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¿Cuáles son las dimensiones más relevantes que la Red Investigadores de Economía del Banco de la República 

debería abordar para tener un efecto positivo en la cooperación científica y en la educación superior en Colombia? 

RESUMEN 

La cooperación científica en la investigación se ha convertido en una tendencia dominante en el desarrollo de la nueva 

generación de políticas, que busca respuestas no sólo en una variedad de disciplinas sino de enfoques, y que solo 

pueden conseguirse a través de la coordinación académica y científica. Ante esto y la creciente necesidad de crear 

mejores políticas que resuelvan los dilemas ante los que nos enfrentamos, las redes de investigación y de conocimiento 

se convierten en herramientas clave. El objetivo de este estudio exploratorio es identificar las dimensiones más 

relevantes que la Red Investigadores de Economía del Banco de la República debe abordar para cumplir con sus 

objetivos de coordinación académica, la promoción de la investigación económica, y la disminución de la brecha entre 

las universidades de Colombia en esta materia, especialmente en aquellas regionales. Por medio de la identificación 

de conceptos clave en la literatura académica, entrevistas a expertos y aporte de información sobre el estado actual de 

las brechas entre las universidades del país, este estudio pretende dar luces sobre esos pilares clave en los que la Red 

se debe centrar. Con lo anterior, se quieren sentar las bases para un estudio posterior que,  con el tiempo y la 

disponibilidad de datos, pueda estimar los efectos de la Red en la educación superior en Colombia, y más 

específicamente, sobre la investigación económica. Los principales resultados permiten identificar cuatro pilares que 

la Red debe abordar para cumplir de una forma más efectiva sus objetivos, respectivamente: capital humano, inclusión 

regional y descentralización, condiciones ideales para la cooperación, e isomorfismo institucional. Se encuentra que 

mejorar y trabajar en el capital humano, la inclusión territorial y la descentralización, alivia las asimetrías regionales. 

Esto ayuda a crear esas condiciones ideales para la cooperación entre universidades, y esto facilita los procesos de 

isomorfismo de los que las universidades pueden beneficiarse. 
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ABSTRACT 

Scientific cooperation in research has become a dominant trend in the development of the new generation of policies, 

which seeks answers not only in a variety of disciplines but of approaches, which can only be achieved through 

academic and scientific coordination. Given this and the growing need to create better policies that resolve the 

dilemmas we face, research and knowledge networks become key tools. The objective of this exploratory study is to 

identify the most relevant dimensions that the Economics Researchers Network of the Banco de la República must 



address in order to meet its objectives of academic coordination, promotion of economic research, and the reduction 

of the gap between universities. Through the identification of key concepts in the academic literature, interviews with 

experts and contribution of information on the current state of the gaps between the country’s universities, this study 

aims to shed light on those key pillars on which the Network should focus. Through this, the goal is to lay the 

foundations for a subsequent study that, with time and the availability of data, can estimate the effects of the Network 

on higher education in Colombia, and more specifically, on economic research. The main results allow us to identify 

four pillars that the Network must address in order to more effectively fulfill its objectives, respectively: human capital, 

regional inclusion and decentralization, ideal conditions for cooperation, and institutional isomorphism. Improving 

and working on human capital, territorial inclusion and decentralization alleviates regional asymmetries. This helps 

create those ideal conditions for cooperation between universities, and this facilitates isomorphism processes from 

which universities can benefit. 
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¿Es importante hablar sobre la cooperación científica? 

La cooperación en la ciencia se ha vuelto cada vez más importante gracias a las redes de investigación y la visión 

compartida de que los desafíos sociales actuales solo pueden abordarse mediante la coordinación científica y 

académica (Belli & Baltà, 2019). Sin embargo, en Colombia, la coordinación académica y la difusión de trabajos de 

investigación en economía se ha caracterizado por hacerse en su mayoría de manera individual o entre pocas 

instituciones. Debido a la falta de una comunidad académica consolidada y colaborativa, la producción y difusión de 

trabajos de calidad ha desaprovechado su potencial. Existen además diferencias regionales marcadas y el mayor 

desarrollo en términos de la investigación económica se da en universidades grandes o en los principales centros de 

investigación, en su mayoría en la ciudad Bogotá (Bejarano, 1997).  

A lo largo de los años, han surgido iniciativas que han buscado reunir académicos y universidades para abordar este 

problema, pero que no han logrado plenamente sus objetivos por falta de coordinación entre sus miembros y 

participantes (como el Congreso de Economía Colombiana1 o el Colombian Economic Journal2), o la falta de una 

entidad imparcial que centralice estos esfuerzos. Entre las iniciativas que todavía están vigentes se encuentran: la 

Asociación Colombiana de Facultades y Departamentos de Economía (Afadeco), la Academia Colombiana de 

Ciencias Económicas y la Sociedad Colombiana de Economistas. Sin embargo, algunas de estas se limitan a realizar 

labores administrativas o tienen un alcance limitado (Banco de la República, 2019). Por su parte, la catalogación y 

financiación de grupos de investigación por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es una iniciativa que 

busca clasificar los distintos grupos en las universidades para evaluar la calidad de la actividad investigativa. Si bien 

esta actividad permite hacer un reconocimiento de la comunidad científica y académica nacional, se limita a un 

ejercicio para formalizar y catalogar las actividades en estos ámbitos y financiar actividades investigativas en marcos 

temáticos definidos y sin miras a la interdisciplinariedad.  

 

La investigación colaborativa en Colombia entre instituciones de educación superior es muy limitada y heterogénea 

entre las regiones. Esto se ve reflejado en diferentes índices de colaboración nacional que se han realizado para analizar 

la participación científica intrarregional en América Latina (Sancho et al., 2006). Para el caso de Colombia, la 

colaboración nacional entre investigadores está por debajo de otros países de la región (como Brasil, Argentina o 

México, donde el porcentaje de colaboración nacional sobre el total de la producción científica llega a casi al 30%) y 

ocupa sobre el total de las colaboraciones, menos del 10% (Sancho et al., 2006). Incluso, Sancho et al., encuentran 

que las ciencias sociales y humanidades son el área del conocimiento que menos colaboración científica produce en 

América Latina. De hecho, Bejarano (1997) indica que la producción académica para el caso de la economía se ha 

dado de forma individual dadas las diferencias regionales. Lo anterior se hace evidente en rankings internacionales de 

instituciones económicas como Ideas RePEc, que se basa principalmente en las citas y las publicaciones de los autores 

                                                
1 Que a pesar de sus buenos resultados, es organizado por una única institución (Universidad de los Andes) en la ciudad de Bogotá y no en 

coordinación con las distintas universidades de Colombia.  
2 Contó únicamente con una publicación y dos volúmenes, en los años 2003 y 2004. 



afiliados a estas. En este, los primeros puestos tomando en cuenta únicamente las universidades, están ocupados en su 

mayoría por instituciones en Bogotá y Medellín, y por instituciones privadas (Ideas RePEc, 2022).   

En Latinoamérica, las redes de investigación o de conocimiento no son una tradición muy utilizada por las 

universidades y los investigadores. Por el contrario, el trabajo interdisciplinar y en coordinación entre instituciones se 

ha hecho a un nivel más pequeño y con un foco temático rígido, por medio de los grupos de investigación (Cardozo-

Montilla, 2012). Lo anterior es una diferencia fundamental entre países con mayor trayectoria investigativa como 

Estados Unidos y Canadá o países de Europa Occidental. El modo de hacer ciencia de unos y otros diverge en cuanto 

estos países se enfocan en “la resolución de problemas complejos […] lo que ha permitido la conformación de 

esquemas de colaboración horizontal dado que la búsqueda de respuestas a tales problemas rebasa las fronteras 

disciplinares, haciéndose necesario un abordaje multi y transdisciplinario de esa labor” (Abreu, 2009, tomado de 

Cardozo-Montilla, 2012, p. 151).  

