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Redes Temáticas: MEMORIA TÉCNICA   

  

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:  

  

Antes de cumplimentar la “Memoria Técnica” tenga en cuenta que:   

  

1. DEBE RESPETAR EL NÚMERO DE PÁGINAS QUE SE INDICAN PARA CADA APARTADO. No 

se considerará la información contenida en las páginas que se excedan del número de páginas 

establecidas.  

  

2. TODOS LOS CAMPOS SON DE OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN.  

  

3. El tipo de letra permitido será ARIAL y el tamaño de 11 PUNTOS.   

  

4. Los datos solicitados deberán indicarse para la DURACIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA.  

  

5. Una vez haya cumplimentado el formulario, deberá transformar el archivo de Word en PDF. SÓLO 

SE ADMITIRÁN DOCUMENTOS DE SOLICITUD EN FORMATO PDF.   

  

  

  

1. Título de la propuesta: Investigación + Desarrollo Tecnológico + innovación x incubación (I+D+i2) 

para el desarrollo de una economía de conocimiento  

  

2. Acrónimo: I+D+i2 IBEROAMÉRICA  

2  

  

3. Objetivo general y objetivos específicos de la propuesta (máximo 1 página).  Un país innovador se 

caracteriza por sus impulsores a la innovación. Entre  ellos  destacan: (1) La formación de capital 

humano avanzado que genere nuevo conocimiento para el  desarrollo sostenible; (2) La creación de 

centros de investigación e innovación; (3) El establecimiento de esquemas de financiamiento para la 

investigación orientada a nuevas aplicaciones tecnológicas; (4) La creación de productos de alto 

valor agregado y la incubación de empresas de base tecnológica que se incorporen al sector 

productivo, especialmente  PYMES.  Los desarrollos tecnológicos pueden incorporarse al mercado 

como productos que se integren a empresas establecidas, o bien mediante la creación de nuevas 

empresas, y si son de base tecnológica su impacto en la economía es mayor. En el primer caso, se 

requieren mecanismos de vinculación, tales como oficinas de transferencia tecnológica (OTT) y 

aceleradoras de empresas. En el segundo, juegan un papel central las incubadoras de base 

tecnológica. Bajo estas premisas, la Red CINDA, liderada por el Tecnológico de  Monterrey, creó una 

estrategia de investigación, desarrollo, innovación e incubación, denominada: “I+D+i2”, para apoyar a 

las PyMEs en el periodo 2017–2019, enfocada a temas prioritarios por región pero también alineada 

a las mega-tendencias de los mercados y tecnologías  (Molina et al 2006).  La dualidad local-local de 

la estrategia I+D+i2 permite identificar: sectores industriales claves por región: áreas de investigación 

de gran impacto socio-económico; generar   programas específicos por región para el desarrollo 

competitivo; y crear condiciones para el desarrollo de industrias de valor agregado competitivas a 

nivel internacional, utilizando concepto de Parques Tecnológicos, los servicios de vinculación 

Universidad-Empresa (I+D+i2) y la creación de emprendimiento de base tecnológica  que promuevan 

la creación de una economía del conocimiento. El objetivo general de la presente iniciativa es llevar 
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la estrategia I+D+i2 de su etapa de planeación a su etapa de implementación, utilizando como 

mecanismo los Parques Tecnológicos+servicios de vinculación I+D+i (Universidad- Empresa) así 

como la creación de empresas de base tecnológica. Se proponen 3 objetivos asociados a etapas 

anuales que ayudarán a posicionar dicha estrategia en  Iberoamericana y, específicamente, en los 

países de los miembros de la red CINDA.  Objetivo 1: (Etapa 1-año 1): Evaluar las prácticas actuales 

de aquellas universidades participantes, que ya cuentan con Parques Tecnológicos, para analizar su 

evolución y procesos de vinculación, de tal manera que en base a su experiencia se pueda trabajar 

en una “Caja de Herramienta de mejores prácticas” (TOOLKIT) transferible a otras entidades de la 

región que deseen, en el corto y medio plazo, poner en marcha iniciativas similares. Objetivo 2: 

(Etapa 2-año 2): Crear una “Caja de Herramientas” para ofrecer servicios de vinculación I+D+i 

(Universidad-Empresa), identificando aquellas universidades que aún no cuentan  con un parque 

tecnológico, pero que  desean ofrecer servicios de vinculación  I+D+i (Universidad-Empresa).  

Objetivo 3: (Etapa 3-año 3): Diseñar una estrategia para que las entidades participantes puedan 

desarrollar programas de emprendimiento de base tecnológica en base al conocimiento desarrollado 

por las Universidades de la Red CINDA. Si bien las etapas mencionadas forman parte intrínseca de 

CINDA, la presente propuesta contará con el apoyo de diversos estudios estratégicos relacionados 

con el contexto regional, nacional e internacional, orientados a identificar oportunidades estratégicas 

de desarrollo, tomando como referente a las mejores prácticas internacionales en innovación y las 

condiciones existentes en cada país para el desarrollo, creación y atracción de PyMEs de valor 

agregado competitivas a nivel internacional.   

  

3  

  

4. Metodología y plan de trabajo (máximo 3 páginas) A) Descripción de la metodología propuesta: 

Considerando los 3 objetivos arriba expuestos, esta propuesta se articula en torno a 3 paquetes de 

trabajo o etapas, cada una extensible a un período  anual  hasta completar 3 años.   

  

WP1. Previsto para aquellas entidades que ya cuenten con un parque tecnológico en 

funcionamiento;  WP2. Previsto para aquellas entidades que no tengan un parte tecnológico pero 

quieran poner en marcha actividades de I+D+i para generar vinculación empresarial con el entorno y 

así mejorar la competitividad de las pymes participantes;  WP3. Dirigido a todos los participantes y 

orientado al desarrollo de redes de emprendimiento de base tecnológica.  

  

WP 1. Diseño y Desarrollo de una Caja de Herramientas para el diseño y creación Parques 

Tecnológicos.   Un elemento clave para transferir conocimiento generar innovación es la vinculación 

de las empresas con los centros generadores del conocimiento, a saber, las universidades y centros 

de investigación y transferencia tecnológica. Es a partir del modelo creado por la Universidad de 

Stanford (Silicon Valley) que se observa que las actividades intensivas en tecnología y con una 

generación de alto valor agregado, se desarrollan de buena forma en complejos que hoy conocemos 

como Parques Tecnológicos. Con el tiempo, este concepto ha ido evolucionando y ha incorporado 

otros elementos que van desde la simple utilización  de terrenos por parte de las empresas hasta la 

concepción de estos como espacios de I+D. Por lo tanto, el primer paso para entender los alcances 

de un parque tecnológico está en la definición del mismo, que ha generado una vasta bibliografía y 

análisis al respecto. Una de las instituciones pioneras en América Latina en la generación de 

parques científicos y tecnológicos ha sido el Tecnológico de Monterrey (México). Comprometido con 

el desarrollo del país, implementó una estrategia en sus campus para la atracción y creación de 

compañías basadas en tecnología, así como a la formación de habilidades en sus estudiantes 

enfocadas al uso de tecnología de punta conocida como I+D+i2. El programa de parques 

tecnológicos desarrollado por el (TEC) en sus 33 campus fue formulado en forma colaborativa con 

los gobiernos de las comunidades regionales y de hecho, cada uno de los modelos desarrollados fue 

pensado según las características de cada campus involucrado, en términos de infraestructura, 

programas, así como formación de recursos humanos y centros de investigación. Finalmente, todos 
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los parques creados se agruparon en torno a cuatro modelos distintos, derivada de la propia 

experiencia adquirida por sus investigadores en sus visitas a otras experiencias globales. De esta 

forma, los parques tecnológicos fueron la consolidación de una estrategia del TEC para incentivar en 

sus actividades una actitud emprendedora en la comunidad, tanto académica como corporativa.  

