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RESUMEN: 

Las universidades viven tiempos de cambios, con demandas exigentes de los entornos 

socioeconómicos y culturales. Entre sus recursos, es hoy la investigación/innovación quien 

mejor puede apoyar su adaptabilidad y aceptación. La mejora de la función de investigación 

en las universidades y su papel social va acompañado estrechamente al perfeccionamiento 

de su gestión, por lo que la incorporación de nuevas herramientas de gestión es una 

necesidad para liderar ese proceso. Este trabajo responde a esos requerimientos al analizar 

el valor del concepto – proceso “capacidad preinnovativa universitaria” para el desarrollo 

investigativo e innovativo de las Instituciones de Educación Superior. El concepto es una 

propuesta del autor del trabajo y ha sido probado en cuanto a su valor heurístico con su 

utilización como instrumento de análisis de centros universitarios especializados de 

investigación y con su inserción en el modelo teórico de gestión para el desarrollo de la 

función de investigación generativa de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes 

(UNIANDES, Ecuador). 

PALABRAS CLAVES: universidad, investigación, innovación, capacidad preinnovativa 

universitaria. 

ABSTRACT 

University it is changing, with demands from socio-economic and cultural context. Among its 

resources, it is today the research / innovation that can best support its adaptability and 

acceptance. The improvement of the research function in universities and their social role is 

closely accompanied by the improvement of their management, so the incorporation of new 

management tools is a necessity to lead this process. This article responds to these 
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requirements when analyzing the value of the concept “preinnovative university capacity" for 

the investigative and innovative development of Higher Education Institutions. The concept 

has been tested in terms of its heuristic value with its use as an instrument of analysis at 

specialized university research centers and its inside in the theoretical management model 

for the development of the research function generative in the Universidad Autónoma de Los 

Andes (UNIANDES, Ecuador). 

KEY WORDS: university, research, innovation, university pre-innovation capacity. 

INTRODUCCIÓN 

Puede afirmarse que desde su Iera Conferencia Mundial, de 1998, la UNESCO a la vez que 

declaró la promoción del saber mediante la investigación y la difusión de sus resultados como 

uno de los principios claves de la nueva visión sobre educación superior para el siglo XXI, 

indicó en calidad de medio para el paso de la visión a la acción, la necesaria adopción de 

instrumentos de dirección en función de las deficiencias de la gestión institucional y su 

relación con los contextos sociales y comunitarios a los que responde (UNESCO, 1998).  

A lo largo de la siguiente década (2000- 2010) fue ratificado ese llamado en sucesivas 

Conferencias Mundiales y Regionales sobre Educación Superior. Como hitos en este período 

resaltan: 1) la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe 

(CRES 2008), celebrada en la primera semana de junio del 2008, en Cartagena de Indias 

(Colombia); y 2) la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación Superior, desarrollada en 

París con fecha del 5 al 8 de julio del 2009. 

Más recientemente se ha puntualizado, en particular para América Latina, pero igualmente 

en conexión con los principios básicos de la UNESCO, que la universidad debe colaborar 

con el Estado y el sector productivo para el necesario e impostergable avance desde 

economías limitadas a la explotación de recursos naturales y tareas extractivas hacia 

economías basadas en el conocimiento. Deben generarse mecanismos efectivos para que 

el recurso humano de las universidades esté disponible y pueda apoyar la innovación en los 

sectores público y privado, potenciando la investigación aplicada para contribuir a resolver 

las necesidades de nuestros pueblos (Foro de Rectores, 2015, p. 1).  

De este modo, se debe resaltar que la gestión de la investigación universitaria ha devenido 

un requisito y un reto insoslayable para enfrentar esta actividad, tanto en lo concerniente a 

la producción científica como a las prácticas innovativas. En este sentido, se ha dicho que: 

“La revolución gerencial para el siglo XXI, plantea que es indudable que entre las 

organizaciones que estarán operando en economías con alta densidad de mano de obra 



especializada, en las cuales el conocimiento debe conducir al desarrollo de innovaciones y 

de organizaciones exitosas, la capacidad gerencial ha venido definiendo y continuará 

estableciendo la diferencia entre las mismas” (Moreno, 2014, 11). 

