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Capítulo 1

Flujos de conocimiento  
y ciclos de acción

En la primera parte de este libro, se desarrolló la argumentación del por-
qué ecosistema y la analogía entre los flujos energéticos y el conocimiento, 
así como entre los recursos y la biomasa, entre el huracán de conocimiento y 
un sistema disipativo, la biocenosis y el ambiente que potencia capacidades, el 
biotopo y el paradigma de bien común. En el presente apartado intentaremos 
explicitar cómo se han articulado estos elementos para crear flujos de conoci-
miento (flujos de energía) y ciclos de acción (ciclos biogeoquímicos), y cómo 
estos se han puesto en marcha en el caso específico de la Universidad Politéc-
nica Salesiana (UPS).

Los flujos de conocimiento (energía) y los ciclos de acción-recursos 
(materia) existen en un contexto interactivo entre la parte biótica o bioce-
nosis —que hemos identificado como un ambiente que potencia capacida-
des— y la parte abiótica o biotopo —que en nuestro caso es el recurso de uso 
común—. Estos dos componentes conforman el “complejo comunal universi-
dad-ecosistema de la Universidad Politécnica Salesiana”.233

Es necesario advertir que a lo largo de la Parte III se encontrarán, de 
manera recurrente, términos que han sido desarrollados anteriormente, es 
por esto que al final del libro integramos un glosario de términos para facilitar 
al lector su abordaje y profundización. Además, se ha desarrollado una plata-
forma-ecosistema de herramientas inteligentes denominada Crea Minka —so-
bre la que se hablará más adelante— que, haciendo uso de técnicas de descu-
brimiento de conocimiento y Web Semántica, Big Data y Learning Machine, 
entre otras, logra monitorear el comportamiento del ecosistema e identificar 
los flujos y ciclos comprendidos en la complejidad organizativa de este. Las 
gráficas expuestas en este apartado son resultado de esta plataforma.

233 La comunalidad implica toma de decisiones a menudo en búsqueda de equilibrios y a 
menudo en crisis. La comunidad implica un conjunto de valores ya definidos.
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Flujos dinámicos de conocimiento-energía

La lógica de los sistemas disipativos, como se ha dicho anteriormente, exi-
ge que estos estén abiertos al contexto e intercambien con él conocimiento-
energía y recursos-materia, estos flujos modifican las condiciones tanto bió-
ticas como abióticas, es decir, la comunidad universitaria se compromete 
a causa de los cambios de las condiciones tanto materiales y ambientales 
como por las dinámicas de las relaciones de intercambio de intereses, cono-
cimientos y diálogos entre personas y grupos dentro y fuera de la universi-
dad. Así mismo, es necesario recalcar que la comunidad y sus procesos e in-
tercambios son a la vez responsables de las transformaciones de los recursos 
comunes (nótese un ciclo).

Si bien es difícil codificar el conocimiento que ingresa al ecosistema 
y más aún cuantificarlo, sí se puede tener cuenta de algunos resultados o 
evidencias de que ha existido intercambio,234 de una u otra forma, acuerdos 
o intereses recíprocos que implican que el ecosistema está abierto y existe 
interdependencia de este con el entorno, a partir de un punto de vista cog-
noscitivo-energético. Una vez recibidos los inputs desde fuera los mensajes 
circulan motivando acciones al interior del ecosistema degradándose hasta 
ser disipados.

Es por esto necesario comprender la relación que existe entre conoci-
miento-comunicación-acción como un ciclo (cf. supra Parte I), ya que los in-
tercambios concretados en acuerdos que son monitoreados dan razón de la 
existencia de los flujos de conocimiento-energía desde fuera hacia dentro del 
ecosistema y dentro de él. La realidad social de la comunidad universitaria es 
resultado de una construcción social, lo que implica que la teoría y la prácti-
ca conforman un todo, por lo tanto, la cognición y la interacción social tam-
bién son indivisibles y complementarias. La comunicación es la causante de 
esa indivisible relación, lejos del conductismo la comunicación logra unir de 
manera constructiva la naturaleza de las relaciones e intercambios y el nivel 
fenomenológico a través de una especie de sistema de ideas y conceptos que 

234 Intercambio quiere decir que existe una economía política de la palabra, un modelo comu-
nicacional que privilegia el intercambio, que reconoce que la palabra no es un acto inocuo, 
sino un ejercicio de las sinergias producidas por un intercambio de saberes y la construc-
ción de valores.
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interactúan con las acciones. En efecto, la comunicación en la universidad se 
relaciona directamente con el conocimiento. 

De esta forma, más que comunicar significados se intercambian signi-
ficantes, conocimientos y reconocimientos, nace una comunicación-relación 
que es fundamentalmente intercultural. Es decir, el nivel gramatical de la co-
municación muestra permanentemente las disposiciones normativas del gru-
po más que las experiencias individuales de los miembros (Bernstein, 1975, 
p. 65), lo que cohesiona el ecosistema y provoca su dinámica.

El conocimiento-energía implicado de una u otra forma en la comuni-
cación se codifica en modos que refuerzan el reconocimiento y las identida-
des, relaciones solidarias e integración sociocultural. La comunicación no es 
un simple medio, sino que representa en sí mismo la sinergia producida por 
el intercambio de valor.

Toda organización es comunicación (Broekstra, 1998) y toda cultura es 
comunicación (Laplantine, 2001). Toda relación cultural puede ser entendi-
da como un acto de comunicación e intercambio sinérgico de conocimiento. 
Si bien pueden existir múltiples formas de intercambio de conocimiento que 
pasan desapercibidas o son difícilmente registrables, existen evidencias de 
intercambio comunicacional cifrados en acuerdos que sí pueden ser monito-
reables dentro de un ecosistema.

Así, existen dos modos fundamentales en los cuales el conocimiento-
energía puede inscribirse en la universidad-ecosistema:

1. A través de la producción interna de conocimiento. Es decir, la síntesis 
en la relación de producción de conocimiento y construcción organizacional. 
La universidad-ecosistema crea conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995) a 
partir de un proceso autopoiético,235 en el que el todo es más que la suma de 
las partes y es más que el análisis de la subordinación de las mismas, es de-

235 La autopoiesis es una palabra griega que está compuesta por el prefijo auto (por sí 
mismo) y poiesis (creación, producción) y se propuso como un concepto para definir la 
vida (Maturana y Varela, 1980). Maturana nota que los seres vivos son sistemas dinámi-
cos en continuo cambio. Las interacciones entre los elementos de un sistema autopoiéti-
co regulan la producción y la regeneración de los componentes del sistema, teniendo el 
potencial de desarrollar, preservar y producir su propia organización (Varela et al., 1974). 
El concepto de autopoiesis se ha extendido a otras áreas más allá de la biología (Luisi, 
2003; Seidl, 2004; Froese et al., 2010), aunque hasta el momento no se ha propuesto nin-
guna medida formal. Puede ser de interés la concepción que Platón otorga al término 
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cir, un proceso permeado por la auto-organización y autonomía. La base de 
la organización de la universidad-ecosistema es el conocimiento producido 
y utilizado dentro de la misma organización (Leonard, 2011; Nelson, 1991; 
Sveiby, 1997), de ahí la capacidad de la universidad para adaptarse a nuevas 
circunstancias para recrear en sus contextos a través de la innovación y la 
creación de conocimiento.

Abriendo la universidad a su contexto se desarrolla la capacidad de 
ser producto y productora de sociedad, posibilitando a través de los flujos 
de conocimiento-energía que la permean el desarrollando innovación y la 
emergencia de un conocimiento organizacional, este último es una ampli-
ficación del conocimiento que se genera de manera individual y que se ma-
terializa dentro del sistema de conocimiento de la organización (Nonaka 
et al., 1996).

Como se dijo anteriormente, la transformación continua del cono-
cimiento tácito al explícito está motivado por los flujos de conocimiento-
energía proveniente del contexto. El conocimiento tácito está “profunda-
mente enraizado en la acción y experiencia de un individuo, así como en 
los ideales, valores o emociones que él o ella abraza” (Nonaka y Takeuchi, 
1995, p. 9).

La espiral de creación de conocimiento organizacional SECI (Nonaka 
et al., 2000) es considerada como un proceso auto-transcendente y conti-
nuo, que da como resultado un nuevo conocimiento y, por ende, una nueva 
visión del mundo (Prigogine y Hiebert, 1982). En este sentido, la universi-
dad-ecosistema crea conocimiento de una manera dinámica, y depende de 
los flujos e intercambios internos de conocimiento-energía, y es promovido 
por los grupos humanos que conforman la gran comunidad universitaria y 
que fueron catalogados anteriormente como productores, consumidores y 
digestores y que serán desarrollados con mayor especificidad, e identifica-
dos en la UPS, más adelante en este libro.

La creación de conocimiento organizacional es producida por la es-
piral SECI de la figura 43, en el que se evidencia la conversión del conoci-
miento tácito y explícito y la construcción organizacional de la comunidad 
(Nonaka et al., 2000). En la UPS el ecosistema cuenta con 73 grupos de in-
vestigación, 15 grupos de innovación educativa, 180 grupos de innovación y 

poiesis como “la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no-ser a ser” 
(Crespo Güemes, 2007).
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emprendimiento (hasta julio de 2020). La figura 44 muestra la trazabilidad 
de los flujos de conocimiento-energía identificados entre productores, con-
sumidores y digestores del ecosistema de la UPS por el sistema Crea Minka 
hasta junio de 2019.

Figura 43 
Espiral SECI y la relación de creación de conocimiento organizacional  
y conformación de la comunidad a través de la emergencia de grupos

Fuente: Nonaka et al., 2000
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Figura 44 
Trazabilidad de los flujos de conocimiento-energía entre productores,  

consumidores y descomponedores de la UPS 

Fuente: Crea Minka, 2020

2. A través de la importación de conocimiento del contexto. Es decir, la 
construcción de comunidad y su capacidad de validar el conocimiento pro-
ducido en todas las etapas de la espiral de conocimiento. No es tan relevante 
lo comunitario como forma de vida, sino la gestión comunitaria como factor 
cultural que está presente en la toma de decisiones, en donde la comunica-
ción de la acción tiene un rol protagónico para el paso de un conocimiento 
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teórico-individual a uno experimentado-comunal. El conocimiento organiza-
cional no es un simple acuerdo, sino resultado de un proceso en el que a tra-
vés del ciclo SECI el conocimiento resultado de la acción es comunicado para 
involucrar los aspectos internos a la comunidad y aquellos que inciden en 
ella desde el exterior, este aprender haciendo y reflexionando desarrolla com-
petencias en los miembros de la comunidad universitaria, no se trata de una 
metodología de trabajo en equipo sino que es acción comunitaria que partici-
pa en la definición de las acciones y toma de decisiones, por lo tanto validar 
los conocimientos con el contexto es fundamental. Si bien la acción es básica 
para la producción de un conocimiento experimentado no se trata de la ac-
ción por acción, sino de una acción que es capaz de comunicar, cuestionar lo 
conocido, validarlo y, por tanto, producir conocimiento organizacional, lejos 
de un activismo lo que se propone es que la universidad se abra la contexto y 
coparticipe activamente validando el conocimiento experimentado y promo-
cionando el aprendizaje mutuo.

De esta forma, el conocimiento-energía proveniente del contexto ingre-
sa a la universidad-ecosistema y permea la estructura rizoma de los grupos 
y la espiral SECI, sufriendo una triple transformación (cf. Broekstra, 1998), 
hasta constituirse conocimiento validado:

• Nivel gramatical, este nivel es explicado como el más básico nivel de 
reglas, los acuerdos preliminares, pautas y procedimientos específicos 
de la interacción entre la universidad y el contexto, hasta políticas, 
estrategias y sistemas más generales basados en intereses comunes.

• Nivel fenomenológico-interactivo, este nivel significa la dinámica de 
las interacciones recurrentes entre la universidad y sus interlocuto-
res sociales en medio de una adaptación compleja y en función de sus 
experiencias. En este nivel se puede encontrar un aspecto tangible, 
observable o explícito del sistema social de la interacción, y un aspec-
to tácito e intangible, no observable, los dos en virtud de los proyectos 
enriquecidos de valor del conocimiento-energía intercambiado.

• Nivel de cognición, aunque generalmente se entienda cognición como 
dominio del conocimiento explícito, sin embargo, la cognición abarca 
tanto el conocimiento explícito como el tácito, la suma de los dos produ-
ce una relación sistémica, es decir una mutua dependencia e intercam-
bio continuo entre la universidad y el contexto social en función de inte-
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reses comunes. El tercer nivel da paso a que nuevamente emerja el nivel 
uno en un segundo nivel de complejidad (nótese el carácter cíclico).

Las relaciones surgen entre los distintos actores de la universidad-eco-
sistema y sus contrapartes sociales, la característica emergente y auto-orga-
nizativa hace que estas relaciones surjan desde abajo hacia arriba y no sean 
impuestas por órganos de gobierno superior, por esta razón es necesario mo-
nitorear los acuerdos y los resultados que hacen evidentes las conexiones en-
tre los actores de la universidad y los actores sociales, no se trata de simples 
convenios sino un abanico mayor de posibilidades. En el caso de la UPS, el 
sistema Crea Minka ha comenzado desde el año 2017 a monitorear los flujos 
de conocimiento-energía producidos por importación. La figura 45 muestra 
la trazabilidad de los flujos de conocimiento-energía entre los actores de la 
UPS y los actores sociales con cohorte 2017-2020.

Los ciclos de acción

Los ciclos de acción de la universidad-ecosistema son lo que corresponderían 
a los ciclos biogeoquímicos de un ecosistema natural, los ecosistemas no solo 
son determinados por los flujos de energía, sino también por recursos funda-
mentales para la vida de la comunidad. El sostenimiento de muchos de estos 
recursos obedece a procesos cíclicos, procesos que atraviesan la comunidad 
universitaria (componente biótico) y el acervo de uso común (componente 
abiótico) en la universidad-ecosistema.

Anteriormente se abordó la importancia de la complejidad para la uni-
versidad-ecosistema. Desde ella se pueden comprender los fenómenos de la 
organización desde una perspectiva mucho más amplia que la mera instru-
mentalización.236 Aprender a conocer organizacionalmente es posible, como 
dice Morin (2017), “poniendo al saber en ciclo”, de esta forma la transdisci-
plinariedad puede desentrañar la complejidad de la realidad para entender-
la como realidad organizada (nótese un ciclo) (Morin y Piattelli-Palmarini, 
1983, pp. 205-212).

236 El saber organizacional ha sido instrumentalizado a lo largo del último siglo, dejando de 
ser saber organizacional para pasar a ser una herramienta de domesticación de los aspectos 
organizacionales y la respectiva orientación al fin que justifica los medios (cf. supra Parte II).
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Figura 45 
Trazabilidad de los flujos de conocimiento-energía  

entre los actores de la UPS y los actores del contexto

Fuente: Crea Minka, 2020

La complejidad ecosistémica tiene como centro a la persona, de ahí la 
necesidad de que los ciclos de acción conecten y conformen lazos integrado-
res relacionados con las facetas de la vida, relaciones de ida y vuelta en ciclos 
complejos que reconocen la unidad multidimensional del ser humano en su 
diversidad y a la vez indisolubilidad. Lo dicho reclama una apertura de pen-
samiento desde lo lineal a lo complejo para poder dimensionar el aprendizaje 
y la comprensión del conocimiento que radica más en las experiencias y las 
relaciones que en los elementos y componentes disciplinarios.
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La figura 46 intenta —a través de una ilusión óptica— mostrar la diná-
mica de los ciclos de los que hablamos. Las personas, llámense estudiantes o 
docentes, pueden navegar y autodefinirse por diversos ciclos y conexiones sin 
restricciones, soportados por sus grupos conectados en redes de rizomas. Las 
opciones son múltiples y la organización curricular ya no es disciplinaria, 
sino post-disciplinaria ya que esta nueva concepción supone un grado posi-
tivo de desorden y desregulación, convoca desde los proyectos y la acción no 
obedece a otra cosa que no sea la motivación y el deseo de participar e inter-
venir, desarrollar conocimiento y el reconocimiento de ser útil en comunidad.

Figura 46 
Ciclos de acción y su vitalidad dinámica

Fuente: el autor

Estos ciclos se van creando y entretejiendo de manera que no queda 
espacio para la exclusividad privativa, simplemente porque no es más útil, y 
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el sentido del desarrollo personal en comunidad cobra suficiente fuerza para 
cohesionar el ecosistema. La acumulación social del conocimiento, resultado 
de todo este movimiento, alcanza magnitudes tales que vuelve sostenible el 
bien común y da sustento social a la producción de conocimiento. 

Los ciclos de acción y su vitalidad comunicante articulan la comunidad 
universitaria y le otorgan la dimensión estética y moral,237 así como el orden 
organizado no ordenado (cf. infra. “Glosario”).

En el caso de la UPS se han evidenciado algunos ciclos dependientes, prin-
cipalmente de la acción de los comuneros universitarios (Juncosa Blasco et al., 
2019), por esta razón los hemos denominado ciclos de acción, estos serán descri-
tos a continuación y se podrá evidenciar algunas características fundamentales:

• Conllevan en su movimiento tanto actores como recursos, que pueden 
circular en su interior de manera flexible, autogobernada, en perma-
nente flujo y transformación.

• Son dinámicos y sus resultados alimentan nuevamente el siguiente nivel.
• Son emergentes y consecuentemente descendentes, autopoiéticos y 

auto-organizados.
• Su desarrollo con respecto al tiempo parece ser más bien espiral y no-lineal. 
• Existen múltiples e impredecibles conexiones entre ellos, están uni-

dos por saltos o líneas de fuga, dejando trazabilidad de saberes como 
memoria social o conocimiento externalizado para que sea tomado por 
quienes lo consideran útil para sus necesidades o proyectos. Es aquí 
donde el conocimiento se sistematiza de alguna manera. 

