vincularon aportes 
de la comunidad científica.

Ideas para el 
Cambio

A partir de CTel y procesos de ASCTI 

se busca apoyar a comunidades 

vulnerables en la solución de sus 

problemas, a través de proyectos 

innovadores desarrollados por 

académicos o empresarios. 

Este programa tiene seis fases: 1.Postulación 

de necesidades; 2. Priorización de 

necesidades; 3. Propuestas de soluciones de 

CTel; 4. Selección de soluciones de CTel; 5. 

Implementación; 6. Evaluación y resultados. 

En 2012 se realizó la experiencia piloto con la 

temática Agua y Pobreza en tres regiones de 

Colombia, La Guajira, Putumayo y Risaralda. 

Los ejes que se trabajaron fueron: el agua 

como factor de riesgo por inundaciones, 

sequías y contaminación; el agua es un 

factor que permite satisfacer las necesidades 

básicas; y el agua es un factor de crecimiento 

económico y social. 

Se recibieron 166 necesidades, de las cuales 

15 fueron las más apremiantes. Luego, se 

postularon 59 soluciones, de las cuales se 

patrocinaron 11. 



17

PROGRAMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN

Semana 
Nacional 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

Establece espacios de encuentro, 

participación e interacción de 

la sociedad civil, la comunidad 

científica, el sector productivo y 

los entes gubernamentales, para 

fortalecer procesos de diálogo,dis-

cusión, deliberación, participación 

y toma de decisiones para la 

construcción de política pública.

Entre 2006 y 2012 se han realizado cuatro 

semanas, en donde progresivamente se han 

vinculado 25 departamentos y un total de 

291 municipios. La versión del 2012 contó con 

un total de 151.993 participantes.

La próxima Semana cuyo tema central 

serán las energías sustentables sostenibles, se 

realizará en 2014 y busca convocar una gran 

movilización social en todo el país con la 

celebración de eventos masivos tales como 

el desafío “La ruta de la energía”.

Virtualia

Busca desarrollar programas 

de aprendizaje que amplíen 

los conocimientos y brinden 

herramientas en ASCTI a actores 

estratégicos e instituciones.

Es una academia virtual que busca hacer 

de personas que gestionan procesos de 

mediación, divulgación y/o conocimiento 

de CTel en Centros de ASCTI, agentes de 

cambio.
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ECUADOR

Avances en políticas y programas en ASCTI 
y las estrategias implementadas

María Andrea Navas 
Directora de Innovación Tecnológica del SENESCYT
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Avances en políticas de ASCTI

Ecuador se ha enfocado fuertemente en generar procesos de desarrollo tecnológico, con el fin 
de cambiar la matriz productiva basada en los recursos petrolíferos, a una basada en el cono-
cimiento, que se enfoca en la innovación y el desarrollo tecnológico. Para el cumplimiento de 
la apropiación de la ciencia y la tecnología, se han puesto en marcha estrategias estructurales, 
reflejadas en el Plan Nacional Buenvivir, que permiten que la ciencia y tecnología se conviertan 
en los motores del cambio económico que busca el país.

Tabla 3. Avances en políticas de ASCTI en Ecuador

AÑO MARCO LEGAL AVANCE

2013-2017 Plan Nacional Buenvivir

Se logró plantear el tema de la CTI como un 
pilar fundamental en el plan de desarrollo. Los 
objetivos de política son:

Fortalecer las capacidades  y potencialidades 
de los ciudadanos (promoviendo la interacción 
entre la educación, el sector productivo y la 
investigación en CyT); Consolidar  el sistema 
económico social y solidario de una manera 
sostenible; y promover la transformación 
productiva.

Código Orgánico de Economía 
Social del Conocimiento

Generado desde el SENESCYT, busca 
regular al Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, 
en articulación con el Sistema Nacional 
de Educación, el Sistema de Educación 
Superior y el Sistema Nacional de Cultura, 
a fin de construir una economía social del 
conocimiento e innovación. 

Las principales temáticas que este código 
abordará son: Fortalecimiento humano, 
Investigación científica, Innovación y 
Propiedad intelectual.

Se ha diseñado una herramienta llamada 
WikiCOESC+i, para la construcción colectiva, 
transparente y democrática del Código 
de Economía Social del Conocimiento y la 
Innovación (COESC+i).
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Plan de Economía 
Social del 

Conocimiento

Construir un sistema abierto 
de ciencia, tecnología, 
innovación social y talento 
humano democrático; y, en 
armonía con la naturaleza 
que viabilice el tránsito de la 
economía de los recursos finitos 
a la de los recursos infinitos 
basados en el conocimiento 
(ciencia + ideas), la creatividad 
y la cultura para garantizar el 
buen vivir de los ecuatorianos.

Recuperar el sentido público y común del 
conocimiento para asegurar el derecho a su 
acceso por parte de la sociedad. 

Diseñar una política cognitiva que potencie las 
capacidades de los seres humanos y genere 
un nuevo patrón de acumulación a través del 
aumento de los factores de productividad. 

Reconocer la diversidad de experiencias 
cognitivas  (científicas, populares, ancestrales, 
tradicionales), fomentando el diálogo y 
comunicación entre ellas para mejorar las 
condiciones de vida de la población. 

Construir una política cognitiva soberana 
que rompa con el circuito de dependencia 
tecnológica impuesta por la actual matriz 
cognitiva.

