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Resumen y palabras clave 

Esta investigación estudia el nivel de integración entre la universidad- empresa-  estado, que 

existe en la Región de Lambayeque; corresponde a un estudio de tipo cualitativo, 

fenomenológico- hermenéutico, que estudia, analiza e interpreta experiencias de personas 

conocedoras en temas específicos, para ello, se aplicaron entrevistas a representantes 

experimentados en el tema de integración, lo que permitió conocer la situación real de la Región 

de Lambayeque, y saber qué es lo que se ha venido realizando; asimismo, se estudiaron diversos 

modelos aplicados a nivel internacional, nacional y local, para conocer qué tipo de estrategias 

han sido desarrolladas en otros lugares, y que puedan ser planteadas en la propuesta. 

 

     La finalidad de esta investigación consiste en diseñar una propuesta de integración entre la 

universidad- empresa- estado, para contribuir al desarrollo de la región. Las unidades de estudio 

de esta investigación son, por parte de la academia (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo), 

como representante del sector empresarial (Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque), 

y por parte del estado (Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Lambayeque).  

 

     El resultado de este estudio  fue el planteamiento de una propuesta de integración, basado en 

el modelo RIS3 (Europa) y el modelo CUEE (Colombia), debido a que ambos modelos tienen 

características que se relacionan directamente con la investigación, asimismo se agregaron 

aportes de las autoras, y opiniones de expertos que fueron partícipes de este estudio.  Las 

conclusiones que se obtuvieron en la investigación, es que, el nivel de integración en la Región 

de Lambayeque es mínima y además poco difundida, asimismo las principales dificultades para 

lograr la integración, es la falta de institucionalidad, compromiso y confianza, y finalmente el 

ente que ha tenido un mayor involucramiento, iniciativa y participación para lograr un trabajo 

integrado, ha sido la empresa y la universidad. 

Palabras clave: Universidad, empresa, estado, integración, confianza.  

 

 



xv 

 

Abstract y key words 

        

This research studies the level of integration between the university - company - state, which 

exists in the Region of Lambayeque; it corresponds to a study of qualitative, phenomenological - 

hermeneutic type, which studies, analyzes and interprets experiences of knowledgeable people in 

specific subjects, for it, interviews to experienced representatives in the subject of integration 

were applied, which allowed to know the real situation of the Region of Lambayeque, and to 

know what has been carried out; Likewise, various models applied at the international, national 

and local levels were studied, in order to find out what kind of strategies have been developed in 

other places, and which could be proposed in the proposal. 

The purpose of this research is to design a proposal for integration between the university-

company-state, to contribute to the development of the region. The units of study of this research 

are, on the part of the academy (National University Pedro Ruiz Gallo), as representative of the 

business sector (Chamber of Commerce and Production of Lambayeque), and on the part of the 

state (Regional Government and the Provincial Municipality of Lambayeque).  

The result of this study was the proposal of an integration proposal, based on the RIS3 model 

(Europe) and the CUEE model (Colombia), because both models have characteristics that are 

directly related to research. Likewise, contributions from the authors and opinions from experts 

who participated in this study were added.  The conclusions obtained in the research are that the 

level of integration in the Region of Lambayeque is minimal and not very widespread. The main 

difficulties to achieve integration are the lack of institutionality, commitment and trust, and 

finally the entity that has had a greater involvement, initiative and participation to achieve an 

integrated work has been the company and the university. 

 

 

Keywords: University, company, state, integration, trust. 
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INTRODUCCIÓN 

La integración entre la universidad- empresa- estado es un factor necesario para el desarrollo 

de una región, ya que estos entes al trabajar de manera articulada, les permite conocer cada 

necesidad, fortaleza y oportunidad que tiene cada región, para de esa manera plantear estrategias 

que permitan su crecimiento.  

 

En América Latina se viene desarrollando la integración entre la universidad- empresa- estado 

a través de diversos proyectos impulsados por diferentes entes en cada país, sin embargo, dicho 

desarrollo no es homogéneo, ya que son muchos los países latinoamericanos que aún no 

impulsan proyectos que motiven la integración universidad- empresa- estado, desconociendo los 

beneficios que esta integración puede traer al país. Las experiencias en Latinoamérica 

demuestran que, a pesar de contar con el voluntarismo para la vinculación entre estos entes, la 

empresa aún no confía en lo que oferta la academia (conocimiento), el estado no le da la debida 

importancia a este tipo de proyectos, y la universidad no cuenta con el apoyo de ambos entes 

para un trabajo integrado (Rodríguez Pérez y Rojas, 2014). 

