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Nota Editorial 

Una vez más la FCECEP aparece públicamente a través de la producción textual como 

resultado de su ejercicio investigativo. Diferentes circunstancias en conjunto impidieron que 

durante los años 2016 a 2018 se hubiese puesto en circulación la publicación de nuestra revista 

Méthodus Tecnología, editada por primera vez en el año 2013, como un órgano de difusión y 

promoción de la investigación.    

 

A pesar de las múltiples dificultades se continuó con el proceso de convocatorias y 

acopio de artículos que cumplieran con los requisitos editoriales mínimos, tarea cada vez mas 

espinosa si se tiene en cuenta que todos los procesos de reconocimiento de calidad de la 

educación superior, bien sea en el orden de registros calificados o en las exigencias de 

acreditación, las publicaciones en investigación han ocupado un lugar preponderante, a lo cual 

se agregan los requisitos para categorización de grupos de investigación, previstos en las 

metodologías de medición establecidas por Colciencias.  

 

Este hecho, ha multiplicado el número de publicaciones en toda la gama de visibilidad 

tanto de carácter comercial como académica, dando un giro importante a las prácticas seculares 

por las que la universidad se ha consolidado como el centro de difusión del conocimiento desde 

la histórica imprenta de Oxford cuando en 1478 se publicó  la Exopisitio In Symbolum 

Opositorum de Tiriano Rufino Aquilea en las Apologías a Orígenes, uno de los grandes pilares 

del cristianismo y el monaquismo. Se suma a esta reseña histórica, los notables casos de las 

editoriales de Cambridge, Padua y una larga lista de universidades europeas, gracias a las cuales 

la humanidad se benefició del acceso a los avances en el conocimiento. 

 

Ese giro, ubica hoy a las editoriales académicas y universitarias en un lugar de duros 

retos determinados por el mercado, este, cada vez más decisivo en la oferta de educación 

superior. En el caso específico de las publicaciones en investigación, los mercados editoriales 

exhiben millonarias inversiones que incorporan avanzadas tecnologías para la gestión de mega 

volúmenes de datos no estructurados –en términos informáticos- como los artículos y libros. La 

distancia entre las grandes editoriales aliadas a las bases de datos de reconocimiento mundial, y 

las pequeñas editoriales universitarias, aumenta la brecha que aleja cada vez más la posibilidad 

de cumplir con estándares y patrones de calidad, no solo exigidos en las condiciones de 

indexación sino en la visibilidad internacional. 

 

Este panorama, conocido en detalle por la Asociación Colombiana de Editoriales 

Universitarias ASEUC, ha conducido a importantes diálogos con Colciencias, buscando fortalecer 

en Colombia el centenario proceso de difusión del conocimiento. Entre tanto, Méthodus 

Tecnología, sin desconocer estas realidades, continuará cumpliendo con su misión de difusión de 

las prácticas investigativas en el contexto de la formación tecnológica.    
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Nota de Rectoría 

 

Nota de Rectoría 

 

La Rectoría de la FCECEP se complace en entregar a la comunidad académica el cuarto 

número de la Revista Méthodus Tecnología  versión impresa y el primer volumen  en su  

versión virtual, tras un esfuerzo singular de todo el equipo editor de la publicación, de todos los 

autores nacionales e internacionales que han colaborado desinteresadamente y del equipo de 

investigación que ha venido promoviendo éste órgano de difusión. 

 

El primero de los artículos “Desmitificar la Internacionalización, una tarea pendiente”, del 

Dr. Maximiliano Zains, exdirector del Colegio de las Américas COLAM, argentino que ha 

recorrido toda América Latina hasta Canadá impulsando procesos de formación en 

internacionalización en numerosas universidades del continente, expone con meridiana claridad 

la importancia de la dimensión internacional en la educación superior. 

 

Rubén Álvarez Brito, académico titular en la Universidad de la Habana, presidente de la 

Cátedra UNESCO de Biomateriales en la Universidad de La Habana, excede su generosidad 

entregándonos un maravilloso artículo sobre “La vinculación Universidad-Empresa, un reto 

ineludible para América Latina. Un ejemplo exitoso en Cuba”, en el cual nos indica el camino a 

seguir en la conquista del mundo de la nanotecnología con extrema sencillez y rigurosidad 

científica al mismo tiempo. 

 

Diversos trabajos de investigación que aportan al desarrollo tecnológico y empresarial del 

sector productivo del Valle, al sector salud y  a la educación, develan importantes esfuerzos en 

docencia e investigación con el apoyo institucional. No hubiesen sido posible estos aportes sin el 

concurso de los profesores Héctor Angulo Sinisterra, Irma Bolaños Martínez, Alex Calero 

Miranda, Luis Ángel Tobón Castro, María del Pilar Castillo Chacón, Rafael Ricardo Rentería 

Ramos, Balmiro Giraldo Ospina, Victoria Eugenia Rivas de la Academia Profesional de Dibujo y 

Daniela Hoyos Aristizabal estudiante del CECEP. 

 

Por último, todo el trabajo de convocatorias, selección de artículos, revisiones propias del 

proceso editorial y finalmente la publicación, merece el reconocimiento y esfuerzo institucional 

para que esta publicación continúe difundiendo el ejercicio investigativo en la FCECEP. 

 

ANA MARÍA ARAGÓN HOLGUÍN 
Rectora  
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Investigadores y autores invitados 

 

Desmitificar la Internacionalización, una tarea pendiente 
 

Maximiliano Sainz, M. Sc. 

Consejero en relaciones internacionales Región de las Américas. 

Servicio de relaciones internacionales Université du Québec à Montréal 

 

Resumen 

 

En este artículo, se abordan los fundamentos de la internacionalización, su contexto y, de 

forma integral, en qué consiste dicho proceso para las Instituciones de Educación Superior –IES. 

Para ello, se define la internacionalización y se detallan sus características, las motivaciones 

institucionales y las tendencias de la internacionalización en América Latina y Colombia. 

Finalmente, se presentan los principales mitos de la internacionalización. 

 

Palabras claves: Internacionalización, Educación Superior, globalización, integración. 

 

Contextualización 

 

En los últimos años, la Internacionalización de la Educación Superior ha adquirido mayor 

relevancia en la agenda de los gobiernos, las organizaciones internacionales, las agencias de 

acreditación y las instituciones universitarias de la región latinoamericana. Se piensa, por 

ejemplo, en las iniciativas de internacionalización de los gobiernos de México (Becas 

CONACYT)i, Brasil (Programa Ciencias sin Fronteras)ii o del bloque económico Alianza del 

Pacíficoiii. Se crean congresos cuyos objetivos son de articular las iniciativas de 

Internacionalización en la región, por ejemplo, el Congreso de las Américas para la Educación 

Internacional (CAEI)iv o la Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de 

la Educación Superior (LACHEC)v. 
 

Esas iniciativas de internacionalización son una respuesta a un contexto de globalización 

caracterizado por el movimiento hacia una sociedad y una economía del conocimiento, con 

mayor desarrollo de la tecnología informática y de las comunicaciones; una mayor movilidad de 

la gente, del capital, de las ideas, del conocimiento, así como un mayor énfasis en la economía de 

mercado y la importancia de un aprendizaje permanente para toda la vida. 

 

Las instituciones de educación superior latinoamericanas no se han quedado con los 

brazos cruzados y se han involucrado progresivamente en la internacionalización con el 
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desarrollo de estrategias institucionales para sus funciones sustantivas de enseñanza, 

investigación y extensión, pero falta todavía mucho camino por recorrer. 

 

Dentro del trabajo a realizar, se hace cada más imperativo desmitificar lo que se entiende 

por Internacionalización, cuáles son sus características y sus mitos afín de entender el proceso, 

sus implicaciones y sus oportunidades. 

 

El concepto de Internacionalización no es nuevo, fue usado por mucho tiempo en las 

ciencias políticas y en las relaciones internacionales, pero fue en los años 80 que surgió un 

vínculo más evidente al sector de la educación. Educación internacional fue el término usado en 

aquel entonces, aún vigente en algunos países. Existen varias definiciones del concepto de 

internacionalización y entre ellas sobresale la desarrollada por Jane Knight en 1997, quien la 

define como un “proceso de integración de dimensiones internacionales, interculturales o 

globales dentro del objetivo, función y provisión de la educación superior” (Knight, 2004, p.9). 

Cada término de esta definición tiene una implicación importante, como se verá a continuación: 

 

1. La internacionalización está vista aquí como un proceso ya que está en constante evolución, 

es el resultado de un esfuerzo continuo y no tiene un inicio ni un final (De Wit, 1998). La 

internacionalización no inicia con una planeación del área, ya que en la mayoría de los casos 

se desarrollan actividades de internacionalización antes de organizar el área mediante la 

creación de una oficina de relaciones internacionales o la puesta en marcha de una política 

de internacionalización. Por otro lado, la internacionalización no culmina con una primera 

planeación ya que siempre hay lugar para mayor desarrollo. 

 

2. La palabra Internacional empleada en la definición se utiliza en el sentido de las relaciones 

entre las naciones, culturas o países, aunque la internacionalización se refiere también a la 

diversidad de culturas que existen dentro de los países, las comunidades y las instituciones.  

 

Por ejemplo, en el caso colombiano, se encuentran las comunidades indígenas y afro-

colombianas con la siguiente situación: 

 

1. Intercultural se utiliza para tratar los aspectos de la internacionalización en casa, un 

componente cada vez más importante de la internacionalización. 

 

2. Global se incluye para proporcionar el sentido de alcance mundial. 
 

 

3. El concepto de integración se utiliza específicamente para denotar el proceso de la inserción 

de la dimensión internacional e intercultural en las políticas y programas para asegurar que 

la dimensión internacional siga siendo transversal y sostenible. En este sentido, se observa en 

las políticas y los planes de internacionalización necesarios para ordenar y darle una visión 

al área. 
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4. Función se refiere a las funciones sustantivas de una institución de educación superior: la 

enseñanza, la investigación y la extensión. 
 

Cabe notar que la internacionalización no tiene que ser vista como un fin pero más bien 

una herramienta que permite mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, así como para 

lograr las competencias deseadas (Soderqvist, 2002, p. 29). Estas competencias a desarrollar en los 

estudiantes, profesores, administrativos y autoridades son de índole cultural y global. 

 

Para ciertos autores como Van der Wende (1997), una definición basada solamente en el 

contexto institucional tiene limitaciones y por lo tanto, se propone una definición más amplia 

que sugiere que la internacionalización es "un esfuerzo sistemático encaminado a hacer que la 

educación superior responda a las necesidades y desafíos relacionados con la globalización de la 

sociedad, la economía y los mercados de trabajo "(p. 18). Esta definición implica otros actores 

responsables de la internacionalización como el gobierno, el sector privado y la sociedad en su 

conjunto. 

 

Internacionalización y globalización 

 

La internacionalización es a menudo, y de manera equivocada, identificada en la 

literatura con el concepto de globalización. Una vez entendido el concepto de 

Internacionalización, es fundamental incluir otro elemento la globalización. Knight y De Wit la 

definen como "El flujo de tecnología, economía, conocimiento, gente, valores, ideas más allá de 

las fronteras" (1997, p.6). Los elementos constitutivos de la globalización que tienen un enorme 

impacto (positivo o negativo) sobre la dimensión internacional de las universidades son: la 

sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información y comunicación, la economía de 

mercado, la liberalización comercial y los cambios de estructuras del buen gobierno. Algunas 

consecuencias de la globalización en la internacionalización (Altabach y Knight, 2006, p.14) son: 

 
1. Nuevos proveedores ofreciendo programas académicos más allá de las fronteras. 

2. Programas académicos con mayor movilidad física o virtual. 

3. Creciente integración de la investigación. 

4. Nuevas preocupaciones sobre la propiedad del plan de estudios y el material de 

enseñanza en diferentes culturas. 

5. Mayor énfasis en los programas educativos de importaciones y exportaciones 

comercialmente orientados. 

6. Nuevas estructuras internacionales y regionales para complementar políticas y 

prácticas nacionales y regionales (aseguramiento de calidad, acreditación, 

transferencia de créditos, reconocimiento de calificaciones y movilidad estudiantil). 
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7. Creciente atención en la acreditación de programas y el reconocimiento de 

calificaciones. 

8. El uso del inglés como lengua franca para la comunicación científica y, de algún 

modo, para la educación superior a nivel mundial. 

9. La importancia cada vez mayor de un mercado laboral internacional para los 

académicos y científicos.  

10. Todos los aspectos relacionados con la tecnología de la información. 

 

Se puede afirmar, que internacionalización es una respuesta institucional y/o 

gubernamental al fenómeno de la globalización. Se trata, en palabras de De Wit, de “la variedad 

de políticas y programas que las universidades y los gobiernos implantan para responder a la 

globalización” (2011, p.80). 

 

La internacionalización y la globalización pueden presentar enfoques distintos. La 

internacionalización está asociada, más fácilmente, a la tradición de la cooperación y los valores 

centrales de calidad y excelencia mientras que la globalización está asociada a la competencia y 

al concepto de educación superior como mercancía. 

 

Componentes de la internacionalización 

 

La internacionalización puede ser dividida en dos aspectos básicos. El primero, llamado 

Internacionalización en casa incluye las actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar 

una conciencia global y competencias interculturales. Algunas actividades incluidas en esta 

dimensión estarán presentes en los planes de estudio, los programas, los métodos de enseñanza, 

las actividades extracurriculares y en el campus, los vínculos con los grupos étnicos locales y las 

actividades de investigación y académicas (Wachter, 2003). 

 

El segundo aspecto es el relativo a la Internacionalización en el extranjero. La 

internacionalización fue y sigue siendo asociada principalmente a este aspecto, debido a la 

actividad más conocida y la más desarrollada por las oficinas de relaciones internacionales hasta 

el momento, el proceso de movilidad. La Internacionalización en el extranjero incluye todas las 

formas de enseñanza en el extranjero, que sea la movilidad estudiantil, profesoral o de 

administrativos, los proyectos de investigación o de cooperación internacional. 

 

Incluyendo los dos aspectos básicos de la internacionalización, se encuentran las 

siguientes actividades internacionales (Knight, 2005, p.28): 
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Internacionalización en casa 

1. Reforma curricular integrando temas internacionales o la creación de nuevos cursos con 

temas internacionales. 

2. Co-diplomación, doble titulación y los cursos colaborativos. 

3. Estudios de área o regionales. 

4. Aprendizaje de idiomas para estudiantes, profesores y administrativos. 

5. Métodos de enseñanza y aprendizaje. 

6. Participación activa de estudiantes extranjeros o estudiantes que han realizado una movilidad 

en las aulas. 

7. Movilidad virtual de estudiantes para cursos conjuntos o proyectos de investigación. 

8. Integración de casos interculturales o internacionales en asignaciones, presentaciones y en 

materiales de referencia. 

9. Profesores extranjeros invitados a dictar cursos. 

10. Actividades extracurriculares. 

11. Clubes y asociaciones estudiantiles. 

12. Eventos internacionales en el campus. 

13. Vinculación con grupos étnicos y culturales.  

14. Internados, voluntariados y proyectos de investigación aplicada. 

15. Participación de representantes de grupos étnicos o culturales locales en actividades de 

enseñanza, investigación y extensión.  

16. Actividades pedagógicas y de investigación.  

17. Centros temáticos y áreas. 

18. Proyectos de investigación conjuntas. 

19. Conferencias y seminarios internacionales. 

20. Artículos y documentos publicados. 

21. Acuerdos internacionales de investigación. 

22. Programas de intercambio investigativo. 

23. Integración de investigadores visitantes y becarios en actividades académicas. 

24. Socios de investigaciones internacionales en sectores académicos. 

 

Internacionalización en el exterior 

1) Una experiencia de trabajo, práctica, voluntariado o estudio en el extranjero, internados y el 

manejo de la gestión de becas (movilidad estudiantil); 

2) Movilidad profesoral y de investigadores para enseñar, dirigir investigaciones u ofrecer 

consultorías, sabáticos o estudios post-doctorales; 

3) Exportación y oferta de programas transfronterizos; 

4) Programas educativos capacitaciones ofrecidos por medio de asociaciones entre instituciones 

y proveedores nacionales y extranjeros; 

5) Crédito o recompensa normalmente otorgada por la institución receptora; 

6) Movilidad de proveedores; 

7) La institución o proveedor se traslada con el fin de tener presencia virtual o física en el país 

que recibe; 

8) El proveedor internacional o extranjero tiene responsabilidad académica por el programa y 

otorga un grado extranjero; 
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9) Proyectos internacionales; 

10) La colaboración con el gobierno, el sector privado, fundaciones, organismos no 

gubernamentales o internacionales en programas o proyectos de cooperación internacional; 

11) Las alianzas estratégicas internacionales; 

12) Los proyectos de investigación internacional (envío de investigadores y/o invitación de 

investigadores extranjeros). (Adaptación de Knight, 2005, p.28). 

13) A los componentes mencionados por Jane Knight se pueden agregar los siguientes: 

 

a. Las alianzas estratégicas internacionales; 

b. El reclutamiento internacional, la movilidad y los servicios de apoyo y orientación a 

estudiantes extranjeros; 

c. La acreditación y evaluación internacional de programas, facultades e instituciones 

académicas; 

d. La participación y membresía en asociaciones internacionales;  

e. La educación a distancia. 

 

Motivaciones 

Varias motivaciones pueden incentivar los diversos actores o stakeholders (gobiernos, 

sector privado, sector educacional) a integrar una dimensión internacional en sus funciones. Estas 

motivaciones están asociadas al porqué internacionalizar los programas, los servicios y la 

investigación. Knight (2004, p.21) destaca cuatro grandes categorías de motivaciones: política, 

económica, social y cultural, y académica. También menciona una quinta motivación, el 

brainding o la reputación internacional de la institución, definida como el interés en desarrollar 

la marca institucional mediante la acreditación nacional e internacional y el posicionamiento 

frente a otras instituciones (Knight, 2004, p.21). 
 

Las motivaciones varían de un país a otro y se han transformado de una época a otra. A 

partir del final de la Guerra Fría y hasta la actualidad, las motivaciones económicas parecen ser 

las más predominantes. A continuación, las principales motivaciones económicas según De Wit, 

(1998): 
 

a. Un énfasis en la internacionalización dado los requerimientos del mercado laboral global; 

b. El desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo internacional para competir en 

las nuevas tecnologías; 

c. Cada vez mayor atención al mercadeo de la educación superior en el mercado 

internacional: la educación superior como un bien exportable. 
 

A las motivaciones económicas mencionadas, se suman factores internos a la institución 

que empujan hacia un mayor desarrollo de la internacionalización. A nivel institucional, las 

motivaciones académicas para una mayor internacionalización pueden ser las siguientes: 

 

a. Mejorar de la calidad y los estándares internacionales de la institución; 
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b. Preservar o desarrollar una marca y un perfil internacional; 

c. Desarrollar aptitudes y competencias en los estudiantes y personal (académicos, 

administrativos, autoridades); 

d. Generación de mayores ingresos por la venta de servicios, la puesta en marcha de 

proyectos de cooperación o investigación internacional; 

e. La puesta en marcha de alianzas estratégicas y la producción de conocimiento (Knight, 

2004). 

 

Se pueden detectar dichas motivaciones académicas en una encuesta global realizada por 

la International Association of Universities (IAU) a sus miembros. A la pregunta ¿Por qué 

internacionalizar sus campus? los entrevistados respondieron, por orden de importancia (Egron-

Polak y Hudson, 2010):  

 

a. La mejora de la preparación de los estudiantes; 

b. La internacionalización de los planes de estudio; 

c. La mejora del perfil internacional de la institución; 

d. El fortalecimiento de la investigación y la producción del conocimiento; 

e. El aumento y la diversificación de los lugares de procedencia de los estudiantes. 

 

Características en América Latina y tendencias en Colombia 

 

Aunque la realidad varía de un país a otro, se pueden destacar las características 

siguientes para la Región Latinoamericana (Boutet, 2012): 

 

a. La internacionalización no ha alcanzado el nivel suficiente de importancia en la agenda 

política como si lo han logrado regiones, como Europa, principalmente con el proceso de 

Bolonia, Oceanía y Norteamérica. No obstante, algunos países, como Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México y El Salvador están gestionando programas de apoyo a la 

internacionalización universitaria; 

b. Muchos graduados de la región siguen estudiando en países del Norte; 

c. Los países de la región parecen no ser capaces de atraer estudiantes extranjeros o atraer a 

sus propios ciudadanos que estudian en el extranjero; 

d. Aumento de la comercialización y privatización de los programas y servicios; 

e. Incremento de los proveedores extranjeros; 

f. Incremento del uso del inglés en los cursos y programas; 

g. La internacionalización hasta hace muy poco estaba enfocada mayoritariamente en las 

actividades de movilidad estudiantil; 

h. La región, de manera general, es más importadora que exportadora de servicios 

educativos (Gacel-Ávila, 2004). 

 

En el caso particular de Colombia, la internacionalización “se identificó como prioridad 

en la Política Nacional de Educación 2011-2014 y también se ha incluido en los planes 

estratégicos de la mayoría de las instituciones de educación superior” (OCDE, 2012, p.227).  El 



                                                                                 Methodus Tecnología                                                                          

 

Revista Virtual No.1 –Edición impresa No. 4  Diciembre de 2019.   Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales 

 
10 

Ministerio de Educación Nacional ha apoyado los esfuerzos de las universidades a través del 

Proyecto para la Internacionalización de la Educación Superior. Otros organismos 

gubernamentales apoyan la internacionalización como es el caso de COLCIENCIAS, el Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo (ICETEX), la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el 

Ministerio colombiano de Relaciones Exteriores. Mediante el evento anual Jornada 

Latinoamericana y del Caribe para la internacionalización de la Educación Superior (LACHEC), 

copatrocinado por el gobierno nacional y uno de los dos principales eventos de 

internacionalización en la región, las universidades colombianas están adquiriendo mayor 

visibilidad internacional. 

 

Aunque variable de una institución a otra, la tendencia actual de la internacionalización 

en las universidades colombianas presenta las características siguientes (OCDE, 2012): 

 

a. Numerosas instituciones han creado servicios de relaciones internacionales. 

b. Existe mayor profesionalización de los funcionarios con actividades y conferencias de la 

Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior (RCI). 

c. Creciente presencia de instituciones universitarias colombianas en las conferencias y 

congresos de educación internacional. 

d. Mayor participación activa en redes y consorcios internacionales. 

e. Fomento de la firma de acuerdos para el reconocimiento mutuo de títulos (co-

diplomaciones, doble titulaciones), aunque todavía en muchas universidades, la 

internacionalización se limita a la movilidad y la firma de acuerdos. 

 

Mitos 

 

Definir de manera integral la internacionalización, sus motivaciones y algunas de las 

actuales tendencias permite entender mejor el fenómeno a nivel institucional. Toca ahora hacer 

un apartado sobre los mitos relacionados a la internacionalización con el fin de desmitificarlos. 

Los autores Jane Knight (2011, p. 14) y Hans De Wit (2011, p.82) mencionan los mitos más 

populares de la internacionalización: 
 

a. Estudiantes extranjeros como agentes de internacionalización: «más estudiantes 

extranjeros en el campus van a producir una cultura institucional y un plan de estudios 

más internacionalizados». 

b. La reputación internacional como indicador de calidad: «cuanto más internacional es una 

universidad […] mejor es su reputación». 

c. Acuerdos institucionales internacionales: «cuánto mayor es el número de acuerdos 

internacionales o cuántas más asociaciones a redes tenga una universidad, más prestigiosa 

y atractiva es». 

d. Construcción de marca global: «un plan de marketing internacional es el equivalente a un 

plan de internacionalización». 

e. La internacionalización es parecida a enseñar en inglés. 

f. La internacionalización es parecida a estudiar en el extranjero. 
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g. La internacionalización es un objetivo en sí misma. 

 

Estos mitos remiten a una visión simplista y fragmentada o a ideas equivocadas, puesto 

que como se observó, la internacionalización es un proceso integral, complejo. De ahí, la 

necesidad de que los actores implicados en la internacionalización lo expliquen claramente 

mediante la puesta en marcha de actividades de difusión y sensibilización dirigidas hacia todos 

los actores institucionales. 

 

Con ese fin, es importante también comenzar por desmitificar los mitos precitados: 

Mito número 1. El número de estudiantes extranjeros en un campus es una herramienta 

de internacionalización del currículum en casa, siempre y cuando su participación sea activa en 

el aula y en el campus, mediante trabajos en equipo, presentaciones sobre estudios de caso 

comparativos, actividades extra curriculares como Semana Internacional, Intercultural o talleres 

de lengua y cultura. Si esos estudiantes extranjeros en el campus no participan activamente en  

la vida institucional, no se podría afirmar que se está desarrollando una real internacionalización 

en casa. Por lo tanto, las actividades del intercambio intercultural de esos estudiantes extranjeros 

con estudiantes, profesores y administrativos locales, serán cruciales para desarrollar una cultura 

internacional. 

 

El mito número 2 también remite a la manera cómo se presenta la internacionalización. 

Los rankings pueden ser cuestionados, como los instrumentos de medición de los mismos. La 

definición de la reputación puede variar dependiendo lo que se mide. Internacionalizarse debe 

responder a una inquietud interna, de desarrollo endógeno, histórico y según las preocupaciones 

institucionales (misión y visión), regionales y nacionales. No se debería enfocar la 

internacionalización en criterios de reputación externos. 

