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Gestión de la innovatividad e indicadores de 
innovación en estudiantes universitarios

Management of innovativeness and innovation indicators in 
university students
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Resumen

Las universidades venezolanas requieren parámetros para valorar 
sus innovaciones, especialmente las desarrolladas por estudiantes 
universitarios, de forma que logren su adecuación a la nueva re-
alidad propuesta por el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación. La investigación tiene por objetivo avanzar en la con-
strucción de indicadores de innovación que permitan cuantificar  
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las actividades y características de las innovaciones desarrolladas 
por estudiantes universitarios.La revisión documental permitió 
definir 30 indicadores agrupados en 8 dimensiones, con base a 
los cuales se analizaron las actividades de la Comisión Eureka-UN-
ERMB y los 176 resultados de innovación captados entre 1998 y 
2012. Los resultados permiten dar cuenta de las características de 
las innovaciones y constituyen una fuente de información valiosa 
para la toma de decisiones que potencien la capacidad innovadora 
de la universidad.

Palabras clave: Estudiantes Universitarios, Indicadores de inno-
vación, Innovación, Innovatividad

Abstract

Venezuelan universities require parameters to assess their innova-
tions, especially those developed by university students, which is to 
achieve its adaptation to the new reality given by the National Sci-
ence Technology and Innovation. The research aims to advance the 
construction of innovation indicators to quantify the activities and 
characteristics of innovations. The literature review allowed the 
definition of 30 indicators grouped into eight dimensions, based on 
which we examined the activities of the Commission and the Eure-
ka-176 UNERMB innovation performance captured between 1998 
y 2012. The results allowed to account for the characteristics of in-
novation and are source of valuable information for decision mak-
ing to enhance the innovative capacity of the university.

Keywords: University Students, Innovation Indicators, Innovation, 
Innovativeness

Introducción

Las universidades están llama-
das a cumplir un importante 
papel en el aumento de la ca-
pacidad innovativa del país a 
través del desarrollo  de  cono-

cimientos y habilidades para la 
innovación en sus estudiantes, 
lo cual es el resultado del pro-
ceso enseñanza aprendizaje, 
mediante la incorporación a 
la sociedad de productos, pro-
cesos innovadores generados a 
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través de la formación educativa 
y la investigación. A pesar de las 
críticas que puedan hacerse, las 
universidades cumplen ambas 
funciones a través de las activi-
dades de investigación y exten-
sión. Sin embargo,  no existe una 
cultura de la medición que per-
mita captar, procesar, analizar la 
evolución, características de los 
productos, procesos, servicios 
innovadores desarrollados por 
los estudiantes universitarios.

En la Universidad Nacional Ex-
perimental Rafael María Baralt 
(UNERMB), se vienen desarrol-
lando actividades de innovación 
desde hace 14 años a través de 
la Comisión Eureka - UNERMB, 
instancia que ha apoyado la 
creatividad e innovación en los 
estudiantes con resultados im-
portantes que se evidencian en 
numerosos reconocimientos  
en eventos nacionales e inter-
nacionales que premian la in-
novación universitaria. A pesar 
de los resultados alcanzados, 
no se dispone de parámetros 
formales que permitan el  segui-
miento, evaluación de las activi-
dades y resultados innovativos 
generados por los estudiantes 
que orienten la toma de decisio-
nes para la consolidación de las 
universidades como actores de 

importancia dentro del Sistema 
Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación (SNCTI). 

Con este fin, este trabajo se plan-
teó construir parámetros que 
permitan cuantificar las activi-
dades de innovación así como 
los resultados innovadores 
generados por los estudiantes, 
a partir de la experiencia de la 
Comisión Eureka-UNERMB. 

Con base a una exhaustiva re-
visión de  los Manuales de Oslo 
(8) y de Bogotá (10), así como 
del Manual de Indicadores de 
Vinculación de la Universidad 
con el Entorno Socioeconómico 
(3) se definieron un conjunto 
de indicadores, con miras a re-
alizar una aproximación que 
permita medir los procesos de 
innovación en el contexto uni-
versitario, de acuerdo con las 
principales tendencias a nivel 
internacional.

