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UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO
Alianza para el desarrollo y la competitividad del país

I. Introducción
El crecimiento económico y social de un país va de la mano con un aumento
constante de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, pues de ello
depende la capacidad de las naciones para superar sus obstáculos y mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes.
Por esta razón las alianzas estratégicas que permitan aunar esfuerzos financieros
para la producción de conocimiento, son urgentes. En países como Estados Unidos
e Irlanda la unión entre la universidad, la empresa y el Estado es la principal
estrategia para lograrlo, y Colombia no puede estar ajena a estos procesos.
La voluntad política de un Estado debe construir una economía del conocimiento
orientada a la búsqueda de soluciones a las necesidades de su entramado social y
fortalecer la calidad en la formación de investigadores de alto nivel.
La empresa, por su parte, debe ser consciente de la necesidad de explorar
alternativas de largo plazo que, además de beneficiar su sostenibilidad, aporten
al desarrollo social del país y generen tecnología que, aplicada a las condiciones
nacionales, favorezca la oferta laboral.
En esta edición, Claves para el debate público analiza el avance de estas alianzas en
el país, dándoles un contexto internacional. Una reflexión a la urgencia que tiene
Colombia de fortalecer la investigación científica y la tecnología aplicadas.

II. Antecedentes



En Colombia se están dando avances positivos para la integración de las
actividades entre la universidad, la empresa y el Estado. Al mismo tiempo, las
regiones empiezan a pensar seriamente en esta cooperación. Sin embargo, existen
factores que limitan esta relación y que deben ser superados a corto plazo. Algunos
de ellos son las dinámicas que fundamentan la producción, la insuficiencia de
recursos para proyectos de innovación, la formación de los profesionales en la
investigación aplicada, el desconocimiento del papel que deben jugar los actores,
lo cual se traduce en falta de confianza para la cooperación mutua y carencia de
operatividad de las políticas existentes y de sostenibilidad a largo plazo.
Por ello se hace necesario dar una respuesta precisa: ¿hacia dónde va dirigida la
producción de este conocimiento al integrar todos los sectores? En la actualidad la
actividad económica mundial gira alrededor de los procesos productivos con alto
valor cognitivo. No es posible pensar hoy en la producción sistemática de bienes
y servicios, sin entender su finalidad, su público y su metodología de producción,
entre otros aspectos.
El resultado de la actividad económica ya no puede ser producto de las necesidades
planteadas a corto plazo, de la tradición o, simplemente, de la repetición de procesos.
En la actualidad la actividad productiva con alto contenido intelectual es la más
apetecida por el usuario.
En este sentido la formación doctoral es urgente. Colombia gradúa al año un
promedio de 100 doctores, mientras que Brasil, gradúa 900 y Argentina 300. Cifras
que se reflejan en la capacidad de respuesta de la educación superior ante la urgencia
de autonomía científica y tecnología que tiene el país.
Se evidencia la demanda de los productos especializados que respondan a las
necesidades específicas que exige el derrotero comercial. Por ejemplo, los usuarios
de la salud tienen más argumentos y bases jurídicas para cuestionar los servicios
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En industrias Ramfe se les permite a los estudiantes de últimos semestres hacer prácticas no solamente de universidades nacionales sino
también internacionales, con el fin de aumentar la calidad y el nivel de conocimiento de los procesos productivos.

prestados y en los hogares se puede disponer de electrodomésticos para todas las
necesidades y gustos, al tiempo que nuevos materiales de tecnología avanzada se
imponen en la fabricación de ropa, zapatos y accesorios personales, incluso en las
máquinas y equipos para su producción.
La independencia productiva de un país está dada por la comprensión de los
procesos, la tecnología empleada para el desarrollo de sus productos, el dominio
de los sistemas de producción, la eficacia en el servicio y la relación con el cliente,
entre otros factores. “Esto implica que el conocimiento científico y tecnológico sea
direccionado hacia a la aplicación, es decir, que pueda ser usado por el gobierno,
la industria o la comunidad en general”, afirma Raimundo Abello, director de
investigaciones y proyectos de la Universidad del Norte en Barranquilla.
Hoy, el Producto Interno Bruto, PIB, de algunas naciones es generado por cerca
del 80% de las actividades productivas basadas en conocimiento. El crecimiento
económico es, entonces, impulsado por la acumulación y aplicación de saberes, lo
que hace necesario cambiar la forma de pensar y de medir el desempeño, mediante
la búsqueda de nuevos métodos de contabilidad y la implementación de una cultura
de trabajo en equipo.
Para lograrlo es preciso contar con profesionales y técnicos que tengan habilidades
de investigación, de aprendizaje y que al mismo tiempo estén capacitados para
manipular equipos de producción e interpretar información. “Los profesionales
deben dar respuestas a las necesidades del sector productivo. Que el conocimiento