 

     Perú viene trabajando por lograr esta integración a través de distintas plataformas que tiene el 

Ministerio de la Producción, ministerio encargado del desarrollo basado en investigación, ciencia 

y emprendidurismo. Una de sus más importantes actividades son las diversas convocatorias que 

cada año promociona el ministerio, dirigido a todas las regiones del Perú, sin embargo, aún no es 

suficiente para lograr una integración eficiente.  

      

     Lambayeque, región donde se centra este estudio de investigación, viene realizando algunos 

proyectos que intentan integrar a la universidad- empresa- estado, sin embargo se aprecia de 

manera consecutiva que existe más proyectos que vienen trabajando aisladamente. Los entes 

involucrados aún no desarrollan estrategias para el logro de esta integración.  A lo largo de la 

investigación se demuestra y detalla los proyectos que han sido trabajados y los que se vienen 

trabajando, para lograr la integración entre la universidad- empresa- estado.  
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El problema principal que se planta es ¿Qué modelo es el adecuado para la elaboración de una 

propuesta de integración entre la universidad- empresa- estado, en la Región de Lambayeque?, y 

los problemas específicos que se consideran son ¿Cuál es el grado de desarrollo que tiene el 

proceso de integración entre la universidad- empresa- estado, en la Región de Lambayeque?, 

¿Qué dificultades han obstaculizado el desarrollo de la integración entre la universidad- empresa- 

estado, en la Región de Lambayeque? y ¿Qué ente (universidad- empresa- estado) viene teniendo 

mayor involucramiento para lograr la integración en la Región de Lambayeque?. 

 

Por lo que, el objetivo principal de esta investigación es determinar el modelo adecuado para 

la elaboración de una propuesta de integración entre la universidad- empresa- estado, en la 

Región de Lambayeque, y los objetivos específicos son: determinar el grado de desarrollo que 

tiene el proceso de integración entre la universidad- empresa- estado, en la Región de 

Lambayeque, determinar qué dificultades han obstaculizado el desarrollo de integración entre la 

universidad- empresa- estado, en la Región de Lambayeque y finalmente determinar qué ente 

(universidad- empresa- estado) es el que ha tenido mayor involucramiento para el logro de la 

integración en la Región de Lambayeque. 

 

     Las categorías de esta investigación, son la confianza y la integración, por ser las 

características más resaltantes de los modelos que se escogieron tomar como referencia: CUEE y 

RIS3, respectivamente; y a la vez porque se relacionan directamente con la investigación que se 

realiza, pues el logro de la integración entre la universidad- empresa- estado, es pilar 

fundamental para que se desarrolle la propuesta del modelo que se planteó, y la generación de 

confianza es la estrategia que se utiliza para lograr esta integración.  

 

           El presente trabajo de investigación se estructura en cinco capítulos como se detalla a 

continuación: 

 

Capítulo I.- En este capítulo se detalla la situación actual del objeto de estudio y se determina 

la forma cómo se genera el problema, asimismo, se estudian los antecedentes de investigaciones 

similares a la nuestra. 
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Capítulo II.- Se refiere al marco teórico de la investigación, en el cual se da a conocer las 

bases teóricas que sustentan nuestra investigación. 

Capítulo III.- En este capítulo, se describe la metodología desarrollada, indicando el tipo de 

investigación, la población, muestra, técnica y herramienta utilizada en la investigación. 

Capítulo IV.- Se da a conocer los resultados y las discusiones específicas de la investigación. 

Capítulo V.- Se da a conocer el resultado principal, la propuesta de la investigación, su 

validación y la discusión principal. 

 

Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones que dan una postura para la 

futura toma de decisiones, respecto a la integración entre la universidad- empresa- estado. 
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Capítulo I: El objeto de estudio 

1.1. Contextualización del objeto de estudio 

El presente estudio de investigación se realizó en la Región de Lambayeque, ubicado al Nor 

Oeste del país, limitando al Norte con Piura, al Este con Cajamarca, al Sur con La Libertad y al 

Oeste con el Océano Pácifico. El Instituto Nacional de Estadística, afirma que, según el último 

censo del 2017, Lambayeque tiene 1 millón 197 mil 3 habitantes, equivalente el 4.1 % de la 

población total del país (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). 

