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2010: AÑO DEL CRECIMIENTO 

2009-2014: Quinquenio de la Ciencia y la Innovación 

Rumbo a una Universidad Competitiva en la Sociedad del Conocimiento 

 
 

1. ANTECEDENTES  
 
Habiendo tenido una excelente experiencia en el desarrollo institucional a partir del 
ejercicio de planeación y gestión del periodo anterior en el marco de un quinquenio 
declarado de la investigación, en el cual se introdujeron cinco estrategias claves para 
redireccionar nuestra universidad hacia el ideal de ser una universidad competitiva e 
investigativa en la sociedad del conocimiento, decidimos en el 2009 dar inicio a un nuevo 
quinquenio que denominamos “Quinquenio de la Ciencia y la Innovación”, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones1:   
 

• La mutua dependencia entre ciencia e innovación, 

• La etimología de la palabra “innovación” 

• El concepto de “innovación” introducido al ámbito económico y social 

• La Declaratoria del 2009 como año de la innovación y la creatividad en la Unión 
Europea 

• Las universidades a la luz de los nuevos enfoques de la innovación, y 

• La ciencia e innovación en la UTB, rumbo a una universidad competitiva en la 
sociedad del conocimiento. 

• La entrada en vigencia de la nueva Ley 1286 de 2009 y del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia , instrumento idóneo para convertir el 
conocimiento y las actividades de ciencia, tecnología e innovación en motores del 
desarrollo social, económico y regional. De allí que se conciba el sistema de CTI bajo 
un marco de sistema abierto en el que empresas, Estado y academia interactúen en 
función de dicha Ley. 
 

                                                            
1 Ver justificación al Quinquenio de la Ciencia y la Innovación en el documento de orientación al año 2009 cuyos apartes hemos 
recogido en el punto cinco del presente documento paginas # 27-35 
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Como anotábamos hace un año, la estrecha relación entre el crecimiento económico y el 
progreso técnico siempre ha sido reconocida por los especialistas, pero hasta los años 60 se 
consideraba que los ritmos de evolución de dichos factores eran independientes, esto es, 
que la tecnología tenía su propio ritmo de evolución y la economía la iba utilizando casi 
mecánicamente para su crecimiento. 
 
Tal concepción ha perdido vigencia en los últimos años y hoy es comúnmente aceptado que 
la tecnología debe ser considerada un factor de producción, del mismo modo que el capital o 
el trabajo. Las recientes teorías del crecimiento endógeno insisten sobre el hecho de que el 
incremento de los conocimientos y los cambios tecnológicos, y no la acumulación pura y 
simple de capitales, son el motor de un crecimiento sostenido. Según estas teorías, las 
administraciones pueden influir sobre el crecimiento económico participando en el 
incremento y distribución de los conocimientos (Unión Europea, 1995). 

 
En este sentido, el economista danés Bengt-Ake Lundvall (1992), al reconocer que el “recurso 
más fundamental en la economía moderna es el conocimiento y, consecuentemente, el 
proceso más importante es el aprendizaje”, se atreve a proponer un nuevo paradigma 
económico que sitúa los procesos de aprendizaje interactivo y la innovación en el centro del 
análisis, sustituyendo así al viejo paradigma neoclásico, basado en los conceptos de 
limitación y asignación de recursos e intercambios. 
 
Las empresas convierten el conocimiento en su principal fuerza a través de la innovación. La 
capacidad para innovar de las empresas constituye actualmente la clave más importante 
para mantener y mejorar su posición en el mercado, según ponen de manifiesto autores de 
primera fila como el norteamericano Michael Porter (1990). En el mismo sentido, este y otros 
autores consideran que la capacidad competitiva de las naciones descansa en su potencial 
de innovación. 
 
En este nuevo contexto, las universidades, como entidades cuya misión es la producción, 
transmisión y transferencia de conocimientos a la sociedad adquieren un papel destacado; 
en definitiva, si en las décadas pasadas han estado al margen de la sociedad, ahora han de 
situarse en el corazón de la misma. 
 
Considerando los anteriores planteamientos, la relevancia de su implementación en el 
Caribe es de suma necesidad y urgencia.  
 
Nuestro Caribe colombiano, tan necesitado de conocimiento pertinente aplicado al 
desarrollo y a la resolución de múltiples problemáticas que nos aquejan en lo humano, 
social, político, económico, medio ambiente y en infraestructura física y tecnológica se 
justifica que la Universidad Tecnológica de Bolívar, como universidad tecnológica de 
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investigación científica, quiera enfatizar su compromiso misional con el conocimiento 
científico y la innovación en el año 2009 y el quinquenio 2009 – 2014. 
 
Más aún, habiendo definido en el Plan de Desarrollo UTB al 2014 el consolidarnos como 
una universidad competitiva para una sociedad del conocimiento, la declaración del 
Quinquenio 2009 – 2014 como años dedicados a la ciencia y la innovación en la 
Universidad Tecnológica de Bolívar, será una forma eficaz de dirigir todos nuestros 
esfuerzos al desarrollo empresarial, social y regional, fortaleciendo nuestra comunidad y 
proyecto educativo institucional como aliados estratégicos. 
 
Dentro de los hechos nacionales e internacionales que afectan a nuestra universidad destaco 
los siguientes:   
  
 
1.1 Declaración mundial sobre la Educación Superior, Paris 2009 

 
“Nosotros los participantes de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009, 
reunidos del 5 al julio de 2009 en la sede de la UNESCO en Paris y considerando la 
Declaración y las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación  Superior 1998, 
que son todavía válidas, y los discusiones y recomendaciones de las reuniones regionales 
preparatorias en Cartagena de Indias, Macau, Dakar, Nueva Deli, Bucarest y El Cairo, 
proclamamos la siguiente Declaración y llamamos a la acción sobre los siguientes temas: 
 
 La Responsabilidad Social en la Educación Superior 
 

1. La Educación Superior es estratégica para toda la educación y la base para la 
investigación, la innovación y la creatividad. Nunca en la historia de la humanidad 
el bienestar de naciones dependió de una manera tan directa de la calidad de sus 
sistemas educativos e Instituciones de Educación Superior – IES-. 

2. La Educación Superior juega un rol importante en la construcción de nación. La 
Educación Superior es un bien público, y como tal, debe ser un tema de 
responsabilidad de todos los gobiernos. 

3. La crisis económica actual puede ensanchar la brecha del acceso y de la calidad de 
la educación entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados, presentando 
desafíos adicionales a los países donde está ya restricto el acceso. 

4. La Educación Superior en su responsabilidad social debe avanzar en la comprensión 
en la complejidad de los desafíos globales actuales y futuros, y en ayudar a mejorar 
el entendimiento acerca de los asuntos multifacéticos en las dimensiones sociales, 
económicas, científicas y culturales, y en la capacidad para responder a ellas. Para 
hacerlo, las IES deben aumentar su foco interdisciplinario y promover investigación 
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en temas como el desarrollo sostenible, paz, bienestar y desarrollo, y la realización 
de derechos humanos, incluyendo la equidad de género. 
 

5. La Educación Superior debe potenciar la formación de los profesores, tanto en su 
formación inicial como continua, con unos currículos que les proporcionen los 
conocimientos y habilidades necesarios para el siglo XXI; esto implicará adoptar 
nuevos enfoques, como la educación abierta y a distancia y el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. A este objetivo también 
contribuirá una buena preparación para los responsables de la planificación de la 
educación y  una investigación que sirva para mejorar los actuales enfoques 
pedagógicos. 

6. La formación ofrecida por las instituciones de una Educación Superior debe 
responder y anticipar necesidades del mundo real. Esto incluye promover la 
investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías y asegurar la disposición de 
la formación técnica y profesional, educación en emprendimiento, y programas de 
educación continuada. 

7. Las IES tienen como responsabilidad social contribuir a cerrar la brecha  del 
desarrollo aumentando la transferencia del conocimiento a través de las fronteras, 
especialmente hacia países en vías de desarrollo, y trabajar para encontrar 
soluciones comunes en la movilidad de cerebros que permita aliviar el impacto 
negativo de la fuga de ellos de sus países. Las redes de conocimiento son parte de 
esta solución, y ayudan a realzar el entendimiento mutuo y una cultura de la paz. 

8. Las IES en cada una de sus tres funciones sustantivas: investigación, enseñanza y 
proyección social deben tratar los desafíos globales de hoy. Estos expresados en 
objetivos internacionalmente convenidos para el desarrollo, entre los que se 
incluyen los objetivos “Educación para Todos” y los “Objetivos del Desarrollo del 
Milenio” (ODM). 

9. Las nuevas dinámicas están transformando los derroteros de la Educación Superior 
y la investigación.  Estos piden la acción concertada, nacional e internacional, para 
asegurar la calidad y la continuidad de los sistemas educativos de educación 
superior a nivel global, particularmente en África subsahariana, pequeños estados 
y otros países menos desarrollados. 

