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Resumen
Las Universidades están llamadas a ser “Universidades de Tercera Generación”, donde las funciones de docencia,
investigación y extensión se encuentran articuladas para la oferta de soluciones en pro del crecimiento y
desarrollo de una región. Es por ello que estas entidades deben contar con un mecanismo que les permita
determinar si dichas soluciones verdaderamente apuntan al fortalecimiento del sector empresarial y social en un
contexto determinado. Por ello, el objetivo del presente trabajo se orienta al diseño de una metodología para la
medición de la pertinencia de líneas de investigación y ofertas tecnológicas en universidades, frente a las
necesidades y demandas del sector empresarial, de manera que se puedan definir estrategias para la transferencia
de tecnologías y nuevos conocimientos, y que sirvan de retroalimentación para el currículo académico. En
primera instancia se realizó una aproximación teórica relacionada Investigación e Innovación, Transferencia
Tecnológica y Líneas de Investigación. Seguidamente, se muestra la metodología utilizada que permitió obtener
el diseño de la metodología para la medición de la pertinencia de las líneas de investigación y las ofertas
tecnológicas en universidades. Luego, se muestra la aplicación de la metodología en el Programa de Ingeniería
Industrial de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, y los principales resultados obtenidos. Para
finalizar, se reflexiona sobre la importancia de analizar la pertinencia de líneas de investigación que se trabajan
en las universidades, y como esto puede tomarse como base para la definición de estrategias que contribuyan a la
generación de proyectos que impacten positivamente en el entorno.
Palabras clave
Apuestas Productivas, Investigación e Innovación, Líneas de Investigación, Ofertas Tecnológicas, Universidades
de Tercera Generación.
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1 Introducción
Desde tiempos atrás la docencia ha sido la función básica de las universidades (León Serrano,
2011). Sin embargo, además de cumplir con los objetivos que le corresponden, estas
instituciones tienen la responsabilidad de tener en cuenta dos nuevas fuerzas: la primera, la
emergencia de cambios contantes en la sociedad del conocimiento; la segunda, la
globalización (Casas Armengol & Stojanovic, 2013). Por ello, y de acuerdo con Almarcha
Barbado (2001), la universidad ya no es considerada solamente como una entidad dedicada
exclusivamente a la docencia sino que además, son vistas como centros donde se realizan
actividades académicas ligadas con procesos investigativos que tienen un carácter científico
orientado a la generación de nuevos conocimientos; esto último corresponde a su segunda
misión y por ello surge el concepto de Universidades de Segunda Generación. Ahora bien, en
las últimas decadas ha sido notoria la participación de Instituciones de Educación Superior en
la modernización del sistema económico en los países del mundo y en la transformación de la
sociedad basada en el conocimiento, lo que permite que las universidades tengan una función
multifacética y surja el concepto de Universidades de Tercera Generación o 3GU por sus
siglas en inglés (Third Generation University), término utilizado en principio por Hans
Wissema (Londoño, 2008), haciendo referencia a la transición “de la universidad que
profesionaliza, basada en docencia, haciendo tránsito por la universidad con investigación, se
pasa a una universidad que acomete, además, tareas de investigación aplicada a través de
fuertes alianzas con las empresas. La universidad le juega, así, a ser la oficina, el outsorcing,
de investigación y desarrollo a diversos sectores empresariales. La universidad en red, de
manera extendida, con otras universidades, con las empresas, con el Estado, y con el sector
financiero”.
Ante este escenario, las Instituciones de Educación Superior deben adoptar estrategias que
permitan la creación de mecanismos para determinar si verdaderamente las soluciones
aportadas al sector empresarial están acordes, entre otras cosas, a las tendencias mundiales y a
las apuestas productivas de una región determinada, y de esta manera garantizar la relación
Universidad-Empresa-Estado para atender necesidades puedan ser suplidas a partir de los
productos generados desde la investigación y desde las capacidades endógenas de las
universidades.
El contenido del trabajo inicia con un marco referencial relacionado con la Investigación e
Innovacion en las universidades, Transferencia Tecnológica y Líneas de Investigación. Luego,
se presenta la metodología utilizada, que permitió obtener el diseño de la metodología para la
medición de la pertinencia de las líneas de investigación y las ofertas tecnológicas en
universidades. Luego, se muestra la validación de la metodología en el Programa de Ingeniería
Industrial y del Grupo de Investigación de Procesos del Tecnológico Comfenalco (grupo de
investigación adscrito al Programa y reconocido por Colciencias); se escogió este Programa
por la disposición al momento de realizar el estudio, ya que para éste es importante realizar
proyectos de investigación que aporten valor al contexto para el cual serán desarrollados, y
que al mismo sean pertinentes y encaminados al fortalecimiento de las apuestas productivas
del departamento de Bolívar.
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Para finalizar, se reflexiona sobre la importancia de analizar la pertinencia de líneas de
investigación que se trabajan en las universidades, y como esto puede tomarse como base para
la definición de estrategias que contribuyan a la generación de proyectos que impacten
positivamente en el entorno.
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2 Marco de Referencia
2.1 Investigación e Innovación en las Universidades
La universidad es un centro generador de conocimiento y tiene un papel de suma importancia
en la producción y difusión del mismo. Desde esta perspectiva la docencia, tal como lo dice
Drucker (2002) “El aporte más importante que la gerencia necesita hacer en el siglo XXI es,
elevar el la productividad del trabajo del conocimiento y de quien trabaja con él”, es decir que
se debe invertir en todo lo relacionado con la producción intelectual la cual en la mayoría de
los casos se genera desde las universidades, por ende tienen el reto de adaptarse a todos los
cambios que ocurren en el entorno. En cuanto a la innovación, la creciente competencia y las
nuevas tendencias en educación han hecho que las universidades opten por reforzar su
capacidad innovadora con el fin de lograr factores diferenciadores que permitan alcanzar altos
estándares de calidad, posicionamiento en el mercado y sostenibilidad en el tiempo. Por ello, y
de acuerdo con Salinas (2004), en las universidades deben llevarse a cabo “verdaderos
cambios y verdaderos procesos de innovación” basados en las necesidades y oportunidades
existentes en el entorno, las cuales pueden ser causadas por cambios en la forma de enseñanza,
pasando por la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), la
necesidad de generar, gestionar, almacenar y distribuir el conocimiento, hasta las nuevas
tendencias en educación a nivel global. Por lo anterior, se puede decir que la innovación no
puede ser una práctica aislada de las actividades en las universidades y que por el contrario,
debe convertirse en un camino para lograr la diferenciación, teniendo en cuenta que dichas
instituciones deben responder a esas necesidades y oportunidades desde su propia
especificidad, teniendo en cuenta la sociedad a la que debe servir y considerando las fortaleces
que posee.

