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Indicadores propuestos  para evaluar el impacto de la financiación de los programas: becas de 

postgrado, jóvenes investigadores, Ondas, Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, programa de desarrollo tecnológico e innovación e instrumentos de apoyo a la 

innovación empresarial y programas de CT+I desarrollado por redes. 
 

 
 
 

En Colciencias hay información que permite evaluar el impacto de los programas e instrumentos, 

sin embargo falta un mecanismo que permita hacer seguimiento a los beneficiarios una vez se han 

terminado los proyectos, esto es importante porque  permite evaluar  efectos de largo plazo de los 

programas. 
 

Al respecto es importante tener en cuenta las  siguientes recomendaciones que surgieron de las 

evaluaciones de resultados realizadas por Colciencias: i) es necesario vincular la base de datos de 

los beneficiarios de Colciencias con la base de datos de industria del DANE y/o la de Innovación 

con el fin de identificar empresas manufactureras en las dos y/o tres bases, esto permitirá hacer 

seguimiento a los beneficiarios identificados en las bases,   ii) se debe incluir en el sistema de 

información de Colciencias el informe final de los proyectos, si bien éstos son entregados por los 

beneficiarios de la financiación, no son diligenciados por los mismos en el sistema de Información. 
 

De los objetivos de las convocatorias, del análisis del estado del arte de los estudios de impacto 

realizados en Latinoamérica y países de la OECD y de las evaluaciones de resultados y de impacto 

realizadas en Colciencias, se sugieren los siguientes indicadores para evaluar el impacto de los 

programas:     becas de postgrado, jóvenes investigadores, Ondas, Proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación, programa de desarrollo tecnológico e innovación e 

instrumentos de apoyo a la innovación empresarial y programas de CT+I desarrollado por redes. 

Vale la pena aclarar que éstos son los indicadores básicos y los de referencia a nivel internacional 

con  los  cuales  se  podría  hacer  comparaciones  si  así  se  quisiera.  Sin  embargo,  un  ejercicio 

importante es hablar con las direcciones de cada uno de los programas de manera que se permita 

incorporar indicadores que cada uno considere pertinentes. 
 

I. Becas de postgrado: Estudios de doctorado nacionales y en el exterior 
 

Las convocatorias de becas de postgrado tienen como objetivo general formar los mejores 

profesionales Colombianos en los programas de doctorado nacionales y de mayor reconocimiento 

internacional para contar a futuro con capital humano calificado que contribuya al fortalecimiento 

y mejora de las capacidades de investigación e innovación y competitividad del sistema nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

Los objetivos específicos de estas convocatorias son: 
 

- Estimular  mediante  los  créditos  educativos  condonables  a  los  mejores  profesionales 

colombianos para que realicen estudios de doctorado en el país y en el exterior 
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- Contar con capital humano calificado para incentivar la apropiación, la incorporación, la 

transferencia y el uso del conocimiento científico y tecnológico en las diferentes 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

- A  partir  de  la  experiencia  alcanzada  por  los  profesionales  colombiano  durante  su 

formación doctoral, fortalecer y mejorar el sistema de formación doctoral en Colombia. 

- Como estrategia de innovación para el sector productivo, incentivar a los beneficiarios del 

crédito educativo condonable a que se integren a las empresas colombianas o creen 

empresas fundamentadas en la innovación, para que fortalezcan las capacidades de 

competitividad en dicho sector. 

- Contar con capital humano calificado para incentivar la apropiación, la incorporación, la 

transferencia y el uso del conocimiento científico y tecnológico en las diferentes 

instituciones que conforman el sistema nal de Ciencia, tecnología e innovación. 

- Como estrategia de innovación para el sector productivo, incentivar a los beneficiarios del 

crédito educativo condonable a que se integren a las empresas colombianas o creen 

empresas fundamentadas en la innovación para que fortalezcan las capacidades 

competitivas de dicho sector. 
 

