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3. Grupo de Ecosistemas de ciencias, innovación y emprendimiento1  
 
Estado de las acciones propuestas en la reunión VRII 2016, Campinas.  
 

Ideas 2016, Campinas Avance hasta 2017, Barcelona Sugerencias 

Hacer un levantamiento 
del estado de situación 
en las universidades de 
CINDA en relación con 
los parques científico 
tecnológico con una 
encuesta sencilla y 
práctica que permitiese 
conocer un mapa de 
prácticas y estratégicas 
en el ámbito de la 
ciencia, la innovación y 
el emprendimiento. 

Este grupo de trabajo realizó la 
encuesta prevista la que ha 
servido de base para preparar 
una presentación sobre el 
desarrollo de los parques en las 
universidades de CINDA.  
 
Adicionalmente se preparó 
junta a la reunión de 
vicerrectores la visita a los 
parques científico tecnológico 
de la UPC y la Universidad de 
Barcelona que se realizará el 
jueves 18 de mayo. 
 
Además el grupo preparó un 
proyecto liderado por el TEC de 
Monterrey para desarrollar un 
modelo que permita vincular a 
los parques universitarios con la 
innovación tecnológica en las 
PYMES en el cual participaron 
14 universidades de la red.  

 

Realizar una reunión 
virtual para poder 
analizar la información 
sobre ciencia 
innovación y 
emprendimiento en 
universidades de CINDA 
y poder generar un 
documento simple y 
útil. 

Surgió la necesidad de trabajar 
en torno a la temática del agua. 
Se suscitó un interés importante 
en las universidades de la Red 
que permitió indagar y 
sistematizar información de 
más de 20 universidades. Ello se 
ha plasmado en la realización 
de un panel “Agua” a realizarse 
en la reunión VRII 2017, 
Barcelona.  
Además existe la iniciativa de 
organizar un seminario 

 

                                                           
1
  Coordinador responsable de este tema es  Ricardo Ambrosio Ramírez del TEC de Monterrey 



internacional sobre el tema 
durante el año 2018. Se plantea 
para este grupo el crear un  
”task forcé” que organice  el 
seminario y pueda gestionar los 
recursos para su 
implementación. 

Organizar un segundo 
seminario sobre 
ecosistemas. Se 
considerará la 
posibilidad de transmitir 
el seminario por medios 
virtuales 

  

 

Preguntas orientadoras:  

 ¿Cuál de estos asuntos le parece que debe seguir desarrollándose? ¿Por qué?  

 ¿Le parece que los avances en los distintos temas van en la dirección correcta? ¿Por qué?  

 ¿Qué sugerencia podría realizar en cada uno de los aspectos trabajados?  

 Durante el año hay algunos aspectos en los que no se realizó un avance concreto. En 
función de esos aspectos: ¿le parece que son temáticas aun de su interés? ¿Por qué? 

 Luego de analizar el trabajo. ¿Le surgen nuevos temas que abordar? 

 Acerca del trabajo durante el año: ¿Qué mecanismos de participación le parece más 
efectivo para el trabajo de estas y otras temáticas que puedan surgir por la red? 

 

 

 

*Se sugiere que alguien del grupo tome nota de lo conversado y envíe a tlopez@cinda.cl o 
lgonzalez@cinda.cl  
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