• La recursividad de los ciclos es la base del principio de no-linealidad (cf. 
infra. “Glosario”) para la organización, ya que los productos y los efectos 
son al mismo tiempo causas y productores de lo que los produce. volátil

237 La frase de Dostoievski “la belleza salvará al mundo” nace en la novela El idiota (1999), al 
intentar expresar la diversidad de la condición humana a través de sus personajes. El autor 
realiza aproximaciones interesantes que van acorde con el pensamiento complejo, por 
ejemplo: “La belleza es misteriosa como también terrible. Dios y el diablo están luchando 
ahí y el campo de batalla es el corazón del hombre”. Para Dostoievski, sin la estética de la 
belleza lo trascendente pierde el sentido existencial, más aún en un mundo profano y deca-
dente donde solo una profunda verdad del alma puede reafirmar la existencia. “El hombre 
puede vivir sin ciencia, puede vivir sin pan, pero sin belleza no podría seguir viviendo, por-
que no habría nada más que hacer en el mundo. Todo el secreto está aquí, toda la historia 
está aquí” (Dostoievski, 1999). La estética de la belleza instaura un dinamismo en la exis-
tencia e impide que la evolución se petrifique.
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• En cada momento algo es producido y al mismo tiempo productor, 
porque mantiene una unicidad cíclica y una comunicación con otros 
ciclos dinámicos. Esta es la base de los proceso auto-constructivos y 
auto-organizativos afirmación

• El conocimiento se desarrolla en diferentes momentos, circunstancias, 
espacios, lugares de encuentro (cf. infra. “Glosario”), asociaciones, gru-
pos, laboratorios, etc.

• El conocimiento de un ciclo depende del todo conformado por los 
ciclos, y viceversa. Es una especie de doble movimiento productor de 
conocimientos en el que la diversidad organiza la unidad que a su vez 
organiza la diversidad.

• Cuanto más autónoma es la organización viviente conformada por 
los ciclos, más dependiente es del contexto, lo cual implica una lógica 
inestable que conforma el complejo comunal y otra lógica que asegura 
la reproducción de los ciclos.

• El complejo comunal conformado por los ciclos de acción no es un obje-
to, porque es organizado y organizante, es decir, viviente y social. Va más 
allá de ser un elemento simple, afronta de manera dialógica las incerti-
dumbres y contradicciones ocultas en el conocimiento simplificante.

Sería un error ver estas características como como formulaciones abs-
tractas que expresan verdades absolutas, ya que estas no prueban nada. Más 
bien iluminan el pensamiento para reconocer los problemas en su contexto.

La indivisible relación entre docencia e investigación

La docencia-investigación está consolidada en tres pilares: la pluralidad de 
los valores, la búsqueda de desarrollo humano y el bien común, y el reconoci-
miento de la centralidad de la persona, su proyecto de vida y la reciprocidad 
comunitaria.

Un enfoque como este, abre las puertas a replantear los procesos, ma-
llas curriculares y conocimientos confinados a disciplinas y nociones indivi-
duales, para dar paso a una concepción de desarrollo humano y bien común, 
es decir, mirar a la docencia-investigación como el camino de desarrollo y 
promoción de un buen convivir. 

El concepto indivisible de la docencia-investigación comulga con la mi-
sión de la Universidad Politécnica Salesiana al colocar a la persona como 
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centro de su existencia plana y creativa, desarrollando su potencial hacia una 
vida dotada de significado la luz de la dignidad humana. 

El nuevo lugar de la educación universitaria está en la subjetivación, la 
subjetividad entendida desde el conocimiento que expresa percepciones, ar-
gumentos y lenguajes de comunicación con respecto a la persona, que están 
influenciados por sus intereses y deseos particulares puestos en juego en me-
dio de una comunidad a la que pertenece. Lo que implica conjugar los aspec-
tos racionales y sensibles de la persona para poder hablar de una educación 
integral que propicie su desarrollo en plenitud.

La subjetividad de la que hablamos nos convoca a comprender que la 
lectura de la realidad no es una simple extrapolación de un presente normali-
zado, es necesario romper con el sentido puramente instrumental y raciona-
lista del conocimiento científico para pasar a cuestionar paradigmas, salir de 
rutinas que impiden comprender la realidad de otra manera. 

La motivación que nos convierte en aprendices activos proviene no 
solo de la inteligencia sino sobre todo del sentido que encontramos en nues-
tra vida, por lo tanto, de la sensibilidad. Dar sentido o significar, comprende 
inventar, crear, asumir, saber explicar, ser capaces de nombrar, entender, sa-
ber por qué hacemos lo que hacemos, integrar contenido y acción; en fin, la 
educación de la que hablamos depende directamente de nuestra capacidad 
de dar significado.

La docencia-investigativa rompe la anestesia de lo conocido, paradóji-
camente la carencia de un norte preestablecido es su fortaleza. La universi-
dad, por tanto, debe ofrecer un ambiente que potencia capacidades (cf. infra. 
“Glosario”), de tal forma que genere oportunidades de búsqueda para que el 
aprendizaje inicie de la interrogante y no de la respuesta. Dejando de lado los 
presupuestos establecidos y verdades totalitarias la docencia-investigación 
de la que hablamos permite reencontrar el sentido profundo de la experien-
cia de crear y recrear conocimiento, experiencia que va de la mano de la vida, 
que se despoja de falsas verdades que atrapan en lo lineal.

La investigación es la que diferencia la educación universitaria de cual-
quier otra, esta cataliza el desarrollo de conocimiento, inteligencia y pensa-
miento lógico. Hace posible que tanto el estudiante como el docente, los dos 
investigadores cuestionen paradigmas, recreando condiciones de búsqueda, 
para partir desde las interrogantes y no de la respuesta. Así, la investigación 
imprime sentido a la docencia para que no se limite a transmitir información, 
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sino que desarrolla la facultad de entenderla y dotarle de sentido par que en 
consecuencia inicie el curso de la producción de conocimiento. La docencia-
investigativa no teme aprender a des-aprender, busca entender las lógicas 
particulares con la que se produce conocimiento. 

Sin una formación investigativa, el profesional universitario no será 
capaz de plantear preguntas y resolverlas en su trabajo, menos ejercerá pen-
samiento crítico con respeto a ideas y dar un significado al mundo que le ro-
dea y su propuesta personal de vida.

La docencia es inseparable de la investigación por que la ciencia se 
aprende haciendo ciencia. La investigación tiene la facultad de acompañar 
el proceso de formación científico, profundizando y especializando los cam-
pos de la ciencia, pero al mismo tiempo complejizándola y causando inter y 
transdisciplinariedad.

Aunque la docencia tiene una relación indivisible con la investigación, 
la gestión de cada una de ellas suele ser distinta, por lo general el abordaje a 
la docencia está marcado por la objetividad de sus procesos incluso los peda-
gógicos, en cambio para la investigación es la subjetividad la que está carga-
da de potencial de producir la novedad, es la capacidad de ignorar la que abre 
la mente a nuevos campos de conocimiento.

Es necesario cambiar esta estrategia disciplinaria de adquirir compe-
tencias a través de habilidades concretas, es decir: know-how o how-to, para 
pasar a: how to know?, know why?, for what?, know in what conditions? (Iba-
rra et al., 1993), de otra forma, habremos reprimido la capacidad de definir 
el mundo que nos rodea.

La docencia-investigación potencia en la persona el juicio propio y lo 
posiciona como condición principal en su formación, es por esto por lo que 
sobrepasa el currículo y se aventura a proyectos y situaciones que permiten 
tanto al docente como al estudiante ver el mundo desde distintas perspecti-
vas, recreándolas a partir de la duda de la ciencia.

Cuanto mayor sea la libertad de pensamiento, mayores son los riesgos 
que tomar y mayor será la madurez con la que hay que afrontarlos, un círculo 
virtuoso para la formación del ser humano.

Compartir el mismo ejercicio investigativo hace posible que el estudian-
te dé el salto de lo aprendido a lo comprendido, en un proceso que implica 
pensar conocimientos y participar con el profesor la comprensión de como 
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producirlos. El conocimiento científico y el pensar científico no se apren-
den sino se comprenden de una forma progresiva cuyo eje es la investigación 
como proceso de producción científica; sin una docencia de investigación no 
hay producción científica de conocimiento y menos conciencia de pensamien-
to científico. Es por lo tanto indivisible la relación de docencia-investigación.

Por último, la subjetividad sumada a la necesidad de comprender y ex-
plicar desemboca en múltiples puntos de vista, razonamientos críticos y de-
sarrollos de conocimiento, así, la universidad será capaz de producir nuevos 
cursos de conocimiento y no solo replicar y reproducir lo conocido.

La comunidad científica y el ecosistema de investigación

Como se ha dicho anteriormente para comprender el concepto organización es 
necesario recurrir al concepto sistema, y viceversa (Morin, 1999a). No se pude 
entender la organización como una imposición desde espacios privilegiados, 
sino más bien desde la construcción colectiva y, por lo tanto: auto-organiza-
ción. La emergencia de valores comunes promueve a que una vez compartidos, 
estos permeen la comunidad creando vínculos sociales y, por lo tanto, cultura. 
Esta es la estrategia construida desde los múltiples lugares de encuentro y pro-
yectos universitarios cargados de unicidad entre el recorrido científico de in-
vestigación y el desarrollo de las personas que los proponen y ejecutan. 

De esta forma, la comunidad académica o científica tiene unicidad la 
organización-ecosistema de investigación, lo uno lleva a lo otro en una uni-
dad corporal cuerpo y alma de la universidad. 

Desde esta perspectiva, se vuelve complicado el intento de gobernar la 
organización de la universidad desde la racionalización y la eficacia de políti-
cas, normativas disciplinarias y reglamentos, domesticándola a los datos. Es 
necesario comprender el “complejo comunal” (cf. infra. “Glosario”)238 de la 
universidad desde la subjetividad y hacer los esfuerzos necesarios para leerla 
desde adentro. Por supuesto que esta perspectiva no exime la responsabili-
dad y los desafíos metodológicos y de valoración (más que evaluación), pero 
estos últimos serán herramientas para comprender la universidad y no me-
canismos de sujeción.

238 La comunalidad implica toma de decisiones a menudo en búsqueda de equilibrios y a 
menudo en crisis. La comunidad implica un conjunto de valores ya definidos.
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Es la comunidad académica que investiga, la garantía para que la uni-
versidad pueda repensarse a sí misma, incluso recrearse a sí misma y, por lo 
tanto, responder a las dinámicas de la objetividad administrativa y la vitali-
dad subjetiva. La agenda común es la que otorga identidad y expresa los va-
lores la universidad.

La educación que no se puede entender por partes y disciplinas sino de 
forma holística y compleja, con su propio movimiento, significación, emo-
ciones, autorregulación. El modo de producir, de pensar e investigar los co-
nocimientos propios, la definición del objetivo teórico, la ruptura de la epis-
temología interna despierta el cuestionamiento de las situaciones y desafíos 
que se presentan en la universidad, así como la importancia del trabajo par-
ticipativo, el redimensionamiento de la universidad, los valores compartidos, 
los liderazgos basados en el conocimiento, etc. El quehacer común pensado 
y ejecutado como un todo, que es mayor que cada una de las partes (Morin, 
1984), es la comunidad científica, académica, educativa, la comuna universi-
taria (Juncosa Blasco et al., 2019).

El complejo comunal emerge de la relación sistema-organización-co-
nocimiento (Morin, 1999), las lógicas de los principios ecosistémicos (cf. in-
fra. “Glosario”) potencian la auto-organización y el desarrollo del huracán del 
conocimiento-organización (cf. infra. “Glosario”).

Las sinergias comunitarias solo pueden construirse a través del diálogo 
y el intercambio,239 es por esto que tal vez ha llegado la hora de desechar el 
copyright y dar un salto cualitativo al right to copy. Si el valor primordial es el 
de construir un libre flujo de ideas, el dialogo de conocimientos, el compren-
der y ser capaz de explicarlos es fundamental poder apropiarse de los cono-
cimientos de otros. El desafío de la comunidad universitaria es el de pasar de 
las políticas oficiales a las prácticas compartidas. 

Es necesario superar comportamientos institucionales y personales 
que bloquean la capacidad de cambio para que fluya la actividad compartida 
con la lógica de reciprocidad, y se una comunidad de comunidades que ase-
gure el proceso académico-investigativo más allá de lo orgánico funcional. 

239 Un modelo comunicacional que privilegia el intercambio, que reconoce que la palabra 
no es un acto inocuo sino un ejercicio de las sinergias producidas por un intercambio de 
saberes y la construcción de valores que trascienden la “ética de control” y la “organización 
programada”, incluso está más allá de la negociación intermediada entre intereses indivi-
duales y corporativos
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La capacidad social-creadora y su íntima relación con la docencia inciden en 
lo instituido, dotándole a la universidad la capacidad reflexiva y de elección.

El ecosistema propuesto se vislumbra siempre complejo, pero confor-
me se superen las dificultades y se asuman las diferencias, los valores de reci-
procidad, cooperación y libertad conformarán un ambiente que potenciará la 
comunidad y las capacidades de las personas que la conforman.

La perspectiva de ecosistema hace que la comunidad trascienda los 
programas de estudio y proyectos de investigación, es por esto que la comu-
nidad académica de la UPS se plantea:

• Establecer los lazos en los saberes que han sido parcelados en disciplinas.
• Educar para la vida, para la ciudadanía libre, en base a la elaboración 

del juicio moral.
• La formación de un proyecto de vida socialmente responsable, par-

tiendo de la autonomía individual y las relaciones sociales iluminadas 
desde la ética. 

• La búsqueda de la complejidad escapando de la superficialidad. 
• Despertar las lógicas de transformación de la ciencia a través de la 

investigación y motivar la pasión por la lectura y escritura como medio 
de construcción de conocimientos (Salgado, 2014).

Por lo tanto, la comunidad científica, primero, tiene que ser comuni-
dad para luego ser científica. Como se vio anteriormente, en el huracán del 
conocimiento-organización (cf. infra. “Glosario”), las relaciones sinérgicas 
entre personas son fundamentales para la producción del conocimiento, de 
manera que conocimiento y organización comunitaria van de la mano. 

La gestión de lo común convoca la acción colectiva y logra articular los 
proyectos debida particulares a una visión compartida. Ostrom (2008) mere-
ció el Nobel al plantear que la gestión de los bienes comunes vuelve a la co-
munidad protagonista de sus propios recursos superando la propuesta de la 
economía de la privatización o estatización. 

En realidad, el concepto comuna ha servido a la sociedad durante si-
glos, pero hoy está abriéndose paso en diferentes modelos organizativos, 
desde los espacios urbanos hasta el conocimiento la economía de lo común 
da una respuesta a los problemas actuales. Lo cierto es que la comuna más 
que una organización social es un modelo de socialidad (Sánchez Parga, 
2013a, p. 16).
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La acción común resignifica el trabajo de la persona, ya que no solo 
se trabaja con los demás sino también para los demás (Durkheim y Posada, 
2012), además la acción pone en marcha los procesos de creación del cono-
cimiento y su comunicación, el todo vinculado con el proyecto de vida de la 
persona, por esto: la investigación, lo común, la acción común, el conoci-
miento y la organización forman un ecosistema.

Por lo expuesto, el núcleo en el que nace la unicidad docencia-investi-
gación que potencia el desarrollo de las personas radica en singulares lugares 
de encuentro, una serie de nodos que articulan a manera de rizoma la acción 
común y la producción del conocimiento. Esto implica encontrar nuevas for-
mas universitarias, sin anular la forma, pero yendo más allá, para que se sos-
tengan y propicien los lugares de encuentro, cuya dimensionalidad escapa de 
lo tradicional y frio de las estructuras para ser el resultado de múltiples flujos 
que intervienen en las dinámicas creadoras e investigativas.

El interés personal y cada aspecto de identidad de un individuo se re-
lacionan con determinada dimensión, y esta a su vez se encuentra con la di-
mensión del otro; la suma de intereses y de búsqueda de significados hace 
que estas personas converjan en un lugar de encuentro dentro de la comuni-
dad académica que investiga formando células motrices: los grupos de inves-
tigación. La investigación universitaria se nutre de la vivencia de espacios e 
imágenes determinantes en el proceso de socialización personal.

Ahora bien, si la acción productora debe ser tomada por una perso-
na que es a la vez docente-investigador y se desarrolla en comunidad, esto 
implica que hay situaciones que deben ser tratadas por quienes las conocen 
porque las enfrentan y problemas de síntesis que deben tratarse por quienes 
tienen la visión de conjunto. Entonces, el gobierno de la universidad debe 
soportarse en una estructura no piramidal. Por lo menos debe ser matricial, 
así lo estableció la Universidad Politécnica Salesiana en el año 2014, como 
se muestra en la figura 47, donde cada función universitaria se articula de 
manera matricial, es decir, coordinan entre ellas, pero no se gobiernan, más 
bien se trata de un cogobierno en el que ciertamente cada función depende 
de otra. De la misma manera esta estructura propicia a que en cada nodo o 
lugar de encuentro (cf. infra. “Glosario”) la comunidad pueda enfrentar los 
problemas específicos de desarrollo de la ciencia.
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No se puede aspirar a un plan homogeneizador para todos. Solo el pro-
ceso adaptado a cada caso da sentido a la planificación como método, aun-
que existan ejes comunes de articulación. Por lo tanto, una planeación desde 
abajo que parte de cada grupo de investigación, y que a fin de cuentas retroa-
limenta a la planeación de cada función universitaria no se contrapone a que 
otros espacios universitarios ejerzan una planeación que responda a una con-
cepción general compartida.

La planeación desde cada nodo (grupos de investigación y carreras) y 
sus interacciones docencia-investigación en los múltiples lugares de encuen-
tro, tejen la red base sobre la cual es necesaria la planeación integral central, 
que trata con los problemas genéricos de largo aliento, negociados y consen-
suados en una red universitaria socialmente diseminada. La planeación no-
dal y la integral no solo coexisten, sino reconocen la especificidad y la com-
plejidad a través de un marco de diálogo constante y un acompañamiento 
que garantiza vida, unidad e identidad. Para que la planeación integral actúe 
en conocimiento de la planificación nodal es necesaria una comunicación 
con un lenguaje de autocrítica, un esfuerzo permanente de reconocimiento 
en el seno de una red universitaria socialmente diseminada (Salgado, 2014).

En la figura 48 se puede ver las interacciones entre las funciones uni-
versitarias producidas en los lugares de encuentro que han sido registradas 
por la plataforma CREAMINKA, estas solventan los problemas puntuales y 
de gobierno de la comunidad universitaria. 

Los intereses son negociados en función del bien común y las interac-
ciones necesarias para el efecto producen equilibrios y valores compartidos. 
La gestión de los bienes comunes (cf. infra. “Glosario”) está siempre en una 
dinámica perfectible y abierta a posibilidades para nuevas formas de auto-
organización. Los valores identificados en la UPS son:

• Gestión sustentable y sostenible.
• Gestión de consenso.
• Gestión que comparte beneficios.
• Gestión de acción colectiva.
• Gestión de autogobierno.
• Gestión de reciprocidad.
• Gestión de modelo económico y de intercambio no mercantil.
• Gestión organizada de sociedad.
• Gestión de participación voluntaria.
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Figura 48 
Interacciones entre las funciones universitarias  

producidas en los lugares de encuentro de la UPS

Fuente: Crea Minka

Se trata de organizar la comunidad científica de acuerdo con princi-
pios de gestión que a la vez le doten de un poder real para actuar, de la lógica 
de una justa retribución y un reconocimiento a todos aquellos que participan 
de la obra común. Esto tiene plena consonancia con lo que se habló anterior-
mente sobre los pilares ecosistémicos: un ambiente que potencia capacidades 
y una gestión del bien común como una analogía a la biocenosis y al biotopo 
(cf. infra. “Glosario”). Las condiciones ecosistémicas que se producen en la 
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estructura viva y orgánica de la comunidad potencian el desarrollo de las per-
sonas y sus proyectos de vida.