Partiendo de la experiencia exitosa del TEC, como entidad coordinadora de la presente iniciativa, se 

llevará a cabo la identificación de aquellas universidades que al amparo de CINDA cuentan ya con 

un parque científico y tecnológico. La idea es proceder a un análisis y evaluación del avance logrado 

por dichos parques en los últimos cinco años desde su entrada en vigor. Para ello se levantará una 

encuesta pertinente entre los participantes, que ofrecerá una visión del alcance actual de dichos 

parques tecnológicos, así como las ventajas obtenidas para las PYMES a partir de la puesta en 

marcha de los mismos.  

4  

  

  

WP 2. Diseño y desarrollo de un modelo de vinculación empresarial I+D+i (Universidad - Empresa) 

como factor clave de mejora de la competitividad El papel de las PYMES en la economía global 

actual ha ido en aumento y, por consiguiente, ha sido objeto de análisis por un gran número de 

autores, en la medida en que son generadoras del 60-70% del empleo entre los países miembros de 

la OCDE y, más allá de esta organización, en las economías emergentes las cifras alcanzan 

porcentajes del 75%. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que las PYMES se han posicionado 

como entes impulsores de la competitividad de una región, debido en gran parte a su potencial de 

innovación y adaptación productiva que ayuda en la generación de empleo. Además de la existencia 

de pymes innovadoras hace falta además que se instale un modelo sistemático de vinculación con el 

entorno que, a su vez, facilite el aprendizaje y la mejora de la competitividad. Es en este proceso que 

entra en juego la universidad como entidad naturalmente orientada a servir de anclaje al conjunto de 

las MIPYMES.  Desde esta perspectiva y para aquellos miembros de la presente propuesta que no 

cuenten con un parque tecnológico en funcionamiento o bien no posean una estrategia de 

vinculación empresarial definida, se trabajará durante un año y a partir de las buenas prácticas 

desarrolladas en el primer bloque y siguiendo una metodología de aprendizaje colaborativo basado 

en el análisis de casos y experiencias exitosos, cómo poner en marcha estas unidades de 

vinculación (que pueden tomar la forma de oficinas de vinculación, centros, etc.). El producto  de 

esta segunda etapa sería la elaboración de un documento sobre las mejores prácticas que pudiera 

ser transferible a otras entidades.   

  

WP 3 – Desarrollo de un modelo de emprendimiento de base tecnológica  El tercer elemento que 

impulsará la presente iniciativa, a realizarse en el tercer año, es la difusión en otros países de 

América Latina del modelo para crear centros de emprendimiento que incluyan incubadoras de alta 

tecnología para impulsar start-ups y centros de landing para acomodar empresas de tecnología 

foráneas que deseen establecer operaciones en la región. La idea es favorecer e impulsar los 

servicios de consultoría, la administración de tecnología, las redes y el intercambio especializado de 

las capacidades de investigación y desarrollo de las universidades con las empresas, para ello se 

contará con la presencia de un grupo de gestores y brokers tecnológicos altamente entrenados y 

formados al amparo de este proyecto en etapas sucesivas. Para poder lograr estos objetivos se 

necesitan instalaciones para incubadoras y aceleradoras, redes con centros de I+D; oficinas para 

administración y transferencia de tecnología, entre otros.   

  

B) Enumeración y descripción de las actividades a realizar durante el periodo total de duración de la 

propuesta:  

  

Año 1 - WP 1. Caja de Herramientas (TOOLKIT) para el Diseño y Creación de Parques 

Tecnológicos.  
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Considerando el objetivo principal de generar una herramienta (TOOLKIT) a partir de la experiencia y 

buenas prácticas desarrolladas por las entidades (universidades) que cuentan con un parque 

tecnológico, se llevarían a cabo las siguientes actividades:   

  

Actividad 1 – Trabajo de investigación llevado a cabo con los miembros de la Red para identificar 

aquellos que cuentan con un parque tecnológico actualmente en funcionamiento;  

5  

  

Actividad 2 – De entre aquellos que ya cuentan con un parque tecnológico funcionando, se 

procederá con una encuesta específica orientada a obtención de datos sobre los avances obtenidos 

a través del mismo: Actividad 3 – Trabajo de investigación a partir de los datos obtenidos en las 

encuestas de evaluación;  Actividad 4 – Reunión de planeación a celebrarse en Panamá 

(aproximadamente en el mes 7) para discutir los elementos a incluir en la herramienta de 

transferencia de mejores prácticas;  Actividad 5 – Elaboración de una metodología de trabajo 

derivada de las mejores prácticas obtenidas, transferible a terceros países en la región (TOOLKIT); 

Actividad 6 – Presentación de los resultados preliminares de esta metodología en el Congreso Anual 

de la Red CINDA;  

  

Año 2 - WP 2. Caja de Herramientas (TOOLKIT) para el diseño y desarrollo de servicios de  

vinculación Universidad-Empresa para la Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación (I+D+i) 

Considerando el objetivo principal de la actividad, orientada a la elaboración de una caja de 

herramientas (mejores prácticas) para la creación de servicios de vinculación Universidad-Empresa 

orientado a impulsar la I+D+i, se llevarán a cabo las siguientes actividades:  

  

Actividad 1 – Trabajo de investigación de campo para la identificación de mejores prácticas de I+D+i 

en la Red CINDA; Actividad 2 – Elaboración de la Caja de herramienta (TOOLKIT) en base a las 

experiencias y los casos realizados de la Actividad 1 anterior; Actividad 3 – Reunión de planeación a 

celebrarse en el marco de la reunión anual de la RED CINDA, para definir casos de aplicación 

práctica de la Caja de Herramientas en pilotos de las Universidades participantes; Actividad 4 – 

Elaboración de la Caja de Herramientas FINAL (TOOLKIT) de mejores prácticas final en base a los 

pilotos que sirva de base para la elaboración de una herramienta de transferencia de metodología a 

otras entidades de la región;   

  

Año 3. WP 3 – Caja de Herramientas (TOOLKIT) para el diseño y desarrollo de un modelo de 

emprendimiento de base tecnológica basado en la generación de conocimiento de las Universidades 

Considerando el objetivo principal de la actividad, orientada a la generación de una red de 

emprendimiento de base tecnológica entre las entidades participantes, se llevarán a cabo las 

siguientes actividades:  

  

Actividad 1 – Identificación de las mejores prácticas para la creación de empresas de base 

tecnológica por las Universidades de la Red CINDA; Actividad 2 – Documentación de los mejores 

casos de Empresas de Base Tecnológica creados por la Red CINDA (5 casos); Actividad 3 - 

Elaboración de la “Caja de Herramientas” para apoyar los procesos de desarrollo emprendimiento de 

base tecnológica; Actividad 4 – Capacitación y entrenamiento a los miembros de la Red CINDA.  
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5. Resultados esperados: (máximo 4 páginas) A) Beneficios y repercusión prevista para los países 

objetivo indicando el/los usuario/s final/es: Los principales beneficios esperados son, sin duda, 
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aumentar la creación de parques tecnológicos, los servicios de I+D+i, y la creación de empresas de 

base tecnológica en las Universidades de la Red CINDA (pero no exclusivamente), apoyando así la 

generación de una economía del conocimiento en los países y ciudades del área de influencia de las 

de Herramientas (TOOLKIT) para el diseño y creación de parques tecnológicos en Universidades de 

Universidad-Empresa para la realización de servicios de investigación, desarrollo tecnológico e 

(TOOLKIT) para la creación de emprendimientos 

de base tecnológica en los países de Latinoamérica basados en conocimientos generados por 

Universidades. B) Repercusión en capacitación. Explicitar la contribución esperada de la Red 

