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1. Objetivo y propósito de la Rendición de Cuentas
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Propósito de la Rendición de cuentas:
El Departamento Administrativo de Ciencia, tecnología e Innovación - Colciencias, realiza Rendición de cuentas con el propósito de:
•

Informar y explicar la gestión realizada, los resultados y avances en la garantía de derechos, por los que la entidad trabaja, en lenguaje comprensible para
establecer diálogos participativos entre la entidad y sus grupos de valor.

•

Evidenciar las múltiples acciones que desarrolla la entidad para cumplir su propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social), involucrando a los grupos
de valor de manera corresponsable en el cumplimiento de la misma.

•

Innovar en ideas sobre el buen desarrollo de los objetivos de su entidad, y la toma de decisiones, a partir del diálogo con los grupos de valor.

•

Garantizar el derecho de la ciudadanía y la sociedad civil a pedir cuentas, en ejercicio del control social a la gestión pública.

•

Cumplir con la responsabilidad del Estado de rendir cuentas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50, de la Ley 1757 de 2015.

Objetivo del informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas:
Evaluar las acciones de convocatoria y ejecución de la Audiencia Pública de Rendición cuentas de Colciencias vigencia 2018, con el fin de dar analizar los resultados
y poder identificar acciones de mejora que aporten un mejor desempeño de la Entidad.
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2. Planificación de la Rendición de Cuentas

De acuerdo con la estrategia definida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 se planificó realizar
la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 en el mes de marzo de 2019, fecha que se
reprograma para el mes de Julio de 2019, realizando las siguientes actividades:
Nro

1

Actividad Planificada

Preparación, consolidación, revisión y publicación
del Informe de gestión y resultados 2018

Seguimiento
Se realiza la concertación preliminar de contenido del informe de gestión y resultados 2018, bajo el cumplimiento de los requisitos
del "Manual Único de Rendición Cuentas basado en derechos -MURC“; El informe proyectado por la Oficina Asesora de Planeación
y es revisado por todas las Direcciones, Subdirección y Dirección.
El Informe de gestión y resultados 2018 consolidado y revisado es publicado el 9 de junio de 2018.

2

Preparación y seguimiento a la logística concertada,
para el evento con roles y responsabilidades
definidas

4

Preparación, revisión y publicación de la encuesta
para priorización de temas a tratar en la audiencia
en la audiencia pública de rendición de cuentas
vigencia 2018

5

Preparación, revisión y publicación del formulario
para recepción de preguntas, opiniones o
sugerencias

Se concerta la logística para el evento con Comunicaciones, área logística, Oficina TIC, Centro de Contacto y la Oficina Asesora de
Planeación. Se asignan responsabilidades y tareas, realizando seguimiento al cumplimiento de las mismas.
Se realiza la concertación preliminar del contenido de la encuesta para priorización de temas a tratar en la audiencia pública, el
cual es revisado por la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección General
El 09 de mayo de 2019 se realiza el cargue y enlace del formulario para la priorización de temas a tratar en la audiencia pública de
rendición de cuentas, asegurando su fácil acceso.
Se realiza la preparación del formulario para la recepción de preguntas, opiniones o sugerencias, las cuales son consolidadas a
través del correo rendiciondecuentas2018@colciencias.gov.co.
El 09 de mayo de 2019 se realiza el cargue y enlace del formulario.
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2. Planificación de la Rendición de Cuentas
Nro

Actividad Planificada

Seguimiento
Desde el equipo de comunicaciones se realizan las siguientes acciones tácticas entre los meses de mayo y junio de 2019:

6

Diseño e implementación de la estrategias de
comunicaciones y parrilla de contenidos para la rendición
de cuentas vigencia 2018

-

Diseño y diagramación Informe de gestión y resultados 2018
Diseño y envío de invitación para consulta ciudadana
Promoción permanente por 30 días en redes sociales y página web (del 9 de junio al 9 de julio de 2019)
Preparación de la logística para transmisión en directo a través de canal institucional
Redacción de guion para maestro de ceremonias
Cubrimiento en vivo en redes sociales
Cubrimiento fotográfico y video del evento
Preparación de informe de gestión con análisis de medios.
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2. Planificación de la Rendición de Cuentas
Redes sociales:

Temáticas

En el marco del evento, se definió una parrilla para el cubrimiento de redes
sociales, basada en los objetivos institucionales, para presentar los resultados y
logros de la vigencia 2018.