Combinando esta asimetría con la ausencia de una comunidad académica inclusiva y consolidada, es claro que un 

proyecto que le apunte directamente a estas carencias se vuelve de vital importancia para la coordinación académica 

y la promoción de la investigación económica de país. En este sentido, las redes de conocimiento logran un beneficio 

adicional a la hora de abordar la problemática de la cooperación científica, pues implican la unión de esfuerzos para 

alcanzar un objetivo en común y que en el proceso se fortalece por las economías de escala que se crean dada la 

colaboración entre miembros de organizaciones distintas. Adicionalmente, la colaboración implica un aprendizaje 

conjunto entre instituciones (isomorfismo institucional) que beneficia no solo a las partes involucradas, sino además 

genera externalidades en todo el sistema de educación e investigación.3  

La Red Investigadores de Economía del Banco de la República 

 

Por el problema expuesto anteriormente, en el año 2018 el Banco de la República crea el proyecto de Red 

Investigadores de Economía, en adelante la Red. La Red es un espacio para crear alianzas entre el Banco y diferentes 

universidades del país, encaminado a fortalecer la coordinación académica en Colombia. Busca principalmente 

promover la investigación, aumentar la divulgación de trabajos de investigación en el ámbito regional y nacional, 

aunar esfuerzos entre pares académicos y descentralizar la investigación económica para, entre otras cosas, cerrar la 

brecha entre regiones en temas de investigación por medio de cursos a estudiantes, congresos anuales y seminarios 

con expertos nacionales e internacionales en los distintos departamentos del país. Inicialmente, se crearon tres grupos 

de investigación sobre igualdad de género, raza e historia económica y posteriormente se pusieron en marcha tres más; 

cambio climático, organización industrial e informalidad. El objetivo de los grupos es fomentar la divulgación de 

temas de especial relevancia para el país, impulsar las coautorías y desarrollar debates, eventos y seminarios en torno 

a los mismos. Adicionalmente, se han creado cursos académicos para estudiantes y se han organizado seminarios de 

                                                
3 Para más información, visitar los Reportes del Emisor del Banco de la República no. 236: 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/emisor/article/view/20715/21141 y no. 247: 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/emisor/article/view/21058/21451  

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/emisor/article/view/20715/21141
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/emisor/article/view/21058/21451


gran relevancia4. De la misma forma, la Red organiza un congreso cada año donde se trata un tema específico con el 

fin de reunir investigadores y expertos para presentar sus trabajos, debatir, intercambiar y dar a conocer ideas sobre el 

tema a tratar. En todos los congresos, la Red se ha aliado con alguna universidad del país, en su mayoría con 

universidades regionales, para lograr llevar expertos internacionales y nacionales por varias regiones de Colombia.  

 

Diagrama 1. Organigrama de la Red Investigadores de Economía 

 

 

                                                
4 Entre ellos el Seminario de Historia Económica (BHC) en 2007; el Seminario Virtual “Covid-19: una mirada desde las universidades” en 2020, 

que resultó en la publicación de un libro en 2021; y el seminario “Emerging and Frontier Markets: Capital Flows, Resiliency, Risk, and 

Growth”junto con la National Bureau of Economic Research y el FLAR en 2022. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el portal web de la Red y en los Reportes del 

Emisor del Banco de la República no. 236 y no. 247. 

El rol de las redes de conocimiento en la colaboración científica y académica es crucial. En Colombia, se ha estudiado 

a mayor profundidad el rol de los grupos de investigación en la coproducción académica, en la creación de 

conocimiento y en la profundización del mismo en sus áreas temáticas (Robledo, 2007; Londoño, 2010; Ordóñez et 

al., 2010; Vásquez, 2010). Los resultados de los diferentes estudios apuntan a la importancia de los grupos 

investigación, a la promoción de estos por medio de iniciativas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

a la creciente importancia de los equipos interdisciplinarios para los resultados obtenidos por estos. Sin embargo, no 

hay información extensa acerca de las interacciones entre estos grupos o incluso entre académicos que interactúen con 

sus pares fuera de sus universidades para entender las externalidades positivas que esto genera. Por el contrario, se le 

ha dado prioridad al estudio de las interacciones de los académicos colombianos con sus pares en otros países visto 

que, como lo exploran Sancho et al., (2006) y Belli & Baltà (2019), este tipo de colaboración es más prominente y 

preferida por los autores, por encima de la colaboración nacional (Gutiérrez & Velasco, 2017). De igual forma, como 

lo identifican León & Bahos-Olivera (2020), “la mayor parte de los estudios de las redes de coautoría se concentra en 

áreas del conocimiento diferentes a la economía, como lo son la medicina, las matemáticas y la biología” (León & 

Bahos-Olivera, 2020, p. 1). 

Ante la problemática identificada y los vacíos encontrados, se vuelve muy relevante entender cuáles son esos pilares 

que la Red debería abordar para tener los efectos deseados, específicamente, coordinación académica, la promoción 

de la investigación económica, y la disminución de la brecha entre las universidades de Colombia en esta materia, 

especialmente con aquellas regionales.  

Objetivos 

El presente trabajo es un estudio exploratorio. Su objetivo es identificar las dimensiones más relevantes que la Red 

Investigadores de Economía del Banco de la República debe abordar para cumplir con sus objetivos de coordinación 

académica, la promoción de la investigación económica, y la disminución de la brecha entre las universidades de 

Colombia en esta materia, especialmente en aquellas regionales. Los objetivos específicos incluyen: a) aportar 

información sobre las asimetrías regionales que caracterizan el panorama de la investigación económica en Colombia, 

b) identificar los beneficios que trae la coordinación académica al campo según la literatura académica y las entrevistas 

a expertos, y c) identificar cómo las universidades en todo el país pueden beneficiarse por medio de la Red, de procesos 

de isomorfismo institucional que contribuyan a su propio desarrollo y al de las regiones en las que están ubicadas.  

Marco Teórico 

Para este marco conceptual, se empezó por revisar la literatura de las redes de conocimiento, la cooperación científica, 

los efectos de las dos anteriores en la educación superior y las redes de investigación en otros países. Una vez estudiado 

el problema de investigación, se procedió a realizar una búsqueda que serviría como insumo en este trabajo en tres 



bases de datos: Scopus, Web of Science y Jstor, usando los identificadores de la siguiente manera: “universities” + 

“research” + “development” + “regions” y “knowledge or research networks” limitando las áreas de estudio a ciencias 

sociales y economía, en inglés o español. Adicional a esto, se consultó el repositorio institucional de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por su trayectoria en el campo de la educación y sus efectos, 

filtrando por país (Colombia) y temática (educación, ciencia y tecnología, y desarrollo). De esta búsqueda, el grueso 

de los trabajos apuntaban hacia los campos de la cooperación o coordinación científica (entendida también como 

coordinación académica). Finalmente, tomando como punto de partida el trabajo elaborado por Bejarano (1997), pues 

se enfoca en abordar la problemática puntual que desea atacar la Red específicamente en Colombia, se pretende 

empezar analizar la coordinación académica y las asimetrías regionales como posibles dimensiones clave.  

Actualmente, la visión más compartida es la de una economía mundial basada en el conocimiento, impulsada por la 

aplicación de nuevas tecnologías que aceleren el cambio hacia sistemas altamente cualificados. La importancia del 

conocimiento se ve reflejado en los planes de desarrollo en todas las regiones del mundo y en el rol que han adquirido 

las universidades como centros de pensamiento y educación de calidad (Brown et al., 2008). Los procesos basados en 

ciencia y en el conocimiento se han visto fortalecidos e impulsados por las redes de conocimiento y la colaboración 

entre actores. La creciente importancia que se le ha dado a estos procesos, ha incrementado la significancia de las 

contribuciones de las universidades, a nivel local/regional, nacional e internacional. Estos complejos procesos que 

cada vez más requieren la generación y transferencia de conocimiento, parecen posibles únicamente si están 

enmarcados dentro de proyectos de coordinación y colaboración que vayan más allá de las instituciones individuales, 

que trasciendan las temáticas únicas de trabajo y las cercanías geográficas estrictas, emergiendo así las redes de 

investigación como la alternativa más idónea para cumplir estos objetivos (Cardozo-Montilla, 2012).  

Explorar la coordinación o más bien la falta de esta, se convierte en un eje fundamental para entender los mecanismos 

de acción de la Red dado que la unión entre los agentes es crucial para conseguir metas en común y que los esfuerzos 

de los procesos colaborativos también sean compartidos por los agentes involucrados en estos (Ovalle et al., 2010). 