Proyecto de 
creación del 

Sistema Nacional 
de Popularización 
de la Ciencia, la 
Tecnología y la 

Innovación

Construir un sistema articulador 
de trabajo conjunto entre 
diversos actores que faciliten 
la popularización de la ciencia 
y la tecnología, acercándola 
a la  ciudadanía, mediante 
la recreación y divulgación 
científica.

Este proyecto busca: generar políticas 
públicas para la popularización y divulgación 
de la CyT desde los museos y otros espacios 
de educación no formal; Promover la CyT a 
través del uso de espacios públicos como 
medio de educación no formal, y Creación 
del área interactiva de CyT para el Museo 
Fábrica Textil Imbabura denominada Taller de 
la Innovación.
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Estrategias y programas en ASCTI

En la siguiente tabla se encuentran las estrategias y proyectos más significativos para el 
SENESCYT en temas de CTI y que se desprenden del Plan Nacional Buenvivir 2013-2017.

Tabla 4. Estrategias y programas en ASCTI del  SENESCyT

PROGRAMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN

Galardones 
de 

la ciencia

Reconocer la investigación universitaria 
estudiantil y promover y estimular la iniciativa 
y creatividad científica y tecnológica.

El Concurso de Reconocimiento a la 
Investigación Universitaria Estudiantil se 
dirige a estudiantes que estén cursando o 
hayan cursado el último año de carrera o 
programa de estudios de las universidades 
y escuelas politécnicas, tanto públicas 
como privadas del país, y que no posean 
aún su título universitario.

Proyecto
 Prometeo

Fortalecer las capacidades académicas 
y de investigación de las universidades 
públicas, e instituciones  a través de la 
vinculación de expertos extranjeros y 
ecuatorianos residentes en el exterior.

Las áreas de investigación de Prometeo 
son: ciencias de la vida; ciencias de 
recursos naturales; ciencias de la 
producción e innovación; y ciencias 
sociales.

A 2013 se cuenta con 478 prometeos 
(científicos/académicos) de 42 países del 
mundo; y 122 proyectos de investigación 
liderados por Prometeos.

Diálogo 
de sabéres

Este programa tiene tres proyectos, que 
buscan integrar el diálogo de saberes  
como eje transversal en la educación 
superior, la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

Los tres proyectos son:

Guardianes del conocimiento: recopila 
saberes ancestrales y conocimientos 
tradicionales de las comunidades en un 
Banco de Memorias.

Índice de vitalidad de conocimiento am-
biental tradicional (VICAT): Cuantifica el 
estado del conocimiento ambiental tradi-
cional dentro de comunidades, pueblos y 
nacionalidades.

Redes de investigación de diálogo de 
saberes: Conformación de redes de 
investigación de diálogo de saberes 
que aporten a la generación de 
conocimientos propios, las relaciones multi 
y transdisciplinarias y la transverzalización 
de la interculturalidad.
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PROGRAMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN

Universidad 
Regional 

Amazónica 
(IKIAM)

IKIAM busca  generar conocimiento, 
investigación e información que permita 
desarrollar alternativas tecnológicas para 
llegar a un uso racional y responsable 
de los recursos naturales de la región, 
potenciando el talento humano del país y 
la conservación de la naturaleza.

La IKIAM se asentará geográficamente en 
el Campus Colonso, en Tena provincia de 
Napo parroquia de Muyuna.

Ofrecerá programas para pregrado y 
posgrado. Además se creará el Colegio 
menor IKIAM.

Universidad 
de las Artes

Busca formar parte de la red de 
articulación del patrimonio cultural, 
adaptado al ámbito urbano.

Esta universidad se ubicará en Guayaquil, 
Ecuador. Los programas que ofrecerá 
serán:

- Artes musicales y sonoras
- Artes visuales y aplicadas
- Artes escénicas
- Artes literarias interculturales

Universidad 
Nacional de 
Educación

Busca formar educadores con alto 
rigor científico, honradez intelectual y 
académica, comprometidos con la 
transformación de la educación.

Esta universidad estará ubicada en 
Azogues, Ecuador.

Universidad 
yachay

Busca promover la investigación científica, 
la generación y difusión del conocimiento 
sustentada en la investigación básica y 
aplicada, desarrollo de talento humano y 
la generación de redes nacionales e
internacionales  de conocimiento.

Esta universidad hace parte del 
megaproyecto que busca hacer a 
Yachay una ciudad del conocimiento.

Apunta a la generación de proyectos 
de investigación y al desarrollo de 
innovaciones basados en cuatro sectores: 
conocimiento, agricultura y biotecnología; 
industrias y turismo responsable.
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Otras estrategias relacionadas con ASCTI en el Ecuador

A continuación se presentan otro tipo de estrategias impulsadas por el Ecuador, que tienen una 
estrecha relación con la ASCTI. 

Tabla 5. Otras estrategias relacionadas con ASCTI en el Ecuador

PROGRAMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN

Definición de 
oferta académica 

estratégica

Fortalecer la formación del talento 
humano en las áreas de CTeI.

A través de esta definición, se busca 
generar un enfoque en aquellas carreras 
científicas, que en el pasado no tenían 
la demanda apropiada, para que 
puedan ser generadores potenciales de 
la economía. El que las universidades, 
en el caso que lo vean pertinente, y 
los institutos técnicos y tecnológicos, 
oferten carreras que serán de provecho 
para los proyectos de gobiernos dentro 
de estas áreas de la ciencia, logrará 
el fortalecimiento del talento humano 
como motor para el cumplimiento de la 
transformación de la matriz productiva.  

