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REDES DE EXCELENCIA
PARA LA INVESTIGACIÓN
Y LA EDUCACIÓN
Cómo acelerar la transformación hacia
el desarrollo económico basado en el
conocimiento, en toda América
Expandir el nivel de innovación en toda América puede facilitar
el crecimiento económico requerido para apoyar la paz, la
prosperidad y el desarrollo sustentable en toda la región.
Imperativo para la acción
Los ecosistemas de
investigación y educación
son componentes
fundacionales de las
economías basadas en el
conocimiento.
Las universidades de toda
América tienen que
transformarse con rapidez
en lugar de evolucionar
orgánicamente.
Los programas
focalizados deben
apuntar a superar los
programas existentes.

Si bien existen iniciativas para avanzar hacia economías
basadas más en el conocimiento, está faltando una capacidad
fundacional, esto es: un ecosistema de investigación y
educación que apoye la innovación.
Las Redes de Excelencia acelerarán la participación en el
ecosistema global de innovación y crearán plataformas de
lanzamiento para lograr economías más sólidas y sustentables.
Con economías que tienden a apoyarse en las commodities, la agricultura
y los recursos naturales, el crecimiento económico en los países
latinoamericanos no ha seguido el ritmo de las economías del mundo
que son fuertes en innovación y están basadas en el conocimiento. Un
reciente estudio del Banco Mundial (Lederman et al.1) describía una
fuerte cultura de emprendimiento en América Latina, pero concluía que
el nivel de innovación estaba rezagado respecto de gran parte del mundo
desarrollado. Dado el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico global,
es probable que los países de América Latina se queden aún más atrás.
En toda América, los líderes de gobierno y de organizaciones no
gubernamentales (ONG) reconocen el imperativo de aumentar la
innovación y avanzar hacia economías basadas en el conocimiento (por
1
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ej., “Colombia 2025”2). Las nuevas iniciativas para aumentar la
innovación incluyen la creación de centros de comercialización,
incentivos de financiamiento directo e impositivos para la investigación y
el desarrollo, programas de becas para incrementar la cantidad de
estudiantes que siguen estudios de posgrado (en general, en Estados
Unidos/Europa), programas de repatriación de profesionales de ciencia y
tecnología, e inversiones en programas universitarios de grado y
proyectos de investigación.

Cómo construir
Ecosistemas de
Investigación y Educación
Universidades: Programas
educativos innovadores,
áreas de concentración de
investigación, incentivos e
infraestructura
Sector Público y Privado:
Financiamiento para
innovación educativa,
investigación y
comercialización
Empresas y ONG:
Sociedades de propiedad
compartida y propuestas
de valor sólidas
Alianzas multiinstitucionales/multinacionales pueden brindar
oportunidades para
superar los programas
existentes.

Universidad de Purdue

Si bien los programas y las inversiones desarrollados recientemente
están teniendo un impacto en el enfoque de las universidades y las
organizaciones de comercialización, éstos carecen de un componente
fundacional común en las economías innovadoras de todo el mundo: un
ecosistema de investigación y educación que apoye la innovación. En
comparación con países de economías basadas en el conocimiento, los
países latinoamericanos están muy rezagados en lo que respecta a
publicaciones periódicas, inversión en investigación y desarrollo, y
universidades que figuren entre las 500 mejores por su PIB (OECD
Science, Technology and Industry Outlook 20143). Colectivamente, estas
mediciones reflejan brechas, tanto en el emprendimiento de
investigaciones que llevan al descubrimiento o la invención (creación de
conocimiento), como en las habilidades necesarias para desarrollar
personal altamente capacitado en las áreas emergentes de importancia
tecnológica. Sin un ecosistema de investigación y educación para zanjar
estas brechas, la transformación económica será demasiado lenta para
permitir una participación global plena, y es posible que no lleguen a
materializarse los componentes claves de una economía basada en el
conocimiento.
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Taller Colombia-Purdue
El 28 y 29 de octubre de
2014, se llevó a cabo en la
Universidad de Purdue en
West Lafayette, Indiana,
un taller llamado
“Universidad del futuro”5,
en el marco del proyecto
Colombia-Purdue. El
presidente de Purdue
Mitch Daniels lideró
diversas discusiones con
los participantes del taller.
Entre los representantes
de Estados Unidos y
Colombia hubo rectores y
consejeros de seis de las
principales universidades
de Colombia, junto con
directores ejecutivos de
entidades ONG,
funcionarios públicos de
ambos países, y
profesores y
administradores de
Purdue.
Se tiene disponible un
informe sobre el taller.5

