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INVITACIÓN A POSTULACIÓN PARA SER PARTE DEL CONSEJO CIENTÍFICO NACIONAL 
 

 
Dirigido a: personas colombianas que tengan un vínculo legal, reglamentario o contractual con 
instituciones colombianas que hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; Personas extranjeras residentes en Colombia, que tengan un vínculo legal, 
reglamentario o contractual con instituciones colombianas que hagan parte del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación; Personas colombianas residentes fuera de Colombia 
(Diáspora) que desarrollen actividades de Ciencia, Tecnología o Innovación. 
 
Asunto: postulación para ser miembro del Consejo Científico Nacional (CCN) 
 
En 2019 la Misión Internacional de Sabios recomendó al gobierno constituir instancias de 
gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación entre ellas, el Consejo 
Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI) y el Consejo Científico 
Nacional (CCN). El Gobierno Nacional respondió a esta solicitud y expidió el Decreto 1666 de 2021 
por el cual se modifica el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (SNCTI), 
estipulando la creación del Consejo Científico Nacional (CCN) “Instancia encargada de asesorar 
al Gobierno sobre temáticas coyunturales o estructurales”. 
 
Como disposición, el Decreto señaló que el CCN estará integrado por el Presidente de la 
República, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y diez (10) miembros que serán 
investigadores de reconocida trayectoria científica y méritos académicos, en los siguientes 
focos del conocimiento:   
 

1. Tecnologías convergentes -Industrias 4.0 
2. Industrias culturales y creativas. 
3. Energía sostenible 
4. Biotecnología, medio ambiente y bioeconomía 
5. Océanos y recursos hidrobiológicos 
6. Ciencias sociales y Desarrollo Humano con Equidad 
7. Ciencias de la vida y la salud 
8. Ciencias básicas y del espacio 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha diseñado una propuesta para propiciar la 
participación de los investigadores del sistema en la conformación de este primer Consejo 
Científico Nacional (CCN). El propósito es identificar y preseleccionar a través de postulaciones 
investigadores de reconocida trayectoria científica y méritos académicos del más alto nivel para 
presentar diez (10) ternas al Presidente de la República y conformar el CCN.  
 
FOCOS DEL CONOCIMIENTO PRIORIZADOS POR LA MISIÓN INTERNACIONAL DE SABIOS 
 
Tecnologías Convergentes –Nano, Info y Cogno- Industrias: las tecnologías convergentes han 
sido punto clave de la política pública de diversos países, en la medida en que se ha identificado 
su potencial como motor de desarrollo económico y de liderazgo científico. Esta nueva revolución 
tecnológica toma cada vez mayor importancia generando variables de impacto específico que 
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determinarán el éxito y la competitividad de los sectores a través de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Las empresas deberán estar innovando continuamente, 
creando nuevos procesos para elevar su productividad y nuevos productos para desarrollar y 
profundizar sus nichos de mercado.   
 
Industrias Creativas y Culturales: así como la investigación los procesos de creación también 
pueden generar nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, sin embargo, durante 
muchos años la creación no fue reconocida dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -SNCTI- debido a que su forma de desarrollar un proyecto y sus productos no 
correspondían al imaginario tradicional de la ciencia (Estévez et al., 2018). 
 
Actualmente, los procesos de creación, al igual que la investigación, manejan estructuras 
disciplinadas y planificadas donde la experimentación constante juega un rol importante en la 
consecución del producto final. Dichos productos se caracterizan por manejar un lenguaje plástico 
(como la música, la escultura, la danza, el audiovisual, etc.), que en innumerables casos además 
de ser original e inédito ha movido las fronteras del conocimiento de estas disciplinas como en el 
caso de la obra de Pablo Picasso, Antonio Gaudí, Le Corbusier, George Lucas, Stanley Kubrick, 
entre otros, y ha establecido una plataforma de innovación en diferentes áreas del conocimiento 
(Delgado et al., 2015). 
 
Energía Sostenible: Asegurar el suministro sostenible de energía es fundamental para garantizar 
la evolución de los sistemas sociales y económicos. Dicho desafío significa una transformación del 
modelo energético actual, caracterizado tanto por el aprovechamiento creciente de energías 
renovables, como por el énfasis en la eficiencia energética y la coexistencia de instalaciones de 
gran tamaño con soluciones distribuidas de generación eléctrica. 
 
