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PARTE 3. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos en el marco del proyecto “Evaluación de Impactos de 

Proyectos de Investigación y Desarrollo e Innovación financiados por COLCIENCIAS en el período 1999-

2005 en la Región 3 Resto de país” se van a desarrollar las siguientes actividades conducentes a que las 

instituciones, gremios y comunidades beneficiarias, nacionales o internacionales, puedan utilizar los 

resultados de la investigación para el desarrollo de sus objetivos, políticas, planes o programas: 

 
Generación de nuevo conocimiento 

Actividades  Indicador Beneficiario 

Producción de un (1) Libro que integre 
los resultados del proyecto a nivel 
nacional  

Nº de libros publicados   

Entidades gubernamentales, 
territoriales, elementos 
constituyentes de la Sistema 
Nacional de Innovación, el 
Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología OCYT, 
Ministerio de Educación, ICFES, 
COLCIENCIAS, sector 
empresarial, las universidades y 
direcciones de investigaciones, 
los CONACYT, y otros agentes 
relacionados con la misma. 

Dos (2) artículos de circulación 
internacional.   

Nº de artículos publicados  

Comunidad académica nacional 
e internacional, direcciones de 
investigaciones, los CONACYT, 
y otros agentes relacionados 
con la misma.  

 
Fortalecimiento de la comunidad científica 

Actividad Indicador Beneficiario 

Dos (2) seminarios sobre los factores 
de impactos de CYT dirigido a 
investigadores a nivel regional.  

Nº de seminarios 
desarrollados  

Comunidad académica e 
Investigadores a nivel regional, 
el personal educativo en 
formación y demás estamentos 
interesados.  

 
 

Apropiación social del conocimiento 

Actividad  Indicador Beneficiario 

Dos (2) foros regionales donde se 
expongan los resultados del proyecto.  

Nº de foros desarrollados  

Empresarios, grupos de 
investigación, directores de 
investigación, investigadores, 
comunidad en general.    

 
 
Las actividades anteriormente planeadas se desarrollarán a partir de la evaluación y validación final de 

los resultados del proyecto que se espera que para el segundo semestre de 2010  se puedan cumplir con 

la realización de los foros y seminarios, la publicación  y difusión del libro; así como la publicación de los 

artículos científicos.   


