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1 Informe de consultoría: aplicación de análisis multivariado a la segunda encuesta de desarrollo e innovación 

tecnológica en la industria manufacturera Colombia 2003 – 2004. Danny Lenis, Johann Ospina. Escuela de Ingeniería 

Industrial y Estadística. Dirigido por Victor Gonzáles, M.Sc. 2008. 

En este documento se presenta el estado general actual de la universidad, 

la empresa y el estado a nivel de ciencia, tecnología e innovación en el 

Valle del Cauca, con el objetivo de evaluar la generación de conocimiento 

que se da al interior de estas instituciones y la transferencia del 

conocimiento generado entre ellas. 

 

El análisis no fue realizado sobre el Sur-occidente Colombiano (Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño), ya que mediante un análisis estadístico 

multivariado de la segunda encuesta de Innovación: “Innovación y 

desarrollo Tecnológico en la Industria Manufacturera, Colombia 2003-2004”, 

se identificó que por la tipología de la innovación los departamentos, los 

que presentan comportamientos similares son: el Valle del Cauca con 

Caldas y Risaralda, Nariño con Quindío y Cauca con Bolívar1. 
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2
 Este documento hace parte del trabajo de grado de Viviana A. Gutiérrez R. para la Maestría de Ingeniería con énfasis 

en Industrial y Subénfasis en Gestión Tecnológica titulado “Un modelo de gestión del conocimiento para la relación 

Universidad-Empresa-Estado del Valle del Cauca”.   

Relación Universidad-Empresa-Estado en el Valle del Cauca  

y su transferencia, apropiación y uso del conocimiento para 

el desarrollo de innovaciones2 
Por: Viviana Gutiérrez 
Grupo de Investigación Formas Sociales de Organización para la Producción. 

La Universidad 

Un enfoque para analizar las relaciones de la universidad con el entorno 

socioeconómico puede abordarse a través del estudio de los cambios en sus misiones, 

donde se identifican tres misiones principales: la enseñanza, la investigación y la 

empresarial. Etzkowitz (2003) menciona como la misión de la universidad ha pasando de 

una función de enseñanza a cumplir con la función de investigación y por último ha 

tomado gran interés en cumplir una función empresarial como la consultoría y la 

incubación de emprendimientos.  

La segunda misión de la universidad, la investigación, conlleva al desarrollo de 

capacidades científicas y tecnológicas. La capacidad tecnológica, como fundamento 

de la competitividad, debido a su relación con la productividad y el desarrollo 

económico, se basa en reservas (stocks) de conocimiento y procesos de aprendizaje 

acumulativo que van materializando empresas e instituciones en el curso de la 

interacción (Esser et al., 1996). 

Entre esta misión de investigación se encuentra la inversión en actividades de Ciencia y 

Tecnología. La inversión que realiza en el Valle del Cauca en actividades en ciencia y 

tecnología es del 9,25% del total nacional, del cual el 7,78% se ejecuta en actividades de 

investigación, desarrollo e innovación. El Valle del Cauca cuenta con una base de 

conocimiento amplia y diversa, que se encuentra conformada por centros de 

investigación y centros de desarrollo tecnológico y productivo, que son el resultado de 

alianzas entre instituciones públicas y privadas, entre los que se resaltan en el campo 

agropecuario: el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (Cenicaña), el Centro 

de Investigación Agropecuaria Palmira (Corpoica), el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), Centro para la Investigación en Sistemas de Producción Agropecuaria 

(Cipav). En el campo de la salud se encuentra el Centro Internacional de Entrenamiento 

e Investigaciones Médicas (Cideim), el Laboratorio de Investigaciones Clinicas y 

Moleculares (Asoclinic). A nivel industrial el Centro de Desarrollo Tecnológico de 

Asistencia Técnica a la Industria (Astin-Sena), y el Centro Nacional de Productividad 

(CNP). Adicionamente se encuentran la Corporación para el Desarrollo de la 

Biotecnología (Biotec), , el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Agua Potable, 

Hídrico (Cinara), la Fundación Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el 

Desarrollo de Investigaciones, el Centro de Investigaciones de Materiales (CIM), y el 

Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas (Inciva). 

