
T RAN SFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

Con el fi n de difundí r ta po i ítica ·c ientí 
fica y tecnológica dei gobierno entre los 
medios empresariales. especialmente los 
vinculados a la pequeña y mediana indus 
tria ,¡ PMI: rea lizar investigaciones bási
cas sobre el comportamiento tecnológico 
y gremial de la PM I: efectuar programas 
de capacitac ión intensiva y transferencia 
de tecnología y promover el registro y 
sistematización de la información tecno 
lógica al interior de las unidades de pro 
ducción. la Asociación Colombiana Popu 
lar de Industriales ACOPI y COLCIENCIAS. 
acordaron la celebración de un convenio 
que comienza una nueva fase en la rela
ción entre las dos instituciones. iniciada 
formalmente en octubre de 1975. 

Para lograr los objetivos propuestos se 
desarrol lará una serie de programas 
orientados a fortalecer la capacidad de la 
PMI para evaluar, se leccionar y negoc iar 
la tecno logía que el sector requiere. 
fomentar la transferencia y difusión de 
tecno logía buscando adaptarla a las nece
sidades del país y vincular el desarrollo 
científico-tecno lógico a los programas sec
tori ales. 

Se desarrol lará también un amplio pro 
grama de investigac iones re lac ionadas 
con la actitud del empresario frente a la 
adquisición, adaptación y asimilación de 
tecno logía, la capacitación y selección de 
recursos humanos. y su comportamiento 
frente a la coyuntura económica. 

Se enfatiza. igualmente. en el aprendi 
zaje del manejo de la información técni 
co-económica de la producción, para tra
tar de so luc ionar las fa ll as que en este 
campo específico t iene la pequeña y me
diana industria. 

El convenio tendrá una duración de un 
año a partir de la fecha de su firma. 

PROGRAMA NACIONAL_ DE DESARROLLO 
TECNOLOGICO INDUSTRIAL 

Dentro del Plan de Concertación Nacio
nal en Ciencia y Tecnología formu lado 
en el presente Gobierno, COLC IENCIAS 
impu lsará acc iones tendientes a promover 
el desarrollo industrial y tecno lógico del 
país. en función de los propósitos de reac
tivar la economía. 

Es así como se está promoviendo el 
Programa de Desarro ll o Tecnológico In
dustria l con el ob jetivo de. inducir un am
plio proceso de innovación y asegurar un 
adecuado suministro, adquisición y as imi 
lac ión de tecno logía. 
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En la preparación del documento sobre 

el programa viene co laborando el doctor 
Fél1x Moreno Posada. profesional de reco
nocida trayectoria en el campo de la po 
lítica tecno lógica, con la participación y 
coordinación de los func ionarios de la Di 
visión de Desarrollo Tecnológico. 

Con el fin de evitar la duplicidad de es
fuerzos y de lograr una adecuada utiliza 
ción de recursos. se buscará la coord ina
ción entre las inst ituciones vincu ladas a l 
desarro llo c ientífico-tecnológico y a la eje
cución directa de las acciones planteadas. 

SEMINARIO SOBRE TECNOLOGIA EN 
CAÑA PANELERA 

Durante el 5 y el 7 de mayo del presen
te año se rea lizó en Barbosa (Santander) 
el "Seminario sobre tecno logía en caña y 
elaboración de panela". organizado por 
CEN ICAÑA. con la co laboración y la parti
cipac ión a nivel directivo y técni co de l 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; 
el Instituto de Investigaciones Tecnológi
cas. IIT; la Federación Naciona l de Cafe
teros. FEDERACAFE; y algunas organ iza
ciones vincu ladas con la activ idad a nive l 
nacional y regiona l. 

Los temas tratados en el seminario. en 
respuesta a los objetivos planteados para 
el mismo. fueron los siguientes: 

En primer lugar se ubicó un marco his
tórico y socio-económico dentro de l cual 
se da la producción de pane la en Co lom
bia. y se ana lizó la racionalidad tecnoló 
gica de sus productores. En segundo lu 
gar. se observó el panorama institucional 
de investigac iones y trabajos real izados 
por el ICA, el IIT y CEN ICAFE para el cul 
tivo de caña y elaboración de panela. 
además de los posibles aportes de CEN I
CAÑA en estos campos. En tercer lugar 
se presentaron los resu ltados del "Proyec
to de investigac ión para el desarro ll o de 
un área panelera en Co lombia". elaborado 
por CEN ICAÑA con f inanciamiento parcial 
de CO LCIENCIAS. bajo dos grandes as
pectos. Un diagnóstico macroeconómico 
de producc ión y consumo de la panela a 
nive l nacional. y las características socio
económicas y técni cas de la producción 
campesina en la Hoya del Río Suárez, 
con énfasis en la producción panelera. 