Formación de alto
nivel

Fomento a la
investigación

Apropiación de la
CTeI

Innovación
empresarial

Producción de
nuevo
conocimiento

Plan Bienal de
Convocatorias

Inversión en ACTI

2. Planificación de la Rendición de Cuentas

DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN
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2. Planificación de la Rendición de Cuentas
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23 Piezas
gráficas
Desarrolladas

DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN

2. Planificación de la Rendición de Cuentas
VIDEOS DESARROLLADOS Y PUBLICADOS

https://www.youtube.com/watch?v=2HNK0TQytj4

https://www.youtube.com/watch?v=KDlmqBROLlg

Reproducciones de video
712
201 en youtube
511 en redes
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https://www.youtube.com/watch?v=jKeRGPWUp8M

2. Planificación de la Rendición de Cuentas
PROPUESTA DE GUIÓN E INVITADOS
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Se elaboró un guion de la
rendición que mantuviera el
hilo de la conversación y
permitiera la presentación
ordenada de los resultados
obtenidos por la entidad, de
acuerdo a los temas priorizados
en la consulta realizada entre el
9 el junio y el 9 de julio de 2020
Igualmente se gestionó la
invitación
a
participar
presencialmente a los actores
del SNCTeI y a la ciudadanía
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3. Convocatoria rendición de cuentas 2018

PORTAL WEB
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Entre el 9 de junio y el 9 de julio se publica la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018, para lo cual se dispone de un acceso directo al
informe desde el banner de acceso principal a la pagina web de la Entidad

PORTAL WEB
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Entre el 9 de junio y el 9 de julio se publicó una nota especial en la página web de la entidad con enlace al informe de gestión 2018, un formulario de participación ciudadana
para sugerencias, comentarios y preguntas para priorizar los temas a tratar en la audiencia en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018.
Durante este periodo se registraron 422 visitas en la web.

PORTAL WEB
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Entre el 9 de junio y el 9 de julio se publicó una nota en la página web con el documento descargable del informe de gestión y resultados 2018, para conocimiento y
participación ciudadana en la Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018.

Durante este periodo se registraron 46 descargas del documento.

CORREO ELECTRONICO
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Entre el 9 de junio y el 9 de julio, Centro de Contacto remitió vía correo electrónico un total de 2.441 invitaciones a los diferentes integrantes de las bases de datos de los
grupos de valor e interés registradas en la Entidad, así como a los funcionarios y contratistas de la Entidad.
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4. Consulta rendición de cuentas Vigencia 2018
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Con el objetivo de consultar e identificar los temas de mayor interés por parte de los grupos de valor y demás actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación - SNCTI, Colciencias habilitó en el portal institucional de la Entidad, desde el día 9 de junio y hasta el 9 de Julio de 2019, el enlace
https://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/participe-en-la-rendicion-cuentas-2018 , invitando a participar a Entidades del Estado, ciudadanía en general, academia,
empresa, proveedores, organizaciones no gubernamentales, Entidades de carácter especial, contratistas y funcionarios en la consulta con el fin de profundizar en los
mismos.