sea básico o aplicado es finalmente lo que le da valor a la sociedad. Se debe pensar
en ideas que impacten y permitan la generación de nuevas empresas o empleos”,
asegura Jorge Alberto Medina, director del Centro de Investigaciones en Polímeros
de la Universidad de los Andes, en Bogotá.
Sin lugar a dudas, la economía del conocimiento es la tendencia actual, porque
la producción de riqueza se da a partir de nuevas ideas, así como de la innovación
tecnológica, la mejora de procesos, la identificación de nuevas especies y la
investigación de alto nivel. “La investigación y el desarrollo (en adelante I+D)
sostenibles en el tiempo son fundamentales para el progreso social, cultural y
económico del país”, afirma Medina.
Las economías del mundo, en su gran mayoría, están mediadas por la I+D en
temas puntuales, que permiten a cada país enfocar sus potencialidades productivas
y tecnológicas, las cuales dinamizan las redes comerciales y el intercambio de
productos con valor agregado.
Por lo anterior y para que la economía del conocimiento sea una realidad en
Colombia, es indispensable que el sector productivo incorpore en su estructura
organizacional unidades de investigación y de desarrollo tecnológico, y que
la universidad diseñe y fortalezca iniciativas para la ejecución de proyectos que
den respuestas a las necesidades del sector productivo del país, así como que el
Estado promueva políticas para fomentar la educación basada en la investigación y
dinámicas organizacionales que contribuyan a la apropiación de recursos destinados
a la innovación.
No es posible seguir pensando en políticas de corto plazo, si no en la pronta
definición de una figura con la capacidad de establecer leyes y concertar presupuestos;
con una organización eficiente y moderna que impulse el desarrollo sostenible en
materia de CT+I.
Una vez planteada esta figura también es urgente generar relaciones estratégicas
entre los tres sectores. Al dar un vistazo a la competitividad de países desarrollados
como Estados Unidos, Canadá e Irlanda y otros en desarrollo como Brasil, Chile
y Argentina, surge un común denominador: incorporan a su sistema productivo la
investigación científica y tecnológica que promueva la innovación. Y en cada uno la
dinámica se desarrolla de diferentes maneras para llegar a un objetivo en común.
“En países desarrollados se cuenta con inversiones en ciencia y tecnología (en
adelante C y T) en porcentajes cercanos al 2.5% del PIB, e incluso superiores. Esto
marca una gran diferencia con países en donde la inversión en C y T es inferior al



El Triángulo de Sábato es el modelo
más difundido para la interrelación
del gobierno (G), la infraestructura
científico-tecnológica (I) y la estructura
productiva (G).

1%”, explica Miguel Lozano, profesor del curso en bionegocios e introducción a las
empresas de innovación tecnológica de la Universidad Nacional de Colombia.
En esta dirección y para mitigar el impacto de una precaria inversión en C y T que,
a su vez, ha aumentado con el tiempo la brecha entre países, es necesario hablar del
Triángulo de Sábato, un modelo que propone la relación del Estado, la academia y el
sector productivo como la más fuerte herramienta para que realmente un país logre
un desarrollo científico y tecnológico pleno.
Este modelo define al Estado como diseñador y ejecutor de políticas; al sector
académico, como proveedor de infraestructura científico-tecnológica; y al sector
productivo, como demandante de tecnología y dinamizador de la economía, para que
se relacionen fuertemente y de manera permanente en la generación de cambios en
la competitividad.
En el último informe del Comité Universidad Empresa Estado de Bogotá y
Cundinamarca se menciona que “en países donde la ciencia y la tecnología son ya
la base de la economía, se registran fuertes tendencias tanto a la adopción por parte
de las universidades de roles de tipo empresarial como a su estrecha interconexión
con gobiernos y empresas, en lo que respecta a la generación y comercialización del
conocimiento”.
Posición de Colombia en el ranking de Competitividad 2006-2007
1. Estados Unidos
2. Suiza
8. Japón
11. Corea
21. Malasia
22. Irlanda
26. Chile
29. España
37. Emiratos Arabes
40. Portugal
44. Suráfrica
46. Italia
48. India
49. Jordania
51. Polonia
52. México
58. Rusia
59. Panamá
63. Costa Rica
67. Salvador
68. Vietnam
69. Colombia
72. Brasil
85. Argentina
86. Perú
87. Guatemala

COLOMBIA

RANKING

Colaboración de
universidades en la
investigación

52

Capacidad de
innovación

65

Adquisición gobierno
tecn.avanzada

68

Gasto empresas I&D

76

Utilidad patentes

77

Disponibilidad de
científicos e ingenieros

83

Calidad de instituciones
de investigación

INNOVACIÓN

88

72

La posición de Colombia en el ranking
de competitividad 2006-2007 registró
el mayor descenso en el índice de
instituciones científicas, donde el pilar
de sofisticación de negocios disminuyó
16 puestos y el de innovación, 14
puestos, según la política del gobierno
nacional de fomento a la investigación y
la innovación.