Consumidores en la universidad-ecosistema

Anteriormente se hizo una analogía entre consumidores, descomponedores 
y productores (cf. infra. “Glosario”) de un ecosistema para mostrar los flu-
jos de energía (conocimiento) y materia (recursos) dentro de la universidad. 
Los consumidores de un ecosistema aprovechan todas las oportunidades de 
energía y materia para poder desarrollarse y desempeñar sus actividades co-
tidianas, en la naturaleza este lugar les corresponde a los seres vivos que se 
alimentan de la materia primaria de la pirámide trófica para a partir de ella 
producir la energía necesaria, análogamente la universidad-ecosistema are-
mos referencia a toda forma de organización que aprovecha las oportunida-
des el ecosistema como recursos materiales e inmateriales para desarrollarse 
produciendo conocimiento. 

En la Universidad Politécnica Salesiana, de acuerdo con la lógica de 
funcionamiento, hemos caracterizado como consumidores a:

• Grupos de investigación y grupos de innovación educativa.
• Grupos de innovación y emprendimiento (incluidos los spin-off)

Grupos de investigación, innovación y emprendimiento

La asociación de grupos va más allá de la reglamentación y estructura jerár-
quica, tienen que ver con las heterarquías (cf. infra. “Glosario”) de las que se 
habló anteriormente y dependerán de los valores compartidos y motivaciones 
que juntan a las personas. Por lo tanto, se alejan del tradicional concepto de 
aula y recuperan el espacio académico para pensar juntos y producir siner-
gias para el diálogo creativo. 

Lo que importa en la universidad para la producción de conocimiento 
no es tanto el proyecto sino el grupo que lo enfrenta y ejecuta, la diversidad 
de grupos y sus proyectos multiplica las posibilidades de recorridos de apren-
dizaje y con cada acción e iniciativa contagia a la comunidad académica. En 
realidad, el grupo es el centro motriz de todo el ecosistema de investigación. 

La trans e interdisciplinariedad es posible en el seno de los grupos, así 
como la unicidad de la docencia e investigación. Cada grupo gestiona su au-
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tonomía en relación con las instancias centrales en la universidad, armoni-
zando la relación ecosistémica en la comunidad académica.

Los grupos de investigación cumplen una doble función: por una par-
te, son el lugar por excelencia donde se concentra y acumula la experiencia y 
el proceso de aprendizaje-investigación, por otra, son los generadores de in-
novación académica que retroalimenta curricularmente a las carreras y sus 
programas de investigación.

Desde el punto de vista interno de la universidad, lo ideal sería que 
cada carrera incluyera la investigación de forma transversal en el programa 
de cada curso, así cada materia contemplaría en sus descriptores los com-
ponentes investigativos y las posibilidades o proyectos de investigación. La 
multiplicidad de puntos de encuentro entre las carreras y los grupos obli-
gan a que los programas y agendas de investigación de ambos se compartan, 
complementen y se retroalimenten. Nótese que cada carrera puede vincular-
se con varios grupos y cada grupo con varias carreras. Las potencialidades 
son enormes.

Las orientaciones para las agendas de investigación deberían estar en-
marcadas al menos en tres criterios base:

• Desarrollos e innovaciones de la ciencia.
• Demandas sociales que establecen incluso el futuro laboral de los estu-

diantes. 
• Nuevos desarrollos académicos de la misma universidad.

Las demandas de la sociedad impuestas en su mayoría por gobiernos y 
el sector empresarial, sin ser instrumentalizados por decisores políticos, ló-
gicas del Estado o fuerzas del mercado, generan un desafío para la universi-
dad y sus grupos. Estos últimos deben estar enriquecidos con la autonomía 
suficiente para responder con la generación de conocimiento pertinente a las 
necesidades sociales, escapando de la posible instrumentalización. Desde el 
punto de vista interno de la universidad, cada una de las carreras y las demás 
dinámicas de la docencia tienen múltiples lugares de encuentro con los gru-
pos. Esto obliga a que las agendas de investigación y programas de ambos se 
compartan, complementen y retro-alimenten, por la posibilidad de que una 
carrera pueda vincularse a varios grupos de y viceversa.

Es necesario asegurar un proceso sostenido de estudio y análisis de las 
actividades de los grupos de investigación; esta función de observatorio de la 
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investigación es desempeñada por la plataforma Crea Minka que realiza la 
gestión de datos que luego sustentan las políticas y estrategias que toma la 
UPS. Estos datos son cuantificables para estimar variables o incluso obtener 
una información de carácter cualitativa sobre la realidad de la investigación 
de los grupos. Crea Minka garantiza que la evolución de un determinado fe-
nómeno pueda ser valorado en el tiempo, de esta manera, brinda eficaces ins-
trumentos de intervención para una planificación abajo-arriba.

Esta dinámica permite que se forme un motor en el desarrollo, tanto 
para el estudiante como para el docente y para de la producción de cono-
cimiento en la universidad. Las dinámicas ecosistémicas que favorecen la 
creación de grupos han producido en la UPS muchas variantes de grupos y 
asociación (grupos de voluntariado, grupos culturales, etc.). Para el presente 
libro nos enfocaremos en tres tipos de grupos: de investigación, emprendi-
miento y de innovación educativa.

grupos de investigaCión

Los grupos investigación están caracterizados por:240

• Independencia en la gestión de recursos, aunque estos pertenezcan a 
la UPS.

• Independencia en la gestión de talento humano que aporta a sus pro-
yectos, éste puede provenir de cualquier nivel o área de la UPS desde 
los docentes, autoridades y académicos, el área administrativa y los 
estudiantes de cualquier nivel.

• Conforman el Consejo de Investigación de Sede (Consejos de Acción 
Colectiva), en el cual resuelven las lógicas en las que se realizará la 
apropiación-provisión del recurso de uso común, en este caso univer-
sidad. Es decir, se resuelve financiamiento para proyectos de investiga-
ción, se autoriza y regula mecanismos para la representación nacional 
e internacional para la presentación de resultados de investigación.

• Pueden disponer de los recursos remanentes que provengan de estímu-
los por resultados de investigación, excedentes de proyectos, etc. para 
los fines correspondientes a las investigaciones que realicen.

240 Los siguientes puntos son resultado del trabajo dinámico y constante del Consejo de 
Investigación de Sede de la UPS. La información fue recogida de la fuente y se anexa al 
presente trabajo.
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• Dependen de manera directa del rector a través del Vicerrectorado de 
Investigación.

• Cuentan con un coordinador que participa en los consejos respectivos 
y representa los intereses del grupo.

• Registran constantemente la información proveniente de su produc-
ción de conocimiento de manera explícita, así como actividades rela-
cionadas con los indicadores de producción científica.

• Realizan transferencia de tecnología y de conocimiento de manera 
dialógica con los actores sociales que tengan relación con sus investi-
gaciones.

• Participan de los procesos de aceleración del ecosistema, así como de 
las que tienen que ver con la valorización de la investigación.

A continuación, se presenta en la tabla 8 los grupos de investigación 
que se han formado en la UPS:

Tabla 8 
Grupos de investigación de la UPS

Grupo Siglas Sede

Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Industriales 
(GIDTEC)

GIDTEC Cuenca

Grupo de Investigación de Mejora Genética y Producción Global en 
Especies Ganaderas (GLOBALGEN)

GLOBALGEN Cuenca

Grupo de Investigación en Biotecnología y Ambiente (INBIAM) INBIAM Cuenca

Grupo de Investigación en Gestión Empresarial, Económica y Social 
(GIEES)

GIEES Cuenca

Grupo de Investigación en Cloud Computing Smart Cities & High Per-
fomance Computing (GIHP4C)

GIHP4C Cuenca

Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial y Tecnologías de Asis-
tencia (GI-IATa)

GI-IATa Cuenca

Grupo de Investigación en Comunicación de la Universidad Politécni-
ca Salesiana (GI-CUPS)

GI-CUPS Cuenca

Grupo de Investigación en Telecomunicaciones y Telemática (GITEL) GITEL Cuenca

Grupo de Investigación de Ciencias de la Educación (GICCEES) GICCEES Cuenca

Grupo de Investigación de Gestión de Las MIPYMES (GIGMP) GIGMP Cuenca

Grupo de Investigación en Nuevos Materiales y Procesos de Transfor-
mación (GIMaT)

GIMaT Cuenca
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Grupo de Investigación en Ingeniería Del Transporte (GIIT) GIIT Cuenca

Grupo de investigación en Ingeniería Biomédica (GIIB) GIIB Cuenca

Grupo de Investigación en Energías (GIE) GIE Cuenca

Grupo de Investigación en Simulación, Optimización y Toma de De-
cisiones (GID-STD)

GID-STD Cuenca

Grupo de investigación y Valoración de la Biodiversidad (GIVABI ) GIVABI Cuenca

Grupo de Investigación en Interacción, Robótica y Automática (GIIRA) GIIRA Cuenca

Grupo de Investigación Interdisciplinar en Matemática Aplicada 
(GIIMA)

GIIMA Guayaquil

Grupo de Investigación en Redes Eléctricas Inteligentes (GIREI) GIREI Quito

Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial y Reconocimiento 
Facial (GIIAR)

GIIAR Guayaquil

Grupo de Investigación en Sistemas de Telecomunicaciones (GISTEL) GISTEL Guayaquil

Grupo de Investigación Socio-Económica y Empresarial (GISEE) GISEE Guayaquil

Grupo de Investigación en Sistemas de Control y Robótica (GISCOR) GISCOR Guayaquil

Grupo de Investigación de Ingeniería de Software e Ingeniería Del Co-
nocimiento (GIISIC)

GIISIC Guayaquil

Tecnologías de Información y Comunicación Asociadas A la Discapa-
cidad (TICAD)

TICAD Guayaquil

Grupo de Investigaciones Financieras y Contables Aplicadas (GIFCA) GIFCA Guayaquil

Grupo de Investigación de Procesos Industriales (GIPI) GIPI Guayaquil

Grupo de Investigación en Enseñanza - Aprendizaje de Las Ciencias 
Para la Ingeniería (GIEACI)

GIEACI Guayaquil

Grupo de Investigación de Educación e Información Científica 
(GIEDIC)

GIEDIC Guayaquil

Grupo de Investigación en Comunicación e Interculturalidad (GICOI) GICOI Guayaquil

Grupo de Investigaciones Psicosociales (GIPS) GIPS Quito

Grupo de Investigación en Políticas Curriculares y Prácticas Educati-
vas (GIPCYPE)

GIPCYPE Quito

Grupo de Investigación en Ciencias Ambientales (GRICAM) GRICAM Quito

Grupo de Investigación en Ecología y Gestión de los Recursos Natu-
rales (GIERENA)

GIERENA Quito

Grupo de Investigación Sobre Niñez, Adolescencia y Juventud (CINAJ) CINAJ Quito

Grupo de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas A los Re-
cursos Biológicos (GIDCARB)

GIDCARB Quito

Grupo de Investigación de Educación Inclusiva (GEI) GEI Quito
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Grupo de Investigación de Filosofía de la Educación (GIFE) GIFE Quito

Grupo de investigación de la Leche (GILEC) GILEC Quito

Grupo de Investigación de Estado y Desarrollo (GIEDE) GIEDE Quito

Grupo de Investigación de Ecología Política (GIEP) GIEP Quito

Grupo de Investigación Educación e Interculturalidad (GIEI) GIEI Quito

Grupo de Investigación Infraestructura de Datos Espaciales Inteligen-
cia Artificial Geo-portales y Computación Aplicada (IDE IA GEO CA)

IDE IA GEO CA Quito

Grupo de Investigación en Electrónica y Telemática (GIETEC) GIETEC Quito

Grupo de Investigación en Energías Renovables e Implementación 
Mecánica de Pymes (GIERIMP)

GIERIMP Quito

Grupo de Investigación en Biotecnología Aplicada A los Recursos Na-
turales (BIOARN)

BIOARN Quito

Grupo de Investigación Nunkui Wakan Espíritu de la Tierra (NUNKUI 
WAKAN)

N U N K U I 
WAKAN

Quito

Grupo de Investigación Ciencias Cognitivas: Mente y Cerebro (GICCG) GICCG Quito

Grupo de Gestores Del Modelo Cooperativo (GMOCOOP) GMOCOOP Quito

Grupo de Investigación Economía, Consumo y Gestión (GIECGE) GIECGE Quito

Grupo de Investigación de la Comunicación (GIC 1) GIC 1 Quito

Grupo de Investigación Comunicación Desarrollo y política (GICODEPO) GICODEPO Quito

Grupo de Investigación de la Carrera de ingeniería Civil (GICIV) GICIV Quito

Grupo de Investigación Estudios de la Cultura (GIEC) GIEC Quito

Grupo de Investigación Cultura, Alimentación y Agricultura (GICAA) GICAA Quito

Grupo de Investigación en Planificación y Desarrollo Territorial 
(PLADEST)

PLADEST Quito

Grupo de Investigación Comunicación, Educación y Ambiente 
(GICOEAM)

GICOEAM Cuenca

Grupo de Investigación en Finanzas, Auditoría, Contabilidad y Tribu-
tación (GIFACT)

GIFACT Cuenca

Sustainability, Management And Regulation Of Telecommunications 
And Energy (SMART-TECH)

SMART-TECH Guayaquil

Computing, Security And Information Technology For A Globalized 
World (CSITGW)

CSITGW Guayaquil

Grupo de Investigación en Desarrollo Local (GDLO) GDLO Cuenca

Grupo de Investigación de Ciencias de la Actividad Física y Del De-
porte (GICAFD)

GICAFD Cuenca

Grupo de Investigación Ambiental Para El Desarrollo Sustentable 
(GIADES)

GIADES Quito
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Grupo de Investigación en Biomecatrónica y Bioingeniería (GYBYB) GYBYB Quito

Grupo de Investigación en Electrónica Control y Automatización 
(GIECA)

GIECA Quito

Grupo de Investigación en Arte y Humanidades (ATARAXIA) ATARAXIA Guayaquil

Grupo de Investigación Sobre Misiones y Pueblos Indígenas (GIMPI) GIMPI Quito

Grupo de Investigación de Teología (GITK) GITK Quito

Grupo de Investigación Game Lab-Ups (GAME LAB-UPS) GAME LAB-UPS Cuenca

Grupo de Investigación Universidad y Bien Común (GIUB) GIUB Cuenca

Grupo de Investigación Mentoría y Gestión Del Cambio (GIMGESCA) GIMGESCA Cuenca

Estudio Multidisciplinario de la Influencia de la Creatividad y la Fe-
licidad Corporativa en el Desarrollo Sostenible, Económico, Social y 
Medioambiental de los Territorios (IGOMSOH)

IGOMSOH Cuenca

Grupo de Investigación de Enseñanza-Aprendizaje de Idiomas (GIEAI) GIEAI Quito

Fuente: Crea Minka, 2020

El crecimiento de los grupos ha sido importante y al parecer ha llegado 
al punto de madurez, como se puede ver en la figura 49.

Figura 49 
Crecimiento de los grupos de investigación en la UPS 

Fuente: Crea Minka, 2020
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grupos de innovaCión y emprendimiento startups

Si bien la innovación es generadora de bienes y servicios novedosos y útiles, la 
creación de empresas para producirlos ha tomado una importancia significati-
va en la planificación de las economías de los países, ya que se considera como 
una de las bases fuertes del desarrollo económico sustentable (Ramírez, 2016). 
En una universidad los proyectos de innovación y emprendimiento están mar-
cados por una doble importancia, por un lado, el proyecto emprendedor se vin-
cula con el proyecto de vida de las personas que los desarrollan, permitiendo a 
la universidad intervenir en la formación de manera integral y, por otro lado, el 
impulso que el proyecto de innovación da a la investigación y viceversa.

Una de las singularidades del contexto socio-económico que vivimos 
actualmente es la creciente dificultad de desarrollarse como profesional den-
tro del habitual esquema de empresa, compuesta por empresario y trabajado-
res por cuenta ajena. Esta situación está llevando a un fomento intensivo del 
emprendimiento como vía para el desempeño profesional (Niño et al., 2014).

La creación de empresas nuevas juega un papel crucial en el fomento 
de la competencia, la innovación y el surgimiento de sectores nuevos (Wenne-
kers y Thurik, 1999). Los emprendedores que dirigen las pequeñas empresas 
nuevas podrían compensar las reestructuraciones de sectores maduros y las 
reducciones en el tamaño de las empresas más grandes ya establecidas (Le-
derman et al., 2014).

En Latinoamérica, el nivel de innovación de los emprendedores es con-
siderablemente más bajo que el que presentan los emprendedores de regio-
nes comparables de Asia y Europa del Este. Debido a ello, el crecimiento del 
sector empresarial latinoamericano es mucho más lento y la capacidad de ge-
neración de empleo es mucho menor y por ende el impulso al desarrollo eco-
nómico de sus países también. Esto principalmente debido a la deficiencia 
en la formación del capital humano, la baja competitividad de los servicios 
básicos —como la comunicación, el transporte y la logística— y un entorno 
económico e institucional desfavorable (Suarez Daza et al., 2014).

En la UPS la estrategia de emprendimiento surge por la necesidad de 
convertirse en una universidad innovadora y de investigación que acompa-
ña el proyecto de vida del estudiante. Como parte del componente de apren-
dizaje, la innovación y el emprendimiento se consideran las “catalizadores” 
(Salgado et al., 2017) para la transformación efectiva a corto y mediano plazo 
de la UPS hacia una “Comunidad Académica que Investiga” (Salgado, 2014).
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Las empresas de las que hablamos son caracterizadas comúnmente 
como: spin off, spin out y startup, según la forma en que se crean y desarro-
llan (Koster, 2004). Los grupos e innovación y emprendimiento se basan en 
el concepto de startup y se gestan en recursos que generalmente provienen de 
los emprendedores, estas están constituidas por personas que abren sus ne-
gocios sin necesidad de tener una experiencia específica sobre el mercado, las 
finanzas, recursos de tecnología y factores que requieren mayores estudios 
(Ramírez y García, 2010). En los espacios de innovación en la UPS —hasta la 
fecha de publicación de este libro— más de 84 proyectos de emprendimiento 
han sido incubados (tabla 9) y se han constituido 28 startups hasta 2019 (ta-
bla 10), procesos en los que han participado miles de estudiantes y docentes 
(Salgado, 2019). Además, la UPS tiene el sello de incubadora de proyectos de 
innovación acreditado por la SENESCYT (tabla 11).