 
Una educación Superior en África Subhariana 
 

1. WCHE presta especial atención a las necesidades de África subsahariana, donde la 
revitalización de una Educación Superior se constituye en una importante 
herramienta para el desarrollo del continente. Existe colaboración panafricana en 
áreas tales como reconocimiento de las calificaciones, garantías de calidad, 
gobierno e investigación. Esto se podía facilitar con la creación de una área 
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africana de Educación Superior; centros de la excelencia regionales para el 
intercambio de experiencias y de peritaje; movilidad estudiantil y docente en el 
nivel regional; el estímulo de grados comunes; y reconocimiento mutuo de 
titulaciones, de diplomas y de grados. 

2. Desarrollar las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
como prioridad sin el descuido del área de ciencias sociales. 

3. El crecimiento sostenible en África es contingente en la capacidad de estados de 
diversificar sus economías y en capacitar al capital humano que ayude a realizar y 
a apoyar esta transformación. En este proceso, la Educación Superior desempeña 
un papel estratégico en la cualificación de individuos capaces de ejecutar nuevas 
tecnologías y de usar métodos innovadores para establecer empresas y 
instituciones más eficientes. 

4. Hay una necesidad de aumentar y de ensanchar el acceso equitativo del estudiante, 
incluyendo bienestar del estudiante y servicios con la ayuda financiera y educativa 
apropiada a los estudiantes de comunidades pobres y marginadas; apuntar hacia 
una mayor representación de mujeres a través de campos más amplios de estudio; 
ofrecer diversos tipos de Instituciones de Educación Superior. La promoción y el 
entrenamiento de ingenieros africanos localmente deben ser una prioridad. 
 

Internacionalización, regionalización y globalización 
 

1. Una Educación Suprior es internacional por naturaleza y esta característica puede 
necesitar la protección y el estímulo en el descenso económico. La 
internacionalización eficaz es una mezcla de la cooperación (con la distribución del 
conocimiento y de la buena práctica) y de la competición (con la búsqueda por la 
excelencia), sin el olvido de los valores. 

2. La Educación Superior debe reflejar la dimensión internacional en la enseñanza y la 
investigación. Las redes de investigación y la movilidad estudiantil y docente son un 
buen vehículo para esto. 

3. Una mayor cooperación regional en la Educación Superior es  deseable en áreas 
como garantía de calidad, el reconocimiento de calificaciones, y la investigación 
sobre ediciones del desarrollo. Éstos podían convertirse en temas importantes para 
la educación superior y las áreas de investigación regionales emergentes. Debe ser 
fomentada la cooperación regional y la cooperación interregional. 

4. La globalización ha marcado nuevos desafíos y oportunidades para la Educación 
Superior y la investigación: asegurar la equidad en el acceso, promoción de la 
calidad y el respeto por diversidad cultural así como soberanía nacional. 

5. La globalización ha permitido que Instituciones de Educación Superior puedan 
compararse, dando por resultado la aparición de graduaciones internacionales. 
Tales comparaciones deben promover diversidad institucional incluyendo una 
gama de criterios que reflejen la variedad de metas y de propósitos de diversos 
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sistemas, instituciones y tipos de la institución. Deben también reconocer la 
diversidad cultural y lingüística del mundo. 

6. La disposición fronteriza de una Educación Superior puede hacer una contribución 
significativa a una Educación Superior que promueva la calidad y el respeto de los 
principios de base del diálogo y cooperación, reconocimiento mutuo y respecto por 
diversidad cultural y lingüística y soberanía nacional. La Educación Superior 
fronteriza puede sin embargo también crear las oportunidades para los 
abastecedores fraudulentos y de baja calidad de Educación Superior. 

7. El comercio en servicios es una manifestación de la globalización que ha causado 
gran preocupación en la comunidad académica; particularmente con el acuerdo en 
comercial general en los servicios. Los Estados miembros no deben considerar la 
Educación Superior como una transacción comercial; deben asegurarse de que los 
intereses educativos estén promovidos y protegidos. 
 

Acceso, equidad y calidad 
 

1. Políticas para mejorar el acceso se ha convertido en una prioridad en la mayoría de 
los Estados miembros. Sin embargo, grandes disparidades aún existen. Algunos 
países han alcanzado el acceso casi universal a la Educación Superior con un 70-
80% de cobertura mientras que otros países permanecen por debajo del 10%. 

2. Mejorar el acceso de la Educación Superior demanda mejorar simultáneamente la 
equidad, relevancia y calidad. La equidad implica también una participación exitosa 
y completa de los estudiantes en las instituciones de Educación Superior, así como 
asegurar su bienestar de los estudiantes. Se hace necesaria, por tanto, una 
financiación y una educación adecuadas para los estudiantes procedente de 
comunidades marginales. 

3. Acoplamientos más cercanos con el mundo del empleo demandan a gente que 
constantemente estén al día con su conocimiento. La formación continua se ha 
convertido en una necesidad en sociedades del conocimiento. Éste es un nuevo 
desafío para las instituciones de Educación Superior que requieren dar un 
reconocimiento más amplio de la experiencia profesional antes que el aprendizaje 

4. La sociedad del conocimiento necesita de una gran diversidad en los sistemas de 
Educación Superior, tanto en el número de instituciones como en la diversidad de 
sus alumnos, tanto en instituciones públicas como privadas. Todo el sector de la 
Educación Superior debe garantizar mecanismos de calidad y regulación, que 
promueven el acceso y crean las condiciones necesarias para garantizar el éxito. 

5. Los enfoques de la educación abierta y a distancia, así como el empleo de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), suponen nuevas 
oportunidades para ampliar el acceso a una educación de calidad por un precio 
razonable, especialmente cuando el software educativo es compartido por varios 
países e instituciones. La aplicación de las TIC a la educación tiene un gran 
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potencial para mejorar el acceso, la calidad y garantizar el éxito. Gobiernos e 
instituciones deben garantizar la introducción de las TIC en la educación superior, 
trabajando juntos, compartiendo experiencias y políticas, así como fortaleciendo 
las infraestructuras, especialmente la banda ancha. 

6. Las instituciones de Educación Superior deben invertir en la formación de su 
personal para conseguir la evolución necesaria de los sistemas de aprendizaje y 
enseñanza. 

7. Todo el sector de la Educación Superior debe garantizar mecanismos de calidad y 
regulación, que promueven el acceso y crean las condiciones necesarias para 
garantizar el éxito. 

8. Los abastecedores falsos son un problema grave, particularmente porque las 
nuevas tecnologías de la información hacen fácil que instituciones falsas engañen a 
estudiantes. Para combatirlas se requiere un trabajo colaborativos en el ámbito 
nacional e internacional. 
 

Aprendizaje, investigación e innovación 
 

1. Es cada vez más difícil mantener un equilibrio sano entre la investigación básica y 
aplicada en la investigación científica. Esto es debido a los niveles de la inversión 
necesarios para la investigación básica y al desafío de ligar conocimiento global a 
los problemas locales. Los sistemas de la investigación deben ser m más flexibles 
para promover ciencia y carácter interdisciplinario en el servicio de la sociedad. 

2. El profesorado debe tener oportunidades de investigación y becas, que garanticen 
la calidad y la integridad del conocimiento. La libertad académica es un valor 
fundamental que debe ser protegido en un contexto global volátil. 

3. La sociedad del conocimiento necesita de una gran diversidad en los sistemas de 
Educación Superior, tanto en el número de instituciones como en la diversidad de 
sus alumnos, tanto en instituciones públicas como privadas, así como redes de 
excelencia de la investigación, innovaciones en la enseñanza/aprendizaje y los 
nuevos acercamientos al servicio comunitario que emerge en las diversas 
instituciones. 

4. En países menos desarrollados las instituciones de Educación Superior deben buscar 
áreas de investigación y enseñanza enfocadas al bienestar de la población así como 
establecer unos cimientos sólidos para una ciencia y tecnología localmente 
relevantes. 

5. Dada la necesidad de una creciente financiación para la investigación y el 
desarrollo en muchos países, las instituciones deben buscar nuevas formas de co-
financiación para estas, a través de partenariados con otros agentes. incluyendo 
PYMES 

6. La aplicación de las TIC a la educación tiene un gran potencial para mejorar el 
acceso, la calidad y garantizar el éxito. Gobiernos e instituciones deben garantizar 



    Documento Orientación 
Año 2010 

 

10 
 

la introducción de las TIC en la educación superior, trabajando juntos, 
compartiendo experiencias y políticas, así como fortaleciendo las infraestructuras, 
especialmente la banda ancha” 2 
 
 

1.2 Año Europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social 
 

Sintonizados con la agenda interna de la UTB, su plan de desarrollo al 2014, la agenda 
universitaria contra la pobreza AUPO y el desarrollo como eje temático de nuestras 
reflexiones y acciones institucionales en docencia, investigación y extensión nos complace 
registrar la atención prioritaria a la Innovación y la Creatividad declaradas el año anterior 
por Consejo Europeo, lo cual se convierte en preámbulo al nuevo año europeo de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, por el fuerte compromiso que  la Unión Europea y 
sus Estados miembros tienen con sus habitantes.  
 
