Fernando Chaparro Osorio
Curriculum vitæ
Nació en Tuluá, Valle del Cauca (Colombia). Cursó estudios de bachillerato en Roma, Italia (Colegio
de Notre Dame). Se graduó en Sociología en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, haciendo
después el Master (M.A.) y el Doctorado (Ph.D.) en la Universidad de Princeton en Estados Unidos,
en Sociología Industrial y Economía del Trabajo. Entre los cargos que ha desempeñado se pueden
destacar:
 Profesor de la Universidad de los Andes (1976-1980).
 Subdirector científico de Colciencias (1976-1981). En ese momento, esta oficina estaba a cargo
de la evaluación y aprobación de los proyectos de investigación financiados por la entidad. Se
desarrollaron los primeros Planes de Desarrollo Científico-Tecnológico Sectorial, tales como el
Plania en el sector agropecuario (en colaboración con el ICA) y el plan de Ciencias del Mar. Se
creó el Fondo de Investigaciones del Mar (Fondemar) para apoyar el desarrollo de la agenda de
investigación en esta área del conocimiento.
 Coordinador del equipo colombiano del Proyecto Internacional de Investigación sobre
Mecanismos e Instrumentos de Política de CT&I (STPI), el cual desarrolló los primeros estudios
comparativos a nivel internacional en este campo.
 Director para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (CIID/IDRC) del Canadá, primero en la Oficina Regional ubicada en Bogotá (19811988), luego en la Oficina Regional de Montevideo, Uruguay (1988-1992). En este cargo
coordinó los programas de éste Centro Internacional en América Latina, especialmente en lo
referente al apoyo a redes de investigación en ciencias sociales y en sistemas de producción de
economías campesinas, desarrollo rural y cadenas agroindustriales, con un presupuesto anual de
US$ 23 millones.
 Director General de la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias (Corpoica)
(1992-1994). Este es uno de los centros tecnológicos más grandes de América Latina, encargado
de generar tecnología para asegurar la seguridad alimentaria del país, lograr un desarrollo
sostenible y fortalecer la competitividad del sector agroindustrial.
 Director General de Colciencias (1994-1998). En este período se desarrolló la primera fase de
articulación del Sistema Nacional de Innovación de Colombia, adoptándose un nuevo modelo de
centros tecnológicos sectoriales. Se establecieron los actuales mecanismos financieros para apoyar
la innovación en la empresa con base en el apoyo recibido de parte del BID a través del Proyecto
BID-III, del cual fue su Director. Se inició el proceso de descentralización hacia las regiones.
 Coordinador del equipo de trabajo que concibió y diseñó el Fondo de Desarrollo Tecnológico
Agropecuario de América Latina (Fontagro) (1996-1999). Participó en el desarrollo de un
proceso de consulta, de diseño de sus mecanismos operacionales y de negociación con los
Ministros de Hacienda y de Agricultura de la región que firmaron su constitución en 1997. Fue el
primer Presidente de su Junta Directiva. Paralelamente a lo anterior, participó activamente en el
proceso de creación del Foro Global de Investigación Agropecuaria (GFAR), como un esfuerzo
mancomunado de los sistemas nacionales de investigación en este campo, y presidió el
Steering Commitee de dicho foro (1996-1999).

 Secretario general del Foro Global de Investigaciones Agropecuarias (GFAR), con sede en la
FAO en Roma, Italia (1998-2002), cuyo objetivo es el de facilitar el desarrollo de redes globales
de investigación e innovación en éste campo, con el apoyo sobretodo de donantes europeos.
 Director general de la Fundación Planeta Valle, Cali (2002-2003). Esta fundación nace de una
alianza estratégica entre el sector gubernamental, el sector empresarial y el sector académico con
el objetivo de dinamizar proyectos de desarrollo regional.
 Director ejecutivo de la Corporación Colombia Digital (CCD) (2003-2004). El objetivo de esta
corporación, establecida por el sector gubernamental, el sector empresarial y el sector académico
es promover proyectos estratégicos orientados a convertir a Colombia en una sociedad digital,
con capacidad para utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).
 Director del Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación (CGCI), Universidad del
Rosario, Bogotá, Colombia (2005-2012). En este cargo se desempeñó como director de
investigación de la Universidad.
 Consejero y Coordinador del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia (20062011). Este es el ente nacional encargado de evaluar los programas académicos y las instituciones
de educación superior del país para fines de su acreditación de alta calidad.
 Asesor en planeación estratégica y en política de investigación de la Universidad Central
(marzo de 2013-).
 Ejerce o ha ejercido diversas responsabilidades especiales, tales como:
o

Actualmente es miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia.

o

Actualmente es miembro del Consejo Nacional de CTI del Sector Defensa.

o

Actualmente es miembro del Consejo Asesor de la Agencia de Evaluación de la Calidad y
la Acreditación (ANECA) de España.

o

Miembro del “Digital Nations Committee” del Media Lab del MIT (Cambridge, Ma.), cuya
función es asesorar en la orientación de los programas de investigación de este centro de
excelencia en el campo de la informática y las TICs aplicada al desarrollo.

o

Presidente de la Junta Directiva (Board of Trustees) del Centro Internacional de
Investigaciones Tropicales (CIAT) (1998-2000).

o

Presidente de la Junta Directiva de FONTAGRO (1996-1998).

o

Presidente del Steering Committee del Global Forum on Agricultural Research (GFAR), una
red mundial de investigación en temas agropecuarios y de recursos naturales.

o

Miembro de la Misión de Educación, Ciencia y Desarrollo convocada por el Presidente de
la República de Colombia, Dr. César Gaviria (1993-1996).

o

Ha recibido diversas distinciones científicas y escrito artículos y libros sobre diferentes
temas relacionados con este campo. Consultor de diversos organismos internacionales.