Indicadores de impacto (cuantitativos) sugeridos: Se encuentran en los CV-LACS y los GRUP-LACS, 

también hay información consolidada en las bases de datos de las evaluaciones de resultados: 

“Evaluación de Impactos de Proyectos de Investigación  y Desarrollo e Innovación financiados por 

Colciencias en el período 1999-2005 en las tres regiones del país” ; “Evaluación de Resultados del 

Convenio Especial de Cooperación Colciencias-Sena (2003-2008) y “Evaluación de Impacto del 

Programa Acces –componente 2 apoyo a programas doctorales 2010”.     Es necesario hacer 

encuestas que provean información cualitativa. 
 

- Número de doctores formados 

- Número de eventos académicos nacionales e internacionales en los que ha participado el 

becario:   Este   indicador   permitirá   medir   el   intercambio   de   información,   ideas   y 

experiencias  entre pares 

- Número   de   publicaciones   y/   o   Crecimiento   en   el   número   de   publicaciones   de 
investigadores   apoyados.   Estos   indicadores   permitirán   medir   el   incremento   en   la 
producción científica. 

- Número  de citas y/o  crecimiento en el número de citas de investigadores apoyados. Estos 
indicadores permiten observar el alcance de las publicaciones 

- Índice de impacto de las publicaciones y/o crecimiento en el número de publicaciones de 
los investigadores apoyados, ponderadas por el factor de impacto de los journals. Estos 
indicadores permitirán medir la calidad de la producción científica. 

- Número de citas del investigador en patentes: este indicador permitirá verificar la utilidad 
de las publicaciones en la práctica. 

- Porcentaje  de  las  publicaciones  del  investigador  en  las  cuales  hay  como  coautores 
investigadores de otros centros nacionales e internacionales.   Este indicador permite 
verificar el nivel de articulación internacional 
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- Número de tesis supervisadas en forma colaborativa con investigadores internacionales. 
Al  igual  que  con  el  indicador  anterior,  éste  permite  observar el  nivel  de  articulación 
internacional 

- Porcentaje  de  publicaciones  con  investigadores  de  otras  disciplinas:  este  indicador 
permitirá verificar el nivel de articulación interdisciplinaria. 

- Número de doctorados en Colombia en los cuales hay doctores beneficiarios de las becas 

de Colciencias 

- Número de doctorados creados o fortalecidos en los cuales hay doctores beneficiarios de 

las becas de  por Colciencias. 

- Número  de  doctores  beneficiarios  de  las  becas  de Colciencias  que  creearon empresas 

fundamentadas en la innovacion 

- Número de doctores formados por Colciencias que se integraron a empresas 

- Porcentaje de invetigadores apoyados que logran el grado de profesor asociado 

- Porcentaje de investigadores apoyados que migran a un grupo de invetigación de mayor 

grado 

- Como variables de control se requeriría: Edad, Género, el tipo de institución en la cual 

trabaja el beneficiario, tiempo que lleva en la institución y variables que den cuenta de la 

calidad de la institución (como clasificación del grupo de investigación al cual pertenece, 

entre otras). Algunos estudios incorporan otras características como el puntaje obtenido 

en sus propuestas de aplicación al programa doctoral, la disponibilidad de otras fuentes de 

ingreso y variables académicas y de producción intelectual antes de ingresar al doctorado. 

(Indicadores sobre variables académicas y de producción intelectual antes de ingresar al 

doctorado se encuentra en la base de datos de la evaluación de impacto del programa 

ACCES). 
 

Aquí es muy importante el impacto de largo plazo pues la mayoría de  los indicadores para medir 

el impacto de este programa deben ser obtenidos después de  finalizado. 
 

-  Publicaciones: Dado que los efectos esperados del proyecto tardarán en materializarse, 
existe un rezago entre el momento en que se recibe el financiamiento y el año de 
publicación de las investigaciones realizados durante el doctorado. Adicionalmente, es 
importante conocer las publicaciones realizadas después de culminado el doctorado.  Por 
ello el evaluador deberá considerar ventanas de 5 o 6 años luego de que el becario recibió 
el subsidio. Es decir, el evaluador deberá obtener datos de los postulantes en relación a 
este indicador antes de la intervención y 5 o 6 años después de la misma. 

- Citas: Se deberán utilizar ventanas de aproximadamente 10 años. 
- Indice de impacto: Para este indicador el evaluador deberá considerar ventanas de 5 o 6 

años luego de que el becario recibe el subsidio. 
- Número de doctorados creados o fortalecidos en los cuales hay doctores beneficiarios de 

las becas otorgadas por Colciencias. 