En la Agenda Social de la Comisión para el período 2005-2010 se preveía que el año 2010 
fuera designado Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, con el fin 
de reafirmar y reforzar el compromiso político inicial de la UE, al principio de la Estrategia 
de Lisboa, de tener «un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza». El apoyo del 
Parlamento Europeo y el Consejo al Año Europeo 2010 se publicó en el Diario Oficial de la 
Unión Europea L 298, el 7.11.20081. La crisis económica y financiera internacional de 2008 
podría tener consecuencias a largo plazo para el crecimiento y el empleo en la UE, y las 
personas más vulnerables de nuestras sociedades son quienes con mayor probabilidad 
sufrirán más.  
 
Por consiguiente, el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza debería tener un impacto de 
capital importancia en el incremento de la sensibilización acerca de la exclusión social y la 
promoción de la inclusión activa, ya que ningún país puede evitar las consecuencias de 
esta crisis mundial. 
 
Estas son algunas de las acciones propuestas: 
 

• Alentar la participación y el compromiso político de todos los sectores sociales sin 
excepción para que se involucren en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, 
ya sea a nivel europeo o local, en la esfera pública o privada; 

• Animar al conjunto de los ciudadanos europeos a contribuir a la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social; 

• Dar la palabra a quienes sufren la pobreza y la exclusión social para conocer sus 
necesidades y preocupaciones; 

                                                            
2 Tomado de: 
http://gerenciaresponsable.wordpress.com  
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• Involucrar a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales del ámbito 
de la lucha contra la pobreza y la exclusión social; 

• Contribuir a la erradicación de los prejuicios y la estigmatización de la pobreza y la 
exclusión social; 

• Fomentar una sociedad que desarrolle y mantenga la calidad de vida, el bienestar 
social y la igualdad de oportunidades para todos; 

• Impulsar la solidaridad intergeneracional y garantizar el desarrollo sostenible. 3 
 
1.3 Colombia cuenta con una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación como 

instrumento para convertir el conocimiento, y la actividad CTI en motor del 
desarrollo social, económico y regional. 
 

Consistente con las tendencias mundiales de la Educación Superior, ciencia, tecnología, innovación y 
competitividad, Colombia cuenta desde el 2009 con la ley ·1286 la cual transforma a Colciencias en 

departamento administrativo,  se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 
 
“El objetivo general de la presente ley es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la 
tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra 
economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional” 4  
 
Esta Ley es un paso importante en el fortalecimiento de la institucionalidad reconocimiento 
del papel estratégico de la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del desarrollo 
económico y social del país.  
 
Como consecuencia de ellos, en el 2010 Colciencias tendrá el mayor presupuesto disponible 
de toda su historia para el impulso de sus objetivos misionales y dinamizar el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
1.4 Hechos socio políticos para el 2010. 

 
Estos propósitos institucionales deberán impulsarse en un entorno que nos traen varios 
acontecimientos regionales, nacionales e internacionales tales como: 

• Elecciones de Parlamento Colombiano en marzo 14, incluyendo una consulta 
Caribe , reivindicatoria del reconocimiento del Caribe colombiano como región, y 
elecciones presidenciales en mayo 

                                                            
3 Tomado de: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=637&langId=es 
4 Tomado de: 
http://www.colciencias.gov.co/web/guest/sobrecolciencias/marco_legal 
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• Inicio de las celebraciones alrededor de los Bicentenarios de los países de América 
Latina y sus relaciones con las libertades soñadas para todos.  En la UTB somos una 
respuesta viva al anhelo de igualdad a través de una oferta educativa en lo 
superior, para lo superior, raíz de la verdadera igualdad y libertad. 

• España asumió la presidencia de la Unión Europea 

• Los 25 años de la Declaratoria de Cartagena de indias como Patrimonio Histórico 
de la Humanidad y  la asunción, por parte de la UTB, de un mayor liderazgo en el 
territorio, a través de su nuevo nodo de Planeación y Desarrollo Urbano adscrito al 
IDE, la realización de un taller Internacional de VIS(mayo) y los Diálogos de 
Cartagena (agosto), entre otros eventos significativos. 

 
 

2.  JUSTIFICACIÒN DEL 2010 :AÑO DEL CRECIMIENTO 
 

En el año 2010 llegamos a la mitad del camino trazado en nuestro Plan de Desarrollo al 
2014. Al 2010 nos vemos como una universidad con fortaleza en los postgrados y con 
acreditación nacional, con redes de investigadores a nivel nacional consolidadas e 
inserción en redes internacionales, con profesores de tiempo completo con altos 
estándares académicos e investigativos, con ambiente internacional en los campus, con un 
modelo pedagógico integral, flexible enfatizando en competencias, con liderazgo regional: 
aportando al desarrollo y competitividad de la región. Con un desarrollo periférico y 
expansión territorial, nueva oferta de programas virtuales y  facilidades de accesos a los 
más capaces y con un modelo de articulación Universidad – Empresa - Estado. 
 
El 2010 será un año significativo en nuestro crecimiento tanto cualitativo como 
cuantitativo.  
 
La UTB crecerá en el fortalecimiento de su identidad como universidad empresarial, 
tecnológica, internacional y Caribe; 
Crecerá en conocimiento y capacidad de investigación e innovación de profesores y 
estudiantes; 
Crecerá en número de programas, con nueva oferta académica de pregrado y postgrado 
de excelencia; 
Crecerá en número de profesores y estudiantes; 
Crecerá en Bienestar Institucional y en el sentido de compromiso y pertenencia de todos 
sus estamentos; 
Crecerá en relaciones y alianzas nacionales e internacionales, así como su impacto en el 
entorno; 
Crecerá en Infraestructura física y tecnológica para ofrecer el mejor espacio para la 
generación y transmisión de conocimiento  reflejado en la inauguración de la primera 
etapa de nuestro Plan Maestro, continuando con el slogan de “Cartagena necesita espacio 
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para el conocimiento, porque creemos que el conocimiento marca la diferencia, el 
conocimiento crece en la UTB”. 
Pensando en el crecimiento y la expansión, porque el conocimiento crece y se expande a 
través de las fibras más intimas de nuestro ser universitario, el año 2010 será nuestro AÑO 
DEL CRECIMIENTO: 
 
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, Crecimiento es: “acción y 
efecto de crecer; aumento del valor intrínseco de la moneda; dicho de un ser orgánico es 
la acción de tomar aumento natural; se dice principalmente de la estatura; dicho de una 
cosa es o se refiere a recibir aumento por añadírsele nueva materia. “ 
 
Nuestro foco central, sin embargo para orientar nuestros mejores y mayores esfuerzos del 
año desde el día 1 en ello, es el crecimiento en calidad de la UTB para lograr la 
Acreditación Institucional que es nuestra primera prioridad.  
 
 
PRIORIDADES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA EL 2010  
 
De acuerdo con las directrices de nuestro Consejo Superior 2009 -2011 en el 2010 en el 2010 
definimos las siguientes prioridades, objetivos e iniciativas estratégicas de actuación: 
 

• Prioridades Estratégicas 2009-2011/año 2010: 
 

1. Acreditación Institucional: “En el Año del Crecimiento, únete a la calidad”. 
 
2. Parque Tecnológico: para generar oportunidades de investigación, actividad para 

docentes y estudiantes, posicionamiento de marca, apertura a nuevos nichos y 
recursos para la UTB. 

 
3. Alianzas y Redes: para fortalecer las relaciones de la universidad y consolidar su 

posicionamiento regional, nacional e internacional. 
 
4. Fundraising: para apalancar el plan de desarrollo institucional.  
 
5. Fortalecer la Gobernabilidad interinstitucional: para que la UTB se fortalezca y crezca 

a partir de la apropiación cada vez mayor de parte de sus dueños: estudiantes, 
docentes, egresados, gremios, empresas y empleados.  La UTB crece con la UTB; la 
UTB vende UTB. 
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• Objetivos Estratégicos 
 

1. Fortaleza en los Postgrados y con acreditación nacional 
2. Redes de Investigadores a nivel nacional consolidadas e inserción en redes 

nacionales. 
3. Profesores de TC con altos estándares académicos e investigativos. 
4. Ambiente internacional en los campus 
5. Modelo pedagógico integral, flexible enfatizando en competencias 
6. Liderazgo regional: aportando al desarrollo y competitividad de la región 
7. Desarrollo periférico y expansión territorial, nueva oferta de programas virtuales y 

facilidades de acceso a los más capaces. 
8. Un modelo de articulación Universidad, Empresa y Estado. 