Fuente: World Economic Forum, 2007.

1 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Comité
Universidad Empresa Estado: Informe final. Bogotá, Cundinamarca: Convenio Interadministrativo No. 225 de 2007 entre
el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Nacional de Colombia. 2007. 12 p.



III. Lecciones aprendidas
La voluntad política de las naciones es, indiscutiblemente, la actitud fundamental
para propiciar la vinculación entre el sector académico y la empresa. A continuación
se presentan algunos ejemplos de políticas gubernamentales que fortalecen y
motivan dichas relaciones, y favorecen el incremento de la competitividad.
Una mirada internacional
El gobierno de los Estados Unidos ha empleado numerosas iniciativas desde
la década de los 70 para crear una relación más cercana entre las universidades y la
innovación industrial. “Muchas de estas iniciativas desarrollaron economías locales
basadas en la investigación académica. Se han construido parques tecnológicos
cerca de los campus, soportados por incubadoras de negocios y recursos públicos
llamados capitales semilla, y otras formas de organización llamadas instituciones
de conexión”.
En las economías basadas en el conocimiento, de acuerdo con este punto de
vista, los sistemas nacionales de educación superior pueden ser útiles y deseables
para la calidad de las conexiones entre la industria, si se fortalece la transferencia
de tecnología intensificada y acelerada.
Una característica común de estas actividades es que las instituciones de
educación superior soportan la innovación, principalmente en el sector productivo,
a través, por ejemplo, de resultados patentados. Además, el canal más importante
por el cual la interacción universidad-industria avanza hacia la innovación y el
crecimiento económico, es el licenciamiento de patentes. En algunos casos es la
formación de empresas incubadas desde la universidad.
Las universidades de E.U. han hecho contribuciones importantes a la innovación
industrial durante el Siglo XX, al proveer educación e investigación avanzada.
Los aportes se centran particularmente en la formación de estudiantes para la
transferencia y la aplicación del conocimiento en la industria.
Por otra parte, Tatiana Láscaris Comneno y Guillermo Aguilar Mata,
investigadores del Grupo Proinnovación y Estrategia de Dinamización de la
Innovación Tecnológica de la Universidad de Costa Rica, realizaron en 2007 una
comparación internacional de las mejores prácticas de vinculación universidadsector productivo, que evidencian los esfuerzos gubernamentales para propiciar
el trabajo conjunto entre investigadores y empresarios. Estas experiencias podrían
contribuir a debatir las políticas nacionales dispuestas para fortalecer la relación
universidad-empresa-Estado.
En los Programas de la Unión Europea, el objetivo es fortalecer las bases
científicas y tecnológicas de la industria, a favor de su competitividad internacional.
En este sentido, han instaurado el procedimiento Codecisión con el Parlamento Europeo;
que hace parte de un componente central del plan de desarrollo de la región.
 MOVERY, David C. y SAMPAT, Bhaven. The Bayh-Dole Act of 1980 and University-Industry Technology Transfer:
A Model for Other OECD Governments?. [pdf]. (2004). Disponible en http://siepr.stanford.edu/programs/SST_Seminars/
HBSemulationtalk.pdf



 Ibid.
4 LÁSCARIS COMNENO, Tatiana y AGUILAR MATA, Guillermo. Comparación Internacional de Mejores Prácticas
de Vinculación Universidad/Sector Productivo. [pdf]. (2006) Disponible en: http://www.iberpymeonline.org/Documentos/
mejorespracticasvinculacionUniversidad-SectorProductivo.pdf