Este concepto dentro de la literatura de las redes de conocimiento hace referencia a un proceso que supone “la 

comunicación, la planificación y reparto de recursos, riesgos y recompensas, con el propósito de lograr eficiencia y 

efectividad para alcanzar unas metas comunes fijadas de antemano por las organizaciones involucradas” (Ovalle et 

al., 2010, p. 169). 

En el contexto de la Red, la coordinación académica se refiere a la colaboración entre las universidades del país, los 

miembros de la Red, el Banco de la República y otros centros de investigación con unos objetivos en común. Entre 

estos se encuentran promover y mejorar la investigación económica en el país, cerrar las brechas entre las 

universidades en las distintas regiones, descentralizar las interacciones entre los investigadores y promover el 

aprendizaje entre instituciones para la integración, generado procesos de isomorfismo. Esta coordinación está 

enmarcada dentro de una entidad neutral, como lo es el Banco de la República, que busca concertar esfuerzos entre 

organizaciones mediante la acumulación, creación y difusión de conocimiento, distintos grupos de investigación en 



temas relevantes para el país, conferencias especializadas y seminarios en las distintas regiones de Colombia y otros 

programas que cumplan dichos objetivos.  

 

Du Preez et al. definen una red de conocimiento como “una cantidad de personas y recursos, y las relaciones entre 

ellos, que pueden capturar, transferir y crear conocimiento con el propósito de crear valor” (Du Preez et al., 2008, p. 

159. Traducción propia). Se refieren a este concepto como un mecanismo que abarca todos los dominios, comunidades 

y relaciones de confianza con el objetivo de fomentar la innovación sostenible que continuará promoviendo la 

competitividad de sus miembros. El propósito de utilizar este tipo de redes es fomentar, facilitar y gestionar el proceso 

de innovación en una organización. Esto se hace de tal manera que la red y el proceso de innovación, juntos creen más 

valor agregado que si se hiciera de forma aislada e individual. Por su parte, Ramírez (2012) destaca la unión de 

esfuerzos de las redes de conocimiento y las redes académicas como una manera de potenciar objetivos y alcanzar 

metas. “Si se vincula el trabajo de varias personas interrelacionadas para la consecución de un objetivo, se potencian 

las fortalezas de los individuos, se alcanzan los objetivos en la investigación y se trasladan las metas a otras 

direcciones” (Ramírez, 2012, p. 1). 

 

Las redes de conocimiento se basan en los siguientes ejes: la coordinación entre los integrantes de la red, la motivación 

de un resultado mutuamente beneficioso, la acumulación de conocimiento que permita crear economías de escala y la 

confianza mutua (Cuadros, Martínez & Torres, 2008). De acuerdo con Xu & Zhou (2019), la coordinación entre los 

participantes en redes de investigación colaborativas ayuda en el aprendizaje y la transferencia del conocimiento. Por 

esto, la colaboración de investigación externa a la organización se posiciona como un método importante para la 

búsqueda y creación de conocimiento nuevo. Así mismo, aumentar la amplitud y profundidad de la colaboración 

interinstitucional permite a las organizaciones obtener elementos de conocimiento más novedosos que si se coordinan 

en redes menos profundas. La complementariedad entre organizaciones puede facilitar el descubrimiento de 

conocimientos que habitualmente podrían estar fuera del alcance de la capacidad de una organización individual. De 

este modo, las organizaciones pueden aprovechar los recursos que ya fueron invertidos por otras instituciones para 

abordar las brechas en el conocimiento interno y lograr responder a entornos dinámicos cada vez mayores. 

 

Dooley & Gubbins (2019) argumentan que la coordinación entre organizaciones (especialmente aquellas que albergan 

más conocimiento como universidades y centros de investigación) permite reunir conocimientos que den paso a la 

reflexión entre pares y la confrontación de ideas y posiciones frente a distintas problemáticas. Los autores indican que 

la literatura sobre el intercambio de conocimientos identifica características como la integración en las redes, la 

proximidad espacial entre los agentes y lazos fuertes como facilitadores del proceso de conocimiento y aprendizaje 

como ejes fundamentales. Dooley & Gubbins destacan que las motivaciones de las organizaciones que cooperan en 

redes incluyen la reducción de costos y de riesgos, el acceso a recursos escasos, a los mercados y a nuevas tecnologías, 

el aumento de la capacidad y la creación conjunta de conocimiento y de habilidades complementarias, y la puesta en 

común de los anteriores. 

 



Los autores Mukhopadhyay et al. (2014), argumentan que la demanda social de nuevos conocimientos ha 

superado la oferta de las instituciones tradicionales y ha creado un nicho para las redes de investigación y los 

think tanks. Estudian el impacto que tienen las redes de conocimiento (utilizando la South Asian Network for 

Development and Environmental Economics - SANDEE) como un caso de estudio. Concluyen que las redes de 

investigación pueden contribuir a la creación de conocimiento a través de su transferencia, intercambio y 

profundización (Mukhopadhyay et al. 2014).  

El rol que cumplen (y deberían cumplir en una mayor proporción) las universidades en las redes de conocimiento 

mientras interactúan con distintos actores (i.e. empresas o el gobierno local) ha sido bastante explorada en la literatura, 

mayormente por autores que argumentan que las políticas deberían estar encaminadas hacia una mayor colaboración 

entre los agentes para crear beneficios mutuos (Haghighi et al., 2020; Charles, 2006). Haghighi et al., (2020) 

argumentan que las organizaciones colaboran con actores externos con el objetivo de adquirir recursos de 

conocimiento que de otra manera no podrían desarrollar internamente por condiciones técnicas o económicas.  

Por su parte, Charles (2006) resalta la importancia de la cooperación entre universidades y otros actores para la 

generación de conocimiento y el desarrollo regional. Argumenta que hay correlaciones “entre las necesidades de una 

región y las necesidades de una universidad en la construcción de masa crítica en términos de investigación, así como 

en la focalización en los sectores económicos que son prioridades para los hacedores de política” (Charles, 2006, p. 

127, traducción propia).  

Hasta ahora, se ha prestado poca atención a las relaciones de colaboración de conocimiento entre universidades, ya 

que se percibe que las relaciones de estas con las empresas, o únicamente entre empresas, son más estratégicas dadas 

las ganancias que pueden generar. Dicha brecha en el conocimiento sobre los efectos que generan las redes 

universitarias en la coordinación académica explica en parte las causas de la falta de integración y coordinación 

investigativa. Es por esto que se vuelve fundamental entender los efectos de las redes que le apunten a la unión de 

esfuerzos y la creación de economías de escala para la creación de conocimiento y así poder lograr objetivos en común. 

Resulta entonces curioso que no se estudie a mayor profundidad el impacto de esta colaboración universitaria o entre 

académicos de distintas instituciones, ya que por el contrario si se ha comprobado que numerosas externalidades 

positivas resultan del crecimiento y desarrollo de las universidades y de su actividad investigativa en los territorios en 

los que se encuentran (Arbo & Benneworth, 2007; Gunasekara, 2006; Uyarra, 2008).  

Como resultado de la búsqueda anteriormente presentada, es claro que la coordinación académica por medio de las 

redes de investigación y conocimiento trae numerosos beneficios. Por un lado, como lo establece Du Preez et al, 2008, 

el propósito de utilizar este tipo de redes es fomentar, facilitar y gestionar el proceso de innovación, de tal manera que 

en colaboración, se cree más valor agregado que si se hiciera de forma aislada e individual. También, como lo plantea 

Ramírez, 2012, al vincular personas, se potencian las fortalezas de los individuos y se consiguen objetivos en común. 

Por su parte, Cuadros, Martínez & Torres, 2008, resaltan que la coordinación en red permite acumular conocimiento 



y crear economías de escala y confianza mutua. Finalmente, Dooley & Gubbins (2019) establecen que la coordinación 

entre organizaciones permite reunir conocimientos, reflexión entre pares y confrontación de ideas y posiciones frente 

a distintas problemáticas.  