Además de la existencia de aproximadamente 42 sedes universitarias en 14 municipios 

del Valle del Cauca, los cuales cuentan con 453 grupos de investigación registrados en 

Colciencias (CPC, 2008). 

De estos proyectos desarrollados en el departamento, los principales temas investigados 

fueron en un 28% las ciencias y tecnología de la salud, seguidos por un 15% en proyectos 

de desarrollo tecnológico industrial y calidad, un 11% en ciencias básicas y un 10% en 

electrónica, telecomunicaciones e informática. 
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 Tabla 1. Proyectos de investigación desarrollados en el Valle del Cauca, 2000-2007. 

Áreas de conocimiento Valle del Cauca 

Biotecnología 10 

Ciencias y tecnología para la salud 83 

Ciencia y tecnología del mar 4 

Ciencias y tecnologías agropecuarias 21 

Ciencias básicas 34 

Ciencias del medio ambiente y del hábitat 16 

Ciencias sociales y humanas 18 

Desarrollo tecnológico industrial y calidad 44 

Electrónica, telecomunicaciones e informática 29 

Estudios científicos de la educación 25 

Investigaciones en energía y minería 16 

TOTAL 300 

Fuente: Autora, datos OCyT (2009). 

 
Estos proyectos incluyen tanto investigación básica como la aplicada, así como desarrollos 

experimentales. De la interacción entre este conocimiento científico y tecnológico se desprende el 

conocimiento que puede ser codificado y fácilmente transmisible (productos, servicios, patentes, 

modelos, artículos) así como aquel conocimiento que es tácito  y basado en la experiencia 

(generalmente incorporado en las personas y no fácilmente transmisible). 

La Empresa 

Para realizar un análisis de la empresa, es necesario diferenciar  a capacidad productiva o de 

producción de la capacidad tecnológica. Bell y Pavitt (1993) definieron la capacidad productiva como 

la que incorpora aquellos recursos usados para la producción, con una tecnología dada; mientras que 

las capacidades tecnológicas son los recursos “necesarios para generar y gestionar el cambio técnico” e 

innovar. Por lo tanto, los incrementos en la capacidad productiva no están ligados a la acumulación de 

capacidades tecnológicas. Como consecuencia, el sólo hecho de llevar a cabo actividades 

productivas no necesariamente tiene efectos de aprendizaje en relación con el cambio tecnológico, 

mientras que las inversiones directas en aprendizaje si tienen un efecto en la acumulación de 

capacidades tecnológicas. 

La capacidad tecnológica en las empresas se puede ver reflejada en los recursos que han invertido en 

actividades de investigación, desarrollo e innovación. Las empresas manufactureras en comparación a 

las Instituciones de Educación Superior, Entidades del gobierno central, Centros de investigación y 

desarrollo tecnológico, son las mayores ejecutoras de ACTI con un 45% en el año 2007, 

fundamentalmente concentradas en la realización de actividades de innovación.  

 
Tabla 2.  Inversión nacional en Actividades de Ciencia y Tecnología  en empresas 2000-2007 

Tipo de entidad Tipo de actividad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Empresas I+D 22.61% 22.61% 22.61% 22.61% 20.18% 20.18% 20.18% 20.18%

Apoyo a la formación y capacitación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Servicios científicos y tecnológicos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Administración y otras actividades de apoyo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Actividades de innovación 77.39% 77.39% 77.39% 77.39% 79.82% 79.82% 79.85% 79.85%

Total ACTI (millones de pesos de 2007) 427,886   447,881   448,441   489,062   620,815   664,689   738,618   770,236    
Fuente: OCyT (2009) 

 

Entre las actividades de innovación que realizan las empresas se encuentran la incorporación de 

tecnologías incorporadas al capital, la adquisición de tecnologías de gestión, la incorporación de 

tecnologías transversales, la capacitación tecnológica y el desarrollo de proyectos de investigación y 

desarrollo. 
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3 Reseñas de Convenios, Tratados y Acuerdos Administrados por la OMPI. Octubre 2001. Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual. 