Programas 
de becas 

de cuarto nivel

Fomentar profesionales de cuarto 
nivel en las áreas de la ciencia 
específicas, acorde a las prioridades 
del Estado.

Busca tener un enfoque en la generación 
y proceso del cambio de la matriz 
productiva, según el plan de gobierno.

Proyecto de I+D+i
Impulsar programas nacionales 
estratégicos de CyT, vinculados al 
desarrollo del país.

Incorporar proyectos de I+D financiados 
por el SENESCYT en universidades e 
institutos públicos y que pudiesen 
vincularse a la agenda de transformación 
productiva, mediante su incorporación 
en el sector productivo.
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Proyecto 
Fortalecimiento al 
Innovador: Becas 
de estancia corta

Mediante una convocatoria se 
identificarán proyectos con potencial 
innovador de las instituciones de 
educación superior y los becarios para 
facilitar su inserción en el mercado, 
mediante el fortalecimiento de sus 
capacidades y habilidades en el 
desarrollo de emprendimientos de 
base tecnológica.

Se ha planteado un programa de beca 
para una estancia corta en un centro, 
universidad o entidad con amplia 
experiencia en estas temáticas.

Se quieren identificar e impulsar 
proyectos con potencial innovador 
capaces de incorporarse en el mercado 
nacional y competir en mercados 
internacionales.

Igualmente se quieren fortalecer las 
capacidades de los innovadores  
ecuatorianos en los ámbitos técnicos 
y tecnológicos de sus proyectos, e 
impulsar proyectos de base tecnológica 
y/o intensivos en conocimiento para 
su implementación sostenible en el 
mercado.
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 MÉxICO

Avances en políticas y programas en ASCTI 
y las estrategias implementadas. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACyT

Julio César Ponce
Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos de Información Estratégica del CONACYT



26

Avances en políticas de ASCTI

Ponce menciona que el punto de partida del CONACYT han sido los resultados de la encuesta 
de percepción pública de la ciencia y la tecnología realizada en México, que arrojó datos 
desconcertantes, como por ejemplo, que los mexicanos creen más en la astrología que en la 
astronomía. Por esta razón, su trabajo ha estado dirigido a generar procesos de apropiación 
del conocimiento para cambiar estas percepciones. 

Tabla 6. Avances en políticas ASCTI del  CONACyT

MARCO LEGAL AVANCE

Programa Especial de Ciencia y
 Tecnología  (PECyT)

Se plantea la necesidad de hacer de la ciencia y la tecnología 
una fuente de desarrollo para el país y para mejorar los canales 
de difusión.

La propuesta final se entregará en enero de 2014.

Estrategias y programas en ASCTI

En la siguiente tabla se encuentran las estrategias y proyectos más significativos para el 

CONACYT. 

Tabla 7. Estrategias y programas en ASCTI del  CONACyT

PROGRAMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN

Programa de 
ASCTI en zonas 

en estados 
federativos

Realizar acciones en ASCTI para 
desarrollar en zonas marginadas
 de los estados.

Asignaron a cada Estado un 
presupuesto para realizar las 
actividades. Estas terminan en el mes 
de noviembre. Hasta el momento se 
conoce que ha habido proyectos 
bastante creativos.
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PROGRAMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN

Semana de la 
Ciencia y la 
Tecnología

Asignación de recursos a estados.

Se les asignó un presupuesto a los 
Estados para que desarrollaran más 
actividades durante la semana.

Han apoyado actividades dirigidas 
a la detección de talentos, ciencia 
recreativa, apertura de centros de 
investigación, entre otras.

Revista Ciencia 
y Desarrollo y 
revista infantil 

Hélix

Su principal objetivo es comunicar 
el conocimiento de manera clara y 
precisa al público no especializado, pero 
interesado en acrecentar su comprensión 
acerca del mundo y su perfil cultural 
a través de elementos propios de la 
investigación en ciencia, tecnología y 
áreas humanísticas y sociales.

Esta revista tiene una versión para 
adultos y una para niños.

Seminario de 
Periodismo  
Científico

Se buscan compartir buenas prácticas 
de periodismo científico.

Durante su primera versión se 
recibieron 170 periodistas de todo 
México.

El segundo seminario se realizará en 
2014.

Agencia 
de Noticias 
CONACyT

Es un medio de comunicación que difunde 
los avances en ciencia y tecnología 
de las instituciones educativas, centros 
de investigación y empresas públicas y 
privadas mexicanas; así como el trabajo 
de los investigadores nacionales que 
radican en el extranjero.

Está siendo diseñada.
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 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología - COMECyT

 Rauluí Vargas Torres
 Director General del COMECYT
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Avances en políticas de ASCTI

El COMECYT es una rectoría de la política pública estatal en ciencia, tecnología e innovación. 
En el Estado de México desde la administración anterior han impulsado la ASCTI como progra-
ma estratégico, pues la ven como un elemento indispensable para el desarrollo de las socie-
dades. En la siguiente tabla se presenta el principal marco normativo que tiene el COMECYT. 