Para cumplir con los roles requeridos por la investigación y la educación,
las universidades en toda América Latina están considerando
transformaciones hacia el paradigma de “universidad de investigación”
de Estados Unidos. Sin embargo, transformar un sistema universitario es
algo sumamente complejo, en particular debido a las normas
estructurales y culturales arraigadas que hay que superar. Los recursos
financieros son un importante facilitador, pero bajo ningún concepto son
el único. Todo el ecosistema de una universidad de investigación —
incluidos recursos formales, sociedades corporativas orgánicas y respeto
por la investigación— debe capitalizar una simbiosis entre las misiones
de investigación, educación y comercialización. Construir un ecosistema
de este tipo requiere fuertes alianzas4: una universidad no puede
transformarse unilateralmente y tampoco puede sostener la
transformación requerida sin participación del gobierno y la industria. Las
iniciativas para acelerar el desarrollo de los ecosistemas de una
universidad de investigación son fundamentales para la realización de
economías basadas en el conocimiento y una sociedad civil adaptable.

Para acelerar el desarrollo de ecosistemas de investigación y educación
en toda América, los autores proponen establecer “Redes de Excelencia”
en las áreas claves. Cada Red de Excelencia será multiinstitucional,
multisectorial (universidad, empresa, gobierno, ONG) y multinacional.
Estas redes multifacéticas permitirán que los participantes en conjunto
definan y compartan programas, políticas y contenidos, y por ende,
aprovechen mucho mejor los recursos brindados para programas
vinculados a ellas. Al incorporar las mejores prácticas de todo el mundo y
construir sobre los puntos fuertes existentes y los aspectos exclusivos de
la región, los programas focalizados pueden lograr que las universidades
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en América Latina superen los programas existentes y creen ecosistemas
de investigación y educación simbióticos con el gobierno y la industria.
Las Redes de Excelencia focalizadas permitirán que las instituciones en
América Latina desarrollen ecosistemas de investigación y educación de
un modo mucho más rápido que si siguieran procesos "orgánicos" o
locales. Una vez implementados, estos ecosistemas no solo permitirán
profundas transformaciones que lleven a economías basadas en el
conocimiento, sino que también desempeñarán roles claves en las redes
necesarias para los sistemas de innovación regionales6. Para Estados
Unidos y otros países fuertes en el área de innovación, estos desarrollos
conjuntos brindarían nuevos socios de colaboración y capacidades para
programas de investigación y educación, como por ejemplo socios
focalizados en el desarrollo de cursos online, y en problemas de
investigación basados en recursos y desafíos en toda América. A medida
que más compañías se involucren en el desarrollo y la licencia de
tecnología, surgirán nuevas oportunidades de negocios para las
empresas norteamericanas y para la inversión externa en Estados
Unidos.

Universidad de Purdue
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Estructura propuesta para las Redes de Excelencia
Dentro de cada área temática, la Red de Excelencia incluirá una serie de
instituciones: universidades, empresas, gobiernos y ONG. Cada
institución participante aportará contenidos, recursos, instalaciones y/o
programas. Como se ilustra en la figura anterior, la esencia de una red
estará en los vínculos de colaboración entre instituciones, entre ellos, los
eventos de la red, los intercambios de personal, la infraestructura
compartida, y el desarrollo y entrega de contenidos compartidos.