 

Las fuentes internas de innovación de las empresas se encuentra en sus departamentos de 

I+D, de producción, de ventas y mercadeo, en los grupos interdisciplinarios y en los 

trabajadores. El personal ocupado se encuentra principalmente distribuido así: el 61,9% se 

ubica en el área de producción; el 29,9% en el área de administración y de ventas y 

distribución; el 5,2% en otras áreas (Calidad, pruebas y ensayos, ambiental y manejo de 

residuos, salud y seguridad industrial, informática y sistemas); y el 3,0% en las áreas de diseño, 

ingeniería, investigación y desarrollo (DANE, 2004). 

De las empresas del Valle del Cauca encuestadas, el  54% son adecuadas 

tecnológicamente, seguidas por el 21% que realizan innovaciones incrementales, 16% que 

realizan innovaciones organizacionales y comerciales y solo un 9% que realizan innovaciones 

radicales.   

 

Figura 1. Tipología de innovación en el Valle del Cauca. 

9%

21%

54%

16%

Radicales Incrementales

Adecuadas tecnológicamente Organizacionales

 
Fuente: Autora, datos Lennis et al. (2009) 

 

El Estado 
En el país se han venido formulando políticas públicas para transformar su estructura 

productiva y elevar la productividad y competitividad de sus empresas y por ende las 

condiciones de vida de sus ciudadanos. Cada una de las políticas ha desarrollado 

instrumentos orientados a superar los problemas que enfrentan las empresas para mejorar su 

productividad y competitividad. No obstante los múltiples instrumentos diseñados, el país no 

ha encontrado la senda para lograr una transformación productiva que lo lleve a reducir la 

brecha frente a otros países. “En ingreso per cápita, Colombia se ubica en el puesto 11 entre 

23 países latinoamericanos, y es el de menor ingreso per cápita entre las economías 

latinoamericanas grandes. Ello se explica por la baja productividad laboral” (CPC, 2007). 

Entre las causas asociadas a estos niveles de baja productividad se encuentran variables de 

ciencia y tecnología (DNP, 2006). 

Se observa que a pesar de contar con políticas públicas en ciencia y tecnología, éstas no 

han sido suficientes para resolver el rezago de Colombia frente a otros países, en términos de 

la orientación de su esfuerzo al desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas. Muchas 

de estas políticas se han dirigido a proveer recursos financieros y ha fortalecer la estructura de 

las instituciones públicas relacionadas con los temas de ciencia, tecnología e innovación, 

entre la que sobresale la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 1286 de 2009).  Más 

son pocas las políticas que rigen la relación y articulación entre los actores del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Un ejemplo de esto es la inversión que ejecutan entidades del gobierno central en 

actividades de ciencia, tecnología e innovación, siendo esta del 18, 52%  del total de recursos 

ejecutados a nivel nacional en el año 2007.  

Tabla 3. Inversión Nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACT) 

ejecutadas por el Estado, 2000-2007. 

Tipo de entidad Tipo de actividad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I+D 5.19% 16.10% 10.79% 10.24% 16.54% 7.66% 15.87% 12.40%

Apoyo a la formación y capacitación 1.74% 11.02% 14.01% 16.67% 9.77% 6.19% 11.61% 10.89%

Servicios científicos y tecnológicos 6.60% 25.56% 12.40% 12.67% 17.33% 30.98% 18.91% 24.56%

Administración y otras actividades de apoyo 10.53% 39.37% 49.44% 35.40% 29.33% 14.80% 31.03% 29.52%

Actividades de innovación 75.94% 7.96% 13.36% 25.02% 27.03% 40.38% 22.58% 22.63%

Total ACTI (millones de pesos de 2007) 164,400   59,607      110,719   162,011   241,247   482,281   339,280   315,277   

Entidades del 

gobierno central

 

Fuente: OCyT, 2009. 
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Esta inversión se realiza principalmente en proyectos relacionados con áreas del conocimiento de 

ciencias y tecnología de la salud (68%), seguida por proyectos en ciencias sociales y humanas (14%). 