Un segundo pilar identificado en la búsqueda de literatura hace referencia a las asimetrías regionales. Efectivamente, 

el panorama actual de la investigación económica en la cual se desarrolla una red de conocimiento como la Red 

Investigadores de Economía está caracterizada por unas condiciones complejas como las asimetrías regionales y la 

falta de coordinación académica. Como lo mencionó Bejarano (1997), existen diferencias regionales marcadas y el 

mayor desarrollo en la investigación en economía se da en universidades grandes o principales centros de 

investigación, donde tienen una mayor visibilidad y reconocimiento, cosa que a su vez refuerza esta concentración 

heterogénea. 

Las asimetrías regionales entre universidades son marcadas, persistentes, de carácter histórico y con efectos 

multidimensionales. Este concepto hace referencia a las diferencias que existen entre instituciones de educación 

superior ubicadas en diferentes regiones del país en distintos parámetros de calidad, como lo pueden ser el número de 

profesores con doctorado en la facultad de economía sobre el total de la planta de la misma, los resultados de los 

estudiantes de economía en las Pruebas SaberPro, o las calificaciones de sus grupos de investigación según 

MinCiencias. En ambos indicadores existen diferencias marcadas entre las universidades ubicadas en Bogotá y 

Medellín con el resto del país, como se demostrará en secciones posteriores.   

Aunque las asimetrías regionales son un factor determinante de la coordinación académica entre universidades, este 

sigue siendo un eje poco explorado en la literatura de la investigación económica en Colombia. La mayor parte de la 

investigación al respecto se basa en el tamaño de la producción científica nacional (sin segregar por campo de 

conocimiento usualmente), en los artículos académicos en revistas indexadas y en el número de revistas nacionales 

que se han ido indexando internacionalmente a lo largo del tiempo (Cardozo-Montilla, 2012; Belli & Baltà, 2019; 

Londoño, 2010; entre otros). No hay información acerca de la diferencia entre universidades en estos factores o 

investigación profunda de las causas principales de estas asimetrías, más allá de las diferencias en el financiamiento 

de las universidades públicas (Ayala, 2010; Cayon, Correa & Sarmiento-Sabogal, 2017).  

En cuanto a la calidad de la investigación, es poca la información que hay para hacer comparaciones entre 

universidades. Los rankings internacionales suelen usar como medida principal factores como el número de citaciones 

de los trabajos académicos de las facultades o el factor de impacto de las revistas en las que los investigadores afiliados 

publican, entre otros (como es el caso de Ideas RePEc o de QS - Quacquarelli Symonds). Sin embargo, estos se limitan 

a reportar puntajes de las primeras veinte instituciones económicas (para el caso de Ideas RePEc, de las cuales 14 son 

universidades), y esto no basta para obtener una visión clara de todas las universidades que cuentan con una facultad 

de economía en el país (en total 82, si se cuentan las universidades que cuentan con más de una sede y en estas se 

ofrece la carrera de economía) (MinEducación, 2020). Para responder adecuadamente ante estos retos, y dada la falta 

de información, es necesario aportar información sobre esta brecha. 



Un eje que surgió dentro de la recopilación de información sobre la importancia de las redes de conocimiento y por 

ende de la coordinación académica,  es el incentivo que tienen las organizaciones, en este caso las universidades, para 

cooperar y trabajar en equipo. Según Arias, Retamal, & Ramos (2019) en América Latina, los incentivos 

institucionales como programas públicos o legislación que promuevan la cooperación son relevantes, tomando en 

cuenta además el fuerte centralismo, propio del contexto latinoamericano. Así mismo, es importante anotar que la 

literatura reconoce como un factor determinante para la coordinación y la colaboración inter-organizacional de todo 

tipo, las asimetrías entre organizaciones como una barrera importante. Dichas asimetrías no se presentan como una 

ventaja, como lo son en el caso de las organizaciones que usan enfoques distintos o se desempeñan en áreas del 

conocimiento opuestos y por esto se complementan. Las asimetrías a las que se hace referencia son las diferencias en 

la calidad de la enseñanza, en el recurso humano disponible y en la calificación académica de los profesores que 

obstruyen la colaboración. Sumando esto, a lo identificado por Bejarano (1997), es evidente que es necesario analizar 

dichas brechas para que las organizaciones (en este caso, las universidades) cooperen y colaboren por la consecución 

de objetivos en común.  

Este aprendizaje entre instituciones se le conoce como isomorfismo institucional. El concepto de isomorfismo, término 

inicialmente expuesto por DiMaggio & Powell (1983) se refiere a la tendencia que siguen las organizaciones de 

adoptar prácticas similares entre ellas. Los campos organizacionales estructurados proporcionan un ambiente en el 

que los esfuerzos individuales para lidiar racionalmente con la incertidumbre y la restricción a menudo conducen en 

conjunto a la homogeneidad en la estructura, la cultura y el resultado. Si bien el isomorfismo se refiere a esa tendencia 

de converger, no siempre sucede de forma automática y sistemática.  

DiMaggio & Powell argumentan que hay ciertas condiciones que predicen el nivel de isomorfismo que puede resultar 

de una organización. 1) Entre más dependiente de otra organización, más parecida se volverá a esta. 2) Entre mayor 

sea la centralización del suministro de recursos, más cambiará para parecerse a las organizaciones de las que depende. 

3) Entre más incertidumbre, más modelará una organización su estructura después de las empresas exitosas. 4) Entre 

más ambiguas sean las metas, más imitará una organización a su par más exitoso para establecer legitimidad. 5) Entre 

mayor sea la confianza en el uso de credenciales académicas para elegir al personal, mayor será la similitud con otras 

organizaciones. También, entre mayor sea la participación de los miembros en organizaciones, más parecidas serán 

las organizaciones. Se puede entender que muchas de estas no aplican a las universidades colombianas, ya que no son 

dependientes unas de otras, ni los recursos vienen de una entidad única (exceptuando el caso de las universidades 

públicas). Es por esto que el aprendizaje no se da ni se dará de forma automática y es precisamente por eso que se 

requiere de un incentivo y de un espacio que fomente estos aprendizajes mediante la coordinación. 

 

Es importante anotar que el objetivo del isomorfismo institucional que plantea la Red no es que todas las universidades 

mimeticen exactamente el comportamiento de las instituciones de educación superior ubicadas en Bogotá y en 

Medellín. Por el contrario, si bien es importante que mantengan su identidad ya que esta ha sido formada en parte 

gracias a su ubicación en el territorio al que pertenecen, si hay aprendizajes en cuanto a la calidad de la investigación 

de los cuales las instituciones pueden sacar provecho para actuar en conjunto y que la coordinación académica se de 



en un entorno de paridad. Es aquí que la Red puede jugar un rol importante de coordinador brindando un espacio de 

encuentro, debate y aprendizaje: creando condiciones óptimas para la cooperación. 

 

De este marco conceptual y teórico podemos extraer tres grandes ejes para este trabajo. Por un lado, es evidente que 

el trabajo en red (entendido como la coordinación académica por medio de las redes de conocimiento) es fundamental 

para alcanzar objetivos en común y migrar hacia una sociedad de conocimiento (Brown et al., 2008, Cardozo-Montilla, 

2012, Ramírez, 2012, Belli & Baltà, 2019, Dooley & Gubbins, 2019). Por otro lado, es claro que es necesario crear 

las condiciones ideales para la cooperación y el trabajo en red (DiMaggio & Powell (1983), y que estas condiciones 

ideales se ven principalmente afectadas por las asimetrías regionales (Bejarano, 1997, Sancho et al., 2006, Cardozo-

Montilla, 2012) de las cuales no se tiene información suficiente. Adicionalmente, vemos que, una vez se creen esas 

condiciones ideales, el isomorfismo institucional comienza a dar sus frutos. Estas condiciones permiten encuentros 

que empiecen a reforzar adicionalmente esas condiciones ideales para que las organizaciones trabajen en equipo 

(DiMaggio & Powell, 1983).  