Las Redes de Excelencia
pueden tener un impacto
amplificado en la
transformación

Para enfrentar los desafíos asociados con promover sólidas interacciones
en una red geográficamente dispersa, los autores proponen incorporar la
plataforma de Purdue “HUBzero”7. La ciber-infraestructura de la
plataforma HUBzero, que constituye una expansión de una red de
investigación y educación sumamente exitosa en nanotecnología
(www.nanohub.org), permite que los usuarios colaboren compartiendo
el contenido y tutoriales de cursos, herramientas informáticas, y otros
recursos educativos y de diseño. Estas capacidades facilitan un desarrollo
eficiente y efectivo de redes de pares entre grupos focalizados en áreas
temáticas, ubicados a grandes distancias.
Las Redes de Excelencia permiten que los participantes
compartan y aprendan unos de otros.

Colaboraciones a través
de sectores y fronteras
nacionales para definir
ecosistemas simbióticos

Los participantes de las universidades, la industria y el
gobierno pueden mantener un diálogo en torno a las
necesidades futuras de las universidades, la región y el
país.

Redes de pares para
apoyar a los participantes

Los programas, contenidos y mejores prácticas
compartidos permiten aprovechar mejor las inversiones.

Contenidos/programas
compartidos para
aprovechar mejor las
inversiones

Las redes pueden recomendar cambios de política y
comunicar la necesidad de un cambio a una población más
amplia.

Áreas temáticas para las Redes de Excelencia
Los autores proponen las siguientes tres Redes de Excelencia que pueden
tener un impacto amplificado en la transformación en toda América.
Profesores del Futuro
Esta red se centrará en desarrollar futuros profesores a través de
programas de doctorado focalizados, con instituciones asociadas
estratégicas y programas de “aterrizaje suave” para transiciones a
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posiciones en el cuerpo docente. La red puede brindar un marco para los
recursos, recompensas y apoyo, tanto a profesores nuevos, como
existentes. Los programas de Purdue —incluidos Colombia-Purdue
Institute (CPI) y Latin American Technical, Research and Administrative
Leaders (LATeRAL)— representan prototipos en esta área.
Innovación en la Instrucción
Una red para la innovación en la instrucción se centrará en los desarrollos
curriculares en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM, por sus siglas en inglés), y en nuevos enfoques de enseñanza y
aprendizaje centrados en el estudiante. Esta red reunirá profesores de
toda América para brindar una sólida base de apoyo y una comunidad
técnica con significativos beneficios a través del desarrollo de contenidos
compartidos y abordajes específicos para la región.
Marcos para las
redes propuestas
Las alianzas de
Purdue en Brasil,
Colombia, Costa Rica,
México y Panamá
brindan marcos para
las redes propuestas.

Instituto para el Liderazgo Académico Latinoamericano
Esta red abordará un tema transversal de “infraestructura institucional”,
que ayudará a definir marcos apropiados para programas de
investigación, educación y comercialización simbióticos. La red expondrá
a los administradores a la cultura de la universidad de investigación y les
permitirá definir colectivamente los apropiados sistemas de
recompensas, recursos y plazos. Además, la red brindará plataformas
con abundantes recursos para fomentar el liderazgo universitario dentro
de la comunidad y el gobierno. Los organismos de financiamiento, los
gobiernos y los bancos de desarrollo multilateral pueden desempeñar
roles beneficiosos y catalíticos en esta red.
Grandes Desafíos Regionales
También se puede organizar una Red de Excelencia en torno a un foco
técnico específico, por ejemplo un gran desafío. La participación
multinacional y multisectorial hace que una Red sea el marco ideal para
abordar desafíos mayores, tales como la salud, la energía o el cambio
climático. Las redes para grandes desafíos pueden incorporar la pericia
de muchos individuos e instituciones, identificar oportunidades y
recursos comunes a lo largo de la región y considerar los desafíos
específicos en una variedad de escenarios locales. Tales Redes acelerarán
los avances técnicos en un tema específico, crearán conciencia pública e
impulsarán políticas y estrategias de implementación.

Financiamiento Específico
Mientras que las Redes de Excelencia pueden hacer uso de programas
existentes de financiamiento, incluidos programas nacionales de becas
de doctorado, se necesita financiamiento específico para sostener a cada

Universidad de Purdue
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red. Estos fondos pueden suministrar los recursos para importantes
intercambios de personal, plataformas de colaboración, instalaciones de
infraestructura y desarrollo, y para compartir nuevos contenidos y
administración de programas.
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