Por ú ltimo. se realizó una mesa re 
donda en la cual se pla._ntearon propues
tas para acciones futuras en este campo. 

Las principa les conc lusiones y sugeren
c ias del seminario fueron referidas a: 

• La neces idad de rea lizar investigaciones 
para establecer. por parte del Ministe-

rio de Agricultura y de las entidades 
que tienen que ver con la caña. una 
base estadística seria que permita rea
lizar estudios y proyecciones confiables 
sobre la situación y perspectivas del 
sector. 

• Dadas las características económicas de 
la panela y su re lativa sustitubilidad por 
el azúcar. adelantar un estudio sobre 
consumo de la misma. teniendo en 
cuenta estratos urbanos y rura les. ade
más de diferentes niveles de ingresos. 

• La necesidad de rea li zar investigaciones 
tecnológicas que consideren las limita
cio nes del productor cañero en zonas 
campesinas. Específicamente en la Ho
ya del Río Suárez. resulta importante 
que estas investi gac iones tiendan a per
mitir ahorros en el uso de mano de 
obra. 

• La conveniencia de mantener un foro 
instituciona l de encuentro y disc1Jsión 
de los temas paneleros. con part icipa
ción de los produ cto res. 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
ENERGETICO 

Un programa de investigaciones sobre 
recursos energéticos ha estructurado el 
Gob ierno a través de COLCIENCIAS. con 
el f in de fortalecer financ iera e institu
cionalmente las entidades que a él se 
vinculen. 

Se dará prior- idad a los proyectos que 
conduzcan a nuevos desarrollos en el 
área energética. con miras a disminuir la 
dependencia en el campo científico y tec 
nológico. incentivar la sustitución energé
tica . promover la uti l ización de nuevas 
formas de energía, orientar la investiga
ción hacia la obtención de alternativas 
para el uso de los recursos energéticos 
tradicionales. permitir el conocimiento de 
los últimos ade lantos en materia de tec
nología para mejorar la capacidad nego
ciadora del país. y dejar las bases de una 
infraestructura de investigación física y 
de recursos humanos que nos sitúen en 
el nivel de utilizar más eficientemente los 
recursos energéticos. 

Las principales acciones estarán diri
gidas hacia la energía eléct;-ica. el petró
leo y el gas natural. el carbón. la ener
gía so lar. la biomasa. la energía nuclear. 
y la geotermia. La asesoría en la formu
lación de l programa está a cargo de los 
doctores Víctor Cárdenas y José Eddy To -
rres. 

Pasa a la Pág. 25 
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ASOCIACION COLOMBIANA DE CULTIVO 
DE TEJIDOS VEGETALES 

Con el fi n de esti m ular e impulsar las 
técnicas de cu lt ivo de t ej idos vegetales y 
para contri buir a su desarro ll o en el 
país. se creó recie ntemente la Asociac ión 
Colombiana de Teji dos Vegeta les. 

La Asociación busca integrar a los pro
fesionales que estén t rabaja ndo en est e 
campo. con el fin de logra r un interca m
bi o de ideas y colaborac iones que permi 
ta n resolver los prob lemas concret os del 
sector. especia lment e en los de propaga
ción. conservación. san idad y f itomejora
miento. 

Cualqu ier información relacionada con 
la Asociació n se puede solicitar a la Se
cretaria E1ecut iva de la Asociac ión. doc 
tora Pauli na Ma rtínez de Sa r rací n, en el 
Apartado Aéreo 151613 de Bogotá. 

SEMINARIO SOBRE EL PLAN NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES FORESTALES, 

PLANIF 

Durante los días 16 y 17 de j unio del 
presente año. se llevó a cabo en la c iu
dad de Vil la de Leiva, un semi nario sobre 
investigación fo restal y, específi camente. 
sobre la estruct ura programática . finan
ciera e insti t uciona l del Plan Naciona l de 
Investigaciones Forestales, PLANI F. qu e 
vienen estud iando el Minister io de Agr i 
cultura. el Depart amento Naciona l de 
Planeación. COLCIENCIAS, INDERENA y 
CONIF. 