Tabla 8. Avances en políticas de ASCTI  del COMECyT

AÑO MARCO LEGAL AVANCE

2011
Programa de Divulgación y 
Apropiación Social de la 
Ciencia y la Tecnología

La promoción de ASCTI se desarrolla apartir de 
cuatro líneas de acción:

- Transferencia e intercambio del conocimiento
- Participación ciudadana en CYT
- Comunicación de la ciencia
- Gestión del conocimiento para la apropiación

Estrategias y programas en ASCTI

En la siguiente tabla se encuentran las estrategias y proyectos más significativos para el 

COMECYT. 
Tabla 9. Estrategias y programas en ASCTI del COMECyT

PROGRAMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN

Feria 
Mexicana de 

Ciencias e 
Ingenierías

Fomentar las vocaciones científicas 
y tecnológicas entre estudiantes de 
diferentes niveles educativos, apoyando 
las iniciativas de desarrollo de proyectos 
científicos.

Áreas de conocimiento: 

Ciencias sociales, ciencias exactas, 
ingeniería y computación, medicina y 
salud, ciencias naturales y ambientales. 

Se certifican proyectos para participar 
en ferias internacionales (Perú, Colombia, 
Brasil, Chile). 

Uno de los problemas es hacer el 
seguimiento a los proyectos que han 
ganado certificaciones para participar en 
Ferias en el extranjero.
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PROGRAMA OBJETIVO DESCRIPCIÓN

Espacio 
Mexiquense 
de Ciencia y 
Tecnología

Llevar a la población el conocimiento 
científico y tecnológico para sensibilizarlo 
en relación con la importancia de CTI y 
despertar la vocación por las carreras 
científico-tecnológicas así como acercar 
la ciencia y la tecnología a toda la 
población. 

Es considerado el máximo evento de 
divulgación científica que se realiza en 
México, por su cobertura geográfica, 
número de participantes y recursos 
invertidos.

Se realizó por primera vez en 2009. 

Revista 
Deveras

Revista infantil de divulgación científica.

Está indexada por el CONACYT, es la única 
revista encargada de la divulgación 
científica a niños.
Se edita desde 2008.

Taller de 
periodismo 
científico

Busca fomentar la especialización de 
la comunicación en temas de ciencia, 
tecnología e innovación para promover 
la apertura de espacios de índole 
nacional y estatal para la difusión de 
dicha información científica. 

Está dirigido a periodistas y estudiantes 
de comunicación.

Temas que se tratan: 

cómo se escribe una nota científica, una 
crónica, cómo buscar temas científicos 
en internet. 

Ya se han hecho cinco talleres. 

Está dirigido a periodistas y estudiantes de 
comunicación.

Diplomado 
superior de 

ASCTI

Contribuir a la formación de especialistas 
en divulgación y al desarrollo de la ASCTI.

Dirigido a profesionales mexicanos 
titulados que se dediquen o estén 
interesados en la comunicación científica.
 
Se graduaron 22 alumnos. 

Programa de 
radio Ciencia 

para 
disfrutar

Busca informar, divulgar y otorgar 
información útil frente a temas de CTI.

Existe desde 2013.

Se han transmitido 32 programas, en 
donde en cada uno se ha invitado a un 
especialista.

Museos 
Móviles

Difundir entre los mexiquenses la ciencia 
y la tecnología de una forma divertida y 
lúdica.

Existen por el momento dos museos 
móviles, uno de matemáticas y otro de 
energías sustentables.
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 REPÚBLICA DOMINICANA

    Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología 
    en República Dominicana

Belkys Gabot 
Directora de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
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Avances en políticas de ASCTI

En la siguiente tabla se encuentran los avances legales que ha tenido República Dominicana 
en los últimos años.

Tabla 10. Avances en políticas de ASCTI en República Dominicana

AÑO MARCO LEGAL AVANCE

2011 Ley 139 de 2001

Crea el Sistema de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, que establece de manera clara objetivos al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Los objetivos son: 

a) Realizar, impulsar y difundir la investigación científica, la 
innovación, la invención y el desarrollo tecnológico, así 
como las formas más avanzadas y valiosas de creación en 
el campo de la educación, la ciencia, la cultura, el arte y 
la tecnología;

b) Incorporar al acervo de conocimientos disponibles y 
pertinentes a la sociedad dominicana, los conocimientos y 
tecnologías desarrollados a escala mundial.

2008-2018
Plan Estratégico de 
Ciencia, Tecnología 

e Innovación

Establece lineamientos de Políticas Públicas: Plan Nacional 
de Divulgación y ASCTI, Red Museográfica, C y T en la 
Escuela, Diálogo de saberes para la Inclusión y el Desarrollo, 
Jóvenes talentos para la CyT.
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Estrategias y programas en ASCTI

En la siguiente tabla se encuentran las estrategias y proyectos más significativos para el MESCYT. 

Tabla 11. Estrategias y programas en ASCTI del MESCyT de República Dominicana

PROGRAMA DESCRIPCIÓN

Congreso Internacional 
Interdisciplinario de 

Investigación Científica (I-IX)

Los científicos exponen sus avances en términos de investigación 
científica, discuten y comparten con investigadores internacionales. 
Este encuentro ha permitido que se generen acuerdos entre científicos 
que tienen líneas de investigación similares.

Feria Nacional de Inventos 
e Innovaciones 

Científico-Tecnológicas

Hasta el día de hoy se han realizado tres ferias. 

En ellas puede participar cualquier persona que se considere inventor. 
Han creado una red de inventores que son los que presentan sus 
creaciones.

El requisito para participar es: 
-Inventos tienen que solucionar un problema. 

Foros Itinerantes

Hay dos foros:

Acércate a las Ciencias: científicos van a las escuelas a compartir 
con los estudiantes de bachillerato. Aprenden qué son las ciencias y 
cuál es su sentido. 