Después de realizar esta revisión de políticas públicas se identifica que a pesar de que la 

Constitución estipula que el Estado colombiano es un Estado Social de Derecho, donde se da una 

estrecha relación entre éste y la Sociedad; el papel del Estado ha sido un papel de proveedor de 

recursos, más no un papel de ente articulador. A pesar de que se cuenta con una serie de Políticas 

Públicas para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que buscan mejorar la relación entre la 

Universidad, la empresa y el Estado, estas no han dado una solución total a las problemáticas en 

este tema.  

Tabla 4. Relación Triple Hélice y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Triple Hélice y las Políticas de Ciencia y Tecnología 

A B C 

   Conpes 2540, 1991 

   Decreto 117, 1994

   Decreto 584, 1991 

   Decreto 587, 1991     Ley 30, 1992 

   Decreto 590, 1991     Conpes 2739, 1994 

   Decreto 591, 1991     Decreto 585, 1999 

   Decreto 2934, 1994

   Resolución Interna 

0084;  

Ley 633, 2000 

   Conpes 2789, 1995  

   Artículo 30 de la 

Ley 633, 2000 

   Ley 342, 1996     Decreto 916, 2001 

   Ley 1286, 2009    Decreto 2912, 2001 
     Decreto 1279, 2002

D 
 

E 

     Conpes 2540, 1991 

   Decreto 393, 1991     Conpes 2649, 1993  

   Conpes 2789, 1995     Ley 383, 1997 

   Ley 344, 1996     Conpes 3072, 2000 

   Conpes 2945, 1997     Conpes 3080, 2000 

   Ley 383, 1997     Conpes 3280, 2004 

   Ley 633, 2000      Decreto 734, 2004

   Artículo 12 de la Ley 633, 2000   

F G 

   Ley 29, 1990      Conpes 2739, 1994

   Ley 29, 1990; Decreto 584, 1991 

   Conpes 2703, 1994 

   Conpes 2789, 1995 

   Decreto 585, 1999; Acuerdo 4 del caso 2002 del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología

 

ESTADO

INDUSTRIA ACADEMIA

A

B C

D

E

F

G

 
Fuente: Autor 

 

Conocimiento Relación Universidad-Empresa-Estado 

Después de analizar el estado actual de la generación de conocimiento en las universidades e 

instituciones de educación superior, las empresas y las instituciones del Estado que se encuentran 

relacionados con el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación en el Valle 

del Cauca, se identificaron de forma general sus productos del conocimiento; además se 

identificaron los tipos de conocimiento generado, las actividades del conocimiento realizadas y los 

actores involucrados en estas actividades, como se muestra en la tabla a continuación. 
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Tabla 5. Mapa del conocimiento relación UEE. 
Quien? 

(Actores) 

Qué? 

(Objetivos) 

Cómo? 

(Actividades) 

Donde? 

(Fuentes) 

Universidad 

Enseñanza 

o Crear programas académicos 

(técnicos, tecnológicos, profesional, 

posgrados) coherentes con las 

necesidades de la sociedad 

o Formación pertinente y permanente 

de recurso humano  

o Capacitar y actualizar con programas 

no formales   

 

Investigación 

o Desarrollar nuevo conocimiento 

 

Empresarial 

o Generar conocimiento aplicable a la 

empresa 

o Impulsar la creación de nuevas 

empresas 

 

Calidad 

o Incrementar calidad y eficiencia  

 

Financiación 

o Diversificación de fuentes de 

financiación  

 

Capacitaciones 

o Capacitaciones y seminarios a 

empresas 

o Consultorías y asistencia 

técnica 

o Emprendimientos 

 

Académicas 

o Graduados de Educación 

superior 

o Trabajos de grado y/o tutorías 

 

Investigación 

o Formación de investigadores 

(programas de doctorado) 

o Proyectos de investigación 

o Artículos científicos, capítulos y 

libros de investigación 

o Patentes, modelos de utilidad, 

diseños industriales  

 

Cooperación 

o Cooperación regional e 

internacional (redes 

académicas) 

o Movilidad de profesores e 

investigadores a empresas 

(pasantías) 

 

Evaluación y acreditación 

o Evaluación por parte de 

estudiantes 

o Autoevaluación con fines de 

acreditación 

o Acreditación programas 

académicos 

o Acreditación institucional 

o Evaluación de estándares de 

calidad (Ingeniería y Salud) 