 

El mito número 3 fue muy extendido y sigue siendo un criterio de evaluación en 

muchas instituciones. Aunque es importante tener indicadores cualitativos, el número de 

convenios firmados no indica las actividades que se realizan con ellos, ni la calidad de esas 

actividades de movilidad, investigación o extensión. Un gran número de acuerdos firmados o de 

afiliación a asociaciones esconde quizás una falta de selección de los socios institucionales, una 

estrategia pasiva de asociación. 

 

Mito número 4. Como se vio en su definición, la internacionalización es un tema 

transversal que implica las tres funciones sustantivas del quehacer institucional. Debido a la 

misión académica formativa de las instituciones, la internacionalización no es solamente un 

tema de venta de productos o servicios, de visibilidad o de mejora del perfil institucional. La 

internacionalización permite mejorar la calidad de la enseñanza, del aprendizaje, de la 

investigación y extensión. 

 

Mito número 5. El desarrollo de competencias lingüísticas en los profesores, 

investigadores, administrativos y estudiantes es un requisito para el desarrollo eficaz del proceso 

de internacionalización. Ahora, la internacionalización implica también el desarrollo de 

competencias interculturales que van más allá del tema lingüístico. Las competencias 
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interculturales son definidas como actitudes, conocimientos y habilidades que conducen a 

resultados internos y externos (Deardorff, 2009). Existen competencias transversales y 

competencias específicas como son: 

 

a. Comportarse, comunicar de manera eficaz y adecuada en contextos variados 

b. Capacidad para la comunicación intercultural 

c. Capacidad para cambiar la percepción de sí mismo 

d. Capacidad para comparar su país con los otros 

e. Capacidad para el pensamiento comparativo 

f. Capacidad para reconocer diferencias, tendencias en otras culturas y respetarlas. La 

aceptación de formas de vida diferentes 

g. Adquisición de conocimiento sobre otras culturas (J. Gacel-Avila, 2014). 

 

Mito número 6. La internacionalización implica un conjunto de actividades de 

internacionalización del currículum en casa y no solamente movilidad hacia el extranjero. La 

internacionalización del currículum en casa es un componente cada vez más desarrollado en las 

instituciones de educación superior debido a la posibilidad de desarrollar competencias globales 

en todos los estudiantes y actores institucionales y no solamente en aquellos que tendrán la 

posibilidad de realizar una movilidad. 

 

Mito número 7. La meta institucional debe estar centrada en el conocimiento adquirido 

por el estudiante durante su trayectoria académica. La internacionalización no debe ser vista 

como un fin; es una herramienta para mejorar ese conocimiento intercultural y global en el 

estudiante. La internacionalización debe arrimarse a la misión, visión, los valores y los planes de 

desarrollo institucional, lo que permite seguir fortaleciendo la identidad institucional. 
 

Conclusión 

 

A modo de conclusión, se puede afirmar que el proceso de internacionalización es un 

componente integral y necesario para mejorar la calidad de la enseñanza, del aprendizaje y 

lograr competencias globales e interculturales en los estudiantes y en todos los actores 

institucionales. Debe ser visto como un proyecto global planeado desde las más altas esferas de 

la institución e integrado a todo el quehacer institucional. 

 

Para realizar dicho objetivo, es necesario sensibilizar y capacitar la comunidad académica 

sobre la importancia de la puesta en marcha de un proceso de internacionalización integral. 
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Resumen 

Se presenta un ejemplo exitoso de vinculación Universidad-Empresa dentro de un Centro 

de Educación Superior, mostrando la posibilidad de incluir dentro de la misión de las 

universidades de los países en desarrollo, estructuras dedicadas a la promoción y 

comercialización de los resultados de importancia económica obtenidos en sus áreas.  La 

evolución de las universidades a partir del siglo XIX hasta el fin del “Estado Benefactor” a fines 

del pasado siglo, ha arribado a la necesidad de una vinculación con el sector productivo, para lo 

cual la Alma Mater tiene que responder con la inclusión en su misión de un carácter 

empresarial. Las universidades han sido obligadas a buscar financiamiento en el sector 

productivo para poder modernizar sistemáticamente los recursos materiales que impone el 

proceso de formación de los profesionales, fenómeno que comenzó lógicamente en los países 

desarrollados. Como resultado, las actividades investigativas se encauzan hacia la obtención de 

resultados de importancia económica y social. La inclusión del carácter empresarial en el 

paradigma universitario debido al fortalecimiento de la vinculación Universidad-Empresa, ha 

convertido en obsoletos varios conceptos considerados axiomas durante años. El retardo del 

proceso de modernización de la misión de las universidades en los países en desarrollo conlleva 

a la fuga de cerebros tanto físicamente como in situ. 

 

Palabras claves: Ciencia y Tecnología, universidad, empresa, producción, fuga de cerebros. 

 

Abstract 

 

In this paper a successful result of the ties between University and Industry in a center of 

Higher Education is presented. The possibility of including in the mission of universities of 

developing countries structures dedicated to promote and market results of economic 

importance obtained in its areas, is shown.  Since the XIX century till the end of the “Charitable 

State” last century, the evolution of universities has required the need of bonds with the 

production sector, therefore the Alma Mater must include the promotion of its results in its 

mission. Universities have been put under pressure to look for financial support so as to 

continually modernize their material resources, which the level of teaching demands. Another 

consequence of the new character of universities is the systematic trend of research activities 

towards results with social and financial impacts. The management character included in the 

university paradigm as a result of the strengthening of the ties between University and Industry 

has caused the obsolescence of some concepts considered as axioms until recent years. The delay 
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in the process of modernization of the mission of universities in developing countries has led to 

the well-known “brain drain”, either in situ or physically. 
 

Key words: Science and Technology, university, industry, brain drain. 

 

Introducción 

 

El conocido Triángulo de Sábato (Sábato & Botana, 1968), representó una alerta para las 

universidades latinoamericanas, por cuanto fue de hecho un llamado a la urgente necesidad de 

buscar la interacción entre la sociedad, el sector productivo como categoría y la Academia, 

término genérico que incluye las universidades, como un requerimiento necesario para poder 

satisfacer las necesidades que impone el desarrollo económico y social (B.-A. Lundvall, 1996). La 

base sobre la cual se logra la interacción señalada en el Triángulo de Sábato, es la 

transformación de la Academia hacia su integración como parte del sector productivo. Esa 

transformación implica la incorporación de un carácter empresarial dentro del tradicional 

paradigma de las universidades, lo que en otras palabras significa el nacimiento de la llamada 

Universidad Emprendedora. Este fenómeno es relativamente reciente y comenzó desde fines del 

siglo pasado en los países más desarrollados como respuesta a la necesidad de lograr fuentes de 

financiamiento complementarias a las asignaciones estatales para responder al sistemático 

incremento del costo del mantenimiento y la modernización de la base material universitaria. 

Las universidades comenzaron a formar parte de los sistemas productivos, aportando productos 

y servicios que el mercado necesita (Arocena & Sutz, 2001; H. Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). 
 

Para alcanzar el nivel de Universidad Emprendedora, las estructuras de sus organigramas 

y las formas de pensar tradicionales de los centros de Educación Superior requieren de 

profundos cambios cualitativos y cuantitativos que parten del abandono de conceptos muy 

arraigados, tomados como axiomas y surgidos durante la vigencia del conocido “Estado 

Benefactor”, cuando los gobiernos respaldaban financieramente a las universidades, aceptando 

como su única misión la formación de los nuevos profesionales y valorando que la ciencia 

desarrollada en sus áreas, sin seguir políticas científicas, daría siempre algún aporte económico a 

la sociedad. A la sustitución de esos conceptos tradicionales deben seguir cambios estructurales 

de la organización funcional de las universidades, incluyendo dispositivos que respondan a la 

vinculación Universidad-Empresa. A continuación, se toman los tres conceptos básicos 

identificados con el “Estado Benefactor”, mostrando mediante la experiencia la necesidad de 

cuestionarlos. 

 

Ciencia Básica o Fundamental y Ciencia Aplicada [Buena Ciencia y Mala Ciencia] 

 

Los términos ciencia básica o fundamental y ciencia aplicada o teórica, utilizados para 

clasificar el quehacer científico se imbrican sistemáticamente como resultado del impetuoso 

desarrollo científico-técnico. Esos términos han devenidos obsoletos debido a que no puede 
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concebirse un resultado concreto sin la utilización de la teoría más actual. Hoy en día, resulta 

improcedente utilizar esos términos, por cuanto no es posible concebir la investigación aplicada 

como un quehacer separado de la utilización de la teoría más actual.  

 

De ahí, que el Dr. César Milstein,, el primer científico que obtuvo un anticuerpo 

monoclonal, declarara, hace más de 35 años, que no existía Ciencia Básica ni Ciencia Aplicada, 

sino Buena Ciencia y Mala Ciencia (Milstein, 1996). 

 

Con menos respaldo de una personalidad como Milstein, es ya natural reconocer en los 

medios científicos del llamado Primer Mundo que un teórico es aquel que investiga solo 

teóricamente y un experimentalista es aquel que explica los resultados concretos que obtiene en 

la práctica, mediante la utilización de modelos teóricos con más teoría que los teóricos. 

 

Ciencia y Tecnología [Tecnociencia] 

 

La creciente y sistemática interpenetración entre la Ciencia y la Tecnología para 

responder a la creación de las novedades tecnológicas destinadas a alargar y mejorar la calidad 

de vida del ser humano, ha provocado una identificación cada vez mayor entre Ciencia y 

Tecnología, (léase ciencia y producción) dando lugar a una unidad de trabajo conocida como 

Tecnociencia. Este término define la forma de trabajo científico técnico actual del llamado 

Primer Mundo, fundiéndose en tiempo y espacio el trabajo experimental con el teórico. 

Consecuencia de este fenómeno es la superación de contabilizar separadamente los ingenieros 

de los científicos, al reportar como indicador el personal dedicado a la Ciencia. Hoy en día, esa 

separación ya no es posible. 
 

El proceso de escalado desde el laboratorio pasando por la escala de banco hasta la gran 

industria, válido únicamente a partir de rebasar un volumen de producción crítico, no es una 

tarea de ingenieros solamente. Un ejemplo extraído de la muy poderosa industria médico-

farmacéutica es el caso de los Biomateriales –dispositivos para mejorar la calidad de vida del ser 

humano y uno de sus renglones más rentables- donde un producto como el fosfato de calcio 

biodegradable se oferta a más de $100 USD el gramo, no necesita de la gran instalación 

productiva, ni siquiera a escalas menores. Para respaldar esta declaración, basta proyectar una 

venta de 10 kilogramos de este producto equivalente a $1.000.000 de dólares y conocer que esa 

cantidad puede producirse y envasarse en un área relativamente pequeña, perfectamente 

ubicable dentro de cualquier recinto universitario, aun incluyendo el necesario sistema analítico 

de control de la calidad. 

 

Transferencia de Tecnología desde la Academia al sector productivo 

 

Este principio, considerado generalmente como una verdad absoluta en los países en 

desarrollo, es también un concepto superado. Una prueba de esta declaración es la prestigiosa 
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Universidad de Cambridge en el Reino Unido, donde desde mediados del pasado siglo se 

producen los prestigiosos equipos marca “Pye Unicam” con ingresos notables a favor de la 

institución universitaria. 

 

El primer argumento en contra del seguimiento ortodoxo de esa declaración, es la 

continua reducción del período de validez competitiva de las tecnologías de punta y 

consecuentemente de los productos obtenidos mediante aquellas. El proceso de transferencia de 

tecnología del resultado creado dentro de las universidades hacia el sector productivo separado 

de ellas, resulta lento, por mucho que se logre acortar ese período de tiempo en aras de superar 

las barreras burocráticas propias de las estructuras docentes tradicionales. Además, el continuo 

perfeccionamiento de cualquier nueva tecnología y la mejoría del producto desarrollado por 

aquella, requiere de la permanente atención de los investigadores que la desarrollaron. De lo 

contrario, en el mejor de los casos, se habría creado “un valor” de muy corto “período de vida”. 
 

La otra prueba a favor del cuestionamiento de la transferencia tecnológica como única 

salida de los resultados obtenidos en la Academia, está referida a aquellos casos cuando las 

tecnologías desarrolladas generan nuevos productos de muy alto valor agregado con satisfacción 

de mucha demanda con producciones pequeñas. Estas tecnologías solo pueden separarse de las 

universidades cuando la demanda sea tal que rebase la capacidad de respuesta de aquellas. Y aun 

así, es necesario que siempre quede dentro de la Alma Mater un núcleo productivo con la 

capacidad suficiente para satisfacer demandas no excesivas que garantice el continuo 

perfeccionamiento de los procesos tecnológicos en el lugar de su surgimiento y además generar 

variantes de los productos obtenidos con nuevas aplicaciones. La universidad dispone de una 

amplia gama de especialistas que pueden tributar sin alejarse de la docencia hacia: la sistemática 

modernización de la tecnología con el desarrollo de nuevas formulaciones, el mantenimiento y/o 

mejoramiento del control de la calidad, la verificación de la transparencia del movimiento 

financiero y como resultado de todo lo anterior, un significativo aporte a la actualización de la 

docencia, vinculando los educandos a la producción y mostrándoles que el claustro universitario 

no es un organismo ajeno a la sociedad con sus necesidades de desarrollo, dedicado solo a 

formar graduados y a publicar resultados en revistas de impacto, muchos de los cuales 

responden a intereses foráneos ajenos a las necesidades nacionales. 

 

A partir de las tres consideraciones anteriores, puede afirmarse que existe un llamado 

permanente hacia la vinculación del quehacer científico-tecnológico universitario con el sector 

productivo, incluyendo la generación de tecnologías. Sin embargo, para llevar a feliz término esa 

vinculación, es imprescindible la actualización de la mentalidad tradicional aún presente, con la 

ampliación de la misión clásica de la Educación Superior, incluyendo en ella la creación de 

dispositivos productivos y empresariales dentro de las universidades como eslabones articulados 

a las actividades de investigación-desarrollo e innovación tecnológica que a su vez deben 

responder a una política científica actualizada, en correspondencia con el siglo XXI. 

 

La extensión de la misión universitaria con la incorporación del carácter empresarial 

comienza con el fin del llamado Estado Benefactor en el último cuarto del siglo pasado. La 

necesidad de mantener el ritmo de modernización de los recursos materiales garantes del 
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respaldo a un nivel de enseñanza actualizada, impone con carácter creciente un presupuesto de 

gastos al Estado para las universidades públicas, cada vez más inalcanzable (Arocena & Sutz, 

2001; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Sin embargo, la paulatina ampliación de la misión de las 

universidades ha estado muy desfasada en tiempo entre los países desarrollados y los países en 

vías de desarrollo, quedando los últimos a la zaga en el necesario proceso evolutivo impuesto 

por el avance cada vez más vertiginoso de la Ciencia y la Técnica. 

 

El proceso de transformación del paradigma universitario en el llamado Primer Mundo, 

puede dividirse en tres etapas bastante claras, consideradas como de gran impacto o 

simplemente Revoluciones. La primera, a mediados del siglo XIX, con la inclusión de actividades 

científicas dentro de las universidades como parte de su misión oficial. La aceptación de las 

investigaciones como parte de la misión de las universidades, marcó el fin de la “Ivory Tower”.  

Dentro de las universidades se generan conocimientos y los educandos reciben el beneficio de 

una enseñanza más dinámica y moderna (Etzkowitz, 1998). La segunda gran Revolución acaece 

en los últimos 30 años del pasado siglo XX cuando la dinámica del desarrollo científico-

tecnológico reduce continuamente el período de explotación efectiva de la producción 

tecnológica, con una sistemática disminución del tiempo de validez de las nuevas tecnologías. 

Este proceso, consecuencia del desarrollo científico-técnico, está unido al continuo 

encarecimiento de los recursos materiales necesarios como complementos prácticos de la 

docencia actualizada en el nivel universitario. 

 

Las asignaciones financieras más elementales, imprescindibles para mantener una 

enseñanza de alto nivel en la Educación Superior, acorde con los aportes científico-técnicos, 

quedan fuera del alcance del Estado aún en los países más ricos. Es el “Fin del Estado Benefactor” 

(Etzkowitz, 2003). Consecuencia de esta segunda Revolución, es el inevitable acercamiento de las 

universidades al sector productivo en la búsqueda de recursos financieros, ofreciendo soluciones 

científico-técnicas para mejorar los procesos tecnológicos. De este acercamiento y progresiva 

imbricación dinámica, las universidades adquieren e incorporan en su paradigma un creciente 

carácter empresarial a modo de necesaria interface como resultado de la influencia del sector 

productivo sobre ellas. 

 

Las investigaciones son cada vez más enrumbadas hacia la solución de problemas 

tecnológicos de creciente complejidad, la optimización de procesos industriales e inclusive hacia 

el desarrollo de tecnologías, condicionando en gran medida la actividad científico-técnica dentro 

de la Academia a respuestas económicas. A la inversa, el sector productivo recibe entonces como 

contrapartida la influencia de la Academia, incorporando actividades docentes con distintos 

niveles de organización para la superación de sus cuadros y tecnólogos. Se cumple uno de los 

procesos previstos desde la presentación del conocido Triángulo de Sábato (Lundvall, 1996). 

Consecuentemente, la práctica impuso a la Academia de los países desarrollados la necesidad de 

crear infraestructuras para responder a la nueva dimensión de atención. Surgen en las 

universidades los Parques Tecnológicos, las Oficinas de Atención a la Industria, Áreas de 

Producción, etc., como también los mecanismos para el movimiento financiero (Arocena & Sutz, 

2001). El proceso de transformación hacia nueva universidad, identificada como “Universidad 

Emprendedora”, constituye la tercera Revolución de la Educación Superior.  
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Metodología para llevar a cabo la experiencia 

 

A principios de la década de los ochenta del pasado siglo, en Cuba se trazó como política 

de desarrollo científico-técnica la atención a la Industria Médico-Farmacéutica, teniendo en 

cuenta el reconocimiento internacional que siempre tuvo Cuba en el área de la atención a la 

salud humana (Castro, 1982). Tal orientación estaba dirigida a la creación de nuevas políticas 

científicas en muchas esferas de trabajo, atendiendo a que el desarrollo de las Ciencias 

Farmacéuticas tiene la característica de “convocar” al resto de las ciencias de manera concertada 

hacia objetivos definidos. Siguiendo esa idea y conocida la obra de especialistas en el tema de 

vincular la universidad a la sociedad (Vilela, 2007), en 1985, dentro de la Universidad de La 

Habana, un pequeño grupo de docentes, investigadores, estudiantes y técnicos, decidieron 

abandonar las líneas de investigaciones hasta aquel entonces atendidas –heredadas 

principalmente de los intereses de países de Europa del Este, donde muchos cubanos estudiaron 

y obtuvieron grados académicos- y buscar temas de trabajo científico que tributaran a sectores 

de la Industria Médico-Farmacéutica nacional, asumiendo el costo de renunciar al mecánico, 

pero garantizado enriquecimiento sistemático de los currícula personales. Teniendo presente 

como parte de la orientación el concepto de “cerrar el ciclo”, se elaboró una estrategia de 

desarrollo que ha permanecido hasta el día de hoy y que ha sido la clave de todos los éxitos 

acumulados durante años. Esta estrategia se expresa, siguiendo un orden de prioridad, en tres 

elementos discriminatorios básicos para la selección de los temas de investigaciones a desarrollar 

a ciclo cerrado: 

 

a. Impacto social del producto terminado. Mercado seguro. 

b. Rentabilidad según la proyección disponible. 

c. Seguridad en la salida productiva del producto terminado. 

 

Así, los temas escogidos debían concluir en algún producto concreto para la salud 

humana, cuya aplicación rendiría beneficios a la población y que su producción nacional 

implicara un ahorro económico al compararse con el costo de la importación alternativa. Por 

último, aquellos podían producirse en el país por contar con instalaciones existentes o porque 

con pequeñas producciones era posible satisfacer grandes demandas sociales lo que facilitaba 

asumir la producción dentro de las instalaciones universitarias con los recursos disponibles. La 

decisión de producir dentro de los muros académicos incluyendo de hecho el desarrollo de 

nuevas tecnologías o de perfeccionar tecnologías conocidas según el estado del arte, constituyó 

uno de los aciertos de la dirección del colectivo, adelantándose a su tiempo, por cuanto uno de 

los rasgos del quehacer científico del siglo XXI, como se ha esbozado antes, es la necesidad de 

mantener en continuo perfeccionamiento la tecnología de producción para poder sostenerse en 

la competencia dentro del mercado (Etzkowitz, 2000). En el sector farmacéutico, esto se traduce 

en la necesidad de mantener el ritmo de preparación de nuevas formulaciones para productos 

desarrollados. 
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El diseño de cómo trabajar con la estrategia trazada llevó a seleccionar una línea de 

investigación recién identificada en aquel momento como Ciencia de Frontera con la 

característica de presentar un carácter multidisciplinario, vinculada directamente a las Ciencias 

Médicas. De esta manera, la naciente Ciencia de los Biomateriales fue escogida por varias 

razones: 

 

a. En Cuba había hasta ese momento muy poca atención a los Biomateriales, por lo 

tanto esta joven ciencia representaba un espacio libre para trabajar. 

b. Según los datos de la época, los Biomateriales ya constituían el renglón más 

rentable de toda la industria farmacéutica del mundo. Hasta la primera década de 

este siglo, se mantenía esa posición. (Sainsbury, 2001). 

c. Los productos biomateriales tienen la característica de satisfacer grandes 

demandas con muy poca cantidad. 

d. En la Ciencia de los Biomateriales, hay lugar para las más disímiles especialidades, 

todas presentes en las universidades. Así, la necesaria integración del futuro 

colectivo de investigaciones podía satisfacerse con la participación de especialistas 

de tres diferentes centros de Educación Superior situados en La Habana, sin 

necesidad de salir fuera del subsistema. 

 

A partir de la decisión tomada y conociendo que se enfrentaba una tarea titánica al 

tratar de conectar la universidad con el sector productivo, enfrentando criterios y puntos de 

vistas muy arraigados en toda Latinoamérica (Dutrénit, 2010), se comenzó a implementar la 

plataforma de trabajo decidida. 

 

Resultados y discusión 

 

Los primeros resultados obtenidos al poner en marcha la experiencia de un centro de 

investigación con capacidad para producir biomateriales, incluyendo el “cierre del ciclo” dentro 

de un Centro de Educación Superior, fueron muy exitosos, superando las expectativas más 

optimistas. La integración de los especialistas de tres universidades ubicadas en la ciudad de La 

Habana, estas son, el Instituto Superior Politécnico “José A. Echeverría”, ISPJAE, el entonces 

Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, ISCMH y la propia Universidad de La 

Habana, UH, aportaron al Laboratorio de Materiales Sintéticos, LMS, como se denominó el 

naciente grupo de investigaciones. (Ver Fig. 1.) 
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Figura 1 Conformación del Laboratorio de Materiales Sintéticos, LMS, con la participación de las tres 

universidades de La Habana. 

 

El LMS logró su primer éxito científico en 1987 con el desarrollo y obtención de un 

material preventivo de las caries dentales, denominado CUBRIDEM®, (Fig. 2) debidamente 

registrado nacionalmente con el cual se logró una reducción efectiva de la incidencia de las 

caries en la población infantil de varios municipios del país. El CUBRIDEM® ganó una Medalla 

de Oro a la Calidad compitiendo con productos extranjeros en la Feria Internacional Salud Para 

Todos 1992. Pero el efecto a nivel nacional quedó plasmado cuando la prensa de mayor 

circulación se hizo eco de los resultados obtenidos y comenzó a estimular la generalización del 

sellante CUBRIDEM® a nivel nacional con el propósito de eliminar casi totalmente la incidencia 

de las caries en los niños cubanos. 

 

La consolidación del LMS se alcanzó con un respaldo financiero de la Dirección del País 

en enero del año 1990. Este respaldo económico provocó un impulso en las investigaciones, 

ampliando el espectro de trabajo, incluyendo otras líneas derivadas de estructuras moleculares 

diferentes, pero siempre con proyecciones productivas. El reconocimiento internacional de los 

Biomateriales como una ciencia nueva, con personalidad propia, asimilando los conceptos 

básicos de esa Ciencia, decidieron el cambio de denominación por una nueva, más consecuente. 

Nació así a fines de 1991, el Centro de Biomateriales de la Universidad de La Habana, BIOMAT. 
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Figura 2  Reflejo en la prensa nacional del resultado  de la introducción del sellante dental CUBRIDEM® en la 

población infantil durante el invierno de 1987 

 

 

En esos primeros años, el colectivo en pleno proceso de mutua compenetración y 

estimulado por los éxitos reconocidos, asimiló estudiantes de los últimos años de las carreras a 

las cuales tributaban los profesionales integrantes de aquel. Esos estudiantes conformaron un 

pequeño grupo, generando un fuerte apoyo para el trabajo científico-investigativo en desarrollo. 

Lograron resultados como eslabones de las investigaciones en proceso, obteniendo sus títulos 

académicos con una conciencia clara del papel que deben desempeñar los profesionales en el 

desarrollo del país. 
 