Biotecnología, Medio Ambiente y Bioeconomía: las ramas de la ciencia dedicadas a estudiar 
en forma integral el medio ambiente son: Ecología, Ecotoxicología, Fisicoquímica Ambiental, 
Biología Aplicada, que, en conjunto con la Química Ambiental y las Ciencias Sociales, evalúan 
permanentemente el estado poblacional, el nivel de contaminación y las metodologías de 
diagnóstico y remediación ambiental. Dentro de este foco se agrupan tres áreas: Biotecnología, 
bioeconomía y medio ambiente. 
 
Océano y Recursos Hidrobiológicos: en nuestro país las ciencias y tecnologías marinas puede 
tener un papel importante para afrontar desafíos como el papel del océano en la regulación del 
clima y los cambios climáticos que las actividades humanas están ocasionando, la conservación y 
recuperación de los recursos pesqueros, la exploración de la biodiversidad marina y el desarrollo 
de las oportunidades biotecnológicas, la progresión de la acuicultura como fuente emergente de 
alimento, el aprovechamiento de la energía que el océano contiene, la comprensión y observación 
de los riesgos naturales asociados al océano y la gestión sostenible de la zona costera. 
 
Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad: referirse al desarrollo humano implica 
mejorar los estándares de competitividad de la población, así como garantizar una educación de 
calidad que se refleje en las dinámicas innovadoras. Si bien hay diferentes intensidades en la 
interacción entre la investigación y la industria, es fundamental el rol de la educación en esa 
correlación y el apoyo a las vocaciones científicas que comprenden conocimientos formales, como 
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también habilidades blandas para esa interrelación, lo cual deriva en insumos esenciales para la 
innovación. 
 
Ciencias de la Vida y la Salud:  la investigación en salud debe ser posicionada como una 
herramienta que contribuya a mejorar la salud y la equidad en las poblaciones, así como un 
catalizador del desarrollo socioeconómico. En tal sentido, los objetivos de Desarrollo Sostenible 
enmarcan de manera muy coherente una realidad que debe ser abordada desde diferentes 
sectores, al cual la ciencia, la tecnología y la innovación no son ajenos 
 
Ciencias Básicas y del Espacio: tienen un enfoque disciplinar y contemplan las ciencias exactas, 
físicas y naturales (Biología, Física, Geología, Matemáticas y Química) así como las ciencias 
básicas biomédicas. Tienen como fin último comprender los fenómenos asociados a la naturaleza, 
sus leyes e interacciones. A su vez, las ciencias del espacio o ciencias espaciales engloban 
diversas ramas del conocimiento, que tienen como finalidad estudiar los objetos y fenómenos que 
ocurren más allá de la atmósfera terrestre, así como sus propiedades, leyes e interacciones. La 
formación del universo y de las galaxias, su estructura, composición, evolución y dinámica, al igual 
que las energías que las rigen, la exploración interestelar y la posibilidad de existencia de 
diferentes formas de vida en otros planetas. Las ciencias del espacio igualmente pretenden dar 
respuesta a incógnitas del universo entre las que cabe citar, entre otras, el estudio y papel de las 
ondas gravitacionales, energía oscura, materia oscura, radiación cósmica de fondo, agujeros 
negros, el Big Bang, y el nacimiento y destrucción de estrellas. 
 
Fuente: para mayor información visitar:  https://minciencias.gov.co/mision_sabios  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
CIENTÍFICO NACIONAL (CCN) 
 

1. Recomendar y conceptuar de manera permanente al Gobierno y al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, sobre temáticas coyunturales o estructurales de 
ciencia, tecnología e innovación.  

2. Aportar evidencia científica sobre temas de interés del Gobierno nacional y/o de la 
agenda pública.  

3. Dar lineamientos para ejercicios de prospectiva y planeación de mediano y largo plazo 
en ciencia, tecnología e innovación. 

4. Recomendar modalidades y criterios de evaluación científica y tecnológica en los 
programas y proyectos de investigación y desarrollo, incluyendo la evaluación de los 
resultados e impactos.  

5. Recomendar acciones que permitan al país anticiparse al cambio tecnológico y/o 
aprovechar escenarios futuros.  

6. Promover sinergias y enlaces de trabajo entre el Gobierno nacional y la comunidad 
científica 

Para obtener mayor información sobre el Decreto 1666 “Por el cual se modifica el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e innovación (SNCTI)”, visite:  
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201666%20DEL%206%20DE%20DICIEMBRE%2
0DE%202021.pdf    
 

https://minciencias.gov.co/mision_sabios
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201666%20DEL%206%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201666%20DEL%206%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA POSTULACIÓN   
 
Para seleccionar los diez (10) miembros de reconocida trayectoria científica y méritos 
académicos, de los focos del conocimiento se diseñaron criterios mínimos obligatorios para la 
postulación de candidatos a partir de los siguientes tres (3) perfiles. Tenga en cuenta que debe 
postularse solo a un perfil.  
 