Tabla 9 
Proyectos incubados de emprendimiento e innovación

Proyecto Responsable Sede

ARDSYS Saltos, Jorge Guayaquil

BALERO Vizcaíno, Anai Guayaquil

ELLA SED Izquieta, Victoria Guayaquil

GAR 3D García, María Fernanda Guayaquil

FRUIT REPUBLIC Cedillo, Rómulo Guayaquil

CBQF-BIO León Duran, Mateo David Cuenca

EÓN Trelles Cabrera, Flavio Daniel Cuenca

MUHU Ordoñez, María Alejandra Cuenca

VDEAF-TRAINER Cárdenas, Christian Cuenca

EMULATE VR FLIGHT SIMULATOR SYSTEM Pineda, Pedro Cuenca

KNOWORKER Cevallos Ortiz, Xavier Cuenca

EXOESQUELETO M.I. Chalco Montalván, Joffre Fernando Cuenca

RAYWANA López Pucar, Edwin Cuenca

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Mero, Juan Quito

ARTÍCULOS CUERO RECICLADO Hidalgo, David Quito

ENSURES YOUR DRONE Pillo, Roberto Quito

COUCHIN EMPRESARIAL Padilla, Cristian Quito

PERSONAJES EN PELUCHES Pantoja, Santiago Quito

SILLA BIPEDESTADORA García, Andrés Quito
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APP BACK UP Villarroel, Kevin Quito

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FITOCÓSMETICOS Espadero, Gabriela Cuenca

SHADED CANE Castillo, Mathews Cuenca

GOLDENTECH 3D Castillo, Mathews Cuenca

HEALTH INSOLE Cisneros, Valeria Cuenca

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BIORREAC-
TOR PARA OBTENCIÓN DE ANTIBIÓTICOS

León Dura, Mateo Cuenca

MVIBE Chacha, Sandra Cuenca

SMART LUNCH Espinoza, Jason Cuenca

LA CHUMBERA Ochoa, Miguel Ángel Cuenca

BIOAMBIENTADOR Torres, Andrea Cuenca

IEEE UPS CUENCA Rama Estudiantil Ieee Cuenca

SIMEDEPRO Cevallos, Álvaro Cuenca

DEAVGC’S Andrade Crespo, Julissa Cuenca

FILTRO BIFÁSICO PARA LA ELIMINACIÓN DE AR-
MÓNICAS DE REDES RESIDENCIALES

Fajardo, Marco Cuenca

SMART GLOVE ONE Solórzano, Andrés Cuenca

CAMISETAS INTELIGENTES Pineda, Pedro Cuenca

MJM MAISON PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE VINOS

Quispe, Daniela Cuenca

WATERPROOF Calderón, Ana Gabriela Cuenca

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL Arévalo, Paul Cuenca

SISTEMA SEMI AUTOMATIZADO DE ASIENTO 
AUTOAJUSTABLE PARA PERSONAS CON MOVI-
LIDAD REDUCIDA

Molina, Andrés Cuenca

BIOPOLÍMERO CON ALMIDÓN Flores, Lorena Cuenca

MÉTODOS DE INHIBICIÓN DE GIBBERELLA 
ZEAE EN CULTIVOS DE ARROZ

Ulloa, Carolina Cuenca

RCA Cevallos Ortiz, Xavier Cuenca

SMARTGLOVE-ONE Montenegro, Johnny Cuenca

SMART STOP Trelles Cabrera, Flavio Daniel Cuenca

BIOAMBIENTADOR Torres Vásquez, Andrea Cuenca

INDEPENDIZAR Páez, Bernardo Cuenca

CULTIVOS HIDROPÓNICOS Robles, Santiago Cuenca

BRANDUPS Proaño Guevara, Daniel David Cuenca

GREEN GARDEN Miraba, Gabriela Guayaquil
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PLANTILLA PIEZOELÉCTRICA Vizcaíno, Anaí Guayaquil

ECOPEN Vizcaíno, Anaí Guayaquil

AUTO SEGURO Tigua, Jimmy José Guayaquil

BLOQUE ECOLÓGICO Tigua, Jimmy José Guayaquil

PHONE CARS Ambuludí, Frank Guayaquil

ENERGÍA ELÉCTRICA Jiménez, Edgar Guayaquil

COMUNÍCATE Coca, Álvaro Andrés Guayaquil

TURISMO CULTURAL PARA JÓVENES Lecaro Cabrera, Carla Guayaquil

ROBOT HEXCIPODO CON DIRECTOR ELECTRO 
ÓPTICO

Ulloa, Luis Guayaquil

TRUE SOLUTIONS S.A. Lozado Monsalvo, German Guayaquil

STICKARGE Suriaga, Josep Guayaquil

CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE 
ANIMALES Y SERVICIO VETERINARIO

Borja, Génesis Guayaquil

PLAY UPS Goya, Bryan Guayaquil

MARDIZ S.A. Torres, María Guayaquil

HUECAS DE GUAYAQUIL Contreras Pacheco, Génesis Guayaquil

BICI DELIVERY Henao, José Sebastián Guayaquil

LOS LIDERES Lozano, Alexis Guayaquil

NUTRINAYCEN (coaching nutricional) Anzules Collazo, Cesar Raúl Guayaquil

ESAY SOFTWARE BUSINNES SOLUTION Rosero, Sobeyda Guayaquil

ENERGÍA BIODEGRADABLE Carriel, Jean Carlos Guayaquil

CITY TOUR NOMADAS Chiluiza, Juan Guayaquil

EQM Quevedo, Eduardo Guayaquil

EVRION Caicedo, Laura Guayaquil

ECOSEGURIDAD Rosado Aguirre, Emilio Guayaquil

WIESNER COOK Wiesner, Gabriela Guayaquil

READY CAR Agurto, Lissette Guayaquil

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE COCO García González, Silvia Guayaquil

GENERAR ELECTRICIDAD POR MEDIO DE LA 
BASURA

Garcés, David Guayaquil

ENERGYMAX2 Loor, Cristian Alexander Guayaquil

ENERGÍA BIODEGRADABLE Carriel, Jean Carlos Guayaquil

BN-RECARGAS Racines, Byron Quito

VIRTUAL Celda, Milton Quito

BEBIDAS FERMENTADAS Suarez, Sandra Quito



flujos de ConoCimiento y CiClos de aCCión 

417

GUMBES De La Torre, Israel Quito

GRUPO DHARMA Pozo, Alejandro Quito

FERTI MILK Guamán, Jessica Quito

BIO DUO Herrera, Madison Quito

JORGE VALDEZ Valdez, Jorge Quito

AROMA A CACAO Toinga, Lily Quito

NUTRI APP Topón, Andrés Quito

IRIS Vega, Anthony Quito

TRIPOIDE Bolagay, Patricio Quito

PAMBACHUPA Toapanta, Viviana; Patiño, Isis Quito

DESECHABLES BIODEGRADABLES Mosquera, Héctor Quito

MI PAÍS TAMBIÉN LEE Castro, Andrea Quito

XZUMARRAGA Zumárraga, Xavier Quito

TOUCH SAFE Oramas, Dayana Quito

PROYECTO LUCY Paguay, David Quito

RESCATA ALIMENTOS Carrillo, Natalia; Loja, Romeo Quito

CONTABILIDAD APP Nobayo, Angélica; Curay, Kevin Quito

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TRANSPORTE Israel, Kevin Quito

EDUMILES Chucuri, Juan José Quito

CHASKY GEL PROTEICO
Sánchez, Sánchez; Salazar, Telmo; 
Silva, Evelin

Quito

LIFE DRINK Beltrán, Adriel Quito

BACK TO SCHOOL Romero, Aracely Quito

FOODNEST Simba, Edison Quito

CROQUETAS Emily Quito

NANOTRON Haro, Ronny; Escudero, David Quito

NACAR Arcos, Kevin Quito

ARMONIMIEL González, André Quito

ROTEC (club de desarrollo tecnológico) Valarezo, Arturo Guayaquil

INNOV (prototipo de recreación y reciclaje) Jaramillo, Erik; Vélez, Gabriel Guayaquil

UNITRIBU Feijoo, Steven Guayaquil

FORTUNA’S CAFÉ Coronel, Jalmar Guayaquil

DOLCE VITA STOREB Carbo, Kenya Guayaquil

Fuente: Crea Minka, 2020
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Tabla 10 
Empresas activas en StartUPS

StartUPS/empresa Representante Sede

River Rock Luis Camargo Quito Sur

uSHOPS Javier Chicaiza Quito Sur

AgroScan Jhony Villacís Quito Sur

GreenHouse Luis Rojas / Joselyn Veintimilla Quito Sur

Taller El Colibrí Carolina Ramírez Quito Girón

Fotosentidos Cinthya Villacís / Alfredo Astudillo Quito Girón

Fun And Fast English Isis Patiño Quito Girón

Yo Apoyo Sandra Chamba / Tamara Méndez Quito Girón

Ancestral Telmo Salazar Quito Girón

Biocomfy Paula Salazar Quito Girón

Tuleins.Com Byron Villacís / Patricio Larco Quito Girón

Quinto Pilar Roberto Vallejo Quito Girón

Basker Books Nicolás Aldana Quito Girón

Fly attraction tour David Reyes Quito Girón

Al Micro Tostado Juan Esteban Ruiz Vásconez Quito Girón

ID Makers Andrés Castrillón / Daniel Medina Quito Girón

Arketing Jessica Ochoa Quito Girón

Omniavi
Andrés Villareal / Saruk Maila / Andrea Castro/ Carlos Tama-
yo /Jaime Proaño

Quito Girón

Kichwa Muskuy Juan Chucuri Quito Girón

Su Despensa Michael Mera / Richard Martínez Quito Girón

Friendly tires Cristian Chávez Quito Girón

ENVIRONWISH Hoover Silvana Quito Girón

New Glass Rómulo Cedillo Guayaquil

WIESNER SWEET Gabriela Wiesner Guayaquil

Black Cat Sergio Serna Guayaquil

Little Gifts Brigitte García Guayaquil

Ale Green Rice Alexandra Sánchez Guayaquil

ECOODRIM Saily Arana Peñafiel Guayaquil

Fuente: Crea Minka, 2020
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Tabla 11 
Incubadora UPS (espacio de innovación acreditado por la SENESCYT)

Proyecto Representante Descripción del proyecto

ESFERA FAYAK
Hétor Fabián Ayala 
Córdova

En la actualidad se tiene un prototipo de la Esfera Fayac, con la 
misma que se ha realizado la presentación del invento a varias em-
presas tanto nacionales como internacionales, se ha realizado la 
tramitación de la patente internacional con el sistema PCT por me-
dio del IEPI, finalmente se ha realizado el respectivo acercamiento 
a tres jugueteras internacionales, las mismas que han manifestado 
el deseo de distribuir la esfera Fayac en sus tiendas a nivel mundial. 
Con el fin de fabricar la esfera, este proyecto persigue la búsqueda 
de una empresa o socio estratégico que financie la fabricación del 
producto, para luego entregar a las empresas jugueteras y se distri-
buya y comercialice.

JAVA2GINGA
Juan Sebastián 
Ochoa Ramos

Diseñar e implementar aplicaciones de TV Digital, que potencien el 
contenido audiovisual y puedan brindar espacios publicitarios adi-
cionales para que los canales de TV puedan ofrecer como producto 
a sus auspiciantes.

BUS MOVIL Erick Medina

BusMóvil es una aplicación para la gestión de la información para 
transportistas, y para la compra fácil de tickets de viajes interpro-
vinciales e inter cantonales por parte de usuarios utilizando dinero 
electrónico.

SEEMSA
Milton Jimmy 
Morillo Muela

Es una maquinaria es para sellar plástico PVC –accionado por aire 
sistema neumático– o por fluidos sistema hidráulico estos equipos 
tienen la tecnología desarrollada para equipos de sellado por alta 
frecuencia.

CENTRIFUGAS 
CENTURY

Ray Jhon Valle 
Cortez

Contribuir con el sector público y privado de la salud, al producir de 
manera nacional equipos tecnológicos, los cuales se ajusten a los más 
altos estándares de calidad, a menor costo y con un servicio pre y post 
venta de nivel superior.

MYOPAY
Cesar Aurelio Ho-
nores Villavicencio

MyoPay es un proyecto que busca facilitar el uso de dinero electró-
nico a personas con discapacidades; utiliza tecnologías como RFID, 
Bluetooth, GSM, GRPS, además hardware libre como Arduino

KULL POSTER
Juan Marcelo 
Parra Ullauri

Kullk Poster, está basado en un concepto nuevo en Ecuador, los Smart 
Posters, es una herramienta publicitaria que aparte de contener in-
formación sobre un tema específico, permite la interacción con la 
misma. Hace uso de un Tag NFC (Near field communication) y de un 
código QR, que contienen información grabada. Smart Poster le per-
mitirá al usuario el pago de los servicios básicos propios de la zona en 
que se encuentre el poster, enfocándonos en las zonas rurales.

Fuente: el autor

Desde el año 2016, las StartUPS han tenido un importante crecimiento. 
Actualmente hay un total de 28 StartUPS constituidas por estudiantes en di-
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versos sectores productivos: agroindustrial, alimentos y bebidas, educación, 
emprendimientos sociales, entre otros (figura 50).

Figura 50 
Crecimiento anual de StartUPS

Fuente: Crea Minka, 2020

Tabla 12 
Grupos de innovación educativa de la UPS  

(iniciativa del Vicerrectorado Docente)

Grupo Leyenda Sede

Grupo de Innovación Educativa en Orientación Vocacional 
y Profesional

GIE-ORVOPRO Quito

Grupo de Innovación Educativa en Ciencias Básicas y 
Ambientales

GIE-CIBA Quito

Grupo de Innovación Educativa en Ciencias Administrativas 
y Económicas

GIE-INNOVADMIFIN Quito

Grupo de Innovación Educativa en Lectoescritura
GIE-LECTO 
ESCRITURA

Quito
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Grupo de Innovación Educativa Multimedia para la Ense-
ñanza de Materias Técnicas

GIE-MM4TECH Quito

Grupo de Innovación Educativa en Seguridad, Soberanía 
Alimentaria y Sustentabilidad

GIE-SYSAS-UIO Quito

Grupo de Innovación Educativa en Innovación, Desarrollo 
e Investigación

GIE-IDI Guayaquil

Grupo de Innovación Educativa Mejorando las Prácticas 
Áulicas

GIEMPA Guayaquil

Grupo de Innovación Educativa en Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones en el Proceso de Enseñanza 
- Aprendizaje

GIETICEA Guayaquil

Grupo de Innovación Educativa en Matemáticas para la 
Web 2.0

GIE-MATH 2.0 Cuenca

Grupo de Innovación Educativa en Ciencias Básicas y 
Ambientales

GIE-DIÁLOGO  
DE SABERES

Cuenca

Grupo de Innovación Educativa en Didáctica y Metodología 
de Aprendizaje Administración, Contabilidad e Ingeniería 
Industrial

GIE-ADCOIN Cuenca

Grupo de Innovación Educativa en Ingeniería de 
Automoción

GIE-IA Cuenca

Grupo de Innovación Educativa Repensando la Educación GIE-RED Cuenca

Grupo de Innovación Educativa en Tutorías Académicas al 
Estilo Salesiano

GIE-TAES Cuenca

Grupo de Innovación Educativa en Telecomunicaciones y 
Telemática

GIE-T Cuenca

Grupo de Innovación Educativa en Seguridad y Soberanía 
Alimentaria

GIE-SYSA Cuenca

Grupo de Innovación Educativa en Seguridad, Soberanía 
Alimentaria y Sustentabilidad

GIE-SYSAS Cuenca

Grupo de Innovación Educativa en Tecnología Ambiental, 
Salud y Riesgos

GIE-TASRI Cuenca

Grupo de Innovación Educativa en Formación Empresarial GIE-EFE Cuenca

Grupo de Innovación Educativa de Aprendizaje Significativo GIE-APSIG Cuenca

Grupo de Innovación Educativa en Neuroeducación GIE-NED Cuenca

Fuente: Crea Minka, 2020
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Como se ha visto, la centralidad de la persona va más allá de cualquier 
terminología con respecto al emprendimiento o innovación, los esfuerzos se 
enfocan en el emprendedor, ya que si los startup, spin-off, etc. fracasaran, el 
emprendedor aun así habría aprendido. El ambiente universitario es el pro-
picio para soportar los errores y aprender de ellos, fuera las condiciones son 
más hostiles y, por lo tanto, más difíciles de afrontar.

La propuesta de la UPS apunta a constituir una comunidad entre todos, 
que sea productora y producto de innovación social, donde la confianza sea la 
garantía de una nueva cultura, donde la persona pueda construir significa-
dos y entretejer relaciones con una nueva ética, un ambiente al puro estilo 
de Don Bosco pero acorde a nuestros tiempos y a las pobrezas actuales, un 
espacio caracterizado por el fomento de valores y que al mismo tiempo es un 
lugar donde los jóvenes pueden desarrollar sus proyectos de vida a partir de 
la puesta en acción de los conocimientos adquiridos, de manera participativa 
y colaborativa.

spin-off universitario

Actualmente no existe una definición unificada de spin-off universal fuer-
temente compartida, aunque en la teoría y en la práctica giran en torno a 
dos, máximo tres, que se repiten en los diferentes contextos donde se apli-
can (Poma y Ramaciotti, 2008). El spin-off universitario es definido por Sha-
ne (2004) como una nueva empresa basada en la explotación comercial de 
la propiedad intelectual en una institución académica. En la misma línea, 
Pirnay y Surlemont (2003) la definen como nuevas empresas creadas para 
explotar comercialmente algunos conocimientos, tecnología o resultados de 
investigación desarrollados dentro de una universidad. Koster (2004) men-
ciona que los spin-off son empresas que se gestan en el sector empresarial o 
el sector universitario o de gobierno con un grupo de expertos investigadores 
que buscan la innovación de productos y que en el momento de tener los re-
sultados apropiados para ofrecerlos al mercado se consolidan con el apoyo 
de recursos de las empresas madres en donde ha generado todo su potencial. 
Steffensen et al. (2000) avalan los spin-off como una nueva empresa formada 
por empleados de una organización anterior y la tecnología innovadora que 
se transfiere de esta.