Marco Metodológico 

Para el propósito de esta investigación, se exploraron los tres conceptos planteados en los objetivos específicos como 

resultado de la revisión de literatura, respectivamente: las asimetrías regionales, los efectos positivos de la 

coordinación académica y el isomorfismo institucional. Cabe anotar que este es una investigación cualitativa de tipo 

exploratoria y en cierta medida descriptiva, siguiendo el manual metodológico de Sampieri (2010). De acuerdo con el 

autor, las investigaciones exploratorias son aquellas que investigan problemas poco estudiados, indagan desde una 

perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios y/o preparan el terreno para nuevos estudios. Por 

su parte, los estudios descriptivos consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos, y/o definen 

variables. Se adoptó este tipo de estudio ya que la Red es una iniciativa que lleva poco tiempo en funcionamiento y 

por ende es un tema que aún no ha sido estudiado dentro de sus particularidades. Se tomó la decisión de adoptar este 

diseño metodológico ya que a la fecha no se tiene la disponibilidad de datos para realizar un estudio cuantitativo, como 

puede ser una evaluación de impacto, o las metodologías utilizadas en el campo de la bibliometría (Rogers, Szomszor 

& Adams, 2020)5, por el mismo motivo. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Sirven, 

de acuerdo con el autor, “para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre 

la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados” (Sampieri, 2010, p. 79).  

                                                
5 El análisis del impacto de las publicaciones no mide realmente la efectividad de la Red, y el número de publicaciones que se empiecen a 

producir gracias a la misma se quedaría corto en explicar otros beneficios de esta iniciativa. Sin embargo, podría ser utilizado como una variable 

más en estudios posteriores cuando se tengan los datos. Los autores Rogers, Szomszor & Adams (2020) concluyen que tener 1000 trabajos por 

institución (que tendrían que ser adicionalmente solo en el área de economía) en un periodo de mínimo 5 años puede ser un buen comienzo. 



Se realizaron dos ejercicios, adicional a la contribución ya realizada por medio de la revisión de literatura. Por un lado, 

para aportar información sobre las asimetrías regionales que caracterizan el panorama de la investigación económica 

en Colombia, se buscó la información para conocer la distribución de profesores con doctorado en cada facultad de 

Economía del país. Esta es una contribución muy relevante pues hasta ahora, en ninguna fuente oficial está disponible 

la información  del porcentaje de profesores con doctorado en cada facultad de economía. Este mapeo contribuye a 

entender las asimetrías regionales, y puede servir adicionalmente para muchos otros estudios que deseen tener en 

cuenta esta variable para el área de economía. Posteriormente, se presentaron los resultados de los estudiantes de las 

diferentes universidades en las pruebas estandarizadas (SaberPro - pruebas específicas de economía), y se analizaron 

en relación con el porcentaje de profesores con doctorado en cada una de ellas. Finalmente, se presentaron las 

calificaciones de los grupos de investigación de algunas universidades de Bogotá y Medellín, así como de 

universidades ubicadas en otras regiones, y se analizaron los resultados a la luz de esta diferenciación geográfica para 

aportar información sobre la asimetría que existe.  

Posteriormente, se realizaron entrevistas a dos expertos6 con el propósito corroborar lo encontrado en la revisión de 

literatura y verificar las dimensiones que la Red debe abordar utilizando estas dos fuentes, y adicionalmente, para 

entender  su visión sobre los retos de un proyecto como la Red. De acuerdo con Sampieri (2010), en ciertos estudios 

(especialmente estudios cualitativos y exploratorios, como este) es necesaria la opinión de individuos expertos en un 

tema. La naturaleza de los estudios exploratorios es precisamente esta: debido a una falta de información suficiente 

para realizar una evaluación de impacto, se tiene el objetivo de identificar y explorar los ejes importantes en los que a 

futuro pueda centrarse dicha evaluación. Adicionalmente, es necesario conocer la visión de los expertos 

específicamente sobre el proyecto de la Red Investigadores de Economía (algo que la literatura, por la novedad de la 

misma, no puede brindar) para obtener una serie de recomendaciones para implementarlas en el proyecto. Lo anterior 

puede además servir para otras redes en otros campos del conocimiento y en futuras evaluaciones . La información se 

recolectará a través de entrevistas abiertas, que según Sampieri (2010), “son útiles cuando no hay suficiente 

información sobre las posibles respuestas de las personas […] proporcionan una información más amplia. También 

sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento” (Sampieri, 2010, 

p. 221) 

Las entrevistas contuvieron preguntas referentes a su visión y experiencia sobre los principales retos de la coordinación 

académica, las brechas entre universidades y la mejora de la investigación económica, y su opinión sobre cómo a 

través de la Red se puede contribuir a lo anterior. Se llevaron a cabo siguiendo un guion de 5 preguntas diseñado por 

la investigadora7 en donde se preguntó, según el entrevistado, sobre el estado actual de la coordinación académica en 

Colombia, las principales dificultades para lograr consolidar una comunidad académica, cómo la Red puede incidir 

                                                
6 Mauricio Villamizar – actual codirector del Banco de la República, co-fundador de la Red y miembro de su Mesa Directiva, ex subgerente de 

Estudios Económicos y ex investigador también del Banco de la República, y Hernán Jaramillo – ex decano y profesor honorario de la facultad de 

economía de la Universidad del Rosario, Miembro Honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, consultor de 

Colciencias, del Banco de la República (específicamente para el proyecto de la Red), del DANE, entre otros. 
7 El cuestionario fue diseñado utilizando los parámetros éticos del comité de ética del CIDER. El cuestionario y la metodología de dichas entrevistas 

fueron aprobados por el mismo comité. Los entrevistados fueron informados del propósito de la investigación, y dieron su consentimiento para 

participar en ella. Ambos accedieron a que su identidad fuera revelada en dicho trabajo.  



en eso, y qué clase de incentivos, programas y proyectos podría llevar a cabo la Red para lograr alcanzar sus objetivos. 

Siguiendo a Sampieri (2010), esta metodología de entrevista abierta personal conlleva a una alta profundidad de los 

datos obtenidos y esto será de gran utilidad para el propósito de este trabajo ya que permite entender los contextos de 

las visiones de los entrevistados y utilizar esta información para formular conclusiones y recomendaciones basados 

en hechos y no en hipótesis.  

 

Por otro lado, en cuanto a los efectos de la coordinación académica, el objetivo es definir los beneficios que trae al 

campo y cómo es la mejor forma de lograr una coordinación colaborativa y  equitativa. Para esto, se realizó la revisión 

de literatura en donde se identificaron sus principales beneficios que fueron presentados en la respectiva sección. 

Posteriormente y de nuevo usando los insumos de las entrevistas a los dos expertos, se analizó por un lado si las 

respuestas de los expertos corresponden a los hallazgos de la revisión de literatura, y yendo un poco más allá, se les 

preguntó cómo la Red puede aportar a crear una comunidad académica consolidada que mejore el panorama 

descoordinado de la investigación en Colombia en el área de economía.  

 

El último pilar que resultó de la revisión de literatura, el isomorfismo institucional, fue abordado en dicha sección. 

Sobre lo anterior, se le preguntó a los expertos, a la luz de la información encontrada en la literatura, cómo la Red 

puede crear esas condiciones óptimas para que las organizaciones efectivamente quieran cooperar y puedan aprender 

unas de otras. En este sentido, se les preguntó qué clase de incentivos, proyectos o programas debería considerar la 

Red para facilitar estos procesos de aprendizaje. Este último elemento será analizado como uno de las cuatro pilares 

identificados en las entrevistas, dada su relevancia en la investigación.  

Resultados 

En primer lugar, se realizaron tres gráficas que describen y aportan información sobre las asimetrías regionales 

existentes entre universidades del país, de acuerdo al objetivo a), que propone aportar información sobre estas 

diferencias. El Gráfico 1 presenta el porcentaje de profesores con doctorado en la planta en las facultades de economía 

del país en un diagrama de dispersión. La información está dividida en dos grupos: los puntos de color verde presentan 

los datos de las universidades que no están en Bogotá o Medellín (grupo 1), y los puntos de color azul los que si se 

encuentran en estas dos ciudades (grupo 2).  

 

 

 

 

 



Gráfico 1. Porcentaje de profesores de planta con doctorado en las facultades de Economía  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por cada universidad. Se consultó a las instituciones por correo electrónico 

o por vía telefónica.  

Nota: El grupo de Bogotá y Medellín incluyen universidades en municipios considerados área metropolitana (Chía, Rionegro y Envigado). Por falta 

de respuesta, no se pudieron obtener los datos de la Universidad Gran Colombia (Bogotá), Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Universidad 

Iberoamericana. 