Este trabajo responde a esos requerimientos al analizar el valor del concepto – proceso 

“capacidad preinnovativa universitaria” para el desarrollo investigativo e innovativo de las 

Instituciones de Educación Superior. El concepto es una propuesta del autor del trabajo y ha 

sido probado en cuanto a su valor heurístico con su utilización como instrumento de análisis 

de centros universitarios especializados de investigación y con su inserción en el modelo 

teórico de gestión para el desarrollo de la función de investigación generativa de la 

Universidad Regional Autónoma de Los Andes (UNIANDES, República del Ecuador). 

MÉTODOS 

Con un enfoque inherente a la metodología cualitativa se emplearon métodos de los niveles 

teórico y empírico del conocimiento científico. Destaca el empleó del análisis documental de 

contenido para valorar la literatura científica existente referida a la caracterización de la 

investigación universitaria, la gestión de este tipo de instituciones y la gestión de la función 

de investigación generativa en las universidades. Particularmente importante ha sido la 

revisión de documentos teóricos y normativos de instituciones como la UNESCO y IESALC. 

De igual modo, a través de los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo e histórico - 

lógico, se estableció la comprensión y las determinantes hacia la práctica de la gestión 

institucional de la relación universidad – investigación/innovación – sociedad contenida en 

los modelos teóricos predominantes como: Sistemas de Innovación, Concepción sobre Modo 

2 de Producción de Conocimientos, Triple Hélice de Relaciones Universidad – Gobierno – 

Industria y otras diversas fuentes más ligadas al papel de la universidad en el desarrollo local. 

La utilización del enfoque en sistema fue un procedimiento fundamental para la configuración 

y definición del concepto “capacidad pre – innovativa universitaria”, al cual se le integran, 

hasta el momento, nueve dimensiones con posibilidades para la dirección, organización y 

ejecución de la función de investigación generativa en las universidades 

Todo lo anterior ha recibido confirmación, a lo largo de varios años, en diagnósticos 

realizados entre líderes científicos de centros especializados de investigación/innovación 

universitaria (en naciones como Cuba, Venezuela y Ecuador) y entre personal con función 

directiva o asesora de las actividades de investigación e innovación en Carreras y 

Extensiones de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes (UNIANDES, República del 

Ecuador). 



DISCUSIÓN 

I-. Sobre la función de investigación/innovación en las universidades 

La investigación tiene lugar en diferentes espacios e instituciones sociales, no obstante, 

corresponde a la educación superior y dentro de ella a las universidades un lugar y papel 

fundamental en la generación de este nuevo saber y en la atención a la actividad que lo 

produce. 

Según Núñez Jover (2003) la investigación científica se refiere a la actividad de producción, 

difusión y aplicación de conocimientos que se despliega a partir de los resultados ya 

existentes en campos disciplinarios o interdisciplinarios, siguiendo la metódica de 

formulación y solución de problemas y construyendo modelos, leyes, teorías, entre otros. 

En este criterio autorizado se develan tres importantes aspectos: 1) el carácter de actividad 

de la investigación, lo que supone un sistema interconexo de relaciones sujeto – objeto y 

entre sujetos; 2) la esencia de actividad institucional en relación con otras actividades 

institucionales y sociales que le es inherente a la investigación científica; y 3) que la 

investigación científica es un ciclo de trabajo con etapas como la producción, la difusión, la 

aplicación y la generalización, en cualquiera de los cuales pueden identificarse aspectos que 

propician u obstaculizan su desarrollo. Vale agregar que la función de investigación en las 

universidades incluye, además, la formación de investigadores (Castro, 2007; Monta, 2015). 