En el contexto universitario hay motivos fuertes que impulsan la crea-
ción de los spin-off y las definen: como una fuente de transferencia tecno-
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lógica del conocimiento universitario, como empresas facilitadoras para el 
crecimiento de la economía local, como la vía para comercializar tecnologías 
desarrolladas en ámbitos universitarios y como empresas de “alta tecnolo-
gía” que cumplen una función catalizadora para la creación y transferencia 
de conocimiento en redes de innovación (Pazos et al., 2010; Vendrell y Ortín, 
2010; Zahra et al., 2007; Pérez y Sánchez, 2003). Cabe resaltar que la diferen-
cia entre un spin-off académico y uno simple casi siempre se define por la par-
ticipación o no de la universidad (Poma y Ramaciotti, 2008). Estos spin-off 
universitarios también describen tipologías que atienden a tres criterios: el 
estatus de los individuos involucrados, la naturaleza del conocimiento trans-
ferido desde la universidad y la implicación de la universidad en el proceso 
(Aceytuno y Cáceres, 2009).

Según datos del Foro Económico Mundial (WEF, 2015), América Lati-
na y el Caribe tiene la mayor concentración de la actividad emprendedora en 
la etapa inicial, mientras que los países europeos generalmente muestran ba-
jos niveles de actividad. En América Latina, los países con más actividad en 
innovación y emprendimiento son Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argenti-
na, México y Uruguay. Vale destacar que durante los últimos años el Ecuador 
se ha ubicado dentro de las diez primeras posiciones en cuanto a su actividad 
emprendedora, de acuerdo con datos presentados por el GEM, que mide el 
emprendimiento de alrededor de 70 países (Maya et al., 2016). Como parte 
del cambio de la matriz productiva y a través de la Secretaría Técnica Plani-
fica Ecuador, nuestro país persigue el desarrollo social y económico en base 
a una economía a partir del conocimiento y el uso de recursos infinitos como 
la creatividad y la innovación (SENESCYT, 2013). Estos organismos califican 
a las universidades como las principales instituciones proveedoras de cono-
cimiento y tecnología, que además de la docencia y la investigación, deben 
ser artífices en la transferencia de conocimiento, la innovación y emprendi-
miento, para consolidarse como aparato productivo para generar riqueza y 
sustentar la economía del conocimiento.

La UPS, para fortalecer su capacidad de innovación/emprendimiento, 
se ha planteado algunos objetivos:

• Crear redes de investigación a través de la firma de acuerdos de cola-
boración universidad/empresa.

• Apoyar la identificación de las invenciones posibles como son patentes, 
prototipos, etc.
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• Apoyar a la formulación y el desarrollo de plan de negocios para la 
creación de spin-off.

• Realizar seminarios temáticos y capacitaciones sobre patentes y la cul-
tura empresarial.

• Divulgar de forma efectiva los resultados de investigación.
• Buscar oportunidades de cofinanciamiento y financiamiento externo 

o interno.
• Explorar en la investigación de interés empresarial e industrial.
• Generar espacios para fomentar la innovación y el emprendimiento.

Para iniciar y fomentar la formación de spin-off, la UPS ha desarrolla-
do diversas actividades, entre las que destaca, en marzo de 2017, un trabajo 
en conjunto entre el Vicerrectorado de Investigación y la Red Italiana para la 
Valorización de la Investigación Pública (NETVAL). Ahí se realizó una prime-
ra capacitación acerca de la importancia que debe tener la propiedad intelec-
tual, la conformación de unidades de transferencia tecnológica y la necesidad 
del trabajo en conjunto entre universidad, industria y sociedad.

Casos de éxito de una spin-off universitaria en la UPS, aparece PGwood 
Poly Green Wood, cuyo producto estrella es un nuevo material plástico bio-
lógico reforzado con fibras naturales, que agrega valor a recursos naturales 
renovables altamente disponibles en nuestro país (Salgado et al., 2017). Este 
spin-off nace como parte de una investigación doctoral con Colombia, Fran-
cia y el Grupo de Investigación de Materiales, y su trabajó fue reconocido al 
ganar el concurso del Banco de Ideas de la SENESCYT, donde obtuvo una 
importante suma de capital semilla, además de iniciar el proceso de patente 
del producto.

Productores del ecosistema

Los productores del ecosistema de investigación en la Universidad Politécnica 
Salesiana son: Consejo de Investigación de Sede (Consejos de Acción Colecti-
va), Aceleración del Ecosistema, Valorización de la Investigación y Escuela de 
Mentores y Gestión del Cambio. Ellos son los encargados de un proceso de “fo-
tosíntesis”, que parte de la luz solar, de nutrientes de la tierra y gas de carbón 
mineral, que análogamente en el ecosistema de la universidad representan el 
reciclamiento y transformación de la información producida por los descom-
ponedores en políticas y oportunidades para los consumidores. Se encargan 
de proporcionar la “biomasa-recursos” ya sean financieros, físicos y de gestión 
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para los “consumidores”, a la vez la biomasa producida también sirve para los 
descomponedores, es decir la información producida por la gestión financiera 
y de recursos, así como de la aceleración y valorización de la investigación es 
“metabolizada” por Crea Minka para monitorear el ecosistema.

Consejos de investigaCión

El ecosistema de investigación es posible solamente a través de una gestión po-
licéntrica, donde la toma de decisiones proviene desde diferentes instancias y 
una vez consensuadas se convierten en normativas que regulan la gestión de la 
investigación. El Consejo de Investigación de Sede es uno de los Consejos de Ac-
ción Colectiva que une las representatividades de los diversos rizomas-grupos 
de investigación y actores que son parte del ecosistema (Ostrom et al., 1961).

El Consejo de Investigación de Sede, como uno de los Consejos de Ac-
ción Colectiva, es el encargado de establecer reglas de uso de recursos que 
afectan a la estructura de la situación de acción sobre la que los actores tie-
nen derechos de propiedad, garantizando la congruencia entre apropiación-
provisión. Dicha dinámica depende del consenso de los intereses de los ac-
tores de la universidad. Estas reglas consensuadas que defienden los actores 
son flexibles, ya que pueden ser modificadas con facilidad, pero no por laxi-
dad en su cumplimiento, entre los acuerdos establecidos por los consejos se 
encuentran (Ostrom, 2010a; Robles et al., 2017):

• Reglas de límite donde se especifica cómo se van a elegir los actores 
del ecosistema de investigación para los diferentes cargos que repre-
sentarán a los grupos de investigación, y a su vez también se especifica 
el abandono del cargo.

• Regla de cargos y elección para especificar cada uno de los cargos y 
la cantidad de actores que sostienen esos cargos en el ecosistema de 
investigación de la UPS, así como también las acciones que desempe-
ñan los actores en dichos cargos.

• Reglas de información para elegir qué información tratada en el con-
sejo debe o no ser compartida a los actores del ecosistema de informa-
ción, y porque medios se la debe transmitir.

• Reglas de alcance y agregación que especifican los resultados y cómo 
cada actor se le van asignando a resultados intermedios o finales.
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• Reglas de pago que especifica cómo se distribuirán los recursos eco-
nómicos para los actores que ocupen diferentes cargos del ecosistema 
de investigación.

Las acciones que se encuadran dentro de las funciones del Consejo de 
Investigación son (Robles et al., 2017):

• Analizar y aprobar la inserción de nuevos investigadores a grupos de 
investigación.

• Analizar y someter a aprobación los proyectos de investigación.
• Comunicar las políticas y orientaciones que llegan desde Vicerrectorado 

de Investigación, del Vicerrectorado de Sede y de la Coordinación de 
Investigación de Sede.

• Hacer seguimiento de los proyectos de investigación trimestralmente.
• Evaluar a los investigadores.
• Tomar decisiones acerca de la pertinencia de la participación de los 

investigadores de la UPS en congresos nacionales e internacionales.
• Hacer seguimiento del cumplimiento de las actividades del Plan 

Operativo Anual (POA).
• Asignar coordinadores de investigación para facilitar la decisión del 

Vicerrector en cuanto a aprobación de gastos e inversiones de acuerdo 
a los objetivos de los proyectos.

• Comunicar a los investigadores las convocatorias de publicaciones y 
organizar su participación en los cursos.

• Otorgar incentivos económicos a los grupos de investigación al lograr 
indexar sus productos científicos en repositorios científicos como Scopus.

• Analizar procedimiento que se dará cuando se genera patentes, publi-
caciones, prototipos, etc., al trabajar en proyectos en donde participan 
varias instituciones externas.

• Establecer convenios de cooperación con entidades externas que par-
ticipan en los proyectos de investigación.

En la praxis del Consejo de Investigación de la UPS se han logrado con-
sensos que establecen reglas y regulan la acción de los diferentes actores y 
grupos del ecosistema para garantizar la apropiación-provisión:

• Los incentivos por producción científica se reconocen a los grupos de 
investigación una vez que las publicaciones se encuentren registra-
das en Scopus. Esto se acordó debido a que existieron publicaciones 
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que nunca se indizaron en Scopus o fueron eliminadas de dicha base 
científica.

• Siempre que se presenta o se cierra un proyecto los responsables del 
mismo realizan una breve exposición de los aspectos más relevantes 
del mismo (5-7 minutos).

• Se debe considerar la capacidad de investigación que tienen los grupos 
al momento de presentar un proyecto, esto es, si el mayor porcentaje 
del presupuesto del proyecto supera el 50% en contratación de servi-
cios externos (como asesorías en alguna de las áreas que tiene la UPS: 
sistemas, electrónica, etc.), ello implica que la investigación no es del 
todo procedente, ya que prácticamente se hace fuera de la universidad 
debido a que no se cuenta con investigadores propios para realizar 
dicho proceso. Esto no ocurre en el caso de que se tengan que hacer 
trabajos por obra cierta, por ejemplo, diseños gráficos, elaboración de 
placas (con equipos no existentes en la UPS), etc.

• Dentro de proyectos realizados con instituciones externas, es impor-
tante considerar aspectos relacionados con el aporte de cada institu-
ción (tanto en términos económicos como de talento humano), a fin 
de establecer cómo se procederá en caso de que se generen patentes, 
publicaciones, prototipos, etc.

• La movilización por presentación de artículos no se considera como 
parte el presupuesto del proyecto, estos rubros se cubren con las cuen-
tas analíticas de los grupos de investigación.

• Es importante establecer convenios de cooperación con las entidades 
externas que participarán en los proyectos de investigación.

Al proporcionar suministros por parte del consejo de investigación se 
toma en cuenta la responsabilidad ética, las condiciones de trabajo (Felber, 
2017), las condiciones sociales y ambientales, además de la congruencia con 
las reglas de apropiación y provisión. De esta forma, la participación en los 
procesos de cambio y elaboración de reglas por parte de los principales ac-
tores. La asignación de recursos es monitoreada y los actores que usan estos 
recursos también responden por ellos.

A partir de estas reglas y buenas prácticas utilizadas en el ejercicio del 
Consejo de Investigación de Sede, se realizan diferentes acciones como: ge-
nerar mecanismos para definir propiedad intelectual, formar reglas para pre-
sentar proyectos, gestionar fondos de recursos de proyectos de innovación, 
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gestionar la movilización internacional de los actores y proporcionar recur-
sos en general.

Son varias las visiones sobre definiciones y diferencias epistemológi-
cas de la investigación que se dan en nuestra comunidad universitaria. La 
diversidad de criterios es más notable cuando vinculamos investigación e in-
novación, investigación y desarrollo de tecnología, investigación y docencia, 
investigación y vinculación con la sociedad, entre otros campos, donde la 
investigación es componente del quehacer universitario. Pero es evidente el 
consenso sobre la voluntad colectiva para que la investigación defina nuestra 
universidad. Es desde ese consenso que este documento recoge afirmaciones, 
convencimientos e ideas que debemos concretar en propuestas orgánicas y 
operativas.

Los acuerdos expresados a continuación, han sido manifestados por la 
comunidad universitaria en distintas oportunidades y recogidos en el Cuader-
no de reflexión universitaria 14 (Salgado, 2014). Estos acuerdos son base para 
la normativa realizada luego por los Consejos de Acción Colectiva (Consejo 
de Investigación de Sede).241

• Una universidad capaz de responder a las demandas de la sociedad, de 
plantear nuevas problemáticas y cuestionarse a sí misma.

• La formación universitaria como proyecto de vida del estudiante, 
socialmente responsable y como actor principal capaz de plantease 
preguntas y problemáticas a las que da soluciones críticas fundamen-
tadas en ideas y conocimientos.

• Entendemos la universidad como lugar donde se piensa el futuro de 
la sociedad.

• Una universidad donde la formación de competencias y el dominio 
del saber hacer ciencia, trasciende la comunicación del conocimiento 
aprendido, pasando al crecimiento de las capacidades críticas y reflexi-
vas que fundamentan el curso científico y dan sentido democrático de 
la autonomía en la construcción del conocimiento.

• La investigación entre nosotros no es un aporte a la razón instrumen-
tal para resolver problemas y demandas de sector empresarial o del 
gobierno, sino resultado de la capacidad de interrogarse.

241 Ostrom define distintos niveles de gobierno de un recurso de uso común, entre los cuales 
destacan los Consejos de Acción Colectiva, que norman las formas de apropiación y provi-
sión del bien común.
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• La investigación entre nosotros es consecuencia de la razón crítica. Es 
necesario, por lo tanto, mantener en la universidad de la relación diná-
mica del diálogo conflictivo, pero fecundo, entre la razón critica (el 
sentido, la justificación, el cuestionamiento) y la razón instrumental.

• Reconocemos la incidencia de los resultados de la investigación en los 
rankings de universidades, que tenemos en cuenta pero que no consi-
deramos garantía objetiva de la naturaleza y razón de ser del desem-
peño universitario.

• La investigación juega un rol vital en la construcción de la personali-
dad y el desarrollo de capacidades del estudiante.

• El estudiante no solo aprende y replica conocimiento, sino que descu-
bre la dinámica de cómo se produce conocimiento a partir de la inves-
tigación de sus causas.

• La investigación desarrolla la capacidad crítica y creativa para esta-
blecer distancia con los conocimientos, dando paso a la formación del 
juicio moral, que es la base de una ciudadanía libre, tanto en el trabajo 
como en su vida particular y comunitaria.

• La investigación es un objetivo claro que imprime dinámica a la ges-
tión universitaria y marca su estilo y modelo, capaz de juntar la eficien-
cia impuesta por el entorno con la libertad de propuesta.

• La investigación es una dimensión universitaria que permea y está 
presente en todos los ámbitos de la universidad. Nos hemos declarado 
como comunidad científica en la medida que aportamos desde cada 
responsabilidad y tarea para favorecer la investigación y las activida-
des de quienes, de entre nosotros, se dedican a ella.

• Apostamos por nuestros valores de reciprocidad y corresponsabilidad 
para superar dificultades y limitaciones que dificulten en el desarrollo 
de la investigación en nuestra universidad.

esCuela de mentores y gestión de CamBio

La mentoría se ha vuelto cada vez más popular en la formación y en la ges-
tión educativa (Daresh, 2004). De hecho, se ha convertido en una parte acep-
tada y vital del proceso de desarrollo en muchos campos profesionales dado 
que su principal función es la producción de conocimiento a través del acom-
pañamiento de personas más experimentadas a las menos experimentadas 
(Merriam, 1983).
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Lejos de ser una especie de “entrenador psicológico” (Freire, 2018), se 
trata de revalorizar el rol docente en la formación educativa, considerando 
que la experiencia de mentoría aumenta la asistencia y la participación de 
los estudiantes, impulsando el desarrollo de actitudes positivas, creatividad, 
conciencia del entorno político, retroalimentación, confianza, desarrollo de 
competencias técnicas, cohesión, responsabilidad y sentido de pertenencia 
(Jekielek et al., 2002). Allen y Eby (2011) también agregan beneficios para los 
mentores y para la organización educativa.

Tanto el mentor como el aprendiz extienden su creatividad, sentido 
de propósito y de cumplimiento, logran un socio en el aprendizaje, generan 
nuevo conocimiento y rejuvenecen cognitivamente hablando; mientras que 
la organización robustece sinergias, mejora el desempeño, productividad, sa-
tisfacción laboral, entusiasmo, colaboración, motivación, desarrollo de un 
banco de talentos y promueve la comunicación organizacional. Por tanto, la 
escuela de mentores puede prescribirse como un programa que ofrece, a más 
de oportunidades adecuadas para el crecimiento personal y el desarrollo pro-
fesional de estudiantes y docentes, la construcción de identidades (Alexander 
et al., 2014). En otras palabras, la acción de mentoría en el ecosistema que 
conforma la mentoría cambia el modo que la gente piensa y actúa compar-
tiendo una visión de trabajo en equipo (Senge, 1990).

Complementariamente, a raíz de la implementación de la escuela de 
mentores, se observa la facilitación de la gestión de cambio creando nue-
vos contextos organizacionales definidos por las circunstancias, condiciones 
y fuerzas contribuyentes que afectan la forma en que los participantes se 
conectan, interactúan y aprenden (Dominguez, 2012). Bajo esta tesitura, la 
gestión de cambio se fundamenta en las siguientes nociones (Kotter, 1996): 
establecer un sentido de urgencia, definiendo los desafíos; crear la coalición 
de guía, reuniendo un grupo consolidado para poder influenciar el cambio; 
desarrollar una estrategia para dirigir el esfuerzo de cambio; comunicar la 
visión del cambio, utilizando todos los vehículos posibles para promover la 
nueva visión y estrategias; empoderar a los empleados para la acción; generar 
triunfos a corto plazo y crear nuevas oportunidades; consolidar las beneficios 
y producir más cambios promoviendo el desarrollo de personas que puedan 
implementar una visión de cambio; y anclaje de nuevos enfoques en la cultu-
ra, conectando a miembros para formalizar un mejor desempeño. Hecha esta 
salvedad, se puede conjeturar que las escuelas de mentores enfocadas en la 
gestión de cambio operan como agentes para la sostenibilidad del aprendiza-
je (Hesselbarth y Schaltegger, 2014).
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La emergencia de voluntades comunes basada en la acción de las per-
sonas es la base para la Escuela de Mentores y Gestión de Cambio. Desde 
ella se produce un proceso de adaptación y transformación espontáneo. Este 
proceso obedece a una lógica cíclica no-lineal, es algo más complejo y mucho 
más rico que los modelos tradicionales de planificación para el cambio.

