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capaz de llegar a amplios y diversos públicos. 
A esa problemática se suma una tendencia 
internacional que implica reajustes dentro 
de las instituciones de educación superior, 
como la creación de los cimientos para la 
construcción y consolidación de las relacio-
nes entre los académicos y su entorno, y ser 
capaces de responder con calidad y mayores 
esfuerzos a lo que hoy supone la gestión y el 
mantenimiento de estas relaciones.

“Se entiende por capacidades el conjunto 
integrado de conocimientos, competencias, 
habilidades, destrezas, técnicas y know-how 
disponibles para la aplicación en el desarro-
OOR� GH� VROXFLRQHV� LQWHJUDOHV� \� H¿FLHQWHV� D�
los problemas de la sociedad, buscando el 
mejoramiento o creación de nuevos bienes, 
servicios, procesos, equipos o tecnologías”, 
explica Claudia Montoya, líder del proyecto.

Así, los interesados podrán encontrar en la 
Plataforma Virtual para la Gestión de Relacio-
nes y Capacidades, grupos de investigación, 
proyectos, resultados, tecnologías y la infraes-
tructura de la Javeriana para atenderlos. Esto 
permitirá el mutuo reconocimiento entre do-
centes y vinculará audiencias externas a su 
quehacer.

La plataforma estará a disposición del 
público, así que cualquier persona podrá de-
clarar necesidades que partan de demandas 
HVSHFt¿FDV��\�D�ODV�TXH�VH�HVSHUD�UHVSRQGHU�
desde proyectos de investigación, desarro-
llo e innovación, así como desde consulto-
rías y servicios. Si un representante de una 
institución o un empresario, por ejemplo, 

tienen una necesidad, podrán registrarla y 
encontrar a un grupo de investigación que 
esté en capacidad de atenderla.

El ambicioso trabajo contempló tres fa-
VHV��/D�SULPHUD�HWDSD��¿QDOL]DGD�HQ�RFWXEUH�
de 2011, consistió en el levantamiento de 
la información de las capacidades de los 
grupos de investigación e institutos de la 
universidad. La segunda contó con la parti-
cipación de 30 profesores y 15 empresarios, 
con quienes se desarrollaron alrededor de 
���VHVLRQHV�GH�JUXSR�SDUD�GH¿QLU�HO�GLVHxR� 
la selección de los actores que estarán pre-
sentes y la forma en que se relacionarán. 
Finalmente, vino el proceso de desarrollo, 
OLGHUDGR�SRU�XQD�¿UPD�H[SHUWD�HQ�GLVHxR�
e interacción. El paso a seguir es la imple-
mentación dentro y fuera de la Javeriana.

“El trabajo colaborativo entre los dife-
rentes estamentos de la sociedad permitirá 
la creación conjunta de soluciones y conoci-
mientos, que al ser apropiados o aplicados 
podrán impactar positivamente la calidad 
de vida y el bienestar de los ciudadanos. Es 
una de las herramientas para darle visibilidad 
a la universidad en su quehacer académico 
e investigativo, y al impacto que este puede 
tener en la transformación tanto regional 
como nacional”, concluye Fanny Almario, 
directora de Innovación. Se espera que esta 
propuesta reciba una acogida importante 
y sea un referente interinstitucional para 
las regiones y para el conjunto de nuestro 
país. 

Red abierta 
para la 
interacción
En pocos meses la Universidad 
Javeriana lanzará una 
plataforma virtual que permitirá 
encontrar profesores, grupos 
de investigación, proyectos, 
resultados, infraestructura y 
organizaciones relacionados con 
diferentes áreas del conocimiento. 
Se pretende promover las sinergias 
productivas para el desarrollo de 
la investigación y la innovación.
Por Lina María Leal Villamizar

La odisea de encontrar a un profesor 
que aborde un tema con una mirada 
similar a la propia o localizar a un gru-

po de investigación que se interese en aten-
der una problemática del sector productivo 
o público del país pronto serán labores más 
IiFLOHV��(Q�OD�3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�-DYHULD-
na se desarrolla una plataforma virtual para 
socializar las capacidades de investigación 
de la institución y fortalecer los vínculos y 
redes entre los profesores, y entre estos y 
el entorno.

Se trata de un proyecto de la Dirección de 
Innovación de la Vicerrectoría de Investiga-
ción, que inició en 2011, cuyo propósito es 
brindarle a la comunidad académica, así como 
a la sociedad en general, una herramienta 
para encontrar las capacidades artísticas, 
FLHQWt¿FDV�\�WHFQROyJLFDV�GH�ORV�SURIHVRUHV�\�
grupos de trabajo de la universidad.

En la problemática que detecta la univer-
sidad, y a partir de la cual decide emprender 
HVWD�LQLFLDWLYD��FRQÀX\HQ�GLYHUVRV�IDFWRUHV�
FRPR�ORV�LQVX¿FLHQWHV�PHFDQLVPRV�SDUD�OD�
socialización de las capacidades de investi-
gación de las universidades colombianas; la 
no existencia de una solución adecuada para 
realizar una efectiva articulación entre esas 
capacidades y las necesidades de las organi-
zaciones, de tal forma que estas últimas pue-
dan ser atendidas mediante actividades de 
investigación y de consultoría, o la necesidad 
de expresar esas capacidades de las universi-
dades en un lenguaje diferente al académico, 
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