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Resumen
La transferencia tecnológica se evidencia como la herramienta que permite llevar el
conocimiento generado desde la universidad, hacia el sector productivo, con el ánimo de
retribuir los recursos invertidos en investigación y adicionalmente obtener beneficios que
fomenten la actividad investigadora. Para efectos de este estudio, se ha seleccionado el
conocimiento que ha sido generado dentro de la universidad a través de los diversos grupos de
investigación y las diferentes modalidades de financiación; por supuesto, sin restarle importancia
al conocimiento generado por el desarrollo conjunto de proyectos de investigación con el sector
productivo.
La Universidad cuenta con grandes cantidades de desarrollos de conocimiento aplicado, que
han sido aprovechadas por el sector productivo en un bajo porcentaje; el objetivo de este
artículo es mostrar una metodología basada en minería de datos que permite identificar los
proyectos con mayor potencial de aplicación industrial y mayor grado de madurez para ser
transferidos al sector productivo. La minería de datos se presenta como una alternativa que
permite procesar grandes cantidades de datos y develar patrones interesantes que sirvan para
asistir la toma de decisiones en la selección de los proyectos a transferir.
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