 

• Iniciativas Estratégicas 
 

1 Fortalecimiento de la capacidad de investigación e innovación de la Universidad. 
 
2 Consolidación de la formación avanzada en la Universidad Tecnológica de Bolívar. 
 
3 Fortalecimiento del modelo pedagógico de la UTB y la internacionalización. 
 
4 Consolidación de las relaciones Universidad Empresa Estado que permita apoyar el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Caribe colombiano. 
 
 

3. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Cronograma detallado del proceso 2010 
 

Elaboración del Informe de 
Autoevaluación 

Fecha limite Responsable 

Ajustes finales al Informe de 
Autoevaluación con fines de AI.  

Enero 29 de 
2010 

Patricia Velasquez, Piedad 
Rojas, William Arellano 

Elaboración del Plan de Mejoramiento:  
Enero 29 de 

2010 
 Patricia Velasquez 

Lectura y aprobación de Informe final.  
Febrero 5 de 

2010 
Consejo Académico y Comité 
de Acreditación Institucional 

Envío de la versión ajustada a un corrector 
de estilo – (Haroldo Calvo o  Guillermo 
Serrano).  

Enero 29 de 
2010 

Rectora 
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Calificación de Factores y Características  
Febrero 5 de 

2010 

Comité de Acreditación 
Institucional - Consejo 

Académico 

Introducir el ejercicio de calificación al 
informe. 

 Febrero 12 de 
2010 

William Arellano, Piedad 
Rojas, Patricia Velasquez 

Preparación de copias para envío  
Febrero 19 de 

2009. 
Patricia Velasquez 

Envío del informe al CNA.  
Febrero 26 de 

2009 
RECTORA 

Diseño de Propuestas de Mejoramiento. Fecha limite Responsable 

Articular el Plan de Mejoramiento al Plan 
de Desarrollo - Talleres con cada facultad y 
áreas académicas y Administrativas. 

Marzo 26 de 
2010 

Patricia Velasquez 

Realizar taller de Planeación para validar 
metas 

Marzo 26 de 
2010 

Rectora - Patricia Velasquez 

Preparación visita de pares CNA Fecha limite Responsable 

Difundir documento final de 
autoevaluación con todos los actores.  

Marzo de 2010 
Incluye estudiantes, 
egresados, docentes 

Elaboración de la Presentación Institucional 
y de las presentaciones de las áreas.  

Marzo 26 de 
2010 

Rectora, vicerrectoras, 
Directores de Área 

Implementación y seguimiento al Plan de 
Mejoramiento 
 

2010 - 2014 
Toda la comunidad 

universitaria. 

Plan Comunicacional Fecha limite Responsable 

Reuniones estratégicas de inducción de año 
para fortalecer los rasgos estratégicos 

Enero de 2010 
Incluye estudiantes, 
egresados, docentes 

Desarrollo de las convivencias con Docentes 
y Estudiantes 

1P y 2P de 2010 Dirección de B.U. 

Fortalecer el plan comunicacional hacia la 
Acreditación Institucional  

2010 - 2014 
Dirección de Planeación y 

Gestión de Calidad 

 
3.1 Compromisos Académicos 

 
3.1.1 Investigación e Innovación  
 

• Mejoramiento en los indicadores de la producción intelectual de los grupos de 
investigación en revistas indexadas nacional e internacionalmente. 

• Consolidación de los grupos de investigación en el escalafonamiento de los 
grupos de investigación realizada por COLCIENCIAS 
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• Posicionamiento de los grupos de investigación de la UTB frente a los usuarios 
del conocimiento en el Caribe colombiano. 
 

3.1.2 Registros Calificados de Nuevos programas de Pregrado y Postgrado  
 

3.1.2.1 Nuevos programas de pregrado 
 

• Programas técnicos y Tecnológicos en área de la construcción 

• Gastronomía  

• Elaboración de documentos para 2 nuevos programas de pregrado.   
 

3.1.2.2 Nuevos programas de postgrado 
 

• Elaboración de documentos y radicación en SACES de 1 Doctorado de la 
facultad de Ingeniería. 

• Elaboración de documentos y radicación en SACES de la Maestría en Gestión 
de Operaciones. 

• Elaboración de documentos y radicación en SACES de  la Maestría de 
Ambiente y Desarrollo de la FCEA. 

• Elaboración de documentos y radicación en SACES de 3 Especializaciones de 
la facultad de Ingeniería;  

• Elaboración de documentos y radicación en SACES de 2 Especializaciones de 
la facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  

 
3.1.3 Acreditación y Re acreditación de Programas 

 
3.1.3.1 Acreditación de Programas 

 

• Envío al CNA del informe de autoevaluación con fines de acreditación de los 
programas de Ingeniería Electrónica, Finanzas y NI e Ingeniería Eléctrica. 

 

• Visita de pares amigos para la preparación de la acreditación del programa 
de Finanzas y NI, Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

 

• Realizar autoevaluación para los programas de Comunicación Social, 
Ingeniería Mecatrónica y Contaduría Pública. 
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3.1.3.2 Re acreditación de programas 
 

• Envío al CNA del informe de autoevaluación con fines de re acreditación del 
programa de Economía, Administración de Empresas e Ingeniería Mecánica. 

 

• Visita de pares amigos para la preparación de la re acreditación de los  
programas de Administración de Empresas, Economía e Ingeniería Mecánica. 

 

• Reacreditación de Tecnología en Sistemas. 
 

3.1.4 Iniciar procesos de acreditación internacional 
 

3.1.4.1 Excelencia Académica 
 

• Evaluación del modelo pedagógico e impacto del rediseño curricular del año 2006.  

• Evaluación y ajuste en convenio con TC3 la estrategia de Bilingüismo de la 
Universidad.  

• Implementación de los exámenes de mitad de carrera.. 

• Confirmar rutas de formación y su reglamentación de la articulación entre la 
media, pregrado, especialización, maestría y doctorado. 

• Revisión y ajuste al programa de Desarrollo Profesoral. 

• Puesta en Marcha de la Escuela  

• Actualizar reglamentaciones de Pregrado y Posgrado 
 

3.1.4.2 Centros Regionales de Educación Superior – CERES 
 

• Consolidación del Modelo Q en los CERES. 

• Actualización de todos los reglamentos.  
 

• Resolución de 7 nuevos Registros calificados de Programas técnicos y 
tecnológicos: Petroquímicos, Plásticos, Ambientales.  

 

• Elaboración de documentos y radicación en SACES de 2 nuevos Programas 
técnicos y tecnológicos Virtuales en el área de la Logística. 

 

•  Elaboración de documentos y radicación en SACES del programa virtual de 
pregrado en gestión contable y financiera. 

 
3.1.4.3 Publicación de las series institucionales y documentos institucionales del ser 

(tecnológica, empresarial, investigación) 
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3.2 Compromisos Administrativos 
 

3.2.1 Procedimientos Académico – Administrativos 
3.2.2 Certificación ISO 9001 nuevas áreas (SAVIO, Investigación, CEP, B.U, Centro 

Internacional, Mercadeo, Formación Académica) 
3.2.3 Implementación de cambios de la nueva versión de la norma ISO 9001:2008 e 

Inclusión de los procesos de Seguridad, archivo y correspondencia a los 
proceso de Vicerrectoría Administrativa y Biblioteca 

3.2.4 Implementación OSHAS 18001 (Norma de Seguridad y Salud Ocupacional) y un 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.  

 

• Planeación para la Certificación OSHAS 18001 e ISO 14001 

• Implementación Requisitos OSHAS 18001 e ISO 14001 
 

3.2.5 Infraestructura Tecnológica  
 

• Aprobación e Implementación de SIRIUS II  

• Puesta en servicio a toda la comunidad el sistema de información SIGIES. 

• Mejoramiento de la infraestructura tecnológica. 

• Modernización de las aulas de informática en ambas sedes.  
 

3.2.6 Inspección del campus UTB por parte de APPA 
 

3.2.7 Modelo de responsabilidad social universitaria y Certificación en 
responsabilidad Social 

 
3.2.8 Mejoramiento de la Infraestructura 

• Puesta en funcionamiento de los Nuevos laboratorios para formación e 
Investigación  (Logística, Bombas, prueba de Aire acondicionado y Conductividad 
térmica de materiales, Iberoamericano de Desarrollo y Cultura)  
 

• Puesta en funcionamiento de la Modernización talleres de Ing. Mecánica y 
laboratorios de redes y digitales, hidráulica, civil. 
 

• Inauguración y puesta en funcionamiento de la primera etapa del Plan de 
Expansión al 2033.  
 

• Nuevas adecuaciones para docentes y estudiantes (Nueva sala de profesores, 
nueva batería de baños, ascensor para edificio aulas II, climatización aulas edificio 
aulas I, climatización oficinas de BU). 
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• Nueva imagen sede de ternera. 
 

• Modernización aulas de la sede de manga edificios MB Y PS. 
 

3.2.9 Financiación y Apalancamiento de la Expansión de la Universidad a largo 
plazo.  

 

• Aprobación del Proyecto por parte del MEN convocatoria 2009. 
 