A diferencia del concepto de investigación y de su identificación con los procesos de 

producción, difusión y aplicación de conocimientos, el concepto de innovación es de más 

reciente inclusión en el ámbito universitario. Como señala Alarcón (2016) para hablar de 

innovación es necesario remitirse a teorizaciones contemporáneas sobre el tema, para 

discernir sobre las mejores perspectivas conceptuales que orienten a la universidad hacia 

una proyección de integralidad. 

Por ello la innovación como fenómeno a gestionar en cualquier institución, y en particular en 

instituciones universitarias, requiere de su representación tanto como idea y productos 

nuevos como de aquel tipo de resultado que presenta formas diferentes y útiles de utilizar 

conocimientos ya existentes para introducir nuevas aplicaciones o cambios de índole material 

en las esferas de la producción o de los servicios. Esto apunta al concepto de que innovar 

siempre significa llegar a una respuesta efectiva a demandas económicas y/o sociales 

mediante la creación de productos, procesos, sistemas, la generación de cambios 

institucionales, entre otros, lo que implica que el investigador de la universidad o el equipo 

académico estén involucrados en toda una trayectoria desde la generación de una idea hasta 



su conversión en algún tipo de resultado que pueda llegar a presentar la solución de 

problemas.   

Esto viene a confirmar la importante idea de que instituciones como la universidad no solo 

deben generar buenas y practicables ideas para el mundo económico, sino para otras 

instituciones sociales y para sí misma en cada una de sus funciones. Si la universidad quiere 

entrar al mundo del emprendimiento y el aporte en innovación, debe y puede hacerlo desde 

visiones conceptuales más amplias (Castro, 2007; Núñez, y Alcazar, 2016). En estas deben 

integrarse criterios como: 

-. Considerar que la universidad puede desarrollar innovación en sus distintas funciones, 

mediante la investigación y también en los procesos de formación sobre todo en el nivel del 

postgrado, así como en el desarrollo de proyectos de vinculación con la sociedad. 

-. Evitar restringir la visión y práctica de la innovación a resultados o productos que 

correspondan a la ciencia más avanzada a nivel mundial. Son necesarias también las 

innovaciones de mejoras y menores que impacten favorablemente tanto en la producción 

como en los servicios. 

-. Las innovaciones universitarias no deben solamente apuntar a su efecto comercial con los 

beneficios económicos que significarían para la misma institución. También se debe perseguir 

el resultado de impacto social aun cuando sus efectos económicos financieros sean 

modestos o se basen en principios de intercambio solidario, en particular con el entorno 

comunitario. 

La perspectiva teórica presente en los dos conceptos examinados anteriormente 

corresponde a los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y representa un avance 

respecto a los criterios de concepciones positivistas e instrumentalistas que fueron 

predominantes en los entornos universitarios durante la mayor parte del siglo XX (Castro, 

2007). 

A esta relevancia de la función de investigación/innovación en las universidades se vincula 

la necesidad de atender de manera adecuada su gestión y la proactividad imprescindible 

para emprender una y otra vez las adecuaciones que se requieran en su desarrollo mediante 

nuevos y pertinentes instrumentos de gestión. 

II-. Acerca de la gestión de la función de investigación/innovación universitaria 

Los estudios acerca de la gestión universitaria, en general, la han abordado recientemente 

desde los más variados ángulos y perspectivas, tales como el enfoque holístico de la misma 

(Barreda, 2011); su vínculo con la responsabilidad social y la calidad (Hernández y Acevedo, 

2011); los indicadores de gestión de la calidad en estas instituciones (Navarro, 2011) y los 



modelos de gestión de dicha calidad (Olmos, 2012); la gobernanza y la gestión de las 

universidades (Bengoetxea, 2012); la relevancia de la gestión universitaria para el logro de 

los impactos de las investigaciones (Castro, 2013, Gómez y Llerena, 2014); la cultura 

organizacional y su incidencia en la calidad de este tipo de gestión (Vesga, 2013); las 

características de la gestión en condiciones de educación superior a distancia (Morantes y 