Acceso a formulario de
priorización de temas

4. Consulta Rendición de Cuentas Vigencia 2018
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En el formulario de priorización de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de
cuentas vigencia 2018, se recibe un total de 76 aportes en los cuales se priorizan los
siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desarrollo tecnológico e innovación con el 21%.
Fomento a la investigación (Educación para la investigación e investigación) con el
18%.
Cultura que valora y gestiona el conocimiento con el 18%
Procesos de convocatoria y contratación con el 14%.
Gestión Financiera - Presupuesto con el 9%
Transparencia y participación ciudadana con el 8%.
Trámites y servicios y Gestión del conocimiento con el 7%
Servicio al Ciudadano – Canales de Atención con el 4%

De acuerdo al resultado obtenido se priorizan para la audiencia los 5 primeros temas
que suman el 80% de los aportes recibidos, teniendo en cuenta que en informe de
gestión y resultados de la vigencia 2018 se incluyó la información de los demás temas
priorizados en la consulta.
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4. Consulta Rendición de Cuentas Vigencia 2018
El comparativo de la consulta para la rendición de cuentas de la vigencia 2017 vs 2018 muestra los siguientes resultados:
Temas priorizados consulta Audiencia Vigencia 2017

Temas priorizados consulta Audiencia Vigencia 2018

Se priorizaron 6 temas de interés:

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fomento a la investigación (Educación para la
investigación e investigación
Procesos de convocatoria y contratación
Desarrollo tecnológico e innovación
Gestión Financiera – Presupuesto
Trámites y servicios y Gestión del conocimiento
Transparencia y participación ciudadana

•
1.
2.

Se priorizaron 6 temas de interés:

3.
4.
5.
6.

Desarrollo tecnológico e innovación
Fomento a la investigación (Educación para la investigación
e investigación)
Cultura que valora y gestiona el conocimiento
Procesos de convocatoria y contratación
Gestión Financiera - Presupuesto
Transparencia y participación ciudadana

•

En la consulta participaron 11 personas

•

En la consulta participaron 76 personas

•

La difusión de la consulta fue realizada mediante correo
electrónico, redes sociales y portal institucional

•

La difusión de la consulta fue realizada mediante correo
electrónico, redes sociales y portal institucional
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5. . Audiencia pública de rendición de cuentas 2018

5. Audiencia pública de rendición de cuentas – Vigencia 2018
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La audiencia pública se realizó el 9 de julio de 2019, en las instalaciones de RTVC de 8 a.m. y las 10.30 a.m. con transmisión por Canal Institucional y en el home de
Colciencias
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo de la audiencia de informar y explicar los avances y resultados de la gestión de la Entidad, el evento se desarrolló con la siguiente
agenda, resaltando los temas de interés priorizados según la consulta efectuada:
Actividad

Registro de Asistentes
Bienvenida y apertura
Video institucional de resultados
Introducción
Momento 1: Edificando la Colombia del Conocimiento:
• Principales avances y resultados
• Mentalidad y Cultura (niños ondas, jóvenes investigadores y Apropiación social)
• Formación de Alto Nivel (Maestría – Doctorado y Estancias Posdoctorales)
Momento 2: La Ciencia, la tecnología y la Innovación: para la biodiversidad, productividad y transformación
del país
• Principales avances y resultados
• Innovación
• Colombia BIO
Momento 3 - Evolución y desafíos de la CTeI
• Principales avances y resultados
• Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías (SGR)
• Política Pública de CTeI
• Cooperación Interinstitucional e Internacional
Momento 4 – Participación Ciudadana
• Respuesta a preguntas recibidas en consulta
• Respuesta a asistentes
Evaluación y Cierre del Evento

Acceso al video de la transmisión
https://www.youtube.com/watch?v=SAKForVle5o&amp=&t=413s

5. Audiencia pública de rendición de cuentas
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PORTAL WEB
Para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018 se diseñó y desarrolló una portada falsa con la invitación para seguir la transmisión del evento el día
9 de julio a partir de las 8 a.m.
El 9 de julio entre las 8 a.m. y las 10.30 a.m. se presentó la transmisión por Canal Institucional en el home de Colciencias.

