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Objetivo General  
Aportar al desarrollo social nacional y regional a través del desarrollo 
de investigaciones científicas y tecnológicas; y de proyectos de 
extensión y académicos de acuerdo a las líneas de investigación 
correspondientes. 
 
Objetivos Específicos  

 Mantener en todos los proyectos un enfoque de innovación 
social, transdisciplinario y científico,  de tal manera de 
obtener resultados objetivos y de importante impacto en el 
desarrollo nacional y regional. 

 Contribuir al desarrollo de nuevas capacidades en la 
comunidad científica, académica y productiva del país para 
lograr participación efectiva en las soluciones de los 
problemas nacionales. 

 Fomentar la creación de emprendimientos innovadores 
tecnológicos y sociales.  

 Fomentar la competitividad en el sector productivo nacional y 
regional a través de la aplicación nuevos conocimientos y 
tecnologías. 

 
Misión  
Dinamizador de la innovación, emprendimiento y gestión del 
aprendizaje a través de investigaciones, trabajo en redes y proyectos 
transdisciplinarios que beneficien al sector productivo, gubernamental, 
académico y la sociedad civil nacional y regional; mediante la 
generación, integración y aplicación de conocimiento científico y 
tecnológico. 
 
Visión  
Constituirse en un referente de investigaciones y resultados sobre 
gestión de innovación tecnológica y social en beneficio de la comunidad 
científica y académica nacional y regional con significativo impacto en 
el desarrollo social. 
 
Áreas de Investigación:  
Ingeniería de Proyectos, Gestión y Administración 
 
Línea de Investigación  

 Diseño y Administración  de Proyectos de I+D+i+e 

 Capacidades Endógenas para la Innovación 

 Ecosistemas de innovación 



 

 

 Emprendimiento Social y Desarrollo Comunitario 

 Innovación Social de Base Tecnológica 

 Gestión Estratégica de Innovación y Tecnología 

 Métricas para la Evaluación de la Innovación  

 Gestión de Aprendizaje e Innovación 
 
Vinculación  

 Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) - España 

 Red Nacional de Gestores de Innovación Social (RENGIS) - 
Panamá 

 Red de Gestión de la Innovación en Nuevos Emprendimientos 
(GESIT-CYTED) 

 Red para el Desarrollo y Evaluación de Capacidades  de 
Innovación en la Educación Superior (CECIAC-CYTED) 

 Rede de Innovación Social en la Educación Superior (RISES) - 
Medellín - Colombia. 

 Latin American Social Innovation Network (LASIN-UE) 

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT - El 
Salvador 

 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Yesslyn Sarmiento (CINEMI), Víctor López (FISC), 
Inmaculada de Castillo (FISC), Lydia Toppin (FISC), Enith de Prado (FII), 
Zoila de Castillo (FII), Zenaida Campbell (FCYT), Évila Quirós (FCYT) 
Arthur James (FIM). 
Investigadores: Nelson Barranco (CEI), Marta Álvarez (CEPIA) 
Administrativos: Carolina Donado (FIM), Junior Castillo (FII), Luis 
Felipe Saldaña (FISC).  
Colaborador Externo:  
Águeda García - UPC – España, Emilio Hernández - UPC – España,  
Javier González - CitiLab – España, Juan Manuel Montes - Universidad 
de Medellín – Colombia, Beatríz Millan - Universidad de Concepción – 
Chile, Miguel Briceño - Universidad Central de Venezuela – Venezuela, 
Johanna Pelay - ESPOL - Guayaquil - Ecuador 
 

 