 

El Gráfico 1 hace evidente la heterogeneidad en la muestra, haciendo notorio que universidades tanto del grupo 1 

como del grupo 2 tienen altos y bajos porcentajes de docentes con doctorado en su planta. Este indicador se toma en 

otras evaluaciones como el U-Ranking para las universidades españolas como una proxy de recursos de la Universidad 

que se traduce en calidad de la investigación e innovación, así como un determinante en la calidad de la enseñanza 

(Fundación BBVA, 2022). Por lo tanto, tener en cuenta este índice hace que los rankings reflejen mejor la actividad 

universitaria en su conjunto. A pesar de ver universidades de ambos grupos distribuidas en la muestra, un mensaje 

importante del Gráfico 1 es que solo el 11% de las Universidades tiene más de 80% de docentes con doctorado, 

mientras que el 61% de las Universidades tiene menos del 50 % de docentes con doctorados, y el 17% de las 

universidades tiene menos de 15% de docentes con doctorado. Resulta además interesante del gráfico 1, que las dos 

universidades del grupo 1 que cuentan con un 100% de profesores con doctorado en su planta son por un lado, la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali (seccional de una universidad de Bogotá), y por otro lado, la Universidad de 

Pamplona, que cuenta solo con un profesor de planta (quien tiene doctorado, y por tanto su porcentaje es 100). 
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Gráfico 2. Puntaje SaberPro pruebas específicas de economía para 75 programas de economía 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por la Revista Dinero (2020). 

Nota: Los puntajes de las pruebas SaberPro se miden de 0 a 300 puntos. La Revista Dinero no toma en cuenta aquellas universidades con menos 

de 6 alumnos evaluados. Por eso, no se toman los datos de las universidades: Iberoamericana, Universidad de la Guajira, Universidad Autónoma 

de Manizales, Universidad EIA, Universidad Popular del Cesar (Aguachica), Fundación Universitaria de Popayán, y Fundación Universitaria Área 

Andina.  

De igual forma, el Gráfico 2 también presenta heterogeneidad en la muestra, ya que las 75 universidades se encuentran 

a lo largo de todo el gráfico. Esto quiere decir que las universidades tienen altos y bajos puntajes sin importar el grupo 

al que pertenecen. Sin embargo, solo el 8% de las universidades tiene más de 161 puntos en la prueba SaberPro, 

mientras el 34% de las Universidades tiene menos de 140, y los siete primeros puestos son ocupados por universidades 

del grupo 2. 
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Nota: Los puntajes de las Pruebas SaberPro se miden de 0 a 300 puntos. La Revista Dinero no toma en cuenta aquellas universidades con menos de 6 alumnos evaluados. Por esto, no se 
toman los datos de las siguientes universidades: Universidad Iberoamericana, Universidad de la Guajira, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad EIA, ersidad UnivPopular del 

Cesar seccional Aguachica, Fundación universitaria de Popayán y Fundación Universitaria del Área Andina (en total 7)
Se agregaron al grupo de Bogotá y Medellín a Universidades de los alrededores. ej: Chía, Rionegro, Envigado



Gráfico 3. Porcentaje de profesores con doctorados vs. Puntaje SaberPro pruebas específicas de economía 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Gráfico 3 muestra la relación entre ambas variables. Este gráfico evidencia que las universidades que tienen al 

mismo tiempo altos porcentajes de docentes con doctorado y puntaje del SaberPro, pertenecen todas al grupo 2. Por 

encima de 160 puntos en la prueba SaberPro, no se encuentra ninguna universidad del grupo 1, e incluso las 

universidades con un alto porcentaje de docentes con doctorado no superan este puntaje: solo el 5% de universidades 

del grupo 1 tienen más del 80% de docentes con doctorado y ninguna de ellas supera 160 puntos.  

 

Un punto que no se explora en este trabajo es la diferencia entre las universidades públicas y privadas. Sin embargo, 

4 de las 6 las universidades que están por encima de los 160 puntos en la prueba SaberPro, son privadas (exceptuando 

la Universidad Nacional de Bogotá y Medellín, que son las universidades públicas mejor financiadas por el Estado), 

y las 6 pertenecen al grupo 2. En línea con lo anterior, todas las universidades del grupo 1 con un puntaje mayor a 

148, son privadas. Lo anterior puede estar asociado a una menor financiación de las universidades oficiales, y aunque 

esta no es una arista explorada en este trabajo, deja un punto relevante sobre la mesa para posibles estudios posteriores, 

y un pilar adicional que la Red podría considerar a futuro.  

 

En conclusión, un mejor porcentaje de docentes con doctorado parece estar asociado a un mejor puntaje en la prueba 

SaberPro, aunque hay universidades que cuentan con un alto porcentaje de docentes con doctorado en su planta, y 

todo tipo de puntajes altos y bajos. Lo que si es claro, es que las universidades del grupo 1 encuentran un techo en el 

puntaje de las pruebas estandarizadas que no logran superar, sin importar el porcentaje de profesores con doctorado 

que tengan en su planta. 
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Tabla 1. Clasificación grupos de investigaciones en algunas facultades de Economía  

 

 Fuente: Elaboración propia con base en: Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación. 

MinCiencias (2022).  

 

Finalmente, la Tabla 1 presenta los diferentes grupos de investigación que tienen las universidades con un alto número 

de docentes con doctorado ya que la calidad de los grupos de investigación muestra la infraestructura que posee una 

universidad. Las universidades del grupo 1 aquí incluidas tienen un porcentaje de docentes con doctorado mayor al 

77%, pero ninguna de ellas obtuvo un alto puntaje en la prueba SaberPro. Por ejemplo, la Universidad de Pamplona 

tiene un alto porcentaje de docentes con doctorado (100%), pero un bajo puntaje en la prueba estandarizada (128 

puntos) y su grupo de investigación tiene una clasificación B. Lo que muestran estos resultados nuevamente, es que a 

pesar de que las universidades pueden estar invirtiendo una cantidad considerable de recursos para contratar profesores 

con doctorado, el hecho de pertenecer al grupo 1 puede estar teniendo un mayor efecto sobre los resultados en pruebas 

estandarizadas.  

A continuación, se presentan la información obtenida a través de las entrevistas. A partir de estas, se pudieron  

identificar cuatro dimensiones que la Red debe abordar para cumplir de una forma más efectiva sus objetivos, 

respectivamente: capital humano, inclusión regional y descentralización, condiciones ideales para la cooperación, y 

procesos de isomorfismo. Estos pilares corresponden los objetivos b) y c) de este trabajo, respectivamente: b) 

identificar los beneficios que trae la coordinación académica al campo según la literatura académica y las entrevistas 

a expertos, y c) identificar cómo las universidades en todo el país pueden beneficiarse por medio de la Red, de procesos 

de isomorfismo institucional que contribuyan a su propio desarrollo y al de las regiones en las que están ubicadas.  