Perfil 1: un (1) investigador por cada foco del conocimiento propuesto por la Misión de Sabios que 
cumpla con los siguientes requisitos obligatorios. Es indispensable que estos requisitos estén 
cumplidos a la fecha de cierre de esta postulación. 
 

1.  Tener mínimo cinco (5) años de experiencia en un órgano colegiado en cargos de 
nivel directivo en instancias universitarias (rectorías, vicerrectorías, facultades, 
institutos, decanaturas), centros e institutos de investigación, sociedades 
científicas, sociedades profesionales, grandes colaboraciones científicas, 
academias, entre otras.     

2. Al menos contar durante su trayectoria académica con cinco (5) artículos 
publicados en revista Q1 o Q2 en temas directamente relacionados con el foco 
del conocimiento al que se está postulando; 

3. Contar mínimo con un índice h de valor diez (10) en la plataforma Scopus o WOS; 
4. Contar con reconocimiento en la categoría Senior o Emérito según la convocatoria 

de reconocimiento 833 de 2018 de MinCiencias. En caso de no contar con una 
categoría (por ejemplo: investigadores colombianos residentes en el exterior) 
tener un índice h con un valor igual o mayor a veinte (20) en la plataforma Scopus 
o WOS; 

5. Tener título de PhD.  
 
Requisitos para el foco de industrias culturales y creativas  
 

1. Tener mínimo cinco (5) años de experiencia en un órgano colegiado en cargos de 
nivel directivo en instancias universitarias (rectorías, vicerrectorías, facultades, 
institutos, decanaturas), centros e institutos de investigación, sociedades 
científicas, sociedades profesionales, grandes colaboraciones científicas, 
academias, entre otras.     

2. Contar con reconocimiento en la categoría Asociado, Senior o Emérito según la 
convocatoria de reconocimiento 833 de 2018 de MinCiencias. En caso de no 
contar con una categoría (por ejemplo: investigadores colombianos residentes en 
el exterior, o investigadores extranjeros) tener un índice h igual o mayor a diez 
(10) en la plataforma Scopus o WOS; 

3. Tener durante su trayectoria académica al menos tres (3) productos de nuevo 
conocimiento, resultado de proyectos de investigación-creación con calidad tipo A 
o al menos contar con tres (3) artículos publicados en revista Q1 o Q2 en temas 
directamente relacionados con el foco de Industrias culturales y creativas; 

4. Tener título de PhD. 
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Perfil 2: un (1) investigador en cualquiera de los focos del conocimiento que haya tenido o tenga 
relacionamiento cercano con procesos de CTI en el sector productivo-empresarial y que cumpla 
con los siguientes requisitos obligatorios. Es indispensable que estos requisitos estén cumplidos 
a la fecha de cierre de esta postulación. 
 

1. Tener mínimo cinco (5) años de experiencia directiva en juntas de empresas 
altamente innovadoras, o en unidades de I+D+i, o cargos directivos tales como 
vicepresidencias o direcciones de investigación o innovación, entre otros; 

2. Contar con al menos un (1) año de experiencia en investigación relacionado con 
alguno de los focos del conocimiento propuestos por la Misión de Sabios; 

3. Contar con al menos un (1) producto tecnológico certificado o validado, tales 
como: diseño industrial, esquema de circuito integrado, software, planta piloto, 
prototipo industrial, o una patente; o haber participado en el diseño, formulación o 
evaluación de política empresarial en I+D+i 

4. Contar con al menos cinco (5) artículos publicados relacionados con el foco al que 
se postula en una revista indexada por publindex en temas directamente 
relacionadas con alguno de los focos del conocimiento propuestos por la Misión 
de Sabios; 

5. Tener título de PhD. 
 

Perfil 3: un (1) investigador en cualquiera de los focos del conocimiento que haya tenido o tenga 
relacionamiento cercano con comunidades u organizaciones sociales, o en procesos de 
apropiación social del conocimiento que cumpla con los siguientes requisitos mínimos obligatorios. 
Es indispensable que estos requisitos estén cumplidos a la fecha de cierre de esta postulación. 

 
1. Cinco (5) años de experiencia directiva en organizaciones, asociaciones, 

universidades o entidades que trabajen directamente con las comunidades para 
el fomento de la ciencia, tecnología e innovación; o experiencia en el diseño, 
formulación o evaluación de políticas públicas de CTI con claras implicaciones 
sociales. 