El Centro de Biomateriales, BIOMAT, como un centro con más recursos, siguió su 

desarrollo con sucesivos aportes al Sistema Nacional de Salud en forma de productos terminados 

de alta demanda, como el TISUACRYL®, el MULTILÁTEX®, el APAFILL®, el BIOGRAFT® y otros. 
 

Uno de los ejemplos de éxitos científicos convertido en ganancia para el país, fue el 

desarrollo, producción, comercialización e implantación del sistema de control de la calidad de 

la hidroxiapatita sintética, denominada APAFILL®, (Fig. 3). Este producto, material biocompatible 

sustituto del tejido óseo, ha sido extensamente utilizado en la atención estomatológica a los 

pacientes nacionales y exportado a varios países latinoamericanos. El precio de un gramo de este 

tipo de biomaterial rebasaba, en la década de los noventa del siglo pasado, los 80 USD. Éste es un 

ejemplo de un producto de muy alto valor agregado, que se ha mantenido en el mercado 

durante décadas, por el beneficio social que su aplicación ha logrado en pacientes con pérdida 

de tejido óseo debido a traumatismos o al curso natural de la vida. 
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Figura 3 Apafill. La hidroxiapatita sintética cubana, comercializada en varios países de América Latina. 

 

 

 

Complementaria y paralelamente, la vocación docente de BIOMAT se fortaleció 

sistemáticamente. Así, por sus aportes a la docencia universitaria de las tres universidades 

convergentes en su quehacer científico, participando activamente en la impartición de 

asignaturas de pregrado, dirigiendo diplomas, maestrías y doctorados, se le reconoció la categoría 

académica de Unidad Docente de la Universidad. Con la personalidad científica adquirida, 

comenzó a organizar sistemáticamente congresos y cursos internacionales; logró varios proyectos 

internacionales y fue reconocido como otro ejemplo de centro de investigación de éxito en el 

país, aunque dentro de una universidad, llenando con su trabajo científico-productivo el espacio 

que había quedado sin ocupar en cuanto a frentes de investigación, para el apoyo a la Industria 

Farmacéutica cubana (Schwartzman, 2008). Su consolidación como un centro de prestigio 

internacional, llevó a otros países a reproducir esa experiencia. Surgieron grupos y centros de 

investigación sobre Biomateriales en Brasil, México e incluso en instituciones europeas de 

prestigio científico. Esta posición fue motivo de presentación de una conferencia plenaria en un 

evento internacional en Uruguay donde se expuso la experiencia cubana de desarrollo científico 

dentro de las universidades, motivando solicitudes de asesoría para su reproducción en los países 

suramericanos (Álvarez, 2002). 

 

Otro de los logros más importantes del Centro de Biomateriales fue, ya a principios de 

este siglo, la implantación de un Sistema de Calidad (Guerra & Mishina, 2001). Con la 

adquisición de una cultura integral de calidad por parte de los trabajadores del Centro, se 

aceleró el alcance de mayores horizontes para la introducción de los productos desarrollados 

con amplias demandas en Europa. (Guerra & Álvarez, 2010). Tal fue el producto denominado 

TISUACRYL®, Fig. 5., obtenido y registrado como sustituto de los tradicionales hilos de sutura 

utilizados para el cierre de las heridas traumáticas y quirúrgicas. 
 

El TISUACRYL®, Fig. 4, tuvo una amplia demanda en el mercado internacional, para lo 

cual se enfrentó el muy difícil reto de optar por el Registro en la Comunidad Europea, Marca 

CE, para poder lograr ventas a Italia, donde este biomaterial llegó a tener mucha aceptación. El 

proceso de auditoría de los especialistas europeos duró varios días y al final se obtuvo la Marca 
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CE, convirtiendo al TISUACRYL®, en el único producto genuinamente cubano que ha alcanzado 

este reconocimiento. 
 

Figura 4 TISUACRYL®. Producto cubano sustitutivo de los tradicionales hilos de sutura quirúrgicos 

 

 

 

El producto que fue amparado por el Registro Marca CE, BIOMAT logró ventas a países 

de Europa por el equivalente a $100.000 USD. Posiblemente el ejemplo más claro de la necesidad 

de vincular la Educación Superior a los procesos productivos y por tanto a la cultura de la 

Calidad, resulta el del adhesivo tisular TISUACRL®, producto desarrollado, producido y 

promovido desde la universidad, alcanzando la apertura de grandes expectativas de venta que 

incluyeron a países del llamado Primer Mundo a pesar del sinnúmero de barreras que se 

imponen para la compra de productos desarrollados y producidos en los países en desarrollo. 

 

En el pasado año 2013, 23 años después, se realizó un balance del grado de cumplimiento 

de la proyección diseñada en 1991 por el LMS, para conocer el nivel de acierto de aquel cuando 

se creó la estrategia de crecimiento como base para seleccionar los temas de trabajo de 

investigaciones. Los resultados de dicho balance se muestran en la tabla que aparece a 

continuación. 
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Tabla 1 Comparación de la proyección de crecimiento del Laboratorio de Materiales Sintéticos diseñada en 1991, 

con la situación real 23 años después, mostrando el sorprendente nivel de acierto logrado 

 

 

Como puede apreciarse de la Tabla 1, del total de productos proyectados en 1991, 

agrupados en varias líneas, diez fueron desarrollados, obtenidos, producidos e introducidos en el 

mercado con diferentes niveles, además de haber establecido los correspondientes sistemas de 

control de la calidad. Además, en el período de 23 años de trabajo, se lograron dos productos no 

previstos de alto impacto social y económico, por cuanto en el año 1991, la Ciencia no había 

alcanzado un avance que permitiera proyectar su invención. Ambos, el TISUACRYL® y el 

Proyección de los Biomateriales a desarrollar, según el informe 

elaborado por la Dirección del LMS en 1991

Biomateriales producidos, registrados y comercializados hasta 

el año 2013

CUBRIDEM
®. 

Agente preventivo de la caries dental.

CUBRIDEM®. Introducido exitosamente en la práctica social.

Medalla de Oro a la Calidad. Premio en el Fórum Nacional de

Ciencia y Técnica 1991.

RETENDEN®. Esferas retentivas para la fabricación de puentes

bucales.

RETENDEN®. Se satisfizo la demanda nacional durante dos años. 

Medalla de Oro a la Calidad 1991.

CELACRYL®. Material para estudios de anatomía patológica en

muestras de tejidos.

CELACRYL®. Producción limitada para el Hospital “Hermanos

Ameijeiras”.

MULTILATEX®. Materia prima de alta tecnología para el montaje 

de kits diagnósticos. Demanda del CENSA, CIGB, INOR y el

Instituto Finlay.

MULTILATEX®. Su producción satisfizo varias demandas

durante algunos años. Medalla de Oro a la Calidad en 1993.

APAFILL-G®. Material sustitutivo del tejido óseo.
APAFILL-G®. Comercializado en el extranjero a precios altos.

Medalla de Oro a la Calidad en 1999

Biomateriales proyectados en 1991 como posibles de desarrollar 

y obtener para producir.

Biomateriales obtenidos, en espera de apoyo para su desarrollo, 

registro y producción.

OBTUDENT. Material para obturaciones dentales. (Empastes).
OBTUDENT. Con suficiente calidad. Es el obturante cubano para

sustituir importaciones.

BONACRYL. Material para sostener los implantes metálicos,

fundamentalmente los de cadera.

BONACRYL. Se logró obtener, con dominio del Know How. El

país carece de este biomaterial.

ALGIDENT. Material para impresiones dentales.

ALGIDENT. Se obtuvo a escala de laboratorio a partir de las algas 

de arribazón a nuestras costas, mostrando una calidad

competitiva.

ADENT. Material de relleno de cavidades dentales.
ADENT. Se obtuvo a escala de laboratorio con calidad

competitiva. Fue probado en pacientes con éxito.

0 FIXBRAC. Cemento dental para ortodoncia.
FIXBRAC. Se obtuvo con calidad a escala de laboratorio. Fue 

probado exitosamente.

Productos nuevos, registrados en el período, comercializados

con grandes valores agregados.

1

TISUACRYL®. Adhesivo tisular para el cierre de heridas

traumáticas y quirúrgicas. Único producto genuinamente cubano

que logró el Registro en la Comunidad Europea.

2
BIOGRAFT®. Versión superior a los materiales sustitutivos del

tejido óseo. Muy alto valor agregado en el mercado internacional.
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BIOGRAFT®, son el resultado de investigaciones escogidas cumpliendo la estrategia articulada 

en las tres bases señaladas al principio, por lo que responden a necesidades reales del país, con 

gran impacto social a favor de la salud cubana, con elevados márgenes de ganancia en la 

exportación y susceptibles de ser producidos dentro de las áreas universitarias por el alto valor 

agregado que exhiben. De ahí el éxito alcanzado con estos dos biomateriales. 
 

Sin embargo, estos éxitos han tenido un alto precio para los investigadores, docentes y 

técnicos de BIOMAT. De una parte, la necesidad de mantener la mayor discreción en los 

resultados obtenidos, limitando la presentación de publicaciones en revistas de impacto, con su 

negativa consecuencia para el curriculum individual de los trabajadores de BIOMAT con mucho 

nivel científico-tecnológico, y por otra, el esfuerzo en tiempo y dedicación al trabajo 

(generalmente consagrados, por cuanto también se atiende la docencia de pregrado) resulta 

bastante grande. Esta consecuencia, es lamentable cuando se mide a los profesionales 

universitarios, únicamente por el número de publicaciones logradas sin tener en cuenta el 

alcance social y económico del beneficio logrado en términos de aplicación; mientras en los 

países desarrollados es compensada mediante elevadas remuneraciones económicas 

suministradas en parte por el sector productivo y empresarial. 

 

Antes de resumir de manera esquemática las conclusiones de la experiencia de BIOMAT 

en Cuba, como centro de investigaciones que cierra ciclo dentro de una universidad, 

reproducida en varios países, inclusive en algunos del llamado Primer Mundo, es procedente 

hacer referencia a la situación en la temática que se discute en Brasil, el mayor país de América 

Latina, en el cual si bien se incrementa la producción científica en términos de publicaciones en 

revistas de impacto, con un 2,02% de todos los artículos publicados internacionalmente, al nivel 

de países como Suiza (1,89%), Suecia (1,81%), Holanda (2,55%) y Rusia (2,66%), solo alcanza el 

0,06% del número de patentes registradas en el mundo (CAPES, 2012). Este último indicador está 

muy lejos de acercarse a países como Corea del Sur (0,79%), Italia (1,31%), Francia (2,96%) y Japón 

(22,67%). La primera conclusión de estos datos es la desvinculación de la relación Universidad-

Empresa en Brasil, lo que limita la producción tecnológica nacional y provoca una creciente 

dependencia científico-tecnológica del Primer Mundo (Magalhaes, 2013). 

 

De ahí que resulte un indicador mucho más objetivo para medir el desarrollo científico 

de cualquier país, reportar la relación patente/artículos como coeficiente de desarrollo científico. 

Con este indicador, Japón resulta el país de mayor índice de desarrollo del orbe con un 

coeficiente de 0,25, es decir, cuatro patentes por cada artículo científico. En Estados Unidos y 

Alemania hay una igualdad entre los índices producción científica y tecnológica medidos en 

términos de introducción de resultados en la práctica social, gracias a la interacción universidad-

empresa y no es casual, por tanto, que ambos países ocupen los primeros lugares del ranking 

mundial según esos indicadores. 

 

Conclusiones 
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Desde un inicio, la Dirección del LMS primero y de BIOMAT después, se enfrentó a 

dificultades objetivas y subjetivas dimanadas esencialmente de limitaciones en la estructura 

funcional de una universidad preparada para responder a las demandas docentes, con el ritmo 

que estas necesitan. BIOMAT se adelantó a su tiempo en un país en desarrollo, aunque es un 

camino ya recorrido por centros de Educación Superior del llamado Primer Mundo, al requerir 

un nivel de atención institucional mucho más ágil y sencillo, así como la comprensión de la 

necesidad de incluir en la misión universitaria las actividades productivas con la consiguiente 

mentalidad empresarial para lo que fue el primer centro de investigación universitario con 

cierre de ciclo en el país (Etzkowitz & Webster, 2000). BIOMAT ha sido el primer escalón de la 

transformación de la universidad tradicional en una universidad emprendedora. A pesar de 

innumerables tropiezos de todo tipo, los resultados obtenidos por el Centro de Biomateriales, 

aliado al Sistema Nacional de Salud, permitieron superar obstáculos, venciendo escepticismos y 

demostrando en la práctica que la universidad tiene, para mantenerse actualizada, que vincularse 

al sector productivo y empresarial, sin conceptos pre-establecidos que limiten a priori esa 

relación que a su vez se revierte muy favorablemente en la formación de los educandos, 

ubicándolos en responsabilidades científico-técnicas que responden a los intereses nacionales.  

 

El Centro de Biomateriales representa un ejemplo de núcleo de desarrollo investigativo y 

productivo que nació, se desarrolló y se consolidó dentro de la Alma Mater, con un horizonte 

limitado en cuanto a capacidad, pero con la garantía del mejoramiento sistemático de la calidad 

y alcance de los productos terminados obtenidos y a obtener, sin contar los beneficios 

económicos que se logran con una adecuada promoción comercial de aquellos. 
 

En América Latina se impone la evolución de la mentalidad en la Educación Superior, 

superando los conceptos obsoletos de separación mecánica del quehacer científico en ciencia 

fundamental y ciencia aplicada, y reconocer la Ciencia como unidad impulsora de las Fuerzas 

Productivas, hacia la creación de una política científica que responda a la Ciencia del siglo XXI y 

potenciar el trabajo científico-técnico dentro de necesidades nacionales, articulando la Ciencia 

con el sector productivo (Clark, 1998). No puede mantenerse la separación conceptual entre 

Ciencia y Tecnología, identificando la Ciencia como un trabajo teórico y la Tecnología como la 

labor experimental, conceptos muy enraizados pero superados por el desarrollo de la Ciencia y 

la Técnica. El ingeniero es también un científico que utiliza la más moderna teoría. La Ciencia y 

la Tecnología se han imbricado de tal manera, que dieron lugar a la ya reconocida 

TECNOCIENCIA. 
 

Se impone cambiar los índices de medición de la producción científica, ubicando en el 

nivel que corresponde la producción de patentes. Podría valorarse como válido el coeficiente 

Patentes/Artículos, originado y aplicado en los países muy desarrollados, que permite dar una 

visión real del aporte de la Ciencia al desarrollo endógeno del país. Medir el desarrollo 

científico únicamente por la cantidad de publicaciones en revistas de diferentes impactos, sin 

tener en cuenta la vinculación directa de sus contenidos con las necesidades del país, estimula el 

robo de cerebros in situ, por cuanto gran parte de la producción científica actual dentro de la 

Educación Superior latinoamericana, tributa en última instancia a intereses foráneos. 
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Diseño de una metodología basada en herramientas multicriterio para la 

selección de proveedores en empresas manufactureras del Valle del Cauca 
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Docente de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales –FCECEP- 

 

Resumen 

 

El presente trabajo analiza de manera objetiva la dificultad que enfrentan las empresas al 

momento de determinar quiénes serán sus colaboradores en el eslabón primario de la cadena de 

abastecimiento (proveedores). Una de las principales dificultades que presenta este proceso está 

relacionada con los diversos criterios tanto de tipo cualitativo como cuantitativo involucrados en 

dicha decisión, lo cual prácticamente obliga a las organizaciones a hacer uso de herramientas 

sofisticadas para toma de decisiones de este tipo, que evalúen al mismo tiempo aspectos tanto 

cualitativos como cuantitativos. Por tanto, esta investigación presenta una propuesta de diseño de 

una herramienta orientada a apoyar este tipo de decisiones haciendo uso de técnicas 

multicriterios como el análisis jerárquico de procesos (AHP), los algoritmos genéticos, el análisis 

envolvente de datos (DEA), el análisis relacional de GRAY (GRA), redes artificiales (ANN), 

programación por metas (GP) y la programación lineal (LP) entre otras metodologías 

multiobjetivos, que apoyen a los gerentes en la selección de la alternativa más acertada, ya que 

los métodos convencionales utilizados tradicionalmente en este tipo de decisiones no son 

capaces de generar una solución real del problema debido a su incapacidad de conciliar los 

distintos criterios que este tipo de decisión asume. 
 

Palabras claves: Cadena de abastecimiento, Técnicas Multicriterio, Proveedores, Cualitativo, 

Cuantitativo, Gerentes. 

 

Abstract 

This paper analyzes objectively the difficulty that companies face when determining who 

their collaborators in the primary echelon in the supply chain (suppliers), one of the main 

difficulties that this process presents is related to the various criteria (qualitative and 

quantitative), involved in that decision, which virtually compels organizations to make use of 

sophisticated tools for making such decisions, to evaluate simultaneously both aspects. Therefore, 
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this research makes a proposal to design a strategy to support these kind of decisions using 

multicriteria techniques such as the hierarchical analysis process (AHP), genetic algorithms, Data 

envelopment analysis (DEA), Grey Relational Analysis (GRA), Artificial neural networks (ANN), 

Goal programming (GP) , Linear programming (LP), among other multiobjective methodologies 

that support the managers in the process of selecting the most successful alternative, since 

conventional methods traditionally used in these types of decisions are not able to generate a 

real solution of the problem due to their inability to consider the different criteria that takes 

such a decision. 
 

Keywords: supply chain, multicriteria techniques, suppliers, qualitative, quantitative, managers 

 

Planteamiento del problema 

 

Los diversos cambios socioeconómicos por los cuales atraviesa la economía mundial, 

nacional y en particular la del Valle del Cauca ha obligado a las empresas productivas a 

organizarse de una manera más eficiente que le permita enfrentar de mejor forma los nuevos 

retos que estos cambios imponen. La globalización de los mercados ha permitido que las 

empresas de diversos sectores productivos se abastezcan en cualquier lugar del mundo que les 

brinde las mejores oportunidades competitivas. El traslado de sus plantas a otros países les lleva 

a bajar sus costos operativos como mano de obra barata; además, pueden comercializar sus 

productos en cualquier mercado local, regional, nacional e inclusive internacional (Sarache et al, 

2010).    

 

Las empresas tienen la exigencia de generar y fortalecer las ventajas competitivas 

sostenibles y sustentables para responder, adaptar y sostenerse (Porter, 1991; Álvarez, 2004; 

OCDE, 1997; Matilla y Chalmeta, 2007). Lo anterior obliga a las empresas Colombianas y en 

especial a las del Valle del Cauca a desarrollar estrategias competitivas de diversa índole que 

permitan un mayor valor agregado en sus procesos y una sustancial reducción en sus costos. Sin 

embargo, para Colombia, esto se convierte en una tarea difícil pues los sectores productivos 

nacionales poseen un conjunto de falencias que indican que no están preparados para enfrentar 

de manera adecuada los nuevos desafíos impuestos por las nuevas exigencias, normas y 

condiciones internacionales, ni con los desequilibrios ya existentes entre países, como diferentes 

tamaños de mercado, economías de escala y nuevas tecnologíasi. 

 

 

Estas debilidades se hacen visibles al comparar los niveles de competitividad nacionales 

con los de otros países, lo cual quedó evidenciado en el estudio anual que desarrolla el Foro 

Económico Mundial cuyo resultado muestra que Colombia desde el punto de vista competitivo, 

ocupa la posición número 61 entre 144 economías desarrolladas y en vías de desarrollo, 

superado ampliamente por los países de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Corea del 

                                            
i Mundial, F. E. (2014). Reporte Global de la Competitividad 2014-2015. Recuperado de http://seieg. iplaneg. 
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sur y Chile, quienes clasifican entre los 30 primeros a nivel mundial. A nivel latinoamericano, 

Colombia ocupa el puesto 8, después de Chile, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Brasil, Uruguay 

y México. 

 

De un análisis elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), organización 

privada sin ánimo de lucro cuyo objeto es proponer, impulsar y apoyar políticas y estrategias 

que permitan mejorar significativamente la competitividad del país; en Colombia los bajos 

niveles de competitividad están presentes en prácticamente todos los sectores de la economía 

nacional, tal como lo reflejan las gráficas 1, 2 y 3 obtenidas del informe nacional de 

competitividad elaborado por esta organización. 

 

 
Gráfica 1 Posición de Colombia en los principales rankings internacionales de competitividad, 2006-2015 

 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en WEF. 

 



                                                                                 Methodus Tecnología                                                                          

 

Revista Virtual No.1 –Edición impresa No. 4  Diciembre de 2019.   Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales 

 
32 

Gráfica 2 Evolución de Colombia en los 12 pilares del IGC, 2010-2015. 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en WEF. 

 

Gráfica 3 Evolución de Colombia y países de referencia en América Latina en el IGC 2006, 2010 y 2015. 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en WEF. 
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Para enfatizar la gravedad que reviste para Colombia la posición competitiva que ocupa, 

es posible observar a países como China y Alemania que han ocupado posiciones de 

competitividad privilegiadas con respecto a los esfuerzos que en este campo ha realizado nuestra 

nación. Esto debe convertirse en un llamado de atención que incite a los gobernantes 

colombianos a formular estrategias que ayuden a incrementar los indicadores de competitividad 

nacionales, haciendo partícipes no solo al sector productivo sino también a los otros sectores de 

la economía nacional. Para lograrlo, el sector productivo debe formular alianzas estratégicas que 

permitan una integración efectiva de todos los elementos que integran el proceso logístico de 

una organización; estas alianzas estratégicas revisten una gran importancia para la mejora de la 

competitividad nacional, al punto que hoy en día ya no se habla de competencia entre empresas 

sino entre cadenas de abastecimiento (Forget et al., 2008). 

 

La importancia de esta integración radica en que la cadena de abastecimiento impacta 

tres áreas fundamentales de una empresa como son el área de aprovisionamiento, el área de 

producción y el área de distribución (Sarache et al, 2010). Siendo el área de aprovisionamiento 

un área con un especial interés para la propuesta de investigación que se plantea debido a su 

carácter vital y a la manera como puede impactar el éxito de los diferentes planes estratégicos 

de la empresa ya que afectan de manera directa el comportamiento de los costos de producción, 

los tiempos de entrega, la calidad del producto entre otros aspectos de suma relevancia para la 

misma. Según Bronja (2015), Gencer and Gürpinar (2013), el costo de fabricación de un producto 

es un aspecto esencial para el éxito comercial del mismo, ya que este representa más del 60% 

del precio de venta, de igual forma estos autores establecen que más de la mitad de los 

problemas de calidad se dan debido a las decisiones que se tomen en el proceso de 

aprovisionamiento. 

 

Con base en lo descrito previamente la selección de un proveedor ya no está basada 

únicamente en criterios como el costo o la disponibilidad, sino que deben considerarse otra gran 

cantidad de factores que tienen igual valor en este proceso de selección, como la calidad, 

certificaciones, cercanía y confiabilidad entre otros (Sarache et al, 2010), convirtiendo esta 

decisión en una de tipo multicriterios (Yildizen et al, 2015), en la cual coexisten factores tanto de 

tipo cualitativo como cuantitativo, lo que dificulta la elección adecuada del proveedor y exige, 

por lo tanto, el desarrollo y aplicación de otras metodologías más precisas. 

 

La técnica o método multicriterio está diseñado para encontrar un conjunto de 

soluciones que son igualmente buenas entre sí. La incertidumbre que rodea el proceso de 

selección en términos de definición y calificación de criterios, es una realidad con la que se 

deben enfrentar los decisores al momento de la selección de una alternativa de proveedor, 

debido a que generalmente la información por medio de la cual se definen los criterios no es 

exacta y maneja rangos, para el caso de los criterios cuantitativos, o calificativos ambiguos en el 

caso de los cualitativos. Algunos de los métodos típicamente utilizados se describen a 

continuación de manera breve: 
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Análisis jerárquico de procesos (AHP) 

 

El método de AHP permite obtener una opción de entre diferentes alternativas analizadas 

con base a criterios, variables y términos que normalmente se encuentran en conflicto (Saaty T., 

1980) los cuales son pareados utilizando la siguiente escala de comparaciones: 

 

 
 

Clasificación de criterios según Saaty (Castro et al, 2013) 

 

Análisis de redes de procesos (ANP) 

 

El método ANP es una generalización del método AHP que se recomienda aplicar cuando 

el decisor se enfrenta a problemas en los que los elementos están relacionados entre sí, es decir, 

son interdependientes. La mayor diferencia entre ambas metodologías es que ANP permite 

incluir relaciones de interdependencia y realimentación entre elementos del sistema, mientras 

que los elementos en la metodología AHP son linealmente independientes. 

 

Análisis envolvente de datos (DEA) 

 

El Análisis Envolvente de Datos (DEA) es un modelo no paramétrico cuyo desarrollo 

matemático corresponde al trabajo de Charnes, Cooper Rhodes, basado en los trabajos 

preliminares de Farrell que investigan el concepto de eficiencia globali. DEA es una técnica de 

investigación operativa muy importante que se focaliza en el análisis y medición de la eficiencia 

de instituciones que crean bienes y servicios. Las instituciones que se evalúan con la técnica DEA 

se denominan como DMU (Decision Making Units), término con el cual se puede referir a un 

conjunto de unidades que pueden ser secciones de empresas, organizaciones, entidades 

territoriales e incluso países
ii
. 
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Análisis relacional de Gray 

 

Un nuevo método de análisis propuesto por el profesor Deng Julong de la Universidad de 

Huazhong de la República de China. Este método utiliza principios de Geometría matemática, 

simetría, normalidad y proximidad, y ha sido utilizado para resolver problemas en los cuales 

existen complejas relaciones como análisis de Clústers, selección de proyectos y pronósticos 

entre otros. 
 