Papel de la universidad en la 
gestión de la innovación

En la sociedad del  conocimien-
to, las universidades están lla-
madas a cumplir tres funciones 
básicas: generación de conoci-
miento mediante el desarrollo 
de investigaciones; trasmisión 
del conocimiento a través de la 
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educación y formación del ta-
lento humano de altísima califi-
cación; y transferencia del mis-
mo al participar activamente en 
la resolución de problemas de 
la sociedad (1). Esta última fun-
ción es denominada por algunos 
autores como la “tercera misión”, 
término ampliamente discuti-
do actualmente en la literatura 
anglosajona, entendida como 
la difusión del conocimiento en 
términos de un valor en lo social 
y económico para las regiones 
donde tienen influencia (7).

Las universidades latinoameri-
canas, desde principios del siglo 
XX, han asumido el papel de vin-
cular sus procesos de docencia 
e investigación a las necesida-
des del entorno, a través de la 
función denominada extensión 
universitaria. El  término sur-
gió en la primera Conferencia 
Latinoamericana de Extensión 
Universitaria e Intercambio Cul-
tural realizada en Chile en 1957 
(11). En Venezuela, la extensión 
universitaria se  contempla en 
la Ley de Universidades desde 
1970, como una de las funciones 
universitaria a la par con la do-
cencia y la investigación. Asig-
na a las universidades un papel  
activo en la generación de pro-
ductos y procesos cónsonos con 

las ingentes necesidades tales 
como: salud, ambiente, tecno-
logía,  alimentación, educación, 
entre otros.

Sin embargo, la realidad mues-
tra que los resultados de la ex-
tensión universitaria distan 
mucho de cumplir con la misión 
de generar procesos de investi-
gación e innovación que aporten 
soluciones tangibles, más aún, 
con la meta de formar profesio-
nales con elevadas capacidades 
innovadores para la solución de 
problemas de la práctica social. 
El modelo lineal (1), según el 
cual el conocimiento generado 
a partir de la investigación de-
bía dar paso a la producción de 
productos y procesos capaces 
de trasformar el entorno, ha fra-
casado (9). Una muestra de ello 
lo representa el bajo número de 
patentes, publicaciones y proto-
tipos que se registran en la re-
gión (2)

Si bien en las universidades la-
tinoamericanas se desarrollan 
procesos investigativos que ge-
neran conocimientos sustan-
cialmente vinculados con las 
problemáticas de la región, és-
tos no llegan a materializarse en 
nuevos o mejorados productos 
o procesos que transformen los  
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resultados técnicos, económi-
cos, sociales o ecológicos de los 
contextos investigados.

De allí que en este momento, 
existe un intenso debate acer-
ca de los modelos que deberán 
implementarse para que las uni-
versidades puedan convertirse 
en centros capaces de gestionar 
actividades de innovación, apo-
yando la generación de nuevas 
ideas desde su nacimiento has-
ta la materialización, bien en 
un  nuevo producto, proceso o 
método de producción vincu-
lado al sector de producción 
de bienes y servicios, o en una 
innovación social que redunde 
en la generación de una  mejor 
calidad de vida para las comuni-
dades. Es necesario trascender 
de currículos centrados en la re-
producción, aplicación de cono-
cimientos para orientarlos hacia 
la investigación y el desarrollo.

Para el caso venezolano,  una 
modalidad de relación entre la 
generación de innovación en la 
universidad junto a su entor-
no es  a través de la realización 
de proyectos de investigación 
o tecnológicos, financiado por 
el sector productivo  realizados 
en conjunto. Un ejemplo de esta 
modalidad de vinculación son 

las pasantías, tesis de grado, 
los proyectos de Investigación y 
Desarrollo (I+D); la creación de 
centros de investigación; la in-
cubación de empresas y los par-
ques tecnológicos; el desarrollo 
de licencias o patentes y su ex-
plotación.

Sin embargo, las relaciones uni-
versidad-sector productivo y so-
cial es casuística; generalmente 
se sucede por iniciativa de los 
docentes o estudiantes, sin refe-
rencia a políticas institucionales 
que apoyen y brinde sustenta-
bilidad en el tiempo (11). Si se 
desea que los esfuerzos de in-
vestigación desarrollados en las 
universidades sean, en la me-
dida de lo posible, con utilidad 
social, se requieren mejorar sus 
vínculos con la sociedad a través 
de estructuras e instrumentos 
que permitan impulsar y gestio-
nar  mecanismos de vinculación 
construidos desde la universi-
dad.

En la actualidad, Venezuela 
cuenta con un marco legal e ins-
titucional, Ley Orgánica de Cien-
cia Tecnología, Plan Nacional de 
Ciencia Tecnología e Innovación 
e Innovación 2005-2030, entre 
otros, que proporciona el piso 
necesario para que las univer-
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sidades puedan incorporarse 
como actor de importancia capi-
tal al SNCTI.