- Número  de  doctores  beneficiarios  de  las  becas  de  Colciencias  que  crearon  empresas 

añosfundamentadas en la innovacion. Se deben considerar ventanas de aproximadamente 

5 años 
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II.          Jóvenes Investigadores e Innovadores 
 

Este programa promueve la iniciación y el entrenamiento con los cuales se busca desarrollar 

en los jóvenes colombianos competencias en el ámbito científico que les permita adquirir un 

perfil   de  investigadores,  innovadores  y  gestores  de  conocimiento  capaces  de  generar 

soluciones reales a las necesidades de conocimiento de la sociedad colombiana mediante su 

vinculación a grupos de investigación, centros de desarrollo tecnológico de alto nivel, centros 

de desarrollo tecnológico, centros regionales de productividad, incupadoras de empresas, 

instituciones tecnológicas y empresas a través de becas pasantía para formarse mediante la 

metodología “aprender  haciendo  con  criterio  ”. Para  lograr  este  propósito, y  teniendo en 

cuenta las diferencias existentes en las distintas regiones del país, la necesidad de vincular el 

sector académico, el sector investigativo y el productivo, han sido deseñadas modalidades 

enmarcadas  en los momentos de iniciación y entrenamiento de los jóvenes talentos. 
 

Indicadores cuantitativos  Sugeridos: se encuentran en los CV-LACS y en los GRUP-LACS.  También 

hay información consolidada en las bases de datos de las evaluaciones de resultados: “Evaluación 

de Impactos de Proyectos de Investigación  y Desarrollo e Innovación financiados por Colciencias 

en el período 1999-2005 en las tres regiones del país” y “Evaluación de Resultados del Convenio 

Especial de Cooperación Colciencias-Sena (2003-2008). Es necesario hacer encuestas que provean 

información cualitativa. 
 

-     Número de jóvenes investigadores financiados 

-     Número de jóvenes que continuaron su formación a nivel de maestría o doctorado 

-     Número de jóvenes que se desempeñan como investigadores o innovadores en empresas 

- Número de jóvenes que se desempeñan como investigadores o innovadores en grupos de 

investigación 

- Número de jóvenes que siguen una carrera académica y/o porcentaje de investigadores 

apoyados que entran a la carrera académica 

-     Número de eventos científicos en los que se difunde su investigación 

- Número  de jóvenes investigadores que una vez terminada su beca pasantía continúan 

vinculados  a  grupos  de  investigación,  centros  de  desarrollo  tecnológico  de  alto  nivel, 

centros de desarrollo tecnológico, centros regionales de productividad, incubadoras de 

empresas, instituciones tecnológicas. 

-     Porcentaje de investigadores que migran a un grupo de investigación de mayor grado 

-     Porcentaje de investigadores apoyados que continúan con estudios de postgrado 

-     Porcentaje de investigadores apoyados que logran el grado de profesor asociado 

-     Número de publicaciones de investigadores apoyados. 

-     Número de publicaciones ponderadas por el factor de impacto de los journals 

-     Número de citas de los investigadores apoyados 

- Como  variables de  control podrían incluirse variables  como: Edad, Género, el tipo de 

institución en la cual estudia el beneficiario, variables que den cuenta de la calidad 
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de la institución a la cual pertenece (como clasificación en la que se encuentra el 

grupo de investigación al cual pertenece, entre otras) y el tiempo de permanencia 

en el grupo de investigación. 
 

 
III. Programa Ondas 

 
Ondas es un programa de Colciencias para el fomento de una cultura ciudadana de CTI en la 

población infantil y juvenil de Colombia a través de la investigación como estrategia pedagógica, 

creado en el 2001 por el departamento administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Colciencias y la fundación FES social. 
 

3.1 Objetivos: 
 

3.1.1 Objetivo general 
 

El objetivo general de Ondas es fomentar la construcción de una cultura ciudadana y democrática 

de Ciencia, Tecnología e Innovación en la población infantil y juvenil de Colombia 
 

3.1.2 Objetivos Específicos: 

i) Contribuir al diseño de políticas y estrategias de educación y comunicación para fomentar 

la cultura de la ciencia y la tecnología en niños, niñas y jóvenes. 

ii)   Promover y consolidar la participación de todos los sectores de la sociedad en el estímulo 

de la ciencia y la tecnología y su incidencia en el desarrollo local, regional y nacional. 
 