REDES SOCIALES
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REDES SOCIALES
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ALGUNAS NOTAS EN MEDIOS

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/colciencias-asegura-que-colombia-cuenta-con-16-doctores-por-cada-millon-de-habitantes-386314
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/en-colombia-hay-16-doctores-graduados-por-cada-millon-de-habitantes-articulo-870401
https://micanal40.com/gobierno-nacional-presenta-evolucion-de-la-investigacion-y-la-innovacion-durante-2018/
https://www.universidad.edu.co/colombia-tiene-16-doctores-por-cada-millon-de-habitantes/
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6. Resultados audiencia pública
de rendición de cuentas 2018
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6. Resultados audiencia pública – Vigencia 2018

Con el objetivo de conocer la percepción y valoración del evento por parte de la audiencia, se aplicó una encuesta de evaluación, que constó de 4 preguntas que fueron
puestas a través de la página web de la entidad y en redes sociales, siendo promocionada como parte del cierre de la transmisión.
Percepción del evento:

Calificación de la audiencia de rendición de cuentas por formulario web
Pregunta

Resultado obtenido

1. Califique la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Siendo
1 la menor calificación y 5 la mayor)

a)
b)
c)
d)
e)

Excelente
Bueno
Regular
Malo
Deficiente

66,7%
20%
0%
6,7%
6,7%

2. Evalúe de 1 a 5 la claridad del informe de gestión de Colciencias
2018. (Siendo 1 la menor calificación y 5 la mayor).

a)
b)
c)
d)
e)

Excelente
Bueno
Regular
Malo
Deficiente

60%
20%
0%
20%
0%

3. ¿Considera que los temas tratados durante la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas reflejaron la gestión de Colciencias
durante la vigencia 2018?.

a) Si
b) No

4. ¿A través de qué medio se enteró de la audiencia pública de
Rendición de Cuentas?

•
•
•
•

Correo electrónico
Página web
Redes sociales
Otro

86,7%
13,3%
40%
40%
26,7
0%

La claridad del informe de gestión fue calificada entre “excelente”
y “bueno” por el 80% de quienes vieron la audiencia pública de
rendición de cuentas. El 20%, calificó como “mala” la claridad del
informe de gestión.
El 86,7 % consideró que los temas tratados durante la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas reflejaron la gestión de
Colciencias durante la vigencia 2018
En general la calificación de la audiencia obtuvo un 88,7% de
calificación entre excelente y bueno.
Calificación de medios de comunicación:
Se evidencia que el 80% de los participantes en la audiencia se
enteraron del evento a través de correo electrónico y la página
web.

6. Resultados audiencia pública – Vigencia 2018
ENCUESTA POSTERIOR

INFORME
DE EVALUACION

Se publicó a través de la página web de
Colciencias y las redes sociales, un
formulario electrónico para que la
ciudadanía evaluará el ejercicio de rendición
de cuentas desarrollado por la entidad.
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7. Conclusiones
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7. Conclusiones
Como resultado de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018, se obtienen las siguientes conclusiones:

Oportunidades

Debilidades
•

A pesar de registrar 52.990 interacciones, se evidencia una baja
participación de actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación – SNCTI y demás grupos de valor en este espacio.

•

Promover una mayor participación de actores del Sistema Nacional de
Ciencia Tecnología e Innovación – SNCTI y demás grupos de valor y
de interés en este espacio.

•

El 20% de los participaron en la evaluación calificó como “mala” la
claridad del informe de gestión y resultados de Colciencias 2018

•

Analizar acciones que permitan mejorar la claridad y pertinencia del
informe de gestión y resultados de la Entidad.

•

El 13,4 % de los participaron en la evaluación calificó entre “malo” y
“deficiente” la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

•

Mejorar la dinámica de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,
implementando espacios complementarios que promuevan la
participación ciudadana.

•

El 13% de los participaron en la evaluación consideraron que los
temas tratados durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
no reflejaron la gestión de Colciencias durante la vigencia 2018.

•

Analizar acciones que permitan mejorar los temas tratados durante la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de promover
que se refleje la gestión de Colciencias.
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8. Anexos

RESPUESTAS A PREGUNTAS AUDIENCIA PÚBLICA
Nro.

