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SEGUNDA CÁTEDRA DE INNOVACIÓN UTP 

 

INVESTIGACIÓN  

La Universidad no solo tiene el propósito de formar a las 

futuras generaciones sino que ha de producir, transferir, 

desarrollar y distribuir conocimientos, tanto para el progreso 

del mismo como para su aplicación en los requerimientos de 

la sociedad en sus diferentes frentes de desarrollo, sin que 

sea la Universidad un mero espectador del acontecer social, 

por cuanto el discurso de la pertinencia ha de trabarse sobre 

la base de las libertades culturales y de la legitimidad social 

del quehacer universitario.  Es por esto que la Universidad 

debe apostarle a dos retos fundamentales: por un lado, 

fomentar el espíritu científico y desarrollar un pensamiento 

investigativo en sus estudiantes; por otro lado, ir más allá de 

las fronteras del conocimiento, desarrollando un trabajo de 

investigación del más alto nivel, el cual sea valorado y 

reconocido a niveles regional, nacional e internacional, no tan 

solo con la pretensión de resolver problemas concretos, 

aunque ciertamente no pueden continuar los procesos de 

búsqueda y producción de conocimientos, huérfanos por 

completo de las realidades y urgencias sociales.  Esto es, la 

propia Universidad ha de construir adecuados escenarios de 

sinergia entre su concepción de la transformación social, por 
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un lado, con real y efectiva contabilidad de la demanda de 

soluciones que la sociedad le reclama. 

 

Para responder al primer reto, nuestra visión se orienta a 

lograr que los estudiantes dispongan de los instrumentos 

conceptuales y metodológicos para que, a nivel de pregrado, 

se cuestionen sobre la realidad y apliquen métodos para 

analizarla, explicarla e interpretarla, con criterios de 

confiabilidad y validez científica  y, en un segundo nivel 

asociado al posgrado, produzcan, asimilen, trasfieran y 

apliquen el conocimiento para solucionar problemas 

generados en diversas actividades humanas. 

 

Lo anterior significa que tendremos que seguir generando 

espacios y procedimientos para que los estudiantes 

desarrollen su pensamiento investigativo, se apropien de las 

herramientas conceptuales y propias de sus campos de 

formación y participen activamente en las actividades 

científicas de los grupos de investigación. 

 

En relación con el segundo reto, se deben afinar cada vez más 

sus prioridades investigativas, basadas en su capacidad 

institucional y en las realidades de la región y el país.  Debe 

fortalecerse una cultura investigativa; caracterizada por el 

reconocimiento y afianzamiento de los grupos de 
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investigación tanto en su trabajo interno como en su 

proyección hacia otros centros y proyectos de investigación 

más allá de las fronteras de la Universidad; sustentados en 

una dinámica investigativa, enraizada en la 

interdisciplinariedad, favorecida por el trabajo en red con 

otras instituciones, universidades y centros de investigación; 

de tal manera que se dé un permanente estímulo a la 

producción intelectual y el reconocimiento a los profesores en 

los diversos campos de la investigación por los méritos 

alcanzados. 

 

El nuevo marco de exigencias de la globalización ha planteado 

importantes impactos en los distintos sectores de la sociedad 

y ha propiciado la aparición de nuevas relaciones sociales.  

Particularmente, en el sector educativo, como se precisa en 

“El Libro Blanco sobre la Educación y la Formación de la 

Comisión Europea”, los tres grandes impactos de este proceso 

han sido: el surgimiento de la sociedad de la información que 

ha venido transformando la naturaleza del  trabajo y la 

organización de los modos de producción; la mundialización 

que influye sobre las posibilidades de creación de empleo, 

demandando competencias más generales y flexibles y, en 

tercer lugar, la revolución científico-técnica, que crea una 

nueva cultura y que plantea cuestiones éticas y sociales 

vitales. 
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En este nuevo escenario mundial, la educación superior ha 