•  Negociaciones con el Banco Mundial 
 

• Diseño de Gran Campaña y Plan Permanente de FUNDRAISING 
 

3.2.10 Señalización de la UTB 
 

3.2.11 Nuevos servicios a la Comunidad UTB: computadores para arrendar; Ruta 
piloto de transporte desde Castillo. 

 

4. EL SER UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR 
 

Las universidades, como centros de reflexión, tienen el deber de repensarse crítica y 
constantemente. Es en este sentido que la Universidad Tecnológica de Bolívar ha 
planteado un ejercicio de reflexión en sus elementos constitutivos expresados en su 
misión y visión. Estos elementos son el Ser Universidad, Ser Tecnológica, Ser Investigativa, 
Ser Empresarial y Ser Caribe, que están implícitos en la Misión y se reflejan en toda la 
institución. 
 
A continuación se presenta una síntesis de estas reflexiones y que son esenciales dentro 
de la institución y referentes fundamentales de las políticas y acciones de la Universidad. 
 

4.1 Ser Universidad 
 

La naturaleza de la Universidad, su ser prístino, aquello que la  define como una 
institución social y la distingue de otras instituciones sociales.  En ella se refiere al 
conjunto de maestros y estudiantes en un solo cuerpo (universitas-universidad) reunidos  
en torno a la ciencia y el saber para el servicio a la sociedad.  
 
Bien lo dice el lema en letras de bronce que adorna el frontispicio de nuestra universidad: 
UNIVERSITAS MAGISTRORUM ET SCHOLARIUM. 
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La Universidad es “un conjunto de personas aglutinadas espontáneamente en torno al 
oficio del saber”,  lo cual convertiría la vida intelectual en su nota característica, como nos 
lo recordaría tantas veces el mismo Padre Borrero: una institución corporativa, científica y 
universal (2). 
 
La universidad la hacen aquellos que se unen para enseñar, los maestros que saben, y los 
que aprenden porque quieren saber, los estudiantes. 
 
Universitas, etimológicamente viene de unus/a/um, uno, y verto/s/ere, girar, lo que le da 
su sentido sociológico: donde uno está para todos y todos están para uno.  NO implica la 
totalidad de los saberes, sino el grupo de personas que comparten una misión y objetivos 
comunes, su carácter gremial. 
 
De allí que las funciones, de la Universidad- aquello que hace y se comparte- desde sus 
orígenes sean tres, de las cuales derivan sus misiones sustantivas:  
 
La primera: investigar para el impulso de la ciencia; 
La segunda: formar para el desarrollo de la persona; 
La tercera: servir a la transformación de la sociedad. 
 
En nuestro medio el término Universidad denota una institución de Educación Superior. 
No sólo en el sentido de culminar la pirámide educativa después de la educación básica  y 
media, sino también en su proyección hacia lo superior y en lo superior de los valores 
humanos, cuya cúspide es la verdad. Por eso en el friso de la Rectoría de nuestra 
Universidad se halla la leyenda GAUDIUM DE VERITATE, la alegría, el gozo de encontrar la 
verdad, que es la máxima satisfacción de un estudiante, de un maestro, de una 
universidad. 
 
La Universidad, entonces, no es solo informar y enseñar. Es terreno fértil para sembrar 
pensamientos en la conciencia reflexiva para que descubran la verdad y la propongan al 
servicio del todo social. En este sentido, la Universidad riega la semilla de la investigación, 
la información, el saber; cultiva el campo y produce algunos frutos, especialmente en la 
preparación de los estudiantes para el servicio a la sociedad, en la investigación científica 
y en la tecnología, en el saber y en la verdad. La Universidad forma personas y hace 
propuestas a la sociedad en lo económico, político, humanístico o técnico. 
 
Para nuestra Universidad Tecnológica, su nombre indica una institución de educación 
superior donde se investiga, se forman teorías y se desarrollan técnicas para el 
aprovechamiento práctico del conocimiento con arte y humanidad. Por eso nuestro 
currículo dedica un 15% a las humanidades. 
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La universidades tecnológicas, como las otras especies de universidades, tienen una 
naturaleza social - como la tenían las personas para Aristóteles ya que todos por 
naturaleza somos seres sociales, habitantes de la polis- , pero lo específico de la 
universidad tecnológica es convertir el conocimiento – la ciencia- en aprovechamiento 
práctico intensivo; no permanecen las Universidades tecnológicas en el conocimiento 
puro, sino que lo transforman en aplicaciones útiles para el bienestar de la sociedad; 
convierten la física o el cálculo en puentes, fábricas y edificios: transforman las teorías 
administrativas en empresas rentables y con responsabilidad social; toman elementos de 
la ciencia y de la técnica para llevar conocimiento y tecnología a lugares apartados vía 
Internet como lo hacemos a través de los Centros Regionales de Educación Superior -
CERES originados de una Tesis de grado en la Universidad Tecnológica de Bolívar. 
 

4.2 Ser Tecnológica 
 
La formación tecnológica tiene sus orígenes en el mundo occidental a finales del siglo 
XVIII. Por una parte, la necesidad de formar elites intelectuales que apoyaran a los estados 
en la solución de problemas, de lo que hoy llamaríamos problemas de infraestructura y 
gestión, y por otra parte la necesidad de responder ante la revolución industrial, que 
implicaba una nueva faceta de la lucha entre las potencias del mundo occidental. Es así 
como se constituyen diferentes escuelas con el objetivo de formar élites con un profundo 
conocimiento de lo que hoy llamamos ciencias básicas, fundamentalmente matemáticas, 
física, química y biología, una formación humanista y una fuerte orientación a la 
aplicabilidad de estos conocimientos en las problemáticas de las sociedad. 
 
En Colombia la introducción de las ciencias naturales en lo que hoy llamamos  formación 
universitaria, gracias a los esfuerzos de Mutis (Fonnegra, 2008) y a la expedición botánica, 
sería la base para la creación de las "escuela" de Ciencias Naturales, Ingeniería y Artes y 
Oficios, adjunta a la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia en 1867 y 
luego la creación de la Escuela de Minas en Antioquia en 1874. 
 
Durante el siglo XX se desarrollarían diferentes universidades e institutos en el país. Sin 
embargo, una de las grandes falencias conceptuales es la asimilación práctica de que la 
formación tecnológica se refiera a formación "de corta duración",  igualmente se ha 
utilizado la palabra tecnología indiferentemente para la enseñanza de técnicas básicas, 
usualmente asociadas solo a la formación para el trabajo, con la formación tecnológica 
propiamente dicha. Adicionalmente se ha hecho un uso indiferente de los términos 
universidad, escuela, instituto, colegio, corporación, politécnico (Borrero, 2001). Todas 
estas falencias conceptuales en la educación post-secundaria han tergiversado a tal punto 
la formación tecnológica en sí que incluso se ha llegado a degradar e inclusive separar de 
la formación profesional en sí misma. 
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Otro aspecto que ha dificultado el panorama en la formación tecnológica en el país, ha 
sido la confusión entre formación en tecnología y la formación tecnológica. A tal punto se 
ha dado la confusión en nuestro país en este tema, que en la práctica no se puede hablar 
de formación tecnológica en las universidades y que solo se puede referir a ella usando el 
nombre de las carreras profesionales con incidencia en la tecnología, por la dificultad de 
caer en la categoría de formación de tecnólogos. Lamentablemente estos últimos siguen 
restringidos a la categorización de formación de corta duración y hasta se les niega una 
formación con una amplia base de conocimientos en ciencias básicas. 
 
En este contexto surge la Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar en 1970, con el 
objetivo de formar profesionales que con sólidos fundamentos en las ciencias básicas 
aportaran a los desafíos que imponían el establecimiento del sector industrial de 
Mamonal en la ciudad de Cartagena, y por extensión a la región Caribe. 
 

4.3 Ser Investigativa 
 
Bengt-Ake Lundvall (1992), reconocer que el “recurso más fundamental en la economía 
moderna es el conocimiento y, consecuentemente, el proceso más importante es el 
aprendizaje”, se atreve a proponer un nuevo paradigma económico que sitúa los procesos 
de aprendizaje interactivo y la innovación en el centro del análisis, sustituyendo así al viejo 
paradigma neoclásico, basado en los conceptos de limitación y asignación de recursos e 
intercambios. 
 
Las universidades, como entidades cuya misión es la producción, transmisión y 
transferencia de conocimientos a la sociedad adquieren un papel destacado; en definitiva, 
si en las décadas pasadas han estado al margen de la sociedad, ahora han de situarse en el 
corazón de la misma. 
 
En una concepción interactiva de los procesos de innovación, las universidades que tengan 
intención de comprometerse en el desarrollo socioeconómico y cultural de su entorno, es 
decir, de participar activamente en los procesos de innovación y asumir su papel de guía y 
referencia de la sociedad, han de decidir cómo hacerlo, según sus capacidades y las 
características específicas de sus respectivos entornos.  
 