Temática en formación de recursos humanos (en todos los niveles académicos): La Red CINDA, de 

la cual forman parte la mayoría de las universidades participantes en esta propuesta, así como las 

empresas asociadas a sus iniciativas, ha puesto en marcha desde el año 2011 una red de 

intercambio de experiencias que permite potenciar las capacidades de cada una de las instituciones 

y generar sinergias en el trabajo. Partiendo de esta premisa y aprovechando la dinámica existente 

cada grupo de trabajo estará integrado por expertos pertenecientes a cada una de las instituciones 

participantes y en función de sus intereses específicos. Cada paquete de trabajo contará entonces 

con un grupo de investigadores asignado, que, a su vez, estará liderado por la entidad con mayores 

referencias en la temática en cuestión. Los tres equipos de trabajo estarán coordinados de manera 

permanente y, de hecho, en las dos reuniones previstas en el primer año (una de medio término 

financiada a través de la presente convocatoria y la segunda convocada por iniciativa de CINDA), se 

reunirán para trazar objetivos comunes y analizar los avances. Además de realizar las actividades 

previstas (encuestas, análisis, elaboración de documentos de mejores prácticas), los participantes, 

acordes con los ejes temáticos o paquetes de trabajo seleccionados para este proyecto, se preverá 

la creación de comités de interconexión que permitan explicar los avances logrados por cada sub-

grupo de trabajo en sus respectivos paquetes. El objetivo es que, al final del proyecto,  se pueda  

contar con:   

- Estudiantes de pregrado y posgrado con mayores capacidades en  investigación, y transferencia y 

que  hayan participado en un  intercambio de experiencias en torno a la temática de vinculación 

empresarial, emprendimiento y desarrollo de redes de base tecnológica;  C) Plan de Difusión 

(incluyendo cursos y seminarios, artículos y libros, patentes y reuniones con indicación de posibles 

participantes y países de procedencia): Uno de los objetivos del proyecto es posicionar la 

importancia de los parques científico-tecnológicos como entes promotores de la mejora de la 

competitividad e  
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innovación de las PYMES vinculadas a los mismos, sirviendo, así como detonantes del desarrollo 

económico de una determinada región o espacio geográfico. Para seguir con una estrategia de 

publicidad e información de la Red y del Proyecto, los socios trazarán al inicio del proyecto un Plan 

de Difusión, que tendrá como objetivo, en un primer momento, dar a conocer el alcance del mismo y, 

sobre todo, fomentar entre las pymes del entorno la importancia de este tipo de servicios. Algunos de 

los elementos que compondrán este Plan de Difusión tendrán que ir actualizándose, de manera que 

puedan ir dando buena cuenta de las actividades que se van organizando y realizando, de los 

resultados que se van obteniendo.   

  

- Creación de una Plataforma WEB del Proyecto y de la Red, que utilizará como base la ya existente 

de la propia red CINDA, la cual se adaptará en los dos primeros meses del proyecto, lo que permitirá 

economizar recursos. A través de dicha página y desde los inicios del proyecto se irán difundiendo 

las actividades y los esfuerzos realizados. Además, se llevarán a cabo las siguientes iniciativas: - 
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Publicación de artículos: se publicarán 3 artículos difundiendo el proyecto y la Red, sus objetivos y 

resultados. La elección del medio pertinente recaerá en el socio responsable, que debe asegurarse 

de que se garantizará una difusión del más amplio espectro posible.  - Publicación de estudios de 

caso: Se publicarán 3 estudios de caso, explicando la metodología y el alcance de las actividades 

puestas en marcha;  - Organización de una reunión intermedia, a realizarse en un país de fácil 

ubicación (puede ser Panamá), que permitirá avanzar sobre los resultados obtenidos en la encuesta 

de evaluación realizada a las entidades con un parque tecnológico ya en funcionamiento;  - 

Organización de Seminario de Clausura del Proyecto, en el marco de la reunión anual de la Red 

CINDA, lo que sin duda permitirá economizar este gasto. Este evento será el escenario para 

presentar oficialmente el análisis de los resultados obtenidos así como la herramienta específica 

diseñada. Se aprovechará la ocasión para reunir a los miembros de la Red, a un número 

representativo de empresas/ clientes, así como a otras entidades públicas y privadas que puedan 

involucrarse en la Red de alguna forma, de manera que la potencien y difundan no sólo entre ellas 

mismas (transferencia horizontal) sino también trasladándolo a entidades y autoridades 

gubernamentales y otras públicas (transferencia vertical).   

  

D) Repercusión en el sector productivo. Transferencia de resultados prevista  

  

Los indicadores de impacto esperados. - Parques Tecnológicos: creación de por lo menos 1 parque 

tecnológico en la Red de Universidades CINDA; - Empresas PyMEs atendidas: realización de los 

servicios de I+D+i vinculando por lo menos a 5 empresas PyMEs; - Empresas de Base Tecnológica 

creadas: al menos 1 empresa de Base Tecnológica creada.  
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E) Sostenibilidad de la Red temática. Viabilidad técnica y económica de la Red una vez finalizado el 

apoyo de CYTED:  

  

El presente proyecto se articula en torno CINDA que es una red de 40 universidades con casi medio 

siglo de funcionamiento. A CINDA pertenecen casi todas las instituciones participantes. Esto 

contribuirá, sin duda, a la sostenibilidad económica del proyecto y a las actividades derivadas del 

mismo en el medio y largo plazo.   

  

6. Justificación: (máximo 2 páginas)  

  

A) Originalidad de la propuesta (indicar claramente los aspectos novedosos de la propuesta en 

relación con el estado actual del tema): El concepto de Investigación+Desarrollo Tecnológico 

innovación x incubación (I+D+i2) es único porque articula los conceptos más importantes para crear 

las condiciones para que Universidades contribuyan significativamente al desarrollo de una nueva 

economía en Iberoamérica. Las tres cajas de herramientas (Parques Tecnológicos + servicios de 

vinculación I+D+i y modelos de creación de empresas de base tecnológica) impulsan claramente el 

desarrollo de PyMEs más competitivas en las regiones de influencia de la Red de Universidades 

CINDA creando las bases para una economía del conocimiento. Desde hace unas décadas ha 

surgido  los parques científicos y tecnológicos (PCT), considerados como uno de los instrumentos 

más atractivos (a la par que controvertidos), de las políticas de innovación a nivel global. Siguiendo 

la estela de las primeras experiencias desarrolladas en la década de los cincuenta y sesenta en 

Estados Unidos y el Reino Unido, a día de hoy un gran número de países siguen intentando adaptar 

el modelo a sus entornos. En este contexto, América Latina no ha sido la excepción y desde la 
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primera experiencia en Antioquía (Colombia) en 1998, más de 150 parques en distintas etapas de 

evolución, han surgido a lo largo de la geografía continental. Al hilo de esta coyuntura diversas 

universidades latinoamericanas, bajo el paraguas de CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo 

Andino), se iniciaron en esta andadura de diseñar y poner en marcha sus respectivos parques 

tecnológicos (universitarios), entendidos estos como entes promotores del emprendimiento y 

aglutinadores del talento e impulso a la competitividad económica de sus regiones. Tras unos años 

de experiencia y las iniciativas puestas en marcha, se puede  afirmar que no existen estudios 

comparativos sobre la viabilidad y el impacto económico logrado por estos parques científicos y 

tecnológicos. Tal como ya lo ha  señalado el BID en algunos estudios, no se cuenta con información 

cuantitativa sistemática y comparable para todos los países, que incluya la evaluación del impacto de 

las políticas utilizando métodos cualitativos, encuestas y entrevistas a los actores involucrados. 