2.2 Transferencia Tecnológica
Para Domínguez Martínez (2012), la transferencia tecnológica puede ser entendida como “el
movimiento y difusión de una tecnología o producto desde el contexto de su invención
original a un contexto económico y social diferente”. Una visión más comercial sobre lo que
es transferencia tecnológica es la que dan autores como Escorsa Castells y Valls Pasola
(2003), quienes considera que se refiere a las ventas o concesiones realizadas con ánimo de
lucro, de un conjunto de conocimientos aplicables al entorno productivo y que deben permitir
al comprador fabricar en las mismas condiciones que el vendedor. Por su parte, Castellanos
Domínguez (2007) expresa que, como proceso, la transferencia de tecnología “se puede
interpretar como la transmisión de tecnología y su absorción, adaptación, difusión y
reproducción por un aparato productivo distinto al que la ha generado”. Lo anterior puede
complementarse con el hecho de la transferencia tecnológica es:
“El proceso mediante el cual se identifican, categorizan y caracterizan las
necesidades y demandas de los productores de un sector determinado, se
formulan recomendaciones o alternativas de solución tecnológica (adquisición de
equipos, por citar un ejemplo), con el propósito de lograr su adopción y
asimilación, logrando así la satisfacción de las necesidades y demandas
analizadas” (Castellanos Domínguez, 2007, p. 93).
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2.3 Líneas de Investigación
La línea de investigación puede definirse como aquel eje ordenador de la actividad
investigativa y que en los países se convierte en un vector de investigación. Se podría definir
como línea de investigación a los saberes que están íntimamente relacionados con las
necesidades del entorno; conjunto de proyectos que se articulan en torno a un tema o
problema, y que debe estar en concordancia con los programas académicos. En el ámbito
investigativo, es necesario definir líneas de investigación con el objetivo de focalizar los
proyectos y productos que se quieren obtener de la investigación. Según Pérez Soto (2003),
hay dos formas de definir las líneas: la primera es realizar un inventario de los proyectos
realizados y con base a ellos teniendo en cuenta su unidad temática definir las líneas. La
segunda alternativa consiste en definir las líneas con base a los principios generales que
orientan la investigación en la universidad. Estas dos formas de definición de líneas no deben
ser excluyentes, en realidad deben complementarse, entendiendo que los principios generales
constituyen la orientación fundamental.