Ronda del Pensamiento Científico: se llevan a las universidades temas 
tales como por qué la CyT es importante para el desarrollo.

Taller nacional para 
recomendaciones de políticas 
de ciencia y tecnología para 
los estudiantes de bachillerato 
de la República Dominicana.

El Taller se realizará por primera vez en mayo de 2013.

Seminario Fondo CyT (VIII)

Fondo CyT que apoya la investigación científica.

Se hace un seminario donde se presentan las mejores investigaciones 
y se dan a conocer aquellas que serán financiadas. A este seminario 
se invitan estudiantes, empresarios y a la comunidad científica para 
que participen.
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URUGUAY

Avances en políticas y programas en ASCTI 
y las estrategias implementadas

Gustavo Riestra
Director del Departamento de Popularización 
de la Ciencia Ministerio de Educación y Cultura
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Avances en políticas de ASCTI

En Uruguay el proceso de formulación del marco legal en temas de ASCTI ha sido demorado 
y solo hasta hace poco se formuló el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Sin embargo, la Dirección de Innovación que es la encargada de definir las políticas 
públicas en ciencia y tecnología, ha mostrado la voluntad de avanzar en el tema (materializán-
dola a través de recursos para diferentes programas y proyectos) logrando avanzar en ASCTI 
a pesar de los obstáculos.

Tabla 12. Avances en políticas de ASCTI en Uruguay

AÑO MARCO LEGAL AVANCE

2010
Plan Estratégico Nacional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación

El Plan propone como misión crear las condiciones 
para que el conocimiento y la innovación se vuelvan 
instrumentos primordiales del desarrollo económico y 
social, aumentando significativamente  la inversión 
social en actividades innovadoras.

Este plan no es solo una política de Estado, sino que 
también se debe reflejar en los distintos currículos 
de enseñanza de los niños, niñas y jóvenes. Así, los 
docentes tienen que basarse en este plan para 
diseñar sus programas anuales. 

Objetivos estratégicos del 
Ministerio de Educación y 
Cultura

-Promover el diseño de políticas públicas que 
fomenten y potencien la enseñanza de la ciencia 
en Uruguay.

-Impulsar a los Clubes de la Ciencia como una 
herramienta de enseñanza de las ciencias.

-Lograr que cada grupo de impacto de apropie del 
conocimiento.
-Despertar vocaciones.
-Favorecer la inclusión.
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Estrategias y programas en ASCTI

A continuación se encuentran los proyectos y programas más significativos para la Dirección 
de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura 
de Uruguay. 

Tabla 13. Estrategias y programas en ASCTI de la Dirección de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay

PROGRAMA DESCRIPCIÓN

MPadrinos

Busca que estudiantes del interior del país que estudian en la universidad en 
Montevideo o que están recién egresados, vuelvan a sus departamentos a trabajar 
en escuelas fomentando la educación en ciencias.

La idea es que las madrinas y los padrinos vayan a las instituciones 
educativas e identifiquen cuáles son las necesidades que tienen los maestros en esa 
escuela en particular y tratarlas de satisfacer.  

Clubes de 
Ciencia

Lo forman un grupo de jóvenes con una organización establecida que, orientados 
por un adulto, desarrollan actividades que favorecen la educación científica y 
tecnología del grupo y de la comunidad, contribuyendo a una mejor comprensión 
de la función de la ciencia y la tecnología en el momento actual.

Los integrantes del Club de Ciencias, partiendo de sus intereses y motivaciones, 
seleccionan un tema y desarrollan un proyecto de investigación el cual es presentado 
en la Feria Departamental correspondiente.

Muestra de 
clubes ciencia 

de primera 
infancia y 
educación 

infantil

Busca divulgar lo que los clubes de ciencia de los más pequeños, que no tenían un 
espacio en la Muestra de Clubes de Ciencia, están haciendo.

Se realizó por primera vez en agosto de 2013. 
Se trabajó con niños entre los 2 y los 5 años. 

Campamento 
Científico para 
estudiantes de 

Formación 
Docente

Se realizó en marzo de 2013 y contó con la participación de 37 estudiantes, de los 
cuales 35 pertenecen a clubes de ciencia.

Durante los tres días que duró el campamento, los participantes recibieron charlas, 
realizaron actividades de integración, llevaron adelante una investigación en campo 
realizada en las playas de Arachania, visitaron un laboratorio, visitaron el Faro y 
realizaron una actividad nocturna de observación del cielo, entre otras actividades.

Al finalizar el campamento, los alumnos de formación docente expusieron los 
resultados de su investigación ante el resto de los participantes y finalmente recibieron 
sus certificados de participación. 
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Propuestas 
de trabajo conjunto

A continuación se mencionan los puntos que cada uno de los participantes mencionaron 
como importantes para generar procesos de cooperación y trabajo conjunto. Estos puntos 
se pusieron en discusión y sobre los mismos se generaron los acuerdos finales. La SECAB 
planteó como inicio de la discusión algunas de las líneas estratégicas que se proponen dentro 
del Plan Estratégico y que dan continuidad a las acciones desarrolladas por la organización en 
otros momentos.
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Tabla 14. Propuestas de trabajo conjunto

PAÍS/ORGANIZACIÓN PROPUESTA

Colombia

Promover una batería de indicadores para medir y evaluar programas y 

proyectos en ASCTI.

Cursos virtuales para capacitar gestores en ASCTI y a mediadores de espacios 

y centros de CyT.