La Ley Orgánica de Ciencia Tec-
nología e Innovación (LOCTI) 
define el SNCTI como una red 
articulada que incorpora la 
participación de instituciones, 
empresas, organizaciones y ciu-
dadanos con la misión de contri-
buir en el desarrollo de procesos 
de investigación, producción, 
transferencia de conocimiento 
de calidad pertinente a los pro-
blemas, demandas fundamen-
tales que afectan actualmente a 
la sociedad venezolana y los que 
surjan a mediano y largo pla-
zo,  pudieran impactar las áreas 
económicas, sociales y cultura-
les donde la ciencia, tecnología e 
innovación desempeñan un rol 
fundamental (5). 

En la actualidad, se dispone de 
instrumentos e incentivos para 
impulsar el desarrollo de activi-
dades de innovación en las uni-
versidades a través de su vincu-
lación con el entorno productivo 
y social, mediante las funciones 
de investigación y extensión. El 
Programa de Estímulo a la Inves-
tigación y la Innovación (PEII), 
el financiamiento de Proyectos 
Estratégicos y los diversos me-

canismos contemplados a través 
de la LOCTI, abren un abanico 
de posibilidades para impulsar 
las actividades de innovación, 
especialmente las desarrolladas 
por estudiantes universitarios.

Visto desde las universidades, 
la posibilidad cierta de incor-
porarse al SNCTI y la necesidad  
de organizar esfuerzos para 
acceder a fuentes de estímulo 
y financiamiento, ponen de re-
lieve la urgencia de contar con 
estructuras que faciliten su vin-
culación con los entornos so-
ciales, productivos a los cuales 
puedan canalizar el desarrollo 
de investigaciones; orientado la 
participación con acceso a los 
mecanismos de apoyo, para que 
el conocimiento generado se 
materialice en una innovación 
capaz de impactar significativa-
mente en el desarrollo de la re-
gión y el país. 

Las universidades tienen capa-
cidad para insertarse, de mane-
ra activa, en los nuevos escena-
rios que favorecen la generación 
de una cultura de innovación en 
el país. En particular, estimular 
el desarrollo de la innovación 
con participación de estudian-
tes universitarios es un terreno 
prometedor, al incrementar la 
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oferta de productos y servicios 
que las universidades pueden 
retornar al sector productivo y 
social del país.  Con ello, contri-
buye en  la formación de talento 
humano que valora la innova-
ción como una de las competen-
cias básicas en la formación de 
profesionales, cuyos efectos se-
rán trasladados a empresas y 
comunidades una vez egresados 
de las aulas universitarias.

La Comisión Eureka – 
UNERMB. Una experiencia 
para el desarrollo del talento 
estudiantil innovador

Las universidades son organiza-
ciones forjadoras de saberes así 
como entes gestores del talento, 
con la necesidad, obligación de 
captar, desarrollar ideas capa-
ces de brindar soluciones con-
cretas a sus beneficiarios más 
cercanos, tanto internos como 
externos. Se trata de crear, in-
novar, materializar en hechos 
ciertos, productos con base en 
la motivación, el ingenio, la or-
ganización, que puedan conver-
tirse en soluciones a situaciones  
problemáticas de alcance social.

Para este fin, la UNERMB cuenta 
con una comisión permanente 
formada por docentes de dife-
rentes programas académicos 

de la institución, con la misión 
de descubrir y desarrollar el ta-
lento de los estudiantes, a través 
de la generación, difusión de 
proyectos creativos, innovación 
en diferentes áreas como: social, 
técnica, desarrollo sostenible, 
salud, arte, recreación, diseño; 
orientados a la satisfacción de 
las necesidades de las comuni-
dades al igual que otros grupos 
de interés afines a la universi-
dad; así como a la consolidación 
del pensamiento creativo y de 
una cultura científica sustenta-
da en la materialización de los 
valores sociales. Figura 1

Para el cumplimiento de estos 
objetivos, la comisión Eureka ha 
venido desarrollando un mode-
lo sustentado en el acompaña-
miento, la auto-gestión que le 
permite al  creador-estudiante 
universitario confrontarse con 
su idea para “ver” las oportuni-
dades que la misma represen-
te;  identificando aspectos tanto 
personales como de la idea perse 
que requieren ser potenciados y 
superados a fin de que ésta cris-
talice en una innovación capaz 
de representar una solución via-
ble con impacto en las comuni-
dades (12)
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Figura 1 Modelo de Gestión de la Innovatividad Universitaria