Acuña, 2013); la gestión del vínculo de estas instituciones con sus comunidades (Vizcaíno, 

2013); la significación y formas de la gestión económico-financiera en el contexto universitario 

(Pinto, Becerra y Gómez, 2013); el papel relevante de los valores en el marco de la misma 

(Gregorutti, 2014); la importancia de los recursos intangibles en la gestión estratégica 

universitaria (Núñez y Rodríguez, 2015); su mejora a través del empleo de las TIC (Auz, 

2014); las peculiaridades de esta gestión en universidades privadas (Menegat, Sarmento, 

Meirelles, 2015); así como la influencia de la llamada nueva gestión pública en este contexto 

(Maes, 2015); entre otros temas y aspectos de mayor atención.  

Tales acercamientos nos muestran el ilimitado campo de problemáticas y perspectivas 

teóricas desde las cuales se aborda hoy la profundización del análisis de la gestión 

universitaria, aportando contribuciones interesantes y mostrando las posiciones diversas que 

develan la complejidad de este fenómeno y sus referentes teóricos, socio-políticos, culturales 

y de contextos. 

A partir de ello compartimos la idea de que la gestión de la investigación en las universidades 

tiene el objetivo de fortalecer y articular las actividades de investigación, desarrollo e 

innovación en diferentes contextos: nacional, regional e internacional, fomentar la 

cooperación entre investigadores, grupos de investigación y redes institucionales. 

En el contexto universitario diversos autores distinguen la función de investigación en 

investigación generativa (o en sentido estricto) e investigación formativa.  

Para el caso de la investigación generativa, se requiere entenderla como la dimensión de la 

función de investigación/innovación que “exige rigurosidad metodológica y reconocimiento 

por parte de la comunidad académica sobre la novedad de los conocimientos producidos y 

constituye el conjunto de proyectos de investigación adelantados por las unidades 

académicas orientados a la producción, asimilación, transferencia y apropiación social del 

conocimiento” (UMARIANA, 2014, p. 3). Por su parte, para el caso de la investigación 

formativa se definen tres aspectos interrelacionados: 1) el desarrollo de conocimientos y 

habilidades de investigadores en los estudiantes; 2) el desarrollo de aprendizajes mediante 

la investigación; y 3) la investigación sobre los fundamentos y resultados de la actividad de 

enseñanza aprendizaje de los docentes (Gómez, 2017). 



Vistas estas dimensiones en su fusión es que concebimos la gestión de la función de 

investigación/innovación universitaria como aquel proceso de planeación, organización, 

implementación, control, evaluación y mejora del proceso de producción, difusión, 

transferencia y apropiación social del conocimiento y las tecnologías generados por la 

institución universitaria en sus dimensiones generativa y formativa. 

III-. Modelos teóricos sobre la relación universidad – investigación/innovación – 

sociedad: ¿a qué aspectos tan significativos apuntan? 

Están bien identificados cuatro núcleos teóricos de mayor difusión sobre la relación 

universidad- investigación – sociedad: Sistemas de Innovación (SIs), Concepción del “Modo 

2” de Producción de Conocimientos, Triple Hélice Universidad- Empresa- Gobierno y 

Concepción de la relación Universidad – Desarrollo Local.  

Sistemas de Innovación (SIs).  

Los años 1970s-1980s del siglo XX constituyeron el contexto tecnoeconómico y sociocultural 

donde emergió SIs. En tales circunstancias, SIs se propone describir-y en menor medida 

interpretar- las transformaciones tecnoeconómicas que se gestan en los principales países 

industrializados y otras economías emergentes, las cuales marcan el paso de economías 

predominantemente extensivas a economías predominantemente intensivas.  