En el caso de Finlandia, la política pública de innovación está bajo la guía del
Consejo de Política Científica y Tecnológica, presidido por el Primer Ministro del
país. Hacen parte de él ocho ministros de los sectores de educación, comercio e
industria; 10 rectores e investigadores de las universidades; la Academia de Ciencias;
el Fondo para la Investigación y Desarrollo, y las directivas de organizaciones
empresariales y laborales.
En España, la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica, Ley de la Ciencia, establece cuatro ejes de competitividad: formación
de investigadores a través de programas postdoctorales en el exterior; financiación
de proyectos de investigación y dotación de infraestructura científica para centros
públicos; financiación de proyectos concertados entre empresas y grupos de
investigación públicos; y programa de investigación básica de calidad, considerado
como fuente de recursos humanos y semillero de conocimientos.
Para que los ejes sean una realidad, el Estado desarrolló acciones como
el establecimiento de la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de
Investigación, Otris, que tiene como objetivo potenciar y difundir el papel esencial
de las universidades en el sistema de innovación. Esta figura colabora en la definición
de mecanismos y procedimientos para favorecer la vinculación universidad-empresa.
De igual manera, promueve acciones, instrumentos y servicios de interés común,
que favorecen la movilización del personal entre la industria y los centros públicos
de estudios especializados.
Otra de las estrategias destacadas del gobierno español, es la Red Española de
Fundaciones Universidad Empresa, Redfue, que vincula universidades, empresas,
asociaciones empresariales, entidades financieras y cámaras de comercio.
Asimismo, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Fecyt,
actúa como una plataforma de encuentro, análisis y debate interdisciplinario e
intersectorial, en la que participan y se integran representantes calificados de las
comunidades científica, tecnológica y empresarial del país, dedicando especial
atención a la asociatividad en estos ámbitos.
Finalmente, estrategias como la Fundación de Prospectiva Tecnológica Industrial,
Opti, y el Programa vasco para la vinculación universidad empresa, Intek, se suman
a las iniciativas políticas del gobierno español.
En Irlanda la agencia gubernamental Enterprise Ireland es la responsable del
desarrollo de la industria. Apoya la investigación en áreas tecnológicas que resulten
de interés para el sector a mediano plazo, al desarrollar tecnologías, productos
o procesos que puedan servir de base para la creación de nuevos negocios en
el país o mejorar la competitividad de su industria. Las acciones de esta agencia
gubernamental son complementadas por, al menos seis programas diversos cuyo
fin es fortalecer la capacidad de I+D y la de incubación de empresas.
Canadá, por su parte, ha formulado y puesto en ejecución a nivel nacional políticas
específicas y exhaustivas para implementar un ambiente eficaz de competitividad
en su sector productivo, impulsando fuertes vínculos entre éste y los centros de
I+D. Algunas de las iniciativas interesantes que desarrolla incluyen:
- Programa de Internados en Ciencia y Tecnología: apoya a las Pymes para la
contratación de graduados universitarios por seis meses.
- Programa de Internados para Ciencia e Investigación Cooperativa: aplica a
compañías involucradas en investigación conjunta con el Consejo Nacional de
Investigaciones.



- Red Tecnológica Canadiense: proporciona a las pequeñas y medianas empresas
relacionadas con la ciencia aplicada el acceso a un amplio rango de tecnología y
asistencia en temas de negocios, a través de una red de consultores de cobertura
nacional.
- Programa de Aplicaciones Avanzadas en Red (Servicios y Tecnologías): asiste a
empresas, universidades y centros de investigación en el desarrollo de aplicaciones
innovadoras para redes de alto desempeño.
Inversión en ACTI como % del PIB, 2005
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Fuente: OCyT, 2008.
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En Brasil, las leyes que crearon en 1985 el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
MCT, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CCT, en 1996, establecieron
que el CCT es el instrumento de asesoramiento al Presidente de la República para la
formulación de actividades de planeamiento, seguimiento y evaluación del sistema
de C y T. En esta dirección Láscaris y Aguilar consideran que esta legislación es la
más importante en materia de ciencia y tecnología.
En el caso de Chile, el gobierno ha formulado y puesto en ejecución el Programa
Chile Innova, que contribuye al aumento de la competitividad, apoyando la
innovación y el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas de la economía nacional,
especialmente entre las pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y
servicios.
Chile Innova, a cargo de la Gerencia de Fomento de la Productividad Nacional, tiene
como misión identificar las actividades económicas que presentan mayor potencial
competitivo en un horizonte de mediano plazo, para optimizar las decisiones chilenas
de inversión público-privada. Los estudios prospectivos que realiza, facilitan generar
acuerdos entre el sector público y el privado, así como establecer una agenda de
temas estratégicos que se puedan constituir en políticas para el desarrollo del país.
Láscaris y Aguilar destacan otras estrategias para favorecer la relación universidadempresa, como las fundaciones creadas por los estados para apoyar la investigación,
el desarrollo y la innovación. Asimismo las universidades deben establecer políticas
e instrumentos internos que promuevan la CT+I, e incentiven a los investigadores
para que se vinculen a la empresa. Es fundamental el apoyo de la academia a las
Pymes, actores principales del sector productivo.
 Ibid.

Tener una economía competitiva en ámbitos nacionales e internacionales implica
trabajar conjuntamente. El Estado debe promover políticas sostenibles y a largo
plazo; las universidades, fortalecer su capacidad investigativa; y las empresas, estar
abiertas y dispuestas al desarrollo de proyectos de innovación.
“Las lecciones aprendidas de otros países son un elemento fundamental para
trabajar y redireccionar las propias iniciativas de integración entre la universidad, la
empresa y el Estado”, afirmó Fernando Chaparro, director del Centro de Gestión
del Conocimiento de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
durante la sesión de trabajo del Comité Universidad Empresa Estado de Bogotá,
Cundinamarca, realizado en la Universidad Nacional de Colombia[6].