La metodología contempla di-
versas estrategias de prepara-
ción para los estudiantes, fun-
damentalmente la formación de 
valores: creatividad, innovación, 
compromiso, comunicación, 
respeto, excelencia, constan-
cia y cooperación, que, junto a 
un constante proceso de auto-
evaluación y co-evaluación a 
partir de la socialización y visi-
bilización de sus innovaciones 
en ferias,  eventos científicos, 
tecnológicos, propician tanto 
el desarrollo de la idea al in-

corporar la perspectiva de los 
potenciales beneficiarios, como 
el crecimiento del estudiante 
en lo personal y académico con 
impacto en el entorno donde se 
desarrollaran posteriormente 
como profesional.

La comisión Eureka – Unermb 
ha contabilizado un total de 176 
ideas desarrolladas logrando un 
importante número de recono-
cimientos, premios en  eventos 
científicos y tecnológicos. Sin 
embargo, no se cuentan con pa-
rámetros que permitan cuantifi-



Gestión de la innovatividad e indicadores de innovación en estudiantes universitarios

Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 4, 2013 113

car las innovaciones para valo-
rar su alcance como insumos al 
establecimiento de escenarios 
para  potenciar el desarrollo de 
la innovatividad a lo interno y 
externo de la universidad.

Indicadores de innovación 
para evaluar los proyectos ge-
nerados por los estudiantes 
universitarios

Actualmente en el mundo orga-
nizacional existe un creciente 
interés por establecer proce-
dimientos que permitan medir 
los procesos innovativos que 
adelantan las empresas. Se en-
cuentra abundante literatura de 
los procesos adelantados por 
diversas organizaciones, go-
biernos, para captar, procesar, 
analizar información confiable 
que dé cuenta de la evolución, 
características de las innovacio-
nes como base para el diseño y 
evaluación de las políticas en 
este sentido, bajo la premisa de 
que el crecimiento económico, 
el bienestar y desarrollo de las 
naciones descansa sobre su ca-
pacidad de innovación.

Sin embargo, existe poca infor-
mación de cómo se cuantifican 
las innovaciones desarrollada 
por estudiantes universitarias, 
habida cuenta de que el énfasis 

está, no solo en los productos, 
sino en los procesos involucra-
dos para la formación de com-
petencias para la innovación, lo 
cual debe ser el núcleo central 
según la experiencia de la comi-
sión Eureka en la gestión de la 
innovatividad.

Bajo el enfoque constructivo a 
través del cual se ha llevado a 
cabo el trabajo de la comisión, se 
consideró pertinente revisar las 
experiencias desarrolladas por 
la  Organización de Cooperación 
para el Desarrollo Económico 
(OCDE) y sus publicaciones del 
Manual de Oslo (8). Se revisa-
ron los parámetros establecidos 
en el  Manual de Bogotá, publi-
cado por la Red Iberoamerica-
na de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología (RICYT) (10). Si 
bien todas estas publicaciones 
incluyen parámetros detallados 
que sirven de bases para  nume-
rosas  mediciones de los proce-
sos innovativos llevadas a cabo 
especialmente en el mundo em-
presarial, se ha observado que 
resultan difícilmente aplicables 
para los casos de innovaciones 
desarrolladas en el contexto 
de la formación de estudiantes 
universitarios. Sin embargo, las 
definiciones conceptuales y las 
clasificaciones que describen 
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sirvieron de fundamento para el 
trabajo de sistematización desa-
rrollado por la comisión.

De manera general, la innova-
ción se define como la introduc-
ción de un nuevo o significativa-
mente mejorado producto (bien 
o servicio), de un proceso, de 
un nuevo método de comercia-
lización o de un nuevo método 
organizativo (8). Se distingue 
entre las actividades de innova-
ción y los resultados innovado-
res clasificados estos últimos en 
cuatro categorías. 