Con el tránsito de los años 1990s y hacia inicios del nuevo siglo se amplió el horizonte de los 

estudios sobre Sistemas de Innovación (SIs), ya no enfocados solamente en los entornos 

nacionales, sino con mayor relevancia para los análisis sobre sistemas de innovación a nivel 

regional, local, sectorial e institucional.  

Pero más allá del ámbito de desarrollo predominante en la dimensión del estudio, pueden 

reconocerse rasgos comunes para todos, como: 

a)-. Predomina una visión tecnoeconómica del fenómeno innovación pero se aceptan 

conceptos más amplios para identificar cambios institucionales u organizacionales. 

c)-. Se relaciona la innovación con procesos de aprendizaje. De este modo, innovar es 

aprender a producir y usar conocimiento nuevo o aprender a combinar y utilizar 

conocimientos existentes, en nuevas formas, ante viejos y nuevos problemas. 

e)-. La universidad y el mundo académico en general es reconocido por sus aportes al 

desarrollo de la innovación, casi siempre a partir de sus fortalezas en distintos campos de la 

investigación. 



f)  A la investigación, y en especial a la innovación, se le enfoca como un fenómeno de 

interdependencia de actores como individuos, colectivos e instituciones trabajando en redes 

de conocimiento y producción (Núñez y Castro, 2005).  

En estos puntos se hacen explícitos aspectos a tener en cuenta en cualquier actividad de 

gestión de la investigación en instituciones universitarias (Gómez, 2017). 

Concepción del “Modo 2” de producción de conocimientos.  
 
En Gibbons, et al., (1994) se expone inicialmente la concepción sobre el “Modo 2” como 

nuevo modo de producción en la ciencia que es una teoría que insiste en que la producción 

del conocimiento científico de avanzada va aceptando modificaciones sustanciales respecto 

a las formas académicas, anteriormente predominantes, que se identifican con el concepto 

“Modo 1”.  

Mientras que el “Modo 1” se caracteriza por un conocimiento producido en contextos de 

descubrimiento, con el predominio de las formas disciplinarias de desarrollo de la ciencia, 

bajo la hegemonía de intereses, orientaciones y la responsabilidad del medio académico; con 

estructuras de actividad científica más bien jerárquicas y de larga permanencia (lentas para 

el cambio en la composición individual y grupal de investigadores); y por el escaso o nulo 

nivel de intercambio entre actores; el “Modo 2” transcurre en el propio contexto de su 

aplicación; con un carácter más interdisciplinario en correspondencia con los problemas 

complejos que enfrenta la investigación e innovación; con la incidencia inevitable de una 

diversidad de intereses y orientaciones y con el control multicriterio de la calidad de los 

resultados de la actividad innovativa. El “Modo 2” no es jerarquizado sino construido mediante 

redes de conocimientos. 

 

“Triple hélice” de relaciones universidad- industria- gobierno  

El modelo de la triple hélice, fue originalmente planteado por Henry Etzkowitz y Loet 

Leydesdorff (1997), y está dirigido a captar la evolución de las relaciones universidad-

innovación-sociedad, en particular desde la segunda mitad del siglo XX.  

La “triple hélice” se presenta como un marco conceptual que puede brindar posibilidades 

para captar las relaciones (transiciones) y hasta las transmutaciones (intercambio de 

roles) que pueden ocurrir en las relaciones universidad-industria-gobierno, en particular 

porque la universidad puede devenir productora de tecnología y contribuyente 

significativo en la definición de políticas de ciencia e innovación tecnológica. Se puede 

apreciar que los autores han introducido en el modelo cuatro procesos inmersos en el 



movimiento en espiral de las tres hélices. Estos son: 1) las transformaciones en cada 

hélice (universidad, industria y gobierno en sí mismos); 2) las transformaciones que 

ocurren por la influencia de una hélice sobre otra (ej. incidencias de la industria en la 

universidad y viceversa); 3) el surgimiento de una institución de carácter reticular donde se 

expresan las interrelaciones, transiciones y transmutaciones en la triada (ej. la universidad 

realizando actividad empresarial y viceversa cuando la empresa asume funcionas de 

productora de conocimientos); y 4) las auto transformaciones y transformaciones en cada 

institución por los efectos sobre éstas del movimiento en red. Los autores le denominan 

“efecto recursivo” (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997 y 2000). 

