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PERFIL
Amplia capacidad en análisis cuantitativo y
habiildades analíticas para realizar
investigaciones de alto nivel
Enfocado en la obtención de logros
verificables en gestión de ciencia,
tecnología e innovación, a través del diseño
de instrumentos altamente innovadores
Proactividad para la integración de
conocimientos multidisciplinares para la
solución creativa de problemas académicos
y sociales

Economía Evolutiva
Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación
Filosofía de la ciencia
Análisis de redes sociales
Ciencias sociales computacionaless

INTERÉS EN INVESTIGACIÓN

TRAYECTORIA ACADÉMICA

DOCTORADO EN FILOSOFÍA Y

LÓGICA DE LA CIENCIA (EN CURSO)

Universidad de Salamanca, primer año
Tesis Doctoral: "Eficiencia en la
articulación del SNCTI colombiano"

MÁSTER EN ESTUDIOS SOCIALES DE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2012)

Universidad de Salamanca
Tesina: "Vigilancia tecnológica aplicada
a la eficiencia energética" 

ECONOMÍA (2009)

Universidad de Antioquia, Colombia
Trabajo: "Poder regional y coaliciones en
el presupuesto de Colombia"

EXPERIENCIA PROFESIONAL
ADMINISTRATIVO

Vicerrectoría de Investigación,
Universidad de Antioquia  2014-Actual

Analista de estadísticas e indicadores de
investigación. 
Apoyé el reconocimiento nacional de más 90%
de los grupos de investigación
Obtuve financiamiento y diseñé estrategias
creativas para formar en investigación a más de
4000 estudiantes.
Diseñé e impulsé convocatorias e instrumentos
de políticas de investigación altamente
innovadores

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
de Antioquia, 2014 y 2020

Curso de Políticas y Financiamiento de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Asesoría en el trabajo de maestría del estudiante
Jaider Ochoa Gutiérrez

DOCENCIA

PREGRADO EN ECONOMÍA

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
de Antioquia, 2012-2015

Curso de Fuentes y Técnicas de Investigación
Económicas

ESPECIALIZACIÓN EN EDICIÓN DE
PUBLICACIONES

Escuela Interamericana de Bibliotecología,
Universidad de Antioquia, 2018

Asesoría en el trabajo de grado del estudiante Oskarly
Pérez Anaya
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PUBLICACIONES

SELECCIONADAS

Pallares, C. et. al (2019). Métricas de
vinculación universidad-entorno: Universidad
de Antioquia. Informe de Investigación

EXPERIENCIA PROFESIONAL

INVESTIGACIÓN

Colav, Universidad de Antioquia  2017-
Actual

Publicación de dos informes de
investigación
Realización de tres conferencias científicas
Publicación de dos artículos científicos
Asesoría de un trabajo de especialización
Asesoría de un trabajo de maestría.
Publicación de un libro resultado de
investigación.

Colaboratorio en ciencias sociales
computacionales, especializado en análisis de
relacion ciencia, universidad, sociedad:

Observatorio colombiano de ciencia y
tecnología  2012-2014

Elaboración de la encuesta nacional de I+D
Publicación de dos capítulos de libro
Realización de tres ponencias.

Estadísticas oficiales de la ciencia colombiana:

Grupo de Estudios Regionales,
Universidad de Antioquia, 2010

Asistente de investigación en el proyecto :
"Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación para Antioquia"

Pallares, C. et. al (2019). Situación del acceso
abierto en las universidades. Caso y modelo de
análisis Universidad de Antioquia. Palabra

Clave (La Plata)  9 (1)

Pallares, C. et. al (2019). Semilleros de
investigación: rutas y experiencias de la
Universidad de Antioquia. Editorial: Aula
Humanidades, Bogotá.

Pallares, C. et. al (2019). Hacia un modelo de
medición de la ciencia desde el Sur Global:
métricas responsables. Palabra Clave (La Plata)  
8 (2)

Pallares, C. et. al (2013). Observando el
Sistemas Colombiano de Ciencia, Tecnología e
Innovación: sus actores y sus productos.
Editorial: OCyT, Bogotá.

Pallares, C. et. al (2013).El papel de Colciencias
en la formación de recursos humanos de alto
nivel. En: Historia Colciencias-Colciencias

cuarenta años Entre la legitimidad, la

normatividad y la práctica . Editorial: OCyT,
Unirosario, Colciencias Bogotá.

No se incluyen conferencias ni trabajos de

grado asesorados

Alto dominio del inglés
Bajo dominio del aleman
Manejo básico paquetes de programación (R, Python)
Manejo intermedio de software de inteligencia de
negocios  (Tableau)
Apasionado por la productividad personal

OTRAS HABILIDADES

CÉSAR ORLANDO PALLARES DELGADO


