
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIAS 

BIOLOGICAS A LA OPINION PÚBLICA 

 

La Asamblea general de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

reunida en el marco del XLIX Congreso Nacional, frente a las decisiones del Departamento 

Administrativo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas –

COLCIENCIAS-, sobre la aplicación del modelo de medición de grupos basado en el 

impacto de su producción como política para el desarrollo científico de nuestro país, expresa 

su preocupación sobre el efecto que ésta tendrá, no solamente en la dinámica de la 

investigación científica en Colombia, sino del preocupante futuro de las revistas  científicas 

colombianas. 

La Asamblea comparte y acepta la necesidad de que los artículos científicos productos de la 

investigación sean evaluados y está de acuerdo con que éste es uno de los mecanismos más 

efectivos para conocer la realidad del país en materia de su desarrollo científico y 

tecnológico.  Sin embargo, cuestiona que el instrumento elegido para determinar la calidad 

de un artículo sea el cuartil en el que se coloca la revista en donde se publicó en sistemas 

bibliométricos comerciales como son Thompson Reuters ISIS y SCOPUS.  En este último 

las mejores revistas colombianas apenas se encuentran en los cuartiles inferiores.  

La aplicación de este modelo de medición de grupos con seguridad tendrá dos efectos 

devastadores sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: i) Una 

disminución progresiva de los grupos de menor productividad frente a la ausencia de 

incentivos para que puedan evolucionar hacia estados de mayor desarrollo, por la reducción 

de oportunidades de acceso a la financiación de proyectos en CT+I, y ii) Lo que es más 

preocupante, la extinción progresiva de los esfuerzos editoriales que por varias décadas han 

permitido tener publicaciones científicas periódicas colombianas como espacios de reflexión, 

crítica y evaluación social en el país ya que la señal enviada por COLCIENCIAS es NO 

publicar en revistas colombianas, si se quiere tener una buena evaluación.  

Frente al panorama que se espera para el futuro de la investigación en Colombia, debemos 

cerrar filas para evitar la extinción progresiva de nuestras publicaciones nacionales e impedir 

darle paso a los consorcios editoriales que implementarían posiciones dominantes en el 

campo editorial nacional. Hacemos un llamado para contar con el respaldo de la Asociación 

Colombiana de Universidades -ASCUN-, de las academias nacionales, de las asociaciones 

científicas y la sociedad en general, para que nos pronunciemos frente a la implementación 

de estos instrumentos de medición.  

En este contexto, consideramos que, a pesar de los múltiples encuentros en los que se le ha 

mostrado a la  comunidad científica el modelo,  no se ha dado a conocer a un diagnóstico 



riguroso del impacto de la aplicación del mismo a corto y mediano plazo, que permita 

asegurar  la sostenibilidad de nuestras publicaciones científicas indexadas en  Publindex.  

Aunque es innegable que Colombia debe entrar en la sociedad del conocimiento y en las 

organizaciones económicas mundiales, es un deber del Estado promover y facilitar las 

condiciones de inversión económica y de infraestructura adecuadas, para que la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico ligado a la innovación sean parte del desarrollo de 

Colombia. De mantenerse el actual modelo de medición estaremos, en el corto plazo, 

abocados a que estructuras de investigación del exterior vengan a competir por los recursos 

para la investigación en un entorno en el que los nacionales estaríamos en una franca 

desventaja. En últimas, llegaríamos a una tercerización de la investigación científica en 

Colombia y a la posición dominante de ciertas transnacionales editoriales. 

 

La Asamblea General de la ACCB 
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