2.4 Ofertas Tecnológicas
La Universidad Nacional de la Plata (2014) define como oferta tecnológica a la capacidad
científica tecnológica de investigación, asistencia técnica y capacitación tecnológica existente
(en la actualidad) o capaz de generarse (en lo inmediato) en el centro productor de
conocimiento (universidades, institutos de investigación, etc.) que puedan ser transferidos al
sector productivo.
Por otro lado, Martínez & Albornoz (1996) definen la oferta tecnológica como la capacidad
de ofertar a la sociedad (tanto para el sector público, el sector privado o el tercer sector)
tecnología, entendida como un conjunto de conocimientos y métodos para el diseño, la
producción y distribución de bienes y servicios, incluidos aquellos incorporados en los medios
de trabajo, la mano de obra, los procesos, los productos y la organización. La tecnología es
impulsada por la necesidad de satisfacción de necesidades de la sociedad, la economía y los
negocios. Incluye técnicas empíricas, conocimiento tradicional, artesanía, habilidades,
destrezas, procedimientos y experiencias que pueden estar basadas en la ciencia o no.

5
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

3 Diseño Metodológico
Para la realización del trabajo se llevó a cabo una revisión bibliográfica relacionada con
metodologías para la medición de la pertinencia de investigaciones y/u ofertas tecnológicas,
encontrándose muy pocos resultados al respecto. Por ello, se tomó como referente la
metodología propuesta por Pérez Correa y Chavarro Ramírez (2012), y que está orientada a la
implementación de un modelo para la medición de la pertinencia social y académica de las
instituciones educativas. A partir de esto, el modelo metodológico de la investigación es el que
se presenta en la Figura 1:

Figura 1. Metodología para la realización de la investigación. Fuente: Construcción propia a
partir de Pérez Correa & Chavarro Ramírez (2012).
 Definición de indicadores: En esta etapa fue importante establecer cuáles serían las
variables a medir, así como las unidades de medida a utilizar, las ponderaciones con las
cuales se hará la calificación y por último, se diseña el instrumento.
 Caracterización de líneas de investigación y ofertas tecnológicas: Para realizar la
medición de la pertinencia de líneas de investigación fue necesario recolectar información
que permitiera caracterizarlas; dentro de esa información puede encontrarse la revisión del
sistema de investigación de la institución, el análisis de los productos de investigación y el
análisis de las ofertas tecnológicas de la universidad.
 Medición de la pertinencia: En esta última etapa se aplicó el instrumento de medición, se
analizó la producción investigativa de acuerdo a las apuestas productivas del departamento
de Bolívar y el análisis de las tendencias de las líneas de investigación a nivel nacional e
internacional.

