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Experiencia y 
Evolución

La Articulación 
entre la Biología y 
la Innovación Agro

Proyección de la 
Biología en el 

contexto Laboral

¿como 
Iniciamos?



Titulo 
Profesional

El Primer 
Trabajo

Posgrados Aporte Social Innovación

• Y donde trabajo?
• Soy muy bueno…Para que? 
• A que grupo político 

pertenezco? 

Cual es el Mundo real?
Mis competencias están 
alineadas?
Cuál es Mi visión ?

Fortalecer las 
competencias…para
Genero nuevo 
conocimiento…esto 
si es pertinente?

Como Hacer para que 
se apropie este 
nuevo conocimiento?
Como medir el 
impacto…..

Cuál es mi valor 
agregado?
De que depende?

LA EVOLUCIÓN …

Gestión de la 
Innovación

Redes de 
Conocimiento

Construcción de 
Conocimiento

Contexto y 
Saberes

Sistemas de 
Innovación

Como la disciplina y 
la experiencia están 
en función del Valor 
agregado 

Cuales son los 
canales para generar 
conocimiento?

Que tipo de 
conocimiento 
Generamos? 

Como lo podemos 
poner al servicio del 
contexto…

Cuales son las 
capacidades para 
generar Innovación



Red   A Red   A

Red   B

Red   B

Red   C

Red   C

Red   D

Red   E

Red   F

Cuerpo Humano

Sistemas Territoriales de 
Innovación

Biología

Contexto 
Territorial

Ciencia, Tecnología e 
Innovación



OBJETIVOS DE UN 
SISTEMA DE INNOVACIÓN

Sistemas productivos 
o cadenas

Organización 
social y 

empresarial

Institucional

Comercialización 
y mercadeo
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ARTICULACIÓN: Local ↔ Regional ↔Nacional ↔ Internacional

Visión de productos o 
servicios

Diferenciación (origen, calidad, 
conservación, comercio justo, 
producción sostenible, etc).

Optimización (OT): incremento 
de sostenibilidad y eficiencia.

Agregación de valor
Necesidades de investigación.

PDEA

Análisis del mercado: búsqueda 
de nichos, competidores, 
alianzas, pre-ventas, 
establecimiento de la demanda

Estudio prospectivo 
de la oferta

ANÁLISIS DE 
FACTIBILIDAD

Si
No

Fortalecimiento de capacidades 
a nivel individual y grupal

Generación de valor compartido

Formalización de 
organizaciones
Clusters 
empresariales
Cooperativas

Planes  de 
Negocio…O.T

Mapa de actores → 
Redes de innovación
Enfoque mixto: Top-down & 

bottom-up

Vinculación de instituciones 
& articulación de la acción 

institucional 

Formalización de acuerdos:
Repartición de beneficios
Uso de los recursos naturales
Manejo de la información
Aseguramiento de la calidad

Equipo multidisciplinario 
(Nivel regional) & Multisectorial 

+ Actores locales

G
E
S
T
I
Ó
N

D
E

C
O
N
O
C
I
M
I
E
N
T
O

E
N

R
E
D
E
S

Estrategia 
de Articulación



“Transformar nuestro mundo…. Una oportunidad para  
todos…

ESCENARIOS GLOBALES
• Economía mundial

• Comercio Internacional 
agroalimentario

• Revolución Industrial 4.0

• Cambio y Variabilidad Climático

TENDENCIAS
• Crecimiento poblacional, evolución de la 

pobreza y desigualdad social

• Hábitos de consumo, malnutrición y seguridad 
alimentaria

• Disponibilidad de los Recursos naturales y los 
cambios de la estructuras agrarias

• Desarrollo, tecnológico e innovación



NEOMODERNISMO / 
NEOINSTITUCIONALISMO

El contexto de aplicación 



El contexto de aplicación 



El contexto de aplicación 



El contexto de aplicación 



La propuesta es… 

Establecer redes 
internas y externas

Cooperación 
Horizontal

Enfoque 
interdisciplinario y 
trabajo en equipo

Participación plena y 
cercana mediante 

acuerdos de 
cooperación

El sabe quien sabe



CAPITAL SOCIAL DEL PROFESIONAL

CAPITAL SOCIAL

Reciprocidad

Cooperación

Confianza

Suma de esfuerzos para la 
consecución de objetivos 
comunes (Conocimiento, 2012).

Capacidad de los individuos para 
ceder voluntariamente sus 

recursos y se desarrolla a través 
de experiencias positivas y 

comportamientos 
(Conocimiento, 2012).

Intercambio continuo entre individuos 
y grupos y por tanto un equilibrio 
entre lo que se da y se recibe, es decir 
la forma en la que los beneficios se 
reparten entre los individuos de un 
grupo (Conocimiento, 2012).



Redes

• Institucionales
• Productivas
• De CTei
• Empresariales

Sistemas Territoriales de Innovación…..
Sostenibilidad y sustentabilidad



Participación del Biólogo en Valle del Cauca



Formación general

Es común a todos los estudiantes
del nivel secundario.

Participación activa, reflexiva y
crítica de la vida social, política,
cultural y económica.

Carácter propedéutico.

Otorga la fundamentación
científica y los aspectos
tecnológicos imprescindibles para
el campo técnico profesional.

Involucra estrategias y actividades
formativas tendientes a lograr
autonomía y oportunidades de
ejercer las habilitaciones
correspondientes con el perfil
profesional.

Formación Científico 
Tecnológica

Prácticas 
Profesionalizantes

La Formación…



Un profesional en Biología debe tener 
la COMPETENCIA de…

ANALISIS DE 
SUS 

CAPACIDADES 

ANALISIS DE 
ENTORNO

IDENTIFICAR 
RETOS