Calificación grupos de Investigación MinCiencias 

 

Bogotá y 

Medellín 

 

Universidad Nombre del Grupo Calificación Colciencias 

Universidad de los Andes Grupo de Estudios sobre desarrollo Económico A1 

Universidad del Rosario Grupo de Investigaciones A1 

Pontificia Universidad 

Javeriana (Bogotá) 

Grupo de Política Económica B 

Grupo de Política Social B 

Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca 
Investigación en Economía y Pensamiento Crítico C 

Universidad EAFIT 

 

Research in Spatial Economics - RISE A1 

Grupos de Estudio de Economía y Empresa A1 

Finanzas y Banca A1 

Otras Regiones 

 

Universidad ICESI Economía, Políticas Públicas y Métodos Cuantitativos A1 

Universidad de Pamplona 
Grupo de Investigación de Ciencias Económicas y 

Empresariales - GICEE 
B 

Pontificia Universidad 

Javeriana (Cali) 

Grupo de Investigación en Economía, Gestión y Salud - 

ECGESA 
A1 

Universidad Industrial de 

Santander 

 

Grupos de Estudio en macroeconomía Aplicada y 

Regulación - EMAR 
A 

Grupo de Investigación sobre el Desarrollo Regional y 

Ordenamiento Territorial 
B 

Universidad del Norte Grupo de Análisis Económico - GRANECO A1 



1. Capital Humano. Ambos expertos convergen en la idea que la Red debe cumplir un papel en la capacitación 

y formación de capital humano, especialmente en las universidades regionales (es decir, pertenecientes al 

grupo 1) y de menor desarrollo relativo. Uno de los grandes retos según los expertos es formar 

jóvenes/estudiantes en temas donde haya una demanda estable futura para una inserción efectiva al mundo 

laboral. En este sentido, generar los incentivos para que además los jóvenes permanezcan en las regiones se 

vuelve clave. Adicionalmente, las universidades necesitan tener una masa crítica de capital humano en un 

tema en particular, y si no lo hay, lograr conectarse con las instituciones donde si lo haya. Esto requiere de 

coordinación entre entidades que permita una movilidad eficiente de investigadores para conectarse con pares 

que trabajen las mismas temáticas y así tomar provecho de la colaboración. Finalmente, uno de los expertos 

anota que la Red es aún incipiente para lograr una verdadera inmersión de jóvenes con doctorado en economía 

en universidades en territorios de menor desarrollo relativo por menores oportunidades laborales y la menor 

probabilidad de tener pares para trabajar. Anota que es importante volver estas regiones polos atractivos para 

capital humano capacitado y así mejorar la calidad de la educación en los estudiantes, como la calidad de la 

investigación de los profesores. ¿Cómo la Red puede incidir en estos aspectos? Uno de los expertos anota 

que, por medio de los cursos que diseñó y lanzó la Red (las Cátedras de Macroeconomía y Banca Central, y 

el Curso de Banca Central) se puede tener un efecto positivo sobre los conocimientos de los estudiantes en 

estas áreas. Además, anota que la Red podría generar alianzas con los grupos de estudiantes de doctorado en 

universidades colombianas para entender sus necesidades y barreras para entrar y permanecer en una 

institución de educación superior en el país. El segundo experto destaca además, que apoyar los semilleros 

de investigación en las universidades del grupo 1 puede promover sus capacidades investigativas e incentivar 

a que los estudiantes se involucren activamente en la academia desde los inicios de sus carreras. 

 

2. Inclusión territorial y descentralización. Uno de los expertos resalta que desde sus inicios, la Red ha tenido 

gran interés en enfocar sus esfuerzos hacia una inclusión territorial. Esto se puede ver desde los miembros 

que componen sus mesas directiva y técnica (ver organigrama, en la página 5). A pesar de esto, destaca que 

el método de selección de investigadores puede, por construcción8, excluir a las regiones. Ante esto anota 

que es clave ir a otras regiones a entender los problemas y cuellos de botella específicos que enfrentan para 

capacitar a su planta y a sus estudiantes, y atraer capital humano. Adicionalmente, anota que es de vital 

importancia seguir desarrollando congresos, cursos y seminarios de muy alta calidad en universidades fuera 

de Bogotá y Medellín. Incentivar que más de una universidad en un municipio y ciudad cooperen entre sí 

para la realización de los eventos promueve interacciones benéficas y coordinación que en el futuro pueden 

resultar en cooperación científica. Finalmente, uno de los expertos anota que “es fundamental ir llevando la 

Red al territorio [diferente a Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla], para ir 

compartiendo en programas de economía los avances de la disciplina y sus métodos de medición, para generar 

                                                
8 La membresía de la Red está determinada por el Top 100 Authors 10 de Ideas RePEc, un ranking internacional patrocinado  por  la  división  de  

investigación  del  Banco  de  la Reserva Federal de St. Louis. El experto anota que si bien este ranking es muy riguroso, no es inclusivo en 

cuanto más de la mitad de los investigadores que lo componen son de Bogotá o Medellín.  

 



mecanismos de isomorfismo. Esta es una tarea central, que sin su realización resolver problemas de desarrollo 

desigual será un imposible.”  

 

3. Condiciones ideales para la cooperación. Ambos expertos resaltan la idea que la cooperación científica y la 

coordinación académica son puntos clave para mejorar la investigación económica en el país. Sin embargo, 

las brechas entre universidades de los grupos 1 y 2 persisten y se intensifican. Consideran que la Red puede 

promover un escenario en el que existan condiciones ideales para que las universidades y los investigadores 

cooperen los unos con los otros. Entre los factores incluyen temas de financiación (ej. Realizar congresos y 

seminarios con invitados internacionales, realizar y financiar cursos a estudiantes y profesores), capital 

humano (ej. Incentivar pasantías entre universidades, semilleros de investigación para estudiantes y 

profesores) y agendas de investigación que integren varias universidades. Uno de ellos anota que es 

importante situarse en territorios de menor desarrollo relativo es una ventaja comparativa para entender 

problemas que nacen y se originan en el territorio.  

 

Los beneficios de la coordinación académica que destacan los expertos van desde la ventaja de aunar recursos 

para la realización congresos de carácter internacional, cursos y seminarios, hasta la posibilidad de encontrar 

pares que trabajen los mismos temas en otras instituciones y así fomentar las coautorías. También coinciden 

en que la coordinación académica logra un beneficio adicional contra trabajar individualmente en materia 

investigativa, y es la sinergia de habilidades que logran más rápidamente un propósito en común. Uno de los 

expertos destaca también que si las universidades logran formar grupos de investigación conformados por 

miembros de diversas instituciones, lograrían abordar las problemáticas de una forma más amplia, teniendo 

a la mano un mayor número de herramientas y de aprendizajes entre ellas.  

 

Las respuestas de los expertos coinciden con las conclusiones extraídas de la literatura explorada en este 

trabajo. Todo apunta a  que la cooperación en la ciencia resulta en una calidad superior de la investigación y 

la inclusión de una pluralidad de métodos y técnicas que enriquecen las discusiones gracias a diferentes 

puntos de vista. Adicionalmente, la acumulación de conocimiento que se crea a través de la colaboración 

permite crear economías de escala y la confianza mutua que con el objetivo de fomentar la innovación 

sostenible que continuará promoviendo la competitividad de sus miembros. La coordinación académica 

permite potenciar objetivos y alcanzar metas, ayuda en el aprendizaje y la transferencia del conocimiento 

(Du Preez et al., 2008, Cuadros, Martínez & Torres, 2008, Ramírez, 2012, Xu & Zhou, 2019). Esta 

colaboración en red entre organizaciones que albergan una gran cantidad de conocimiento da paso a la 

reflexión entre pares y la confrontación de ideas y posiciones frente a distintas problemáticas (Dooley & 

Gubbins, 2019).  

 

Como se mencionó, la Red puede ayudar a crear estas condiciones favorables o ideales para la cooperación 

de diversas maneras. Como lo estudian Haghighi et al., (2020) las organizaciones colaboran con actores 



externos con el objetivo de adquirir recursos de conocimiento que de otra manera no podrían desarrollar 

internamente por condiciones técnicas o económicas, y es en esto que la Red puede jugar un papel clave. Por 

otro lado, aliviando las brechas de capital humano, las organizaciones son más propensas a cooperar y 

aprender unas de otras, lo que nos lleva a siguiente punto. 

 

4. Isomorfismo. La última dimensión extraída tanto de la literatura como de las entrevistas se refiere al 

isomorfismo institucional. Por un lado, los expertos consultados ven la coordinación académica como un 

medio para conseguir que las universidades aprendan unas de otras y generen procesos de isomorfismo 

institucional entre ellas. Esto beneficia no solo a las partes involucradas, sino además genera externalidades 

en todo el sistema de educación e investigación. Para esto, es necesario aliviar las asimetrías regionales que 

amplían las brechas e inhiben la cooperación y es por eso que la primera dimensión a abordar es el capital 

humano. Los congresos, seminarios y cursos que la Red realiza en las regiones, promueven el encuentro de 

pares (de estudiantes y de investigadores) y permite compartir experiencias de universidades que, estando en 

regiones que pueden enfrentar problemáticas similares, pueden tomar provecho de las experiencias de otras. 