6
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

4 Resultados
4.1 Diseño de la Metodología para la Medición de la Pertinencia de Líneas
de Investigación y Ofertas Tecnológicas
La medición de la pertinencia de líneas de investigación y ofertas tecnológicas debe
considerarse como un tema de importancia en las universidades debido a que esto se convierte
en el punto de partida para conocer si los proyectos y los productos derivados de ellos, son
acordes a las necesidades del sector empresarial y social de un determinado contexto.
El diseño de la metodología (ver Figura 2) parte del hecho de que en el entorno del
departamento de Bolívar existen necesidades locales provenientes principalmente de las
apuestas productivas establecidas para la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar
para el periodo 2008-2032; estas apuestas contemplan los sectores de agroindustria, turismo,
logística, petroquímico-plástico y el diseño construcción y reparación de embarcaciones
navales. A partir de estas necesidades, se generan proyectos que confluyen en áreas comunes
de conocimiento, y que se convierten en líneas de investigación que a su vez retroalimentan el
currículo del programa académico. Todas esas necesidades, las líneas de investigación y
ofertas tecnológicas, y la malla curricular, entran a una estructura en donde se distinguen tres
grandes componentes:
 Los proyectos de investigación realizados por semilleros y grupos de investigación, los
cuales son desarrollados por iniciativa propia de los estudiantes y docentes que conforman
dichos colectivos.
 Los proyectos de aula, monografías y los proyectos de grado que se realizan a nivel de
pregrado, los cuales deben estar alineados a las líneas de investigación. Los proyectos de
aula son desarrollados en los primeros semestres de las carreras profesionales, e incluso en
muchos casos de desarrolla un proyecto diferente por cada semestre. En el caso de los
proyectos de grado, son realizados entre el semestre 8 y 10 de la carrera, al igual que las
monografías (por lo general corresponden a los trabajos realizados en diplomados con
temas muy concretos).
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Figura 2. Metodología diseñada para la medición de la pertinencia de líneas de investigación
y ofertas tecnológicas en Instituciones de Educación Superior. Fuente: Construcción propia.
Esta estructura está soportada por dos grandes bloques: el primero, es la cultura de
investigación e innovación que se tenga en la Institución de Educación Superior, a través de la
interdisciplinariedad, la creación de redes de conocimientos y la determinación de focos
problémicos para la solución a necesidades. El segundo bloque está conformado por las
tendencias nacionales e internacionales que actualmente se trabajan en el campo de la que se
esté estudiando; esto constituye un elemento importante teniendo en cuenta que desde las
líneas de investigación y ofertas tecnológicas deben desarrollarse proyectos que sean capaces
de propender no solo por el aumento de la competitividad regional, sino también a nivel
nacional y global.
A partir de los productos generados en esa estructura, es posible medir la pertinencia de las
líneas de investigación y ofertas tecnológicas, la cual se verá reflejada en que esos productos
generen desarrollo empresarial, den respuesta a necesidades y problemáticas concretas del
contexto local del departamento de Bolívar, se generen nuevas tecnologías que permitan el
crecimiento y desarrollo regional, y se logre un reconocimiento por parte de los actores que
son parte del Sistema de Innovación Regional.