Distribución de la inversión en ACTI por tipo de institución ejecutora,
2002-2006 (millones de pesos constantes de 2006)
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IV. Realidad nacional
El fortalecimiento de los vínculos entre universidad-empresa-Estado en
Colombia se da a finales de los años 80 y principios de los 90, dentro de las
políticas de CT+I promovidas por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de
la Ciencia y la Tecnología, Colciencias, con el apoyo de entidades como el Sena,
ministerios, agremiaciones empresariales y las mismas universidades.
Como lo menciona el Informe de Fortalecimiento del Comité Universidad
Empresa Estado de Bogotá, Cundinamarca: “Desde 1990 a la fecha, el tema de
interacción universidad-empresa es mencionado y resaltado de alguna manera
 MOVERY. y SAMPAT, Op. cit., p 9.



en los Planes de Desarrollo. Por otro lado, el Consejo Nacional de Planificación
Económica y Social, Conpes, ha planteado lineamientos de política encaminados
a apoyar esta relación”.
En esta dirección, surgen y se fortalecen mecanismos o instrumentos de
cofinanciación para el desarrollo de actividades conjuntas de investigación e
innovación entre el sector académico y el empresarial.
Si bien las entidades del Estado propiciaron la reflexión, fueron las universidades
del país las que lideraron los verdaderos acercamientos con el sector productivo.
“La Universidad tiene toda la capacidad para apoyar a las empresas. Sus
administradores deben entender que las instituciones de educación superior ya no
son las mismas de hace 10 ó 15 años, sus dinámicas han cambiado. Ahora la I+D
es mucho más seria y se cuenta con más personal capacitado para su ejecución”,
afirma José Luis Villaveces, vicerrector de investigación de la Universidad de los
Andes.
En esta dirección y con el respaldo de sus investigadores, las universidades
de Antioquia, Nacional de Colombia en Bogotá y en Medellín, la del Norte,
la del Valle y la Industrial de Santander, con el apoyo de otras instituciones de
educación superior, las regiones del país han emprendido la consolidación de
estrategias para acercar a la empresa al desarrollo de trabajos conjuntos.
Entre estas estrategias se encuentran los comités universidad empresa, las
ruedas de negocios y las mesas de trabajo.
El primer paso
La Universidad de Antioquia entendió que para avanzar en los procesos de
investigación era fundamental impactar positivamente al país. Para esto era
necesaria una asociación efectiva con el sector productivo. Por eso en 2003 lideró
la conformación del primer comité. Para el vicerrector de investigaciones de la
Universidad de Antioquia, Alfonso Monsalve, el más importante resultado de
esta alianza es que “la región ahora cuenta con 42 grupos de investigación, que
en la actualidad desarrollan proyectos de innovación en más de 30 empresas. Pero
se sigue insistiendo en la necesidad de vínculos estratégicos para la investigación
de temas coyunturales del país”.
Jorge Jaramillo Pérez, coordinador del Programa Gestión Tecnológica, adscrito
a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, que ejerce la
secretaría técnica del Comité Universidad Empresa Estado, UEE, en la región,
expuso algunos los logros obtenidos:
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- Mediante el apoyo de la investigación aplicada y la gestión tecnológica, el
Comité ha dinamizado la relación de las empresas con los grupos de investigación
de las universidades, con resultados importantes de productos que ya se están
comercializando o están siendo aplicados en la industria.
- Ejemplos de estas vinculaciones son los proyectos desarrollados con Sofasa,
Familia Sancela, Ladrillera San Cristóbal, Haceb, Fundauniban, Nacional de
Chocolates, Noel, Orbitel y OSP Internacional Cala Ltda.
7 PÉREZ JARAMILLO, Jorge. Un reconocimiento a la cultura del emprendimiento, la innovación y la asociatividad. En:
Alma Mater. No. 563. (Marzo 2008). p. 22-23.