Uno de los expertos reitera que aliviar las asimetrías regionales por medio del mejoramiento de capital 

humano, oportunidades de coautoría y trabajo con pares en las universidades del grupo 1 es indispensable 

para todo lo demás. Dicho de otra manera, abordar las asimetrías regionales es precursor de la coordinación 

académica y por ende del isomorfismo institucional. Por otro lado, el otro experto anota que los procesos de 

isomorfismo no se dan de manera natural si las instituciones con un mejor desempeño no ven beneficios 

prácticos para cooperar, y es precisamente ahí que la Red puede tener un rol clave. Por medio de la promoción 

de incentivos, todas las instituciones de educación superior pueden verse beneficiadas del aprendizaje mutuo 

y del ambiente colaborativo que cree la Red en sus diferentes eventos, congresos y seminarios. Los expertos 

resaltan que las organizaciones deben ver a la Red como un medio para la consecución de objetivos que 

individualmente les quedaría muy difícil alcanzar, y no como un fin en si mismo para enriquecer un programa 

de una institución determinada.  

 

¿Qué clase de incentivos podrían ser más efectivos y eficaces? Uno de los expertos reitera la importancia de 

apoyar a los estudiantes que cursan sus estudios de doctorado en universidades nacionales. Considerar la 

realización de una feria de trabajo (conocida en el medio como job market) en espacios en los que acudan 

todas las universidades podría ser un eje interesante. Por otro lado, el mismo experto señala que promover 

las pasantías de profesores permitiría a los docentes aprender cómo se hacen las cosas en otras organizaciones 

y generar lazos que terminen en coautorías y proyectos en común. Por su parte, el otro experto señala 

promover los grupos de investigación de la Red es clave para permitir esos procesos de isomorfismo entre 

organizaciones. Añade que debería considerarse la obligatoriedad que los grupos sean confirmados por 

investigadores de más de una universidad y más de una región, precisamente para promover el encuentro 

entre pares heterogéneos en cuanto a su proveniencia. 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este trabajo busca identificar las dimensiones más relevantes que la Red Investigadores de Economía del Banco de la 

República debe abordar para cumplir con sus objetivos de coordinación académica, la promoción de la investigación 

económica, y la disminución de la brecha entre las universidades de Colombia en esta materia, especialmente en 

aquellas regionales. Específicamente, se propone tres cosas: por un lado, aportar información sobre las asimetrías 

regionales entre universidades. Adicionalmente, identificar los beneficios que trae la coordinación académica al 

campo según la literatura académica y las entrevistas a expertos. Por último, identificar cómo las universidades en 

todo el país pueden beneficiarse por medio de la Red, de procesos de isomorfismo institucional que contribuyan a su 

propio desarrollo y al de las regiones en las que están ubicadas. A lo largo del texto, encontramos cuatro dimensiones 

que responden al objetivo principal, respectivamente: mejorar el capital humano, impulsar la inclusión territorial y 

descentralización, crear las condiciones ideales para la cooperación, e impulsar e incentivar el isomorfismo 

institucional. Mejorar y trabajar en el capital humano, y promover la inclusión territorial y la descentralización, alivia 

las asimetrías regionales. Esto ayuda a crear esas condiciones ideales para la cooperación entre universidades, y esto 

facilita los procesos de isomorfismo de los que las universidades pueden beneficiarse. 

Por un lado, es claro que existen asimetrías entre universidades ubicadas en Bogotá y Medellín. Esto se hace evidente 

en la calidad de la planta de profesores, los resultados en pruebas estandarizadas, y en las calificaciones de los grupos 

de investigación de cada universidad. Incluso con un alto porcentaje de profesores con doctorado en la planta, las 

universidades del grupo 1 encuentran un techo de puntaje máximo en pruebas estandarizadas y calificaciones en sus 

grupos de investigación, que las universidades en Bogotá y Medellín no. También se encuentra que solo el 11% de las 

Universidades tiene más de 80% de docentes con doctorado. Este hallazgo relevante pues es el primer mapeo que se 

hace de la distribución de profesores con doctorado en las facultades de economía del país. La recopilación de esta 

información se vuelve clave para identificar indicadores a los que la Red podría hacer seguimiento para evaluar sus 

efectos, así como para tomar decisiones más informadas a cerca de cuáles son las instituciones que requieren más 

apoyo en estos aspectos.  

 

Por otro lado, se definieron los beneficios de la coordinación académica y la manera mediante la cual la Red puede 

aportar a construirla. La literatura es clara: la coordinación académica y por ende el trabajo en red (y de las redes de 

conocimiento) logra un beneficio adicional a la hora de abordar la problemática de la cooperación científica, pues 

implica la unión de esfuerzos para alcanzar un objetivo en común y que en el proceso se fortalece por las economías 

de escala que se crean dada la colaboración entre miembros de organizaciones distintas. También, se identificó, por 

medio de las entrevistas a los expertos, cómo la Red puede incidir en este aspecto. Sobre lo anterior, un hallazgo 

fundamental apunta a que lo primero que hay que abordar son las brechas en el capital humano existentes entre las 

universidades de grupos 1 y 2. Una vez se esto suceda, será más fácil sacar todos los beneficios de la coordinación 

académica y por tanto del isomorfismo institucional.  

 



El estado de la coordinación académica en Colombia es aún baja y queda mucho trabajo por hacer. León & Bahos-

Olivera (2020) encuentran que el estado de esta en el país es aún baja, y que las interacciones entre autores están 

concentradas en unas pocas instituciones. Un mensaje importante de los autores, y que va en línea con lo explorado 

en este trabajo, es que “la distribución de las relaciones es heterogénea y compatible con una red libre de escala; y en 

la que los autores tienden a relacionarse más con aquellos que le sean semejantes por el número de coautorías” (León 

& Bahos-Olivera, 2020, p. 24). Como lo destacan en su trabajo, “pese a que la red [las conexiones entre autores] es 

poco interconectada, existen unos cuantos autores altamente interconectados que la mantienen unida y con una corta 

distancia entre los autores que la conforman, en lo que se conoce como una red de mundo pequeño” (León & Bahos-

Olivera, 2020, p. i). Las interacciones entre las instituciones colombianas se dan principalmente con universidades 

extranjeras, por encima de las colaboraciones nacionales, como también se argumentó en secciones pasadas y en línea 

con la literatura analizada (Sancho et al., 2006; Belli & Baltà, 2019; Gutiérrez & Velasco, 2017). El impacto de la Red 

debe precisamente ser en esto: hacer del esquema uno distribuido en el que los actores (universidades e investigadores) 

interactúen, y no solo entre unos pocos.  

 

Por último, y dado lo anterior, se mencionó que las universidades pueden beneficiarse por medio de la Red de procesos 

de isomorfismo institucional que les permita colaborar activamente y por lo tanto mejorar la calidad de la 

investigación, entre otros factores a considerar, una vez las brechas entre instituciones sean abordadas por medio de 

intervenciones en el capital humano, la inclusión territorial y la descentralización. Es decir, abordar las asimetrías 

regionales es precursor de la coordinación académica y por ende del isomorfismo institucional. Para esto, es necesario 

que las organizaciones vean a la Red como un medio y no como un fin en sí, para alcanzar sus objetivos. De igual 

manera, es necesario que la Red fomente los encuentros en espacios alejados del centro, es decir, cada vez más en 

universidades del grupo 1. Los expertos sugieren principalmente tres proyectos para facilitar este aprendizaje mutuo, 

a manera de incentivos puntuales: creación de un job market colombiano, pasantías de profesores entre universidades, 

y grupos de investigación multi-universidades y multi-regiones. 

 

Será interesante en un futuro evaluar si la Red efectivamente ha tenido un efecto en indicadores de calidad de la 

investigación, en aumentar las coautorías entre pares de diferentes instituciones y en ser una herramienta para 

encontrar encontrarlos, entre otros. Adicionalmente, queda para investigaciones futuras evaluar si la universidad en la 

que los docentes realizaron sus estudios de doctorado tiene una incidencia adicional sobre los resultados y si existen 

diferencias intrínsecas entre las universidades públicas y privadas. Finalmente, será interesante mirar los incentivos 

efectivos que puede brindar la Red para que los investigadores y las universidades cooperen más con sus pares 

nacionales y se involucren más en las agendas de investigación del país. 
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