4.2 Aplicación de la Metodología: Caso Programa de Ingeniería Industrial
de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
Para la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, una Institución de Educación
Superior de la ciudad de Cartagena (Colombia), es importante adoptar estrategias que
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permitan garantizar la relación Universidad-Empresa-Estado para atender necesidades puedan
ser suplidas a partir de los productos generados desde la investigación. En el contexto del
Programa de Ingeniería Industrial y del Grupo de Investigación de Procesos del Tecnológico
Comfenalco (grupo de investigación adscrito al Programa y reconocido por Colciencias), es
importante realizar proyectos de investigación que aporten valor al contexto para el cual serán
desarrollados, y que al mismo sean pertinentes y encaminados al fortalecimiento de las
apuestas productivas del departamento de Bolívar. En este sentido, se aplicó la metodología
diseñada (ver Figura 2) para medir la pertinencia de las líneas de investigación y ofertas
tecnológicas del Programa de Ingeniería Industrial de la institución, y con base en ello el
Programa pudiese definir estrategias para la transferencia de tecnologías y nuevos
conocimientos hacia el entorno, y que sirvan de retroalimentación para el currículo académico.
4.2.1 Caracterización de Líneas de Investigación y Ofertas Tecnológicas
En primera instancia, se realizó la recolección de la información necesaria para la
caracterización de las líneas de investigación y ofertas tecnológicas trabajadas y desarrolladas
en el Programa; de esto pudo encontrarse que las líneas de investigación que actualmente se
emplean en el Grupo CIPTEC son las que se describen a continuación:
Tabla 1. Líneas y sublíneas del Grupo CIPTEC.
Línea
Ingeniería de Procesos,
Producción y las Operaciones
Aseguramiento de la calidad,
inocuidad, seguridad e higiene
ocupacional

Sublínea
Optimización, simulación y control de procesos
Planeación y programación de la producción y las operaciones
Gestión de la innovación y desarrollo tecnológico
Sistemas de gestión
Gestión de la calidad en el laboratorio
Calidad e inocuidad alimentaria
Seguridad industrial e higiene ocupacional

Fuente: Construcción propia con base en el Sistema de Investigación del Programa de
Ingeniería Industrial del Tecnológico Comfenalco (2013).
La producción del grupo CIPTEC ha estado caracterizada por generar diversos productos
como trabajos de grado (desarrollados en los programas de pregrado), monografías (realizadas
en diplomados con opción de grado), trabajos en eventos, publicaciones en revistas científicas,
producción técnica (informes de asesorías y consultorías), libros y capítulos de libros
resultados de investigación), proyectos aprobados en convocatorias internas de la institución ,
entre otros. Es importante mencionar que esta clasificación de productos está de acuerdo a los
parámetros estipulados por Colciencias.
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Figura 3. Producción del Grupo CIPTEC, para el periodo 2004-2012. Fuente: Construcción
propia con base en Arrieta Canchila, Gómez Verjel & González Polo (2013).
En cuanto a la producción del Grupo CIPTEC con respecto a las apuestas productivas del
departamento de Bolívar (ver Figura 4), se tiene que un 48% de los proyectos no responden a
necesidades relacionadas con las apuestas productivas, lo cual podría convertirse en un factor
decisivo a la hora de generar productos y soluciones que no aporten valor a los ejes principales
del sector productivo en el departamento. Seguido a ello, se tiene que un 24% de los proyectos
están relacionados con el tema de logística, y un 13% corresponde a proyectos que apuntan a
la parte petroquímica-plástica.
Respecto a las ofertas tecnológicas (ver Figura 5), a nivel de Tecnológico Comfenalco a través
de sus programas académicos, se han desarrollado capacidades tecnológicas resultados de
proyectos de investigación, de las cuales algunas han sido transferidas a empresas e
instituciones de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. Sin embargo, en otros
casos aún dichas capacidades no han sido transferidas, lo cual podría deberse a la falta de
mecanismos que permitan realizar dicha acción. Para el año 2013, la Coordinación de Gestión
de la Innovación de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco realizó un mapeo de
las capacidades tecnológicas de los programas académicos de la institución en lo cual puede
verse reflejado lo expresado anteriormente.

10
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

Figura 4. Proyectos realizados por el Grupo CIPTEC, por apuesta productiva del
departamento de Bolívar. Fuente: Construcción propia con base en Arrieta Canchila, Gómez
Verjel & González Polo (2013).