- El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, en el documento
3484 de agosto de 2007, reconoce la estrategia antioqueña como válida para
promoverla en el país.
- Hasta diciembre de 2007 se realizaron 53 reuniones del Comité UEE.
- Se creó la Corporación Tecnnova, como un eje articulador en la región entre las
universidades, las empresas y el Estado.
Bogotá y su región
Con el propósito de contribuir a la competitividad de Bogotá y su región, la
Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, promovió en 2005 la creación
del Comité Universidad Empresa, CUE, para generar y promover proyectos de
investigación aplicada que se enfoquen a la solución de necesidades tecnológicas
reales del país. La intensión es buscar equipos multidisciplinarios conformados por
científicos de las universidades y personal encargado del diseño y la producción
en las empresas.
En su última sesión de trabajo el pasado 12 de marzo de 2008, el CUE dio
un balance de su gestión y se comprometió a continuar trabajando de manera
más organizada y con la participación activa de entidades del gobierno que,
convencidas de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo
regional, manifestaron ser parte activa de esta iniciativa.
“En nuestras primeras sesiones el papel del tercer actor, el Estado, no era tan
evidente. Hoy, gracias a las gestiones realizadas por los miembros del comité,
el trabajo conjunto es una realidad. Aplaudo y confió en que estas acciones
redundarán en beneficios para la región”, afirma Fabio Clavijo, presidente de
la Asociación Colombiana de Acondicionamiento de Aire y de la Refrigeración,
Acaire.
“El gobierno distrital se ha comprometido con la productividad y la
competitividad de sus empresas. En esta dirección ha dispuesto un fondo
económico para el apoyo de proyectos de ciencia y tecnología que apunten a
la generación de innovación”, dice Mónica De Greiff, secretaria de Desarrollo
Económico de Bogotá. Se espera contar con el apoyo técnico de entidades como
Colciencias.
En este contexto, fortalecer la relación universidad-empresa es vital para la
suerte de la ciudad. “Sin embargo, según lo muestra la Encuesta de Desarrollo
Tecnológico e Innovación, EIByC, del año 2006 (Malaver y Vargas, 2006), del
32,2% de las empresas de la ciudad que se relacionan con el entorno para apalancar
sus capacidades tecnológicas y de innovación, apenas el 9,4%, se relaciona con la
universidad, y lo hacen más para fines de formación que de investigación, toda
vez que solo el 1.1% de las empresas acude a los grupos de investigación”.
Aprovechar las fortalezas en materia de investigación y de generación de
conocimiento adquirido por la ciudad para apoyar su desarrollo tecnológico y
productivo, a través de una mayor relación con las empresas y la solución de sus
necesidades, es un imperativo.

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. y UNIVERSIDAD NACIONAL, Op. cit., p.14
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Regiones estrategias
En el país las experiencias de unión entre los actores de la competitividad son
muchas. Por ejemplo, la Universidad del Valle viene liderando la conformación
del Comité Universidad Empresa Estado, Cueev, del Valle del Cauca, que pone a
disposición de los empresarios la más completa infraestructura física y recursos
humanos para mejorar la sostenibilidad del sector productivo a través de la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Este comité cuenta con el apoyo de la Red Universitaria para la Innovación
en el Valle del Cauca, que tiene como misión fomentar, facilitar y promover la
innovación en la región, procurando ampliar y consolidar las relaciones con el
objetivo de contribuir a su desarrollo económico. Otros estamentos que apoyan el
trabajo del Cueev son la Gobernación, el Ministerio de Educación, Colciencias, la
Andi y empresas generadoras de progreso en la región.
En Santander, afirma Óscar Gualdrón, vicerrector de investigaciones de la
Universidad Industrial de Santander, UIS, “las Universidades de la región han
generado, en primera instancia, recursos humanos que permiten el desarrollo de
proyectos de investigación altamente calificados. En esto radica la fortaleza de
dicha relación”.
Estos ejercicios de innovación permitieron crear en 2007 el Comité Universidad
Empresa Estado de Santander, y realizar ruedas de negocios en las que se han
concluido alianzas entre academia y sector productivo. Surgen también portafolios
de servicios como consultorías, resultado de las capacidades de los grupos de
investigación.
Se suma a estas iniciativas la Red de Universidades del Área Metropolitana de
Santander, Unired, cuya misión es identificar cómo los sectores pueden articularse
estratégicamente y crear capacidades colectivas con las universidades.
Aunque la región Caribe hasta el momento no ha consolidado un comité de
estas características, el trabajo conjunto entre universidades como la del Atlántico,
Simón Bolívar y la del Norte, a través de procesos de investigación y desarrollo,
con el sector empresarial, comienza a dinamizar el panorama productivo de la
región.
“Si bien la estrategia de comité es buena para las regiones, lo realmente
importante es generar verdaderas alianzas con el sector productivo, mediante
proyectos de investigación”, dice Raimundo Abello.
Estas estrategias realizadas por actores regionales propician dinámicas similares
en otras regiones del país, por ejemplo, en los Llanos Orientales.