Las actividades de innovación 
o esfuerzos innovativos se de-
finen como las operaciones 
científicas, tecnológicas, or-
ganizativas, financieras y co-
merciales que conducen efec-
tivamente, o tienen por objeto 
conducir a la introducción de 
innovaciones. Involucra tanto 
los esfuerzos por generar nue-
vos conocimientos como los de 
adquirir, adaptar o desarrollar 
conocimientos existentes; así 
como las diversas formas para 
incrementar las capacidades 
productivas y tecnológicas. Se 
incluyen: la actividades de In-
vestigación y Desarrollo (I+D); 
adquisición de tecnología in-
corporada (equipos, hardware y 
software), desincorporadas (pa-

tentes, licencias); contratación 
de consultorías, asistencias téc-
nicas; capacitación de personal 
y actividades de marketing (6). 
En la presente investigación se 
consideraron las actividades de 
innovación definidas como las 
acciones que se adelantan para 
estimular la generación de ideas 
innovadoras.

El Manual de Oslo (8) clasifica 
los resultados de la innovación 
en cuatro tipos: de producto, de 
proceso, de mercadotecnia y de 
organización. Para los efectos 
de la comisión, conforme a su 
experiencia, se consideraron los 
resultados de la innovación en 
cuanto a productos, procesos y 
de organización, asumiendo las 
definiciones propuestas por di-
cho manual.

La innovación de producto se 
define como aquellas que se co-
rresponden con la introducción 
de un bien o de un servicio nue-
vo, o significativamente mejora-
do, en cuanto a sus caracterís-
ticas o en cuanto al uso al cual 
se le destina. Se incluyen las 
mejoras en las características 
técnicas, de los componentes, 
los materiales; de la informática 
integrada, facilidades de uso u 
otras características funciona-
les. 
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Una innovación de proceso de 
define como la introducción de 
un nuevo o mejorado  proceso 
de producción o distribución 
que implica cambios significa-
tivos en cuanto a las técnicas, 
materiales, equipos y/o pro-
gramas informáticos que tienen 
por objeto disminuir los costos 
de producción o distribución, 
mejorando la calidad de su pro-
ducción. Las innovaciones de 
organización incluyen cambios 
en los métodos y prácticas de 
negocios.

Hay otro grupo de ideas que 
responden a las denominadas 
“innovaciones sociales” pues 
incluyen un conjunto de prác-
ticas sociales en determinadas 
áreas de acción o contextos, 
donde actores o constelacio-
nes de actores buscan la forma 
más satisfactoria de responder 
a las necesidades y problemas 
de una comunidad específica. 
Sus productos y procesos, más 
que impactar el entorno de las 
empresas, responde a elemen-
tos de transformación social al 
crear nuevos hechos sociales; 
generando cambios reconoci-
bles en el comportamiento de 
determinados grupos con bene-
ficios más allá los económicos. 
Son nuevos conceptos, medidas 

aplicadas para solucionar de-
safíos sociales, aceptados por 
los grupos sociales impactados. 
Esta categoría resultó útil al mo-
mento de considerar un tipo de 
innovación desarrolladas por 
los estudiantes donde el énfasis 
no se encuentra en un producto, 
proceso u organización; sino, 
más  bien, en el diseño de estra-
tegias que permiten la interven-
ción y oferta de servicios a las 
comunidades beneficiarias (4).

Los indicadores de innovación 
para caracterizar las innova-
ciones producidas por los estu-
diantes universitarios, construi-
dos a partir de la experiencia 
de la comisión Eureka-Unermb, 
deben satisfacer las condiciones 
de pertinencia, confiabilidad y 
comparabilidad (6). 

La pertinencia alude a la capa-
cidad de los indicadores para 
proporcionar los elementos de 
juicio requeridos al analizar el 
estado actual de las innovacio-
nes, prever el futuro y, conse-
cuentemente, definir, revisar, 
evaluar estrategias, líneas de 
acción en relación con los pro-
cesos de innovación. La confia-
blidad está asociada a la calidad 
de los indicadores, lo que otor-
ga la máxima importancia a los 
métodos, procedimientos que se 
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empleen en el levantamiento de 
la información para su procesa-
miento posterior. 

En cuanto a la comparabilidad, 
permite establecer comparacio-
nes, sea con otras instituciones 
o con la misma universidad en 
distintos momentos e involucra, 
tanto los aspectos relativos a la 
composición de los indicadores, 
como  los procedimientos para 
la obtención de la información.