 

Siendo sus principales actividades económicas las siguientes:  

De acuerdo al porcentaje de mayor a menor como se puede observar en la figura 1, otros 

servicios, es la principal actividad con un 29% (compuesto por intermediación financiera y de 

seguros, servicios prestados a empresas y servicios personales), seguido por el comercio con 

19%, manufactura con 10%, agricultura con 8%, construcción con 9% y transporte con 8%. Estas 

son las principales actividades de la región porque generan la mayoría de los empleos y un 

impacto en las economías de las familias.  

Figura 1  

Principales actividades económicas de Lambayeque
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Nota.  Datos porcentuales de las actividades económicas de Lambayeque. Adaptado del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática-INEI, 2018. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/pbi-de-

los-departamentos-segun-actividades-economicas-9110/ 

 

Asimismo, el Instituto Peruano de Economía a través del Índice de Competitividad Regional 

(INCORE), el cual analiza variables como: entorno económico, infraestructura, educación, salud, 

laboral e infraestructura, considera a Lambayeque como una de las regiones más competitivas 

del país, como se observa en la figura 2, ocupa el puesto 8 de 25 regiones (Instituto Peruano de 

Economía, 2019). 

 Figura 2  

Índice de Competitividad Regional 2019  
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Nota: Puesto entre 25 regiones, puntaje de 0 a 10. Datos tomados del Instituto Peruano de Economía, INCORE 

2019, p.17.Recuperado de https://incoreperu.pe/portal/images/financepress/ediciones/INCORE_2019_FINAL.pdf.  

    

  Según el 1° censo nacional de investigación y desarrollo a centros de investigación 2016, 

afirma que: 

 

El porcentaje mayor en gasto en I+D se ejecutó en Lima, totalizando 276.7 millones de soles, 

53.5 % del gasto total, por debajo está Arequipa donde se ejecutó 22.7 millones de soles y 

seguidamente Piura con 21.1 millones de soles, representando 4.4 % y 4.1 % del gasto 

respectivamente en ese mismo año. Asimismo, observamos que Lambayeque tuvo un gasto de 

3.3 millones de soles, representando el 0.6 % del gasto total, monto muy bajo en comparación 

con otros departamentos (CONCYTEC, 2017),  tal como se muestra en la siguiente tabla: 

  

Tabla 1:  

Gasto en I+D por departamento, 2015 

 

Departamento  S./ % 

Total Nacional 517.5 100 

Lima 276.7 53.5 

Callao 74.4 14.3 

Arequipa 22.7 4.4 

Piura 21.1 4.1 

Amazonas 18.3 3.5 

Loreto 17.8 3.4 

Ayacucho 15.6 3 

Ica 9.1 1.8 

San Martín 9 1.7 

La Libertad 7.4 1.4 

Huancavelica 7.1 1.4 

Junín 6.2 1.2 

Cusco 6.1 1.2 

Ucayali 3.8 0.7 

https://incoreperu.pe/portal/images/financepress/ediciones/INCORE_2019_FINAL.pdf
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Lambayeque 3.3 0.6 

Ancash 2.9 0.6 

Puno 2.7 0.5 

Moquegua 2.7 0.5 

Tumbes 2.4 0.5 

Cajamarca 2.4 0.5 

Pasco 1.8 0.3 

Madre de Dios 1.5 0.3 

Apurímac 1 0.2 

Tacna 0.9 0.2 

Huánuco 0.8 0.2 

Nota. Datos en millones de soles. Datos tomados  de “I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a centros de 

investigación 2016”, de CONCYTEC – Dirección de Investigación y Estudios, (2017), p.22, Lima, editorial Oficina 

de Comunicaciones y Proyección de CTeI – CONCYTEC.  