Algoritmos genéticos 

 

Un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe 

seguir, para dar solución a un problema específico. En los años 1970, de la mano de John Henry 

Holland, surgió una de las líneas más prometedoras de la inteligencia artificial, la de los 

algoritmos genéticos, los cuales son llamados así porque se inspiran en la evolución biológica y 

su base genético-molecular. Estos algoritmos hacen evolucionar una población de individuos 

sometiéndola a acciones aleatorias semejantes a las que actúan en la evolución biológica 

(mutaciones y recombinaciones genéticas), así como también a una selección de acuerdo con 

algún criterio, en función del cual se decide cuáles son los individuos más adaptados, que 

sobreviven, y cuáles los menos aptos, que son descartados. Los algoritmos genéticos se 

enmarcan dentro de los algoritmos evolutivos, que incluyen también las estrategias evolutivas, la 

programación evolutiva y la programación genética
iii

.  

 

Justificación 

 

La situación de la industria colombiana y en especial la del Valle del Cauca aún se 

mantiene compleja, según los resultados arrojados por la encuesta de opinión industrial conjunta 

(EOIC), realizada anualmente por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). 

Según esta encuesta la industria manufacturera sigue estancada al presentarse solo un 

crecimiento del 0.2% al finalizar el año 2014 lo cual indica que este sector todavía se encuentra 

rezagado frente a otros sectores de la economía nacional que mostraron un mejor 

comportamiento (la economía nacional creció en los últimos 6 años en un 4.2% mientras que el 

sector manufacturero creció solamente en un 0.6% en el mismo periodoiv), si se revisa por 

ejemplo el comportamiento de otros indicadores económicos; la conclusión va a ser igual, por 

ejemplo, en el primer trimestre del año anterior, las exportaciones nacionales cayeron en un 

40.2% y en particular las del sector manufacturero en un 11.3%. Igualmente, los niveles de 

producción y ventas han comenzado el año con un bajo crecimiento, existen unos niveles 

mayores de inventarios, un clima para los negocios que no es el más atractivo, así como un 

descenso en los niveles de empleo en el sector manufacturero. 
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A continuación, se muestran los resultados de los aspectos más relevantes de la encuesta: 

 

Desaceleración en producción y ventas: De acuerdo con la EOIC el primer trimestre 

del 2015 comparado con el del año anterior, la producción disminuyó 2.6% mientras que las 

ventas totales bajaron en un 2.4% y dentro de este valor las ventas hacia el interior del país 

disminuyeron también en un 15%. 

 

Gráfica 4 producción y ventas reales 2005-2015 

 
 

Fuente: Encuesta de opinión industrial conjunta (EOIC) enero de 2015 

 

A nivel sectorial tampoco el panorama es muy favorable, pues según la EOIC de 15 

sectores productivos con que cuenta Colombia, solamente cinco reportaron un crecimiento 

positivo en sus niveles de producción tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 



                                                                                 Methodus Tecnología                                                                          

 

Revista Virtual No.1 –Edición impresa No. 4  Diciembre de 2019.   Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales 

 
37 

Tabla 2 Análisis del Crecimiento por sectores 

 

Fuente: Encuesta de opinión industrial conjunta (EOIC) enero de 2015 

 

Utilización de la Capacidad Instalada: Con respecto al indicador de la utilización de la 

capacidad instalada (ver Gráfica 5), en el mes de enero del 2015, éste se situó en 69.2%, nivel 

inferior al promedio histórico de EOIC (76.4%), lo cual es consecuencia de los bajos niveles de 

producción que en estos momentos posee el sector manufacturero nacional. 

 

Gráfica 5 Utilización de la capacidad instalada 1990-2015 

 

Fuente: Encuesta de opinión industrial conjunta (EOIC) enero de 2013 

Son varias las razones que explican la disminución en estos indicadores; entre estas 

se tienen: 
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 Insuficiencia de materia prima. 

 Baja disponibilidad de personal calificado 

 Procesos mal diseñados que hacen que no sea rentable aprovechar al máximo la 

capacidad instalada. 

 Altos niveles de inventario. 

 

Lo anterior se presenta como una serie de problemas derivados de procesos productivos 

ineficientes y poco competitivos que generan productos costosos y con poco valor agregado; ante 

esta situación los empresarios colombianos han detectado una serie factores causantes de la 

situación del sector los cuales se muestran en el siguiente gráfico: 
 

Gráfica 5  Principales problemas de la industria enero 2015 (porcentaje de empresas) 

 

Fuente: Encuesta de opinión industrial conjunta (EOIC) enero de 2015 

 

Como era de esperar uno de los factores que inciden con mayor relevancia en el 

comportamiento adverso del sector está relacionado con los costos y suministros de materias 

primas, lo cual consideran los empresarios como obstáculo esencial para desarrollar los planes 

de exportación tal como se muestra en la Gráfica 7. También se puede observar cómo los costos 

de insumos importados se convierten en un obstáculo fundamental para las intenciones de 

exportación que posee el sector. 
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Gráfica 6 que dificultades encuentra para desarrollar sus planes de exportación? 

 
Fuente: Encuesta de opinión industrial conjunta (EOIC) enero de 2015 

 

En virtud de lo anteriormente presentado, se considera para esta investigación como 

elemento principal, la generación de una metodología basada, probablemente, en herramientas 

multicriterio que involucren factores cualitativos y cuantitativos que permitan una toma de 

decisiones más acertada con respecto a la selección de proveedores de materias primas, insumos 

y servicios adaptada especialmente a las condiciones de las empresas vallecaucanas, todo  lo 

anterior con la finalidad de ayudar a mejorar el comportamiento de los diversos indicadores 

mencionados. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una metodología basada en técnicas multicriterio para la evaluación y selección 

de proveedores en empresas manufactureras. 

 

Objetivo Específicos 

 

a. Realizar un diagnóstico del actual proceso de evaluación y selección de 

proveedores. 

b. Determinar las variables más relevantes en el proceso de evaluación y selección 

de proveedores en empresas de manufactura. 
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c. Realizar un diagnóstico de las metodologías más relevantes utilizadas en la toma 

de decisiones multicriterio. 

d. Documentar la metodología que defina el estudio para su posterior consulta. 

 

Metodología 

 

La investigación se llevará a cabo bajo el modelo de investigación descriptiva propositiva. 

Considerando que el proyecto se llevará a cabo bajo este modelo y que es una investigación 

aplicada orientada a resolver problemas prácticos, la metodología propuesta plantea las 

siguientes fases: 

 

Fase 1: revisión del estado del arte 

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental que permite el 

estudio del conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un área específica. Para el 

proyecto propuesto, el primer paso consiste en una revisión exhaustiva de las investigaciones 

realizadas sobre este campo en particular con el fin de tener una visión más amplia del mismo y 

poder comprender mejor cómo interactúan todos los elementos relevantes. 

 

Fase 2: análisis de los diversos factores relacionados con la selección de proveedores así 

como la valoración integral de los mismos en función de su importancia para el sector 

empresarial. 

 

Fase 3: caracterización de las diferentes técnicas involucradas en procesos de decisión 

multicriterios. 

 

Fase 4: diseño de una metodología de selección de proveedores acorde a las necesidades 

de las empresas vallecaucanas. 

 

Fase 5: implementación de dicha metodología en una empresa de la región con el fin de 

evaluar la efectividad de la misma. 

 

Fase 6: socialización de los resultados del estudio a través de escritos y conferencias 

dirigidas a la población académica y empresarial de la región. 
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Productos de la investigación 

 

Los productos generados por la presente propuesta de investigación se relacionan a 

continuación: 

 

 

 

Cronograma 

 

 

Producto esperado Indicador de verificación Potenciales beneficiarios

Desarrollo de una metodología basada en 

técnicas multicriterios para la selección de 

proveedores en empresas de manufactura

Una Metodología desarrollada
Comunidad  académico y empresarial del 

Valle del Cauca

Publicación en revista Methodus 

Tecnología tanto del anteproyecto como de 

los resultados de investigación (Publindex, 

ISSN) y en web site de la FCECEP.

Publicaciones realizadas
Comunidad  académico y empresarial del 

Valle del Cauca

Dos presentaciones de los resultados de la 

investigación en la modalidad de ponencia 

o conferencia ante la comunidad 

académica.

Número de ponencias realizadas
Comunidad  académico y empresarial del 

Valle del Cauca

Comunidad académica institucional: 

Programa: Tecnología Industrial

Asignaturas: Investigación de Operaciones 

; Producción 2 y 3; Logística

Producción textual en formato de 

presentación de trabajos de investigación 

APA o formato determinado por la 

disciplina específica como IEEE.

Documentos físicos evidenciables
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Herramientas tecnológicas para el diagnóstico de enfermedades ocupacionales 

Technology tools for the diagnosis of occupational diseases 

 

María del Pilar Castillo Chacóni, Rafael Ricardo Rentería Ramosii, 

Alex Calero Mirandaiii, Luis Ángel Tobón Castroiv  

Resumen 

 

En la actualidad las enfermedades ocupacionales se han convertido en uno de los 

principales elementos que requieren la participación de herramientas tecnológicas, dado que en 

la mayoría de los casos las carencias de éstas para el diagnóstico de problemas físicos en el 

paciente imposibilitan el descubrimiento de éstos en una etapa temprana, por lo tanto, se 

convierte en una necesidad la cual requiere una participación activa del componente 

tecnológico. En tal sentido, la investigación propone el desarrollo de una herramienta 

computacional que permita estudiar las patologías más frecuentes que afectan el buen 

funcionamiento de la rodilla mediante la aplicación de técnicas de procesamiento de imágenes 

como morfología y segmentación de tal forma que se logre: mejorar la lectura y cuantificación 

de la estructura ósea, y articular de la rodilla. La herramienta tecnológica se desarrolla en 

software libre el cual permite optimizar los recursos computacionales y que al final, permita su 

utilización en lugares públicos de bajos recursos. 

 

Palabras Claves: Herramientas tecnológicas, lesión, radiografía, tratamiento imagen. 

 

Abstract 

 

At present occupational diseases have become one of the main elements that require the 

participation of technological tools, since in most cases the lack of these for the diagnosis of 

physical problems in the patient impossible the discovery of these in an early stage, therefore, 

becomes a necessity which requires active participation of the technological component. In this 

sense, the research proposes the development of a computational tool to study the most 

common diseases that affect the smooth functioning of the knee by applying image processing 

techniques such as morphology and segmentation so as to achieve: improve reading and 

quantification of bone structure and knee joint. The technological tool is developed in free 

software which enables to optimize computing resources and eventually … that in the end 

allows its use in public places of low resources. 

 

Keywords: Technology tools, injury, radiography, image processing. 
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Introducción 

 

En la vida cotidiana del ser humano, especialmente en el deporte, es normal que ocurran 

anomalías de rodilla. Se conoce que el 24% de las lesiones que sufre un deportista es en torno a 

la rodilla. Quizá, es la articulación del cuerpo humano más estudiada y con más campo de 

investigación quirúrgica. Sin embargo, es importante comentar cómo se encuentra constituida la 

rodilla humana y de qué manera funciona, para así saber cómo se presentan las lesiones más 

frecuentes dentro de ella. En primer lugar, se debe reconocer que la rodilla es una articulación. 

De hecho, es la articulación más grande que tiene el cuerpo humano; está compuesta por 

ligamentos, cartílagos, líquidos y huesos.  Para que la rodilla se mueva en su articulación no hace 

falta mencionar que se necesita de los músculos y tendones. Cuando alguna de estas partes se 

lastima es cuando surgen los problemas y las lesiones. Estos problemas pueden generar dolor y 

dificultad para caminar. El tratamiento que se le aplica depende del tipo de lesión que posea 

(Lindell, 2009). 

 

Para diagnosticar las lesiones existen muchos procesos que se pueden aplicar al paciente, 

pero  uno de los más frecuentes es la radiografía. A pesar de ser una técnica muy utilizada, con 

regularidad las interpretaciones solo tienden a enfocarse en aquellos puntos o zonas con alto 

grado de afección, especialmente en momentos donde la lesión está muy avanzada. Además de 

esta dificultad, se agrega que el dictamen es realizado por acción del profesional sin apoyo de 

algún elemento que ayude a corroborar su juicio, actividad que es muy compleja cuando se trata 

de deformaciones óseas. Por ello, esta investigación propone aplicar técnicas de procesamiento 

de imágenes para mejorar la lectura de información de las radiografías digitalizadas que además 

de ser muy versátil y funcional para la detección de enfermedades como la artritis y la artrosis, 

se convierta en una herramienta de libre acceso para que pueda ser utilizada en diferentes sitios 

de atención pública, que por condiciones de infraestructura requieren apoyarse de estas 

herramientas tecnológicas. 
 

Planteamiento del Problema 

 

En el desempeño que cumple cada una de las partes del cuerpo humano, existen algunas 

que son mucho más frágiles que otras, como el caso de las articulaciones, específicamente la 

articulación de la rodilla, puesto que soporta la mayor parte del peso corporal, lo cual precipita 

el desgaste generando diferentes traumatismos o desgastes de los huesos. Este tipo de lesiones 

son muy frecuentes en las mujeres en proporción de 4:1, según Colombiana de Salud (2014), por 

el uso de zapatos con altas plataformas, condiciones hereditarias, medioambientales y deportivas, 

entre otras. Muchos profesionales mencionan que las lesiones de estas patologías pueden ser 

adquiridas en cualquier edad; pero su principal ubicación se da en personas de edad mediana 20 

– 45 años y mayores de edad entre 60 – 65 años. Dentro de las enfermedades que se pueden 

citar con gran impacto en esta comunidad se encuentran la artritis y la artrosis. 
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Sin embargo, para la detección de la artritis y la artrosis no existe una prueba específica 

que permita determinar el sufrimiento de la enfermedad, ya que los mismos síntomas pueden 

provenir de patologías totalmente diferentes a ella. En segunda instancia, para lograr un 

reconocimiento de ella se requiere de algún tiempo hasta completar el cuadro sintomatológico 

de la misma. 

 

A esta compleja situación se agrega la carencia de herramientas que deben poseer 

algunas instituciones prestadoras de salud en dotaciones de infraestructura para poder estudiar 

en profundidad a la misma. La técnica que se utiliza en la mayor parte del país son las 

radiografías, ya que son las más idóneas para lograr visualizar la deformación y desgaste de la 

parte ósea de la rodilla. Para la atención de esta problemática no sólo se requiere visualizar ya 

que la carencia de un esquema de cuantificación no permite generar alertas tempranas o planes 

de choque de dichos problemas para reversarlos. 

 

Desarrollo del proceso de Investigación 

 

Para realizar la detección de las patologías de la rodilla, se requiere del uso de imágenes, 

especialmente radiografías, para evaluar las condiciones músculo-esqueléticas de la rodilla. Por 

ello el Python a través del paquete skimage permite realizar transformaciones matriciales, que se 

pueden apoyar en los paquetes numpy y scipy para elaboración de funciones matemáticas 

específicas y visualización de dichas transformaciones, respectivamente. La primera parte de este 

análisis fue la conversión de la radiografía en elementos matriciales como se puede ver a 

continuación en las figuras 1 y 2: 

 
 

Figura 1 Composición matricial de una imagen RGB. 

 
Fuente: (Slideshare, 2014) 

 

Figura 2 Estructura de las matrices RGB. 
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Fuente: (Slideshare, 2014) 

 

Para tener una mayor lectura de la imagen no sólo basta con tener la imagen en forma 

matricial; el aspecto más importante es hacer las transformaciones pertinentes que permitan 

resaltar algunos elementos que a simple vista no son detectados con facilidad por el profesional 

en el momento de la evaluación, como es la transformación a escala de grises y binaria. 

 

Escala de Grises 

 

Para procesar una imagen en escala de grises, es importante conocer su composición. Está 

representada por medio de una matriz bidimensional de m x n elementos, donde m está 

representando por el número de pixeles de largo y n el número de pixeles de ancho. Si se tiene 

en cuenta la estructura matricial de cada imagen, el proceso se realiza tomando pixel por pixel, 

luego se le asigna una representación en escala de grises después de un proceso de 

descomposición. Este proceso se logra estableciendo una ponderación a cada matriz RGB 

mediante un producto escalar, el valor típico es 0.52, 0.26, 0,12, para la matriz R (Rojo), G 

(Verde), B (Azul), respectivamente, y una vez obtenido este resultado se suman las tres matrices 

de lo que resultan unas matrices de datos de tipo Byte, que aumentan la sensibilidad visual para 

descubrir patologías que no son muy visibles en los rayos x. Un ejemplo se puede observar en la 

Figura 3, donde se muestra la toma de una radiografía digitalizada, y luego el procesamiento en 

escala de grises. 

 
Figura 3. Imagen a escala de grises 

 
Fuente: propia 
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Binarizado 

 

En la binarización, el pixel puede tomar un solo valor de dos posibles, 1 o 0 a través de 

un umbral. Así, una imagen en este tipo de condiciones es más factible de distinguir y encontrar 

características estructurales. Hay una forma muy sencilla, y la más común para generar imágenes 

binarias es por medio del valor del umbral de una imagen en escala de grises, es decir se elige 

un valor límite (o bien un intervalo) a partir del cual todos los valores de intensidades mayores 

serán codificados como 1 mientras que los que estén por debajo serán codificados a 0. El 

ejemplo se puede observar en la Figura 4. 

 

Figura 4. Representación de una imagen binarizada. 

 
Fuente: propia 

 

Estas transformaciones no son elementos suficientes que permiten edificar un juicio 

profundo de la patología, por ello se hace necesario involucrar algoritmos conocidos como 

filtros para limpiar y resaltar algunos elementos que mejoren el dictamen de la imagen. Dentro 

de los principales filtros aplicados en esta investigación están el filtro de mediana y el de 

detección de bordes. 

 

Filtro de mediana 

 

Para calcular los pixeles de la imagen nueva, se utiliza la mediana del conjunto de píxeles 

del entorno de vecindad del píxel correspondiente a la imagen origen. De esta forma se 

homogenizan los píxeles de intensidad muy diferente con respecto a la de los vecinos. Este tipo 

de filtro es bastante indicado cuando se tiene un ruido aleatorio, como el ruido impulso o sal 

pimienta. Este tipo de filtros se realiza para atenuar el ruido de una imagen; usualmente se le 

aplica a imágenes en escala de grises. 
 

Ventajas 

1. Atenúa el ruido de impulsiones (Sal y pimienta). 
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2. Elimina efectos engañosos. 
3. Preserva bordes de la imagen. 

 

Desventajas 

 

4. Pierde detalles (Puntos, líneas finas). 
5. Redondea las esquinas de los objetos. 
6. Desplazamiento de los bordes. 

 

 

Figura 5. Aplicación del Filtro de Mediana. 

 
Fuente: propia 

 

Detección de bordes 

 

Lo que realmente hace este tipo de filtrado es enfatizar todos los contornos que rodean a 

un objeto en una imagen. Uno de los que más se utiliza es el detector de bordes Sobel, el cual 

realza la variación que hay entre las filas y columnas; es algo más complejo que los filtros 

anteriores. 

 

Dentro de una imagen, los bordes pueden ser definidos como transiciones que existen 

entre regiones de niveles de gris distintos. Estos pueden suministrar información valiosa sobre 

fronteras de los objetos, además son útiles para segmentar la imagen o reconocer objetos como 

se muestra en la Figura 6. 
 

 

Figura 6. Aplicación de algoritmo de detección de bordes. 
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Fuente: propia 

 

Complementar este procesamiento se aplican las funciones morfológicas para detectar 

formas que se generan a través de la degradación que produce la lesión en la zona músculo-

esquelética, ya que este patrón basado en su forma, profundiza, mejorando cualquier proyección 

de atención y mejora las alertas tempranas sobre la problemática y por lo tanto, las medidas 

morfológicas que se aplicaron en esta investigación son las funciones que se detallan a 

continuación. 

 

Función morfológica erosión 

 

Este tipo de morfologías se aplican sobre una imagen binaria, cuya función es erode (bw, 

SE), donde bw es la imagen binaria y SE es la máscara empleada para poder realizar las 

transformaciones en la imagen. En otras palabras, lo que realmente y en un punto preciso hace 

la erosión es remover pixeles en las fronteras de la imagen, como se observa en la Figura 7. 
 

Figura 7. Algoritmo morfológico de erosión 

 
Fuente: propia 

Función morfológica dilatación 

 

Como la erosión, esta morfología también se aplica a una imagen Binarizada. La 

dilatación es la transformación dual a la erosión. Lo que la dilatación hace es adicionar pixeles a 

las fronteras de la imagen, como se ve en la Figura 8. 
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Figura 8. Algoritmo morfológico de dilatación. 

 
Fuente: propia 

 

Finalmente, para mejorar este proceso se procede a hacer el algoritmo de la segmentación 

con lo cual se maximizan las lecturas de las radiografías de rodillas. 

 

Segmentación 

 

La segmentación es una técnica que utiliza los principios estadísticos de conglomerados o 

clúster a partir de un parámetro central, y con ello se pueden aplicar diferentes esquemas de 

clasificación de pixeles, lo que mejora notablemente cualquier área distrófica de la imagen. El 

algoritmo que se utilizó para esta investigación fue el de K – Medias que se resumen en la 

siguiente secuencia: 

 

1. Asignar a cada píxel de la imagen el clúster que minimiza la varianza entre el pixel y el 

centro del clúster. 

2. Recalcular los centros de los clúster haciendo la media de todos los pixeles del clúster. 

3. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que se consigue la convergencia (por ejemplo, los pixeles no 

cambian de clúster). 
 

El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Algoritmo morfológico de segmentación. 
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Fuente: propia 

 

 

 

Resultados 

 

Con la aplicación de este algoritmo (K-medias) se logra tener la estructura ósea muy 

legible en comparación con las opciones anteriores. Este resultado permite realizar mediciones 

correctas en el caso de la separación del hueso y el sistema articular desde pequeñas distancias 

que se encuentran en etapas tempranas de artritis y artrosis, que hasta el momento es difícil de 

realizar con la toma del rayo x convencional. 

 

Conclusiones 

 

a. A pesar de existir una serie de síntomas en pacientes que sufren de lesiones de la 

rodilla, aplicativos como los propuestos por este documento resultado de la 

investigación, permiten realizar un mejor estudio sobre los elementos endógenos que 

la propician. 

b. Las interfaces desarrolladas por Python fortalecen en gran proporción la falencia de 

infraestructura de las instituciones prestadoras del servicio de salud de bajos recursos. 

c. Las técnicas de procesamiento de imágenes ayudan a optimizar los tiempos del 

personal profesional que realizan estas funciones sin afectar la calidad del servicio. 

d. Herramientas computacionales como éstas, al estar desarrolladas en Python, se pueden 

migrar fácilmente al entorno web y móvil con lo que se garantiza la versatilidad del 

sistema, además de integrar otros elementos telemédicos. 

 

Bibliografía 

 

Abad, D. (10 de 2011). Universidad Carlos lll de Madrid. Obtenido de  

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/13728/PFC_DANIEL_ABAD.pdf?sequence=1 

Adsuar, A. (21 de Octubre de 2014). Fisiocatessen. Obtenido de Los ligamentos laterales de la rodilla:        

http://fisiocatessen.blogspot.com/2011/12/los-ligamentos-laterales-de-la-rodilla.html 



                                                                                 Methodus Tecnología                                                                          

 

Revista Virtual No.1 –Edición impresa No. 4  Diciembre de 2019.   Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales 

 
53 

Álvarez, M. (19 de 11 de 2003). desarrolloweb.com. Obtenido de http://www.desarrolloweb.com/articulos/1325.php 

Aplamancha. (25 de Octubre de 2014). Obtenido de Ejercicio físico como tratamiento en la artrosis de rodilla: 

http://aplamancha.blogspot.com/2010/05/ejercicio-fisico-como-tratamiento-en-la.html 

Arthritis foundation. (29 de Octubre de 2014). Arthritis foundation. Obtenido de ¿Cuáles son las causas de la artritis?: 

http://espanol.arthritis.org/espanol/la-artritis/preguntas-frecuentes/pf-causas-artritiss/ 

Artritis, C. d. (21 de septiembre de 2014). Centro de Artritis. Obtenido de Preguntas frecuentes sobre la artritis y la osteoporosis: 

http://centrodeartritis.tripod.com/Conozcalaartritisylaosteoporosis 

Asociación Colombiana de Reumatología. (2013). Epidemiología de las enfermedades reumáticas en Colombia. Rheumatology, 

139-148. 