La emergencia es una propiedad de los “sistemas adaptativos comple-
jos” (cf. infra. “Glosario”) en los que las interacciones, auto-organización y 
respuestas de los actores conducen a un sistema de estado superior (figura 
51). Esto también es cierto para los colectivos humanos, son capaces de com-
partir e intercambiar recuerdos y experiencias, transmitir conocimientos y 
habilidades y hacer avanzar magníficamente sus habilidades colectivas, que 
emerge su propia identidad cultural específica.

Figura 51 
Emergencia de la organización

Fuente: el autor
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La evolución es responsable del fenómeno emergente. Como grupo, su 
inteligencia es mayor que la suma de sus partes individuales, entonces, un as-
pecto significativo de la emergencia es el de los componentes o agentes indivi-
duales. La emergencia de la organización lleva consigo valores y valorizacio-
nes que propician el cambio,242 dado a que estos son creados en un contexto 
específico y en una construcción permanente de identidades.

Anteriormente se observó que con la metáfora termodinámica que se 
puede aumentar la “entropía” (cf. infra. “Glosario”) del sistema aportando 
energía. Este incremento de entropía implica la interacción entre los actores 
y la consecuente potenciación de estados de producción de conocimiento; 
para propiciar este fenómeno en la UPS se han creado una serie de cam-
pamentos denominados BootCamps, con una metodología específica para 
cada evento.243

Como se puede ver en la figura 52, los estudiantes de la universidad son 
convocados a participar en Mini-BootCamps en los que se realiza una induc-
ción a las lógicas ecosistémicas sin explicaciones magistrales o de mediación 
didáctica, sino aprendiendo a través de la experiencia de vivir en medio de 
ésas lógicas. Desde este momento se establece la centralidad de un proyecto 
que conjuga la investigación, la innovación y el emprendimiento con las cir-
cunstancias de vida de la persona.

Una vez establecida la posibilidad de un proyecto y siendo conscien-
te de las oportunidades que existen y las que se pudieran generar, quienes 
deseen continúan el proceso participando de un nuevo BootCamp denomi-
nado ReCréate, en el que se desarrolla la visión a través de técnicas de idea-
ción. Finalmente, quienes hayan podido concretar una propuesta pasan a 
participar de un evento mucho más importante, el BootCamp Rethos, en 
el que se solidifican las bases del proyecto con formación intensiva, apro-
vechando las oportunidades que brinda la “aceleración del ecosistema” (cf. 
infra. “Glosario”).

242 No existen valores sin valorizaciones en función de las oportunidades que propician los 
cambios. La auto-organización del ecosistema propicia la emergencia de estos valores de 
abajo hacia arriba, para que luego de ser consensuados se consoliden y permeen la orga-
nización de arriba hacia abajo.

243 Las metodologías de los BootCamp han sido creadas en alianza estratégica entre la UPS e 
INTEGRAR Cia. Ltda.
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Figura 52 
Ciclos para la Escuela de Mentores y Gestión de Cambio

Fuente: el autor

Un grupo de estudiantes con proyectos innovadores prometedores o 
con aptitudes para realizar gestión de cambio pasan a ser parte de la Escuela 
de Mentores y Gestión de Cambio, donde con una metodología de investiga-
ción-acción participativa (Salgado et al., 2016), activan el ecosistema movi-
lizando las bases de la universidad con diversas actividades, entre las que se 
encuentran los Mini-BootCamps, cerrando de esta forma el ciclo que alimen-
ta el ecosistema y genera comunidad.

Los estudiantes que han participado de la Escuela de Mentores —en 
conjunto con los docentes mentores— gestionan los espacios de coworking 
StartUPS (cf. infra. pág. 487). Ellos parten de un “ambiente que potencia 
capacidades” (cf. infra. “Glosario”), de manera que son actores principales 
en su proceso de formación. Además, producen optimización del ecosistema 
porque son ellos los que definen (figura 52), juntamente con la aceleración 
del ecosistema, las políticas y acuerdos conjuntos que se desarrollarán en el 
siguiente nivel de organización.
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La gestión del cambio toma entonces una visión distinta:

• Pasa de ser eventual y provocado, a ser continuo y asumido como normal.
• Pasa de ser una ruptura, a ser un abanico de oportunidades.
• Pasa de una lógica lineal de causa efecto, a una lógica no-lineal de con-

tinua revolución e innovación incremental.
• Pasa de ser un evento especifico y planificado, a ser un aprendizaje 

continuo en dinámica permanente.
• Pasa de ser entendido como anormal y regulado, a ser entendido como 

normal y creativo.
• Pasa de ser una calamidad y por lo tanto necesariamente controlable, 

a ser aceptado como una turbulencia impredecible e incontrolable.

Esta perspectiva es posible solo enfrentando el cambio en comunidad, 
asumiendo la identidad creativa e indisciplinada,244 pero a la vez creando 
acuerdos comunes, valores y valorizaciones, así como también en las normas 
de apropiación-provisión245 del “bien común universidad”.

La confianza es el valor por sobre otros que se puede evidenciar en la 
Escuela de Mentores y Gestión de Cambio, esta rompe los ciclos de violen-
cia, y reconstruye relaciones de reciprocidad en los que se basan las siner-
gias, además plantea nuevos valores y valorizaciones en las que se recono-
ce la identidad y la centralidad de las personas, una universidad para las 
personas, en donde el ser humano trasciende y escapa de cualquier intento 
de cosificación.

244 La universidad debe ser capaz de incorporar nuevos saberes pensados desde distintos lugares, 
lenguas y lógicas, para garantizar la “universabilidad” de la ciencia. Son las indisciplinas fren-
te a las disciplinas las que hacen que la universidad se libere de la concepción universal de un 
pensamiento único. La capacidad de aprender en sociedad, abriéndola a un mundo que reco-
noce los espacios de novedad, lo sospechado e inédito, permiten recrear la universidad pudien-
do escoger su sentido, entendido como acción y razón de ser, y la forma en la que responde a 
los condicionamientos del contexto. La indisciplina al analizar, criticar, identificar, significar y 
comunicar es condición sin ecua non para la autonomía universitaria. El mismo espíritu inves-
tigador nos exige complejizar las relaciones sistémicas para una comprensión no mutilada de 
la ciencia. Parecería que son las indisciplinas más que las disciplinas, las que dotan a la uni-
versidad de la capacidad de producir un conocimiento pertinente y transformador.

245 La regulación de la apropiación-provisión del “acervo de uso común” depende de los acuer-
dos y responsabilidades comunes, producto de los Consejos de Acción Colectiva.
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Para la UPS, nacida bajo inspiración de Don Bosco, este proceso es 
un re-descubrir el Oratorio (cf. “Glosario”) y redimensionar el concepto de 
preventividad,246 es reconocer que el ser humano no puede ser reducido a 
“palo y zanahoria”, sino que el desarrollo de la persona posibilita que actúe 
con razón crítica y juicio moral, que es base de toda ciudadanía.

No somos títeres en manos de Dios, sino personas con responsabili-
dades. La preventividad toma un sentido distinto, la parábola de la higuera 
aclara el panorama. Dios es un don fundamental pero no reemplaza lo que 
le corresponde hacer a cada persona, que esta reconozca que es única y que 
tiene una tarea asignada sobre la que nadie le premia o castiga, el cumplirla 
es el premio y el no cumplirla el castigo. La tarea del ser humano no es la de 
hacer cosas, sino la de hacerse a sí mismo, es decir, crecer en la conciencia de 
su verdadero ser y vivir ese proyecto a tope, se trata de alcanzar una libera-
ción tal que le permita hacer esto o aquello, esta es la base del da mihi animas 
caetera tolle,247 la “salvación”248 no es hacer o conseguir algo, sino descubrir y 
vivir la realidad de tu verdadero ser que está identificado con Dios.

Don Bosco enfrentó la sociedad de la revolución industrial, marcada 
por el individualismo, educando en un camino de responsabilidad como el 
sentido de la preventividad, en la búsqueda de lo trascendente, caminando 
con los jóvenes para salir de las opresiones que les impiden crecer, ayudán-
dolos a responder a un mundo que cada día está más inmerso en la incerti-
dumbre, la complejidad y la diversidad; esta es para él la forma de romper 
el individualismo, prevenir para él es poner los medios para lograr lo que se 
quiere, en este caso la santidad.

¿Cuál es el desafío de la preventividad en la actual crisis global? Debe-
mos considerar que no solo es crisis del sistema, sino crisis de la educación 
que reproduce el sistema, porque es una educación para la información y no 

246 En el mundo salesiano, el Oratorio es todo el medio cultural en el que se lleva a cabo el 
proceso educativo. Es ese sistema de encuentro y reciprocidad académica y pedagógica en 
el que se basa la comunidad que investiga. Antes que ser estructuras e instituciones, son 
modos de ser, de relacionarse, de responder a la vida, son actitudes profundas de cada per-
sona, son opciones fundamentales de proyectos de vida (Salgado, 2014).

247 “Dadme almas y quedaos con lo demás”, frase que se le atribuye a Don Bosco y es el lema 
de la Congregación Salesiana.

248 La salvación es Cristo para la Iglesia católica. Se resume en su mensaje “amad a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como yo os he amado”, al ser pronunciado por el Cristo quiere 
decir hasta dar la vida por los demás.
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para la comprensión, que prepara a las personas para los exámenes y no para 
pensar por sí mismas. Un examen no mide la capacidad de comprensión sino 
la capacidad de repetir se necesita de una educación que se preocupe del as-
pecto emocional y de la conciencia, que se enfoque en la parte que da sen-
tido a la vida y la vida requiere mucho más que una educación conceptual 
forzada. Es necesario, por ejemplo, la capacidad de asombro, la belleza, en 
necesario que en el intento de educar para la urbanidad no se pavimente la 
naturalidad y la espontaneidad.

La preventividad desde la responsabilidad enfrenta un desafío mayor 
que hace cien años, ya que el ser humano de nuestros tiempos mantiene un 
doble individualismo, no solo afrontamos el egoísmo de la sociedad que bus-
ca imponer su yo individual sobre el nosotros colectivo sin afectar la convi-
vencia, sino que la sociedad de mercado ha formado un nuevo egoísmo que 
busca imponer el “yo” sobre el “tú”, haciendo secundaria la alteridad e inclu-
so molesta la convivencia.

La pobreza sigue presente, aunque no solo es evidente en lo material, 
más aún, la búsqueda del éxito material ha producido en el hombre moderno 
un repliegue y concentración en sí mismo, en un egoísmo individualista que 
lo empuja a una pobreza más profunda: la soledad o desolación. Sin embar-
go, la preventividad desde la responsabilidad nos exige creer en la persona, en 
sus potencialidades y su capacidad de liberarse de lo que le oprime, no pre-
supone que el ser humano sea malo por naturaleza, y es verdad, no se trata 
de que seamos más egoístas que antes, sino que la sociedad de mercado hace 
necesario ese egoísmo para la supervivencia. Es común escuchar hoy en día 
que para tener éxito es necesario competir los unos con los otros, la lógica de 
mercado nos lleva a vendernos lo más caro posible y a comprar a los otros lo 
más barato posible, lo que impone en las relaciones con la sociedad una ética 
de ganar-perder en vez de un ganar-ganar, este aislamiento egoísta del indivi-
duo produce como consecuencia una di-sociedad, donde las rupturas de las 
relaciones son violentas y a su vez generan violencia.

La violencia es, por tanto, la punta del ovillo desde la cual desatamos 
el nudo. Prevención desde la responsabilidad implica que la persona a través 
de la confianza puede desarrollar habilidades cognitivas como pensamiento 
crítico y creatividad, habilidades emocionales, sociales y comunicativas que 
permiten practicar valores y actitudes de empatía, solidaridad, respeto mu-
tuo, cooperación y restauración de las interacciones rotas por la violencia. 
Solamente rompiendo el ciclo vicioso de violencia que genera violencia se 
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puede hablar de una sociedad de paz construida por buenos cristianos y hon-
rados ciudadanos.249

aCeleraCión del eCosistema

La aceleración del ecosistema de innovación desde un enfoque de la teoría 
de sistemas adaptativos complejos (Jucevičius y Grumadaitė, 2014) se basa 
en tratar de describir los diversos actores y las interrelaciones que existen 
entre ellos sabiendo que son impredecibles. Partiendo de este diagnóstico 
del ecosistema, se puede potenciar, neutralizar o cambiar. Se puede decir 
que un ecosistema de innovación no depende solo de sus elementos, sino 
que depende aún más de sus interacciones, interdependencias, identidad, 
cultura, sentido, capacidad de networking y cooperación donde estas afir-
maciones se alinean con la concepción de que el todo es mucho más que las 
sumas de sus partes.

La biomimética de las reglas de un ecosistema natural extrapoladas a 
un ecosistema de investigación e innovación ayudan a tener con mayor clari-
dad a la hora de generar estrategias que impulsan las acciones de cambio ya 
que pueden ser en su mayoría positivos pero impredecibles por la compleji-
dad sistémica. Esta complejidad sistémica dentro de los ecosistemas de inno-
vación es planteada por Jackson (2011) como la complejidad relacional que 
se forman entre actores o entidades cuyo objetivo fundamental es permitir 
el desarrollo tecnológico y la innovación. El conocimiento es el calor-energía 
producido por el trabajo de los actores que interactúan a manera de bioceno-
sis en el medio que les rodea el biotopo.

El aceleramiento del ecosistema de innovación aborda esfuerzos con-
centrados en tres dimensiones espacio-tiempo y cinco estrategias. La prime-
ra dimensión es análoga a la atmósfera e hidrosfera del ecosistema para el 
caso será la cultura y el sentido. La segunda es la biósfera donde se produce 
la vida en el ecosistema para el caso es la dimensión donde se realizar realiza 
la polinización cruzada y, por último, la litosfera en donde se encuentran los 
stakeholders e inversores (figura 53).

249 La oferta educativa salesiana busca enfrentar escenarios de violencia, devolviendo a la 
sociedad jóvenes con un concepto nuevo de humanidad: “Buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”.
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Figura 53 
Clasificación de actores del macro-ecosistema

Fuente: el autor

Figura 54 
Ejemplo de relaciones entre actores que intervienen como inversores

Fuente: el autor



flujos de ConoCimiento y CiClos de aCCión 

439

Las estrategias por desarrollarse con los actores de la figura 54 son:

• Polinización cruzada:250 la biósfera entendida como el lugar donde se 
encuentra la vida del ecosistema universitario, es propicia para fomen-
tar el networking entre de los actores, generar el encuentro afortuna-
do y casual de dos mundos resultando en innovación (Maldonado y 
Horowitt, 2016). Es una tarea que demanda el intercambio de conoci-
miento-energía y recursos-biomasa entre los diferentes actores. A este 
punto entran en juego los productores, descomponedores y los consu-
midores, siendo los consumidores los que demandan a los productores 
energía entendida como conocimiento y biomasa a manera de recur-
sos físicos y financieros. Tanto los productores como los consumidores 
convierten los recursos-biomasa en materia orgánica (información de 
productos de conocimiento) que es metabolizada por los descompone-
dores (Crea Minka) que reciclan dicha materia para retroalimentar a 
los productores. Este flujo de información ayuda a los productores a 
diagnosticar el ecosistema y ejecutar estrategias para los consumidores.

• Cultura:251 el ambiente atmósfera e hidrosfera es vital para la supervi-
vencia en la biósfera. Dentro del ecosistema de innovación propagar 
y cultivar una cultura que valore la dinámica de innovación y sea de 
soporte para los actores es vital para la sostenibilidad.

• Sentido (entendido como dirección y razón de ser): al igual que la cul-
tura se presenta en la atmósfera e hidrosfera como parte vital en la 
que la biósfera se sustenta, siendo el compromiso de los actores invo-
lucrados que se desarrolla por medio de la construcción de una visión 
colectiva que parte del presente y se proyecta en el tiempo con valo-
res comunes, que convoca a distintos subconjuntos a formar parte del 
todo en el ecosistema.

• Stakeholders: como litósfera forma el medio en el que viven los actores 
de la biósfera, en la cual se busca potenciar el sistema. Esto se traduce 
en la capacidad de entrelazar a los diferentes líderes y stakeholders que 

250 Un relato popular, al que no se le atribuye autor, utiliza la siguiente parábola para explicar 
la polinización cruzada: “Existía un campesino que tenía el mejor cultivo de grano de maíz, 
todos los años ganaba el primer premio en la feria del pueblo, sin embargo, cada feria 
llevaba consigo un quintal de lo más selecto de su producto y lo repartía a todos quienes 
participaban. Alguien le dijo: ‘¿Cómo es posible que regales de tu mejor semilla a quienes 
son tus competidores? ¿No ves que podrían superarte?’. El campesino respondió: ‘¿Acaso 
no entiendes que las abejas que polinizan sus plantas también lo hacen en con las mías?’”.

251 Para revisar con mayor profundidad el desarrollo de una cultura como estrategia, ver Parte I.
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están involucrados en el ecosistema para ejecutar acciones de cambio 
y de esta manera, involucrarlos en la gobernanza del ecosistema y cul-
tivar la acción en conjunto.

• Inversores: al igual que los stakeholders forman la litósfera, los inver-
sores también juegan un rol importante en el potenciamiento del eco-
sistema, al poder proporcionar energía y biomasa a la biósfera para 
la acción del cambio. Esta energía a manera de capital de inversión 
puede ser caracterizada como: capital privado, capital de riesgo, fon-
dos y banco.

En este caso también es fundamental realizar un monitoreo de las in-
teracciones que existen con el entorno, pues —como se ha dicho— estas son 
las causantes de un aporte importante de conocimiento (energía) y recursos 
(materia), que pueden aumentar la entropía interna de la universidad y por 
tanto movilizar los flujos del ecosistema, además de motivar los “saltos evo-
lutivos” (cf. infra. “Glosario”). En la UPS, la plataforma Crea Minka realiza 
este monitoreo continuamente y la figura 55 muestra los resultados de estas 
interacciones:

valorizaCión de la investigaCión

Las relaciones entre universidad y sociedad generalmente son entendidas 
como relaciones universidad-empresa o tejido productivo. Esto sucede por 
los condicionamientos de un modelo de desarrollo centrado en el creci-
miento económico. Por otro lado, el concepto acuñado para esta relación es 
“transferencia tecnológica”, reduciendo el ámbito de aplicación a las tecno-
logías emergentes como resultados de las investigaciones universitarias para 
la empresa.

