
 

Seminario permanente 

 

El GESCTP invita a su seminario permanente versión 2015. Nuestra primera sesión del segundo semestre tiene como 

título:  

“The evolution and development of science, technology and innovation (STI) policies in 

Colombia as a particular case study of a developing country within the Latin American 

and Caribbean (LAC) Region.” 

En el seminario, Diana Velasco presentará 

los principales resultados de su 

investigación doctoral, los cuáles se 

centran en: 

La evolución y desarrollo de políticas de 
ciencia, tecnología e innovación en 
Colombia como un caso particular de una 
economía emergente dentro de 
Latinoamérica.  
 
Se debate la noción de tener políticas 
sistémicas, al encontrar que los 
instrumentos de política han seguido una 
lectura lineal de la innovación. Desde esta 
perspectiva, el estudio fue redirigido hacia 
el entendimiento de las dinámicas de 
innovación desde una perspectiva 
“bottom-up” analizando tres industrias 

agrícolas estratégicas y exitosas en el país: café, caña de azúcar y flores. Un estudio detallado de los tres sectores 
mostró dinámicas diferentes en sus procesos de generación y explotación de conocimiento, unido a diferencias en su 
organización interna y sus estilos de gobernanza y gobernabilidad.  Esto a su vez señaló la importancia de los factores 
culturales en el moldeamiento de las dinámicas de innovación y la co-evolución de actores sectoriales con cambios 
técnicos, organizacionales y de mercado. Se presenta entonces un estudio “top-down” y “bottom-up” de la innovación 
examinando factores de política, instrumentos, fuentes y acumulación de conocimiento, relaciones de poder, 
estructuras de las redes de actores y dinámicas de mercado. 

 
Lugar: Universidad del Rosario – 
Edificio Casur carrera séptima, 

tercer piso, salón doctoral 
Facultad de Derecho 

Día: Jueves 13 de Agosto 
Hora: 1:00 – 3.00 pm 

ENTRADA LIBRE 

Mayores informes: silvia.rivera@urosario.edu.co 
http://www.gesctp.com/seminario/seminario7/ 

Tel: 3188732883 

DIANA VELASCO  
Ingeniera de Sistemas y Antropóloga de la Universidad de los 
Andes. Recientemente terminó estudios doctorales en 
Estudios de Ciencia y Tecnología en la Universidad de 
Edimburgo. Se ha desempeñado en diversas áreas estratégicas 
de la Educación Superior. Es miembro del grupo de 
investigación en Estudios de las Ciencias, las Tecnologías y las 
Profesiones, desde donde coordina la línea de investigación en 
Políticas de Ciencia y Tecnología. También apoya el área 
estratégica de internacionalización de la investigación y 
transferencia de resultados de investigación en el Centro de 
Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Universidad del 
Rosario. 
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