venido consolidándose y reconociéndose, como una condición 

necesaria para el crecimiento económico, de tal forma, es 

evidente la participación de la ciencia y la tecnología, en el 

crecimiento económico y social de los países.  Como resultado 

de esta realidad, la actividad investigativa de las 

Universidades, se ha constituido en una de las más 

importantes fuentes de generación de nuevos conocimientos, 

lo que se evidencia principalmente en su contribución a la 

innovación de los procesos y de los productos, en los distintos 

sectores de la economía y la sociedad, aceptándose así, como 

uno de los pilares sobre el que descansa, en gran parte, el 

progreso económico de la sociedad, la competitividad de sus 

sectores productivos, así como también su desarrollo 

sostenible. La verdadera autopista del progreso también 

transita por la capacidad de innovación que agregue valor a 

los bienes y servicios que el aparato productivo del país está 

en condiciones o en capacidad de adquirirlas, para su 

inserción económica. 

 

Es importante destacar que la Universidad Moderna es quizás, 

la única institución social depositaria de una doble 

responsabilidad: la formación y el destino de las generaciones 

futuras y la producción, la transferencia, el desarrollo y la 
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distribución del conocimiento que produce, con el fin de 

contribuir a la construcción de una sociedad más justa y 

competitiva en el marco de los escenarios globales.   

 

En las sociedades de conocimientos, como se denominan 

ahora, la actividad investigativa se constituye entonces, como 

uno de los principales factores diferenciadores de las 

Universidades, pues ella permite garantizar el progreso del 

conocimiento y la aplicación de éste a la sociedad y su 

economía.  Por ello, tiene el compromiso ético y colectivo, de 

fortalecer y asegurar las condiciones y espacios para el 

ejercicio de la crítica, de la creatividad y la participación de  

todos los actores tanto internos como externos que confluyen 

en este proceso.  Estos aspectos son consustanciales al 

desarrollo del conocimiento y deberán incorporarse de manera 

gradual en los procesos de formación desde el  pregrado 

hasta los niveles de formación avanzada. 

 

Y como se ha señalado anteriormente, uno de los sentidos de 

la investigación comprende el trabajo creativo llevado a cabo 

de forma sistemática para incrementar el volumen de 

conocimientos, que contribuyen efectivamente a su fin último: 

el desarrollo social y humano y el fortalecimiento de una 

cultura que tenga en cuenta las necesidades y expectativas 

del ser humano que tienen como finalidad la consolidación de 



6 
 

una sociedad justa, equitativa y democrática.   El 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad que se 

genere, se aprovechará para crear nuevas aplicaciones que 

contribuyan a este propósito. 

 

Como dice el Investigador Mexicano León Olivé “Frente al 

concepto economicista de –Sociedad del Conocimiento-, 

conviene oponer otro según el cual se considera que una 

sociedad del conocimiento (o mejor una –sociedad de 

conocimientos-), es una donde sus miembros (individuales  y 

colectivos): a- tienen la capacidad de apropiarse de los 

conocimientos disponibles y generados en cualquier parte, b- 

pueden aprovechar de la mejor manera los conocimientos de 

valor universal producidos históricamente, incluyendo los 

científicos y los tecnológicos, pero también los 

conocimientos tradicionales, que en todos los continentes 

constituyen una enorme riqueza, y  c- pueden generar, por 

ellos mismos, los conocimientos que hagan falta para 

comprender mejor sus problemas (educativos, económicos, 

de salud, sociales, ambientales, etc.), para proponer 

soluciones y para realizar acciones para resolverlos 

efectivamente”.  

 

Y sigue diciendo el Investigador: “además, un modelo de 

sociedades de conocimiento adecuado para América Latina 
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debería incluir por lo menos estas tres características: que 

sean sociedades justas, democráticas y plurales”. 

 

INNOVACIÓN  

Las innovaciones permiten una amplia gama de nuevos bienes 

y servicios que serán distribuidos a la sociedad en todo el 

mundo. Además las innovaciones permiten incrementar el PIB 

en los países donde se dispone de mayores innovaciones 

tecnológicas en la industria. 