V. Para tener en cuenta
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No obstante, para muchos la relación universidad-empresa-Estado debe
fortalecerse de manera radical. No es posible seguir realizando acciones aisladas
entre sectores. Óscar Almario, vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia
en Medellín, considera que para tener verdaderas alianzas estratégicas entre la
universidad y la industria, se hace indispensable “que el Estado colombiano dé una
nueva estructura a la actividad en C y T, e incorpore a las políticas de desarrollo
social y productivo una verdadera inversión en ciencia y tecnología”.

Archivo Unimedios

Centro de investigaciones en polímeros de la Universidad de los Andes. Las actividades de la academia pueden ser transferidas al sector industrial y
empresarial.

En esta vía, Iván Montenegro, asesor de la Subdirección de Innovación de
Colciencias, confía en que “seguramente los legisladores, la sociedad civil y
los actores del sistema tendrán la sabiduría para identificar un nuevo arreglo
institucional para la secretaría técnica y otras instancias del sistema, con el
propósito de potenciar la capacidad de visión estratégica, pero también, para
volver mucho más eficiente la gestión de ciencia, tecnología e innovación”.
Por su parte el rector del Politécnico Gran Colombiano, Pablo Michelsen,
considera que sumado a esto se debe pensar en “la consolidación de un banco
de proyectos de investigación que fomente la competitividad de la ciudad región
(refiriéndose a Bogotá) o del país y que sean viables económicamente, y que con
solo enunciarlos convoque a las empresas, a las universidades y al Estado. No es
posible seguir en un diálogo de sordos entre las tres instancias. Es fundamental
que la academia forme individuos atractivos para la industria, que el Estado
apoye la creación de nuevos negocios a través de proyectos y que la empresa
incremente su confianza en la producción intelectual”, concluye.
A pesar de las dificultades se han dado pasos importantes entre los sectores
involucrados en este modelo de trabajo, que empieza a generar trasferencia y
divulgación de conocimiento pertinente, buscando disminuir índices de pobreza,
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La propiedad intelectual es un tema coyuntural para las relaciones universidad-empresa y necesita fortalecer una normatividad, que evite la
producción de conocimiento sin protección.
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agresiones al medio ambiente y el analfabetismo. Así como busca mejorar las
condiciones laborales y hallar soluciones a enfermedades propias de la región .
En esta dirección se hace necesario superar las diferencias que se presentan en
la interacción de estos actores. Las más comunes y que se han hecho evidentes en
el ejercicio conjunto de proyectos de innovación empresarial son, por ejemplo,
las referidas a la confianza, los tiempos de producción, la propiedad intelectual
y la financiación.
“Las desconfianzas obedecen a viejas tradiciones o a desconocimiento de las
capacidades y del provecho mutuo que se derivaría de una alianza estratégica de
la industria y del sector académico. Si bien los dos poseen dinámicas distintas
de producción, es indiscutible la riqueza que de esta relación se produce.
Definitivamente los dos se beneficiarían”, afirma Rodrigo Pardo, director del
Instituto de Investigaciones Clínicas de la Universidad Nacional de Colombia,
quien lidera proyectos para el sector salud, en busca de mejores estrategias para
la prestación del servicio.
 COLOMBIA. DNP, CEPAL y PNUD. Hacia una Colombia equitativa e incluyente. Informe de Colombia sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2007.

“Hay confianza cuando el investigador ve que las empresas son sólidas, serias
en sus intenciones y que verdaderamente buscan alianzas de progreso mutuo.
También hay confianza cuando el empresario se da cuenta de que el investigador
está interesado en objetivos que superan la publicación de artículos científicos y
contribuye a que los desarrollos generen estrategias de penetración de mercados”,
afirma Medina.
“En este sentido, lo más importante es el diálogo permanente. No es suficiente
pedir una fórmula y que llegue a los seis meses. Es necesario involucrar a los
técnicos de la compañía y si bien en el centro de investigación hay profesionales
idóneos, el empresario y sus colaboradores deben contribuir en el proceso”,
agrega Germán Bonilla, director de Desarrollo de Mercados de Geonpolímeros,
una empresa dedicada a proveer soluciones en compuestos plásticos con énfasis
en PVC.
Ernesto Córdoba, director del Grupo de Investigación de Análisis de Fallas
Integridad y Superficies, del Departamento de Mecatrónica de la UN, afirma que
“hay un problema en el desconocimiento mutuo de los tiempos presupuestados
para el desarrollo de los proyectos de innovación. Es necesario diseñar la
propuestas en conjunto y no dejarlas a responsabilidad de uno de los actores”.
Asimismo, otra dificultad es la mirada inmediatista de las empresas. Algunas
requieren los resultados ‘ya’ y esto es contrario al tiempo que necesita la
investigación. “Una empresa puede ser realmente próspera si se proyecta a largo
plazo, genera escenarios internos y asociados para que, a partir de desarrollos
tecnológicos, tenga más solidez y mayores impactos en los mercados”, agrega
Medina.
La Asociación Colombiana de Universidades, Ascún, elaboró en octubre de 2004
el estudio “Las políticas universitarias para la promoción de vinculaciones con
el sector empresarial en I&D. El caso Colombiano”*, en el que se evidencian
limitaciones identificadas por las universidades en su relación con la empresa y el
Estado en el desarrollo de proyectos de innovación.
En relación con las empresas:
• Presupuestos reducidos y en algunos casos inexistentes en las empresas para
trabajar proyectos de innovación.
• El desconocimiento sobre aspectos de propiedad intelectual genera desconfianza
por parte de las empresas.
• Las empresas poseen poca cultura de innovación.
Con las entidades públicas:
• Demoras de los fondos públicos en girar recursos a las universidades, a pesar de
haber sido aprobados los proyectos de cofinanciación. Esto ha hecho en ocasiones
desistir a empresas interesadas en proyectos conjuntos.
• El Estado ofrece pocos y muy competidos recursos.
• Tensiones entre la obligación contraída con financiadores públicos de proyectos
tecnológicos y las normas de patentamiento que restringen la publicación de
resultados durante ciertos períodos de tiempo.
* JARAMILLO, Luís Javier. Políticas Universitarias para la Promoción de Vinculaciones con el Sector Empresarial en I&D. En el caso de Colombia. Bogotá, Colombia: Asociación Colombiana de Universidades, Ascún. Octubre
de 2004. 77 p.
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UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO

La propiedad intelectual es otro tema coyuntural para las relaciones universidadempresa. No es posible pensar la producción de conocimiento sin su protección.
Por esta razón, la universidad colombiana ha hecho aportes importantes, como la
creación de los estatutos de derechos de autor.
Para las universidades, instituciones dedicadas a la producción y fomento de
la ciencia y la tecnología, cada día cobra mayor importancia la adopción de una
reglamentación clara y precisa que permita determinar los derechos sobre las
creaciones intelectuales desarrolladas en su interior.
En el caso de la Universidad de Antioquia, el reglamento de propiedad se crea
con el propósito de estimular la producción de nuevo conocimiento. “En nuestro
estatuto se promueve que el 50% de las regalías, resultado de proyectos con el
sector empresarial, van para el grupo y los investigadores y el otro 50% para la
Universidad. No obstante, se tiene un cuello de botella propiciado por el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología, porque es difícil que los investigadores de alto
nivel se vinculen a nuestras universidades”, dice Monsalve.
Así mismo, estos reglamentos buscan analizar, clarificar y negociar la propiedad
intelectual. “La relación es de gana – gana y dejando claridad sobre el tipo de
conocimiento que se va a producir y bajo qué condiciones”, afirma Abello.
No obstante, Córdoba considera que “las unidades jurídicas de las universidades
deben tener profesionales especializados y competentes en el diseño de patentes,
que trabajen conjuntamente con los investigadores, eliminando al máximo procesos
burocráticos que frenan los mecanismos de protección existentes”.
Formación de alto nivel

Alianza para el desarrollo y la competitividad del país
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Conscientes de que “las empresas deben asumir un papel protagónico en el
proceso de transformación productiva, incorporando la innovación en su quehacer
permanente, Colciencias promueve instrumentos de cofinanciación en los que se
apoyan proyectos colaborativos academia-empresa, buscando que se desarrolle el
conocimiento requerido por la firma”10, dice Enrique Arroyave, subdirector de
Innovación y Desarrollo Empresarial de Colciencias.
Otros mecanismos que facilitan la promoción y vinculación de los actores es
la formación de investigadores de alto nivel, es decir, el apoyo para estudios de
doctorados y maestrías, la formación de jóvenes investigadores, la capacitación en
el exterior de gerentes innovadores y personal vinculado a la I+D+I, financiación
de patentes o tecnologías protegibles, entre otros.
Con este panorama se evidencia que son muchos los esfuerzos que se deben
hacer para consolidar y mejorar las relaciones entre la universidad, la empresa y el
Estado, en la construcción de una sociedad más justa y un crecimiento económico
constante y encaminado “hacia el ideal de que las universidades cada vez se vuelvan
más empresas del conocimiento y las empresas se vuelvan más instituciones del
conocimiento”, como lo expone Arroyave.
El análisis ahora es la definición de acciones y políticas concretas que le permitan
a Colombia dirigirse hacia el desarrollo sostenible. Las alianzas estratégicas no dan
espera. Las decisiones individuales y aisladas alejarán al país de este objetivo y se
ampliará la brecha científico-tecnológica con el mundo.
10 COLOMBIA. COLCIENCIAS. Colombia construye y siembra futuro: Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación. Bogotá: Colciencias, 2008.