 

Cabe mencionar que, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 

 

El gasto en I+D en el Perú es del 0.2% del total del PBI, el nivel de inversión en estos dos 

indicadores es liderado por las universidades (38%), seguido por el sector empresarial (29%), el 

sector público (26%) y el sector privado sin fines de lucro (7%). Para la Sociedad de Comercio 

Exterior del Perú, en los últimos años, el gobierno ha mejorado sus esfuerzos e iniciativas para 

fomentar la I+D en el país, a través de propuestas como la reducción de impuestos, normativas 

que favorezcan a las iniciativas de investigadores, apoyo en proyectos de investigación, la 

elaboración del Primer Censo Nacional de Investigadores en 2016, y el desarrollo de planes y 

estrategias sobre ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, según  CONCYTEC, el 

financiamiento de proyectos y el número de becas otorgados por el estado se incrementaron en 

los últimos años, pese a ello, en el Perú aún falta el desarrollo de la gestión e inversión en I+D 

(Gestión, 2017). 

 

Lambayeque cuenta con diversos sectores económicos productivos altamente competitivos y 

demandantes, asimismo es una región que está formada por más de 69 mil empresas formales, 
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entre pequeñas y microempresas, por lo que se puede apreciar que tiene un alto nivel de 

desarrollo económico, así también cuenta con siete universidad privadas y una nacional que 

reciben a toda la población universitaria de la región y fuera de esta, debido al alto nivel de 

oportunidades que ofrece Lambayeque, sin embargo el nivel de inversión en I+D, del gasto total 

a nivel nacional, es mínima, representando solo el 0.6% del gasto total, monto muy por debajo en 

comparación a otras regiones, por lo que se puede evidenciar que no está existiendo un trabajo 

integrado entre la universidad- empresa- estado, que permita un desarrollo a través de la 

investigación, lo que provocaría un crecimiento económico sustancial y mejor posicionamiento 

de desarrollo, a nivel nacional. 

1.1.1. Universidad 

     En la Región de Lambayeque existen siete universidades, la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, Universidad Cesar Vallejo, Universidad Señor de Sipán, Universidad San 

Martin de Porres, Universidad Alas Peruanas, la Universidad Tecnológica del Perú y la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, siendo esta última institución la que se estudia en esta 

investigación. La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo está ubicado estratégicamente en el 

centro de la Región de Lambayeque, lo que permite tener afluencia de estudiantes que provengan 

de diversos distritos del norte, sur, este y oeste del departamento. A la actualidad la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo tiene aproximadamente 15,000 estudiantes y cuenta con trece 

facultades dirigidas a satisfacer las necesidades de la sociedad, éstas facultades trabajan 

conjuntamente con el Vicerrectorado de Investigación de la universidad, cuya finalidad es 

promover la investigación en los estudiantes, docentes y egresados a través de diferentes 

proyectos, programas e inventos que se vienen realizando (Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, 2016). 

1.1.2. Empresa 

 

Las principales actividades de la Región de Lambayeque son el comercio, la intermediación 

financiera y de seguros, servicios prestados a empresas, servicios personales, la manufactura y la 

agricultura; siendo estos los sectores que tienen más influencia en la economía de la región.  
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Actualmente Lambayeque cuenta con 69,196 empresas formales, de las cuales el 98%  

(67,644) son microempresas y el 2% (1,380) son pequeñas empresas (Llonto Caicedo, 2019). 

 

     La institución representativa del sector empresarial en Lambayeque, es la Cámara de 

Comercio y Producción de Lambayeque. Esta institución es una entidad gremial, sin fines de 

lucro, la cual está integrada por personas naturales y jurídicas de los diferentes sectores, como el 

sector comercio, industria, turismo, agricultura, educación y servicios. Esta al tener una 

institucionalidad sólida, concentra al tejido empresarial de Lambayeque y se convierte en el pilar 

clave para promover la innovación empresarial. (Cámara de Comercio y Producción de 

Lambayeque, 2020). 

 

     La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque tiene convenios con instituciones 

como Copa Airlines, Impulsa Perú, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Univeridad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, Universidad Señor de Sipán, Gobierno Regional de Lambayeque, 

Universidad Cesar Vallejo, Universidad San Martín de Porres, Oltursa, Banco Central de 

Reserva del Perú, Grupo Expresión S.R.L, entre otras empresas (Cámara de Comercio y 

Producción de Lambayeque, 2020b), motivo por el cual esta institución es la que se estudia en 

esta investigación. 