La Universidad Tecnológica de Bolívar, cada vez más comprometida con la Región Caribe, 
se ve sometida a tensiones crecientes por la diversidad de las funciones a llevar a cabo, 
algunas de las cuales serán difíciles de compatibilizar. Ello la obliga establecer y explicitar 
políticas coherentes de actuación en la investigación.  Este documento se realiza una 
reflexión acerca la investigación en la UTB como elemento esencial de nuestra misión y 
visión al 2014.  
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La UTB ha conformado su sistema de investigaciones con el objetivo de  hacer de la 
investigación una actividad esencial para la universidad, relacionándola con el Estado, la 
sociedad y el sector productivo, como actores de desarrollo para contribuir positivamente 
al progreso social de la región Caribe.  En este sistema participan cuatro subsistemas: el 
político, compuesto por las autoridades académicas de la universidad que definen la 
política en materia de innovación e investigación; el de conocimiento, compuesto por los 
grupos de investigación, a los que se suman los subsistemas de gestión y de apoyo. 
Gráficamente se representa de la siguiente forma: 

 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN EN LA UTB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Universidad baso su 
crecimiento investigativo 
basado en seis grandes estrategias: 

1. Formación Avanzada de su planta profesoral. 
2. Fortalecimiento de la capacidad investigativa en el contexto de la transferencia y 

apropiación del conocimiento.   
3. Un modelo de gestión del conocimiento en la Universidad. 
4. Infraestructura de soporte de laboratorios competitivos para los grupos de 

investigación y las empresas de la Región Caribe. 
5. Sistema de propiedad intelectual que regula todas las relaciones en materia de 

generación de conocimiento entre la Universidad y sus docentes y con las 
empresas que trabaja. 

6. Una inversión interna sostenida y exponencial en el tiempo en investigación y 
desarrollo. 

 
La evolución y su prospectiva en constituirse en una nueva universidad de investigación 
queda reflejado en el siguiente cuadro: 
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Aspectos Situación al 2002 Situación al 2008 
Situación esperada 

al 2014 

Agentes: Grupos 
Interdisciplinarios 
grandes 

No existían grupos 
definidos de 
investigación. Se 
inicio la 
organización de 
grupos en la UTB 

Grupos escalafonados de 
alta calidad por el SNCTI, 
se crea el primer instituto 
de investigación 
interdisciplinario 
fusionando grupos de 
investigación en uno 
grande. 

Institutos 
consolidados en las 
áreas problémicas 
definidas como 
prioritarias por la 
UTB de cara al 
contexto 

Medios: Movilización 
de mayores recursos 
financieros y apoyo 
por parte de usuarios 
del conocimiento. 

Antes del 2002 la 
financiación de la 
investigación era 
baja y luego del 
2002 se inicio un 
agresivo programa 
de financiación de 
la investigación por 
parte del 
presupuesto 
interno. La 
movilización  de 
recursos externos 
era nula  

Para el año 2007 la 
universidad tenía una 
captación de recursos de 
investigación del orden 
de 401 millones de pesos. 
En el 2007 se inicia un 
trabajo de generación de 
confianza por parte de los 
usuarios de conocimiento 
con la universidad que le 
permitiera desarrollar 
proyectos de 
investigación   

Tener la 
credibilidad y 
capacidad de 
gestión ante los 
usuarios del 
conocimiento de 
generado.  

Orientación de 
Agentes: 
Interdiscipliario 
/Transdisciplinario 

Grupos 
Unipersonales 

Grupos Disciplinarios 
Institutos de 
investigación 
transdisciplinarios 

Dinámica Dominante: 
Contribuir a procesos 
de Innovación en la 
economía y en la 
sociedad 

Acumulación de 
conocimiento los 
investigadores en 
su disciplinaria 

Mayor conciencia y 
dinámica de los grupos a 
contribuir al desarrollo 
regional. 

.Aumento del papel 
lider de la 
universidad en la 
dinamización de la 
actividad de 
innovación en la 
región.  
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Aspectos Situación al 2002 Situación al 2008 
Situación esperada 

al 2014 

Criterios de Éxito: 
Lograr contribuir a 
procesos de 
Innovación en la 
economía y en la 
sociedad. 

El criterio de éxito 
de la investigación 
era el 
fortalecimiento de 
la formación 
investigativa a nivel 
de pregrado. 

Con los grupos de 
investigación 
escalafonados se empieza 
a dinamizar la 
contribución en los 
procesos de innovación 
en Cartagena y Región 
Caribe.   

Consolidación de la 
UTB  en la Región 
Caribe en su aporte 
al desarrollo a 
través de procesos 
de transferencia de 
conocimiento.  

Contexto Normativo 
Relevante: Leyes que 
regulan propiedad 
intelectual y 
transferencia de 
tecnología; 
mecanismos que 
facilitan la interacción 
con usuarios 
conocimiento. 

La universidad 
realizo una 
transición de no 
tener previsto en el 
estatuto docente 
vigente en el 2001 
bonificaciones  por 
productividad 
intelectual a el año 
2003 incluirlas 
dentro del estatuto. 

En el 2007 el Consejo 
Académico aprueba un 
nuevo reglamento de 
propiedad intelectual y la 
normatividad de la 
relación Universidad 
entorno socioeconómico.  

Completa 
apropiación de la 
universidad de las 
actividades de 
transferencia de 
conocimiento, spin 
off que permita 
una interacción con 
los usuarios del 
conocimiento. 

 
En conclusión la Universidad Tecnológica de Bolívar adopta la estrategia de una nueva 
universidad de investigación que contribuye a la integración de la ciencia y la tecnología 
en el sistema sociocultural y transmite a nuestra sociedad una cultura innovadora, 
solidaria y respetuosa con el medio y las generaciones futuras. Estamos convencidos de 
que la UTB como universidad empresarial, investigativa e internacional, hoy más que 
nunca, debe fortalecer su papel de guía y referencia de la sociedad, en los cambios 
culturales sin precedentes que se perciben para lo que debe ser el trepidante y cambiante 
siglo XXI 

4.4 Ser Empresarial 
 

Existen diferentes acciones o estrategias que las universidades de carácter empresarial 
pueden aplicar para lograr un mejor entorno empresarial en su contexto. 
Ante todo una Universidad Empresarial debe ser capaz de satisfacer las necesidades de la 
economía regional y nacional, desarrollar competencias de alto nivel para el trabajo, jugar 
un papel más activo en la creación de empleos y de los procesos de bienestar y 
prosperidad de su contexto; dar resultados concretos a la región para que pueda ser vista 
como una entidad útil. Para ello, debe estar relacionada con el sector productivo, sector 
gobierno y con la sociedad donde opera. 
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En las actividades de investigación es importante realizar diferentes acciones que van 
desde lo siguiente: Establecer proceso para la creación de spin-of y spin out, desarrollar 
procesos para generar patentes comercializables, procesos de generación de derechos de 
autor y la adaptación y transferencia de tecnología. 
En las actividades de docencia las acciones de una universidad empresarial van 
encaminadas a los siguientes aspectos: programas formales adaptados  a las realidades 
empresariales de la región, nuevas metodologías para agilizar los procesos de formación y 
capacitación y para llegar a nuevos mercados, nuevos materiales académicos que 
permitan renovar las actividades docentes, el apoyo a través de TICs que complementen 
la acciones y el trabajo académico de transmisión del conocimiento. 
 
En el proceso de desarrollo docente es necesario que la universidad empresarial conviva 
con el entorno facilitando entre otras las siguientes actividades: Establecer formas y 
convenios que permitan la vinculación académica en las instituciones (privadas o públicas) 
y viceversa, participación de profesores en comités empresariales en diferentes temas del 
entorno (sociales, económicos, políticos, ambientales). 
 
Finalmente, se hace necesario un currículo empresarial y una universidad empresarial. 
Hay que acabar la segmentación entre profesores con orientación académica y profesores 
con orientación empresarial. La academia tiene que producir los elementos que permitan 
transformar la empresa5. 

 
4.5 Ser Caribe 

 
La UTB debe ser una entidad claramente identificada como líder, en los contextos 
regional, nacional e internacional de los estudios del Caribe. Como universidad no sólo le 
cabe estimular la investigación, fomentar la creación y transferencia del conocimiento, 
contribuir a formar profesionales con rasgos de identidad, ofrecer programas académicos 
de pregrado y posgrado en los que se refuerce el contexto Caribe, auspiciar la aplicación 
del conocimiento regional, sino también la obligación de estimular la reflexión y la crítica 
sobre lo hasta ahora adelantado. Si bien hoy se conoce más la región, aun hay mucho 
espacio para el análisis y la aparición de nuevas visiones interpretativas. 
 