Desde esta perspectiva, la presente propuesta es novedosa en la medida en que pretende dar 

solución a esta problemática, ofreciendo por un lado un estudio de los avances obtenidos por los 

diferentes parques tecnológicos puestos en marcha por las universidades participantes y ofreciendo, 

además, herramientas oportunas y adecuadas para que, aquellas instituciones que deseen iniciarse 

en esta dinámica, puedan hacerlo a partir de la experiencia, análisis de casos y mejores prácticas 

plasmadas por otras entidades en su misma situación y en un contexto socio-económico y político 

similar.  
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B) Compromiso de aportaciones de empresas o instituciones participantes en la propuesta, 

especificando monto y tipo de compromiso:  

  

Como se ha mencionado, la mayor parte de las universidades participantes están adscritas a la Red 

CINDA, lo que sin duda favorece el desarrollo y coordinación de algunas de las actividades 

planteadas en la presente propuesta. Por lo tanto, considerando el amplio número de universidades 

y entidades participantes, así como el recurso limitado, la aportación interna de cada participante 

será fundamental.  Cada institución aportará, por lo menos, 1 investigador dedicando un 50% de tu 

tiempo. Además, para la reunión de medio término a celebrarse en Panamá, la Universidad de 

acogida ofrecerá sus instalaciones Por último, se aprovechará el marco de la Reunión Anual de la 

Red CINDA para poder desarrollar el seminario de cierre final, en el que se presentarán los 

resultados y avances obtenidos. Se tratará de que los expertos participantes en dicho seminario 

pertenezcan a alguna de las instituciones participantes o asociadas, para economizar costos.  

  

C) Posibilidad de financiación adicional por parte de otras entidades públicas o privadas que no 

están participando directamente en la propuesta, diferenciando entre dinero en efectivo y aportes en 

especie:  

  

No existe en esta primera etapa si bien se espera que algunas de las iniciativas puestas en marcha 

contaran con el apoyo de los gobiernos regionales o locales de turno, ya sea a titulo monetario o en 

especie.  

  

D) Breve descripción del papel de la empresa / representante del sector productivo participante en la 

propuesta: (ver nota 1)  

  

(México TEC) - Nano fluidos (PIT), compartirán sus experiencias de los apoyos recibidos en la 

incubación de la empresa de base tecnológica.  
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7. Indicadores de seguimiento y evaluación ex-post: (máximo 15 líneas) Especifique los indicadores 

cuantitativos específicos que deberán emplearse en el seguimiento y evaluación ex-post:  

  

tecnológicos   
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grado que han sido capacitados para realizar innovaciones y 

empresari

tecnológica creadas en la Red de Universidades CINDA participantes  

  

  

  

NOTA 1: Ejemplos ilustrativos de la implicación de empresas en las actividades de Redes Temáticas:  

r fondos para la cofinanciación de la 

de capacitación y formación del personal de la empresa por parte de grupos 

 

 

 

 

Formulario de Solicitud de la Propuesta P317RT0259  
 

   

Datos administrativos de la Red Temática  

Título de la propuesta  INVESTIGACIÓN+DESARROLLO TECNOLÓGICO+INNOVACIÓN X INCUBACIÓN 

(I+D+I2) PARA EL DESARROLLO  

 

Acrónimo  I+D+I2 IBEROAMÉRICA  

 

Nombre y apellidos del Coordinador  RICARDO AMBROCIO RAMIREZ MENDOZA  

 

Institución del Coordinador  INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY  

 

Área Temática   3 - Promoción del Desarrollo Industrial   
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Línea de Investigación   3.1 - Investigación e innovación de procesos industriales para fortalecer la capacidad 

de PYMES de Iberoamérica   

 

Duración (meses)  36   

 

Nº total de grupos que participan en la propuesta:  16   

Nº total de personas que participan en la propuesta:  45   

 

Nº total de grupos de investigación que pertenecen a instituciones de I+D+I y participan en la 

propuesta:  12   

Nº total de investigadores que participan en la propuesta:  20   

 

Nº total de empresas que participan en la propuesta como un grupo / socio más:  

2   

 Participación de otros usuario (no investigadores) en la propuesta  sí  

  

Nº total de otros usuarios (no investigadores) que participan en la propuesta:  1   

 

Nº total de países participantes:  7   

 

   

 

Presupuesto del primer año solicitado a CYTED.   

 
• Recuerde que sólo se solicita el presupuesto para el primer año de actividad, por lo que no es 

necesario incluir el presupuesto para los demás años.  

• Recuerde que la cantidad máxima que financiará CYTED para el primer año será de 25.000 EUROS.  

• Recuerde que la cantidad máxima que financiará CYTED en el capítulo 1 será de 2.500 EUROS  

 

• Capítulo 1: Gastos de coordinación  

250,00 EUR  

Justificación de la cantidad solicitada a CYTED:  

El coordinador (ITESM) se encargará de la gestión y correcta aplicación de la presente propuesta. Para ello 

contará con el apoyo de personal investigador involucrado (ya señalado) así como de personal administrativo. 

No se espera que reciban retribución por esto, pues forma parte de su actividad diaria de investigación. La 

cantidad prevista de 250 Euros será destinada basicamente a gastos fungibles de oficina (papelería, llamadas, 

etc.) que pudieran ser necesarias para cubrir las necesidades del proyecto.   

X  no     
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• Capítulo 2: Movilidad del Coordinador  

2000,00 EUR  

Justificación de la cantidad solicitada a CYTED:  

El coordinador (ITESM) al igual que el resto de participantes, contará con una cantidad de 2000 Euros para 

facilitar la movilidad del titular (y si alcanza de algún investigador) y poder participar así en la reunión de 

coordinación para analizar los avances del proyecto, la cual se desarrollará en la ciudad de Panamá 

(seleccionada precisamente por ser un punto de conexión estratégico).  

El resto de las comunicaciones, reuniones, serán virtuales a través de video-conferencias, llamadas skype, etc. 

Está previsto también aprovechar otras reuniones de planeación que se llevan a cabo al amparo de CINDA, 

para aprovechar los recursos y no duplicar gastos.   

• Capítulo 3: Reuniones de coordinación  

2500,00 EUR  

Justificación de la cantidad solicitada a CYTED:  

Se llevará a cabo una reunión de coordinación para analizar los avances de la propuesta en un país ubicado 

estratégicamente (Panamá), para facilitar el acceso rápido y más económico de todos los participantes. Para 

esta reunión de coordinación se han previsto unos gastos de logística equivalentes a 2500 Euros, que 

cubrirán: 1. Gastos de logística derivados del alquiler necesario para desarrollar la actividad 2. Material 

entregable y pago a un experto externo que asista a impartir una conferencia.  

Cabe señalar que para ahorrar gastos, se utilizarán las instalaciones de la propia Universidad de Panamá.   

• Capítulo 4: Movilidad de los grupos participantes  

17000,00 EUR  

Justificación de la cantidad solicitada a CYTED:  

La mayor parte del dinero de la presente convocatoria será destinado al pago de viajes (y dietas) de los 

participantes. Como se ha observado,son 14 las instituciones participantes, incluyendo el coordinador. Para 

este rubro se han previsto 17000 Euros, destinados a las 14 entidades colaboradoras, las cuales tendrán un 

monto promedio de 1200 Euros por entidad para financiar la presencia de 1 o 2 personas (según el alcance) 

en la reunion de coordinación intermedia que tendrá lugar en la ciudad de Panamá.   

Como ya se ha mencionado, el resto de reuniones se llevarán a cabo utilizando medios alternos como Skype, 

video-conferencias, etc. Además, se aprovechará la reunión anual de la Red CINDA para presentar el 

resultado final del proyecto a través de un seminario de clausura (que será financiado por la propia Red 

CINDA).  

   Capítulo 5: Publicaciones  

3250,00 EUR  

Justificación de la cantidad solicitada a CYTED:  
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Considerando los entregables del proyecto, se ha reservado una cantidad de 3250 Euros para cubrir los 

siguientes rubros:  

- Creación de una Plataforma WEB del Proyecto y de la Red, que utilizará como base la ya existente de 

la propia red CINDA, la cual se adaptará en los dos primeros meses del proyecto, lo que permitirá economizar 

recursos. A través de dicha página y desde los inicios del proyecto se irán difundiendo las actividades y los 

esfuerzos realizados. Además, se llevarán a cabo las siguientes iniciativas:  

- Publicación de artículos: se publicarán 3 artículos difundiendo el proyecto y la Red, sus objetivos y 

resultados. La elección del medio pertinente recaerá en el socio responsable, que debe asegurarse de que se 

garantizará una difusión del más amplio espectro posible.  