Figura 5. Mapeo de capacidades de transferencia tecnológica en los Programas Académicos
del Tecnológico Comfenalco. Fuente: Coordinación de Gestión de la Innovación del
Tecnológico Comfenalco, a 2013.
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4.2.2 Medición de la Pertinencia de Líneas de Investigación y Ofertas Tecnológicas
Teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo la metodología planteada para la medición de la
pertinencia de las líneas de investigación y ofertas tecnológicas, se realizó un análisis de
tendencias de líneas de investigación a nivel nacional, utilizando la herramienta de Vigilancia
Tecnológica. Para ello, el análisis de información y la construcción del mapa tecnológico, se
recolectó información de la plataforma SCIENTI de Colciencias, en la cual se buscaron los
100 grupos de investigación adscritos a programas de Ingeniería Industrial a nivel nacional y
se identificaron sus líneas de investigación. El procesamiento de la información para la
construcción del mapa tecnológico fue realizado en Microsoft Excel y en el software NtSys; la
identificación de tendencias se realizó en conjunto con dos profesionales del área de Ingeniería
Industrial de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.

Figura 6. Mapa Tecnológico de Tendencias de Líneas de Investigación en Ingeniería
Industrial en Colombia. Fuente: Construcción propia de los autores con base en información
de la Plataforma SCIENTI de Colciencias a octubre de 2013. El procesamiento de palabras se
hizo en Microsoft Excel y la construcción del mapa tecnológico se realizó con el software
estadístico NtSys.
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Del mapa anterior, pudieron identificarse clúster1 de palabras que agrupan tendencias actuales
en líneas de investigación entre los grupos de Ingeniería Industrial a nivel nacional. En la
Tabla 2 se pueden apreciar las tendencias identificadas.
Tabla 2. Tendencias en Líneas de Investigación en Ingeniería Industrial en Colombia
No.

Nombre del
clúster

Descripción

1

Gestión
Procesos

de

Esta agrupación de palabras puede hacer referencia a los diferentes mecanismos existentes para
gestionar procesos de diversa índole, teniendo en cuenta que éstos contribuyan al desarrollo
sostenible y al crecimiento económico y financiero en una organización.

2

Optimización
de la cadena de
suministros y
gestión
logística

Al encontrase palabras como cadena de abastecimiento, logística, simulación, optimización,
modelado y control de procesos, este clúster hace referencia a las herramientas existentes que
permiten optimizar de una mejor manera la cadena de abastecimiento, procurando con ello la
reducción de tiempos y costos, y a su vez maximizando las ganancias de una empresa.

3

Gestión
recursos

de

Las palabras en este grupo pueden ser descriptores de un clúster en el que la tendencia sea la
gestión de recursos, en donde se utilicen técnicas, herramientas y tecnologías para optimizar los
recursos y de esta manera hacer que una empresa logre alcanzar altos niveles de eficiencia y
eficacia para ser más competitiva en el mercado.

4

Diseño
productos

de

Una de las tendencias en investigación dentro de la Ingeniería Industrial es el diseño de nuevos
productos que puedan contribuir a la mejor de procesos y a la optimización de recursos.

5

Gestión de la
innovación
empresarial

Las palabras en este clúster hacen referencia a la generación de estrategias de innovación que
conduzcan al desarrollo de productos basados en tecnología que permitan la creación de nuevas
empresas y que a su vez propendan por el bienestar y crecimiento de la sociedad.

6

Programación
de
la
producción

En este clúster se encuentran dos palabras clave como planeación y control de la producción, de lo
que se puede concluir que es una tendencia clave en el desarrollo de las actividades de un
Ingeniero Industrial, debido a que se centra en las habilidades para gestionar la producción de
manera que se contribuya al aumento de la productividad y competitividad de un ente productivo.

