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Resumen
Indicadores en Latinoamérica muestran que las instituciones académicas y especialmente las
escuelas de ingeniería, quienes son una de las principales responsables del desarrollo
tecnológico y de conocimiento, no inciden significativamente en la generación de innovaciones
tecnológicas. Para brindar un soporte a la solución de esta problemática este trabajo plantea la
necesidad de generar un marco referencial de sistemas de I+D+i (Investigación + Desarrollo +
innovación) para sustentar que la ciencia y la tecnología apoyadas por estos sistemas se deben
convertir en parte importante del desarrollo social y económico de un país. Para ello, la
metodología propone la revisión de sistemas de I+D (Investigación y Desarrollo) que integren la
innovación tecnológica, analizando la importancia de las dinámicas de generación de
conocimiento. Inicialmente se realiza una revisión de los aportes del conocimiento, planteado
como una operación productiva y un insumo tecnológico que agrega valor y se revisan algunos
sistemas o modelos de I+D+i. Finalmente, con base en los sistemas estudiados se describen
algunas consideraciones que introducen a la construcción de indicadores que lleven a fortalecer
la innovación tecnológica a partir de la investigación en ingeniería. Se evidencia que es
necesario gestionar adecuadamente los componentes que desarrollan la tecnología,
específicamente desde la investigación, teniendo en cuenta que una cuidadosa mirada a sus
procesos soportados por sistemas adecuados de I+D+i, hace que desde ésta se genere un
mayor impacto en el sector productivo.
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