1.1.3. Estado 

 

En la Región de Lambayeque las instituciones encargadas de administrar los recursos de la 

sociedad son el Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad Provincial de 

Lambayeque, de Chiclayo y de Ferreñafe e instituciones locales como las 38 municipalidades 

distritales de la región; todas estas instituciones buscan promover el desarrollo social y 

económico de la región, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos.  El Gobierno Regional 

y la Municipalidad  Provincial de Lambayeque son los entes que se estudian en esta 

investigación.  
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El Gobierno Regional está compuesto de dos órganos, el Consejo Regional y el Gobernador 

Regional, teniendo a su cargo la administración de la región, esta institución formula políticas de 

desarrollo, tomando en cuenta los lineamientos nacionales y los formulados desde la propia 

región. Dentro de esta institución, la gerencia encargada de gestionar temas referidos a proyectos 

de investigación es la Gerencia de Producción (Gobierno del Perú, s.f.). 

 

La Municipalidad Provincial de Lambayeque tiene como órganos de Alta Dirección al 

Consejo Municipal, Alcaldía y la Gerencia Municipal y dentro de esta institución el área 

encargada de gestionar proyectos de investigación es la Gerencia de Desarrollo e Inclusión 

Social, asimismo algunos proyectos son gestionados por áreas que son especialistas en la rama 

de la investigación.  

 

1.2. Características y manifestaciones del problema de investigación  

     Actualmente el desarrollo de la integración entre la universidad- empresa- estado, en 

Latinoamérica se viene dando de manera progresiva y con proyectos innovadores, pero aún no 

con el interés e importancia que debería tener al ser un tema de interés social, pues con la 

ejecución de diversos proyectos como resultado de esta vinculación podrían traer soluciones a 

necesidades de diversas localidades o formas más innovadoras de cómo aprovechar los diversos 

recursos que poseen, y de esta manera lograr el desarrollo de toda una región o nación a través de 

la ciencia y tecnología (Rodríguez y Rojas, 2014). 

 

     Perú viene trabajando este tema a través del Ministerio de Producción con sus diversas 

plataformas y proyectos de integración entre la universidad- empresa- estado, que involucra 

directamente, ciencia, tecnología e investigación. Según las diversas experiencias estudiadas, la 

integración entre la universidad- empresa- estado en la Región de Lambayeque no se han podido 

concretar de una manera exitosa debido a diversos factores de cada ente, que han impedido la 

realización de proyectos muy tentadores para la región. Es por ese motivo que se está realizando 

esta investigación, para estudiar analizar y finalmente realizar un bechmarketing, canalizando 

aciertos y desaciertos  de los diversos factores que impedieron su ejecución y de esta manera 
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proponer una nueva forma de vinculación entre la universidad- empresa- estado en la Región de 

Lambayeque. 

 

     La universidad debe velar no solo por brindar conocimiento a los estudiantes, sino también 

educación para su aplicación al servicio y beneficio de la sociedad, y de esa manera contribuir al 

desarrollo de la región (Giraldo y Morales, 2014).  

     Por otra parte, la industria y su alto nivel de competitividad, genera que requiera 

complementar y mejorar sus procesos, productos y servicios, con lo que ofrecen las 

universidades, es por eso que la industria debe establecer sus objetivos y requerimientos de 

formación de recursos humanos en tecnología, investigación, ciencia, etc; así como asumir el 

valor monetario que este requerimiento implica. Por eso es que la industria empezó a mirar a las 

universidades como socios potenciales, ya que éstas daban respuesta a sus diversas necesidades, 

tanto económicas, sociales, productivas, etc. (Giraldo y Morales, 2014). 

 

Este acercamiento permitirá que, las universidades cumplan con las exigencias que la 

sociedad demanda, asimismo las empresas encontrarán en el estado una conexión y plataforma 

directa con las universidades, permitiendo un mayor desarrollo en la actividad productiva y la 

solución a problemas reales que les aqueja. Con un trabajo coordinado de estos tres entes, se 

puede contribuir a la solución de problemas de la sociedad, asimismo, concertar los programas 

que el estado brinda y que aportan al desarrollo tanto de los seres humanos como a la economía 

que a su vez incide en el desarrollo de la región (Herrera, 2008). 