- Publicación de estudios de caso: Se publicarán 3 estudios de caso, explicando la metodología y el 

alcance de las actividades puestas en marcha;  

- Organización de una reunión intermedia, a realizarse en un país de fácil ubicación (puede ser Panamá), 

que permitirá avanzar sobre los resultados obtenidos en la encuesta de evaluación realizada a las entidades 

con un parque tecnológico ya en funcionamiento;  

- Organización de Seminario de Clausura del Proyecto, en el marco de la reunión anual de la Red 

CINDA, lo que sin duda permitirá economizar este gasto. Este evento será el escenario para presentar 

oficialmente el análisis de los resultados obtenidos así como la herramienta específica diseñada. Se 

aprovechará la ocasión para reunir a los miembros de la Red, a un número representativo de empresas/ 

clientes, así como a otras entidades públicas y privadas que puedan involucrarse en la Red de alguna forma, 

de manera que la potencien y difundan no sólo entre ellas mismas (transferencia horizontal) sino también 

trasladándolo a entidades y autoridades gubernamentales y otras públicas (transferencia vertical).   

• Capítulo 6: Formación (cursos, talleres, seminarios, jornadas)  

,00 EUR  

Justificación de la cantidad solicitada a CYTED:  

En este rubro no se solicita monto pues el taller de clausura (seminario) será cubierto por la RED CINDA y sus 

expertos (de hecho se desarrollará aprovechando una reunión anual de dicha institución, para ahorrar costos).   

  

TOTAL DEL PRESUPUESTO SOLICITADO A CYTED:  25000,00 EUR  

 

Otras aportaciones económicas adicionales en los capítulos de gastos de CYTED (1):  

 
(En este apartado deberán incluirse todas aquellas aportaciones económicas adicionales al ya aportado por 

CYTED, proveniente de algún/os de los grupos participantes, de otras instituciones o agencias de fomento de 

cooperación internacional y/o nacional que contribuyan en alguno de los capítulos de gastos de CYTED)   

 

• Capítulo 2: Movilidad del Coordinador  

2000,00 EUR  

Justificación de la cantidad aportada:  
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El Tecnológico de Monterrey cubriá el costo derivado de la participación de uno o dos investigadores en la 

reunión anual de la red CINDA, que servirá para presentar los resultados obtenidos en el presente proyecto así 

como para desarrollar el seminario de clausura.   

     

• Capítulo 3: Reuniones de coordinación  

Justificación de la cantidad aportada:  

Las reuniones de coordinación intermedia se desarrollarán por medios alternos como Skype, conferencias 

telefónicas, etc. que serán asumidas internamente por las instituciones participantes.   

• Capítulo 4: Movilidad de los grupos participantes  

14000,00 EUR  

Justificación de la cantidad aportada:  

Al igual que el coordinador, las entidades participantes deberán cubrir su participación en el seminario final de 

clausura que coincidirá con la reunión anual de la Red CINDA.   

     

• Capítulo 5: Publicaciones  

Justificación de la cantidad aportada:  

     

• Capítulo 6: Formación (cursos, talleres, seminarios, jornadas)  

Justificación de la cantidad aportada:  

  

TOTAL DE OTRAS APORTACIONES (1):  16000,00 EUR  

 

Otras aportaciones económicas adicionales no imputables a los capítulos de   gastos de 

CYTED (2)  

En este apartado deberán incluirse todas aquellas aportaciones económicas adicionales al ya aportado por  

CYTED, proveniente de algún/os de los grupos participantes, de otras instituciones o agencias de fomento de 

cooperación internacional y/o nacional que contribuyan en la propuesta en términos económicos y no 

imputables en ninguno de los capítulos de gastos de CYTED, tales como: compra de equipos y/o material 

fungible, gastos de personal, etc.  

Justificación de la cantidad aportada:  
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Todas las entidades participantes se comprometen a facilitar investigadores expertos en la temática, aportando 

un 50% de su tiempo en especie para lograr los objetivos y resultados planteados.   

  

 TOTAL DE OTRAS APORTACIONES (2):  ,00 EUR  

 

 
  

 TOTAL DE OTRAS APORTACIONES (1+2):  16000,00 EUR  

  

SUMA TOTAL DE TODAS LAS APORTACIONES (SOLICITADOS A CYTED + 

OTROS):  
41000,00 EUR  
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Datos técnicos de la Red Temática  

Título  INVESTIGACIÓN+DESARROLLO TECNOLÓGICO+INNOVACIÓN X INCUBACIÓN (I+D+I2) PARA EL 

DESARROLLO  

 

Acrónimo  I+D+I2 IBEROAMÉRICA  

 

 Breve resumen publicable de la propuesta  
 
 

La adopción de modelos de Parques Tecnológicos Universitarios (PTUs), es decir, bajo el liderazgo y gestión 

de Instituciones de Educación Superior, que han sido exitosos alrededor del mundo, no garantiza 

necesariamente resultados positivos, efectivos y eficientes, para las universidades que los adoptan. Factores 

como la falta de entendimiento de los denominados “modelos de referencia”, la ausencia de metodologías y 

herramientas necesarias para su particularización (incluyendo instrumentos para la planeación estratégica y 

gestión operativa), son determinantes. Para evitar estas situaciones y a partir de las experiencias vividas por 

algunos parques tecnológicos de la región, la presente propuesta propone diseñar un modelo integral y/o caja  

de herramientas única, mejor conocida como toolkit, a partir de las buenas prácticas de quienes ya han 

recorrido el camino de la creación, gestión y evolución de un PTU.    

Partiendo del apoyo prestado por la Red CINDA y de sus entidades miembros, la presente propuesta técnica 

busca fomentar la economía del conocimiento a partir de la creación de una “Red Iberoamericana de  

Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación e incubación (I+D+i2)". Para ello y partiendo de los distintos 

niveles de madurez de las entidades participantes, se compartirán las experiencias y mejores prácticas que 

permitirán diseñar y gestionar modelos integrales o toolkit exportables a tres niveles: en primer lugar, para la 

creación de un parque tecnológico, en segundo lugar, para la generación de una estrategia de vinculación 

universsidad-empresa y, en tercer y último lugar, para la creación de una metodología que permita la creación 

de empresas de base tecnológica.   

 

 Indicar si la propuesta ha sido presentada en la Convocatoria CYTED 2016  
 
 

sí   

  

En caso de que la propuesta se haya presentado en la convocatoria CYTED 2016 indicar:  

• Código de la propuesta presentada en 2016:  

• Título de la propuesta presentada en 2016:  
 
 

• Nombre y apellidos del coordinador de la propuesta presentada en 2016: 

  Calificación obtenida en la Convocatoria CYTED 2016:  

       

 

 El resto de la información relacionada con los datos técnicos se encuentra en la memoria técnica adjunta  
 
 

   no  X  
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Datos del Grupo del Coordinador  

 Nombre  RICARDO  Apellidos  RAMIREZ   

 

Sexo  Hombre  

 

Institución  INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY  

Siglas  ITESM  Tipo de institución  Universidad Privada  

Dirección Web  www.itesm.mx  
 

Cargo del coordinador  Decano asociado de investigación de la Escuela de Ingeniería y Ciencias  

Teléfono  525554802000  Extensión  2220  

Teléfono 2    
 

Email 1  ricardo.ramirez@itesm.mx  
 

Email 2    
 

Dirección postal (calle y nº)  Calle del Puente 222, Colonia Ejidos de Huipulco - Delegación Tlalpan  

 Ciudad  Ciudad de México  Provincia  México D.F.  

