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Fomentar la cooperación entre las instituciones 
participantes, potenciar sus capacidades, 

aprovechar sus experiencias y desarrollar las 
sinergias que implica el trabajo mancomunado 

en torno a la investigación, innovación y 
transferencia… 

Luis Eduardo González,  Mayo 2015



¿Qué es? Conjunto de instituciones vinculadas

¿Para qué? Para desarrollar proyectos comúnes y/o 
proponer soluciones a problemáticas específicas
comúnes

¿Cómo? A partir del diálogo y el flujo permanente de 
recursos, información y conocimientos

Red universitaria CINDA

Manera más sencilla de describer CINDA por 
Ricardo Ramirez, Junio 2018, Bógota Colombia



Recorrido de CINDA de 2014-2018
• 4ª reunión CINDA, PUC, 

mayo del 2014 

• 5ª reunión CINDA, 
ITSD, RD, abril 2015

• 6ª reunión CINDA, 
UNICAMP, abril 2016

• 7ª reunión CINDA, 
Barcelona, mayo 2017

• 8ª  reunión CINDA, 
ITESM,  mayo 2018

“Ranking”,  ¿medio o fin?  Especial interés en innovación y transferencia emprendimiento de base 
tecnológica, parques científicos y tecnológicos, formación de 5 grupos de trabajo: formación de 
investigadores, parques científicos y tecnológicos, gestión de la innovación e indicadores de 
investigación.

Debate en  “investigación translación”…vincular el “saber” con el “hacer”; programas doctorales se 
inserten en el medio productivo…Debate sobre actividades de ciencias sociales y las áreas de 
creación artística…como fomentarlo, medirlo y evaluarlo… recompensarlo en la ortodoxia 
académica.. No son los mismos criterios… es otro paradigma…

La tranformación digital de las universidades; el rol en las dinámicas de creación de valor de las 
economías a partir de sus capacidades de producir y transferir conocimiento; continua el debate 
sobre TT; encuesta sobre OTT’s, continua el trabajo de grupos: Grupo 1 Ecosistemas de innovación y 
emprendimiento, Grupo 2 Formación de personas para la investigación Grupo 3 Indicadores de 
investigación, Grupo 4 Política y gestión de la Transferencia tecnológica

Seminario temático  - 5 universidades CINDA;  Continua el trabajo de grupos. Debate sobre la 
formación de emprendedores; compromisos de grupos de trabajo. Se propone nuevas formas de 
comunicarse, pagina web no es suficiente. Promover la innovación abierta e intercambio no 
estructurado e informal

Panel sobre temas del agua, el grupo 3 se interesa en Ecosistemas de ciencias, innovación y emprendimiento, el rol en las 
dinámicas de creación de valor de las economías a partir de sus capacidades de producir y transferir conocimiento, ¿Cuál es o 
debería ser el aporte sustantivo que hace CINDA a las universidades miembro?, ¿Qué capacidades o competencias tiene CINDA que 
justifican la participación en sus actividades y la mantención de la membrecía en el centro? ¿Qué capacidades debiera desarrollar?, 
Tercera pregunta Si se toma en serio ser think tank, ¿Cómo se logra generar productos que influyan en las políticas de las IES o de 
los sistemas de ES?



Creación de mecanismos
institucionales de comunicación

Organización de 
”grupos de 

discusión y acción”

Intercambio de 
buenas prácticas
“Networking”

PIU

Diseño de programas de trabajo
conjunto

Seminarios temáticos

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

“Nuestro pasado es el enemigo nº1 de la Innovación” David 
Cánovas



¿Cuáles son los desafíos?

• ¿Cómo potenciar desde CINDA aquellas áreas de investigación en las 
que nuestra región tiene ventajas comparativas?, por ejemplo: 
biodiversidad, efectos del cambio climático, etc.; 

• Considerando la diversidad de instituciones de la red, algunas con 
más experiencia en investigación, en desarrollar materiales, 
acompañamiento para identificar un itinerario de desarrollo de las 
funciones de investigación que parta de las capacidades de cada
institución

• ¿Con qué podemos comprometernos?, ¿hasta dónde llega nuestro
compromiso y alcance?
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¿Cómo paliar estos desafíos?

Interiorizando que 
hacemos en CINDA

Siendo proactivos Proponiendo
nuevas formas de 

trabajar y de 
interactuar

Extendiendo los 
beneficios de CINDA 

a toda la 
organización
universitaria

Identificando
oportunidades

de valor

Liderazgo
Priorizando la 

participación en CINDA 
como una actividad de 

valor

Voluntad
Compromiso

•"La mente es como un paracaídas. Sólo funciona si la tenemos abierta". A. Einstein

Reinventandonos



¿Cómo proponemos trabajar en 
los próximos años?



Fomentar acciones de 
interés común

Innovación abierta 
no estructurada

Generar compromisos 
viables y alcanzables

Aumentar la 
participación 

activa

Priorizar 
acciones

Networking Enfocarse Fomentar la 
camadería

"Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados". A. Einstein



Fomentar acciones de 
interés común

Innovación abierta 
no estructurada

Generar compromisos 
viables y alcanzables

Aumentar la 
participación 

activa

Priorizar 
acciones

Networking Enfocarse Fomentar la 
camadería

•"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía
atómica: la voluntad". A. Einstein





Tenemos en nuestras manos el futuro de nuestras universidades en
LATAM e Iberoamérica....

Como podemos hacerlas mejores ante los desafíos actuales: gobiernos, 
geopolítica, 4th revolución industrial, nuevas generaciones, 

democratización de los contenidos, etc.

Estamos preparando jóvenes para empleos que aún no se han
inventado. Con espacios del S. XIX, profesores y pedagogías del S. XX y 

alumnos del S. XXI

Como aprovechamos nuestra Red CINDA como espacio de reflexión
para estos desafíos... 

Reflexión personal