2. Un (1) año de experiencia en investigación relacionado con alguno de los focos 
del conocimiento propuestos por la Misión de Sabios; 

3. Cinco (5) productos resultado de procesos de Apropiación Social del 
Conocimiento, de acuerdo con lo definido en el modelo conceptual del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación1 

4. Contar con al menos diez (10) artículos publicados en una revista indexada por 
Publindex en temas directamente relacionados con los focos del conocimiento 
propuestos por la Misión de Sabios; 

5. Tener título de PhD. 

 
 

 
1 para mayor información visite: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1_-
_documento_conceptual_2021.pdf  

  

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1_-_documento_conceptual_2021.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1_-_documento_conceptual_2021.pdf
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Criterios de desempate para los tres (3) perfiles que serán tomados en cuenta a la hora de definir 
a los preseleccionados y las ternas:  
 

1. Premios, honores, distinciones y reconocimientos; 
2. Impacto de sus investigaciones a nivel ambiental, social, económico o pedagógico; 
3. Experiencia en el diseño, formulación y evaluación de políticas para el fortalecimiento 

de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN: 

Para seleccionar a los investigadores que conformarán las ternas de las cuales el Presidente de 
la República designara los miembros que integrarán el Consejo Científico Nacional, se ha diseñado 
un proceso de tres etapas: 

Una primera etapa denominada “preselección”: tiene por objetivo principal identificar y 
preseleccionar a través del siguiente enlace: https://minciencias.gov.co/postulacion-consejo-
cientifico-nacional las postulaciones de 6 candidatos por cada uno de los 10 miembros que son 
seleccionables: ocho cupos se destinarán a investigadores (uno por cada uno de los focos), y los 
dos cupos restantes se asignarán  a investigadores de la siguiente manera: Un (1) cupo para un 
investigador en cualquiera de los focos del conocimiento que haya tenido o tenga relacionamiento 
cercano con procesos de CTI en el sector productivo-empresarial  y otro (1) cupo para un 
investigador en cualquiera de los focos del conocimiento que haya tenido o tenga relacionamiento 
cercano con comunidades u organizaciones sociales, o en procesos de apropiación social del 
conocimiento. 

Para el proceso de preselección de los 6 candidatos se conformará un comité ad hoc liderado por 
la Dirección de Generación de Conocimiento (DGC) del  Ministerio, y tendrá como principio 
propender porque al menos 1/3 de dichos candidatos estén afiliados a instituciones por fuera de 
Bogotá o pertenezcan a alguno de los grupos priorizados por el enfoque diferencial en alguna de 
sus dimensiones cultural, étnica, de género, con condiciones de discapacidad2  que respondan a 
los enfoques participativo, territorial y diferencial de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CONPES 4069/21). 

En caso de no encontrar el perfil adecuado en las postulaciones, con base en análisis 
cienciométricos, el Ministerio hará una invitación directa a los investigadores registrados en la 
plataforma CvLAC que cumplan con los requisitos mínimos obligatorios que sean verificables 
mediante dicha plataforma.  
 
La segunda etapa “Selección de ternas”, tiene como objetivo cumplir con el lineamiento del 
artículo 19, Parágrafo 1.  del decreto 1666 que señala: “El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación elaborará las ternas con apoyo de los sectores administrativos de acuerdo con los 

 
2 Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. (convención de la ONU, 2006, y clasificación 
internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, OMS, 2002).   

https://minciencias.gov.co/postulacion-consejo-cientifico-nacional
https://minciencias.gov.co/postulacion-consejo-cientifico-nacional
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focos del conocimiento”. Para tal efecto el MinCiencias definirá las ternas en compañía de 
delegados de entidades del orden nacional cabezas de sector de los focos del conocimiento 
priorizados por el Gobierno Nacional, y con el fin de dar participación también a instancias no 
gubernamentales, por tres (3) académicos que serán representantes de las universidades, la 
Misión de Sabios y las Academias. Los miembros de este equipo asesor harán previamente una 
declaración de conflicto de intereses. En este proceso se aplicará el mismo modelo que en la 
primera etapa, propendiendo porque 1 de los 3 ternados para cada cupo represente las regiones 
o algún grupo priorizado por el enfoque diferencial. 
 
Una última etapa, denominada “designación” tiene como propósito entregar por parte del 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación las ternas con los posibles miembros del Consejo 
Científico Nacional (CCN) al Presidente de la República para la designación de los 10 miembros.  
 