Indicadores cuantitativos sugeridos: Algunos de éstos se encuentran en la información de los 

proyectos  (bases  de  datos  de  Colciencias),  otros  en  los  CV-LACS  de  los  beneficiarios  que 

continuaron con su formación científica e investigativa al ser beneficiarios de programas como 

jóvenes investigadores, etc.  Información sobre participación en semilleros de investigación es de 

fácil acceso para los funcionarios del programa Ondas. Un número importante de indicadores  se 

encuentra en el Manual Operativo de Ondas.    La base de datos producto de la evaluación de 

impacto  de Ondas realizada en el 2005 tiene información cualitativa importante. Es necesario 

realizar encuestas que provean información cualitativa. 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental del programa Ondas es acercar a los niños y 

jóvenes Colombianos  a  la actividad científica por lo que su principal impacto debería ser medido 

a través de los niños y jóvenes que continúan vinculados en la actividad investigativa. 
 

- Mejora en las competencias   en ciencias de los beneficiarios del programa, medidas a 

través de las pruebas saber (Puntaje en ciencias).   Para este indicador debe realizarse 

encuestas 

- Número de niños por grupo de investigación (en las bases de datos de Ondas) 

- Número de talleres de formación para maestros (en las bases de datos de Ondas) 

- Número de talleres de formación para niños (en las bases de datos de Ondas) 
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- Número de espacios de formación para niños, niñas y jóvenes investigadores (en las bases 

de datos de Ondas) 

- Número  de  beneficiarios  que  participaron  como  expositores  u  observadores  en  ferias 

internacionales (En los resultados de los proyectos, bases de datos de Ondas) 

- Número de diagnósticos sobre Problemáticas regionales realizados por las investigaciones 

(resultados de los proyectos) 

- Número  de  propuestas  de  acciones  a  realizar  sobre  las  problemáticas  diagnosticadas 

(resultados de los proyectos, bases de datos de Ondas) 

- Tiempo semanal dedicado al trabajo investigativo por parte de los maestros y los alumnos 

- Número de beneficiarios del programa que posteriormente pertenecieron a semilleros de 

investigación (en las bases de datos de Ondas) 

- Número  de  beneficiarios  del  programa  que  posteriormente    fueron  financiados  como 

jóvenes investigadores (vincular información Ondas y jóvenes investigadores, en Ondas 

pueden conseguir esta información) 

- Número de beneficiarios que continuaron su formación a nivel de maestría o doctorado 

(Vincular información Ondas y becas) 

- Número  de  beneficiarios  que  siguieron  una  carrera  académica  (Vincular  información 

Ondas y CV-LACS) 

- Como variables de control podrían incluirse variables como: Edad, Sexol grado, el tipo de 

institución  en  la  cual  estudia  el  beneficiario  y variables que  den  cuenta de  la 

calidad de la institución a la cual pertenecen.  (Manual Operativo de Ondas, bases 

de datos Ondas) 
 

 
IV. Proyectos de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación 

 
Hacen parte de la estrategia de transformación productiva mediante la incorporación de 

conocimiento. Con estos proyectos se busca fortalecer la competitividad de las entidades 

beneficiarias en el mercado nacional e internacional. A la vez que se fortalecen vínculos entre 

sectores productivos y académicos e investigativos. 
 

 
Indicadores Sugeridos: Se encuentran en los resultados de los proyectos (bases de datos 

de   Colciencias),   adicionalmente   en   las   bases   de  datos   entregadas   al   finalizar   las 

evaluaciones de resultado: “Evaluación de Impactos de Proyectos de Investigación    y 

Desarrollo e Innovación financiados por Colciencias en el período 1999-2005 en las tres 

regiones del país” y “Evaluación de Resultados del Convenio Especial de Cooperación 

Colciencias-Sena (2003-2008).   Para periodos posteriores se requiere hacer encuestas a 

directores de proyectos. 
 