Fuente: Construcción propia de los autores con base en el mapa tecnológico mostrado en la
Figura 6 y el análisis de los profesionales en el campo de la Ingeniería Industrial.
Por otro lado, para la medición de la pertinencia de las líneas de investigación y las ofertas
tecnológicas del Programa de Ingeniería Industrial del Tecnológico Comfenalco, también fue
necesaria la aplicación de instrumentos para la captura de información, donde la fuente
principal de información fueron los investigadores del grupo de investigación CIPTEC, así
como docentes (catedráticos y tiempo completo), de los cuales estos docentes son
profesionales de la Ingeniería Industrial y carreras afines, en vista de que ellos son los
encargados de desarrollar proyectos acordes a las necesidades de las empresas. Para la
recolección de la información se aplicaron dos instrumentos: el primero, fue una encuesta a los
docentes del grupo de investigación; el segundo instrumento fue una encuesta a los docentes

1

Un clúster es una concentración de palabras interconectadas en un campo en particular.
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catedráticos y tiempos completos que no pertenecen directamente al grupo CIPTEC, pero al
desarrollar proyectos contribuyen a la producción científica del grupo de investigación.
Dentro de los resultados principales se destaca el nivel de importancia otorgado a las sublíneas
de investigación del Programa de Ingeniería Industrial del Tecnológico Comfenalco, al aporte
de soluciones a problemas y necesidades de la realidad local del departamento de Bolívar

Figura 7. Importancia de las sublíneas de investigación y/o proyectos desarrollados en el
Programa de Ingeniería Industrial, al aporte de soluciones a problemas y necesidades de la
realidad local del departamento de Bolívar. Fuente: Construcción propia con base a resultados
de la encuesta dirigida a los docentes del Programa de Ingeniería Industrial. Noviembre de
2013.
Puede observarse que, a pesar de que algunas sublíneas tienen una importancia “alta” y
“media”, hay otras en las que se opina lo contrario. Las razones de estas percepciones pueden
deberse a que algunos docentes son nuevos, mientras que otros opinan que las investigaciones
realizadas en el Programa de Ingeniería Industrial no están acordes a las necesidades del
departamento. De igual forma, algunos docentes comentaron durante el desarrollo de la
encuesta que no conocen de proyectos realizados en el programa académico de la Fundación
Universitaria Tecnológico Comfenalco que hayan impactado de manera directa a las apuestas
productivas del departamento de Bolívar, que varias de las investigaciones no se llegan a
ejecutar, y otros de que no se han generado servicios acordes con las necesidades.
De igual manera, se analizó el nivel de capacidades con las que cuentan las líneas de
investigación del Programa de Ingeniería Industrial del Tecnológico Comfenalco para
contribuir al desarrollo de tecnologías útiles al entorno.

14
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

Figura 8. Capacidades de las Líneas de Investigación del Programa de Ingeniería Industrial
del Tecnológico Comfenalco, para generar nuevas tecnologías útiles al sector empresarial del
departamento de Bolívar. Fuente: Construcción propia con base a resultados de la encuesta
dirigida a los docentes del Programa de Ingeniería Industrial. Noviembre de 2013.
Las percepciones encontradas a partir de las encuestas aplicadas muestran que la línea de
investigación (junto con sus sublíneas) con mayor capacidad para generar tecnologías útiles al
sector empresarial es la de “Ingeniería de Procesos, Producción y las Operaciones”, lo cual
puede deberse a la cantidad de trabajos desarrollado en ese ámbito y a la capacidad docente y
de investigadores que actualmente trabajan en ello.
4.2.3 Análisis de Resultados
De todo el análisis anterior, y partiendo en primera instancia del estudio de tendencias de
líneas de investigación en Ingeniería Industrial a nivel nacional, se pudo deducir que las
sublíneas enmarcadas en la línea de investigación “Ingeniería de Procesos, Producción y las
Operaciones” son acordes a las tendencias que actualmente manejan los grupos de
investigación a nivel nacional. Sin embargo, la línea de investigación “Aseguramiento de la
calidad, inocuidad, seguridad e higiene ocupacional” y las sublíneas que se encuentran en ella,
no se ven reflejadas explícitamente dentro de las tendencias; lo que se puede inferir es que
dichas sublíneas se encuentran inmersas dentro de las tendencias nacionales, convirtiéndose en
líneas de apoyo para las tendencias macro.
Esto se ve soportado por la percepción de los docentes encuestados, debido a que los diversos
resultados arrojado por el estudio muestra que la línea con mayor pertinencia desde el
Programa de Ingeniería Industrial del Tecnológico Comfenalco es la de “Ingeniería de
Procesos, Producción y las Operaciones”, en la que a su vez, se destaca la pertinencia de las
sublíneas “Gestión de la innovación y desarrollo tecnológico”, “Planeación y programación de
la producción y las operaciones” y “Optimización, simulación y control de procesos”.
Por otro lado, en la línea de investigación “Aseguramiento de la calidad, inocuidad, seguridad
e higiene ocupacional”, se destaca que las sublíneas con mayor pertinencia es la de “Sistemas
de gestión” y la de “Calidad e inocuidad alimentaria”. Sin embargo, en esta línea se evidencia
que, desde el punto de vista de las personas encuestadas, las sublínea de “seguridad industrial
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e higiene ocupacional” tiene una pertinencia baja, mientras que la sublínea “Gestión de la
calidad en el laboratorio” no tiene pertinencia alguna.