 Código postal  14380  País   México   

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  

   

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  

 

   

 

Personas e investigadores pertenecientes al grupo del Coordinador (sin incluir ya al coordinador)  

Nº de personas (no investigadores):  2  
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Nº de investigadores:  2  

Nombre  País  Email  Institución  Es Invesigador  

DAVID GUEMES  México  guemes@itesm.mx  ITESM  SÍ  

 ARTURO MOLINA  México  armolinagtz@itesm.mx  ITESM  SÍ  
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Datos de los demás grupos participantes (sin incluir el grupo del coordinador)  

Nombre del investigador responsable  ENRIQUE ALBERTO   

 

Apellidos del investigador responsable  MEDELLÍN CABRERA  

 

Sexo  Hombre  

 

Institución  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  

Siglas  UAM  Tipo de institución  Universidad Pública  

Dirección Web  http://www.uam.mx/  
 

Cargo del investigador responsable  Director de Enlace con Sectores Productivos  

Teléfono  + 52 (55) 5483 4000  Extensión  1931  

Teléfono2    
 

Email  emedellin@correo.uam.mx  
 

Email 2  emedellin1504@gmail.com  
 

Dirección postal (calle y nº)  Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de 

Dios  

Ciudad  Ciudad de México  Provincia  México D.F.  

Código postal  14387  País   México   

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  

   

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  
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Personas e investigadores pertenecientes al grupo del Responsable (sin incluir ya al Responsable)  

Nº de personas (no investigadores):  3  

Nº de investigadores:  2  

Nombre  País  Email  Institución  Es Invesigador  

IRENE GUILLÉN MONDRAGÓN  México  ireneguillenm@gmail.com  UAM  SÍ  

ADRIANA GÓMEZ SANTOS  México  ags@xanum.uam.mx  UAM  NO  

 EMILIO SACRISTÁN ROCK  México  esr@xanum.uam.mx  UAM  SÍ  
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BENITO RAFAEL  

Apellidos del investigador responsable  PARES  
 

Sexo  Hombre  
 

Institución  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO  
 

Siglas  UNCUYO  Tipo de institución  Universidad Pública  

Dirección Web  www.uncuyo.edu.ar  
 

Cargo del investigador responsable  Secretario de Ciencia, Técnica y Posgrado  

Teléfono  +54 261 4135000  Extensión  4120  

Teléfono2    
 

Email  benitopares@gmail.com  
 

Email 2  sectyp@uncu.edu.ar  
 

Dirección postal (calle y nº)  Centro Universitario, Ciudad de Mendoza  

Ciudad  Mendoza  Provincia    

Código postal  M5502JMA  País   Argentina   

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  

   

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  
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Nº de personas (no investigadores): 1 

1 

Nombre  País  Email  Institución  Es Invesigador  

 

ROQUE LEONARDO D'ANNA  Argentina  rdanna@uncu.edu.ar  UNCUYO  SÍ  
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GUILLERMO   

DORRONSORO ARTABE  

Sexo  Hombre  
 

Institución  DEUSTO BUSINESS SCHOOL  
 

Siglas  DBS  Tipo de institución  Universidad Privada  

Dirección Web  http://dbs.deusto.es/  
 

Cargo del investigador responsable  Decano  
 

Teléfono  +34 944 139 439  Extensión  3139  

Teléfono2  +34 660 416 960  
 

Email  gdorronsoro@deusto.es  
 

Email 2    
 

Dirección postal (calle y nº)  Hermanos Aguirre. 2  

Ciudad  Bilbao  
Provincia  Bizkaia  

Código postal  48910  País   España   

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  
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Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  

   

Nº de personas (no investigadores): 1 

1 

Es  

Nombre  País  Email  Institución  

Invesigador  

 

VIRGINIA GÓMEZ  DEUSTO BUSINESS  

 España  virginia.gomez@deusto.es  SÍ  

SIERRA  SCHOOL  
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JOEL FRANCISCO  

  SAAVEDRA ALVEAR  

Hombre  

Institución  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO  

Siglas  PUCV  Tipo de institución  Universidad Pública  

Dirección Web  www.pucv.cl  
 

Cargo del investigador responsable  VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS  

Teléfono  +5632 2273444  Extensión    

Teléfono2    
 

Email  vriea@pucv.cl  
 

Email 2    
 

Dirección postal (calle y nº)  AVENIDA BRASIL 2950  

Ciudad  VALPARAISO  
Provincia  VALPARAISO  

Código postal  2340025  País   Chile   

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  
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Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  

   

Nº de personas (no investigadores): 6 

2 

Nombre  País  Email  Institución  Es  

Invesigador  

CAROLINA ANDREA SILVA 

EDWARDSEN  
Chile  carolina.silva@pucv.cl  PUCV  NO  

RODRIGO MARCELO ALFARO 

ARANCIBIA  
Chile  rodrigo.alfaro@pucv.cl  PUCV  SÍ  

CAMILA CRISTINA ZAMORA OSORIO  Chile  camila.zamora@pucv.cl  PUCV  NO  

REINHARD BETHKE RIEGEL  Chile  reinhard.bethke@pucv.cl  PUCV  NO  

IGNACIO EDMUNDO CUEVAS MUÑOZ  Chile  ignacio@chrysalis.cl  PUCV  NO  

 FERNANDO LEÓN TORRES PÉREZ  Chile  fernando.torres@pucv.cl  PUCV  SÍ  
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SILVIA  

  RESTREPO RESTREPO  

Mujer  

Institución  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  

Siglas  UNIANDES  Tipo de institución  Universidad Privada  

Dirección Web  https://www.uniandes.edu.co/  
 

Cargo del investigador responsable  Vicerrectora de investigaciones  

Teléfono  +571 3394949  Extensión    

Teléfono2    
 

Email  srestrep@uniandes.edu.co  
 

Email 2    
 

Dirección postal (calle y nº)  Carrera 1 No 18ª-10  

Ciudad  Bogotá  
Provincia  Bogotá  

Código postal  111711  País   Colombia   

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  
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Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  

   

Nº de personas (no investigadores): 1 

1 

Nombre  País  Email  Institución  Es Invesigador  

 

SILVIA RESTREPO RESTREPO  Colombia  srestrep@gmail.com  UNIANDES  SÍ  
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FERNANDO  

  OREJAS  

Hombre  

Institución  UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA  

Siglas  UPC  Tipo de institución  Universidad Pública  

Dirección Web  http://www.upc.edu  
 

Cargo del investigador responsable  Vicerrector de Investigación  

Teléfono  +34 914 016 111  Extensión    

Teléfono2  +34 608606830  
 

Email  vre.orejas@upc.edu  
 

Email 2    
 

Dirección postal (calle y nº)  Universitat Politècnica de Catalunya, Jordi Girona 31  

Ciudad  Barcelona  Provincia  Barcelona  

Código postal  08034  País   España   

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  
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Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  

   

Nº de personas (no investigadores): 6 

2 

Nombre  País  Email  Institución  Es  

Invesigador  

&#61692; MARÍA LOURDES REIG  

PUIG  
España  lourdes.reig@upc.edu  UPC  SÍ  

&#61692; ESTHER REAL  

SALADRIGAS  
España  esther.real@upc.edu  UPC  SÍ  

&#61692; HELENA MARTÍNEZ  España  helena.martinez@upc.edu  UPC  NO  

&#61692; CRISTINA ARESTE  España  cristina.areste@upc.edu  UPC  NO  

&#61692; MIREIA DE LA RUBIA  España  mireia.de.la.rubia@upc.edu  UPC  NO  

&#61692; VALENTÍN GUASCH  

 España  valenti.guasch@upc.edu  UPC  NO  

BRULL  
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ORALIA   

  SUAREZ ROSARIO  

Mujer  

Institución  UNIVERSIDAD DE PANAMA  

 

Siglas  UP  Tipo de institución  Universidad Pública  

 

Dirección Web  http://www.up.ac.pa/portalup/index.aspx  

 

Cargo del investigador responsable  Coordinadora de servicios y productos especializados (Oficina de  

Transferencia de Resultados de la Investigación y Propiedad Intelectual)  