 

     Esta investigación trata de plantear un modelo de integración entre la universidad- empresa- 

estado, que promueva el desarrollo de la Región de Lambayeque, por lo que, se planteó el 

siguiente problema principal de investigación: ¿Qué modelo es el adecuado para la construcción 

de una propuesta que permita la integración entre la universidad- empresa- estado en la Región 

de Lambayeque?, motivo por el que se estudia diversos modelos y experiencias de diferentes 

países, para conocer realidades y características de diversos proyectos relacionados a la 

integración entre estos tres entes, asimismo, se plantearon problemas específicos que ayudarán a 

resolver el problema principal, las cuales son: ¿Cuál es el grado de desarrollo que tiene el 
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proceso de integración entre la universidad- empresa- estado- en la Región de Lambayeque?, 

¿Qué dificultades se ha presentado en la Región de Lambayeque que ha obstaculizado el 

desarrollo de la integración entre la universidad- empresa- estado? y finalmente ¿Qué ente 

(universidad- empresa- estado) viene teniendo mayor involucramiento para lograr una 

integración en la Región de Lambayeque?; todo ello nos permite conocer la realidad de la 

Región de Lambayeque y plantear una propuesta que promueva la integración entre universidad- 

empresa- estado. 

 

1.2.1. Experiencias internacionales, nacionales y locales sobre la integración entre la universidad 

– empresa – estado 

 

1.2.1.1. Experiencias internacionales 

     Nicaragua en el 2007 desarrolló el Programa de Relación Universidad-Empresa para el 

Desarrollo Sostenible (PUEDES), creado con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación 

Técnica y la Universidad de Kassel de Alemania, por un lado con modestos fondos para su 

funcionamiento y por otro lado a través de talleres de capacitación, asimismo tuvo el apoyo del 

Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA1), órgano rector de la Confederación 

Universitaria Centroamericana, para crear y promover proyectos que vinculen al sector 

empresarial con la universidad. El objetivo del programa fue contribuir al desarrollo de la región 

desde las universidades y desde la sociedad mejorar la calidad de vida y pertinencia de la 

enseñanza (Medina, 2010). 

 

PUEDES ha logrado obtener resultados significativos en Nicaragua, a través de los proyectos 

presentados, que han ayudado a superar las necesidades que se tenían en diversos sectores 

empresariales. Uno de ellos fue el sector pesquero, que con el proyecto de la elaboración de una 

base de datos científicos sobre camarones y cangrejos de potencia comercial en la región, logró 

fortalecer este sector, obteniendo información calificada y accesible para una mejor ejecución y 

 

1 El CSUCA está integrado por las diecinueve universidades públicas de los ocho países que forman parte del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es decir, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá y República Dominicana (Medina, 2010). 
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desarrollo de esta actividad. Otro de los proyectos que ha beneficiado a Nicaragua fue el de la 

sensibilización a la comunidad universitaria, empresarial y de gobierno, proyecto que ayudó a 

comenzar el trabajo en conjunto entre la universidad- empresa- estado, asimismo, se formó la 

Red Regional de Científicos y Empresarios, para una mejor gestión y desarrollo de actividades 

relacionadas a la investigación, finalmente se obtuvo un aumento significativo de confianza a las 

universidades y su potencial que este ofertaba, para la solución y mejora de oportunidades de la 

sociedad (Estrada, 2010). 

 

Nicaragua, cada año realiza Jornadas Nacionales de Ciencia Tecnología e Innovación que 

consta de la realización de actividades como charlas, talleres y seminarios relacionados a 

investigación, que busca incentivar el interés de los profesores, estudiantes, empresarios y 

representantes del sector público, por la ciencia, innovación y tecnología entre la universidad- 

empresa- estado (Rodríguez, 2016). 

 

En el 2001, en Antioquia- Colombia se realizó el primer encuentro universidad- empresa- 

estado, dirigido a todo el público, denominado Alianza Estratégica para el Desarrollo, el cual se 

ejecutó en la Universidad de Antioquia, donde se desarrolló temas respecto a la innovación y el 

desarrollo científico tecnológico. Al tener este evento una gran acogida, motivó a la realización 

de un segundo encuentro en el año 2002, denominado Hacia una Universidad Emprendedora e 

Innovadora, dirigido a todo el público colombiano. El tercer encuentro en el marco del 

bicentenario de la Universidad de Antioquia en el año 2003, tuvo participantes internacionales, 

bajo la denominación del encuentro La Empresa, Base de la Competitividad en el Mundo 

Globalizado (Pérez et al., 2019). 