Trabajar para que los mejores proyectos de las Semanas de CyT puedan ir a 

las Semanas de los otros países miembros.

Pasantías donde se pueda compartir una experiencia específica que se 

quiera implementar en otro país.

Ecuador

Generar una plataforma donde cada país suba sus experiencias en ASCTI, 

para que cada país pueda consultarlas y decidir si las implementa.

Dar opciones de Prometeos para incluirlos en proyectos que Ecuador está 

desarrollando.

Pasantías para estudiantes en los distintos proyectos de los países miembros.

Crear una revista científica en donde se publican investigaciones de cada país.

Concurso de investigación: 

universidades postulan investigaciones y las mejores pueden participar 

México
Construir un Convenio de Colaboración entre el CAB y la Red Nacional de 
Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología.

República 
Dominicana

Elaborar un diagnóstico donde se puedan identificar las fortalezas y debilidades 
de los países miembros en ASCTI. 
Identificar mejores prácticas en ASCTI.
Considerar la posibilidad de capacitación, a través de talleres de formación en 
los temas de ASCTI.
Desarrollar una estrategia regional de ASCTI.

Uruguay

Construir indicadores de acciones de cultura científica y apropiación de la 
ciencia.
Sistematizar experiencias.
Búsqueda de financiamiento para proyectos.

Videoconferencias: 

Taller de discusión de indicadores.
Campamento Latinoamericano de la Ciencia para estudiantes de los países 
miembros.
Hacer una Feria de CyT conjunta.
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PAÍS/ORGANIZACIÓN PROPUESTA

SECAB

Programa de Apropiación. Se proponen cuatro líneas de acción: 

1.  Política
Objetivo: Fortalecer las Políticas en ASCTI en la región. Acción: Reactivación 
del Foro 
permanente de los ONCYT en ASCTI, retomando la periodicidad de las 
reuniones 
para la planeación conjunta.

2.  Proyectos conjuntos
Objetivo: Fortalecer los procesos de integración entre los países miembros en 
ciencia y tecnología. 

Acciones: Convocatorias con temáticas compartidas, semanas de la ciencia, 
foros.
Intercambio de información sobre ciencia y tecnología producida en los 
países del CAB.

Se propone el proyecto Expedición por la Diversidad CAB, para el 
fortalecimiento de estrategias de investigación infantil y juvenil.

3.  Investigación en ASCTI
Objetivo: Aportar al conocimiento de la ASCTI en América Latina, a la 
sistematización y 
evaluación de sus prácticas y a la constitución del campo desde una 
perspectiva regional.

Acciones: Actualización del estudio panorámico de 2005 sobre políticas, 
programas y 
experiencias en ASCTI en los países CAB.

Evaluación de los resultados de políticas y programas. Construcción de 
indicadores en ASCTI..

4.  Formación en ASCTI
Objetivo: Contribuir a la construcción de una masa crítica en la región en 
temas de ASCTI que ayude al fortalecimiento de los aspectos conceptuales, 
metodológicos y de 
fortalecimiento de políticas en los países miembros.

Acción: Diplomado en ASCTI.
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Acuerdos de la V Reunión en Apropiación Social 
de la Ciencia y la Tecnología de los países del CAB

Luego de que cada país y la SECAB mencionaran sus propuestas para generar una agenda de 
trabajo conjunto, se discutieron las más mencionadas, se establecieron los roles y las tareas 
de cada país y de la SECAB y se definieron fechas de entrega de resultados.Se propone con-
tar con tareas a corto y mediano plazo, que sean susceptibles de tener resultados en el período 
2013 – 2016 y que fortalezcan la agenda de los países en el tema.

Los acuerdos se presentan a continuación. 
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Tabla 15.  Acuerdos de la V Reunión en ASCTI

TEMA ACUERDOS

Evaluación: 

Se requiere desarrollar una 
cultura de la evaluación de las 

políticas y experiencias en ASCTI 
y avanzar en la construcción de 

indicadores que permitanevaluar 
procesos, resultados e impactos.

Conclusión de la discusión: 
La ausencia de indicadores para la evaluación del impacto es 
quizá uno de los problemas más serios.

Es necesario construir indicadores que midan el impacto real que 
están teniendo los programas y proyectos en ASCTI. Para lograrlo, 
primero se tiene que saber qué se quiere evaluar y luego construir 
los indicadores (que no deben pasar de ser 2 o 3). Es fundamental 
compartir lo que se tiene, es decir, utilizar las herramientas que los 
países han venido desarrollando para evaluar el impacto de sus 
experiencias. 

Propuesta: 
Construir un espacio virtual en donde se compartan las 
herramientas que los países tienen disponibles para evaluar sus 
experiencias. 

Inicialmente se plantea crear indicadores para medir el impacto 
que tienen las Semanas de la Ciencia y la Tecnología, pues son 
proyectos que todos tienen en común.

Se deben construir 1 o 2 preguntas que se incluyan en las 
encuestas de percepción de la ciencia y la tecnología. 

Tarea:
Realizar un foro virtual para discutir temas de evaluación e 
indicadores. Cada ONCYT compartirá en el Foro Virtual las 
experiencias específicas en el tema.

Acuerdos:
La SECAB abrirá en la plataforma web el Foro Virtual y se encargará 
de su coordinación. Los ONCYT subirán sus experiencias, 
incluyendo las experiencias relacionadas con la Encuesta de 
Percepción Pública de CyT. 