 
- Número  de nuevos productos o productos mejorados (o variable indicador (dummy) de si 

los proyectos generaron productos nuevos o mejorados) 
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- Número  de  nuevos  procesos  o  procesos  mejorados  (o  variable  indicador  de  si  los 

proyectos generaron procesos nuevos o mejorados) 

- Número de publicaciones, coautorías y presentaciones realizadas a partir de los proyectos 

- Número de solicitudes y registro de Patentes a partir de los proyectos 

Indicador  (dummy)  de  incorporación  de  innovación y  desarrollo  tecnológico al  sector 

productivo 

- Número de empleo generado 

- Número de alianzas estratégicas desarrolladas por los proyectos o si el proyecto generó 
alianzas estratégicas 

- Número de licencias tecnológicas 
- Número de nuevos conocimientos generados o incorporados ( o variable indicador de si 

los proyectos generaron nuevos conocimientos) 
- Número  de  grupos  de  investigación  creados,  fortalecidos  y  reconocidos  (  o  variables 

indicador) 
- Número de nuevas líneas de investigación generadas por los proyectos 
- Número de redes de investigación creadas y fortalecidas 
- Variable indicador de si los proyectos generaron o fortalecieron unidades de negocio ( o 

número) 
- Si  los  proyectos  formaron o  capacitaron  personas  en  nuevas  tecnologías  y  en  gestión 

tecnológica ( o número) 
- Si los proyectos vinculares estudiantes al proyecto mediante la elaboración de proyectos 

de grado ( o número) 
- Si  los proyectos fortalecieron laboratorios de I+D, control de calidad, ingeniería, 

metrología y diseño 
- Si los proyectos generaron capacitación formal e informal (cursos, seminarios, talleres, 

pregrado, maestría, doctorado) 
- Si los proyectos del área de salud que incidieron en la disminución de los factores de 

riesgo asociados a alguna enfermedad o riesgo de accidentes de algún grupo poblacional o 
territorio ( o número) 

- Si se implementaron procesos  para la reducción de residuos  ( o número) 
- Si se implementaron procesos para la reducción de costos ( o número) 
- Si los proyectos lograron reducir el consumo de energía  ( o número) 
- Si los proyectos introdujeron tecnologías de producción limpias ( o número) 
- Si los proyectos introdujeron tecnologías de producción limpias ( o número) 
- Si el proyecto desarrolló servicios tecnológicos ( o número) 
- Número de nuevos conocimientos generados o incorporados 
- Número de grupos de investigación creados, fortalecidos y reconocidos 
- Número nuevas líneas de investigación generadas 
- Número de redes de investigación creadas y fortalecidas 

 

 
 

V. Programa de Desarrollo Tecnológico e Innovación e Instrumentos de apoyo a la 

Innovación Empresarial 
 

 
Indicadores cuantitativos Sugeridos: Se encuentran en los resultados de los proyectos 

(bases  de  datos  de  Colciencias),  adicionalmente  en  las  bases  de  datos  entregadas  al 
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finalizar  las  evaluaciones  de  resultado:  “Evaluación  de  Impactos  de  Proyectos  de 

Investigación   y Desarrollo e Innovación financiados por Colciencias en el período 1999- 

2005 en las tres regiones del país” y “Evaluación de Resultados del Convenio Especial de 

Cooperación Colciencias-Sena (2003-2008).   Para periodos posteriores se requiere hacer 

encuestas de innovación y que provean información cualitativa. 
 

 
Los indicadores  con asterisco  fueron propuestos para  ser incluidos en  la  ficha  de  los 

proyectos de cofinanciación. 

- Número de exportaciones tecnológicas 

- Número de licencias tecnológicas 

- Crecimiento de la productividad del trabajo 

- Crecimiento de la productividad total de los factores 

- *Inversión en I+D como porcentaje de las ventas 

- Porcentaje de empresas con vinculaciones con centros de investigación y universidades 

- Porcentaje de empresas con rutinas de gestión de la innovación establecidas 

- Porcentaje de empresas que introducen innovaciones de producto 

- *Número de nuevos productos o productos mejorados 
- *Porcentaje de ventas totales asociadas a nuevos productos 
- *Número de nuevos procesos o procesos mejorados 
- *Número de nuevos servicios o servicios mejorados 
- *Número de patentes registradas o solicitadas 
- *Número de empleados capacitados en nuevas tecnologías y en gestión tecnológica 
- * Número de personas dedicadas a actividades de I+D 
- * Formación académica de las personas dedicadas a actividades de I+D 
- * Variable indicador sobre si las empresas generaron transferencia de conocimiento hacia 

otras organizaciones 
- Como variables de control podrían incluirse variables como: tamaño de l firma, edad de las 

firmas, variable indicador de capital de la firma (nacional, extranjero). 
 

