
 
 

 
 

 

Mentoria para política regional en el marco 3 

 

El marco 3 plantea una nueva visión de la política de ciencia tecnología e innovación 

basada en el uso de la política pública para enfrentar desafíos sociales y ambientales. Es 

una visión donde la política pública facilita iniciativas de base, con potencial para llevar a 

cabo transformaciones en sistemas.  

Steinmueller & Schot (2016, pg. 18) argumentan que el marco 3 busca generar cambios 

en sistemas, que responden a configuraciones socio-técnicas. Varios elementos, entre 

ellos habilidades, infraestructura, estructuras industriales, productos, regulaciones y 

políticas, preferencias de usuarios, factores culturales, se entiende, evolucionan 

conjuntamente dentro del sistema socio-técnico. Los componentes de los sistemas 

tienden a alinearse y se refuerzan mutuamente, haciendo más difícil el cambio. La 

innovación en sistemas se refiere a cambios en todos los elementos de la configuración, 

así como el proceso para desarrollar una nueva configuración y su inserción más amplia 

en la economía y la sociedad. La innovación en sistemas implica también innovación 

social, superando el componente tecnológico, dado que considera no solo el componente 

tecnológico, incluyendo preferencias de usuarios, políticas y la percepción de valores y 

cultura por parte de los actores del sistema. En este contexto, innovación en sistemas 

puede involucrar nuevas tecnologías, pero también puede suponer reutilizar y rehacer 

tecnologías viejas y soluciones de bajo contenido tecnológico. La innovación en sistemas 

involucra múltiples actores, incluyendo actores de la sociedad civil, quienes juegan un 

papel fundamental en la co-construcción de nuevos sistemas. 

Los participantes del entrenamiento realizado entre SPRU – Colciencias podrán continuar 

afianzando sus conocimientos y capacidades para formular y analizar la política regional 

de ciencia, tecnología e innovación en el marco 3, a través de mentorías que recibirán de 

profesores en Colombia y de SPRU. La mentoría tiene por objetivo acompañar y orientar 

a los participantes en la exploración y comprensión de posibles expresiones de política 

transformativa a nivel regional/departamental, de manera que  puedan continuar 

participando en el desarrollo de una agenda de cambio transformativo para el país. Como 

parte de esta agenda, se incluye la construcción de una guía alrededor del significado y 

alcance del marco 3 en un país como Colombia.  

Aquellos investigadores interesados en tener esta mentoría, deberán identificar 

iniciativas (instrumentos, proyectos, programas) de política regional que tengan 

potencial de ser transformadoras o instrumentos de política regional que puedan 

asociarse a transformaciones. En ambos casos, las iniciativas pueden estar ya en curso o 

en proceso de diseño. Para esa identificación, se espera que los académicos establezcan 

un diálogo con CODECTIs o instituciones regionales, atendiendo a su cercanía, trabajo 
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previo, interés, entre otros, que les permita explorar y formular propuestas susceptibles 

de recibir mentoría a través del Convenio de Cooperación COLCIENCIAS – SPRU. Para 

facilitar este acercamiento, se anexa el listado de participantes de CODECTIs e 

instituciones regionales que participaron en el entrenamiento de SPRU – COLCIENCIAS 

los días 4 – 5 de Julio de 2017 en Bogotá. 

Una vez identificadas estas iniciativas, los investigadores deberán postular ante 

Colciencias y SPRU una propuesta para su estudio, mediante el formato que se encuentra 

en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYod2snw7WFjYxLu2oXTXhVE9zzX6jZh

EyL2nGT05kYI_lbg/viewform.  

Cada postulación deberá ser formalizada mediante correo a Diego Chavarro en 

Colciencias: dachavarro@colciencias.gov.co confirmando el líder de la propuesta, título y 

sus datos de contacto. 

Con las propuestas postuladas por los académicos e investigadores se conformará un 

banco de propuestas por departamento, el cual será socializado con todos los postulantes 

para confirmar su participación y propiciar alianzas, si es del caso.  A partir de este banco, 

un comité técnico COLCIENCIAS – SPRU seleccionará las propuestas que recibirán 

mentoría a la luz de su potencial como ejemplos de transformación en sistemas socio-

técnicos en Colombia. 