La UPS, fiel a su misión, prefiere hablar de valorización de la investiga-
ción que comprende no solo el mundo tecnológico, sino el mundo de las cien-
cias sociales y por tanto su ámbito de aplicación abarca también los diversos 
sectores sociales, más a allá de la empresa y el tejido productivo. Además, como 
se dijo anteriormente,252 el conocimiento no solo es susceptible de ser transferi-
do desde la universidad al territorio, sino que también puede y debe ser copro-
ducido con el contexto en el que habita la universidad. Solo así el conocimiento 
puede ser “pertinente, relevante y trascendente” (cf. infra. “Glosario”).

252 Hace referencia al “huracán de conocimiento-organización” (cf. infra. “Glosario”).
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Figura 55 
Sinergias externas de la UPS

Fuente: Crea Minka, 2020

Las relaciones entre universidad y empresa han sido las más estudia-
das en los últimos años, sobre todo desde tres perspectivas: 

• Los estudios sobre propiedad intelectual, de matriz estadounidense, 
que avivan la controversia del open science. Esta tendencia surge a raíz 
de los años 80 por el influjo de la tipología de los registros e propie-
dad universitarios, del Patent and Trademark Act, más conocido como 
Bayh-Dole Act (Jaffe, 2000; Mowery y Ziedonis, 2002).
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• A partir de los años 90, estudios europeos inauguran el modelo de la 
triple hélice, focalizado en la relación universidad-industria-Estado 
(Etzkowitz et al., 1995; Etzkowitz y Leydesdorff, 2000).

• El reciente fenómeno del emprendimiento académico, spin-off, star-
tup, etc., desarrollado sobre todo por estudiosos de matriz europea 
(Shane, 2004; Howells, 2006; Link et al., 2007).

Nuevamente emerge la problemática entre la razón crítica y la razón ins-
trumental, que varias veces se ha abordado en este libro. Es fundamental la 
búsqueda de un equilibrio, caso contrario se corre el riesgo de que los investiga-
dores se vuelvan más buscadores de oportunidad que buscadores de verdad. El 
caso es que para que exista una sana producción de conocimiento es necesario 
que se constituya un ecosistema mayor que la singular universidad, en el que las 
partes confluyan cada una con su particularidad a un objetivo común (tabla 13).

Tabla 13 
Relaciones universidad-Estado-empresa/sociedad

Programa Universidad Sociedad Gobierno

Programa de 
investigación

Condiciones para el 
aprendizaje y estimulo

Adecuarse a las 
exigencias del 
contexto

Consolidar el 
desarrollo econó-
mico y social

Registros de 
propiedad 

Superar el conflicto 
con open science

Necesidad de 
protección 

Útiles como 
medida de 
conocimiento

Spin-off y 
startups

Gestionar positivamen-
te las tensiones de la 
universidad se trans-
forma en empresa

Posibilidades de 
complementariedad

Nueva gama de 
emprendimientos

Productividad 
científica 

Puede estimularse por 
la colaboración con la 
empresa-sociedad

Mayor interés 
en los resultados 
aplicados de las 
publicaciones 

Un medio de 
difusión de 
conocimiento 

Información
Basada en las 
exigencias de la 
empresa-sociedad

Basada en la 
capacidad de in-
vestigación de la 
universidad

Basada en las 
dos dimensiones

Capacidad 
gerencial

Baja Alta Relativa 



flujos de ConoCimiento y CiClos de aCCión 

443

Tiempos de 
reacción 

Dilatados 
Más rápidos con 
respecto a la 
universidad

Relativos 

Competitividad Generalmente ignorada Objetivo principal Relativamente 

Producción de 
conocimiento

Objetivo principal 
Pueden contribuir 
a la investigación 
de la universidad

Pueden crear 
conocimiento 
combinado

Territorio
Mayor énfasis en el 
contexto local 

Especializaciones 
territoriales 

Especialización 
local en contexto 
internacional

Fuente: el autor a partir de Poma y Nicolli, 2011

Interactuar con el territorio implica transformaciones para la universi-
dad, sobre todo en el nivel de acción y bottom up. Necesita de brazos ejecuto-
res que puedan enfocarse e invertir energía en gestiones que para la univer-
sidad pueden representar demasiados procesos burocráticos. Además de una 
red con los aliados locales estratégicos para poder soportar las implicaciones 
territoriales de la transferencia y co-construcción de conocimiento. 

Aunque el espectro de acción es muy amplio y los desafíos son múl-
tiples, la UPS ha ingeniado como estrategia, a manera de eslabón conector 
entre universidad y sociedad, la participación activa de una ONG con inde-
pendencia jurídica, pero con la misión de servir como puente entre academia 
y sociedad. La Fundación Jóvenes para un Ecuador Mejor (JOPEM) renace 
en el año 2019 con el objetivo de promover la sinergia entre la academia y los 
diferentes actores de la sociedad, a través de la generación de conocimiento 
y tecnología en conjunto con el sector social y productivo. Para esto, se plan-
tean los siguientes servicios (figura 56):

• Generar y considerar propuestas operativas viables, en respuesta a los 
requerimientos de la academia, con la finalidad de mejorar el sistema 
y la cultura de innovación. 

• Levantar y gestionar información para la identificación y acompaña-
miento a proyectos de investigación potencialmente transferibles. 

• Levantar información sobre las necesidades del sector empresarial, 
industrial o social. 
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• Asesorar a los investigadores en la definición de la mejor estrategia de 
protección intelectual, de sus creaciones o invenciones. 

• Realizar validaciones del potencial de utilidad de la invención o crea-
ción con posibles interesados del sector empresarial, industrial, públi-
co o privado.

• Buscar socios que puedan estar interesados en implementar los resul-
tados de investigación; y apoyo en la negociación de las condiciones 
para la posterior firma de un acuerdo de transferencia. 

1. Cursos de formación y capacitación. JOPEM, en busca de mejorar las 
condiciones empresariales y académicas, crea cursos de capacitación y for-
mación en temas de relevancia actual, que motivan el desarrollo de iniciativas 
innovadoras dentro de distintas áreas empresariales; considerando para estos 
talleres el apoyo de expertos reconocidos tanto a nivel nacional como interna-
cional, quienes a través de sus conocimientos y experiencias crean múltiples 
beneficios. El objetivo principal de estos cursos es desarrollar en los asistentes 
la capacidad de crear ideas con impacto dentro de sus organizaciones, aplican-
do herramientas de sostenibilidad y competitividad dentro del mercado. 

2. Vinculación de líderes empresariales. Para JOPEM es importante vin-
cular la alta gerencia, y para esto ha pensado en cursos, talleres y espacios 
de encuentro, orientados a identificar y valorizar lo que se genera desde las 
distintas áreas de sus empresas, buscando la innovación cooperativa de los 
distintos sectores de la economía con miras a un desarrollo conjunto:

• Programas de innovación para CEO.
• La academia como partner de los procesos innovadores.
• Generación de redes regionales.

3. I+D+i. La fundación actúa como agente articulador entre iniciativas 
empresariales basadas en sus necesidades y experiencia, y los conocimientos 
y tecnologías desarrolladas por grupos de investigación a nivel nacional. De 
esta forma, JOPEM facilita relaciones de ganancia mutua, donde las empre-
sas, de diferentes sectores industriales, obtienen información relevante para 
sus procesos de innovación gracias a los estudios de investigadores expertos 
en diferentes áreas; y a su vez los investigadores tienen la oportunidad de va-
lidar investigaciones e incursionar en temáticas nuevas planteadas por las 
empresas, a través de los siguientes tipos de vinculación:
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• I+D un desafío en común: colaboración entre la academia y la indus-
tria dentro de un proyecto de investigación y desarrollo (I+D) para 
generar nuevas tecnologías, productos o procesos de interés común, 
que den paso a mejoras en los procesos y/o a la solución de problemas. 
La I+D colaborativa es una modalidad usada en programas nacionales 
e internacionales, así como en consorcios públicos-privados, platafor-
mas tecnológicas y proyectos integrados. El financiamiento de la ini-
ciativa es en conjunto, los porcentajes o formas de financiamiento son 
definidas por las partes involucradas.

• I+D por encargo: participación de la academia en la solución de un 
desafío planteado por una institución externa, quien aporta todo o 
gran parte del financiamiento para la ejecución de los proyectos deri-
vados del desafío en mención. El mandante externo es quien solicita 
por interés propio la solución de un problema, que requiere de uno o 
varios proyectos de I+D por encargo.

• Acuerdo de transferencia directa: traspaso de la autorización legal 
para la fabricación, uso y/o explotación comercial de tecnología y 
conocimiento protegido mediante derechos de propiedad industrial 
y/o intelectual. Este conocimiento ya fue desarrollado por la academia 
y busca ser transferido a una empresa a través de su venta.

• Alianza tecnológica: colaboración entre las partes para compartir 
activos, riesgos, costes, beneficios, capacidades o recursos en torno al 
desarrollo y explotación de tecnología y conocimiento. Estos acuerdos 
suelen incluir aspectos tecnológicos, comerciales y de gestión (crea-
ción de un holding en torno a una innovación).

4. Apoyo al emprendimiento. JOPEM impulsa el crecimiento de oportu-
nidades a emprendedores, brindándoles soporte y estimulación, a través de 
espacios donde se tejen interrelaciones y contribuciones mutuas, que permi-
ten generar un entorno propicio para adquirir los recursos necesarios para el 
crecimiento de proyectos: 

• Espacios de encuentros con empresarios.
• Contacto con mentores especializados.
• Reuniones privadas con posibles inversionistas.

5. Programa Proyéctate JOPEM. Para esta fundación es importante que 
los jóvenes se vinculen con la industria. De esta forma, mediante alianzas con 
diferentes empresas, se financia parte de su educación y se abre una nueva 
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oportunidad de conocer el mundo laboral, así como de generar valor para 
ellos y para las empresas formadoras, las cuales suman a sus equipos per-
sonas jóvenes, proactivas, con ideas nuevas, que aportan al crecimiento y al 
proceso de innovación de la empresa. El Programa de Pasantías Proyéctate 
JOPEM ofrece a personas calificadas y motivadas la oportunidad de conocer 
a profundidad una empresa, ampliar el ámbito de acción de los conocimien-
tos académicos obtenidos y vivir una experiencia de investigación aplicada, 
mientras trabajan en un entorno diverso que mejora sus habilidades. El pro-
grama tendrá la certificación de la Cámara de Industrias del Azuay, la empre-
sa y la Universidad Politécnica Salesiana.

Descomponedores de la universidad-ecosistema

La analogía del rol de descomponedor en la universidad-ecosistema tiene 
como base la capacidad de estos para transformar la materia orgánica (infor-
mación financiera y de gestión de conocimiento en el caso de la universidad) 
resultado del proceso de transformación de energía (conocimiento) y bioma-
sa (recursos financieros) por parte los productores y consumidores; reciclan 
todos estos elementos para transformarlos en materia inorgánica (informa-
ción de diagnóstico y monitoreo de la universidad-ecosistema) que es parte 
de los elementos necesarios para el funcionamiento de los proceso de los pro-
ductores y toma de decisiones de sus actores.

En el caso de la UPS, el rol de descomponedor cumple el equipo que 
trabaja en el soporte de la plataforma Crea Minka. Esta analiza y diagnosti-
ca a nivel micro y macro el ecosistema de la universidad, está sustentada por 
diversas técnicas de inteligencia artificial, minería de datos y modelado del 
conocimiento que proporciona servicios entendidos como un flujo de ener-
gía a manera de conocimiento, que es de utilidad para los demás actores del 
sistema. Partiendo desde el análisis de los actores dentro de los diferentes 
grupos del ecosistema, podemos analizar el desarrollo del individuo a través 
de las competencias que obtiene al interactuar con el ecosistema, participando 
en eventos de capacitación, creando proyectos de emprendimiento o partici-
pando de los procesos de producción científica. Por otro lado, la dinámica de 
trabajo de los grupos de investigación se ve reflejada al hacer el análisis en-
trópico que arroja la huella de resiliencia de los indicadores que demuestran 
la fortaleza y diferente realidad de los grupos, ayudando al diagnóstico de los 
grupos que, alimentados por factores como su producción científica, nos dan 
un panorama de los macro resultados del ecosistema.
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Crea minka

El análisis implica pensar y tratar los productos de conocimiento y los con-
ceptos derivados, no como datos, sino como resultados y producto de las 
interrelaciones de los campos de conocimiento, de los nodos de producción 
de conocimientos, que constituyen la ciencia. Estos nodos de producción de 
conocimientos son los que conducen a nuevos campos de especialización y a 
la vez a complejos campos inter o transdisciplinares, resultados de acumula-
ciones teóricas o rupturas epistemológicas.

Esta visión va más allá de la organización que aprende con la mente y 
no con el cuerpo.253 Es más, valora el aprendizaje ensayo/error que es consi-
derado por Senge como una ilusión. La creación de conocimiento en una or-
ganización no se trata de la acumulación de bits de datos e información, sino 
de un proceso de desarrollo auto-realización personal que redunda en lo or-
ganizacional. Por lo tanto, la relación personal (ideales e ideas) con su identi-
dad con la organización y su misión, así como la libertad de acción, se hacen 
fundamentales. Crear conocimiento significa crear organización no se trata 
de la responsabilidad de unos pocos elegidos para la planificación estratégica 
y encargados de I+D+i,254 sino de todos los que participan de la organización. 
Por eso, una producción de conocimiento pertinente y transformador implica:

• No confundir información por conocimiento, promoviendo el diálogo 
único, aunque conflictivo entre la razón crítica y la razón instrumen-
tal. Se trata de ir más allá de la gestión de datos e informaciones que 
satisfacen consumos y demandas utilitarias, para provocar la produc-
ción del conocimiento con la comunicación y acción en la sociedad. 

• Concebir el conocimiento como potencial de desarrollo humano, que 
propicia su promoción y transforma su entorno en un ambiente que 
potencia capacidades en virtud de un bien común. Lo que implica ir 
más allá de entender el conocimiento como mero generador de riqueza 
ya que esta perspectiva lleva a manipularlo como bien de concentra-
ción y desigualdad. Lo cosifica como mercancía produciendo asime-
trías sociales tanto en el acceso y uso.

253 “Organización que aprende” es un concepto desarrollado por Senge (1990) que refleja el 
modelo profundamente arraigado en las tradiciones de la administración occidental, desde 
Frederick Taylor hasta Herbert Simon. Es una visión de la empresa como una máquina 
para “procesar” información.

254 Investigación + Desarrollo + innovación.
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• Comprende el conocimiento como un dialogó de ciencia y saberes, 
busca la verdad no solo en lo verdadero sino también en lo real, lo que 
devuelve a la persona posibilidad de producción de conocimiento que 
responda a las epistemologías endógenas específicas, privilegiando las 
lógicas sistémicas y yendo más allá de una lógica unidireccional en la 
que simplemente uno es quien produce conocimiento y otro es quien 
lo utiliza o lo consume.

Si bien es cierto que la presencia de novedad no puede por sí misma 
medir la información, ni mucho menos tiene una relación matemática exacta 
con el conocimiento que se puede producir. El concepto de novedad se vincu-
la con la incertidumbre y esta a su vez, con la entropía del ecosistema. Esta 
última encierra un gran potencial descriptor de lo que ocurre en el ecosis-
tema. Su dinámica está relacionada con los procesos de auto-organización, 
capacidad de resiliencia, zonas de desarrollo, producción del conocimiento, 
innovación y sostenibilidad.

La presencia de la novedad implica el potencial de creación de nuevos es-
tados de producción de conocimiento. El monitoreo de su varianza es un indi-
cador de comportamiento del grupo que produce conocimiento, esto es posible 
ya que los datos que se asumen para el modelamiento hacen referencia resul-
tados de sucesos que llamamos “estados”, que son de naturaleza cognitiva. Es 
decir, todos están relacionados con procesos de producción de conocimiento.

La gestión del conocimiento es posible, entonces, si de alguna forma se 
puede discernir los momentos en los que la posibilidad de novedad es mayor 
para influir en la dinámica de transformación del continuo tácito-explícito (No-
naka y Takeuchi, 1995). Es decir, comprender y gestionar las relaciones que exis-
ten entre “datos, información y conocimiento” (Hey, 2004; cf. infra. “Glosario”).

El concepto de información y su relación con la entropía, vincula tan-
to el mundo de los datos como de la producción de conocimiento; por lo que 
es relevante comprender su dinámica en el ecosistema. Para este propósito 
se utilizará la teoría de la información, de otra forma, como dice Campbell 
(1989), no es posible normar su concepto. Es así como, desde la definición 
científica de “información” con respecto a la matemática de la probabilidad, 
este autor llega incluso a afirmar que la información “especifica el carácter 
peculiar de las formas vivas e incluso ayuda a determinar, por medio de códi-
gos especiales, los modelos de pensamiento humano” (Campbell, 1989).
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Para monitorear y modelar desde la información la dinámica de transfor-
mación del conocimiento en el ciclo continuo tácito-explícito en las dimensio-
nes epistemológicas y ontológicas (Salgado Guerrero et al., 2017), es necesario:

• Dispositivos predictivos basados en productos de contenido informativo.
• La caracterización de los productos de conocimiento que aporten con-

tenido informativo.
• Un modelo de transferencia de conocimiento que pueda sugerir la elec-

ción de mecanismos estratégicos para propiciar el ciclo tácito-explícito 
en circunstancias y tiempos de la vida real.

• Dispositivos que sugieran pares improbables en medio de la diversidad 
y viabilicen los mecanismos estratégicos en el ciclo tácito-explícito.

Partiendo del análisis de los actores dentro de los diferentes grupos del 
ecosistema podemos analizar el desarrollo del individuo a través de las com-
petencias que obtiene al interactuar con el ecosistema participando en eventos 
de capacitación, creando proyectos de emprendimiento o participando de los 
procesos de producción científica, alimentando la base del conocimiento del 
Crea Minka. Esto permite una micro-visión del ecosistema de sus actores, que 
se ven reflejados en los resultados de aprendizaje por medio de evaluaciones 
poniendo a disposición el E-Portafolio con el perfil de la persona, que también 
se analiza por medio de técnicas para formar pares improbables para impulsar 
la producción científica y el emprendimiento e innovación como parte de la es-
trategia de aceleramiento del ecosistema. Por otro lado, la dinámica de trabajo 
de los grupos de investigación se ve reflejada al hacer el análisis entrópico que 
arroja tanto la huella de resiliencia de los indicadores que demuestran la for-
taleza y diferente realidad de los grupos ayudando al diagnóstico de los grupos 
que alimentados por factores como su producción científica nos dan un pano-
rama de los macro resultados del ecosistema (figura 57).

Crea Minka es un ecosistema que se sustenta en diversas técnicas de in-
teligencia artificial, minería de datos y modelado del conocimiento con el fin 
de soportar servicios útiles a los directivos y responsables de la gestión de la 
investigación, emprendimiento y conocimiento en la universidad.