La universidad y el desarrollo local, enfoque importantes para América Latina. 

Los estudios sobre el papel de la universidad en el desarrollo científico, tecnológico y social 

en América Latina ya exhiben un importante desarrollo a lo largo de los últimos tres lustros. 

En los trabajos más significativos se defiende una visión de la investigación y la innovación 

amplia desde una universidad que no se encierra en sí para contemplar sus logros en esta 

materia, sino que es capaz de atender prioritariamente las demandas de su entorno. Los 

autores mencionan distintas condiciones para que la universidad pueda cumplir con estas 

funciones: poseer una planeación que respalde la vinculación, tener sistemas financieros 

adecuados a esos fines, generar incentivos a los actores universitarios involucrados en el 

desarrollo local, aprender a gestionar conocimiento relevante para el entorno, entre otros 

(Arocena y Sutz, 2007; Lastres y Cassiolato, 2005 y 2006; Carvalho de Melo, 2006; Núñez, 

2010; Buenaventura de Sousa Santos, 2012). 

De igual modo, distintos autores como Molina, Domacin, Cruz y Borroto (2016); Cummings 

(2016); y Morales y Herrera (2016) abordan experiencias de participación la universidad en 

el desarrollo nacional y/o local. De esas acciones de la universidad han resultado 

beneficiadas instituciones económico-productivas, instituciones educativas, organizaciones 

sociales, entre otras, cumpliéndose en todos los casos premisas como el apoyo de las 

políticas públicas, el liderazgo de la universidad y la formación de redes que facilitan flujos 

de conocimiento y aprendizajes para la innovación, las cuales tienen estabilidad en el tiempo. 

De modo esencial, vistas todas estas concepciones, hay que considerar un conjunto de 

temas valiosos para desarrollar herramientas útiles a la gestión de la investigación/innovación 

universitaria. Es el caso de 1) la relevancia de los espacios nacionales, regionales, locales y 

sectoriales para el desarrollo de la investigación y los sistemas de innovación en los que 

interviene la universidad; 2) un concepto amplio de innovación que abarca procesos de mayor 

y de menor radicalidad en cuanto a su novedad y nivel de transformación y que pueden 



desarrollarse tanto en entornos económicos productivos como de servicios; 3) la importante 

idea de que la universidad se involucre siempre en resultados científicos tecnológicos 

pertinentes, que representen la respuesta adecuada a necesidades urgentes de determinado 

entorno social; 4) los énfasis en el carácter interdependiente de los procesos investigativos 

e innovativos, así como su desarrollo a través de redes de conocimiento e innovación; 5) el 

significativo papel de los procesos acumulativos en cuanto a creación de instancias de 

organización de la ciencia, la formación de recursos humanos, la mejora de infraestructura, 

entre otros.   

Todo lo anterior constituyó importante materia de análisis para el planteamiento del concepto 

“capacidad pre innovativa universitaria” como una herramienta de organización y dirección 

de la función de investigación/innovación universitaria. Lo cual se presenta a continuación. 

RESULTADOS 

El concepto “capacidad pre-innovativa universitaria” constituye una contribución conceptual 

elaborada y aplicada inicialmente por el autor de este trabajo (Castro 2007) y que 

posteriormente recibe nuevas aplicaciones en Gómez (2017) y Llerena (2016). 