Teléfono  (507) 523- 5330  Extensión    

Teléfono2  (507) 6949 7699  
 

Email  oraliasuarezrosario@yahoo.es  
 

Email 2    
 

Dirección postal (calle y nº)  Universidad de Panamá - Vicerrectoría de Investigación y Postgrado  

Ciudad  Panama  Provincia    

Código postal  APARTADO POSTAL 3366 PANAMÁ  

País   Panamá   

4, PANAMÁ  

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  

   

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  
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Personas e investigadores pertenecientes al grupo del Responsable (sin incluir ya al Responsable) Nº de 

personas (no investigadores):  1  

Nº de investigadores:  1  

Nombre  País  Email  Institución  Es Invesigador  

 

ORALIA SUAREZ  Panamá  daysianais_@hotmail.com  UP  SÍ  
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FANNY   

  ALMARIO MAYOR  

Mujer  

Institución  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

Siglas  PUJ  Tipo de institución  Universidad Privada  

Dirección Web    
 

Cargo del investigador responsable  Directora de Innovacion  

Teléfono  57 1 3208320  Extensión  2096  

Teléfono2  2 57 315 357 6120  
 

Email  falmario@javeriana.edu.co  
 

Email 2    
 

Dirección postal (calle y nº)  Carrera 7 No. 40-62, Edificio Emilio Arango, piso 4, Vicerrectoría de 

investigación.  

Ciudad  Bogota  Provincia    

Código postal    País   Colombia   

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  

   

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  
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Personas e investigadores pertenecientes al grupo del Responsable (sin incluir ya al Responsable) Nº de 

personas (no investigadores):  1  

Nº de investigadores:  1  

Nombre  País  Email  Institución  Es Invesigador  

 

FLORENTINO MALAVER  Colombia  fmalaver@javeriana.edu.co  PUJ  SÍ  
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LUIS EDUARDO  

  GONZALEZ FIEGEHEN  

Hombre  

Institución  CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE NEGOCIOS  

Siglas  CINDA  Tipo de institución  Organismo Internacional  

Dirección Web    
 

Cargo del investigador responsable  DIRECTOR DEL AREA DE POLITICA Y GESTION UNIVERSITARIA  

 

Teléfono  +562 22 33 3989  Extensión    

 

Teléfono2    

 

Email  legonzalez@cinda.cl  

 

Email 2    

 

Dirección postal (calle y nº)  Santa Magdalea 75 Piso 11  

Ciudad  Santiago de Chile Provincia   Código postal  7510038 País   Chile   

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  
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Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  

   

Nº de personas (no investigadores): 

 País  Email  Institución  Es Invesigador  

 

LUIS EDUARDO GONZALEZ  Chile  legonzalez.fiegehen@gmail.com  CINDA  SÍ  
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PEDRO  

  BOUCHON AGUIRRE  

Hombre  

Institución  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  

Siglas  UC  Tipo de institución  Universidad Privada  

Dirección Web  http://www.uc.cl/  
 

Cargo del investigador responsable  Vicerrector de Investigación  

Teléfono  56-223542400  Extensión    

Teléfono2    
 

Email  pbouchon@uc.cl  
 

Email 2    
 

Dirección postal (calle y nº)  Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 340  

Ciudad  Santiago de Chile Provincia   Código postal  8331150 País   Chile   

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  
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Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  

   

Nº de personas (no investigadores): 

 País  Email  Institución  Es Invesigador  

 

MARÍA ELENA BOISSIER  Chile  meboisier@uc.cl  PUC  SÍ  

   

 



 CYTED : Investigación : Convocatoria 2017   P317RT0259  

Nombre del investigador responsable   

Apellidos del investigador responsable 

Personas e investigadores pertenecientes al grupo del Responsable (sin incluir ya al Responsable)  

  1  

 Página  37 de 49 

RAIMUNDO  

  ABELLO RAMOS  

Sexo  Hombre   

Institución  UNIVERSIDAD DEL NORTE  
 

Siglas  UNINORTE  Tipo de institución  Universidad Privada  

Dirección Web  http://www.uninorte.edu.co/  
 

Cargo del investigador responsable  Investigador Senior Colciencias  

Teléfono  (57) (5) 3509509  Extensión    

Teléfono2    
 

Email  rabello@uninorte.edu.co  
 

Email 2    
 

Dirección postal (calle y nº)  Km.5 Vía Puerto Colombia 

Ciudad  Área Metropolitana de Barranquilla  

  

Provincia    

Código postal  A.A 1569  País   Colombia   

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  

   

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  
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Nº de personas (no investigadores): 

 País  Email  Institución  Es Invesigador  

 

RAIMUNDO ABELLO  Colombia  rabello@gmail.com  UNINORTE  SÍ  
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JULIEN  

Apellidos del investigador responsable  WIST  
 

Sexo  Hombre  
 

Institución  UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 

Siglas  UNIVALLE  Tipo de institución  Universidad Pública  

Dirección Web  http://www.univalle.edu.co/  
 

Cargo del investigador responsable  Director de la OTRI  

 

Teléfono  3212100  Extensión  2271  

 

Teléfono2    

 

Email  julien.wist@correounivalle.edu.co  

 

Email 2    

 

Dirección postal (calle y nº)  Ciudad Universitaria Meléndez Calle 13-100-00 A.A25360  

Ciudad  Santiago de Cali Provincia   Código postal  A25360 País   

Colombia   

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  
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Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  

   

Nº de personas (no investigadores): 
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Es  

Nombre  País  Email  Institución  

Invesigador  

 

VICTORIA ANDREA  

Colombia  grupo.darmn@correounivalle.edu.co  UNIVALLE  SÍ ARANA 

RENGIFO,  
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CARLOS  

 

Apellidos del investigador responsable  ARTILEZ  

 

Sexo  Hombre  

 

Institución  INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO  

Siglas  INTEC  Tipo de institución  Universidad Pública  

Dirección Web  www.intec.edu.do  
 

Cargo del investigador responsable  Director Centro Emprendimiento  

Teléfono  809-567-9271  Extensión  272  

Teléfono2    
 

Email  carlos.artilez@intec.edu.do  
 

Email 2    
 

Dirección postal (calle y nº)  Av. Los Próceres, Jardines del Norte. P.O. Box 342-9 y 249-2  

Ciudad  SANTO DOMINGO  Provincia  DISTRITO NACIONAL  

Código postal    País   República Dominicana   

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  

   

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  

   

Nº de personas (no investigadores): 

Es  

Nombre  País  Email  Institución  
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Invesigador  

 

MANUEL 

SANTANA  

República 

Dominicana  
manuel.santanal@intec.edu.do  INTEC  SÍ  
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MAURICIO  

Apellidos del investigador responsable  BADALONI  
 

Sexo  Hombre  
 

Institución  UNION INDUSTRIALES DE MENDOZA  
 

Siglas  UIM  Tipo de institución  Asociación Industrial  

Dirección Web  http://uimendoza.org/  
 

Cargo del investigador responsable  Presidente  
 

Teléfono  (0261) 4316094  Extensión    

 

Teléfono2    

 

Email  wpavon@bodegasdeargentinaac.com  

 

Email 2    

 

Dirección postal (calle y nº)  Lateral Norte Acceso Este  

Ciudad  Mendoza  Provincia  Mendoza  

Código postal  5519  País   Argentina   

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  

   

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  

La Unión Industrial Mendoza es una Organización Civil sin fines de lucro cuya misión es representar de manera 

transversal a los distintos actores empresariales de la provincia de Mendoza para consolidar una Industria 

Regional competitiva, moderna, con proyección internacional y con un fuerte anclaje en la generación de 

trabajo local.  