En la pri mera parte de la reun ión. la 
referente a la investigación fo resta l en 
genera 1. se presenta ron ponenc ias re la -
c i onadas con las ca ract er íst icas e impor
tancia de la investigación fo resta l para la 
pr oducc ión. sus co ndicionamientos f inan 
cieros y el estado de la misma en el ám
bito nac iona l e internaciona l. La segunda 
parte del seminario se dedicó a debati r 
los alcances y estructura del Plan Nacio
na I de Investigaciones Forestales, as í 
como las for mas de integración de es
fuerzos· concertados entre los sect o res pú
bli co y privado que lo haga n factib le. 

Participaron en este evento organizado 
por CONIF. directi vos de instit uc iones gu 
bernamenta les y empresas del sector fo
restal. que representan tant o a los niveles 
directivo. plani fi cado r y ejecutor de la in
vestigación en el país. co m o a los benefi 
ciarios de la m isma. 

El temario de la reunión, a ca rgo de 
persona lidades del sector. f ue el siguiente: 

• El Plan Naciona l de Invest igaciones Fo 
restales. PLANIF. 
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COLCIENCIAS FINANCIA LIBROS CON MOTIVO DE LA II EXPEDICION BOTANICA 

Aspect o de la inaugu rac ión de la exposición co nmemorati va del bicentenario de la 
Exped ic ión Botánica. rea lizada por el Insti tuto de Ciencias Nat ura les, Museo de His
tor ia Nat ura l de la Universidad Nacional . Dura nte la ceremonia se hizo el lanzamien
to de una co lección de c inco libros ed itados por la enti dad y f inanciados por COL
CI ENCIAS, como apor te in ic ial al desarrol lo de la Segunda Expedición Botánica. 
Apa recen en la foto. ent re otros . Fernando Sánchez Torres. rect o r de la Universidad 
Naciona l: Jorge Eliécer Ruiz. asesor cultural de la Presidencia de la Rep úb lica: Ger 
má n Arc1n iegas . presidente de la Academia Colombiana de Hist oria y Aura Lucía 
Me.ra . directo ra de COLCULTURA. 

Conferencista: Dr. Gerardo Lozano. 
• Características de la Investigación Pro 

ductiva. 
Conferenc ista: Dr. Armando Samper. 

• La Investigación y la Producción Fo 
restal. 
Conferencista : Dr. Víct or Muñoz. 

• Eco nom ía del Proceso Foresta l y la In 
vestigación co m o Instru mento de Po
lít ica . 
Confe renc ista : Dr . Alvaro Sil va. 

• La Investigación Foresta l en el Ambito 
1 nternaciona l. 
Conferenc ista: Dr. Artu ro Romero. 

e El PLANIF: Pri oridades. 
Conferenc istas: Drs. Ricard o Tor res y 
r~od rigo Echeverri. 
Relat o r : Gonza lo de las Sa las. 
Com enta ri sta: Norberto Vélez. 

• El PLANI F: Estru ctu ra Fi nanciera. 
Conferen cista: Sergio Ardi la . 
Relator : Ju li o Díaz. 
Comenta rista: Santiago Fonseca . 

• El PLANIF: Estruct ura Institucional. 
Conferencistas : Drs. Ignacio Bust os y 
Jorge Yoria. 
Relat or : Freddy Martí nez. 
Comenta ri sta : Fernando Berr ío. 

• Conclusiones sobre el marco conceptua l, 
insti tuciona l y f inanciero del PLANI F y 
sobre la pa rti cipación de los sectores 

públi co y privado en la investigación 
foresta l. 

PREMIOS DE CIENCIA "ALEJANDRO 
ANGEL ESCOBAR" 

En ceremonia rea lizada el 7 de jul io en 
la sa la de con ferencias de la Biblioteca 
Luis Angel Arango, fueron ent regados los 
Premios de Ciencia " Alejandro Angel Es 
cobar''. Entre los 23 t raba1os presentados. 
el jurado escogió 3 ganadores. así· 

"Un nuevo método sintético general de 
ciclo-propeno 3.3 d icarboxilatos de d ia l 
qu ilo" , de los prof esores Rodrigo Paredes 
y Holger Bastos. de la Universidad de l 
Va l le, en Ca li . 

"Aspectos f isicoquímicos de las inter 
acciones débiles en solución", de los doc 
t o res Gabriel Herná ndez de La Torre. 
Carm en M. Romero lsaza y Osea r Osorno 
Reyes, de la Universidad Naciona l, de Bo 
go tá. 

" Diseño de un sist ema y const rucción 
de un módu lo para la med ición de poten 
c ia les evocados y otras aplicac iones neu 
rof isiológicas", de los doct ores Camilo Jo 
sé Barrero Abel lo y José Mario Tru j ill o 
Vargas, del Laborato ri o de Neurofi sio logía 
de la Clínica Cima, de Medell ín . • 
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