
GESTION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Carácter del curso
ELECTIVA de las carreras de QF, Bioq. Clinico y Qco.

Semestre en que se dicta Par
Número de créditos 8

Carga horaria semanal
(hs)

Clases teóricas:  4 Horas
Clases prácticas:  XX Horas
Clases laboratorio: XX Horas

Previaturas Introducción a los Sistemas de Gestión
Cupo 20

Estructura Responsable:

Instituto Polo Tecnológico de Pando .

Docente Responsable:

Dr. Fernando Amestoy, Alberto Nieto.

Docentes Referentes:
Almansa, Monica

Amestoy, Fernando

Barrios, Andrea

Carriquiri, Juan

Montero, Cristina

Nieto, Alberto

Seageart, John

Vera, Laura

Otros docentes previstos a ser invitados: Ec. Gustavo Bitencurt,  Ec. Belen Baptista,   Dr. Ing. Andres 
Lalane, Ec. Miguel  Helou, Luís Bértola, Hector Ordoqui.
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Objetivos:

El curso tiene por objetivo la introducción del estudiante en la comprensión de la dinámica del Sistema Na -

cional de Innovación así como del análisis de su funcionamiento. Se presentarán los actores del mismo, su

organización, roles y misión así como el vínculo con los procesos económicos, productivos y sociales del

país. Se presentará la relación entre investigación, innovación, competitividad y desarrollo social y producti -

vo, así como los principales factores que inciden en estas interacciones. Se introducirá en la aplicación de

técnicas de gestión de instituciones complejas, adaptadas a las empresas innovadoras e instituciones públi -

cas, propias del ámbito de la  C,T,I. Se presentarán instrumentos y metodologías para gestionar la vincula-

ción entre los conocimientos públicos y los procesos productivos, para la difusión de la innovación y para la

creación de nuevas empresas en el ámbito local.

Al finalizar el curso, el alumno tendrá conocimiento de las políticas de C y T, de los modelos de desarrollo

basados en innovación y de los principales factores que intervienen en este proceso. También manejará el

concepto de Sistema de innovación y los procesos para su consolidación. Tomará contacto con los principa -

les actores que intervienen, con diferentes sistemas y modelos de gestión organizacional para promover la

innovación y con los instrumentos disponibles de financiamiento a la investigación y la innovación, tanto a

nivel nacional como internacional así como de las oportunidades para el desarrollo de actividades de em-

prendedurismo de base tecnológica.
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Contenido:

 Temáticas del curso.

Se proponen las siguientes temáticas para el Curso:

1.Políticas de Ciencia y Tecnología (8 hs) F. Amestoy. A. Nieto

2.Planificación e Inteligencia Estratégicas (4 hs)  F. Amestoy. A. Nieto

3.Economía de la Innovación (4 hs) Prof. Invitado

4.Propiedad Intelectual y Transferencia tecnológica (8 hs) Andrea Barrios

5.Indicadores de C,T,I (4 hs) Prof. Invitado

6.Modelos organizacionales y políticas de calidad (8 hs) Monica Almansa

7.Gestión de CTI en la Empresa (4 hs) Juan Carriquiry, John Seageart

8.Gestión de la I+D en el sector público y en la Universidad (4 hs)  A. Nieto, F.Amestoy

9.Gestión de la Vinculación tecnológica (8hs) L. Vera, John Seageart, C. Montero

10.Financiamiento de CTI y cooperación internacional (4 hs)  Prof. Invitado

Al finalizar los 5 primeros temas se realizará el primer Taller y una Evaluación y al finalizar el 

curso se realizará el segundo Taller y la evaluación final.