 

Los postulantes tendrán plazo para remitir sus propuestas hasta el 8 de 

Septiembre de 2017. 

 

Para tener en cuenta: 

- La mentoría es un proceso de trabajo conjunto entre los beneficiarios, profesores 

de SPRU y locales. Dentro de las actividades previstas en la mentoría se 

encuentran: capacitación, discusiones alrededor de revisión de literatura, análisis 

de casos y reflexión usando literatura y herramientas del marco 3. Este ejercicio 

proveerá conocimiento para continuar el proceso de formación y construcción de 

la guía para la implementación del marco 3 en Colombia.  

- La mentoría tendrá lugar entre los meses de Septiembre 2017 y Enero 2018. 

- Los académicos o investigadores deberán presentar sus propuestas 

preferiblemente en conjunto con una autoridad regional que puede ser el 

CODECTI u otra organización relevante a nivel regional. Cabe anotar que las 

propuestas pueden estudiar iniciativas de departamentos o ciudades diferentes a 

aquellas donde los investigadores se encuentren radicados,  en caso de que 

cuenten con  los vínculos para hacerlo. 
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- El equipo de trabajo para desarrollar la iniciativa podrá contemplar grupos de 

investigación establecidos, investigadores de diferentes grupos de investigación e 

instituciones, profesores y estudiantes de maestría en último año o doctorado. 

- La selección de las propuestas será guiada por la búsqueda de los mejores casos o 

ejemplos relacionados con marco 3 de política. 

- Las propuestas seleccionadas contarán con presupuesto para cubrir los gastos 

asociados a desplazamientos y sostenimiento en caso que involucren trabajo en 

una región distinta a la de residencia actual.  

- Las iniciativas objeto de mentoría participaran en un evento de socialización de 

ejemplos transformativos en Colombia a realizar en el marco de la cooperación 

SPRU-COLCIENCIAS 2017-2018. 

- Cualquier inquietud con el proceso y el formulario por favor comunicarse con 

Claudia Obando Rodríguez al correo co64@sussex.ac.uk  

 

A continuación incluimos algunos ejemplos, no exhaustivos, de iniciativas con potencial 

transformador o asociados a transformaciones: 

1. Implementación de estrategias de especialización inteligente: que buscan 

priorizar inversión en I+D+i para fomentar cambios estructurales con la 

participación de emprendedores y representantes de la sociedad civil. Estos deben 

ser proyectos que aborden desafíos sociales, tener potencial de transformación y 

ser participativos.  

 

2. Iniciativas que fomenten nuevos nichos. Los nichos pueden incluir: 

 Redes de actores que están llevando a cabo actividades nuevas y novedosas 

con visiones distintas.  

 Espacios de incubación para nuevas tecnologías transformadoras.  

 Innovaciones que permiten experimentación.  

 

3. Apoyar iniciativas de “innovación de base”, con alta participación y visiones 

transformadoras.   

 

4. Métodos de evaluación basados en principios del marco 3, que se basan en 

evaluación formativa y participativa.  

 

5. Las propuestas también pueden responder a aquellos que asumen ciertos desafíos 

sociales asociados a innovación, por ejemplo movilidad, vivienda, energía o 

plantean transformaciones en sectores productivos pero que tengan un 

componente de sustentabilidad y/o inclusión social por ejemplo nuevas formas de 

energía renovable (paneles solares), agricultura ecológica, comercio justo. 
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6. Proyectos que buscan nuevas metodologías que favorecen participación social o 

asociativos para fomentar inclusión o mejor cuidado del medio ambiente.  

 

7. Iniciativas que buscan introducir nuevos instrumentos de marco 3 en política 

regional: creación de espacios para la experimentación, métodos participativos de 

diseño e implementación y adopción de perspectivas multinivel.  

 

8. Procesos de emprendimiento institucional o individual con el fin de crear visiones 

nuevas, con actores distintos, orientados a facilitar la movilización de los recursos 

necesarios y la alineación de visiones alrededor de oportunidades nuevas de 

desarrollo para la región.  

 

 