Centro de Artritis. (2010). Obtenido de http://centrodeartritis.tripod.com/ Conozcalaartritisylaosteoporosis 

Cervantes, A. (20 de Octubre de 2014). Scrib. Obtenido de Investigación: http://es.scribd.com/doc/240846067/Investigacion 

Colombiana de Salud. (5 de Noviembre de 2014). Colombiana de Salud. Obtenido de Guía de manejo consulta 

especializada de reumatología: http://www.colombianadesalud.org.co/ 

GUIAS_MEDICINA_ESPECIALIZADA/GUIAS%20CONSULTA%20ESPECIALIZADA/REUMATOLOGIA/07%20ARTRIT

IS%20REUMATOIDEA.pdf 

Cronan, K. (12 de 2008). KidsHealth. Obtenido de http://kidshealth.org/ 

parent/en_espanol/medicos/xray_knee_esp.html# 

CTO - AM. (21 de octubre de 2014). Obtenido de Artrosis de Rodilla: http://cto-

am.com/artrosisrodilla.htm

                                            
i
 Ingeniera Electrónica de la Universidad San Buenaventura Cali; Especialista en Automatización Industrial de la Universidad del 

Valle; Candidata a MBA de la Universidad Autónoma de Occidente; Directora de Programa de Tecnología en Electrónica 

Industrial y Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales; 

maria.castillo@cecep.edu.co. 
ii Ingeniero Industrial Universidad Libertadores de Bogotá; PhD en Ciencias Económicas con Especialidad en Modelado y 

Simulación Matemático de Dinámicas de Población de la Universidad de la Habana; rafael.renteria@cecep.edu.co. 
iii Ingeniero Electrónico Universidad del Valle; Especialista en Automatización de Equipos y Procesos Industriales de la 

Universidad Autónoma de Occidente; Magíster en Ingeniería con Énfasis en Automática; Coordinador de los semilleros de 

investigación SIAC y SIMAP de los programas Académicos de Tecnología en Electrónica Industrial y Tecnología en Gestión de 

Sistemas Mecatrónicos de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales; alex.calero@cecep.edu.co. 
iv Ingeniero Electricista de la Universidad Autónoma de Occidente; Especialista en Automatización Industrial Universidad del 

Valle; Especialista en Redes de Comunicaciones Universidad del Valle; Diplomado  en interventoría de procesos; Auditor de 

Calidad del Sector Publico (NTCGP1000) y Sector Privado (NTC-ISO 9001) con certificación de Icontec; Diplomado  en 

Metrología  de Universidad del Valle;  Diplomado en Certificación en PMI de Universidad Autónoma de Occidente; 

Certificación en técnicas de aprendizaje Wake Up brain; Formación No formal en Innovación. Ingeniero de Proyectos de 

Empresas Municipales de Cali EMCALI. latobon@emcali.com.co; luis.tobon@cecep.edu.co 

 

http://aplamancha.blogspot.com/2010/05/ejercicio-fisico-como-tratamiento-en-la.html
http://espanol.arthritis.org/espanol/la-artritis/preguntas-frecuentes/pf-causas-artritiss/
http://centrodeartritis.tripod.com/Conozcalaartritisylaosteoporosis
http://centrodeartritis.tripod.com/%20Conozcalaartritisylaosteoporosis
http://www.colombianadesalud.org.co/
http://kidshealth.org/


Methodus Tecnología 

 

Revista Virtual No.1 –Edición impresa No. 4  Diciembre de 2019.   Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales 

 

54 

 

Estudio previo al Impacto de la RSEU de IES en la ciudad de Cali, Colombia 
 

Bolaños Martínez, Irma  

Irma.bolanos@cecep.edu.co 

Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales –FCECEP- 

 

Resumen 

 

La RSEU, es un término que articula las responsabilidades sociales empresariales y la 

universitaria. Se decidió esta búsqueda por la importancia del compromiso que deben tener las 

Instituciones de Educación Superior –IES- con la formación que se imparte en sus claustros frente 

a la relación con el entorno, el contexto y el ambiente. Es decir, cuál es la responsabilidad que 

tienen frente a la calidad de ciudadano o Sujeto que egresa de ellas. En este sentido, se está 

revisando la documentación de 25 IES de la ciudad de Cali para analizar la coherencia que hay 

entre sus propósitos y la realidad de la actuación de sus egresados con los compromisos como 

empresario, profesional, tecnólogo o ciudadano. En la ciudad de Cali se evidencian problemas de 

todo tipo: ambientales, sociales, económicos, culturales. ¿Qué está pasando con la 

Responsabilidad Social Universitaria? ¿Por qué cada vez se observa el deterioro de la ciudad? 

¿Dónde están los ingenieros, los administradores, los arquitectos, los sociólogos y demás? 

 

Palabras claves: Responsabilidad Social RS, Responsabilidad Social Empresarial –RSE-, 

Responsabilidad Social Universitaria RSU- y Responsabilidad Social Empresarial Universitaria 

–RSEU- 

 

Abstract 

 

The RSEU is a term that relates corporate, social and university responsibilities. This 

search was decided by the importance of the commitment that Institutions of Higher Education 

must sustain with the training provided in their cloisters facing the surrounding world, the 

context and the environment. It means, what is the responsibility that these institutions have in 

front of a type of citizen or subject graduated from them. In this respect, it is being reviewed the 

documentation of 25 Institutions of Higher Education in Cali, in order to analyze the coherence 

between its institutional purpose and the reality its graduates performance as an entrepreneur, 

professional, technologist or citizen. Cali evidences all sorts of problems: environmental, social, 

economic, cultural. What is happening with the University Social Responsibility? Why an 

increasing deterioration of the city is observed? Where are the Engineers, Managers, Architects, 

Sociologists and some others? 
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Key words: Responsibility Social RS, Corporate Social responsibility - CSR-, University MSW 

- Social responsibility and Corporate Social Responsibility University - RSEU- 

 

Introducción 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación “Impacto de la Responsabilidad Social 

Empresarial Universitaria –RSEU- de las Instituciones de Educación Superior –IES- en el 

desarrollo sostenible y sustentable de la ciudad de Cali, 2016” se pretende hacer una revisión y 

análisis de la documentación de 25 IES en relación con la RSU que se maneja respecto a las 

actuaciones de los egresados de dichas instituciones. Por tanto, este es un estudio descriptivo, 

con enfoque cualitativo que analiza cuál ha sido el proceso de gestión de la RSU de las IES de la 

ciudad de Cali. El propósito es reconocer lo que cada IES está haciendo por su entorno, por la 

región y la localidad, sus buenas prácticas y la posibilidad de proponer la articulación de 

acciones efectivas en procura de intervenir los problemas sociales, económicos y ambientales que 

presenta la ciudad para obtener mejores resultados en la convivencia y relación con el ambiente, 

específicamente en el desarrollo sostenible y sustentable de la ciudad. 

 

Entre las actividades realizadas para este estudio, se hizo un Primer Encuentro de 

Instituciones de Educación Superior (IES) con la participación de empresas y organizaciones de la 

ciudad y la región, que ya han incorporado en su Misión y Visión el principio de 

Responsabilidad Social Empresarial o Responsabilidad Social Universitaria. Éste permitió mostrar 

los trabajos que se adelantan en este sentido y su respectivo análisis. Además, se pretende aunar 

esfuerzos y propuestas para conseguir mayores y mejores resultados que apunten a minimizar o 

a solucionar, desde la academia, los problemas que afectan a la ciudad de Cali. En dicho 

Encuentro se discutió la propuesta de articular la RSE con la RSU en la RSEU, debido a que se 

considera que la IES es una organización, corporación y/o fundación y la cual maneja la 

estructura de una ‘empresa de prestación de servicios’: contiene su estructura organizacional con 

sus respectivos manuales de funciones y la gran mayoría ya han incorporado Sistemas de 

Gestión de Calidad, donde consideran al estudiante como ‘cliente’, concepto exclusivo de la 

empresa. También se observó que las que participaron tienen en sus agendas proyectos con 

miras a contribuir en la disminución de las problemáticas económica, social y ambiental que 

presenta la ciudad, pero se pierden los esfuerzos porque se minimiza la intervención por IES. En 

cambio, si se logra la articulación de los proyectos de intervención social, especialmente los de 

tipo ambiental, ganaría la ciudad y por ende las IES que se sumen a esta estrategia. 

 

En este sentido, se inicia con la revisión de la literatura, prolífica sobre este tema, se 

seleccionaron algunos, luego la metodología, los resultados parciales y las conclusiones. 
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Estado del arte: Responsabilidad Social Empresarial –RSE- 

 

A finales de la década de los cincuenta y principios de los sesenta aparece el término de 

Responsabilidad Sociali –RS- en los Estados Unidos donde se reconoce que las empresas privadas 

además de producir bienes y servicios, son responsables de los riesgos sanitarios de sus 

trabajadores y de la contaminación que generan (Izquierdo, 2005:137). Durante la segunda 

década de los setenta y a finales de los noventa, se viene hablando del auge de la responsabilidad 

social, concepto que transversaliza todo tipo de administración en cualquier organización. Con 

éste se busca evaluar cuáles son los impactos y efectos generados dentro y fuera de la 

organización. La RS debe generar una política de gestión que sea “corresponsable” por las 

consecuencias que resulten del funcionamiento de la organización. Otra mirada al concepto, la 

presenta Martínez (2005:23), quien considera que al final de la década del cincuenta y durante la 

década de los sesenta, se debaten los planteamientos de Teilhard de Chardin sobre el sentido 

cristiano del trabajo en el mundo. Aparecen las grandes encíclicas Mater e Magistra y 

Populorum Progressio, y la constitución pastoral Gaudium et Spes del Vaticano II, en las que se 

profundiza la ética social católica aplicable a la corresponsabilidad de las instituciones – 

empresa, organizaciones, fundaciones, entre otras por las relaciones sociales que se generan a su 

interior y en la relación con el contexto, el entorno y el medio ambiente. Hacia finales de los 

años setenta e inicios de los ochenta aparece el término de ética empresarial y alrededor de 

1985 se definió como especialidad disciplinarii. Prácticamente, la ética moral entró a mediar el 

concepto como una opción de construcción de sociedad en el respeto por el otro y el ambiente, 

además, del reconocimiento del papel de la organización en el deterioro o no de las relaciones 

de convivencia y con el ecosistema. 
 

Según Del Castillo (2008) la visión moderna de la RSE se ocupa en el desarrollo de 

acciones durante los procesos productivos en que una empresa es responsable por sus 

trabajadores, proveedores y cualquier otro interesado que participe o se vea afectado por el 

proceso de transformación que genere la empresa. De allí, la construcción del concepto RSE que 

abarca intereses mucho más globales. En este sentido, para Bloom y Gundlach (2001), citado por 

Del Castillo, la RSE guarda relación con la obligación que tiene una empresa con diversos grupos 

de interés, como los trabajadores, los clientes, las personas y los grupos a quienes pueden afectar 

las políticas y prácticas corporativas. Lo importante de gestionar estas obligaciones es minimizar 

cualquier daño de largo plazo que una empresa puede generar sobre la sociedad. Para otros, 

como el World Business Council for Sustainable Development - WBCSD (2000), la RSE es “el 

compromiso continuo de las empresas para comportarse éticamente y contribuir al desarrollo 

económico, mejorando la calidad de vida de los empleados y sus familias, de la comunidad local 

y de la sociedad en general” y como la Comisión Europea (2001), la RSE es un concepto en el 

cual las áreas productivas integran, de una manera voluntaria, consideraciones sociales y 

ambientales en sus operaciones y en las relaciones con sus grupos de interés
iii

. 

 

McWilliams, Siegel y Wright (2006), citados por Del Castillo, definen la RSE como 

situaciones donde la empresa se compromete y cumple acciones que favorecen el bien social, 
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más allá de los intereses de la empresa y por sobre lo que se espera como cumplimiento de la 

leyiv. Esto significa que al tener una visión más completa de lo que debe significar RSE permite 

que cada sociedad evalúe de mejor forma el aporte que desarrolla cada empresa sobre su 

entorno. Por tanto, para una visión integral de RSE, y menos parcializada, los elementos a evaluar 

serían más transparentes. 
 

Como bien es sabido, durante muchos años la visión de la RSE ha estado ligada a evaluar 

actividades parciales en la relación empresa-sociedad. En este sentido, medir el impacto de la 

empresa sobre el medio era muy subjetiva. De allí, que las evaluaciones que se hicieran al 

respecto estaban mediadas por el interés de la empresa u organización en cumplir, simplemente, 

con unos indicadores que con una agenda de inversión en RSE vinculada a la estrategia 

empresarial. (Del Castillo, 2008:11). 

 

Pensar en RSE y tener que cumplir con indicadores sin saber si están alineados con el 

negocio, ha generado una gran confusión y una difícil concepción y aplicabilidad del 

término RSE (Sethi, 1975). Al existir tantas definiciones sobre RSE, muchas empresas han 

querido señalizar al mercado que sí son responsables con la sociedad y han buscado entre 

las distintas definiciones cuál de ellas se ajusta mejor a la forma que conducen sus 

negocios, lo que trae consigo que muchas empresas se identifiquen como responsables a 

pesar de que en la práctica, igualmente no se hagan responsables por las externalidades 

negativas que generan sobre algún, o algunos, de sus grupos de interés. (Ídem) 

 

A partir de Del Castillo se retoman las clasificaciones teóricas sobre RSE (Carroll, 1979, 

1998, 1999; Lantos, 2001; Garriga y Melé, 2004) para entender el comportamiento de las 

empresas que invierten recursos en RSE para aquellas actividades que son de carácter económico 

o aquellas de carácter puramente social y éticas. Carroll (1991) explica que es posible distinguir 

cuatro tipos de acciones en RS que gestionan las empresas: 
 

1. Económicas. Se busca ser rentable para los accionistas, entregar buenos trabajos a los 

empleados y producir productos de calidad para los clientes. 

2. Legales. Se busca cumplir las leyes y las reglas del juego preestablecidas. Éticas: se debe 

conducir la moral de la empresa realizando lo que es correcto y justo, evitando 

generar daños a terceros. 

3. Filantrópica. Se deben hacer contribuciones voluntarias a la sociedad, dándole tiempo 

y dinero como una buena obra. 

 

Por otro lado, Lantos (2001) estudia cuatro focos de compromiso de recursos en 

actividades de responsabilidad social: 
 

1. Generación de ganancias como fin único: esta visión está enmarcada en el ámbito 

económico de la RSE, en donde la generación de ganancias es el fin único de la empresa 

y su único deber con la sociedad es respetar las leyes vigentes (normas explícitas). Aquí 

la idea es generar el máximo de utilidades mientras se respeten las leyes. 
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2. Generación de ganancias en un ámbito limitado: también es una visión económica de 

la RSE, pero además de cumplir la ley, la empresa se entiende como una entidad que 

respeta tanto las leyes como las normas tácitas dadas por el entorno en que se 

desenvuelve. 

3. Bienestar social: en esta visión se lleva la ética a un nivel superior, donde la empresa 

debe estar consciente del daño que puede causar a la sociedad y hacerse (Pág 13) 

responsable de él (gestión de externalidades negativas), integrando en esta visión las 

relaciones existentes con los diversos grupos de interés de una empresa. 

4. Empresa al servicio de la comunidad: esta visión corresponde a una visión altruista 

donde la empresa debe usar sus recursos de la manera más eficiente con el fin de 

generar bienestar en la sociedad (derramar beneficios sociales). 
 

Otros autores, señalan la clasificación del National Corporate Responsibility Índex (2005) 

que establece tres dimensiones: Dimensión Interna, que incluye prácticas de dirección ética y 

desarrollo humano. Dimensión Externa que se refiere al cumplimiento de la legislación, la 

contribución hacia los fines sociales y el interés por el cliente. Dimensión de Gestión Ambiental, 

que implica el respeto a la legislación ambiental, el desarrollo y uso de tecnología 

anticontaminante y el uso racional de recursos Guzmán (2016). Este autor, plantea la 

clasificación de la propuesta por el “Green Paper” de la Unión Europea (2001) con dos 

dimensiones: Dimensión Interna, que incluye la gestión de los recursos humanos, seguridad y 

salud de los trabajadores, adaptación a los cambios, gestión del impacto ambiental y cuidado de 

los recursos naturales. Dimensión Externa, que incluye el apoyo a las comunidades locales donde 

opera la empresa, a los socios, proveedores y clientes, respeto a los derechos humanos y al 

medioambiente global. Esta clasificación es muy similar a la propuesta por la Organización 

Internacional del Trabajo, quien también propone dos dimensiones: la interna, que se refiere a 

las respuestas y acciones de la empresa hacia sus trabajadores y; la externa, que se refiere al 

cumplimiento de la responsabilidad social con los demás públicos (Porro, 2008). 

 

A las tres clasificaciones anteriores se suma una tercera clasificación (Garriga y Melé, 

2004) que se caracteriza por su rigurosidad formal y amplio poder explicativo. Esta última 

clasificación analiza distintos trabajos de RSE en torno a cuatro grupos de teorías: Instrumentales, 

Integradoras, de Carácter Político, y Ética y Moral. 

 

Descripción de Teorías Propuestas 

 

Teorías Instrumentales. Se enfocan en el estudio de las actividades sociales que permiten 

cumplir de mejor forma con los objetivos de creación de riqueza empresarial (Friedman, 1970; 

Murray y Montanari, 1986; Lizt, 1996; Porter y Kramer, 2002; entre otros). Las empresas buscan 

desarrollar actividades de RSE siempre que estas acciones estén ligadas a la obtención de 

mayores beneficios económicos para sus accionistas. Bajo este enfoque, existe una relación 

directa entre RSE y creación de riqueza y sólo el aspecto económico de la interacción entre la 

sociedad y la empresa es el que importa al momento de llevar a cabo el negocio. 
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Teorías Integradoras. Se desarrolla una serie de trabajos que buscan explicar el desarrollo 

de actividades de RSE por el deseo de integrar diversas demandas sociales. Entre estas demandas 

destaca el cumplimiento de las leyes, políticas públicas y la gestión balanceada de los intereses 

particulares de los grupos de interés de una empresa (Carroll, 1979; Jones, 1980; Vogel, 1986; 

Wilcox, 2005). El cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas por una sociedad 

representan las instituciones que estructuran las interacciones políticas, económicas y sociales 

(North, 1990). Bajo este enfoque de estudio de RSE, las empresas deben respetar las instituciones 

establecidas en cada sociedad. 
 

Teorías de Carácter Político. Se enfatiza el poder social que adquiere la compañía en la 

medida que se inserta en una sociedad. Particularmente, los estudios al respecto explican que 

existe una relación o contrato social entre las empresas y la comunidad en que participa, el cual 

viene dado por el poder e influencia que tiene cada empresa sobre la economía (Davis, 1960; 

Donaldson y Dunfee, 1994; Wood y Lodgson, 2002). Bajo esta mirada la empresa se ve 

presionada por la sociedad a dirigir sus obligaciones y derechos o participar activamente en 

asegurar la colaboración social. En este enfoque no se requiere, necesariamente, la creación de 

riqueza para ser considerado como empresa responsable. 

 

Teorías sobre Ética y Moral en los Negocios. Se estudia el desarrollo de actividades de 

RSE en respuesta al cumplimiento de derechos universales, como el respeto por los derechos 

humanos, los derechos de la fuerza de trabajo, el respeto por el medio ambiente, la preocupación 

por un desarrollo sustentable, con actividades de negocio que presten atención al progreso tanto 

de las generaciones presentes como las futuras (Freeman, 1983; Kaku, 1997; Annan, 1999; 

Chomali y Majluf, 2007). 

 

De forma particular, los estudios presentes en estas teorías se basan en el desarrollo de 

acciones correctas en beneficio del bien común. (Del Castillo. 2008:15) 

 

Dimensiones de la RSE 

En la construcción del concepto, algunos consideran dimensiones que permitirán 

comprender el sentido de la RSE. En este sentido, se considera relevante la siguiente 

interpretación y la explicación de las dimensiones planteadas: 

 

La actuación de la empresa contemporánea no se puede evaluar sólo en unidades 

monetarias, sino que debe expresar su valor por medio de una triple dimensión: 

económica, social y medio ambiental. Esta visión refleja ya un alcance más allá de la 

única tarea económica que privó durante casi dos siglos desde que se perfilaron las 

unidades productivas gracias al uso intensivo de la nueva oferta energética (vapor, 

electricidad,) y al uso muchas veces deshumanizado de la “mano de obra. (Empresarial, 

Social. RSE. 2009:8) 

 

Según estos autores, la triple dimensión económica, social y ambiental debe tener una 

“cuarta dimensión” que aparece en la propia esencia empresarial y en las relaciones con su 
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entorno: la vigencia permanente de la suprema dignidad de la persona humana, tantas veces 

referida como “el activo más importante” y tantas veces menospreciada tanto al interior como al 

exterior de la empresa. Este principio supremo de cuidar, respetar y buscar siempre el desarrollo 

integral de la persona es lo que debe caracterizar el enfoque de una organización responsable. En 

su enfoque el empresario debe tratar de gestar la fraternidad y el desarrollo entre las personas a 

través de la manera cómo se hace la empresa. “Si la construcción del mundo es responsabilidad 

de todos, entonces, todos los criterios de la economía deben ser leídos a la luz de esta 

solidaridad universal”. (Uniapac, 2009:8) 
 

Por tanto, para que la acción del empresario permita no solo aumentar las posibilidades 

productivas, sino también favorecer la sustentabilidad de la empresa, habrá que establecer: 

 

a) Relaciones constructivas con los grupos involucrados con la empresa (clientes, 

colaboradores, inversionistas, proveedores, gobierno, comunidad local, competidores, y 

generaciones futuras); 

b) Un impulso continuo hacia la competitividad y calidad, alcanzada por su compromiso 

con todo el contexto social y ecológico; Una relación de sólida confianza entre el 

cliente y la organización. 
 

De modo, que la empresa es una entidad: constituida por personas que se organizan y 

aportan, con su trabajo, recursos económicos, tecnológicos y del conocimiento, para la 

producción de algún bien o servicio que satisfaga necesidades de la sociedad, para generar valor 

agregado y resultados económicos que permitan: la justa remuneración de las partes (los grupos 

de interés) y la sustentabilidad económica de la empresa en el tiempo, a partir de este proceso: 

la realización como personas humanas de todos sus integrantes y el bien común, especialmente, 

una empresa permite a estas personas y sus familias tener una mejor calidad de vida, con el 

debido respeto de su dignidad. (RSE, 2008:9) 

 

En últimas, la RSE, también denominada Responsabilidad Social Corporativa (RSC), hace 

referencia al conjunto de obligaciones, compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como 

internacionales, que se derivan de los impactos que las actividades de las organizaciones 

producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. De igual 

forma que hace medio siglo las empresas desarrollaban su actividad sin tener en cuenta el 

marketing o que hace tres décadas la calidad no formaba parte de las orientaciones principales 

de la actuación empresarial, hoy en día las empresas son cada vez más conscientes de la 

necesidad de incorporar las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de derechos 

humanos, como parte de su estrategia de negocio. (Pachón. 2012:38) 

 

Responsabilidad Social Universitaria –RSU- 
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En los antecedentes de la “RSE” (Pachón. 2012:38), se encuentra la percepción de los 

ciudadanos frente a creer que, a través de su trabajo en determinadas empresas o en la compra de 

algunos productos, están colaborando con el mantenimiento de regímenes y prácticas políticas o 

económicas éticamente censurables: se reivindican los derechos humanos, la sociedad civil 

organizada, la vigilancia ciudadana, la transparencia y la lucha contra la corrupción, en la 

promoción de una economía con rostro humano, que permita generar calidad para las empresas, 

luchar contra la pobreza, proteger el medio ambiente, democratizar la vida pública, lograr 

acuerdos internacionales para promover un desarrollo global sostenible y equitativo. De modo, 

que el mundo actual debe propender por la ética, como lo subraya, entre otras muchas voces, 

Bernardo Kliksberg
v
. 

 

En consecuencia, la sociedad comienza a pedir cambios en los negocios y una mayor 

implicación del entorno empresarial en los problemas sociales. El concepto de RSC llega 

también al mundo universitario como Responsabilidad Social Universitaria – RSU: que es la 

capacidad que tiene la Universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y 

valores generales y específicos, a través de cuatro procesos claves: Gestión, Docencia, 

Investigación y Extensión. 

 

Al igual que sucedió en el mundo empresarial, la aparición y aplicación del concepto de 

"Responsabilidad Social" evidenció que algunas IES ya tenían en marcha iniciativas relacionadas, 

sobre todo en el ámbito medioambiental. La creciente implicación de éstas en su entorno 

inmediato ha convertido el compromiso social en uno de los temas estrella de la Educación 

Superior del siglo XXI. Entre las actividades que ellas mantienen y que pueden considerarse 

reflejo del compromiso social se encuentran proyectos de intervención social en comunidades 

vulnerables, proyectos de investigación sobre los impactos que generan ciertas iniciativas 

económicas sobre el entorno y encuentros de IES para discutir el tema, entre otras. En el ámbito 

latinoamericano, estas acciones están muy extendidas y existe gran cantidad de literatura 

disponible sobre la relación entre RS y universidad. Prueba de ello son las iniciativas 

desarrolladas en numerosas universidades, las redes establecidas y los congresos celebrados a 

este respecto, que han dotado de caracterización teórica al término. (Ídem: 39) 

 

Según Pachón (2012) la dimensión social de las IES se observa en cuatro puntos: 

1. Conceptos utilizados 

2. El impacto de la universidad en su entorno 

3. La relación entre universidad con el resto de la sociedad 

4. Ubicación del área de proyección social en la universidad. 

 

En cuanto al primero, se pasa de la Proyección Social a la Responsabilidad Social. Se 

atraviesa por otros términos, como: “extensión universitaria”, “relaciones con la comunidad”, 

“Extensión Interactiva”, “Labor de Extensión”, “Relación Universidad Sociedad”, “compromiso 

social”, entre otros. En este sentido, se hace referencia a actividades que realiza la universidad 

fuera del espacio académico. Una función sustantiva a la que se le conoce con diversos nombres 

y que comprende los programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de 
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experiencias, así como a las actividades de servicio tendientes a procurar bienestar general de la 

comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad
vi

. 

 

En las universidades de América Latina los términos de Extensión Universitaria y 

Proyección Social se usan indistintamente, siendo el de Extensión Universitaria el más utilizado 

en los procesos institucionales y en debates académicos. Pero, hay consenso en que es una 

función sustantiva y tiene que ver con la interacción de la institución con el entorno y su 

misión de contribuir al progreso de la sociedad. Aunque se define, pocas veces se gestiona esta 

función en términos de interacción de doble vía, de forma recíproca, hacia adentro y hacia 

afuera. A veces es concebida, como efecto de la articulación de la docencia y la investigación, a 

veces se gestiona como un proceso; también se encuentra como aquella función que es la que le 

da la identidad a la IES en cuanto a su finalidad última. Es decir, ¿Cuál es la relación de esta 

función con la RSU? Las actividades que realiza cada IES, así como su contenido están 

estrechamente relacionados con la visión que cada una tenga de su relación con el resto de la 

sociedad, y del reconocimiento de la Institución que tiene entre sus funciones la de contribuir al 

desarrollo y mejora de su comunidad. (Pachón: 41) 
 

Según Ausjal, -Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América 

Latina- la IES tiene como misión específica lograr un mundo más humano donde los fabulosos 

medios de los que hoy dispone la humanidad sean ordenados al fin supremo de salvar la 

dignidad humana de todos los habitantes de la tierra; debe servir a la sociedad, para 

transformarla, para contribuir a hacerla más justa y gobernable, con oportunidades y calidad de 

vida para todos. Por tanto, éstas deben fortalecer la institucionalización efectiva de la perspectiva 

de RSU en sus diversas dimensiones: social, económica y ambiental a través del seguimiento, 

evaluación y mejora continua de los resultados obtenidos y el intercambio de metodología, 

experiencias y aprendizajes. 

 

Desde esta perspectiva, Ausjal, considera la RSU, “como la habilidad y efectividad de la 

universidad para responder a las necesidades de transformación de la sociedad donde está 

inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión y 

gestión interna. Estas funciones deben estar animadas por la búsqueda de la promoción de la 

justicia, la solidaridad y la equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas para 

atender los retos que implica promover el desarrollo humano sustentable.” En esta óptica, debe 

ser un eje transversal del quehacer universitario; debe haber coherencia entre la gestión 

universitaria y la formulación e implementación de las acciones de RS en las funciones 

sustantivas para que esta articulación sea efectiva, eficiente y de calidad. 

 

Según Vallaeys (2008), la visión a largo plazo que se quiere instituir con la RSU, están 

inmersas en el diseño de un nuevo "contrato social" entre la Universidad y la sociedad. Los 

puntos que plantea el autor para este "nuevo contrato social" estimulan la propia reflexión y 

nutren el debate entre académicos, responsables universitarios, estudiantes y la sociedad civil. 

Por tanto, cada Universidad y cada grupo docente deben diseñar su propia política de acción en 

relación con su propia identidad y contexto social. Él propone tres ejes para este nuevo contrato 

social universitario: 
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1. La responsabilidad social de la ciencia, 

2. La formación a la ciudadanía democrática, 

3. La formación para el desarrollo. 
 

Con esta propuesta se pretende superar la crisis institucional, darle de nuevo un sentido 

histórico a la aventura universitaria y promover una verdadera RSU. Aunque algunas IES, han 

ido fomentando tales cambios en los últimos tiempos, pero se debe concretar un consenso 

amplio para poder "firmar" oficialmente este "pacto social" con la sociedad moderna. De modo, 

que la meta de la RSU se debe orientar a la tarea específica de formar ciudadanos informados, 

capaces de reflexión y diálogo, es decir, la Universidad debe abrirse mucho más a la educación 

del adulto, la formación continua y la facilitación de espacios de debate y reflexión ciudadana, 

ilustrados sin ser especializados (cultura humanística y no cultura científica). Esto se observa en 

los congresos y seminarios abiertos al público, con exposiciones breves, sencillas y sintéticas de 

expertos comprometidos en difundir la información pertinente y útil a la ciudadanía. Pero falta 

incluir esta meta de la educación a la ciudadanía en la política institucional de las Universidades 

y el currículo de sus diversas carreras que conlleve a la culturización científica de la ciudadanía 

y la culturización ciudadana de la ciencia; debe ser complementado por acciones estratégicas de 

difusión de la información científica pertinente y de formación continua de las personas a la 

comprensión crítica de la actividad científica. La Universidad tiene que defender a la sociedad 

contra la  ciencia. Es decir, velar por los intereses sociales en la misma actividad científica, es su 

papel responsable y público. (2008:14) 
 

Metodología 

 

Este es un proyecto de investigación mixto (cuantitativo y cualitativo) porque requiere 

medir la cantidad de IES que están promoviendo la RSEU y cualitativa porque se evaluarán los 

impactos de las intervenciones y proyectos relacionados con ella. Además, será un estudio: 1) 

exploratorio porque se busca examinar un tema (RSEU en IES) o asunto no trabajado 

anteriormente. 2) descriptivo porque especificarán las condiciones, la promoción y los resultados 

de la RSEU a través del análisis de la información encontrada. 

 

El alcance de la investigación corresponde a la cuantificación, cualificación, exploración, 

descripción y análisis de cómo las IES de la ciudad de Cali promueven la RSEU. Desde esta 

perspectiva, el enfoque cuantitativo, permitirá analizar la veracidad de las hipótesis formuladas 

bajo un contexto específico o para recolectar evidencia en función de los lineamientos de la 

investigación. Mientras, que con el enfoque cualitativo se busca evaluar los resultados 

encontrados. Dado que se hará un seguimiento a los PRAU, PEI, PDI y programas académicos 

ambientales, además, del Encuentro con los líderes de la RSEU, se cuantificará (qué, quién, dónde 

y cuándo, aspectos que se pueden medir) y cualificará la información de dichos instrumentos 

(por qué). 
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Por tanto, el método se puede definir a partir de los análisis cualitativo y cuantitativo: 

 

CRITERIOS ANÁLISIS CUANTITATIVO ANÁLISIS CUALITATIVO 

Objetivo 

Ponderar 

Medir 

Cuantificar 

Explorar 

Conocer 

profundizar 

Busca Qué, quién, dónde, cuándo Por qué, cómo 

Es 
Realista 

Objetivo 

Relativista 

Subjetivo 

participativo 

 

A continuación, se describe el método del análisis cualitativo que, por ende, requiere del 

cuantitativo: Aunque se presenta de manera esquemática no es un proceso lineal, se sabe dónde 

se inicia, pero no dónde se terminará. Es iterativo y en ocasiones es necesario regresar al campo 

por más datos para confirmar las hipótesis. Los hallazgos van emergiendo desde los datos. El 

proceso será el siguiente: 

 

a) Recolección de datos. Reflexiones y organización previa 

b) Preparar los datos para el análisis 

c) Revisión de datos. Lectura y observación 

d) Organización de la información 

e) Definición de las unidades de análisis 

f)    Codificación de las unidades. Asignar categorías y códigos 

g) Generar hipótesis, teorías y explicaciones. 

 

El procedimiento de investigación se realizará a través de: 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Identificar los procesos de RSEU de las IES de la 

ciudad de Cali 

Recolectar información a través del PEI, PDI, 

PRAU, PGIRS y programas académicos de las IES. 

Reflexiones y organización previa 

Preparar los datos para el análisis 

Revisión de datos. Lectura y observación 

Organizar la información 

Encontrar unidades de análisis 

Codificar las unidades. 

Realizar encuentro con representantes de las IES, 

Diseño y aplicación de encuestas y entrevistas 

estructuradas. 

Generar hipótesis, teorías y explicaciones, 

Identificar los procesos de interdisciplinariedad y 

transversalidad de las IES de la ciudad de Cali. 

Evaluar el impacto de los PRAU en la ciudad de Cali 

Articular las IES a través de sus PRAU hacia el 

desarrollo sostenible y sustentable de la ciudad de 

Cali. 

 

Productos de investigación. 

1. Dos Encuentros de IES y su respectivo informe 

2. Análisis de encuestas y entrevistas estructuradas 

3. Muestra de PRAU (segunda feria ambiental) durante la Semana de la Tecnología de 

la FCECEP 

4. Informe final 
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Resultados Parciales 

 

Construcción del Concepto RSEU: Después de revisar la literatura alrededor de las 

responsabilidades sociales de la empresa y de la universidad, se considera pertinente la 

articulación de estas (RSE-RSU) en la IES, por ser ésta una empresa de servicios que contiene en 

su estructura la organización de una empresa: 

 

Ilustración 1. Estructura organizacional de una empresa 

 
Fuente. http://cursoco201202.blogspot.com.co/2012/04/estructura-organizacional.html 

 

El término Organización proviene del latín órganon que significa órgano como elemento 

de un sistema. Organizar es el proceso de distribuir actividades y recursos a través de la división 

de funciones; se definen autoridades y responsabilidades de cada departamento para que la 

empresa pueda alcanzar de una forma fácil sus metas; mientras que el término estructura, de 

acuerdo con Sergio Hernández, es el “Ensamblaje de una construcción, una ordenación 

relativamente duradera de las partes de un todo y su relación entre ellas”vii. Una definición muy 

general no solo para la administración donde esta palabra procede del latín structura que se 

refiere a la disposición o el orden de las partes dentro de un todo, es un grupo de elementos 

unidos que tienen la capacidad de soportar grandes cargas sin romperse ni deformarse. Esto lleva 

a la reflexión sobre la importancia de que exista una estructura en la organización por lo que 

puede definir lo siguiente: 

 

La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa que se 

agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades, que a través de la 

organización y coordinación buscan alcanzar objetivos
viii

.  

 

¿Cómo surge la empresa, la organización? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta? Estas 

inquietudes permiten orientar la discusión hacia la construcción del concepto. Cualquier tipo de 

organización demanda del uso de recursos naturales para ser utilizados en la transformación de 
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materias primas o para ser usados en el diario vivir. Las consecuencias del uso inconveniente de 

los recursos han llevado a la humanidad a reflexionar sobre ¿cuál ha sido el papel del hombre 

en su relación con el ambiente, como parte fundamental de cualquier tipo de organización? En 

este sentido, hay una movilización en torno al deterioro causado por la insensatez de la 

humanidad en su relación con el ecosistema, puesto que las consecuencias ya son irreversibles. 

Pero, si la sociedad sigue actuando de la misma manera, el problema será mayor. De allí, la 

necesidad de replantearse la relación del hombre-naturaleza en procura de hacer un mundo 

sustentable y sostenible. 
 

De allí, la diversa producción de investigaciones sobre la RS en todos los ámbitos: 

empresarial y educativo (IES), al punto de proponerse nuevos modelos de desarrollo amigables 

con el ambiente, que permitan dar un uso racional a los recursos, la llamada Teoría del 

Desarrollo Sostenible o Sustentable. Esta Teoría, conocida como “el Informe Brundtland”, fue el 

primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad.  

 

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (1987) 

encabezada por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland, analizó la situación del mundo en 

ese momento y demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba 

destruyendo el ambiente por un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la 

vulnerabilidad. El propósito de este informe fue encontrar medios prácticos para revertir los 

problemas ambientales y de desarrollo del mundo. Destinaron tres años a audiencias públicas y 

recibieron más de 500 comentarios escritos, que fueron analizados por científicos y políticos 

provenientes de 21 países y distintas ideologías. Como indica el libro “Nuestro Futuro Común”, 

consenso de muchas personas con historia y culturas diferentes hizo que fuera necesario 

fortalecer el diálogo, por lo cual el resultado es más de lo que cualquiera de ellos hubiera 

conseguido individualmente. Con éste se concluyó que la protección ambiental había dejado de 

ser una tarea nacional o regional para convertirse en un problema global. 
 

Todo el planeta debía trabajar para revertir la degradación actual. También señaló que 

debíamos dejar de ver al desarrollo y al ambiente como si fueran cuestiones separadas. El 

Informe dice que “ambos son inseparables”. Por último, señala que el desarrollo dejaba 

de ser un problema exclusivo de los países que no lo tenían. Ya no se trataba de que los 

“pobres” siguieran el camino de los “ricos”. Como la degradación ambiental es 

consecuencia tanto de la pobreza como de la industrialización, ambos debían buscar un 

nuevo camino
ix
.  

 

La importancia de este documento está en la construcción del concepto de desarrollo 

sostenible (o desarrollo sustentable), definido como ‘aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas 

propias’ y en su incorporación en todos los programas de la ONU. Además, sirvió de eje a la 

Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

 

Esta Teoría, junto al Crecimiento Económico y el Equilibrio Ecológico, hace parte de la 

concepción actual de Responsabilidad Social Empresarial, cuyo objetivo es que las organizaciones 

reconozcan su capacidad de impactar negativamente en el medio ambiente. Aunque, 



                                                                                 Methodus Tecnología                                                                          

 

Revista Virtual No.1 –Edición impresa No. 4  Diciembre de 2019.   Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales 

 
67 

inicialmente, la RSE se consideró desde la dimensión ética para desarrollar, de manera 

filantrópica y voluntaria, su proyección social, posicionar marca y ayudar a los más necesitados, 

la exigencia actual es más estructurada y comprometida: privilegiar el Desarrollo Sostenible y el 

Equilibrio Ecológico sobre el Crecimiento Económico, en el manejo de las tres dimensiones 

principales: lo económico, lo social y lo ambiental. La aplicación de esta ética superior 

empresarial la compromete a responder por los efectos de su accionar ante las generaciones 

futuras con base en la Responsabilidad Social y Ambiental. 

 

De otro lado, el Libro Verde de la Unión Europea define la RSE como: “Concepto por el 

cual las empresas deciden contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y a preservar el 

medio ambiente. A través suyo, las empresas se conciencian del impacto de su acción sobre 

todos y expresan su compromiso de contribuir al desarrollo económico, a la vez que, a la mejora 

de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, de la comunidad local donde actúan y de 

la sociedad en su conjunto”. Otra definición reza: "La RSE la entenderemos como la acción 

conjunta de toda la empresa concienciada (trabajadores, directivos y dueños) del papel que tiene 

ésta como unidad de negocio que crea valor y que pervive en un espacio del que se lucra. 

Concientización en el plano social (de ayuda a los más desfavorecidos y de respeto a los 

consumidores), ambiental (de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente) y 

económico (de prácticas leales, transparentes en el manejo de sus finanzas y de inversiones 

socialmente responsables). Es decir, la Empresa Buena". González (2004) es concluyente cuando 

afirma: "Desde una perspectiva puramente macroeconómica, la gestión con criterios de RSE 

contribuye, sin duda, al desarrollo sostenible y equilibrado del planeta” (Saya, 2015). 
 

Cuando se adentra en la búsqueda de significar la expresión RSEU, aparece la ambigua 

disección de las expresiones: Responsabilidad Social Empresarial y Responsabilidad Social 

Universitaria. Algunos autores, como el franco-peruano François Vallaeys, consideran que una 

universidad no es una empresa como tal, pero sí tiene responsabilidad social. Sin ahondar en 

esta trascendental controversia, se puede asegurar que toda Institución Educativa es una Empresa 

con Responsabilidad Social, pues contrata empleados y docentes. Además, tiene un ente 

gerencial administrativo, desarrolla programas y capta estudiantes a través de procesos de 

mercadeo que se asimilan, como tal, a cualquier organización empresarial que ofrece un servicio. 

(Saya, 2015) 

 

Quizá la ambigüedad se presenta porque no se consideran los estudiantes de una 

Institución Educativa como lo que son realmente: productos activos, sujetos de ser transformados, 

que pagan o les pagan para participar en su proceso cualitativo permanente y continuo de 

formación y transformación intelectual. No se miran como clientes rasos, a quienes se les 

persuade y se les motiva para que compren y consuman un producto, que una vez utilizado, será 

desechado o archivado. 

 

La RSEU, así entendida, toma todo de la RSE, ya que es un compromiso de gestión de 

calidad ética Institucional. La universidad se fortalece cuando compromete a toda la comunidad 

universitaria (estudiantes, docentes, personal administrativo y colectividad), a través de la gestión 

responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que ella misma 
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genera. Los hace partícipes del desarrollo humano justo y sostenible, del aprendizaje activo, 

participativo y comprometido con la solución de problemas sociales y ambientales; de la 

investigación aplicada para el desarrollo sostenible de la tan anhelada interdisciplinariedad 

universitaria, que busca ese nuevo ciudadano idóneo; formado ético y moralmente. 

 

El objetivo principal de la RSEU es propender por el cambio de mentalidad y de los 

hábitos de la comunidad universitaria, hacer que trascienda los linderos del campus y sirva 

como modelo de ética, transparencia, de valores democráticos y de desarrollo sostenible para el 

resto de la sociedad, con acatamiento y aplicación de estándares internacionales de buenas 

prácticas laborales y ambientales. Desde este punto de vista, existen en la empresa universitaria, 

tres ejes principales de gestión responsable: 

 

1. La gestión de la universidad misma, como empresa que aglutina un gran 

conglomerado de personas que generan contaminación, trastornos ambientales; 

residuos orgánicos e inorgánicos, contaminación auditiva y visual, congestión 

vehicular y algunas veces, se generan desechos químicos y hospitalarios que ameritan 

un tratamiento especial. 

2. La gestión de la Formación Académica que la conmina a entregar a la sociedad 

técnicos, tecnólogos o profesionales, ciudadanos respetables, idóneos, formados ética y 

moralmente, para responder por su rol: comprometidos con la búsqueda de soluciones 

a problemas sociales y ambientales. Las Instituciones Educativas además de su razón de 

ser: su labor pedagógica de producción y transmisión de saberes, formación y 

transformación intelectual de los jóvenes educandos debe procurar que sus 

conocimientos tengan aplicación efectiva en la solución de problemas sociales.  

3. La gestión de la Investigación, creación y difusión del conocimiento. Promover, en los 

estudiantes de los diferentes programas, proyectos de carácter social en los que se 

apliquen los saberes en forma práctica y se dé por fin la tan anhelada 

interdisciplinariedad académica aplicada a soluciones de problemas reales y la 

participación social. 

 

Es claro entonces, que la RSEU es la punta de lanza que debe marcar la creación del 

nuevo ciudadano en la era de la ciencia y la tecnología, pero también la era de la contaminación, 

del desequilibrio ecológico y de la desazón del hombre. Es el llamado a crear ese nuevo 

ciudadano, aquel que no deteriore ni utilice irracionalmente los recursos naturales; por el 

contrario, que trabaje por el progreso con justicia y equidad social, que respete la diferencia y la 

diversidad cultural; que decididamente utilice y aproveche los adelantos y avances tecnológicos 

para la optimización de los recursos y satisfacción de sus necesidades, sin ningún pretexto. Por 

tanto, para ser implementada de manera efectiva, se requiere un cambio absoluto de paradigmas, 

modificar radicalmente modos tradicionales de pensamiento y enfrentar, de manera diferente, 

los problemas sociales, privilegiar el sustento ecológico, minimizar la huella medioambiental de 

esta generación y pensar en las generaciones venideras, por encima de lo económico. 

 



                                                                                 Methodus Tecnología                                                                          

 

Revista Virtual No.1 –Edición impresa No. 4  Diciembre de 2019.   Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales 

 
69 

Quizás, este es el reto más grande y obligatorio que enfrenta la humanidad, el cual debe 

ser afrontado con premura y sin dilación. Trabajo prioritario que inicialmente debe ser 

abordado desde la academia, especialmente, las IES, desde el técnico laboral hasta el profesional. 

Éstas deben verse como empresas responsables, tanto en lo social como en lo ambiental; 

comprometidas con la formación de un ciudadano responsable con el medio ambiente. 
 

Ilustración 2. Modelo RSEU de las IES 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

La RSEU es la articulación de la Responsabilidad Social Empresarial y la Responsabilidad 

Social Universitaria, transversalizadas por cinco ejes que garantizan procesos de formación de 

ciudadanos que sean responsables y comprometidos con su medio social y ambiental. Las IES son 

empresas de servicios que deben cumplir con tres responsabilidades: Ambiental, social y 

económica. Las tres se articulan en un proceso que demanda desde la responsabilidad 

económica, una sólida estructura administrativa para el beneficio de colaboradores internos y 

externos que motive a empleados administrativos, docentes, estudiantes y egresados. Desde la 

operacionalidad de la institución, se observan factores que permiten que ésta preste servicios de 

acuerdo a sus objetivos, en este caso, formar Sujetos, actores sociales que mejoren las relaciones 

con el entorno y el contexto social; desde la responsabilidad ambiental se debe buscar reducir el 

impacto ambiental con el uso adecuado de los recursos naturales, el reciclaje y la reutilización, 

articulado a la responsabilidad social en el manejo de la normatividad, conocimiento y 

aplicación de las leyes y normas generales de las diferentes instancias del Estado, que regulan el 

funcionamiento de las IES. Estas tres responsabilidades deben generar fidelización, ahorro de 

costos y relaciones convenientes con la comunidad y con el entorno. 
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Estudio situacional de la investigación en la formación técnica y tecnológica 

del suroccidente colombiano 
 

Victoria Eugenia Rivasi   

Balmiro Giraldo Ospina 

 

Resumen 

La responsabilidad de la educación superior de carácter profesional, técnico o tecnológico 

se centra en formar y capacitar el talento humano idóneo y capaz de responder a los 

requerimientos del desarrollo regional, en contexto con las exigencias de una realidad social y 

económica cada vez más globalizada. El presente trabajo investigativo se realizó con el objetivo 

de conocer la participación de un conjunto de instituciones de educación superior en los 

Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la representación que éstas 

tienen en los Planes Estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación de los Departamentos de 

Cauca y Valle del Cauca. Se podrá observar que el ejercicio se desarrolló mediante la técnica de 

triangulación múltiple, utilizando instrumentos combinados de encuestas, entrevistas y grupos 

focales al interior de quince instituciones de Educación Superior del suroccidente colombiano, 

adscritas a la Mesa Surpacífico de Investigación, integrada a la Asociación Colombiana de 

Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional y/o Formación 

Tecnológica (ACIET). 

 

Abstract 

The responsibility of the higher education of professional, technical or technological 

focuses on form and train human talent suitable and capable of responding to the requirements 

of regional development, in the context of a social and economic reality demands increasingly 

globalized. This research was carried out in order to know the participation of a number of 

institutions of higher education in national programmes of science, technology and innovations 

as well as the representation in the strategic plans of science, technology and innovations of the 

departments of Cauca and Valle del Cauca in Colombia. You can see that the exercise was 

developed by multiple triangulation technique, using combined instruments of surveys, 

interviews and focus groups to the interior of fifteen higher education institutions of the 

Colombian Southwest, assigned to Surpacífico Committee of research, integrated to the 

Colombian Association of institutions of higher education technical vocational training and/or 

technological training (ACIET). 
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Introducción 

 

El estudio situacional de la investigación es una actividad necesaria para identificar los 

factores que inciden en las prácticas investigativas de las Instituciones de Educación Superior –

IES- que conforman la Mesa Surpacífico de Investigación adscrita a ACIETii, en relación con el 

Sistema Nacional de Competitividad de Colombia. 

 

El objetivo del trabajo es caracterizar la participación de dichas instituciones educativas 

en los planes regionales de ciencia, tecnología e innovación de los Departamentos de Cauca y 

Valle del Cauca, con el fin de conocer los avances en materia de investigación de cada una de 

las IES participantes. Esta identificación se constituye en un principal insumo para la toma de 

decisiones por parte de las directivas de ACIET, con el fin de consolidar una red de investigación 

contribuyente al sistema nacional de competitividad colombiano. No se conoce la elaboración de 

otros estudios relacionados con la temática. 

 

Este documento presenta, en un primer momento, información relacionada con los 

diferentes retos que enfrentan las instituciones de educación superior en cuanto a la formación 

en investigación y al impacto social que tienen en la región. Posteriormente, se describe la 

población objeto de estudio y se especifican el método, las técnicas e instrumentos utilizados 

durante el mismo. A continuación, se expone el procedimiento realizado y cada uno de los pasos 

desarrollados durante la actividad investigativa. Finalmente, se ha incluido un apartado 

denominado Discusión, en el que se consideran aspectos relevantes que resultaron del ejercicio; 

así como la incitación a elaborar una propuesta académica que tenga relación con los factores de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, ello con el propósito de obtener la validación correspondiente 

por parte de las instituciones que logren implementarla. 

 

Métodos 

 

Para realizar el estudio, en el desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de la 

triangulación múltiple, obteniendo la información por diversos instrumentos -entrevistas 

semiestructuradas, grupos focales, análisis documental y conclusiones cuantitativas- de las quince 

(15) IES adscritas a la Mesa Surpacífico de ACIET. La población objeto de estudio está compuesta 

por dos (2) Universidades, cinco (5) Instituciones Universitarias, tres (3) Tecnológicas y cinco (5) 

Técnicas. Se estableció una categorización de las unidades de análisis y sus correspondientes 

microindicadores, lo cual se efectuó identificando la transversalidad curricular de la 

investigación en la oferta académica de las diferentes IES analizadas. 