 Contenidos mínimos previstos por temática

1. Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación

Parte 1. Ciencia, tecnología y sociedad: diferentes modelos de análisis. La dimensión universal y la dimen-

sión contextual en la investigación científica: centro y periferia. Modelos de desarrollo y modelos de pro-

ducción científica y tecnológica (Modelo lineal y modelo iterativo). El triángulo de Sábato-Botana (Triple Hé-

lice).  Cadena de valor del conocimiento. El concepto de Sistema Nacional de Innovación (SNI). Revisión del

debate teórico sobre los SNI. Las dimensiones institucionales y organizativas. Sistemas abiertos, Sistemas

sectoriales, Sistemas regionales y Sistema locales. Modelos de Innovación abierta vs cerrada. La dinámica y
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evolución de los SNI. Las especificidades nacionales: el SNI en América del Norte, Europa, Asia y América La-

tina.

Análisis de las relaciones de la ciencia y la tecnología con el desarrollo y la competitividad. La interrelación

de los diversos actores en la elaboración de políticas de C y T. El rol de la Universidad.  Análisis de las expe -

riencias internacionales: casos de países asiáticos, CEE y USA.

Parte 2. Estudio del caso uruguayo: Actores y estructura del SNI, alcances y limitaciones. Plan Estratégico en

Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI). El perfil del sector privado en las encuestas de innovación. Ins-

trumentos gubernamentales para la política científica y tecnológica.  La experiencia de Euskadi como caso

de estudio para Uruguay. Planes de investigación, programas, cooperación público-privado, parques y cen-

tros tecnológicos. 

2. Planificación e Inteligencia Estratégicas

La planificación en empresas y otras organizaciones. Metodologías y prácticas de la planificación. El pensa -

miento estratégico; el enfoque integrado entre estrategia y prospectiva; el diagnóstico estratégico. La ges -

tión del conocimiento en empresas y organizaciones, experiencias internacionales y del medio local.

 3. Economía de la Innovación

El rol de la tecnología en el desarrollo económico: revisión de los diferentes enfoques teóricos. Los diversos

modelos de análisis del proceso de Innovación. Teorías de la firma y consideración de la dinámica de inno -

vación en diferentes tipos de firmas. Los sistemas de manufactura, proceso de trabajo y cambios organiza -

cionales. Nuevos paradigmas tecnológicos y competitividad. Conocimiento, aprendizaje y desarrollo de ca-

pacidades tecnológicas.  Desarrollo  tecnológico, ventajas  comparadas  dinámicas y patrones de especiali -

zación internacional.

 4- Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica

Modelos, canales y actores del proceso de transferencia de tecnología. Fuentes oficiales, comerciales y aca -

démicas de información. El sistema de patentes como fuente de información tecnológica. La infraestructura

informativa en ciencia y tecnología: el acceso a información, el proteccionismo científico-tecnológico en los

países industrializados. Impacto de las tecnologías de la información sobre la gestión y la producción. La ca -

pacidad de absorción como elemento determinante para los resultados del proceso de transferencia.
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5- Indicadores de CTI

Fuentes de datos de ciencia y tecnología. Manuales Frascati de la OECD (Frascati, BTP, patentes, Oslo y

Camberra) e Indicadores bibliométricos: el Institute for Scientific Information (ISI), SCOPUS-SCIMAGO. Dise-

ño de indicadores de CTI en la experiencia internacional y de América Latina. El Manual de Bogotá. Diseño y

análisis de encuestas de innovación. Presentación de resultados. Nuevos indicadores de ciencia y tecnología

para la evaluación de la investigación. Indicadores de impacto social de la ciencia y la tecnología.

 6- Modelos organizacionales y políticas de calidad

Las formas de organización de las instituciones. Fundamentos de la organización. Formas de fijación de ob -

jetivos. Organizaciones privadas y públicas. Planes, programas: indicadores y metodología de seguimiento.

Funciones, formas de organización y organigramas.  Herramientas de gestión.  Especificidades para organi-

zaciones de CyT. Esquemas contables. Presupuestos: conformación y seguimiento. Gestión de los recursos

humanos. Enfoques institucionales. Instituciones y contexto. Objetivos. Reglas de gobernanza. Sistemas de

incentivos. Grupos de intereses y formulación de políticas.  Co-evolución de instituciones y empresas. Análi -

sis de los procesos de cambio institucional.