Pregunta

1

¿Colciencias
tiene
planificados alguna acción
para
gestionar
la
vinculación en el sector
productivo de los doctores
que están culminando sus
estudios?
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Respuesta
Colciencias viene realizado una apuesta importante para fortalecer las capacidades del SNCTI desde la formación y vinculación de recurso humano de alto nivel. En este contexto se enmarca el esfuerzo de un
instrumento que facilita la inserción de los doctores graduados a entidades que realicen actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación Programa de Estancias Posdoctorales. De esta forma es posible dar
continuidad a los becarios de Colciencias a nivel de doctorado y a otros que han financiado sus estudios a través de otros mecanismos distintas a los que ofrece la Colciencias, para que luego estos puedan
vincularse en las entidades del SNCTEI.
La convocatoria se desarrolla en dos fases: en la primera, los beneficiarios de las convocatorias del Grupo de Formación de Alto Nivel debían registrar sus perfiles a través de un formulario en línea, exponiendo
sus principales actividades científicas. Durante la segunda fase, las instituciones del SNCTI entran en contacto con los beneficiarios con el fin de formular una propuesta de investigación la cual se desarrollará
durante el tiempo de la estancia postdoctoral.
El Sistema General de Regalías (SGR) no es una entidad. El Sistema General de Regalías es el conjunto de ingresos provenientes de los recursos naturales no renovables, asignaciones, órganos,
procedimientos y regulaciones de los recursos de regalías. Está conformado por la: a) la Comisión Rectora b) el Departamento Nacional de Planeación c) los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Minas y
Energía d) las entidades adscritas y vinculadas que cumplen funciones en el ciclo de regalías, entre ellas el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) e) los órganos
colegiados de administración y decisión.

2

Cuál es la diferencia del
SGR y Colciencias? ¿A
cuál
puedo
presentar
proyectos?

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS ejerce la Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología
e Innovación, por tanto, verifica el cumplimiento de requisitos y evalúa técnicamente los proyectos que serán recomendados para su viabilidad por parte del OCAD Por otra parte, con cargo a los recursos del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General e Regalías Colciencias se pueden financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación previo cumplimiento de los criterios y
requisitos definidos por la Comisión Rectora del SGR. El SGR cuenta con un sistema presupuestal propio, independiente tanto del Presupuesto General de la Nación como del Sistema General de Participación.

El SGR tiene su propio sistema presupuestal, el presupuesto es expedido por el Congreso cada dos años. Las decisiones son acordadas entre los gobiernos territoriales, los representantes de las universidades
y el Gobierno Nacional a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD)
Las empresas del país pueden acceder a beneficios tributarios por inversiones en CTeI:

3

¿Cuál es la oferta de
beneficios tributarios en
CTeI?

Este beneficio se otorga a las empresas que en calidad de ejecutor realizan inversiones en proyectos calificados por el CNBT como de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación y que cuenten
con el aval de un actor reconocido por COLCIENCIAS. El beneficio tributario otorga a la entidad un cupo de deducción equivalente al 100% de la inversión realizada para aplicarlo en su base gravable y un cupo
de descuento tributario del 25% para aplicarlo directamente al impuesto a pagar. Este descuento tiene un límite del 25% del valor del impuesto a pagar, el cual se encuentra estipulado en el artículo 258 del
Estatuto Tributario.
Sin embargo, es válido señalar que el pasado 3 de mayo, se aprobó el texto del Plan Nacional de Desarrollo con tres artículos relacionados con beneficios tributarios, a través del cual se crean mecanismos para
incrementar la participación de las MiPymes bajo un mismo costo fiscal: El primero busca otorgar un crédito fiscal y/o TIDIS para MiPymes que inviertan en I+D+I o vinculen doctores (Art. 173), y otros dos
artículos relacionados con la deducción y descuento para donaciones al fondo Francisco José de Caldas y remuneración de doctores (Art. 175 y 176).
Con lo anterior el Gobierno busca diversificar los instrumentos para acceder a beneficios tributarios e incentivar el acceso de las MiPymes para el desarrollo de actividades de CTeI.