 

El resultado obtenido fue la definición operacional de las categorías y sub-categorías, 

quedando finalmente la siguiente clasificación categorial: 
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A. Transversalidad de la investigación en el currículo 

A1. Características curriculares investigativas 

A2. Perfil ocupacional y competencias investigativas 

A3. Prácticas académicas investigativas 

 

B. Sistema institucional de investigación 

B1. Factor administrativo 

B2. Factor operativo 

 

C. Producción de la investigación 

C1. Producción escrita 

C2. Realización de eventos académicos 

C3. Participación en eventos académicos 

 

D. La investigación en el plan de desarrollo institucional  

D1. Relación con el sector externo 

D2. Fomento a la investigación 

D3. Relación con la comunidad científica internacional 

 

El procedimiento descrito permitió la sistematización de la información obtenida durante 

el proceso de estudio, para su posterior análisis y explicación de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Una vez obtenida la información, se procedió a su clasificación tomando como referencia 

los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación PNCTeI, definidos en el Sistema 

Nacional de Competitividad colombiano. 
 

Resultados 

 

En conjunto, las IES que hacen parte de la Mesa Surpacífico de ACIET, ofertan los 

siguientes programas de formación: 40 Técnicos (20%), 75 Tecnológicos (38%), 58 Universitarios 

(29%) y 25 Posgrados (13%). Se identificaron 59 grupos de investigación -13 categorizados- y 94 

líneas de investigación, atendiendo 5 de los PNCTeI, de la siguiente manera: 46 en las Ciencias 

Sociales, Humanas y Educación (49%), 15 en Calidad de vida y Medio Ambiente (16%), 8 en las 

Ciencias Agropecuarias (9%), 19 en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (20%) y 

6 en las Ingenierías (6%). Con respecto a la visibilización de la investigación, se encontraron 17 
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libros, 9 revistas con diferentes ediciones, 70 artículos científicos y 216 publicaciones 

institucionales.  
 

Discusión 

 

Las IES estudiadas cuentan con grupos de investigación, que aunque no todos están 

reconocidos por Colciencias, han realizado trabajos de investigación que trascienden hacia el 

impacto social y económico de la región suroccidental de Colombia. 

 

Los trabajos de investigación realizados se consideran de carácter institucional e 

interinstitucional, en colaboración con organizaciones educativas y/o gremiales. No se conocen 

trabajos de investigación interinstitucionales por áreas del conocimiento. 

Solamente tres de las IES han realizado un proyecto cada una, con instituciones de otros 

países, por lo tanto, por parte de la Mesa Surpacífico de ACIET, se considera incipiente la 

internacionalización de la investigación. 

 

Es necesario incentivar la producción intelectual, para ayudar a la visibilización de la 

investigación y a la categorización de varios grupos de investigación de las IES. 

 

En general, la Mesa Surpacífico de ACIET, está contribuyendo al fortalecimiento de la 

formación técnica, tecnológica y profesional para el desarrollo de actividades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación, para lo cual, se propone un modelo educativo basado en un enfoque 

curricular investigativo. 
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Análisis de los factores de desgaste emocional ocasionado por el trabajo 

docente en una IES de la ciudad de Cali 
 

Daniela Hoyos Aristizabal i 

Balmiro Giraldo Ospina ii 

 

Resumen 

 

Las enfermedades laborales son aquellas de carácter transitorio o permanente que surgen 

como consecuencia directa del tipo de labores que ejecuta el trabajador, y relacionada con el 

ambiente de trabajo en que se desempeña. Llegan a ocasionar el desgaste del trabajador en su 

puesto de trabajo, disminuyendo sus capacidades físicas y/o mentales. El presente trabajo está 

dirigido a diagnosticar aquellos factores de desgaste emocional y sus efectos colaterales, que 

afectan la salud de los docentes en una institución de educación superior de la ciudad de Cali.  

 

Para la realización de los objetivos se utilizaron metodologías con enfoques cualitativos y 

descriptivos. Se diseñó un instrumento múltiple con preguntas abiertas y cerradas, utilizando 

principalmente el cuestionario de Maslach Burnout Inventory MBI. Los resultados arrojaron que 

en general, el 16% de los docentes reflejan una despersonalización alta, un 32% una 

despersonalización media, y el 52% una despersonalización baja. El 22% de los docentes reflejan 

un nivel de realización personal bajo, el 20% un nivel medio, y un 58% un nivel alto.  

 

Con base en los análisis realizados, se logró detectar un grado relativamente bajo de 

agotamiento emocional. En cuanto a la despersonalización se encontró un nivel medio en la 

población de docentes encuestados. En realización personal se halló un nivel bajo lo que 

significa que se debe estar alerta con los factores que pueden afectar la proyección individual de 

los docentes. 

 

Abstract 

 

The diseases work are those of character transient or permanent that arise as a direct 

consequence of the type of work the worker, running and related to work environment in which 

it plays. They become cause wear of the worker in his job, decreasing their physical or mental 

abilities. The present work aims to diagnose those factors of emotional exhaustion and its side 

effects, which affect the health of teachers in an institution of higher education in the city of 

Cali. Methodologies with qualitative and descriptive approaches were used for the realization of 

the objectives.  
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We designed a multi instrument with open and closed questions, mainly using the 

Maslach Burnout Inventory MBI questionnaire. The results showed that overall, 16% of teachers 

reflect a high depersonalization, 32% a medium depersonalization, and 52% a low 

depersonalization. 22% of teachers reflect a personal accomplishment under, the 20% level a 

level medium, and 58% higher.  

 

With base in the analysis made, are managed to detect a grade relatively low of 

exhaustion emotional. In terms of the depersonalization found a middle level in the population 

of teachers surveyed. Personal fulfillment found low which means that you must be alert to 

factors that may affect the individual screening of teachers 

 

Introducción 

 

Las enfermedades laborales se desarrollan con el transcurrir del tiempo, cuando el 

trabajador está expuesto a ciertas condiciones y riesgos. Se han tipificado enfermedades laborales 

de carácter físico y mental. Recientemente se ha empezado a conocer las patologías de carácter 

mental que afectan a los trabajadores. Estas enfermedades, aunque ya empiezan a ser 

consideradas en la legislación laboral, no han sido tratadas debidamente como enfermedades 

laborales, por lo que aún no hay suficientes estudios ni mecanismos para detectar sus síntomas. 

Entre estas enfermedades se encuentran algunas como el estrés laboral, el síndrome de Burnout, 

la depresión, enfermedades sicóticas, accidentes cardiovasculares e incluso úlceras, las cuales se 

relacionan con estresores laborales ya identificados. 

 

El término estrés empieza a utilizarse en la literatura inglesa desde el siglo XVII, para 

distinguir una “aflicción o adversidad”. Posteriormente, la palabra estrés fue usado para 

identificar aquella actuación del ser humano en que se mezclan factores de “tensión, angustia e 

incomodidad” (Ferraz, Rueda, Aparecida, Cirera, 2012a). 

 

Durante el siglo XVIII, la palabra se asocia con la “presión, fuerza o influencia muy fuerte 

sobre una persona”. (Lazarus, 1994) citado por Ferraz, et al. (2012b). A comienzos del siglo XX el 

médico inglés William Osler asoció el término estrés con el “trabajo excesivo.” (Ferraz, et ál., 

2012c) Según el endocrinólogo Hans Selye la palabra estrés debe usarse para definir el “síndrome 

producido por varios agentes desagradables”. 

 

Desde este momento, la palabra estrés se utiliza en la literatura médica tal como se 

conoce hoy. Para Selye (1982) el estrés es “un quiebre en la homeostasis del organismo, que 

provoca una respuesta en el comportamiento para lograr tal equilibrio”. La homeostasis se refiere 

a aquellos mecanismos de autorregulación interna que permiten a un organismo, mantener un 

equilibrio en su composición y propiedades, incluso cuando hay cambios en su entorno que 

pueden afectarlo. El término es atribuido al fisiólogo norteamericano Walter Bradford Cannon, 

en 1929, quien la define como “la búsqueda constante de un organismo para lograr el equilibrio 

entre sus necesidades y su satisfacción”. 
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En Colombia, estas enfermedades laborales, han sido catalogadas por el ministerio del 

trabajo mediante el Decreto 1477 de 2014, en el que se expide la tabla de enfermedades 

laborales, la cual contempla el estrés laboral. El estudio del estrés en las organizaciones no es 

tarea fácil, debido a que es necesario correlacionar factores personales y ambientales. Los 

estudios señalan que esta patología la sufren principalmente aquellos profesionales dedicados a 

la atención y prestación de servicios humanos directos (salud, educación seguridad, otros) y de 

gran importancia para los usuarios, como médicos, enfermeros, profesores, policías, celadores, 

cuidadores, etc. Aunque el “síndrome de burnout” puede detectarse en cualquiera de las 

ocupaciones profesionales conocidas, es de especial interés para los autores del presente trabajo, 

adelantar el estudio en una Institución de Educación Superior ubicada en la ciudad de Santiago 

de Cali, Colombia. Teniendo en cuenta que el estudio se adelantará en una Institución de 

Educación Superior, es necesario preguntarse lo siguiente: 

 

¿Cuáles son las manifestaciones de desgaste emocional y físico en relación con el trabajo 

docente en una Institución de Educación Superior ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

Métodos y materiales 

 

El modelo utilizado para estudiar los niveles de estrés que presente una población en 

particular, deberá observar dimensiones como las condiciones ambientales, los factores 

organizacionales, familiares y personales. Además, es necesario considerar y tener en cuenta 

aquellas características individuales como las competencias, la creatividad, la responsabilidad y la 

autoestima. Se ha considerado que una de las fases más críticas del estrés es el denominado 

“síndrome de burnout” (Freudenberger, 1974) que viene a significar “síndrome del profesional 

quemado”, o de “desgaste profesional”, aunque la difusión del término se debe más a la 

investigadora en psicología social Cristina Maslach, por sus estudios sobre el desgaste emocional 

en el trabajo. 
 

La realización de los objetivos del presente trabajo investigativo, se efectuó con los 

métodos utilizados para un tipo de investigación descriptiva y cualitativa. Se hizo una encuesta 

donde se recogieron en los datos sociolaborales de la población objetivo. Así mismo, se aplicó el 

cuestionario de Maslach Burnout Inventory MBI, con la metodología de valoración que tiene el 

mismo instrumento. Se complementó con preguntas directas a los docentes encuestados, con el 

fin de obtener sus percepciones y propuestas de mejoramiento. Se realizaron pruebas de 

validación, debido a que es la primera vez que se aplica este tipo de instrumentos. Para los 

respectivos cálculos, índices y graficación se utilizó un software pertinente, con el fin de lograr 

resultados de tipo cuantitativo. La población universo es la planta docente de la Fundación 

Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP, de la cual se extrajo la muestra 

conformada por 50 docentes adscritos a los diferentes programas formativos. 
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Resultados 

 

El 16% de los docentes reflejan una despersonalización alta, un 32% una 

despersonalización media, y el 52% una despersonalización baja. El 22% de los docentes reflejan 

un nivel de realización personal bajo, el 20% un nivel medio, y un 58% un nivel alto. El 5% de 

los docentes hombres reflejan un agotamiento emocional alto, un 14% de agotamiento 

emocional medio y un 81% un agotamiento emocional bajo; en las mujeres docentes se reflejó 

un 13% de agotamiento emocional alto, un 50% de agotamiento emocional medio, y un 38% de 

agotamiento emocional bajo. El 14% de los docentes hombres reflejan una despersonalización 

alta, un 31% de una despersonalización media y un 55% una despersonalización baja; en las 

mujeres docentes se reflejó un 25% de una despersonalización alta, un 38% de 

despersonalización medio, u un 38% de despersonalización baja. El 21% de los docentes hombres 

reflejan una realización personal alta, un 21% de una realización personal media y un 57% una 

realización personal baja; en las mujeres docentes se reflejó un 25% de una realización baja, un 

38% de una realización personal media, y un 38% de realización personal alta. El 6% de los 

docentes con edades de 25 a 35 años reflejan un agotamiento emocional medio y un 14% un 

agotamiento emocional bajo. En los docentes de 36 a 45 años se reflejó un 6% de agotamiento 

emocional alto, un 6% de agotamiento emocional medio, y un 26% de agotamiento emocional 

bajo. En los docentes de 46 a 55 años se reflejó un 6% de agotamiento emocional medio, y un 

22% de agotamiento emocional bajo. En los docentes de 57 a 65 años se reflejó un 2% de 

agotamiento emocional medio, y un 12% de agotamiento emocional bajo. 

 

Discusión 

 

Con base en los análisis realizados, se logró detectar un grado relativamente bajo de 

agotamiento emocional. En cuanto a la despersonalización se encontró un nivel medio en la 

población de docentes encuestados. En realización personal se halló un nivel bajo lo que 

significa que se debe estar alerta con los factores que pueden afectar la proyección individual de 

los docentes.  

 

En general puede decirse que las docentes mujeres tienden más a sufrir el síndrome de 

Burnout, que los docentes hombres. Los docentes en un rango de 35 a 50 años de edad han 

desarrollado un nivel de estrés mayor que el de otros individuos encuestados. Particularmente 

los docentes que tienen pareja –casados o en unión libre- presentan mayor nivel de síndrome de 

Burnout que los demás. 

 

Con respecto al aspecto salarial, aquellos que s devengan entre 2 a 3 salarios mínimos 

presentaron mayor nivel de estrés laboral que los demás. Aquellos docentes que tienen una 

asignación laboral entre 31 a 40 horas (profesional y docente) presentaron un mayor nivel de 

estrés que otros docentes. 
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Con relación a la experiencia en docencia, se encontró un mayor nivel del síndrome de 

Burnout en los docentes que tienen entre 1 a 10 años de ejercicio profesional como docentes. En 

cuanto a la consulta efectuada acerca de los programas preventivos que se deberían implementar 

en la institución para aminorar el estrés laboral docente, se puede concluir que es necesario 

programar actividades artísticas y deportivas para los docentes. 

 

También se concluye que pocos docentes conocen el plan de estímulos y 

reconocimientos que tiene la institución. En general y en una gran proporción, los docentes 

solicitan que se debe mejorar la convivencia entre el personal docente adscrito a la institución. 

 

Con lo recopilado en este informe, se recomienda que la institución empiece a generar 

acciones de prevención que ayuden a mejorar el clima laboral de los docentes en particular, ya 

que esto redundará en un mejor ambiente académico. Las pausas activas en un salón de clase es 

claro ejemplo de lo que se puede llegar a implementar, para mejorar la relación pedagógica, 

teniendo en cuenta que muchos estudiantes y docentes llegan a clases después de una larga 

jornada laboral. 
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Sección Institucional 

 

Resumen de actividades de investigación 2015 -2019 
 

La coordinación de investigación de la FCECEP ha venido orientando la participación de 

los estudiantes de nuestra institución en los diversos encuentros de semilleros de investigación 

en el orden regional como nacional e internacional.  La tabla 4.1 da cuenta de dichos 

encuentros. 

 

 

 

Encuentro de nacional e internacional de semilleros Mesa Surpacífico de ACIET 

Este encuentro se realizó el día 24 de abril de 2015 en las instalaciones de la universidad 

Santiago de Cali, sede Palmira. 

 

Encuentro nacional e internacional de semilleros  
Mesa Surpacífico de ACIET 

Realizado en la ciudad de Palmira en el mes de abril  
de 2015 

Encuentro Regional de Semilleros de la RedColsi 
Realizado en la ciudad de Cali en el mes de Mayo de  
2015 

Simposio Nacional e internacional de Investigación  
ACIET 

Realizado en la ciudad de Bogotá en el mes de  
septiembre  de 2015 

Encuentro Nacional e internacional de Semilleros de  
la RedColsi 

Realizado en la ciudad de Bogotá en el mes de  
octubre  de 2015 
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Tal y como se acordó en la sesión del viernes 8 de mayo, realizada en el INTEP de 

Roldanillo, para el día lunes 11 de mayo se realizó el Acto de Premiación de Ponencias 

Destacadas en el III Encuentro Regional de Semilleros de Investigación TYT Valle y Cauca, que se 

llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación Centro Colombiano De Estudios Profesionales -

FCECEP de la Ciudad de Cali, a las 11:00 A.M. 
 

Como resultado de la evaluación de Pares asignados para el evento, se encontró como 

ponencias destacadas las siguientes: 

 

Categoría: Propuesta De Investigación 

1er Puesto: Bryan Steven Ángel Núñez y Walter Andrés Mora, con un puntaje total 

de 4,44 -Certificado Meritorio y Bono por $300.000=. IES: FCECEP Cali 

2do. Puesto: Carlos Alberto Calambás, con un puntaje total de 4,42 -Certificado 

Meritorio. IES: FCECEP Cali 

3er. Puesto: Juan Pablo Cotillo Arias y Emilcen Daniela Chiquito Bustamante, con un 

puntaje total de 4,41 -Certificado Meritorio. IES: COTECNOVA Cartago 

 

Categoría: Proyecto En Curso 

1er Puesto: Cristhian David Rodríguez, con un puntaje total de 4,6 -Certificado 

Meritorio y Bono por $400.000=. IES: FCECEP Cali 

2do. Puesto: Sergio Montenegro y Álex Ballesteros Gaviria, con un puntaje total de 

4,4 -Certificado Meritorio. IES: UNIMAYOR - Popayán Cauca 

3er. Puesto: Efrén Rivera y Horacio Díaz, con un puntaje total de 4,3 -Certificado 

Meritorio. IES: FADP Cali 

 

Categoría: Proyecto Terminado 

1er. Puesto: Jonathan López Londoño, con un puntaje total de 4,8 -Certificado 

Meritorio y Bono por $500.000=. IES: UNICATÓLICA Cali 

2do. Puesto: Berna García Valencia, con un puntaje total de 4,6 -Certificado 

Meritorio y Bono por $300.000=. IES: UNIAJC Cali. 

3er. Puesto: Zulma Ordóñez, con un puntaje total de 4,5 -Certificado Meritorio. IES: 

UNICOMFACAUCA -Santander Cauca 

 

Para la Categoría de emprendimiento sólo se presentó un proyecto y su puntaje fue 

menor a 4,0 por lo que se declara desierta la premiación para esta categoría. 

 

Al evento se presentaron también proyectos del nivel Profesional Universitario, algunos 

de los cuales fueron evaluados con altas calificaciones por parte de los Jurados, pero, dada la 

naturaleza del evento, orientada a la Investigación en la Formación Técnica y Tecnológica, no 

fueron incluidos entre los incentivos económicos a los primeros puestos, pero se les otorgará 

reconocimiento por medio de Certificados por Socialización de Ponencias Destacadas, los cuales 

se les allegarán con sus delegados institucionales. 
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1. Proyecto Competitividad de las MYPES; Líder: Saulo Bravo García; Institución: 

Universidad Santiago de Cali –USC. 

2. Proyecto Estudio Situacional de la Investigación TYT en el Sur Occidente 

Colombiano; Líder: Balmiro Giraldo; Institución: Fundación Centro Colombiano de 

Estudios Profesionales –FCECEP. 

3. Proyecto: Cualificaciones para las IES TYT Modelo piloto Sur Occidente; Líder: 

Victoria Rivas Ramírez; Institución: Fundación Academia de Dibujo Profesional -

FADP. 
 

V Simposio Internacional De Investigación – II Encuentro De Grupos de Investigación y  
III Encuentro De Semilleros - Aciet 

 

Con éxito se cumplió la misión académica de la FCECEP en la ciudad de Bogotá, 

participando en el encuentro internacional de investigación, 

realizado en la sede de la Universidad Militar “Nueva Granada”, 

durante los días 24 y 25 de septiembre de 2015, cuya organización 

estuvo a cargo de la Asociación Colombiana de Instituciones 

Educativas con formación Técnica y Tecnológica ACIET. Nuestra 

institución participó con 11 proyectos de estudiantes y dos 

ponencias de profesores. 

 

El evento fue enmarcado por sendas conferencias dictadas por la Dra. Cristina Holguín-

Pando del Saskatchewan Polytechnic de Canadá, y por el Dr. Jorge Reynolds Pombo de 

Colombia. De manera colaborativa, los conferencistas invitados, compartieron sus aportes con los 

asistentes al evento, quienes llegaron desde diferentes regiones del País, para conocer los 

adelantos científicos y tecnológicos que se están logrando en el mundo. 

 

La conferencia “Innovación e Investigación Técnica y Tecnológica, una visión desde 

Canadá” (Holguín, 2015) fue referida hacia la relación entre el sistema educativo y el sistema 

científico canadiense. 
 

Con la presentación de “Nuevas Tecnologías” (Reynolds, 2015) 

se hizo una reseña histórica de los avances tecnológicos hasta 

nuestros días, para concluir con la visión futurista de los dispositivos 

y productos a base de “nuevos materiales” que harán más fácil la vida 

del ser humano.  Cabe resaltar que en esta presentación el Dr. 

Reynolds mostró el prototipo del marcapasos, el cual, en un futuro 

cercano, no alcanzará el tamaño de un grano de arroz. 

 

De igual forma, se abrió el conversatorio “Pasado, Presente y Futuro de la Investigación en 

la Formación Técnica Profesional y Tecnológica” moderado por el Ing. Luis Orlando Hidalgo 

Santos, con la participación de los siguientes panelistas: Dra. Cristina Holguín-Pando, Dra. Laura 

Pramparo, Dr. Jorge Reynolds Pombo y el Ing. Luis Fernando Ríos Sendoya, quienes hicieron 

diferentes apreciaciones al estado actual de la investigación, la ciencia y la tecnología en 
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Colombia y en el mundo. En este mismo contexto, los participantes de diferentes Instituciones 

técnicas, tecnológicas y universitarias, presentaron sus aportes y expusieron sus inquietudes en 

torno a la temática debatida en el escenario. 

 

Posteriormente, fueron conformadas mesas de trabajo por ejes temáticos: Formación 

Investigativa, Política Pública de Investigación, Producción Investigativa, Transferencia y Gestión 

del Conocimiento, Innovación y Emprendimiento, e Interculturalidad. Esta actividad tendrá como 

resultado las respectivas conclusiones que servirán de insumos para elaborar las memorias del V 

SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN – ACIET, con el objeto de dar a conocer a la comunidad 

científica internacional el rumbo que lleva la investigación técnica y tecnológica en Colombia. 

 

En instancias del encuentro de semilleros de investigación nuestra institución FCECEP 

participó con los siguientes proyectos: 
 

ESTUDIANTES PROYECTO PROGRAMA ACADÉMICO 

Kevin Humberto Guerrero Quiñones Modelo de Seguridad Mediante 

Análisis de Redes 

Electrónica y Mecatrónica 

Juan Fernando Guerrero Figueroa 

Ricardo Andrés Ortiz Quimbaya WSN para Caracterizar un Panel 

Fotovoltaico Nicolás Alejandro Balcázar Rengifo 

Javier Fernando Sánchez Correa Diseño de Control Electrónico de 

Válvula IAC Sergio Duvan Mendoza Rojas 

Elizabeth Londoño Sánchez Rehabilitador de Miembros 

Superiores y Lesiones Medulares Jhonathan Alexander Izquierdo 

Gerardo Andrés Millán Cartagena Sistema de Reutilización de Agua 

en cultivos de Arroz Víctor Hugo Sandoval Díaz 

Sara Lucia Aleman Caicedo Sistema de Información para 

Pequeñas Empresas 
Sistemas 

Luis Miguel Gomez Guerrero 

Daniela Martínez Delgado Impacto de Transferencias 

Económicas a Buenaventura 2010-

2014 

Comercio Exterior 

Karen Sofía Martínez Satizabal 

Tania Isabel Rodríguez Rubiano Prospectiva de la PDN y 

Exportación Caña de Azúcar al año 

2035 Eliana Marcela González Benavides 

Yeily Rivas Valoyes,   Uso Alternativo de la Cáscara de 

Chontaduro Leidy Quintero 

Anggie Tatiana Laguna Gil   Impacto de la Cadena del 

Transporte por adecuación Vial a 

Buenaventura Steeven Parra Diaz  

Sebastián Villanueva Rosero 
Industria Verde Industrial 

Jesneider Ramírez Torres 
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En el encuentro de grupos de investigación, la FCECEP participó con las siguientes 

ponencias: 

 

1. “Herramientas tecnológicas para el diagnóstico de 

enfermedades ocupacionales” a cargo del profesor Alex Calero Miranda 

del programa de Electrónica. 

 

2. “Análisis situacional de la investigación en las Instituciones 

Técnicas y Tecnológicas del Suroccidente Colombiano”, a cargo del 

profesor Balmiro Giraldo Ospina, del programa de Administración. 

 

Los resultados de estas ponencias serán publicados en las 

memorias del evento internacional, lo cual está a cargo de las 

instituciones gestoras y organizadoras. De otra parte, se destaca la alta 

calidad de las sustentaciones efectuadas por nuestros estudiantes, 

resaltando su excelente comportamiento, demostrando el alto 

compromiso personal por su formación y el gran sentido de pertenencia 

que tienen por su institución FCECEP. 

