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Fundamentación 

Los últimos años se han caracterizado por el acelerado proceso transformador de la sociedad 

en sus dimensiones culturales, económicas, políticas y sociales. Esto trajo aparejado una serie 

de cambios radicales en los modos de producción, dando lugar a un modelo de sociedad en la 

que el conocimiento se constituye en uno de los principales factores explicativos del 

crecimiento económico junto al capital y el trabajo. En este modelo denominado por algunos 

autores como “sociedad del conocimiento”, se concede una relevancia fundamental a la 

elaboración de bienes y servicios intensivos en conocimiento y las universidades realizan sus 

actividades de investigación y desarrollo (I+D) en contexto de aplicación (Gibbons, 1997). Estos 

cambios determinaron un nuevo patrón basado en la búsqueda de resultados prácticos, el 

abordaje de problemas complejos de manera interdisciplinaria y la adopción de nuevas formas 

organizativas con alta diversidad de actores.  

En términos económicos, la innovación se convierte en la actividad dominante y sus fuentes se 

hacen más difusas mientras las organizaciones se reconfiguran en búsqueda de la misma como 

mecanismo para desarrollar su competitividad (David y Foray, 2002). Esta transformación, 

emerge del abandono de la concepción de la innovación como un proceso de decisión 

individual independiente del contexto, a beneficio de una concepción de actores insertados en 

distintas redes de instituciones.  

Algunos de los esfuerzos por describir y comprender los fenómenos de asociación entre 

capacidades científico-tecnológicas y los procesos de innovación con agentes que se 

desempeñan según incentivos de mercado y estatales promovieron la conceptualización del 

Sistema Nacional de Innovación (SNI) como paradigma para el diseño de políticas públicas en 

ciencia, tecnología e innovación. Complementariamente, la conceptualización sistémica del 

triángulo de Sábato (Sábato y Botana, 1970) y Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1996) 

plantean la importancia de las interacciones entre universidades, empresas y gobierno para 

lograr la estabilidad y virtuosidad del sistema, en línea con nuevos modelos complejos que 

explican el proceso innovativo (Kline-Rosenberg, 1986). En síntesis, desde lo conceptual se 

abandona el modelo lineal en el que la transferencia de conocimientos y tecnologías se 

efectuaban como flujo único desde la investigación básica hacia la innovación.  

En línea con este fenómeno, durante los últimos años han emergido nuevas tendencias 

(especialmente desarrolladas por grandes y medianas empresas) que sustentan la estrategia 



 

 

empresarial orientada a la innovación a partir de la asociación con grupos de investigación 

externos (provenientes del sistema científico y tecnológico) bajo un nuevo marco conceptual: 

la innovación abierta (Chesbrough, 2003). Este enfoque tiene particular relevancia en algunos 

campos disciplinares como el de la biotecnología en el que los límites entre la ciencia básica y 

la tecnología se han “diluído”, provocando una intensa interacción entre empresas y el sistema 

de investigación universitario (Pisano, 2006).   

Por otro lado, el carácter sistémico de la innovación coloca en el corazón de los procesos la 

problemática de la valorización de los conocimientos. Así la propiedad intelectual (PI) se 

constituye en un factor crítico  de las estrategias empresarias para aumentar o sostener su 

competitividad, mientras que para las organizaciones científicas y tecnológicas la el desarrollo 

de las PI se significan como un modo de controlar y asegurar la vinculación y transferencia de 

conocimientos desde los laboratorios de I+D, especialmente en los países en desarrollo.  

 

Justificación 

En el contexto actual en el que operan las instituciones científico-tecnológicas, resulta cada vez 

más necesaria la formación de los investigadores, docentes y tutores en la temática de la 

gestión de procesos de innovación, de modo que se favorezca la interacción con otras 

instituciones del sistema, y se promueva la integración de la UTN a las dinámicas innovativas 

del contexto local. 

El presente seminario se orienta a investigadores, becarios y profesores, y se desarrolla en el 

marco del Plan de Mejoramiento de la función de I+D+i de la UTN, que cuenta con apoyo de 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

Asimismo, este seminario articula con una oferta de formación existente alrededor del 

fortalecimiento de capacidades para la investigación, el desarrollo y la innovación, como el 

Curso “Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación”, y el Curso “Desarrollo de proyectos de 

I+D+i”, y acompaña los esfuerzos de capacitación que se desarrollan de manera continua en la 

institución.   

 

Objetivos 

El objetivo central del seminario es dotar a los participantes de capacidad para intervenir en 

procesos de innovación desde la Academia, la Industria y/o el Estado. Entre los objetivos 

específicos del seminario, se espera revisar los diferentes enfoques conceptuales que 

describen la política y la gestión de la innovación, así como una revisión sobre diferentes 

herramientas que estimulan los procesos innovativos. 

Los objetivos específicos del presente seminario son: 



 

 

1. Contextualizar la problemática de la innovación en el contexto académico y el 

productivo. 

2. Identificar actores, normas y prácticas del Sistema de Innovación Argentino en general 

y el rol de la UTN en cuanto a la dinámica innovativa. 

3. Presentar herramientas y metodologías de apoyo a la gestión de proyectos orientados 

al desarrollo tecnológico, la transferencia tecnológica  y la innovación desde las 

universidades. 

4. Introducir la problemática de los negocios de base tecnológica. Modelos y estrategias 

de desarrollo. 