ACLARACIONES:  
 

1. La participación como miembro del Consejo Científico Nacional (CCN), en ningún caso 
generará derecho a percibir emolumento o contraprestación alguna. Es un cargo 
Honorífico.  

2. El período de los miembros será de hasta dos (2) años que empezarán a contarse a partir 
de la fecha de designación.  

3. Cada Presidente de la República podrá cambiar hasta cinco (5) miembros al iniciar su 

período de elección. El Presidente de la República podrá prorrogar hasta por un (1) 

período la designación que previamente se haya realizado a un miembro.  

4. El Consejo Científico Nacional (CCN) sesionará de manera ordinaria dos (2) veces al año 
y de manera extraordinaria cuando sea citado por el Presidente de la República o su 
delegado.  

5. La postulación de un investigador no genera obligatoriedad por parte del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para que sea seleccionado en la terna presentada a 
Presidencia, ni para su eventual designación por parte del Presidente de la República. 

6. El investigador que se postule declara no tener ningún antecedente penal, fiscal, 
disciplinario, judicial o ético, de lo contrario deberá abstenerse de su postulación. 

7. Envíe su solicitud si cumple con los requisitos mínimos. Tenga en cuenta que solo se 
contactará a los candidatos bajo seria consideración. Si su candidatura pasa la etapa de 
preselección, se le solicitará que proporcione documentos e información más detallada 
para verificar el cumplimiento de los requisitos.  

 
AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES  
 
Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro del candidato, de forma 
inequívoca y exclusivamente para los fines de la presente postulación implica obligatoriamente la 
autorización expresa del titular de información, para el tratamiento de sus datos personales por 
parte del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación - MinCiencias. 
 
Lo anterior, en virtud de la Ley Estatutaria 1581 de 2010 mediante la cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de datos personales y su Decreto Reglamentario 1377 
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de 2013, toda vez que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se considera como 
responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales y, por ende, requiere su 
autorización para continuar con el tratamiento de datos personales almacenados en nuestra base 
de datos. 
 
Para esta postulación se tendrá en cuenta la Política de Uso y Tratamiento de Datos del Ministerio 
adoptada mediante Resolución 0451 del 24 de mayo de 2017.  
 
CRONOGRAMA  
 

ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Publicación de perfiles y formularios para postulación  04 - 18 de febrero de 2022  

Preselección de 6 perfiles por cada miembro 28 de febrero de 2022 

Selección de las ternas 11 de marzo de 2022 

Presentación de las ternas al Presidente de la República 15 de marzo de 2022 

 
Nota: En caso de que se presenten errores en el aplicativo durante el proceso de inscripción y envío de la candidatura 
o del cargue de la documentación soporte, y que por ello no pueda enviarse la postulación de forma normal dentro del 
plazo establecido, se deberá hacer captura de las pantallas con el mensaje de error junto con la fecha y hora en que 
se presentó el inconveniente que soporte el problema. Asimismo, se deberán remitir todas las evidencias de la falla 
presentada antes de la fecha de cierre establecida en el cronograma, lo anterior exclusivamente a través del formulario 
electrónico que se encuentra disponible en el enlace https://www.minciencias.gov.co/contact, explicando en la 
comunicación los inconvenientes ocurridos durante el envío. El Ministerio verificará el error reportado a través de la 
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI). Cualquier actuación por fuera de las fechas y horarios 
establecidos en esta sección se entenderá como extemporánea y no será tenida en cuenta.  

 
CONTACTO  
 
Si tiene algún inconveniente, pregunta, inquietud o comentario sobre la postulación al Consejo 
Científico Nacional, por favor, no dude en contactar a MinCiencias a través de los siguientes 
canales de atención: 
 
Correo electrónico: atencionalciudadano@minciencias.gov.co   
En caso de alguna inquietud sobre la presente invitación, favor enviar un correo con el asunto: 
“Postulación Consejo Científico Nacional” 
 
Atención telefónica: conmutador (57) 601 625 8480 Línea nacional gratuita 018000914446 o 
marcando a la línea local de Bogotá (57) 601 625 8480 ext. 2081 Fax (57) 601 625 17 88. 
 
Atención presencial: Avenida Calle 26 # 57 – 83, Torre 8, Pisos del 2 al 6. 
 
Formulario electrónico para PQRDS y otros trámites: https://www.minciencias.gov.co/contact   

mailto:atencionalciudadano@minciencias.gov.co
https://www.minciencias.gov.co/contact

