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Editorial

Boyacá, en miras a ser una potencia en ciencia, tecnología e 
innovación

Creemos en la posibilidad de realizar grandes transformaciones en mate-
ria social, cultural, económica, productiva y tecnológica, lo cual es posi-
ble si los boyacenses nos unimos y trabajamos por un mejor mañana. Lo 
anterior, sumado al avanzar del mundo y a los constantes desarrollos de 
la sociedad, son grandes los retos que se presentan para nuestro Departa-
mento en todas estas materias.

La base de poder afrontar los retos, vienen de la mano del desarrollo y la 
inversión que se haga, entre otros aspectos, en ciencia y tecnología, pues 

son estás áreas generadoras continuas de herramientas, técnicas y elementos que coadyuvan a potencializar 
áreas tan importantes en nuestra Región como lo son el agro, la ganadería y el turismo.

En virtud de lo mencionado, se deben realizar una serie de tareas como se plantea en el plan de desarrollo de-
partamental, entre las que destaca la necesidad de:

- Promover el desarrollo y la competitividad en el Departamento, fortaleciendo los grupos y centros para la 
investigación la innovación y la transferencia tecnológica, en el marco de sectores organizados, sociales, 
culturales y ambientalmente responsables.

- Generar alianzas entre los sectores productivos y la academia, estímulos tributarios, integración de ca-
denas de valor, y el fomento de investigación en líneas estratégicas como biotecnología, farmacéutica, 
desarrollo de nuevos productos, entre otros.

- Fomentar la participación de la comunidad, a partir de la oferta de espacios para la formación ciudadana, 
la toma de decisiones, la veeduría y la sensibilización sobre la oferta y mecanismos para la canalización de 
necesidades de Ciencia, Tecnología e Innovación en las subregiones.

-	 Crear	 aplicaciones	digitales	 con	fines	 sociales	dirigidas	 a:	desplazados.	víctimas	del	 conflicto	armado,	
usuarios del servicio de transporte público, usuarios del sistema de salud, turistas, entre otros.

El diseñar estrategias orientadas a cumplir los programas en mención y el que la comunidad académica pro-
penda por espacios que integren a los sectores industriales del Departamento, facilitará el alcanzar mayores 
índices de productividad y por ende ser competitivos a nivel nacional e internacional. Lo anterior, permitirá a 
los boyacenses de hoy quedar en la historia, al ser partícipes y generadores de la transformación del aparato 
productivo, y por el incentivo de la ciencia y la tecnología al servicio de todos los boyacenses.
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