 

Financiación 

o Matriculas académicas 

o Consultorías y asesorías 

o Productos de investigación 

 

Internas a la universidad 

o Grupos de investigación 

o Investigadores 

o Docentes 

o Estudiantes 

 

Con otras universidades 

o Grupos de investigación 

o Docentes 

o Expertos 

 

Grupos especializados 

o Asociaciones egresados 

o Grupos estudiantiles 

 

Relaciones UEE 

o Concejo Nacional de 

Acreditación 

o Colciencias (RedScienti)  

o Emprendedores 

o Grupos empresariales 

o Empresas 

 

Relaciones externas 

o Seminarios y conferencias 

o Revistas o catálogos 

o Internet 

o TICs 

o Bases de datos científicas 

o BID  

Empresa 

Mercado y productos 

o Reemplazar productos (bienes y/o 

servicios) obsoletos 

o Ampliar líneas habituales 

o Abrir líneas nuevas 

o Introducir productos (bienes y/o 

servicios) ambientalmente limpios 

o Conservar el mercado actual 

o Ampliar el mercado actual 

o Abrir un nuevo mercado 

 

Costos 

o Reducción de los costos laborales 

o Reducción de los costos de materias 

primas e insumos físicos por 

disminución en los requerimientos por 

unidad de producto (bien o servicio) 

o Reducción de los costos de materias 

primas e insumos físicos por el empleo 

de nuevos materiales 

o Reducción en el consumo de energía 

o Reducción en el consumo de agua 

o Reducción de inventarios 

 

Productividad y calidad 

o Aumento productividad laboral 

o Aumento productividad de capital 

o Mejorar la calidad de los productos 

(bien o servicio) 

o Disminuir el impacto ambiental 

o Disminuir las tasas de devoluciones 

 

Proceso de producción 

o Aumentar la flexibilidad de la 

producción 

o Aumentar la capacidad productiva 

o Reducir tiempos muertos 

o Mejorar la gestión ambiental 

(producción más limpia o 

ecoeficiente) 

o Mejorar las condiciones de seguridad 

Actividades de transferencia o 

adquisición de tecnologías 

o Tecnologías incorporadas al 

Capital (Maquinaria y Equipo, 

Maquinaria para 

automatización) 

 

Adquisición de patentes, licencias 

y registros de propiedad 

o Programas de diseño 

industrial (nuevos diseños de 

bienes y servicios, prototipos o 

moldes, maquinaria y equipo) 

 

Adquisición de publicaciones 

técnicas, códigos, manuales, 

normas técnicas, guías 

o Gestión de calidad (normas 

ISO 9000) 

o Gestión de producción de 

bienes y servicios 

(Benchmarking) 

o Gestión ambiental (normas 

ISO 14000) 

 

Asistencia técnica y consultoría 

o Innovación (mejora de 

procesos productivos, 

desarrollo, mejora y diseño de 

productos) 

o Innovaciones 

organizacionales (habilidades 

gerenciales, habilidades 

administrativas) 

o Gestión tecnología 

(tecnologías de la 

información, seguridad 

industrial) 

o Gestión ambiental (manejo 

de emisiones, residuos) 

o Gestión de calidad 

Internas a la empresa 

o Departamento interno de 

I+D 

o Departamento de 

producción 

o Departamento de ventas y 

mercadeo 

o Grupos interdisciplinarios 

o Directivos de la empresa 

o Trabajadores 

 

Con otras empresas 

o Otra empresa relacionada 

(si hace parte de un 

conglomerado) 

o Casa matriz 

o Clientes 

o Competidores 

o Proveedores 

o Sustitutos 

 

Grupos especializados 

o Agremiaciones y 

asociaciones sectoriales 

o Cámaras de comercio 

o CDT 

 

Relaciones UEE 

o Universidades, centros de 

investigación o desarrollo 

tecnológico 

o Consultores o expertos 

o Sistemas de información 

de propiedad industrial 

(Banco de patentes) 

o Sistemas de información 

de derechos de autor 

 

Relaciones externas 

o Ferias y exposiciones 

o Seminarios y conferencias 
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Quien? 

