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Resumen
En el presente trabajo se aborda la problemática de la innovación de procesos tecnológicos por
medio de la transferencia de tecnologías foráneas, además se analizan los mecanismos para la
incorporación de la ciencia en una sociedad y su aplicación en la creación de nuevas técnicas; y
el posterior desarrollo de capacidades y destrezas para incorporarlas a modo de tecnologías en
el sector productivo; con el propósito de innovar los procesos y productos como respuesta a las
necesidades de la industria local y en general de la sociedad. Como referente conceptual se
analiza el proceso de gestión de la innovación tecnológica usando el modelo propuesto por el
grupo de investigación de gestión de tecnología de la Universidad del Valle y la infraestructura
institucional para el desarrollo tecnológico o sistema nacional de innovación, partiendo de la
identificación de las entidades de promoción científica y tecnológica, centros de investigación y
desarrollo sectorial y centros de transferencia de tecnologías al sector productivo. Como caso de
estudio se analiza los proyectos del centro de investigación de materiales de la Universidad del
Valle, cofinanciados por el sistema nacional de ciencia y tecnología COLCIENCIAS y recursos de
cooperación de la agencia de cooperación nacional del Japón – JICA, y aportes de empresas del
sector metalmecánico de la región, específicamente los relacionados con la industria papelera y
plásticos. Finalmente en las conclusiones se señala la importancia de las políticas nacionales de
ciencia y tecnología, la creación y consolidación de instituciones de intermediación para la
apropiación de tecnologías foráneas y la transferencia al tejido empresarial local para mejorar la
productividad y darle mayor valor agregado y competitividad a la producción nacional.
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