La Universidad Tecnológica de Bolívar debe fortalecer su estrategia institucional para 
reconocerse como parte del Gran Caribe, interactuar con él y sus instituciones, ofrecer sus 
servicios, realizar intercambios, hacer trabajos conjuntos por el fortalecimiento 

                                                            

5 Varela, Rodrigo (2008). Innovación Empresarial. Tercera Edición. Prentice Hall. 
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institucional, que apunten a alcanzar los objetivos el plan de desarrollo v.g. bilingüismo, 
desarrollo profesoral,  internacionalización, etc6 
 
 

5.  QUINQUENIO DE LA CIENCIA Y LA INNOVACION 2009-2014 
 
Como antecedente de nuestro Quinquenio de la Ciencia y la Innovación, transcribimos a 
continuación lo expresado en el documento de orientación 2009 como justificación al mismo. 
 

5.1 Mutua dependencia entre ciencia e innovación 
 
La ciencia nace del asombro humano frente a la naturaleza y sus combinaciones. Entre 
todas estas combinaciones, es la vida el ejemplo supremo de permanente innovación. Así, 
el objetivo y deleite de los científicos se halla en el esfuerzo por comprender la enorme 
complejidad de las creaciones que el tiempo y la vida producen en el universo. Veamos lo 
que afirmó Francis Bacon sobre este placer de los investigadores por descubrir los 
secretos de la naturaleza:  
 

El mismo rey Salomón, aunque sobresalió en el esplendor de sus tesoros y 
magníficos palacios, de sus barcos y de sus navegaciones, en asistencia y 
servicios, en fama y renombre y cosas de ese jaez, no pretendía si embargo 
ninguna de esas glorias y solo reclamaba para sí la gloria de la investigación de 
la verdad; por eso dijo categórico: «La gloria de Dios es ocultar una cosa, pero 
la gloria del rey es descubrirla»; como si, conforme al inocente juego de los 
niños, la Divina Majestad se deleitara en esconder sus obras con el fin de que 
fueran descubiertas; y como si los reyes no pudiesen obtener honor más 
grande que el de ser compañeros de Dios en este juego. 
 
Francis Bacon, El progreso de las ciencias (1605)7. 

De otra parte, el hombre se hizo a sí mismo gracias al conocimiento que fue generado por 
la necesidad. Por ello el conocimiento no es sólo contemplación de la naturaleza, sino 
búsqueda de dominio a través de los instrumentos que genera el saber. En consecuencia, 
la innovación en el perfeccionamiento de los instrumentos es expresión del nivel del 
conocimiento humano y de su poder técnico. Vemos entonces una relación dialéctica de 
mutua dependencia entre la innovación y la ciencia: la innovación tecnológica requiere del 
saber, pero también lo crea y lo promueve; mientras que por su lado la ciencia es una de 
las formas más sofisticadas de innovación y es causa de la mayoría de los avances 
tecnológicos.  
 

                                                            
6 Extraído del Documento “Sello Caribe en la UTB” elaborado por Alberto Abello 
7. Citado de: BOORSTIN, DANIEL J., Los descubridores, Editorial Crítica, Barcelona: 1986. Página 9. 
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5.2 Etimología de la palabra innovación 
 
Según la Real Academia de la Lengua Española innovación e innovar son definidos de la 
siguiente forma: 
 
INNOVACIÓN. (Del lat. innovatĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de innovar. 
2. f. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. 
 
INNOVAR. (Del lat. innovāre). 
1.  tr. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 
 
NOVEDAD. (Del lat. novĭtas, -ātis). 
1. f. Cualidad de nuevo. 
2. f. Cosa nueva. 
3. f. Cambio producido en algo. 
4. f. Suceso reciente, noticia. 
 
A estas definiciones clásicas, le añadimos el concepto de “innovación” introducido en el 
ámbito económico por Schumpeter, quien desde el comienzo de su trabajo, en 1911, se 
interesó por  otorgarle  un papel preponderante a la innovación tanto tecnológica como la 
no tecnológica para el desarrollo económico.  De manera más precisa,  el concepto de 
innovación para Schumpeter es: 
 

• Introducción en el mercado de un nuevo bien. 

• La innovación de un nuevo mercado de producción. 

• La apertura de un nuevo mercado en un país. 

• La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o de producto 
semielaborado. 

• La implementación de una nueva estructura de mercado. 
 

Ya acercándonos a los años setenta, empezaron a emerger nuevas definiciones, como la 
de Pavón y Goodman8, para los que la innovación es un proceso, esto es,  "un conjunto de 
actividades inscritas en un determinado periodo de tiempo y lugar, que llevan a la 
introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea, en forma de nuevos o 
mejorados productos, procesos, servicios o técnicas de gestión y organización”. En opinión 
de Freeman9, un profesor emérito de la Universidad de Sussex, el cual, insiste en que un 

                                                            
8 Pavón, J;Goodman R. (1976). Proyecto MODELTEC. La planificación del desarrollo tecnológico. En el caso español, Madrid.:Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial. Consejo Superior de Investigación Científicas.p.213. 
9 FREEMAN C. (1975). La teoría económica de la innovación industrial, Madrid.: Alianza editorial. 
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intento de innovación fracasa cuando no consigue una posición de mercado y un 
beneficio, o ambos, aunque el producto o proceso no funcione en un sentido técnico. 
 
A comienzos de los años ochenta, Drucker10 define la innovación de la siguiente manera: 
  Su criterio no es la ciencia o la tecnología, sino un cambio en el ámbito económico 
y social, un cambio de conducta de las personas como consumidores o productores, como 
ciudadanos, etc. La innovación crea una riqueza o un nuevo potencial de acción, antes que 
un nuevo conocimiento". 
 
Existe acuerdo en que la innovación es el elemento clave que explica la competitividad.  
 
Para Escorsa11, la innovación no depende necesariamente de la tecnología, entendida 
como "la aplicación industrial de los descubrimientos científicos". 
 
5.3 Decisión del Parlamento Europeo relativo al año europeo de la creatividad y la 

innovación 2009 
 
Europa necesita impulsar su capacidad de creatividad e innovación, por motivos tanto 
sociales como económicos. El Consejo Europeo ha reconocido en repetidas ocasiones que la 
innovación es fundamental para la capacidad de Europa de responder efectivamente a los 
desafíos y posibilidades de la globalización. En diciembre de 2006, por ejemplo, el Consejo 
observó que «Europa necesita un planteamiento estratégico para crear un entorno favorable 
a la innovación en el cual el conocimiento sea transformado en productos y servicios 
innovadores». La economía moderna, al poner énfasis en añadir valor por medio de un mejor 
uso del conocimiento y la innovación rápida, requiere que se potencien las aptitudes 
creativas básicas de toda la población. En particular, se necesitan aptitudes y competencias 
que permitan a las personas percibir el cambio como una oportunidad y estar abiertas a 
nuevas ideas que promuevan la innovación y la participación activa en una sociedad 
culturalmente diversa y basada en el conocimiento. 
 
La capacidad de innovación está estrechamente vinculada a la creatividad como un atributo 
personal basado en aptitudes y valores culturales e interpersonales; para que pueda 
aprovecharse al máximo, debe difundirse entre toda la población. En marzo de 2007, el 
Consejo Europeo subrayó de nuevo el papel de la educación y la formación como factor 
determinante para aumentar la creatividad, el rendimiento de la innovación y la 
competitividad al presentar el concepto de «triángulo del conocimiento», que incluye la 
educación, la investigación y la innovación. 
 

                                                            
10 DRUCKER, P. (1981). Gestión dinámica. Lo mejor de Peter Drucker sobre Management. Barcelona: Editorial Hispano Europea, 
11 ESCORSA, P, Valls Jaume. (1997): Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión. Barcelona. :Edicions UPC, 
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El programa de trabajo «Educación y Formación 2010», así como los programas de acción 
comunitaria en materia de Aprendizaje Permanente y de Políticas dirigidas a la Juventud y 
ámbitos relacionados, como la cultura, proporcionan oportunidades a nivel europeo para 
intercambiar experiencias y buenas prácticas, así como para que las partes interesadas 
profundicen los conocimientos sobre las formas de promover la creatividad y la capacidad de 
innovación. 
 
En particular, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, proporciona un 
marco europeo de referencia (definido como «conocimientos, capacidades y actitudes») con 
ocho competencias clave que abarcan un extenso programa de educación y formación en 
todas las etapas de la vida. Muchas de estas competencias son pertinentes para la 
creatividad y la innovación en los ámbitos personal, interpersonal e intercultural, incluidas las 
siguientes: «competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología», 
«competencia digital», «aprender a aprender», «competencias sociales y cívicas», «sentido 
de la iniciativa y espíritu de empresa» y «conciencia y expresión culturales». 
 
La declaración de un Año Europeo es una forma eficaz de hacer frente a los retos por medio 
de la sensibilización de la opinión pública, la difusión de información sobre buenas prácticas, 
el estímulo de la investigación, la creatividad y la innovación y el fomento del debate político 
y el cambio. Al combinar la acción a nivel comunitario, nacional, regional y local, y crear 
posibilidades de participación para las partes interesadas, se pueden generar sinergias en 
materia de actividades de información y sensibilización y ayudar a centrar el debate político 
en un tema específico. 
 