El objetivo del sistema Crea Minka es gestionar y acelerar el proceso 
científico que produce el conocimiento. En este proceso participan actores de 
los grupos de investigación de la universidad, grupo de emprendimiento Star-
tUPS y otras instituciones externas, constituyéndose en una herramienta de 
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soporte a la toma de decisiones que tienen que ver con I+D+i (Investigación +  
Desarrollo + innovación) de la universidad.

Figura 57 
Relaciones y funciones del Crea Minka

Fuente: el autor
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Crea Minka soporta todos sus procesos en ontologías, en tanto su repo-
sitorio semántico se puebla con información de diferentes sistemas de infor-
mación internos y externos (API) de la universidad. Estos datos semánticos 
posibilitan a Crea Minka la capacidad de analizar e integrar la información 
de un actor (investigador, emprendedor, emprendedor, etc.) del ecosistema en 
diversos contextos y procesos. Entre los resultados de Crea Minka se tienen 
las huellas de resiliencia y entropía universitaria, índice de cuartiles de in-
vestigadores, generación de redes de investigadores según la afinidad de sus 
resultados de investigación, análisis de la procedencia estudiantil de colegios 
hacia la institución, análisis estadístico de los resultados de investigación, la 
identificación de los temas y áreas de conocimiento de prominencia en inves-
tigación en la universidad y el análisis de las interacciones de los participan-
tes en los eventos de emprendimiento.

Las huelas de resiliencia que muestran la multiplicidad de estados en 
los que se desarrollan los grupos de investigación, y estos están en función 
de los indicadores de gestión de conocimiento que se han planteado para la 
UPS. Como su nombre indica, la huella de resiliencia posibilita observar y 
analizar cuan resiliente es un grupo de investigación y/o la universidad en 
diferentes contextos. Por lo tanto y como ejemplo, si entes rectores o evalua-
dores externos en un caso dado deciden evaluar o ponderar un “ranking uni-
versitario” a nivel nacional o internacional en base a un solo indicador o un 
conjunto de ellos, la UPS desarrollará las estrategias pertinentes para promo-
ver, mantener o mejorar los resultados en dichos indicadores.

La generación de la distribución de investigadores por cuartiles parte 
de la idea de las huellas de resiliencia universitaria que han sido trabajadas 
en el desarrollo del trabajo doctoral “Innovación organizativa para la valo-
rización de la investigación científica. El caso de la universidad Politécnica 
Salesiana (UPS)”. Las huellas de resiliencia muestran la multiplicidad de es-
tados en los que se desarrollan los grupos de investigación de la UPS, y estos 
están en función de los indicadores de gestión de conocimiento trabajados 
para nuestra institución.

El funcionamiento de estas huellas y sus indicadores pueden ser extra-
polados para describir la redundancia de los investigadores, con ello, existe la 
posibilidad de observar y analizar cuan resiliente es un investigador de la uni-
versidad en diferentes contextos, por ejemplo, en publicaciones (SCOPUS, 
Web of Science, Scielo, etc.); procesos de mentoría e innovación; procesos 
de patente llevados a cabo; colaboración interna, nacional e internacional; 
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trabajo en proyectos de investigación, y entre otros. En tanto, los valores de 
estos indicadores pueden ser normalizados y ponderados para así obtener un 
ranking por cuartiles y el cual denota la importancia del trabajo que desarro-
llan los investigadores de la UPS.

Los servicios que Crea Minka ofrece son la base de conocimiento para 
medir y analizar la trazabilidad de los actores del ecosistema de investigación 
y emprendimiento en la UPS:

1. Búsqueda automática de artículos científicos SCOPUS, Web of Scien-
ce, EBSCO, SCIELO, Mendeley, CrossRef y otros, que hayan sido producidos 
por la UPS, así como presentar la información relativa a ellos: autores y coau-
tores tanto internos como externos, instituciones con las que se compartió la 
elaboración del artículo, índice h de los autores, cuartiles y revistas donde se 
publicó el artículo, etc.

2. Análisis semántico de los resultados de investigación, así, el fingerprint 
muestra los conceptos de investigación por unidad e investigador: áreas de 
conocimiento en las que realiza sus investigaciones, indicadores como cita-
ciones o índice h, cantidad y tipos de publicaciones realizadas, datos de con-
tacto (figura 58).

Figura 58 
Fingerprint con la información de un investigador de la UPS

Fuente: Crea Minka y PURE, enero 2021
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3. Información necesaria para la conformación de pares improbables, es 
decir conectar personas que sin saberlo se encuentra trabajando temas simi-
lares o complementarios, lo que potencia la colaboración entre investigado-
res nacionales e internacionales (figura 59).

Figura 59 
Relaciones y sinergias creadas en torno a dos investigadores  

y un grupo de investigación de la UPS

 

Fuente: Crea Minka y PURE
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4. Cooperación interinstitucional, mapeo de las redes de colaboración 
con instituciones nacionales y extranjeras (figura 60).

Figura 60 
Redes de colaboración

Fuente: Crea Minka

5. Visibilidad de los resultados de investigación a nivel internacional (fi-
gura 61).
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Figura 61 
Redes internacionales por área de conocimiento o red de cooperación

Fuente: Crea Minka y PURE
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6. Trazabilidad de los resultados de investigación (artículos científicos, 
premios recibidos, actividades, prototipos, participación en eventos, paten-
tes, etc.) (figura 62).

Figura 62 
Tablero de mando de trazabilidad de resultados

Fuente: Crea Minka

7. Servicios web para consulta de información (figura 63).

Figura 63 
Captura de la pantalla del portal

Fuente: Crea Minka
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8. Generación de CV (currículo vitae) público y privado de los perfiles 
de investigadores (figura 64).

Figura 64 
CV del perfil de un investigador de la UPS

Fuente: Crea Minka

9. Generación de tableros de mando y reportes inteligentes de los resulta-
dos de investigación (figura 65).

Figura 65 
Tablero de mando

Fuente: Crea Minka
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10. Gestión y monitoreo de actividades, proyectos, eventos y perfiles de 
actores del ecosistema de emprendimiento StartUPS. Se evidencian las redes 
de cooperación entre los actores de los proyectos de innovación y emprendi-
miento (figura 66).

Figura 66 
Redes de cooperación para StartUPS

Fuente: Crea Minka

11. Huella de resiliencia y entrópica universitaria con base a un análisis 
en función de los indicadores de gestión de conocimiento. Mide la capaci-
dad de resiliencia y adaptabilidad a los cambios de la UPS en base a la di-
versidad de su producción científica (figura 67). Cada grupo obtiene diver-
sos resultados de cada tipo de producto de conocimiento, estos resultados 
conforman una huella propia por grupo, la sumatoria de estas huellas con-
forman la huella de la universidad. Se trata de no contraponer meritocrá-
ticamente sus resultados, sino de respetar el carácter individual identitario 
de cada grupo.
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Figura 67 
Huella de resiliencia en función de los diversos resultados  

de producción científica

Fuente: Crea Minka

12. Medir impacto científico de los investigadores y grupos, ubica en un 
mapa los grupos con mayor citación y relevancia, lo que ayuda a establecer es-
trategias de comunicación del conocimiento generado en los grupos, así como 
estrategias de intercambio y socialización de los conocimientos (figura 68).
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Figura 68 
Tablero sobre impacto de las publicaciones de los grupos 

Fuente: Crea Minka

13. Trazabilidad de los actores del ecosistema de investigación y mapeo 
de las actividades de los actores dentro del ecosistema de emprendimiento e 
investigación (figura 69). Se trata de acompañar el proceso de desarrollo de 
las iniciativas y proyectos para identificar los puntos claves de gestión y ace-
leración en el ecosistema.
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Figura 69 
Ontología para establecer la trazabilidad de los actores de la UPS

Fuente: Crea Minka

14. Identificar tendencias en emprendimientos dentro del ecosistema 
StartUPS (figura 70). Es conocido que todo proceso de emprendimiento im-
plica muchos cambios de timón o pívots en función de las oportunidades que 
se encuentran en el mercado o el contexto en general, esta función es un tipo 
de trazabilidad de los intereses de la comunidad y las alianzas que se produ-
cen a lo largo del tiempo para orientar de mejor manera las estrategias de 
mentoría, acompañamiento y soporte de necesidades.
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Figura 70 
Tendencias de emprendimiento StartUPS

Fuente: Crea Minka

15. Trazabilidad en el desarrollo en funcionalidades de los actores del 
ecosistema de StartUPS (figura 71). La centralidad de la persona como actor 
fundamental en este proceso lo capacita para el desarrollo humano como fin 
último de la sociedad y para entender el desarrollo económico como un ins-
trumento de lo primero (Sen, 2001; Nussbaum, 1997). Por otra parte es fun-
damental propiciar una formación para la libertad de direccionar la propia 
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vida y el buen vivir (Sen, 2001), así se puede hablar del capability approach 
como expresión del desarrollo activo en función de la capacidad de poder ser 
y hacer, más allá del funcionalismo economicista. Desde la perspectiva del 
desarrollo humano y de la formación de un potencial perfil de estudiante en 
la UPS, se ha perfilado un conjunto de functioning (un conjunto inacabado y 
determinado desde las capacidades internas),255 que son libremente elegidos 
para ser y realizar su propio proyecto de vida, y no solo determinadas como 
competencias requeridas por el contexto. Los functioning van más allá de las 
competencias porque son elegidos para alcanzar objetivos de vida fundamen-
tales y no siempre coinciden con las competencias que generalmente están 
preestablecidas. Además, los functioning pueden ponerse en práctica en múl-
tiples áreas de la vida pertenecen al ser humano que los ha elegido no solo 
para el trabajo. El ambiente que potencia capacidades internas del que ha-
blamos en la UPS es propicio para desarrollar un conjunto de functioning:256 
personales, ecosistémicas y de intraemprendimiento (Universidad Politécni-
ca Salesiana, 2019).

16. Repositorio de metadatos semánticos, que son obtenidos a partir de 
indicadores de producción de conocimiento la perspectiva ecosistémica, la cen-
tralidad de la persona y su supremacía con respecto a los mecanismos de eva-
luación (figura 72). Se elaboró una propuesta de indicadores que considera los 
siguientes principios (Salgado y Herrán Gómez, 2017; Salgado y Patera, 2017):

• Más allá de adaptarse a las exigencias hay que privilegiar la innovación. 
Se debe sustituir ciertos preceptos que han inmovilizado por décadas a la 
universidad. Aquello de ser una institución adaptable al entorno, supo-
ne responder ciegamente a las presiones sociales y actuar en función 
de ellas, en tanto que como institución inteligente la universidad debe 
sustituir la adaptación por la innovación donde se asume una posición 
dinámica y transformadora.

255 De acuerdo con Sen (2009), los funcionamientos son estados de “ser y hacer”, como estar 
bien alimentados, tener refugio, etc. y deben distinguirse de los medios empleadas para 
alcanzarlos. Algunas veces los functioning coinciden con algunas competencias, pero lo que 
las diferencia es el proceso de formación, pues nacen con finalidades diferentes, de manera 
endógena, para responder a la vida y no como requisito laboral impuesto desde fuera.

256 Las siguientes funcionalidades han sido desarrolladas por un grupo significativo de profe-
sores de la UPS en el marco del proyecto de mentores. Algunos functioning son transver-
sales, se pueden potenciar en las tres áreas e involucran dentro de ellos otros necesarios 
para desarrollar la general.
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Figura 71 
Monitoreo en el desarrollo de funcionalidades  

en un evento de StartUPS

Fuente: Crea Minka

• Dejar de planificar sobre lo urgente y proyectar lo importante. La univer-
sidad no puede verse como una institución reactiva a estímulos impuestos 
por criterios, muchas veces sesgados a partir de resultados de procesos 
de evaluación con fines de acreditación, sino como universidad actuante 
con estándares e indicadores trabajados desde modelos donde se perfila la 
calidad en la búsqueda de soluciones a la problemática social.

• Indicadores aptos en medio de la incertidumbre más que para certe-
zas. La incertidumbre faculta la experimentación en el hábitat externo 
e interno, es decir, la universidad debe innovar mediante la proposi-
ción de nuevas relaciones con el entorno. La incertidumbre nos abre el 
paso a soluciones no contempladas en las normas, fomenta el apren-
dizaje abierto a los cambios y crisis. La gestión de proyectos desde la 
perspectiva de la flexibilidad promueve la replicabilidad de buenas 
prácticas y propicia el diálogo para la comunicación de resultados.

• No-lineal y complejidad sistémica. La universidad-ecosistema es com-
pleja y su organización solo se entiende a partir de lo sistémico. Es un 
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ecosistema abierto y disipativo que involucra tanto a la comunidad 
académica como a la propia sociedad. No se trata, de un proceso de 
una sola vía en que solamente se busca resolver problemas de primer 
orden, sino de un proceso de aprendizaje interactivo, relativamente 
continuo, en que se pasa a analizar las raíces de los problemas, con la 
finalidad de modificar la estrategia de trabajo si fuese necesario. Los 
indicadores deben propiciar el monitoreo y la gestión de las espirales 
del continuo tácito y explícito en la que el conocimiento se transforma.

• Indicadores en base de la diversidad y no homogenizantes. Actuar en 
un mundo inclusivo requiere responder, tanto a las necesidades huma-
nas como las del entorno. El diálogo intercultural respetar al otro, sale 
de uno mismo y al encuentro del otro. La universidad para las perso-
nas potencia la sinergia en la diversidad y apuesta a ella como factor 
de fecundidad en la producción del conocimiento. La evaluación de las 
personas, lejos de ser homogenizante se centra en la potenciación del 
desarrollo humano a partir de su concepción única e irrepetible, del 
reconocimiento por parte del ecosistema y no desde la meritocracia.

Figura 72 
Indicadores para la gestión de conocimiento de la UPS

Fuente: Crea Minka
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17. Índice de investigadores para la organización social del trabajo. La opti-
mización del trabajo y el tipo de carga de trabajo en la universidad se equilibra 
conocimiento el índice de producción científica de cada investigador en los últi-
mos dos años (figura 73). La organización social del trabajo escapa de la lógica 
mercantilista y se supedita a la dinámica de apropiación-provisión del bien de 
uso común, lo que no significa que la comuna universitaria funcione ajena del 
mercado (Juncosa Blasco et al., 2019), sino que interactúa con él mantenido su 
autonomía y privilegiando la sostenibilidad y el autoabastecimiento de la comu-
na universitaria.257 De esta forma se puede distribuir con mayor optimización la 
carga de docencia e investigación entre los docentes de la UPS.

Figura 73 
Distribución de docentes según el indicador  

de producción científica de la UPS

Fuente: Crea Minka

18. Determinación de líneas de investigación y áreas de conocimiento 
como resultado de la emergencia de la investigación y no de una simple im-
posición. Las líneas se consolidad si son sostenibles en el tiempo, si existe 

257 La comunalidad implica toma de decisiones a menudo en búsqueda de equilibrios y a 
menudo en crisis. La comunidad implica un conjunto de valores ya definidos.
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una comunidad académica involucrada en su desarrollo y si son relevantes 
en su contexto social (figura 74). La capacidad de poder ser y hacer (Amartya 
Sen, 2009) involucra una dimensión social del aprendizaje como un proceso 
continuo y participativo promoviendo así la superación de la especialización 
en un ambiente que potencie las capacidades de las personas y que a su vez 
redunde en el sentido social y respuesta al contexto.

Figura 74 
Relación matricial entre las líneas de investigación y los ámbitos,  

áreas, disciplinas y subdisciplinas de la ciencia 

Fuente: Crea Minka

El análisis implica pensar y tratar los productos de conocimiento y los 
conceptos derivados, no como o datos, sino como resultados y producto de 
las interrelaciones de los campos de conocimiento, de los nodos de produc-
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ción de conocimientos, que constituyen la ciencia. Estos nodos son resultado 
del encuentro entre los procesos de especialización de la ciencia y la acción 
investigativa de las líneas de investigación. Esta matriz produce conocimien-
tos son los que conducen a nuevos campos de especialización y a la vez a 
complejos campos inter o transdisciplinares, resultados de acumulaciones 
teóricas o rupturas epistemológicas.

Las líneas de investigación resultado  
de la construcción colectiva

Las líneas de investigación permiten situaciones complejas que se nutren de 
la ciencia, pero cuya fuerza no radica en la disciplina específica, sino más 
bien en la “indisciplina” con respecto a las “reglas de la buena ciencia”. Se 
trata de un conocimiento que emerge indisciplinado y transgrediendo la ca-
racterización de los ámbitos y disciplinas en la búsqueda de sus propias re-
glas para comprender la ciencia desde la complejidad.

La relación entre las dinámicas y vividas líneas de investigación y los 
ámbitos, campos, disciplinas y subdisciplinas,258 es matricial, es decir, no los 
desconoce como categorías divisorias del conocimiento, sino que les da el lu-
gar que les corresponde para luego tejer transversalmente un proyecto cientí-
fico identificado con el proyecto de vida de la persona que aprende la ciencia 
haciendo ciencia en comunidad (figura 74).

Para medir el nivel de madurez de una línea de investigación, en pri-
mera instancia, se debe encontrar los valores de cada uno de sus ejes: soste-
nibilidad en el tiempo (ST), relevancia e impacto dentro del contexto social 
(RICS) y la comunidad académica involucrada en su desarrollo (CA). Los 
valores encontrados se disponen dentro de un plano tridimensional para su 
representación, y la métrica de nivel de madurez viene dado por el valor del 
área formada por estos tres puntos (figura 75).259

258 Según la UNESCO, “las categorías se estructuran en tres niveles jerárquicos Campos: Se refie-
ren a los apartados más generales. Están codificados en dos dígitos y comprende varias disci-
plinas. Disciplinas: Suponen una descripción general de grupos de especialidades en Ciencia 
y Tecnología. Son apartados codificados con cuatro dígitos. A pesar de ser distintas entre sí las 
disciplinas con referencias cruzadas, o dentro de un mismo campo, se considera que tienen 
características comunes. Subdisciplinas: Son las entradas más específicas de la nomenclatura 
y representan las actividades que se realizan dentro de una disciplina” (Pastor Sánchez, 2018).

259 La proyección está basada en la valorización de los resultados de investigación sobre una 
estructura de indicadores.
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Figura 75 
Ponderación de las áreas de conocimiento para un GI

Fuente: Crea Minka

Figura 76 
Áreas de conocimiento en las que existe mayor incidencia de investigación

Fuente: Crea Minka
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Figura 77 
Un grupo de investigación y sus líneas

Fuente: Crea Minka