    7- Gestión de la CTI en la Empresa

Aspectos conceptuales y metodológicos de la gestión tecnológica: el desarrollo de capacidades tecnológi-

cas; el rol estratégico de la gestión; el aprendizaje tecnológico, sus etapas y estrategias; el desarrollo de las

actividades internas de I+D; el uso de la información técnica y la construcción de la memoria tecnológica.

Evolución de la gestión tecnológica en América Latina: impacto del concepto de innovación tecnológica. La

innovación tecnológica: innovaciones incrementales y estratégicas. Aspectos estratégicos de la gestión de

la innovación: fuentes internas y externas de innovación. Integración vertical,  diversificación horizontal,

acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas.

 8. Gestión de la CTI en el Sector Público y en la Universidad

La I+D en el Sector Público y en las Universidades: importancia y funciones esenciales: desarrollo de capaci -

dades, aplicaciones del conocimiento, apoyo a las actividades educativas y difusión del conocimiento. El Sis-

tema Nacional de Investigación. Instrumentos de apoyo a la CyT.  Las actividades de CTI en la UDELAR. Insti -
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tutos y Centros tecnológicos. Consorcios de Innovación: la experiencia de Euskadi con IK4 y Tecnalia,  y

perspectivas para Uruguay.

 9. Gestión de la Vinculación Tecnológica

La producción y comercialización de conocimientos CTI. La vinculación tecnológica, puntos de vista del sec-

tor público y de la empresa; enfoques críticos. Criterios, metodologías, instrumentos para el desarrollo de

la vinculación tecnológica. La propiedad intelectual y la confidencialidad en la vinculación. Gestión de la vin -

culación tecnológica, modelos institucionales en el ámbito internacional, regional y nacional. Programas de

fomento de la vinculación tecnológica y de la cooperación entre empresas. Redes, Alianzas y Centros Tec -

nológicos. Incubadoras de empresas. Parques Científico Tecnológicos y Entornos de Innovación.

10.Financiamiento de la CTI y Cooperación Internacional

Financiamiento de la CTI: enfoques y estrategias; tendencias actuales en la financiación de la innovación en

países en desarrollo. La financiación de la CTI en Uruguay. La ANII, fondos de capital de riesgo, fondos in-

dustriales, fondos sectoriales, y otros instrumentos. América Latina: fuentes, modalidades e instrumentos.

Impacto de los instrumentos de financiamiento de la CTI. Los organismos internacionales y su rol en el fi -

nanciamiento de la CTI (BID, BM y Comisión Europea). Evolución histórica de los instrumentos de financia-

miento y perspectivas actuales (Programa Horizonte 2020 de CE).  Planificación, gestión y evaluación de la

cooperación internacional en CTI: evolución del tema en la región, aspectos conceptuales y metodológicos.

La institucionalidad para la promoción de la Cooperación Internacional en CTI: La AUCI, el MEC, Uruguay XXI

y la ANII. Nuevas tendencias en la cooperación internacional: enfoque empresario y orientado a la innova-

ción.

Bibliografía:
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Modalidad del Curso:
Teórico Practico Laboratorio Otros (*)

Asistencia
Obligatoria X

Modalidad Flexible
(carga horaria mínima)

(*) Especificar (talleres, seminarios, visitas, tareas de campo, pasantías supervisadas, etc.)

Régimen de ganancia:

Al terminar los primero cinco temas se realizará el primer Taller de Evaluación para aprobarlo el puntaje
deberá ser mayor al 50% del puntaje total asignado.
Al finalizar el curso se realizará el segundo Taller de Evaluación con la misma modalidad que el anterior.

La nota final del curso será dada  por el promedio de ambas evaluaciones, la cual deberá ser mayor o igual
al 65% del puntaje global asignado al curso en su totalidad.

Los Talleres de Evaluación comprenden la asignación de casos de estudio, los cuales deberán preparar y
luego defender mediante una presentación.

Por mayor información visitar la página del curso o consultar directamente en la estructura responsable de la
asignatura.
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