El objetivo para 2009 consiste en promover la creatividad y la capacidad de innovación como 
competencias clave para todos. Este objetivo es coherente con la Comunicación de la 
Comisión sobre una estrategia amplia de innovación para la UE, en la que se observa que 
«Sin la educación como política de base, la innovación seguirá sin tener apoyo. La educación 
debe promover el talento y la creatividad desde el principio». El Programa de Aprendizaje 
Permanente es por tanto un importante instrumento para apoyar esta iniciativa. Otras 
políticas y programas en ámbitos relacionados, como la empresa, la sociedad de la 
información, la investigación, la cohesión o el desarrollo rural, apoyarán, en su caso, este Año 
Europeo. 
 
5.4 Colombia estrena nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación como factor 

dinamizador del desarrollo.. 
 

Siguiendo las tendencias mundiales de la Educación Superior, ciencia, tecnología, innovación 
y competitividad, Colombia cuenta desde el 15 de diciembre de 2008 con una nueva 
institucionalidad en el sector de ciencia, tecnología e innovación, gracias a la aprobación del 
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proyecto de Ley numero 028 de 2007 de la Cámara de Representantes y 132 de 2008 del 
Senado, pendiente de sanción por parte del Presidente de la República, mediante el cual se 
crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, luego de dos años de discusión, 
análisis y deliberaciones entre el Congreso y representantes del Gobierno nacional.  
 
El texto de ley “Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 
departamento administrativo, se fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”, tiene como objetivo general 
fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un 
modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor 
agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo 
productivo y una nueva industria nacional.  
 
Algunos objetivos específicos de la ley son: 
 

• Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales de la 
política económica y social del país. 

• Transformar el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
“Francisco José de Caldas” -Colciencias-, actualmente establecimiento público del 
orden nacional, en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
que se denominará Colciencias. 

• Transformar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-. 

• Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y económico, regional e 
internacional, para desarrollar los sectores productivo, económico, social y ambiental 
de Colombia, a través de la formación de ciudadanos integrales, creativos, críticos, 
proactivos e innovadores, capaces de tomar decisiones trascendentales que 
promuevan el emprendimiento y la creación de empresas y que influyan 
constructivamente en el desarrollo económico, cultural y social. 

• Definir las instancias e instrumentos administrativos y financieros por medio de los 
cuales se promueve la destinación de recursos públicos y privados al fomento de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización e 
internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de 
acuerdo con las dinámicas internacionales. 

• Orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación hacia el 
mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de 
Competitividad.  

 
Entre los principios y criterios que regirán el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, así como las actividades de investigación que 
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realicen los organismos y entidades de la administración pública, está la 
Descentralización. Los instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación 
deben ser promotores de la descentralización territorial e institucional, procurando el 
desarrollo armónico de la potencialidad científica y tecnológica del país, buscando así 
mismo, el crecimiento y la consolidación de las comunidades científicas en los 
departamentos y municipios. 
 
En este sentido, Colciencias se transforma de un establecimiento público a un departamento 
administrativo con autonomía presupuestal, al mismo nivel que el Departamento Nacional 
de Planeación y asume las funciones de coordinación del sector.  
 
Así mismo, podrá participar en el Consejo de Ministros y en el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, Conpes, y tendrá a cargo la administración del Fondo Nacional de 
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, creado como patrimonio 
autónomo y administrado a través de un contrato de fiducia mercantil.  
Dicho fondo contará con recursos públicos y privados, de cooperación internacional, 
donaciones, legados, entre otros, incluidos 100 mil millones de pesos de recursos del Fondo 
Nacional de Regalías. 
 
Entre los objetivos generales del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – Colciencias, están: 
 

• Fortalecer el desarrollo regional a través de los Consejos Departamentales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y políticas integrales, novedosas y de alto impacto positivo 
para la descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, 
integrado a las dinámicas internacionales. 

• Definir y alinear los procesos para el establecimiento de prioridades, asignación, 
articulación y optimización de recursos de toda clase para la ciencia, la tecnología, la 
innovación y el resultado de estos, como son el emprendimiento y la competitividad.  

• Promover y fortalecer la investigación intercultural, en concertación con los pueblos 
indígenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la diversidad cultual, la 
biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos.  

• Generar estrategias de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 
para la consolidación de la nueva sociedad y economía basadas en el conocimiento. 

• Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en el país, de acuerdo con 
los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional. 

• Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e 
innovadores, se relacionen con los sectores social y productivo, y favorezcan la 
productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los ciudadanos. 
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• Velar por la consolidación, fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI- con las entidades y actores del sistema, en 
estrecha coordinación con el Sistema Nacional de Competitividad. 

• Promover la formación del recurso humano para desarrollar las labores de ciencia, 
tecnología e innovación, en especial en maestrías y doctorados, en aquellos sectores 
estratégicos para la transformación y el desarrollo social, medio ambiental y económico 
del país, en cumplimiento del ordenamiento constitucional vigente. 

• Promover, articular y proyectar los esquemas organizacionales del conocimiento, 
regionales, departamentales y municipales de ciencia, tecnología e innovación, para 
potenciar su propio desarrollo y armonizar la generación de políticas. 

• Coordinar la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con las políticas 
nacionales, regionales y sectoriales del Estado, en financiamiento, educación, cultura, 
desarrollo económico, competitividad, emprendimiento, medio ambiente, seguridad 
social, salud, agricultura, minas y energía, infraestructura, defensa nacional, 
ordenamiento territorial, información, comunicaciones, política exterior y cooperación 
internacional y las demás que sean pertinentes. 

• Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento nacional, en el país y en 
el exterior en el campo de ciencia, tecnología e innovación.  

 
Esta Ley es un paso importante en el fortalecimiento de la institucionalidad y un 
reconocimiento del papel estratégico de la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del 
desarrollo económico y social del país.  
 

5.5 Las universidades a la luz de los nuevos enfoques de la innovación 
 

La estrecha relación entre el crecimiento económico y el progreso técnico siempre ha sido 
reconocida por los especialistas, pero hasta los años 60 se consideraba que los ritmos de 
evolución de dichos factores eran independientes, esto es, que la tecnología tenía su propio 
ritmo de evolución y la economía la iba utilizando casi mecánicamente para su crecimiento. 

  
Tal concepción ha perdido vigencia en los últimos años y hoy es comúnmente aceptado que 
la tecnología debe ser considerada un factor de producción, del mismo modo que el capital o 
el trabajo. Las recientes teorías del crecimiento endógeno insisten sobre el hecho de que el 
incremento de los conocimientos y los cambios tecnológicos, y no la acumulación pura y 
simple de capitales, son el motor de un crecimiento sostenido. Según estas teorías, las 
administraciones pueden influir sobre el crecimiento económico participando en el 
incremento y distribución de los conocimientos (Unión Europea, 1995). 

 
En este sentido, el economista danés Bengt-Ake Lundvall (1992), al reconocer que el “recurso 
más fundamental en la economía moderna es el conocimiento y, consecuentemente, el 
proceso más importante es el aprendizaje”, se atreve a proponer un nuevo paradigma 
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económico que sitúa los procesos de aprendizaje interactivo y la innovación en el centro del 
análisis, sustituyendo así al viejo paradigma neoclásico, basado en los conceptos de 
limitación y asignación de recursos e intercambios. 

 
Las empresas convierten el conocimiento en su principal fuerza a través de la innovación. La 
capacidad para innovar de las empresas constituye actualmente la clave más importante 
para mantener y mejorar su posición en el mercado, según ponen de manifiesto autores de 
primera fila como el norteamericano Michael Porter (1990). En el mismo sentido, este y otros 
autores consideran que la capacidad competitiva de las naciones descansa en su potencial de 
innovación. 
 
En este nuevo contexto, las universidades, como entidades cuya misión es la producción, 
transmisión y transferencia de conocimientos a la sociedad adquieren un papel destacado; 
en definitiva, si en las décadas pasadas han estado al margen de la sociedad, ahora han de 
situarse en el corazón de la misma. 
 
En una concepción interactiva de los procesos de innovación, las universidades que tengan 
intención de comprometerse en el desarrollo socioeconómico y cultural de su entorno, es 
decir, de participar activamente en los procesos de innovación y asumir su papel de guía y 
referencia de la sociedad, han de decidir cómo hacerlo, según sus capacidades y las 
características específicas de sus respectivos entornos.  
 
En síntesis, consideramos ineludible que las universidades y más aún las universidades con 
vocación regional como la UTB, adopten la estrategia de una universidad emprendedora que 
contribuya a la integración de la ciencia y la tecnología y la innovación en el sistema 
sociocultural del Caribe y Colombia y transmitir a nuestra sociedad una cultura innovadora, 
solidaria y respetuosa con el medio y las generaciones futuras. Estamos convencidos de que 
la universidad ha de asumir, hoy más que nunca, este papel de guía, referencia, y 
transformación de la sociedad. 12 
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