
 

El Valle se ha convertido en uno de los principales centros de desarrollo 

económico del país dominando todo el sur occidente Colombiano, 

llegando a ser el tercer departamento en producción industrial. Se 

destacan las actividades comerciales, de transporte y bancarias, 

favorecidas en gran medida por el puerto de Buenaventura, que es uno de 

los de los más importantes de Colombia. La principal industria es la 

azucarera, junto con la producción de papel, químicos, maquinaria y 

equipos. 

Precisamente en esa gran fortaleza industrial, la tecnología se hace 

abundante y luego, las actividades de I+D se ven justificadas en la medida 

que se quiera seguir teniendo participación altamente competitiva en el 

mercado por parte de la empresa.  

En este número, se presentará la oficina encargada de la transferencia de 

innovaciones de la Universidad del Valle y se hará una breve descripción de 

los objetivos y líneas de apoyo que ofrece para ayudar a la transferencia de 

resultados de investigación hacia el sector empresarial. 
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La  Universidad  del Valle es una de las principales del país  y  la primera en 

el  Sur Occidente Colombiano, con cerca de 200 grupos de investigación,  

que le permite tener una excelente capacidad de oferta de investigación.  

La universidad, sin renunciar a sus obligaciones docentes y científicas, ni al 

efecto enriquecedor de la investigación básica como fuente de 

conocimiento y progreso, en su plan de desarrollo institucional  ha asumido 

un serio compromiso con el desarrollo socioeconómico y cultural de la 

región.  

La capacidad de investigación de la universidad, representada en sus 

grupos y laboratorios, debe estar claramente al servicio de la sociedad en 

su conjunto, y en particular, del sector productivo público y privado. Con 

este objetivo, la política de una universidad fundamentada en la  

investigación se orienta cada vez más hacia la búsqueda de una mayor 

relación de sus actividades de I+D con las necesidades de su entorno, y la 

introducción de cambios en su estructura organizativa y de gestión que 

permitan un flujo adecuado de comunicación y acción entre ambas 

partes.  

Con este objetivo fue creada la Oficina de Transferencia de Resultados de 

Investigación-OTRI-,  destinada a potenciar y difundir el papel de la 

Universidad del Valle como elemento esencial del sistema de innovación; 

colaborando en la definición de mecanismos y procedimientos que 

favorezcan la vinculación universidad-empresa, potenciando su desarrollo y 

profesionalización como dependencia que  promocione  y gestione la 

oferta tecnológica, potenciando el funcionamiento en red, desarrollando 

acciones, instrumentos y servicios de interés común, y favoreciendo la 

movilización del personal entre la industria y los grupos de investigación. 

Como política institucional de transferencia debe  generar los mecanismos 

que faciliten una adecuada y eficiente relación con el sector productivo, 

público y privado, y con  la sociedad, de manera que su estructura 

administrativa, académica, jurídica y económica,  pueda responder a las 

demandas de su entorno.   

Para ello la OTRI se ha planteado dos  escenarios de actuación: El primero 

al interior de la Universidad, y el segundo en la Región. En este último actúa  

liderando, desde hace tres años, la Red de Universidades por la Innovación 

en el Valle del Cauca, RUPIV, con el objetivo de fomentar, facilitar y 

promover la INNOVACIÓN en la región, procurando ampliar y consolidar las 

relaciones universidad-empresa-estado; construyendo confianza y trabajo 

colaborativo con el propósito de brindar soporte visible a las actividades de 

transferencia de tecnología y fomento a la innovación, que contribuyan al 

desarrollo económico de la región. 

La OTRI, vinculando a la Universidad con 

su entorno 
Por: Patricia Guerrero, Ph. D. 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 

La Gestión del conocimiento (del 

inglés Knowledge Management) 

es un concepto aplicado en las 

organizaciones, que pretende 

transferir el  conocimiento y 

experiencia existente entre sus 

miembros, de modo que pueda 

ser utilizado como un recurso 

disponible para otros en la 

organización. 
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En el mismo sentido, participa activamente en el Comité Universidad,  

Empresa,  Estado, del Valle del Cauca – CUEEV, como instancia que  

desarrolla actividades estratégicas enmarcadas en un proyecto que tiene 

como objetivo el desarrollo  de la región, a través del fortalecimiento de la 

investigación en las universidades, la competitividad de la región y de sus 

empresas. 