 

Es ahí cuando surge la idea de crear el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) de 

Antioquia en el 2003, considerado como el primer caso de innovación social en el contexto de 

los sistemas regionales de innovación. Los empresarios que tomaron la iniciativa: Manuel 

Santiago Mejía, Luis Carlos Uribe y Juan Guillermo Jaramillo, quienes tenían un gran poder de 

convocatoria, se materializó la idea de proponer una reunión entre la academia, la empresa y el 

estado, bajo la orientación de las autoridades universitarias (Pérez et al., 2019). 
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Desde el año 2007 se evidencia que Colombia viene recibiendo un apoyo importante por parte 

del Ministerio de Educación Nacional y Colciencias (entidad encargada de promover las políticas 

públicas para fomentar la ciencia, tecnología e innovación en Colombia). Se convocó a 

diferentes presidentes y representantes de empresas, rectores y vicerrectores de las diversas 

universidades y representantes del gobierno de Antioquia, así en la actualidad se logra reconocer 

que existen ocho comités universidad- empresa- estado, siendo la más consolidada la de 

Antioquia y Bogotá. Entre sus principales actividades se encuentra el promover políticas de 

ciencia y tecnología e innovación a partir de las necesidades que tiene la región, asimismo, el 

comité logró la institucionalización de Tecnnova, el brazo operativo del CUEE, esta insitutción 

es la encargada funcionalmente de acercar a los empresarios e investigadores a través de las 

ruedas de negocio donde se presentanan diversos proyectos de desarrollo (Galvis, 2015). 

 

El ensayo Retos de la Relación entre la Universidad- Empresa- Estado: Caso de la 

Universidad Militar Nueva Granada- Colombia, manifiesta que la sociedad productiva busca 

encontrar soluciones científicas y tecnológicas a sus necesidades, que permitan llevar innovación 

y tecnología desde la universidad hacia las empresas públicas o privadas de la sociedad, es por 

eso que se necesita crear sinergia entre la universidad- empresa- estado para promover la 

competitividad del país. En Colombia se vienen realizando diversos proyectos que integran a 

estos entes para promover ciencia y tecnología, como Tecnnova en Antioquia y Connect en 

Bogotá, sin embargo las empresas aún no confían en la capacidad  que tienen  las universidades 

para crear tecnología e innovación, ni comprenden la importancia de crear conexiones con las 

empresas como una estrategia para lograr un crecimiento económico. Es por eso la elaboración 

de este estudio: Caso de la Universidad Militar Nueva Granada, donde se determinó que la 

universidad debe crear alianzas con el sector empresarial e incentivar su integración, para de esta 

manera también brindar oportunidades a los estudiantes de crear empresas o proyectos de 

innovación que cubran las necesidades del mercado actual, demostrando así su participación en 

la sociedad (Galvis, 2015). 

 

Algunos estudios sobre la vinculación entre la universidad- empresa- estado, en América, 

Europa y Asia, reafirman la importancia de invertir en educación, ciencia y tecnología para el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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desarrollo de una nación. Asimismo, la universidad- empresa- estado, tienen claro la envergadura 

que tiene su trabajo integrado para el desarrollo del país y diferentes retos y necesidades de la 

sociedad, demostrando que no pueden trabajar de manera aislada, pues no sabrían las 

necesidades reales y actuales en las que se vive, provocando de esta manera el retraso en el 

desarrollo de un país. En América Latina se ha venido desarrollando este tema de vinculación 

entre la universidad- empresa- estado, sin embargo dicho desarrollo no es homogéneo, pues en 

algunos países aún no trabajan este tema con la importancia debida. Las experiencias en 

Latinoamérica demuestran que, a pesar de contar con el voluntarismo para la vinculación entre 

estos entes, la empresa aún no confía en lo que oferta la academia (conocimiento), ni posee una 

cultura propicia para entender su importancia que podría generar su integración. La relación 

universidad- empresa- estado se viene consolidando lentamente en algunos países, como 

Colombia, México, