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Concepto

Resumen
La medición de capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación –
CTI se constituye en una herramienta valiosa para definir acciones
y políticas orientadas al fortalecimiento institucional. Por tanto,
este documento presenta la medición de capacidades de CTI de la
Universidad del Magdalena para el periodo 2014 – 2015, brindando
insumos que permitan conocer el estado de la Institución, como
también la comprensión, análisis y evaluación de las acciones y
actividades científicas, tecnológicas y de innovación realizadas.
La medición de capacidades de ciencia, tecnología e innovación
de la Universidad del Magdalena corresponde a la implementación
de un modelo propio basado en una batería de indicadores y es
el resultado de un proceso participativo de investigación realizado
en el marco del proyecto “Construcción del Plan Prospectivo para
el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la
Universidad del Magdalena”.
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¿De qué trata la obra?
La medición de capacidades de ciencia, tecnología
e innovación de la Universidad del Magdalena
corresponde a la implementación de un modelo
propio y es el resultado de un proceso participativo
de investigación realizado en el marco del proyecto
“Construcción del Plan Prospectivo para el Desarrollo
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la
Universidad del Magdalena”. El libro está organizado en
seis capítulos. El primero se orienta a los indicadores
de insumo, el segundo a los indicadores de proceso,
el tercero a los de resultado. En los capítulos cuatro
y cinco se presentan los indicadores de dimensión
de disponibilidad de insumos y productividad.
Finalmente, el capítulo seis presenta los indicadores de
la dimensión de impacto.
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Figura 40. Presentación del libro en el encuentro académico de la facultad de ingeniería
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