5 Conclusiones
Una vez finalizado el trabajo, se puede concluir que las universidades no son entes aislados
que están obligados solo a labores de docencia sino que ahora, todas están llamadas a ser
Universidades de Tercera Generación, donde intervienen las funciones de investigación y
extensión y con ello las universidades se articulan a las regiones en pro de brindar soluciones a
problemáticas que permitan el desarrollo y crecimiento. Además, con el mecanismo propuesto
en esta investigación se tiene una herramienta que permite determinar si las soluciones
propuestas por las universidades realmente están fortaleciendo el contexto empresarial y social
de una región determinada; con el fin de definir estrategias para la trasferencia de tecnologías
y nuevos conocimientos que en un plazo determinado de tiempo que permitirá retroalimentar
el currículo de un programa académico.
En el caso de la investigación, la metodología diseñada se aplicó en el Grupo de Investigación
CIPTEC, adscrito al Programa de Ingeniería Industrial del Tecnológico Comfenalco, el cual
cuenta con dos líneas de investigación que resultaron de una restructuración que se realizó en
el 2013, dejando como líneas: “Ingeniería de procesos, producción y las operaciones” y
“Aseguramiento de la calidad, inocuidad, seguridad e higiene ocupacional”. Una vez medida
la pertinencia de las líneas de investigación y ofertas tecnológicas del programa en mención,
puede concluirse que se cuenta con docentes investigadores con formación a nivel de
pregrado, especialización y maestría, lo que permite que exista capacidad humana para la
formulación y ejecución de proyectos acordes a las necesidades empresariales. Sin embargo,
es recomendable fortalecer el nivel educativo de estos docentes a niveles más avanzados como
maestría y doctorado, contribuyendo a la generación de productos que promuevan la
generación de nuevos conocimientos para el fortalecimiento de la investigación en el
programa académico. Adicional a esto, es importante establecer un mecanismo de incentivos
para los docentes con el fin de que realicen actividades de relacionamiento con las empresas,
ya que de acuerdo a la opinión de los docentes es la principal barrera para la transferencia de
tecnologías al sector empresarial. De igual forma es importante fortalecer la relación
universidad empresa, realizar participación permanente en instancias que propendan por ello,
como por ejemplo el Comité Universidad, Empresa y Estado – CUEE Caribe.
Para finalizar, esta investigación se convierte en un punto de partida para dar continuidad a los
esfuerzos realizados hasta el momento por los diferentes programas académicos de la
institución en pro de fortalecer las líneas de investigación y determinar su pertinencia con
respecto a las necesidades actuales de las apuestas productivas del departamento de Bolívar.
Al final, esto permitirá que el Tecnológico Comfenalco se movilice hacia la consolidación de
líneas estratégicas de las cuales se desarrollen investigaciones de alto impacto y que generen
valor a los actores involucrados en este proceso.
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