RESPUESTAS A PREGUNTAS AUDIENCIA PÚBLICA
Nro.

Pregunta
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Respuesta
En el marco del objetivo de “Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento, el Programa Ondas es la primera estrategia para el fomento procesos de investigación en niños, niñas y
adolescentes, que parten desde preguntas formuladas por ellos mismos en relación con su comunidad. De esta forma, se incentiva desde la temprana edad el desarrollo de la vocación científica: proyectos
especiales, implementación comunidad Ondas, gestión territorial, y sistema mapeo de iniciativas de vocación científica a nivel nacional. Como apuestas en el corto plazo para este programa se tienen las
siguientes

4

¿Qué
apuestas
tiene
Colciencias
para
el
programa Ondas?

•
•
•
•

5

¿Puedo
presentar
un
proyecto para obtener
beneficios tributarios como
empresa, sin necesidad del
acompañamiento de un
actor
reconocido
por
COLCIENCIAS?

Programa “Ondas Crea”: incertivar5los procesos de co-creación, investigación generación participativa de conocimiento a través de retos que aborden problemáticas y oportunidades.
Movilidad Ondas: ampliar el alcance en los proceso de movilidad de niños ondas con actores nacionales e internacionales, con el fin de promover mayores capacidades en CTeI
Maestros Ondas: apoyar y fortalecer a los docentes que hacer parte del programa, con el fin de generar mayores capacidad y ampliar la vinculación de las docentes en los procesos de co-creación e
investigación.
Lineamientos Pedagógicos: generar lineamientos articulados con el Ministerio de Educación para procesos pedagógicos y formativos que incentiven la vocación científica en en niños, niñas y
adolescentes

No, todo proyecto de Ciencia, tecnología e Innovación que desee postularse para la obtención de beneficios tributarios deberá contar con el aval de un actor reconocido por COLCIENCIAS; el aval se
entiende materializado con la firma en conjunto de la carta de presentación, aval y aceptación de compromisos, requisitos que hacen parte de la Convocatoria.
Esto en razón a los lineamientos que en la materia ha emitido el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios - CNBT, órgano colegiado creado mediante la ley 1286 de 2009 y reglamentado en el decreto
121 de 2014, que se encarga de definir los criterios y condiciones para la calificación y acceso a los beneficios tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI).

Después de un largo proceso, Colombia fue aceptado como nuevo integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Históricamente sus integrantes han sido los países con mejores prácticas y políticas públicas de desarrollo, gracias al intercambio de conocimiento e innovación en la gestión pública que se fomenta al
interior de la organización.
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¿Qué beneficios tiene para
Colombia el ingreso a la
OCDE?

Estudios académicos como los de Ross (2015) y Davis y Gowa (2013) muestran que la adhesión a la OCDE tiene un efecto significativo y positivo en los flujos comerciales. Drezner (2007) muestra como
la adopción de buenas prácticas como la convención anti-soborno de 1997 fue de fácil adopción entre los países de la OCDE promoviendo un mejor control y fiscalización de los recursos públicos. Otros
estudios muestran que el proceso de admisión en sí mismo, tiene efectos positivos en términos de adopción de buenas prácticas públicas que incentivan el desarrollo, la innovación y el crecimiento
sostenible. Se sugiere que México y Chile se beneficiaron con un aumento importante de la inversión extranjera directa y menores tasas de interés en los mercados internacionales desde su entrada a la
OCDE.

La OCDE se convierte en un aliado estratégico para diseñar y evaluar políticas públicas, así como un facilitador de intercambio de las mejoras prácticas con otros países, aspecto que aporta al desarrollo y
la transformación hacia una mejor sociedad fortalecida a través del conocimiento y la innovación.

GRACIAS