Este concepto indica la necesidad de una etapa (etapa pre-innovativa) en la vida de las 

instituciones o de sus centros, grupos, colectivos de investigación, donde se acumulan 

condiciones indispensables para garantizar el desarrollo de una actividad investigativa de 

buena producción con orientación no sólo hacia la difusión (con publicaciones y participación 

en eventos científicos) sino conectada con soluciones a problemas de investigación reales 

en entornos institucionales y/o sociales. 

Eso sería similar a la existencia de los aseguramientos necesarios para que la investigación 

universitaria se pueda llegar a realizar como actividad innovativa, lo cual no puede ser 

logrado de modo espontáneo sino que requiere de su gestión consciente, organizada y sobre 

bases científicas y de pertinencia. 

Entre esas condiciones necesarias que integran el concepto capacidad pre-innovativa 

universitaria, se destacan:  

 La formación de recursos humanos con cultura de investigación. 

 La existencia de infraestructura requerida en organizaciones de dirección, equipos e 

insumos. 

 La posesión de una capacidad mínima de financiamiento para enfrentar la actividad y sus 

resultados (para el contexto universitario ecuatoriano se refiere al 6% del presupuesto de la 

institución). 



 Posesión de determinada fortaleza multi e interdisciplinaria que asegure resultados de 

solidez y novedad, de ser posible a nivel de frontera de conocimientos en el campo 

correspondiente a la actividad del equipo o institución. 

 La incorporación al trabajo en redes de conocimientos. 

 La posesión de una base de conocimientos propios (registrados o patentados o no) pero 

que puedan conducir a la creación de diseños de productos, procesos, sistemas renovadores 

en el campo.  

 La constitución de condiciones (áreas) de producción y/o servicios con alguna capacidad 

para el escalado de los resultados cognoscitivos hasta la condición de prototipos de 

productos o modelos de servicios dentro de las propias instituciones. 

En todos los casos la posesión de esas capacidades pre-innovativas haría evidente que los 

resultados investigativos con potencialidad de aplicación y gestión de cambios han estado 

precedidos de la construcción de tradiciones o acumulados de capacidades, asegurando 

calidad, pertinencia y continuidad. 

CONCLUSIONES 

 Es indiscutible el papel relevante de las universidades en los procesos de investigación e 

innovación con crecientes aportaciones al desarrollo social, lo cual realiza esta institución 

mediante una conjunción de dos dimensiones generativa y formativa de esta actividad, 

que a la vez es proceso por sus múltiples componentes y función por estar asociada a 

necesidades y demandas sociales e institucionales. Ello requiere de la gestión con sus 

reconocidos momentos de planeación, organización, ejecución, control y 

retroalimentación. 

 Para proyectar herramientas válidas de gestión para la investigación/innovación 

universitaria es imprescindible analizar los aportes conceptuales de los desarrollos 

teóricos sobre la relación universidad – investigación/innovación – sociedad, los cuales 

aportan conceptos de valor heurístico para ayudar a conformarlas. Sobresalen, por 

ejemplo: 1) la defensa de la intervención de la universidad en los espacios de desarrollo 

nacionales, regionales y globales; 2) un enfoque amplio de la innovación apropiado a las 

producciones universitarias; 3) la necesidad de la cooperación interinstitucional; y 4) el 

valor del trabajo en redes de conocimientos; y 5) el respeto a las tradiciones acumulativas 

de conocimientos y prácticas técnicas que se desarrollan en distintos modelos 

universitarios a lo largo del tiempo. 

 El concepto “capacidad pre innovativa universitaria” indica la necesidad de las 

instituciones de educación superior de enfrentar un período de acumulación de 



condiciones básicas para dar el salto desde condiciones reproductivas a productivas de 

conocimientos y tecnologías y que conlleva a la organización de sus mecanismos de 

gestión en proyectos e información y proyectando una vía de eficacia superior para sus 

incidencias en el desarrollo social con procesos de transferencia de conocimientos y 

tecnologías. 
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