Para su construcción se siguie-
ron los lineamientos propues-
tos por el Banco Interamericano 
de Desarrollo y recogidos en el 
Módulo de Capacitación para la 
recolección y el análisis de indi-
cadores de innovación (6). Para 
la selección de los indicadores 
es necesario tomar en cuenta 
tanto las características particu-
lares de los procesos a evaluar, 
como los  parámetros habitual-
mente utilizados en las medi-
ciones de innovación (Manual 
de Oslo, Bogotá, entre otros). 
Proponen que los indicadores 
deberán hacer referencia a tres 
módulos o bloques que incluyen 
las estrategias innovativas, los 
resultados de las actividades de 
innovación y apropiabilidad así 
como los obstáculos a la innova-
ción, fuentes de financiamiento 

y aprovechamiento de instru-
mentos públicos. 

Materiales y métodos

En una primera fase, se reali-
zó la revisión de tres fuentes 
documentales referidas a la 
construcción de indicadores 
de innovación: Manual de Oslo 
(8), Manual de Bogotá (2001) 
y Documento de base para un 
Manual de Indicadores de Vin-
culación de la universidad con 
el entorno socioeconómico (10). 
Así mismo, se consideraron las  
pautas y recomendaciones del 
Módulo de Capacitación para la 
recolección y el análisis de indi-
cadores de innovación (6). 

Se seleccionaron y definieron 
indicadores atendiendo al cri-
terio de pertinencia con las ca-
racterísticas y modalidades de 
las innovaciones desarrolladas 
en la universidad. La lista de di-
mensiones e indicadores fueron 
validados por 04 (cuatro) exper-
tos en el área. La matriz quedó 
conformada por 30 indicadores, 
agrupados en 8 dimensiones: 
Seguidamente se definen cada 
dimensión y sus indicadores.

1. Actividades de innova-
ción: incluyen las acciones con 
el objetivo de incrementar las 
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capacidades innovativas en los 
estudiantes. Se definieron como 
indicadores: captación de ideas 
potencialmente innovadores, 
formación de talento, difusión 
de innovaciones (asistencia a 
eventos) e intercambio en redes.

2. Área de impacto: indica 
la naturaleza de la problemática 
a la cual se propone solución; 
sea social, técnica, salud, desa-
rrollo sostenible, arte, diseño y 
recreación

3. Tipo de innovación: 
donde se incluyen innovaciones 
dirigidas a generar estrategias 
de intervención, servicios a la 
comunidad, productos, mejoras 
de procesos y mejoras de orga-
nización.

4. Fuente de financiamien-
to: origen de los recursos re-
queridos por el estudiante para 
el desarrollo de la innovación, 
sean estos producto de recursos 
propios del estudiante, apoyo 
gubernamental o apoyo privado.

5. Alcance: describe el ám-
bito territorial donde la innova-
ción tiene impacto: local, regio-
nal o nacional

6. Apropiabilidad: consi-
dera los medios a través de los 
cuales la universidad protege 

sus innovaciones; indican si po-
see protección formal median-
te patente, derechos de autor o 
marca..

7. Estado de la Innovación: 
indica la fase alcanzada por el 
estudiante en el desarrollo crea-
tivo de la innovación: idea,  pro-
totipo  o implementación.

8. Área profesional: inno-
vaciones clasificadas por área 
de formación profesional  (ca-
rreras ofertadas por la univer-
sidad): Educación, Administra-
ción, Ingeniería, Medicina.

La segunda fase de la inves-
tigación, contempló  el estu-
dio descriptivo de proyectos 
de innovación elaborados por 
estudiantes universitarios en-
tre 1998 y 2012, cuantificados 
según las  dimensiones e indi-
cadores  mediante estadística 
descriptiva (porcentaje). Las 
unidades de análisis contempla-
ron las actividades desarrolla-
das durante las 14 convocato-
rias realizadas por la comisión 
Eureka-Unermb y los 176 pro-
yectos materializados durante 
este periodo.

Resultados

A través de las actividades de 
innovación desarrolladas entre 
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1998 y 2012, la comisión captó 
235 productos potencialmen-
te innovadores, de los cuales 
el 75% fueron desarrollados y 
presentados en eventos (176 
proyectos). Un total de 277 es-
tudiantes han participado en 
los talleres de formación de ta-
lento, que incluyen capacitación 
en las áreas: trabajo en equipo, 
oratoria, presentaciones de alto 
impacto, liderazgo, entre otras, 
con miras al desarrollo de com-
petencias de innovación bajo la 
modalidad de aprendizaje expe-
riencial vivencial. 