Del mismo modo, busca generar valor para los clientes, inversores, empleados y sociedad. Promover la 

educación, la innovación y el desarrollo tecnológico como base de la competitividad y cuidar la sustentabilidad 

ambiental.  
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Personas e investigadores pertenecientes al grupo del Responsable (sin incluir ya al Responsable)  

Nº de personas (no investigadores):  1  

Nº de investigadores:  1  

Nombre  País  Email  Institución  Es Invesigador  

 

WALTER BRESSIA  Argentina  info@wineinmoderation.eu  UIA  SÍ  
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ISIDORO  

 

Apellidos del investigador responsable  GUAJARDO GÓMEZ  

Sexo  Hombre  
 

Institución  IECOS ENGINEERING  
 

Siglas  IECOS  Tipo de institución  PYME  

Dirección Web  http://www.iecos.com/  
 

Cargo del investigador responsable  Director General  
 

Teléfono  (81) 4444 7530  Extensión    

Teléfono2    
 

Email  iguajardo@iecos.com.mx  
 

Email 2    
 

Dirección postal (calle y nº)  Pabellón TEC Local 38-39 Eugenio Garza Sada 427 Sur  

Ciudad  MONTERREY  Provincia  NUEVO LEON  

Código postal  64840  País   México   

 

Si este grupo es una empresa, indicar los siguientes datos:  

Identificación fiscal    Nº empleados    

Volumen de negocio       

Sector de la empresa  Subsector  

   

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto.  

IECOS es una firma de servicios de ingeniería y manufactura que desarrolla soluciones de alto valor agregado 

para sus clientes a través de tres unidades de negocios: IECOS Manufactura, IECOS Ingeniería e IECOS 

Tecnología.  

IECOS fue fundada en el año 2001 como parte del programa de incubación de empresas del Tec de  

Monterrey. El modelo de operación está basado en tres pilares: innovación en servicios enfocados al cliente;  

 
alianzas con universidades y organizaciones líderes en el desarrollo y aplicación de herramientas 

computacionales; y la formación de talento humano de alto valor agregado.  
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IECOS cuenta con experiencia en proyectos de ingeniería mecánica, eléctrica y civil en sectores tales como el 

automotriz, aeroespacial, energético, infraestructura y de bienes de consumo. Su meta es convertirse en el 

aliado más importante de sus clientes para hacer realidad sus ideas de innovación tecnológica.  

 

   

 

Personas e investigadores pertenecientes al grupo del Responsable (sin incluir ya al Responsable)  

Nº de personas (no investigadores):  1  

Nº de investigadores:  1  

Nombre  País  Email  Institución  Es Invesigador  

 

ISIDORO GUAJARDO  México  iguajardo@gmail.com  IECOS  SÍ  
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Resumen ejecutivo de la propuesta  

Código  P317RT0259  

 

Área en la que se ubica   3 - Promoción del Desarrollo Industrial   

 

Título  INVESTIGACIÓN+DESARROLLO TECNOLÓGICO+INNOVACIÓN X INCUBACIÓN (I+D+I2) PARA EL 

DESARROLLO  

 

Objetivos y justificación de la propuesta  

El objetivo general de la presente iniciativa es llevar la estrategia I+D+i2 de su etapa de planeación a su 

etapa de implementación, utilizando como mecanismo los Parques Tecnológicos+servicios de vinculación 

I+D+i (Universidad- Empresa) así como la creación de empresas de base tecnológica. Se proponen 3 objetivos 

asociados a etapas anuales que ayudarán a posicionar dicha estrategia en  Iberoamericana y, 

específicamente, en los países de los miembros de la red CINDA.  

Objetivos Específicos: 1: Evaluar las prácticas actuales de aquellas universidades participantes, que ya 

cuentan con Parques Tecnológicos, para analizar su evolución y procesos de vinculación, de tal manera que 

en base a su experiencia se pueda trabajar en una “Caja de Herramienta de mejores prácticas” (TOOLKIT) 

transferible a otras entidades de la región que deseen, en el corto y medio plazo, poner en marcha iniciativas 

similares. 2. Crear una “Caja de Herramientas” para ofrecer servicios de vinculación I+D+i 

(UniversidadEmpresa), identificando aquellas universidades que aún no cuentan  con un parque tecnológico, 

pero que  desean ofrecer servicios de vinculación  I+D+i (Universidad-Empresa). 3: Diseñar una 

estrategia para que las entidades participantes puedan desarrollar programas de emprendimiento de base 

tecnológica en base al conocimiento desarrollado por las Universidades de la Red CINDA.  

 

Resultados esperados  

• Resultado 1. Caja de Herramientas (TOOLKIT) para el diseño y creación de parques tecnológicos 

en Universidades de los países de Iberoamérica.   

• Resultado 2. Caja de Herramientas (TOOLKIT) para la vinculación Universidad-Empresa para la 

realización de servicios de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  

• Resultado 3. Caja de Herramientas (TOOLKIT) para la creación de emprendimientos de base 

tecnológica en los países de Latinoamérica basados en conocimientos generados por Universidades.  

Las tres cajas de herramientas (Parques Tecnológicos + servicios de vinculación I+D+i y modelos de creación 

de empresas de base tecnológica) impulsan claramente el desarrollo de PyMEs más competitivas en las 

regiones de influencia de la Red de Universidades CINDA creando las bases para una economía del 

conocimiento.  

 

Coordin

ador y 

Responsa

bles de 

grupo 

clasificad

RICARDO RAMIREZ   México  Universidad Privada  
ENRIQUE ALBERTO MEDELLÍN CABRERA  México  Universidad Pública  

BENITO RAFAEL PARES  Argentina  Universidad Pública  

GUILLERMO DORRONSORO ARTABE  España  Universidad Privada  

JOEL FRANCISCO SAAVEDRA ALVEAR  Chile  Universidad Pública  

SILVIA RESTREPO RESTREPO  Colombia  Universidad Privada  

FERNANDO OREJAS  España  Universidad Pública  
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os por región y tipo de institución  

 Nombre y Apellidos  País  Tipo de Institución  
ORALIA SUAREZ ROSARIO  Panamá  Universidad Pública  
FANNY ALMARIO MAYOR  Colombia  Universidad Privada  

LUIS EDUARDO GONZALEZ FIEGEHEN  Chile  Organismo Internacional  

PEDRO BOUCHON AGUIRRE  Chile  Universidad Privada  

RAIMUNDO ABELLO RAMOS  Colombia  Universidad Privada  

JULIEN WIST  Colombia  Universidad Pública  

CARLOS ARTILEZ  República Dominicana  Universidad Pública  

MAURICIO BADALONI  Argentina  Asociación Industrial  

ISIDORO GUAJARDO GÓMEZ  México  PYME  

   

 

Beneficios de los resultados de la propuesta en la Región Iberoamericana  

Los beneficios esperados son: aumentar la creación de parques tecnológicos, los servicios de I+D+i, y la 

creación de empresas de base tecnológica en las Universidades de la Red CINDA (pero no exclusivamente), 

apoyando así la generación de una economía del conocimiento en los países y ciudades del área de influencia  

de los participantes. Además la propuesta contribuirá al estudio y análisis cuantitativo, sistemático y  

comparable, del impacto de las políticas que en materia de parques tecnológicos han sido implementadas en 

América Latina. Se ofrecerá por un lado un estudio de los avances obtenidos por los diferentes parques 

tecnológicos puestos en marcha por las universidades participantes y se diseñarán además, herramientas 

oportunas para que, aquellas instituciones que deseen iniciarse en esta dinámica, puedan hacerlo a partir de la 

experiencia, análisis de casos y mejores prácticas plasmadas por otras entidades en su misma situación y en 

un contexto socio-económico y político similar.  

 

Indicadores cuantitativos de seguimiento de la propuesta  

• Numero de universidades involucradas en el proyecto que han desarrollado parques científico 

tecnológicos  

• Número de estudiantes de pre y postgrado que han sido capacitados para realizar innovaciones y 

emprendimiento  

• Número de Parques Tecnológicos diseñados, creados y operando en la Red de Universidades CINDA 

participantes  

• Numero de PYMES atendidas por los servicios de vinculación empresarial de I+D+i en la Red de 

Universidades CINDA participantes  

• Número de empresas de base tecnológica creadas en la Red de Universidades CINDA participantes  

 
  