La innovación y su gestión, presenta como principales 

antecedentes el interés por la gestión de la investigación y el 

desarrollo (I+D), con los cuales se pretende optimizar el uso 

de los recursos para producir conocimientos. 

 

La innovación es en sí misma un proceso continuo, un 

fenómeno sistémico y dinámico expresado en la incorporación 

de cambios diversos con miras al incremento de la eficiencia y 

la productividad. 

 

Como dice el plegable informativo: “La Cátedra de Innovación 

UTP es un espacio para reconocer, preservar, integrar y 

potenciar conocimientos, saberes y prácticas sociales y 

culturales de los diferentes actores del territorio, romper 

paradigmas, comprender problemáticas y proponer 

colectivamente soluciones a  partir de la inclusión y la 

interacción cultural e interdisciplinar. 
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Queremos que la Innovación se convierta en una práctica 

social de la comunidad, tanto interna como externa a la 

Institución, porque consideramos que es el punto de partida 

para que cada uno asuma un rol desde su quehacer, que le 

permita aportar al desarrollo de nuestra sociedad mediante el 

aprovechamiento de nuestra diversidad cultural”. 

  

Como expresa el Investigador mencionado “Bajo perspectivas 

más amplias el concepto de Innovación puede entenderse 

como el resultado de una compleja red donde interactúan 

diversos agentes, desde Centros de Investigación y 

Universidades, empresas, agentes gubernamentales y 

estatales, hasta diferentes sectores sociales, incluyendo 

comunidades y pueblos indígenas donde cada uno de ellos 

puede aportar una parte, pero donde el resultado no es solo 

el agregado de sus contribuciones, sino las consecuencias de 

sus interacciones”. 

 

“Los conocimientos tradicionales, entendidos como los 

conocimientos que han sido generados, preservados, 

aplicados y utilizados por comunidades y pueblos 

tradicionales, como los grupos indígenas de América Latina, 

constituyen una parte medular de las culturas de dichos 

pueblos, y tienen un enorme potencial para la  comprensión y 

resolución de diferentes problemas sociales y ambientales”. 
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“Una gran cantidad de conocimiento tradicional tiene que ver 

con el uso sustentable de la biodiversidad, uso y preservación 

de los bosques y selvas, con medicina, con el mejoramiento 

de especies para la alimentación y con la manufactura de 

objetos de interés cultural y de utilidad para la vida 

cotidiana”. 

 

Como lo habíamos anunciado en nuestra primera Cátedra, 

hoy estamos presentando la segunda: “Innovación para la 

transformación del territorio” y no puedo terminar sin 

agradecer muy sinceramente a la Estudiantina Sinapsis de la 

Facultad de Bellas Artes y Humanidades, a la Facultad de 

Ciencias de la Educación (Maestría en Comunicación Educativa 

y Doctorado en Educación), al Centro de Recursos 

Informáticos y Educativos, CRIE, de la Universidad y al 

profesor Rodrigo Grajales, fotógrafo documental.  De igual 

manera un agradecimiento muy especial a los conferencistas: 

Dr. Iván Montenegro Trujillo, Asesor de la Dirección de 

Innovación de Colciencias, y al Dr. Campo Elías Bernal 

Poveda, Consultor y Exsubdirector de Innovación de 

Colciencias;  como también a Incubar Eje Cafetero, a la 

Academia Pereirana de Historia y a los doctores Carlos Arturo 

Botero Arango y Luz Yasmid López Vélez y a todo el Equipo de 

trabajo de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 
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Extensión, quienes sin desmayo, tuvieron en sus hombros la 

organización de esta segunda Cátedra. 

 

A todos ellos nuestros agradecimientos y esperamos que los 

mejores provechos estén al recaudo de su quehacer diario, 

haciendo de la sinergia académica que les entregamos un 

aliciente e invitación permanente a mejorar lo que hacemos y 

cómo lo hacemos, pero principalmente asistidos de la 

convicción de por qué lo hacemos y con quiénes. 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

 

JOSÉ GERMÁN LÓPEZ QUINTERO 

Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Extensión 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Pereira, 20 de febrero de 2014. 