 

Así mismo, es necesario enaltecer la labor de las y los docentes 

acompañantes: María del Rosario Rayo, Gloria Marín, Alexander Rojas, 

Alex Calero y Balmiro Giraldo, quienes con profesionalismo y 

dedicación estuvieron apoyando a nuestros estudiantes tanto en el 

aspecto académico como en la parte logística, con lo cual se logró tener 

una formidable experiencia de formación a través de este tipo de 

actividades investigativas como los encuentros de semilleros de 

investigación. 
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Evento internacional de semilleros de investigación 

Gerardo Andrés Millán Cartagena 

Alex Calero Miranda 

 

En el año 2015 el proyecto titulado: 

Diseño E Implementación De Un Sistema De 

Reutilización De Agua Para Cultivos De Arroz, 

realizado por los estudiantes Gerardo Andrés 

Millán Cartagena y Sebastián Aponte Vivas, 

representó a la Fcecep y el Semillero de 

Investigación de Mecatrónica Aplicada adscrito 

al programa académico de Tecnología en 

Gestión de Sistemas Mecatrónicos, en el XII 

Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación realizado en las instalaciones del 

Colegio Americano de Cali donde obtuvo el 

derecho a participar en el XVIII Encuentro 

Nacional y XII Internacional de Semilleros de Investigación realizado en las instalaciones de la 

Universidad Santiago de Cali en el segundo semestre del año 2015, la categoría en la que el 

proyecto mencionado participó fue Investigación en Curso. 

 

En el evento realizado en la Universidad Santiago de Cali, el proyecto obtuvo una 

calificación de noventa y ocho puntos de cien posibles, lo cual le valió ser calificado como 

trabajo Meritorio permitiendo su clasificación para representar no solo a la Fcecep sino también 

al Nodo Valle de la RedColsi y al país en un evento internacional en el país de México, el cual 

se realizó en diciembre de 2016 cuyo nombre es EXPOCIENCIAS MÉXICO 2016. De acuerdo a la 

información que entregan los organizadores de esta feria internacional, EXPOCIENCIAS es un 

programa de la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, reconocido por 

el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico (MILSET) la cual es una 

organización de jóvenes, políticamente independiente,  no gubernamental, sin fines de lucro que 

tiene como objetivo desarrollar la cultura científica entre los jóvenes a través de la organización 

de los programas de Ciencia y Tecnología, incluidas las ferias de ciencia, campamentos 

científicos, congresos y otras actividades de alta calidad. 

 

Dentro del calendario de eventos a nivel internacional adscritos a esta organización, se 

encuentran los siguientes países y sus eventos: Suecia (SYSS), Bélgica (EXPOCIENCIA BÉLGICA), 

Brasil (FENECIT, MCTEA, MOSTRATEC, EXPO BRASIL, MOCINN), Uruguay (FNCC), Argentina 

(CCI, FNEACYT, EXPOCYTAR), Paraguay (FECITEC GIRASOLES), Portugal (YSM), Italia (FAST), 

Rumania (INFOMATRIX), Canadá (CWSF), Chile (FORO CHILE), Colombia (SEMILLEROS 

REDCOLSI), Corea (KSCF), España (ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES), Holanda 

(INESPO), Estados Unidos (ISWEEEP, GENIUS OLYMPIAD), Inglaterra (LIYSF), Paraguay 

(EXPOCIENTEC), Paraguay (CIENCAP), Perú (CIENTEC), Rusia (IRS), Sudáfrica (ESKOM-EXPO), 

Taiwán (TISF), Kenia (GCIEPO), Turquía (DOESEF, INSPO), India (NCSC). 
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EXPOCIENCIAS MÉXICO tuvo lugar en la ciudad capital del estado de Tabasco cuyo 

nombre es Villahermosa ubicada aproximadamente a 904 km de Ciudad de México (capital de 

la Nación Mexicana).  Las áreas que en las que se inscriben los proyectos son las siguientes: 

Ciencias Sociales y Humanidades, Ingenierías, Ciencias Exactas, Medicina y Salud, Mecatrónica, 

Ciencias de los Materiales, Divulgación y Enseñanza de la Ciencia, Biología, Computación y 

Software, Agropecuarias y Alimentos, Medio Ambiente. Villahermosa recibió a delegaciones 

nacionales de México e Internacionales entre el 7 y 10 de diciembre. 

 

Seminario Taller: Investigación y publicación científica para ingeniería 

 

Ing. Alex Calero Miranda. MSc. 

Ing. Rafael Ricardo Rentería Ramos. PhD. 

 

Todo programa académico tiene la obligación de 

fortalecer su malla curricular. Que ésta responda a las 

necesidades del sector donde tenga influencia de 

acuerdo con su disciplina, de tal forma que sus 

estudiantes adquieran la mejor formación posible y así 

lograr las competencias mínimas que garanticen el mejor 

desempeño al ejercer como graduados del programa 

académico que escogieron. Una de las maneras en que 

esto puede lograrse es fortaleciendo la investigación en 

dicho programa académico. Esto permite fortalecer al 

estudiante en su formación académica dado que se 

podrá complementar lo que él mismo recibió en el aula, identificando casos que podrán ser 

atendidos por la disciplina en la cual se ha capacitado, mediante el planteamiento del problema, 

donde deberá sustentar con bases firmes la situación que identificó y a partir de esto 

argumentar por qué considera importante atender dicho caso desde su disciplina. 

 

De tal forma, luego de un tiempo de trabajo, el problema que ha sido identificado se le 

proporciona la debida solución, con la ayuda de una metodología bien definida de acuerdo al 

caso que se haya atendido. 

 

En tal sentido, para que sea posible realizar este trabajo en los estudiantes, es importante 

que el cuerpo de profesores del programa académico, en especial, aquellos que dirigen las 

asignaturas disciplinares de acuerdo a lo estructurado en la respectiva malla curricular, hablen el 

mismo “idioma” en relación al tema de investigación, todo esto, con el propósito que el 

andamiaje establecido en el programa académico se renueva con la labor que realizan sus piezas 

principales, que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de pulir esos diamantes que 

ingresan semestre a semestre a su programa académico. 
 

Siendo conocedores de lo expresado en el párrafo anterior, los programas académicos de 

Tecnología en Electrónica Industrial y Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos en 
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cabeza de su  Directora de Programa Ingeniera María del Pilar Castillo Chacón, organizaron un 

seminario taller que tuvo como objetivo principal capacitar a su planta docente (asignaturas 

disciplinares). El seminario fue realizado en las instalaciones de la Fundación Centro 

Colombiano de Estudios Profesionales en la semana del 8 al 12 de agosto de 2016. 
 

Los temas tratados en el Seminario - Taller, fueron los siguientes: 

 

a) Caracterización e identificación de las normativas que regulan el ejercicio investigativo 

en Colombia, acompañado de la definición, composición, clasificación y fundamentación 

de los productos regulados por Colciencias, los cuales deben ser tenidos en cuenta en la 

dinámica de los grupos de investigación. 

b) Capacitación en las normas, contenidos, estudios, o/y otros elementos que se requieren en 

una publicación científica. 

c) Capacitación en técnicas de validación estadísticas para estudios cuantitativos y 

cualitativos. 
 

Con los temas abordados en el Seminario – Taller, se tiene la confianza que los 

profesores que apoyan en la actualidad el proceso investigativo al interior de los programas 

académicos de Tecnología en Electrónica Industrial y Tecnología en Gestión de Sistemas 

Mecatrónicos, puedan en un corto plazo tener un mejor acompañamiento de parte de los 

profesores que si bien no son activos en el frente investigativo al interior de los dos programas, 

han prestado su colaboración en los diferentes encuentros internos de semilleros de 

investigación en calidad de jurados. Los profesores que asistieron con mucho ánimo y buena 

disposición al Seminario – Taller son los siguientes: 
 

1. Alberto José Echeverría Reina. 

2. Juan Manuel Núñez Velasco. 

3. José Raúl Castro Chará. 

4. Luis Ángel Tobón Castro. 

5. Emperatriz Gómez Bolaños. 

6. Robert Portocarrero. 

7. Nilson Fabián Díaz. 

8. Alex Calero Miranda. 

 

Otro de los aspectos relevantes en el Seminario – Taller, fueron las personas que tuvieron 

la responsabilidad de impartir los temas abordados en este. Ellos fueron el PhD Rafael Ricardo 

Rentería Ramos y la PhD Alicia María Vitale Alfonso. 
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PhD Rafael Ricardo Rentería Ramos 

 

El Dr. Rafael Rentería Ramos es un valioso talento con el que cuentan los programas 

académicos de Tecnología en Electrónica Industrial y Tecnología en Gestión de Sistemas 

Mecatrónicos. Inició su formación profesional en la FCECEP como estudiante de Tecnología en 

Electrónica (programa del cual es egresado) para más tarde culminar también dentro de la 

FCECEP su estudio de Tecnología Industrial lo cual le dio la posibilidad de realizar su 

profesionalización en Ingeniería Industrial en la Universidad Libertadores de Colombia. 

 

Recientemente obtuvo su Doctorado en la Universidad de La Habana en Ciencias 

Económicas, y durante el desarrollo de su investigación doctoral logró grandes aportes derivados 

de sus trabajos dentro de los cuales se resaltan: la distinción como el estudiante con mayores 

aportes en la matemática aplicada de la Society for Industrial Applied Mathematics en 2013-

2014 (Colombian  Chapter), tres reconocimientos de la Escuela Militar de Aviación (Cali) – 

Fuerza Área Colombiana por trabajos de investigación en Computación, Inteligencia Artificial, y 

caracterización de patrones criminológicos con aproximaciones computacionales. 
 

Además de estos resultados, sus aportes también se encuentran en el ámbito académico a 

través de cursos, seminarios y capacitaciones en temas relacionados con modelado y simulación 

de sistemas complejos adaptativos para estudiantes, docentes (Maestría y Doctorado) y algunas 

entidades estatales en las cuales se resaltan: Universidad Nacional de Colombia (Sedes Bogotá y 

Manizales), Universidad Tecnología de Pereira, Universidad de La Habana (Departamento de 

Matemáticas Aplicadas – Computación y Departamento de Macro-Micro Economía), Secretaría 

de Planeación (Pereira), Unidad de Atención y Orientación del Desplazado (Cali). El profesor 

Rentería ha prestado su colaboración en los últimos años en el tema de Investigación, en su 

momento figuró como coordinador del Semillero de Mecatrónica Aplicada SIMAP y en la 

actualidad presta su colaboración en las propuestas y ejecución de los temas de investigación 

que se realizan al interior de la FCECEP y como asesor de algunos proyectos de grado. 
 

PhD Alicia María Vitale Alfonso 

 

Facultad de Economía - Departamento de Micro-Macro Economía. Universidad de La 

Habana. Cuba. Profesora Licenciada en Educación con especialidad en Matemática, Magíster en 

Ciencias de la Educación y Doctora en Ciencias Pedagógicas. Tiene una amplia trayectoria a 

nivel de pregrado y postgrado en el tema de su especialidad, contando con un número de 

investigaciones importantes cuyos resultados han sido denominados como satisfactorios en 

temas tales como: Las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, una 

estrategia de evaluación del aprendizaje para la asignatura matemática, aplicación de las NTICs 

en las ciencias económicas, entre otros. 
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Ha participado en eventos científicos en calidad de ponente, entre los que se destacan a 

nivel internacional: Evento Internacional COMPUMAT 2011 y 2013. Tercer Congreso 

Internacional sobre Economía 2015 Ecuador. XII Congreso Internacional de Tecnología 2016 

Argentina. Dentro de su trayectoria ha participado en trabajos de Innovación, Racionalización y 

Patentes los cuales han sido aprobados respondiendo a los requisitos establecidos por su lugar 

de origen. 
 

Resumen de actividades de investigación 2017 

Reforma del sistema de investigación 

 

a. Normalización  y estandarización de la presencia de investigación en todas las mallas 

llevando a 4 cursos desde tercer semestre hasta sexto semestre tanto para programas 

antiguos en lo que se presentará la nueva malla con ocasión de la renovación de registros 

calificados como en los programas nuevos en solicitud de registro.  

 

b. Se incrementó el número de docentes con horas destinadas al ejercicio investigativo 

logrando como resultado 16  trabajos de investigación que cumplen con las exigencias 

mínimas. 

 

c. Se fortaleció la política institucional de investigación en relación con los trabajos de 

investigación de los estudiantes como opción de grado a través de la obligatoriedad de 

realizar el trabajo de investigación.   
 

 

 

Participaciones de estudiantes y docentes en diferentes eventos 

  Estudiantes Docentes  Ponentes 

V y II  Encuentro de Investigación Mesa Sur Pacífico 

(abril de 2017) 

31 8 

XIV Encuentro departamental de semilleros REDCOLSI 25 6 

VII Simposio de investigación ACIET   (Cartagena) 3 3 

VII Encuentro Internacional de Investigadores de 

administración (U. Exter. Bgta) 

  1 

 

IX Encuentro de La Ciencia y la Tecnología 
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Cuadro de actividades y participaciones en el IX encuentro 

 

Publicaciones 

 

Durante el año 2017   se realizó la convocatoria para el 4 Número de la revista 

Méthodus Tecnología la cual, tras un proceso de revisión  por pares y su cambio a formato 

digital se ha programado su publicación  a finales del año 2019. 

 

En iguales condiciones se encuentra el proceso de la tercera publicación de la revista 

Communitas Sinergia  de la Mesa de Investigación Surpacífico a cargo del grupo de 

comunicaciones de la mesa. 
 

 

 

Trabajo Interinstitucional 

 

La FCECEP, como producto del grupo de investigación en educación,  ha logrado impactar a 

varias instituciones de educación superior a través de la colaboración interinstitucional , 

impartiendo seminarios taller en las siguientes instituciones durante el año 2017: 

 

Escuela Nacional de Policía  Simón Bolívar  Tuluá    Mayo de 2017 Seminario  

Taller en Redacción de Textos Científicos. 

  

Universidad Autónoma de Occidente  UAOTEC Junio de 2017  

Seminario Taller Método IMRYD  

   

Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico Agosto  de 2017  

Seminario Taller Método IMRYD  

   

Corporación Tecnológica del Norte del Valle  Cotecnova  Octubre de 2017  
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Aspectos gramaticales en textos de investigación   

Resumen de actividades de investigación 2018 

La coordinación de investigación realizó las siguientes actividades durante el 2018: 

Mil sueños por el pacífico. Encuentro academia- comunidad – investigación y  emprendimiento. 

Fundación CECEP. Marzo 15 a 17 Participación de 1500 personas entre estudiantes, empresarios, 

conferencistas y visitantes. 

 

VI encuentro de investigación Mesa Surpacifico de ACIET Universidad Autónoma de Occidente. 

Cali Abril 25 y 26 41 estudiantes con 25 proyectos y 16 docentes con ponencias. 

XV EDSI Nodo Valle Redcolsi Unicuces. Cali. Mayo 10 y 11 22 Estudiantes. 13 proyectos de 

semilleros. 

 

IV Encuentro de semilleros y grupos de investigación UTAP 2018 Fundación Autónoma del 

Pacífico UTAP. Cali. Mayo 16 y 17 Ponencias de los profesores Carlos Eduardo Silva, Balmiro 

Giraldo y Nelson Andrés Andrade. 

 

VIII Encuentro Interno de  Semilleros de Investigación 

Unicatólica 2018. Unicatólica 23 de marzo Participación de Carlos Eduardo Silva como 

evaluador de los proyectos de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez EMAVI. 

 

II Encuentro internacional  de investigadores de REOALCeI. 

Universidad del magdalena y Universidad Sergio Arboleda. Santa Marta. 25 -28 de Junio 

Ponencia del docente Nelson Andrade. Generación de capítulo de libro. Firma de convenio 

interinstitucional. 

 

2018-II VIII Simposio de investigación Fundación Universitaria María Cano Medellín. Septiembre 

25,26 y 27 Ponencias de 4 docentes y estudiantes representantes de tres programas. 

 

XXI Encuentro nacional y XV internacional de semilleros Universidad Mariana y Universidad 

del Nariño Octubre 11 a 14 Participación de estudiantes de tres de la REDCOLSI programas. 

X Encuentro Interno de ciencia, tecnología y cultura. FCECEP Noviembre 3-10 Participó toda la 

comunidad académica de la FCECEP. 

 

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración de Empresas 2018 Universidad del 

Valle Noviembre 27 y 28 Se presentó ponencia de docente del programa en Gestión Adtva. 

 

Resumen de actividades de investigación 2019-2020 

La coordinación de investigación durante el año 2019 ha tenido programadas una serie de 

actividades entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 
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El 25 de febrero de 2019, el rector de la FCECEP  José Fernando 

Iragorri López, encabezó el lanzamiento oficial del proyecto de 

investigación denominado  “La Sustentabilidad y la cadena 
productiva turística en la Cumbre (Valle del Cauca): 
prospecciones a un modelo de desarrollo integrado y 
participativo”. Entre los invitados se encontraban el secretario 

de Gobierno Municipal de la Cumbre Orlando Hung, Rubén 

Darío Cárdenas,  rector de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander,  representantes 

del sector hotelero y gastronómico, del sector de artesanos, productores de alimentos orgánicos, 

agricultores, periodistas, estudiantes de comunicación, líderes del proyecto de la vía Mulaló 

Loboguerrero, representantes de la fundación Colibrí y de Fundapavas, ambientalistas y 

habitantes de la Cumbre y del corregimiento de Pavas. EL trabajo ha logrado vincular a 

estudiantes y docentes de diferentes programas. 

 

La FCECEP participó con 21 estudiantes y 9 

docentes en el VI Encuentro y III internacional 
de  semilleros y grupos de investigación de la 

Mesa Surpacífico de Investigación en la 

Universidad Uniminuto de la  ciudad de Buga 

durante los días 10 y 11 de abril de 2019. En 

esta oportunidad la FCECEP, además de la 

participación en ponencias de semilleros y grupos de investigación, aportó una conferencia 

central cuyo eje temático fue el desarrollo de los territorios, denominada “Desarrollo Territorial 

Sostenible: Empleo, Cualificación Profesional e Ingresos”. 

 

Entre los días 18 a 25 de mayo de 2019 la FCECEP realizó su Primer 
Encuentro Interno de Investigación  los cuales los estudiantes de cada 

uno de los programas tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus 

ejercicios investigativos representados en proyectos  que fueron 

evaluados por docentes diferentes a sus propios orientadores.  

Participaron en el encuentro 546 estudiantes, 250 proyectos y 23 

docentes como evaluadores. 

 

El día 23 de Julio de 2019 la coordinación de investigación 

desarrolló el Taller de Redacción de Textos Científicos en 

su 9ª versión. En anteriores oportunidades el taller se 

realizó en la ciudad de Cartago –Cotecnova-, en Tuluá –

Escuela de Policía Simón Bolívar-, Buga – ITA- , y en 

diversas universidades en Cali, además de nuestra propia 
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institución.  10 instituciones participan en la 9ª versión del taller, logrando impactar a la 

comunidad académica externa y aportando en la generación de productos de investigación. 

 

Durante los días 8 a  10 de agosto de 2019, como práctica constante en 

investigación formativa  desde hace 18 años, la FCECEP participó en el 

XVI encuentro departamental de semilleros de investigación de la Red 

Colombiana de Semilleros REDCOLSI. La participación en este evento ha 

permitido posicionar los trabajos de investigación de nuestros 

estudiantes en meritorios reconocimientos que los ha llevado a los 

encuentros nacionales y posteriormente a encuentros internacionales 

como los realizados en Bélgica (2015) y México (2017).  En el XVI 

encuentro la FCECEP estuvo presente con proyectos de diversos programas en la Universidad 

Antonio Nariño. 

 

El 28 de agosto de 2019 se realizó un importante conversatorio de 

interés para estudiantes y docentes de todos los programas, en el cual se 

dio cuenta de los logros alcanzados en el marco de la investigación “La 
Sustentabilidad y la cadena productiva turística en la Cumbre 
(Valle del Cauca): prospecciones a un modelo de desarrollo 
integrado y participativo”. En el participaron representantes del 

gobierno de la Cumbre, del sector educación, empresarios del turismo y 

del agro, estudiantes, docentes e investigadores. Se constituye en otro 

producto de investigación derivado de la apuesta institucional en esa región del Valle. 

 

El miércoles 10 de julio de 2019 la FCECEP con Unicomfacauca, 

institución universitaria del Dpto. del cauca perteneciente a la caja de 

compensación Comfacauca, realizó su primer encuentro de ingenieros 

de sistemas con el fin de sentar las bases técnicas para el desarrollo de 

un robusto sistema de información para la gestión de eventos 

académicos y de investigación. El día 11 de julio, el rector de la FCECEP, 

Dr, José Fernando Iragorri, dio el aval institucional para tal convenio 

que impactará a cerca de 70 instituciones en todo el país y que le 

brindará un importante respaldo tecnológico a la gestión de eventos que al día de hoy no cuenta 

con un sistema de información moderno con las características del que hoy se propone 

desarrollar. 

 

Durante los meses de junio y julio de 2019, en 

convenio a celebrarse entre la Mesa Surpacífico de 

Investigación ACIET y la FCECEP, se inició el 

desarrollo del web site de la Mesa Surpacífico que le 

permitirá proyectar su imagen como organización 

de promoción de la investigación en el sur occidente 

colombiano. Igualmente,  mediante convenio de 

cooperación interinstitucional próximo a firmarse 
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entre al Alcaldía de la Cumbre y la FCECEP,  en el marco del trabajo de investigación  “La 
Sustentabilidad y la cadena productiva turística en la Cumbre (Valle del Cauca): 
prospecciones a un modelo de desarrollo integrado y participativo”, nuestra institución 

inició el desarrollo de un micrositio web que quedará embebido en el portal oficial de ese 

municipio vallecaucano. Con los aportes del profesor Ing. Andrés Felipe Liloy, la FCECEP 

entregará a la Alcaldía de la Cumbre un importante producto tecnológico para apoyar al 

turismo en esa región.  

 

En la semana comprendida entre el 26 de octubre a 3 de noviembre 
de 2019 se llevó a cabo la XI Semana de la tecnología, la ciencia y la 
cultura en la FCECEP.  Este evento de gran importancia institucional 

aglutina ejercicios de investigación, emprendimiento, ciencia, actividades 

culturales y participación docente, permitiendo un encuentro de 

estudiantes, docentes y directivos académicos, además de todo el equipo 

de colaboradores administrativos y trabajadores, cuyo aporte es el 

garante del buen desarrollo del evento que por más de 10 años ha venido impulsando la 

FCECEP. 

 

Entre los días 25 a 27 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de 

Bogotá el IX Simposio Internacional de Investigación Técnica 

Profesional, Tecnológica y Universitaria- de ACIET, en el cual estuvo 

la FCECEP participando después de haber ocupado un importante 

sitial en el  encuentro del año 2018 en la Fundación María Cano de 

la ciudad de Medellín.  Nuestra institución ya fue anfitriona en el año 

2014 de este importante evento en el que participaron mas de 60 instituciones de todo el país, 

delegados de Colciencias, el hoy rector de Univalle e importantes personalidades del gobierno, el 

sector privado y la academia. 

 

Desde el día  20 hasta el  21 de noviembre de 2019, se realizó  el   

Encuentro Internacional de Investigadores en Administración, 

evento organizado por la Facultad de Administración de Empresas 

de la Universidad Externado de Colombia y la Facultad de Ciencias 

de la Administración de la Universidad del Valle, el cual llega este 

año a su novena versión. La FCECEP ha participado en los últimos 

encuentros llevando importantes ponencias que se han convertido en artículos para revistas 

indexadas y libros que han sido publicados con su respectivo ISBN. Para el programa de 

Tecnología en Gestión Administrativa resulta de crucial importancia la participación en este 

evento que aporta a su proceso de acreditación. 
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El 20 de noviembre  de 2019, en la ciudad de Bogotá, con 

apoyo del HUB-iEX de la Universidad del Bosque, el CECEP y la 

Mesa Sur Pacifico de investigación participaron en el 

Innovation Jam Agenda ODS 2030.  La coordinación de 

investigación realizó el 4 de diciembre de 2019 una 

convocatoria para la socialización de las conclusiones y 

compromisos adquiridos por el CECEP como ITT, buscando 

liderar la articulación en el suroccidente colombiano de estas 

instituciones con la agenda 2030. En este taller participó 

Nelson Franco delegado del PNUD ante la gobernación del Valle y Oscar Fernando Marmolejo 

de Naciones Unidas. También participarn los directores de programa y coordinadores de las 

funciones sustantivas de la institución. Entre los compromisos adquiridos resalta la posibilidad 

de implementar la cátedra Unesco ODS en la FCECEP y en todas las ITT del país. 

 

 

En los años 2012, 2013 y 2014 la FCECEP fue anfitriona de  

tres eventos de carácter nacional e internacional relacionados 

con encuentros de semilleros de investigación y formación 

investigativa. Siguiendo en esa misma línea, en los días 1 y 2 
del mes de abril de 2020, la institución será anfitriona del 

VIII Encuentro de Semilleros y grupos  de investigación y V 

internacional.  Se espera que para esa importante oportunidad, 

visiten a la FCECEP más de 30 instituciones de educación 

superior, que se presente más de 300 proyectos de investigación y con participación 

internacional de conferencistas e investigadores como lo ha sido en las 4 últimas versiones. La 

institución se prepara intensamente para dejar en alto nuestro nombre y lograr los propósitos de 

impulso y promoción de la investigación en la región.  

 
 

https://hub-iex.unbosque.edu.co/

