
Este texto escrito por 
el Dr. Raúl Maya Pabón desa-
rrolla en cuatro capítulos, as-
pectos inherentes a la gestión 
tecnológica en las universidades 
públicas del Departamento del 
Cesar. Partiendo de la definición 
realizada por el propio autor en 
la cual conceptualiza la gestión 
tecnológica como el accionar de 
las empresas donde se genera la 
innovación tecnológica, trans-
formación de bienes y servicios 
para mantener la competitivi-
dad y el crecimiento económico 
de las organizaciones; puede 
afirmarse que el contenido ex-
puesto en el libro proporciona 
herramientas que permitirán 
racionalizar  además de retroali-
mentar los procedimientos aca-
démicos y la gestión del conoci-

miento en organizaciones de educacion superior.
Fortaleciendo la toma de decisiones, al fundamentar estos 

procedimientos en actividades estratégicas que hacen posible orien-
tar la disminución de las deficiencias en cuanto al tratamiento de 
la tecnología y a las variaciones de su gestión. Al respecto, en el 
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segundo capitulo, se describen experiencias de gestión tecnológica 
en Venezuela, España y Colombia, complementando este aspecto 
con una serie de conceptos básicos de estrategias empresariales y 
tecnológicas, herramientas de apoyo para la creatividad, la provi-
sión y ciclos tecnológicos para el desarrollo y administración de las 
prácticas empresariales.

También resulta interesante, revisar los antecedentes que 
le permitieron al autor, establecer los síntomas de la problemática 
que en la materia pueden ser  evidenciados en este tipo de organi-
zaciones, entre los cuales menciona: debilitamiento del proceso de 
gestión del conocimiento lo cual afecta la investigación, debido a la 
crisis económica que vive el país.

Finalmente, en sus consideraciones destaca que en las uni-
versidades públicas del Cesar el proceso de gestión tecnológica se 
orienta en la adquisición y adaptación de tecnología, detectándose 
la carencia total de una gerencia tecnológica. Asimismo, señala que 
la tecnología básica utilizada es la desarrollada por el fabricante, al 
igual que los clientes que demandan los servicios que prestan estas 
instituciones.