A juicio de los estudiantes, esta 
formación les ha permitido po-
tenciar sus capacidades perso-
nales, intelectuales, comunica-
cionales, motivándolos en forma 
significativa para convertirse en 
innovadores. Los avances han 
quedado evidenciados en el des-
empeño mostrado durante los 
eventos científicos nacionales e 
internacionales. También desta-
ca el interés por participar per-
manentemente en las activida-
des efectuadas por la comisión.

Como resultado de la gestión 
realizada para la difusión de 
las innovaciones desarrolladas, 
se ha materializado la parti-
cipación de estudiantes de la 
UNERMB en 17 eventos nacio-

nales: Premio Eureka a la Inno-
vatividad Universitaria, Fiesta 
de los Saberes (Ministerio del 
Poder Popular para  la Cultu-
ra), Premio Nacional de Ciencia 
y Tecnología “Luis Zambrano” 
(Ministerio del Poder Popular 
para la Ciencia y Tecnología), 
Feria Tecnológica Universitaria, 
Encuentro de Ideas Creativa “Tu 
idea vale”.

Igualmente 10 eventos interna-
cionales: Encuentro Internacio-
nal de Creatividad (Portugal), 
Primer Encuentro Internacional 
Ambientalista, Feria de Cien-
cias del Mercosur (Argentina), 
Concurso Climate Change 2011 
de la Brittish Council, Bayer En-
cuentro Juvenil Ambiental (Ale-
mania).

 De igual manera, 58 de los pro-
yectos presentados en eventos 
han sido objeto de premios y 
reconocimientos por parte de 
jurados evaluadores, lo cual 
ratifica el desarrollo de com-
petencias alcanzado por los es-
tudiantes para la generación de 
innovaciones y  la calidad de sus 
productos y procesos.

Desde el año 2005, la comisión 
ha organizado siete (07) edicio-
nes del Festival Creativo Ingenio 
con el objetivo de dar a conocer 
las innovaciones generadas por 
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los estudiantes de la UNERMB a 
toda la comunidad de la subre-
gión Costa Oriental del Lago de 
Maracaibo (COLM), estado Zu-
lia. La participación en eventos 
ha sido un incentivo importante 
para desarrollar la capacidad in-
novadora de los estudiantes, la 
cual representa una experiencia 
que, además de motivarlos, le 
permite el intercambio de ideas 
y conocimientos; favoreciendo 
el surgimiento de nuevas ideas 
que posteriormente se materia-
lizan en una nueva  innovación. 

Las innovaciones desarrolladas 
por los estudiantes universita-
rios se han orientados a aportar 
soluciones en las áreas: social, 
técnica, desarrollo sostenible, 
salud y arte, diseño y recreación. 
Un 30% de las innovaciones se 
orientaron a resolver problemas 
relacionados con aspectos técni-
cos; 22% resultaron propuestas 
innovadoras a problemas de 
índole social; mientras que los 
problemas relacionados al de-
sarrollo sostenible ocuparon el 
18% de las propuestas genera-
das por los estudiantes; 14% 
abordaron problemas relacio-
nados con el área de salud y 15 
% estuvieron relacionadas con 
propuestas orientadas al arte, 
diseño y recreación. 

Se observa un desarrollo impor-
tante en la orientación de los 
estudiantes a desarrollar pro-
ductos y procesos innovadores 
tanto tecnológicos como socia-
les, y una mención especial al 
abordaje de problemas relacio-
nados con el medio ambiente. 

Con respeto  a los tipos de inno-
vación, un 38% consistieron en 
innovaciones que incluían un 
nuevo o significativamente me-
jorado método de elaboración o 
distribución de un bien o servi-
cio (innovaciones de proceso); 
mientras que un 31% dieron 
como resultado productos inno-
vadores que integran modifica-
ciones radicales o incrementales 
en las características o utilidad 
de bienes o servicios. El 30% 
de las innovaciones se orien-
taron a la creación, imposición 
y difusión de nuevas prácticas 
sociales comunidades o grupos 
sociales, a través de propuestas 
de intervención y servicios a la 
comunidad; el 1% involucraron 
mejoras organizativas.

Con respecto a la fuente de fi-
nanciamiento para la ejecución 
de la propuesta, solo un pro-
yecto recibió financiamiento 
público estadal (Gobernación 
del Estado Zulia, año 2005). El 
hecho de que los estudiantes 
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deban financiar sus proyectos 
con aportes propios, representa 
una limitación importante para 
el desarrollo de la innovación, y 
expresa la necesidad de realizar 
actividades que le permitan al 
estudiante el acceso a recursos 
proveniente del sector público.

