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¿Qué es la OUI?

Fundada en Quebec, Canadá en 1980

La única organización de educación superior activamente 
presente a nivel interamericano 

Misión
Contribuir a la transformación de las IES para responder a sus 

contextos sociales y políticos, construyendo e innovando espacios 
comunes de cooperación interamericana en articulación con sus 

miembros y otros aliados estratégicos.



356 MIEMBROS OUI-IOHE

REGIÓN OUI MIEMBROS

Canadá 32

Estados Unidos 10

México 59

Caribe 54

América Central 21

Colombia 32

Países Andinos 66

Brasil 40

Cono Sur 33

Otro 2



Número de años para llegar a 50 millones de usuarios

¿Por qué la innovación?



¿Por qué la innovación?



Evolución de los ambientes 
de  innovación



De los parques científicos y tecnológicos 
a los ecosistemas de innovación

Reflexión sobrel el papel de los ecosistemas de 
innovación en la sociedad del conocimiento, en el
siguiente contexto:

o Surgimento de nuevos ajustes y entornos de 
innovación, que sustituyeron a los distritos 
industriales

o Nuevos protagonistas del proceso de 
desarrollo económico y social

o Ambientes más amplios y adecuados a la
sociedad del conocimiento

o Enfoque en la calidade de vida y en la
sustentabilidade 

Fuente: Audy, J & Piqué, J., 2016



1. Ambientes 
para vivir, divertirse y trabajar

2. Coexistencia
de negocios y de personas;

3. Práctica
Del concepto de fertilización
cruzada;

4. Una dimensión
De vida inteligente en medios
urbanos, con apoyo de la tecnología
y de la innovación al servicio de las 
personas.

Concepto en transición 

Surge el concepto de Áreas de Innovación, 
adoptado por la IASP.

Concepto-clave que transforma la
percepción sobre los ambientes de 
innovación: un lugar para trabajar y vivir
en la sociedad del conocimiento.



Modelo conceptual de 
ambientes de innovación

Ambientes de Innovación

Áreas de Innovación

- Parques Científico-Tecnológicos
- Ciudades Inteligentes

- Clusters
- Distritos de Innovación

- Comunidades de Innovación
- Otras áreas de innovación

Mecanismos de Generación de 
Emprendimientos

- Incubadoras de empresas
- Aceleradoras
- Coworkings
- Living Labs

- Otros mecanismos

Fuente: IASP, 2016



Características comunes de los 
ambientes de innovación

✓ Fruto de iniciativas conjuntas de gobiernos, 
empresas y universidades.

✓ Planificación estratégica y gestión profesional

✓ Generalmente intervenciones urbanas 
locales de impacto.

✓ Incorporan mecanismos de apoyo a la
innovación y el emprendimiento como 
incubadoras de empresas, aceleradoras, 
espacios de coworkin, living labs, etc.

✓ Acciones de marketing y comunicación

✓ Relacionamiento entre stakeholders

✓ Acceso a fuentes de capital.



La innovación es un proceso sistematizado:

Serie UNE 166000: Proporciona directrices para una eficaz
planificación, organización, ejecución y control de las actividades de
I+D+i, así como facilitar un reconocimiento a las organizaciones
innovadoras:

• UNE 166001: Establece los requisitos para los proyectos de I+D+i

• UNE 166002: Determina los requisitos que debe cumplir el sistema 
de gestión de la I+D+i

• UNE 166004: Establece los criterios de competencia y evaluación de 
los auditores de sistemas de I+D+i

• UNE 166006: Establece las características y requisitos de un sistema 
de vigilancia tecnológica

• UNE 166008: Establece los requisitos para la correcta transferencia 
de intangibles provenientes de las actividades de I+D+i

¿Qué es ser innovador?



Indice Global de 
Innovación

Insumos para la 
Innovación

Resultados de la 
innovación 

Instituciones

Sofisticación 

de los negocios. 

Capital Humano

e Investigación 

Infraestructura

Sofisticación

del Mercado 
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Recursos invertidos en innovación 

Resultados de los procesos 

de innovación 

• Políticas
• Regulaciones
• Ambientes de 
negocio
• Educación
• I&D
• Infraestructuras 
de soporte
• Crédito e 
inversiones
• Tamaño de 
mercados
• Trabajadores del 
conocimiento

• Capital intangible
• Creación y 
difusión de 
conocimiento
(Publicaciones y 
patentes)
• Bienes y servicios 
creativos

Producción de 

Conocimientos y 

Tecnología

Producción

Creativa. 

¿Qué cambios opera la reconfiguración 
de ambientes de innovación?



Sociedad civil
Usuarios

¿Dónde se ubica la universidad 
en este panorama?



¿Dónde se ubica la universidad 
en este panorama?

Produce bienes y 
servicios y busca 

ventajas 
competitivas

Provee 
educación, 

investigación

Formula 
Políticas e
Incentivos

Modelos de 
desarrollo 

económico basado 
en conocimiento



Sociedad civil
Usuarios

¿Cuál es la fuerza impulsora?



Una mirada a los ranking

Reuters (2019). The World’s Most Innovative Universities 2019 (https://www.reuters.com/innovative-universities-2019)

https://www.reuters.com/innovative-universities-2019


Conocimiento 
de los 

trabajadores

Historia de
la empresa

Tecnología
Capacidad de gestión 

del equipo directivo

Capacidad de 
Innovación

Posición
financiera

¿En qué basan las empresas 
su ventaja competitiva?



¿Qué hace que una IES sea 
inteligente/innovadora?

Gestión del 
Conocimiento

Gestión de la 
Innovación

Gestión del 
Aprendizaje



• Estimular el mejoramiento de las condiciones del 
entorno para emprender.

• Impulsar el desarrollo de estratégias y política pública 
de innovación y emprendimiento.

• Adecuar el sistema educativo para formar personas 
emprendedoras.

• Desarrollar actitudes y percepciones para emprender

• Liderazgo en temas de tecnología e innovación.

Retos para la gestión del aprendizaje 
y la innovación en las IES



Congreso Internacional de Conocimiento e Innovacion - ciKi



Un Foro Regional para el 
intercambio de ideas, experiencias 

y tendencias relevantes para el 
desarrollo de ecosistemas de 
innovación y estrategias del 

enfoque de Triple y Cuádruple 
Hélice

¿Qué es el ciKi?

Promovido por:

✓ Colegio de las Américas - COLAM de la 
Organización Universitaria Interamericana - OUI, 
Canadá.

✓ Programa de Postgrado en Ingeniería y Gestión del 
Conocimiento de la Universidad Federal de Santa 
Catarina - UFSC, Brasil.

✓ Parque Científico y Tecnológico - TECNOPUC de la 
Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do 
Sul, Brasil.

✓ Ciudad del Saber, Panamá

✓ En colaboración con numerosos aliados en las 
Américas.

Organizadores



Promovido por:Organizadores

✓ Foro internacional sobre tendencias en innovación.

✓ Espacio de intercambio para los actores de la 
innovación y la gestión del conocimiento.

✓ Impulso al enfoque de Triple y Cuádruple Hélice:
(Universidad – Empresa – Gobierno – Comunidad).

✓ Desarrollo de estrategias para la gestión de la 
innovación.

✓ Oportunidad única de networking temático e 
intersectorial.

¿Qué ofrece el ciKi?

https://congresociki.org 

ciki@oui-iohe.org 



COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

Foro académico del continente americano