 
VI. Programas de CT+I desarrollado por redes 

 

 
4.1 Apoyo financiero  a programas de investigación a Mediano y corto plazo (desarrollado por 

redes) 

4.1.1 Objetivo General 

Conformar un banco de programas elegibles de CT+I a ejecutar por redes de conocimiento 

que contribuyan a la solución de problemas de gran relevancia científica, tecnológica, 

económica, social y competitiva del país. 
 

Objetivos Específicos: 
 

i) Generar conocimiento en temas estratégicos del país 

ii) Fortalecer e integrar las capacidades nacionales y regionales de los actores del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
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iii) Fomentar la conformación de redes de conocimiento en las cuales participen en el 

Sistema nacional de ciencia, Tecnología e Innovación SNCT+I (Academia, Estado, 

Sociedad Civil organizada) para contribuir a la convergencia regional, inter-regional, 

nacional, internacional articulando: i)Métodos de investigación, ii) Disciplinas y áreas 

del conocimiento, iii) capacidades y potencialidades de CT+I iV) saberes y otras formas 

de conocimiento v)capacidad endógena de las regiones para responder a sus 

problemas y necesidades 
 

 
 
 

Indicadores cuantitativos  propuestos: Se encuentran en los resultados de los proyectos (bases de 

datos de Colciencias), adicionalmente en las bases de datos entregadas al finalizar las evaluaciones 

de resultado: “Evaluación de Impactos de Proyectos de Investigación  y Desarrollo e Innovación 

financiados por Colciencias en el período 1999-2005 en las tres regiones del país” y “Evaluación de 

Resultados  del  Convenio  Especial  de  Cooperación  Colciencias-Sena  (2003-2008).  Es  necesario 

realizar encuestas que provean información cualitativa. 
 

Los indicadores con asterisco fueron propuestos para ser incluidos en la ficha de los proyectos de 

cofinanciación. 
 

- Número de líneas de investigación y de desarrollo tecnológico creadas, consolidadas e 

integradas 

- Número de estrategias de consolidación de la CT+I implementadas en las regiones 

colombianas 

- Capital humano formado por la investigación: 

• Número de jóvenes investigadores 

• Número de jóvenes en semilleros de investigación 

• Número de estudiantes de maestría o doctorados 

• Número de estancias postdoctorales 

- Número de estrategias y acciones de difusión, socialización, transferencia y uso de los 

resultados del programa implementado 

- Número de publicaciones en revistas indexadas nacionales o internacionales 

- Número de libros o capítulos de libros que den cuenta de los avances o desarrollos del 

programa 

- Variable indicador (dummy) que dé cuenta de la generación o uso de conocimiento para el 

logro de los objetivos del programa 

- Número de nuevos productos derivados del proceso de ejecución del programa 

- Número de productos mejorados derivados del proceso de ejecución del programa 

- Número de nuevos procesos derivados del proceso de ejecución del programa 

- Número de procesos mejorados derivados del proceso de ejecución del programa 

- Número de nuevos servicios derivados del proceso de ejecución del programa 

- Número de servicios mejorados derivados del proceso de ejecución del programa 

- Número de semilleros de investigación conformados 
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- Numero de tesis de grado desarrolladas durante el desarrollo del programa 

- Número de patentes registradas producto del programa 

- Número de modelos de utilidad derivados del proceso de ejecución del programa 

- Número de servicios científicos y tecnológicos relacionados con la temática de la red 

consolidados o fortalecidos 

- Número de formas organizativas o de gestión, derivados del proceso de ejecución del 

programa 

- Número de cambios sobre la población afectada y/o territorio beneficiario 

- Número de convenios de colaboración internacional 
- *Número de redes de investigación creadas y/o fortalecidas 
- *Número de líneas de investigación creadas y /o fortalecidas 