El análisis de las encuestas permitirá identificar opciones de 
preguntas compartidas.
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TEMA ACUERDOS

Sistematización de 
Experiencias 
de los países: 

Una parte importante 
del fortalecimiento de la 

ASCTI es el 
reconocimiento de las 
experiencias y de los 

aprendizajes que tienen 
los países en el tema.

Conclusión de la discusión: 
El Convenio Andrés Bello realizó en 2004 – 2005 un ejercicio de sistematizar 
algunas de las experiencias en ASCTI que se estaban desarrollando en 
la región. Actualmente se observa que algunas de estas experiencias 
continúan y se han producido transformaciones en la forma en que se 
desarrollan. Igualmente se encuentran nuevas experiencias que evidencian 
nuevas formas de comprender la ASCTI en la región.

Es importante para los países tener cifras acerca de cuánto se invierte en 
ASCTI y el número de personas a las que se impacta para poder hacer una 
sistematización. 

Propuesta:
Lo ideal es sistematizar una o dos experiencias por país y complementarlas 
con fotos y videos. 

Se sugiere utilizar el formato utilizado por la SECAB en el desarrollo de 
los procesos de sistematización de experiencias y complementarlo con 
campos de información que se estimen pertinentes. Gustavo Riestra de 
Uruguay, ofrece la utilización de la experiencia actual desarrollada por 
la Dirección en temas de sistematización, para complementar y nutrir el 
formato utilizado por SECAB.

Se propone, igualmente, que el libro producto de la sistematización se 
publique y difunda entre los países. Además de la edición electrónica se 
sugiere una publicación en papel de un tiraje corto.

Se sugiere utilizar el portal web de ASCTI de la SECAB para compartir videos, 
testimonios y fotografías. 

Tareas:
El Convenio Andrés Bello pondrá a disposición la ficha de sistematización 
de experiencias y programas de ASCTI, la cual será complementada por 
Uruguay a partir de la experiencia particular en sistematización.

La SECAB enviará a Gustavo Riestra de Uruguay la ficha utilizada en 
procesos de sistematización, para su ajuste. Posteriormente Uruguay la 
enviará nuevamente a SECAB quien se encargará del envío de esta a los 
países y coordinar el proceso de sistematización.

Cada uno de los países se compromete a sistematizar aquellas experiencias 
que considere pertinentes. 

Se define un comité editor que se encargará de elaborar la compilación 
final del documento. Está constituido por: Mónica Lozano de SECAB + 
Gustavo Riestra de Uruguay + Belkys Gabot de República Dominicana.
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TEMA ACUERDOS

Sistematización 
de Experiencias 

de los países: 

Fechas: 
Propuesta de formato: 15 de diciembre de 2013 

Sistematización de experiencias: marzo 2014

Acuerdos:
Se definen las siguientes experiencias para la sistematización:

Colombia: Ideas para el Cambio, A Ciencia Cierta, Semana Ctel, 

Convocatorias, ONDAS, circuito de ferias de ONDAS

Uruguay: Clubes de Ciencia, Semana CyT, Campamento Científico

República Dominicana: Semana de la Ciencia, Foros itinerantes, Feria de Ctel.

Ecuador: Se define posteriormente.

México: Se define posteriormente.

Semanas 
y Ferias: 

Instrumento conjunto 
de trabajo

Conclusión de la discusión: 
Se propone que las Semanas de la CyT de los países participantes tengan 
una temática conjunta. Como muchas ya se están planeando, se define 
que se hará en 2015. 

Propuestas:
Se plantea que en el marco de las Semanas y las Ferias de Ctel se hagan 
pasantías y campamentos en donde investigadores y estudiantes puedan 
viajar a los países a conocer e intercambiar experiencias. 

Se propone integrar a las Semanas y Ferias de Ciencia yTecnología la 
Expedición por la Biodiversidad del CAB. 

Tareas:
A finales de noviembre la SECAB pasará la información de la Feria de Ciencia 
y Tecnología de UNASUR a los países participantes de la V Reunión.

Cursos 
Virtuales

Conclusión de la discusión: 
Se reconoce la importancia de fortalecer la formación de recurso humano 
en apropiación social de ciencia y tecnología en la región.

Tareas:
COLCIENCIAS compartirá la información del Curso Virtual en ASCTI.

La SECAB enviará  a los participantes información sobre el Diplomado 
y Cursos en ASCTI que será ofertado desde la institución de manera que 
aquellos países interesados puedan acceder a la oferta y financiar becas 
de participación.
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TEMA ACUERDOS

Reactivación de las 
Reuniones de 

ONCYT para temas 
de ASCTI: 

PCST + RedPOP

Propuesta:
Se plantea la importancia de las reuniones como una forma de intercambio y 
trabajo conjunto entre los ONCYT.

La SECAB propone realizar las reuniones en el contexto de reuniones más 
amplias dedicadas al tema, como una forma de acercar los tomadores de 
decisión (ONCYT) con los actores importantes en el desarrollo de las actividades 
de Apropiación. Se proponen como sitios de las próximas reuniones:Salvador 
Bahía, Brasil en mayo de 2014, en el marco de la Conferencia del PCST y 
Medellín, Colombia en mayo de 2015, en el marco de la Reunión de la Red 
Pop.

Acuerdos:
Los países asistentes están de acuerdo con esta propuesta, además resaltan 
la necesidad de utilizar otro tipo de herramientas para trabajar en conjunto 
(video conferencias). 