Los resultados de la OTRI, obtenidos a través de la Red Universitaria para la 

Innovación en el Valle - RUPIV y el Comité Universidad Empresa Estado 

Valle del Cauca - CUEEV, han sido de gran significado para la región. 

Muestra de ello es el Fondo de Innovación del Valle del Cauca, que ha 

financiado proyectos de innovación y desarrollo tecnológico por un 

monto de  mil cien millones de pesos ($ 1.100.000.000); la Primera Rueda 

de Negocios,  donde se realizaron 355 citas, entre investigadores y 

empresarios, y se concretaron cerca de 20 proyectos con la participación 

de las empresas. De la Universidad del Valle participaron 28 grupos de 

investigación y se lograron proponer 10 proyectos para ser presentados a 

convocatorias de cofinanciación de Colciencias, Sena y otros con 

financiación directa de las empresas. Igualmente ha  gestionado y 

obtenido recursos, durante los últimos 3 años, del Ministerio de Educación 

Nacional- MEN,   para el fortalecimiento del  CUEEV. 

A nivel interno, la OTRI ha apoyado decididamente la consolidación del 

proyecto de Gestión de Conocimiento,  a cargo de la profesora Gladys 

Rincón del Grupo de Gestión Tecnológica GIT, y a el curso de Formación 

de Alto Nivel en Gestión Estratégica de la Innovación – FANGEI; ha 

conformado un grupo de valoración de conocimiento y se trabaja en el 

comité de Propiedad Intelectual – PI, para fortalecer  la normatividad en 

este aspecto. 

Con la asesoría de la Universidad Politécnica de Valencia, España, -UPV-, 

y de grupos de investigación de la misma universidad,  viene  

implementando  la creación de una adecuada infraestructura  y el diseño 

de procedimientos en los siguientes aspectos: 

 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA TECNOLÓGICA 

 PROPIEDAD INTELECTUAL (patentes) 

 CONTRATACIÓN 

 VALORACIÓN DE CAPACIDADES Y RESULTADOS 

 MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN 

 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES Y 

RESULTADOS 

 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y CONTRATACIÓN. 

 

 

la OTRI tiene como misión 

promover, potenciar y 

difundir a la sociedad, los 

resultados de 

investigación transferibles 

generados por los grupos 

de investigación de la 

Universidad de Valle, así 

como prestar apoyo tanto 

a empresas como a 

grupos de Investigación 

en la captación de 

fondos públicos y privados 

para el desarrollo de 

actividades de I+D+i. 
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En la actualidad la 

Universidad del Valle cuenta 

con más de 200 grupos de 

investigación. 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Facultad de Ingeniería - Edificio 357 – Ciudadela Universitaria Meléndez 

Calle 13 No. 100-00, Tel: Tel: +57 (2) 3212167 Ext 128 

Email: geintec@univalle.edu.co 

Página Web: http://geintec.univalle.edu.co  

COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 En nuestro próximo número... 

Como parte de la ejecución del proyecto, han sido desarrollados numerosos 

estudios que se irán publicando semanalmente en este boletín. En las 

siguientes ediciones usted podrá encontrar los siguientes informes: 

 

 Perfil tecnológico del sector productor e investigativo relacionado con 

la industria productora de bioetanol en Colombia.  

 Comparación en capacidad tecnológica de Brasil y Colombia en las 

tecnologías de producción de bioetanol a través de un 

benchmarking. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité editorial 

Gladys Rincón, M.Sc. 

Escuela de Ing. Industrial y 

Estadística 

grincon@univalle.edu.co  

 

 

 

 

 

 

 

Fiderman Machuca, Ph. D 

Escuela de Ing. Química 

fiderman@univalle.edu.co  

 

 

 

 

 

 

 

Raquel Ceballos, Ph. D 

Facultad de Ciencias de la 

Administración 

raquelce@univalle.edu.co  

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Guerrero, Ph. D 

Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación 

aydeegzu@univalle.edu.co   

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Luis Andrés Betancourt,  

Estudiante Maestría en Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Química 

luisbeta@univalle.edu.co    

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geintec@univalle.edu.co
http://geintec.univalle.edu.co/
mailto:grincon@univalle.edu.co
mailto:fiderman@univalle.edu.co
mailto:raquelce@univalle.edu.co
mailto:aydeegzu@univalle.edu.co
mailto:luisbeta@univalle.edu.co