Con relación al alcance de la in-
novación, se observa un predo-
minio (78%) de innovaciones 
orientadas a satisfacer necesi-
dades locales, lo que muestra 
el potencial de la UNERMB para 
generar aportes significativos 
a la COLM y expresa la sensi-
bilidad de los estudiantes a los 
problemas de su entorno, así 
como su interés por orientar sus 
capacidades a la comprensión y 
solución de los mismos

A pesar del número significativo 
de productos y procesos gene-
rados por los estudiantes a tra-
vés de la gestión de la comisión 
Eureka-UNERMB, la universi-
dad no dispone de ninguna pa-
tente, ni se ha tramitado ningún 
certificado de derecho de autor. 
Esto representa una debilidad 
importante ya que las innova-
ciones no están protegidas, es-
tando expuesta a ser plagiadas 
o registradas por otra persona o 
institución, con lo cual se perde-

ría todo el esfuerzo para gene-
rar capital innovador. 

En cuanto al estado de desarro-
llo creativo  alcanzado por la 
innovación, el 41% de las pro-
puestas incluyen ideas con cier-
to grado de elaboración mien-
tras que  el 33% constituyen  
innovación en fase de prototipo 
y 19%  están siendo implemen-
tadas en el mercado para el cual 
fue desarrollada, lo cual repre-
senta un aporte significativo de 
la UNERMB en su rol de vincu-
lación con el entorno económico 
y social.

El 68% de los proyectos fueron 
llevadas a cabo por estudiantes 
de las carreras de Ingeniería en 
Mantenimiento Mecánico e In-
geniería de Gas, el 19% de los 
proyectos fueron realizados por 
estudiantes de Educación, en las 
menciones de Integral y Mate-
mática y Física, mientras que en 
el 11 % participaron estudian-
tes de Administración. El Pro-
grama Salud, que se inicia en la 
universidad en el año 2006, con-
tabiliza el porcentaje más bajo 
(2%). Este dato es importante 
a la hora de pensar en acciones 
que permitan potenciar la capa-
cidad innovadora, considerando 
aquellas competencias, habili-
dades y destrezas que pueden 
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desarrollarse a través del plan 
de estudios.

Conclusiones

Para que las universidades se 
desarrollen como agentes que 
promuevan la innovación, se re-
quiere de instancias capaces de 
gestionar los procesos de cap-
tación, formación y apoyo a las 
iniciativas desarrolladas por los 
estudiantes. Contar con una es-
tructura organizativa centrada 
en la gestión de actividades de 
captación, formación, difusión 
de las innovaciones desarrolla-
das por los estudiantes univer-
sitarios, constituye una excelen-
te vía para que universidades, 
como la UNERMB, potencien su 
capacidad de vinculación con el 
entorno a través de la genera-
ción de innovaciones que res-
pondan a las necesidades del 
entorno. 

Disponer de indicadores para 
el seguimiento y evaluación de 
la gestión de la innovatividad y 
de las innovaciones desarrolla-
das por los estudiantes permite 
contar con información confia-
ble, relevante, pertinente para 
la toma de acciones tendientes a 
incrementar las potencialidades 
innovativas en las universida-
des.

Con los estudiantes, las univer-
sidades disponen de un capital 
innovador  capaz de brindar so-
luciones a necesidades diversas, 
con alta sensibilidad a los pro-
blemas de las localidades cer-
canas con productos, procesos, 
servicios de alta calidad creati-
va. 

Recomendaciones 

Para potenciar la capacidad in-
novadora, se requiere de meca-
nismos que permitan acceder a 
fuentes de financiamiento pú-
blico y privado que aporten los 
recursos financieros, técnicos 
y de asesoramiento requerido. 
También es necesario formali-
zar instrumentos de protección 
de las innovaciones a través de 
la gestión de patentes y  regis-
tro. 

Implementar un sistema que 
permita darle seguimiento a la 
evolución y características de 
las innovaciones desarrolladas 
por los estudiantes universita-
rios, garantiza la disponibilidad 
de información confiable, rele-
vante y pertinente para orientar 
las políticas y acciones en pro de 
incrementar las competencias 
innovadores de los estudiantes, 
a través de las acciones de do-
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cencia e investigación; y garantiza que las universidades respondan 
al rol de promotores de cambios sociales y económicos al cual están 
llamadas.
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