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Resumen
La revisión y el análisis del proceso de transferencia de conocimiento en la Universidad, está
enfocada hacia la mejora del desarrollo económico de la región y el fortalecimiento de los
objetivos institucionales. El presente documento contiene la descripción de la situación actual
del proceso de transferencia realizado por los centros y grupos de investigación de la
Universidad Industrial de Santander.
La investigación se centró en el diseño de la estructura de un modelo de transferencia
tecnológica, para el cual se hizo necesaria la identificación de los actores que intervienen, los
factores que favorecen y desfavorecen, las modalidades, los instrumentos y mecanismos de
transferencia conocidos.
El desarrollo del diseño de la estructura de un modelo de transferencia tecnológica permitió
encontrar las deficiencias en el proceso de transferencia desarrollado por los centros y grupos de
la Universidad, y para mejorar dicha situación se procedió a la formulación de fases, interfases,
bloques, herramientas y mecanismos que conformarían el modelo y que soportado con otra
serie de estrategias permitiría evaluar y dar continuidad al proceso de transferencia hasta el logro
de la apropiación de tecnologías por parte de los actores sociales.
La metodología formulada debe ayudar a las personas a descubrir y valorar el conocimiento
desarrollado en su desempeño laboral y académico y a las organizaciones a apropiar y transmitir
los conocimientos desarrollados en procesos claves.
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