(Actores) 

Qué? 

(Objetivos) 

Cómo? 

(Actividades) 

Donde? 

(Fuentes) 

industrial 

 

Comercialización 

o Mejorar el servicio al cliente 

o Creación o mejora de canales de 

distribución 

o Mejorar el empaque y embalaje 

o Creación o mejora de métodos de 

entrega del producto 

 

Materias primas e insumos 

o Usar nuevos materiales 

o Uso de insumos o productos a partir 

de microorganismos 

o Uso de biosensores obtenidos a partir 

de organismos vivos 

o Uso de vacunas obtenidas a partir de 

partes de organismos vivos 

o Uso de kits de diagnóstico obtenido a 

partir de partes de organismos vivos 

o Uso de biofertilizantes y/o 

biopesticidas obtenidos a partir de 

organismos vivos 

 

Sistema de innovación tecnológica 

o Logro de regulaciones o estándares 

o Aprovechar instrumentos de política 

pública 

o Aprovechar conocimientos científico-

tecnológicos nuevos 

 

Gestión organizacional 

o Obtener fuentes de financiamiento 

o Aumentar la eficiencia de procesos 

administrativos 

o Adoptar códigos de buenas prácticas 

o Adopción de prácticas de 

outsourcing 

o Cumplir con la regulación (normas 

técnicas, normatividad, leyes) 

o Optimizar las relaciones entre el 

proceso productivo y la gerencia 

o Diseñar mecanismos de control 

(auditorias, contabilidad, 

reglamentos) 

o Asegurar la provisión de insumos 

específicos (contratos a largo plazo) 

(Mejoramiento continuo, 

TQM, BPM, HACCP) 

o Gestión de producción de 

bienes y servicios (JIT, 

Reingeniería, Outsourcing) 

 

Asistencia a ferias especializadas 

o Información nuevas 

maquinarias y equipos 

o Información nuevos procesos 

o Contacto con expertos 

 

Proyectos de investigación y 

desarrollo  

o Investigación básica 

o Investigación aplicada 

o Investigación experimental 

 

o Revistas o catálogos 

o Internet 

o TICs 

o Bases de datos científicas 

Estado 

Desarrollo 

o Mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos 

o Transformar la estructura productiva 

o Elevar la productividad y 

competitividad 

 

Políticas 

o Articulación nacional  

o Determinación de prioridades 

nacionales  

 

Recursos 

o Suministro de recursos financieros 

(venture capitalist) 

o Suministro de Infraestructura 

(Universidades Públicas, TICs ) 

o Establecer elementos de cooperación 

Normatividad 

o Marcos regulatorios (propiedad 

intelectual, CyT) 

o Institucionalidad (Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, Colciencias) 

 

Investigación 

o Agendas de trabajo e 

investigación (Sectores de Clase 

mundial) 

o Financiación de la investigación  

o Mecanismos de evaluación 

o Proyectos de investigación 

 

 

Internas del Estado   

o Instituciones del Estado 

(Colciencias, Ministerios, 

DNP, etc.) 

o Sistemas de información 

de propiedad industrial 

(Banco de patentes) 

o Sistemas de información 

de derechos de autor 

 

Relaciones UEE 

o Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

o Investigadores 

o Grupos de investigación 

o Instituciones de Educación 

Superior 

o Empresas 

o Agremiaciones y 

asociaciones sectoriales 

 

Relaciones externas 

o Universidades extranjeras 

o revistas  

o centros y grupos de 

investigación extranjeros 

Fuente: Autora 
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Se concluye entonces que en la región existen los componentes y la capacidad para 

aprovechar la relación Universidad-Empresa-Estado para mejorar la competitividad y 

productividad basadas en la innovación y el desarrollo tecnológico endógeno.  

 En nuestros próximos números... 

Como parte de la ejecución del proyecto se han desarrollado numerosos estudios que se irán 

publicando semanalmente en este boletín. En las siguientes ediciones se exponen los siguientes temas: 

 Cómo es el proceso de solicitud de una patente en la Universidad. 

 Indicadores de gestion de conocimiento de la cadena productiva de bioetanol. 
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