 

Contenidos mínimos 

Unidad 1: Introducción a la innovación 

Unidad 2: Innovación en las organizaciones y contexto nacional  

Unidad 3: Valorización del conocimiento y los resultados de la investigación  

Unidad 4: Negocios y empresas de base tecnológica 

 

Programa analítico 

Unidad 1. Contenido temático: Introducción a la innovación 
El objeto de esta primera unidad es introducir a los participantes en el marco conceptual 

general que aborda la problemática de la innovación en general, y en los casos en los que se 

vincula con proyectos y procesos de investigación académica en particular. 

a) Definiciones fundamentales: Naturaleza y tipos de conocimiento. Conocimiento y 

aprendizaje. Los conceptos básicos: ciencia, tecnología, innovación. Evolución y dinámica 

tecnológica. La problemática de la gestión: modelos de gestión y dinámicas institucionales. El 

rol del gestor. 

b) Bases conceptuales de la innovación: La relación entre conocimiento e innovación. 

Modelos conceptuales que describen los patrones de producción de conocimiento en la 

economía del conocimiento. Definiciones y tipos de innovación. Modelos de innovación. 

Unidad 2. Contenido temático: Innovación en las organizaciones y contexto nacional 
Los contenidos que se tratan en esta unidad se orientan a abordar las dinámicas 

organizacionales e institucionales que dan marco a los procesos de innovación, y los efectos 

que dichas dinámicas generan en el entorno territorial. 

c) Procesos de innovación en las organizaciones: Aproximación a la teoría de la producción de 

conocimiento en las organizaciones. Dinámica en la producción y circulación de conocimiento. 

Conceptualización de aprendizaje organizacional. Cultura organizacional. Estructuras 

organizacionales para la innovación. Gestión de la innovación en diversas organizaciones.  



 

 

d) Dinámicas de innovación en el contexto nacional: Procesos de innovación en América 
Latina.Importancia económica en países desarrollados y en desarrollo. Enfoque 
latinoamericano sobre innovación. Sistemas de Innovación. SNI en Argentina. Manual de Oslo y 
Bogotá: medición de la innovación. Indicadores de innovación y panorama en América Latina y 
Argentina. 
 

Unidad 3.Contenido temático: Valorización del conocimiento y los resultados de la 

investigación 
En la tercer unidad, se abordan los temas relacionados con la gestión de activos tangibles e 
intangibles, resultantes de las actividades de I+D académica, desde la institución académica de 
radicación de los proyectos. 

e) Valorización y protección: Valorización de la I+D pública. Introducción a las diferentes 
herramientas para la protección y valorización tecnológica. Estrategias para la gestión de la 
propiedad intelectual. Conceptos básicos sobre vigilancia tecnológica. 
 
f) Transferencia de tecnologías y conocimientos: Concepto de Transferencia Tecnológica. 
Competencias Nucleares y Canales.Comercialización de tecnologías. Modelos de exploración y 
explotación de tecnologías. Factores que afectan la comercialización de las innovaciones desde 
la ciencia básica. Desafíos para la vinculación y la transferencia de tecnología desde la 
Universidad (y otros centros de I+D). Transferencia tecnológica ciega. Modelos de convenio y 
contratos: claves para la negociación. 
 
g) Modelos institucionales de transferencia y vinculación: Artefactos institucionales para la 
transferencia: Unidades, Oficinas y Empresas. Estructuras de interfaz. Unidades de Vinculación 
Tecnológica, y organizaciones intermediadoras. El rol de los responsables: administración, 
gestión y promoción de la innovación. Panorama de la Transferencia Tecnológica en Argentina.  
 

Unidad 4. Contenido temático: Negocios y empresas de base tecnológica 
En la última unidad del seminario se trabajará sobre los aspectos relacionados con la 

construcción de negocios tecnológicos resultantes de los procesos de innovación, y los 

mecanismos para captar recursos para los procesos de innovación. 

h) Sobre negocios tecnológicos: Concepto de negocio tecnológico. Modelos y planes de 

negocio para emprendimientos de base científico-tecnológica (start-ups, spin-offs y EBTs).El 

modelo de la Innovación abierta. La incidencia de los procesos innovativos en procesos de 

administración estratégica. Estrategia y ventajas competitivas. Lean Startup / DesignThinking y 

metodologías disruptivas para la innovación. 

i) El financiamiento de la innovación: fuentes de financiamiento y mecanismos de 
promoción.Incentivos estatales a la investigación, el desarrollo tecnológico y a la innovación. 
Programas de financiamiento privado: créditos, fondos de inversión, inversores ángeles, 
etcétera. Criterios de elección de los instrumentos para financiar la innovación. Criterios 
básicos para el diseño de instrumentos. Implicancias políticas del financiamiento de la ciencia, 
la tecnología y la innovación. 
 



 

 

Metodología 
La modalidad de dictado del presente seminario será virtual, pudiendo combinarse con 

instancias presenciales o sincrónicas en la medida que resulte conveniente y factible. 

Los contenidos descriptos anteriormente se trabajarán a través de la combinación de distintas 

instancias pedagógicas: 

 Presentaciones teóricas: para la presentación conceptual de las distintas unidades, y la 

definición de un recorrido teórico a través e las lecturas obligatorias y sugeridas. 

 Lecturas obligatorias: para introducir a los participantes, a través de fuentes primarias, 

al conocimiento específico asociado a cada unidad, con el nivel de sofisticación 

adecuado a los objetivos específicos.  

 Artículos y material de discusión: para promover la formación de una mirada crítica 

sobre diversos temas de actualidad relacionados con el seminario, y facilitar la 

dinámica de la clase a través del debate colectivo  

 Ejercicios prácticos: para incentivar a los participantes a explorar la aplicación de 

conceptos y experimentar bajo un ambiente controlado algunas de las situaciones que 

se plantean respecto los temas presentados.  

 Exámenes de evaluación: para monitorear el nivel de aprehensión de conocimiento a 

medida que se desarrollan las distintas unidades 
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