45

Galería de imágenes

V Reunión en ASCTI, realizada el 14 y 15 de noviembre de 2013 en Ixtapan de la 
Sal, México
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Sesión de instalación de la V Reunión en ASCTI
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Presentaciones de los participantes: Avances en políticas, 
programas y estrategias en ASCTI
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Clausura de la V Reunión en ASCTI
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Participantes de la V Reunión en ASCTI interactuando con el Museo 
Móvil de Energías Sustentables del COMECyT
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Los participantes a la V Reunión en ASCTI
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María Andrea Navas - EcuadorÁngela P. Bonilla - COLCIENCIAS

Fernando Echeagaray - ADIAT

Rauluí Vargas - COMECyT Elizabeth Díaz - COMECyT

Julio César Ponce - CONACyT
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Rodolfo Reynoso - COMECyT Pilar Santos - COMECyT

Belkys Gabot 
República Dominicana

Gustavo Riestra
Ministerio de Educación y Cultura

Mónica Lozano - SECAB Mario Mendoza - SECAB Zabrina Welter - SECABMónica López Castro - SECAB
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Directorio de participantes
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COLOMBIA
Ángela Patricia Bonilla Ramírez
Gestora Grupo Apropiación Social del conocimiento de la Dirección de Redes del Conocimiento
COLCIENCIAS
abonilla@colciencias.gov.co
Carrera 7b Bis # 132-28
Bogotá
(57-1) 6258480
http://www.colciencias.gov.co/

ECUADOR
María Andrea Navas Recalde
Directora de Innovación Tecnológica
SENESCYT
mnavas@senescyt.gob.ec
Whymper E7-37 y Alpallana
Quito
(593-2) 250-5660
http://www.educacionsuperior.gob.ec/

MÉxICO
Julio César Ponce
Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos de Información Estratégica 
CONACYT
jponce@conacyt.mx
Av. Insurgentes Sur 1582, Col. Crédito Constructor 
México, D.F.
(55) 5322-7700
http://www.conacyt.gob.mx/Paginas/InicioNueva.aspx

Rauluí Vargas Torres
Director General 
COMECYT
normagutierrez.comecyt@gmail.com
Hacienda Cieneguilla núm. 1, esq. Hacienda Jurica, Colonia Sta. Elena, 
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San Mateo Atenco, Estado de México
(722) 3 19 00 11 al 15
http://comecyt.edomex.gob.mx/

Elizabeth Díaz
Directora de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos 
COMECYT
elizabeth.comecyt@gmail.com
Hacienda Cieneguilla núm. 1, esq. Hacienda Jurica, Colonia Sta. Elena, 
San Mateo Atenco, Estado de México
(722) 3 19 00 11 al 15
http://comecyt.edomex.gob.mx/

Rodolfo Reynoso
Jefe del Departamento de Apoyo a la Investigación Científica del COMECYT
COMECYT
rodolfo.comecyt@gmail.com
Hacienda Cieneguilla núm. 1, esq. Hacienda Jurica, Colonia Sta. Elena, 
San Mateo Atenco, Estado de México
(722) 3 19 00 11 al 15
http://comecyt.edomex.gob.mx/

Pilar Santos
Departamento de Apoyo a la Investigación Científica del COMECYT
COMECYT
comecyt_investigacion@hotmail.com
Hacienda Cieneguilla núm. 1, esq. Hacienda Jurica, Colonia Sta. Elena, 
San Mateo Atenco, Estado de México
(722) 3 19 00 11 al 15
http://comecyt.edomex.gob.mx/

Fernando Echeagaray
Director General 
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT)
Privada Relox #32, Col. Chimalistac, Del. Alvaro Obregón



63

México, D.F.
(55) 5616 - 7960 / 7962 / 7964
http://www.adiat.org/ES/

REPÚBLICA DOMINICANA
Belkys Gabot
Directora de Fomento y Difusión de la CyT
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
bgabot@gmail.com>
Av Máximo Gómez 31
31, esq. Pedro Henríquez Ureña
Santo Domingo
(809) 7311100
http://www.seescyt.gov.do/default.aspx

URUGUAY
Gustavo Riestra
Director del Departamento de Popularización de la Ciencia
Ministerio de Educación y Cultura
griestra@dicyt.gub.uy>
Reconquista 535 
Montevideo
(598) 2915 0103 - 2915 0203
http://www.mec.gub.uy/

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO
Mónica López Castro
Secretaria Ejecutiva 
Convenio Andrés Bello
mlopez@convenioandresbello.org
Calle 93B # 17-49 Of. 402
Bogotá
(57-1) 6449292
www.convenioandresbello.org 



Mónica Lozano Hincapié
Directora de Programas de Ciencia y Tecnología
Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello
mlozano@convenioandresbello.org
Calle 93B # 17-49 Of. 402
Bogotá
(57-1) 6449292 ext. 120
http://ciencia.convenioandresbello.org/ascyt/

Mario Mendoza Toraya
Asesor en TIC
Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello
mmendoza@convenioandresbello.org
Calle 93B # 17-49 Of. 402
Bogotá
(57-1) 6449292 ext. 103
http://ciencia.convenioandresbello.org/ascyt/

Zabrina Welter
Profesional del Área de Ciencia y Tecnología
Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello
zwelter@convenioandresbello.org
Calle 93B # 17-49 Of. 402
Bogotá
(57-1) 6449292 ext. 121
http://ciencia.convenioandresbello.org/ascyt/
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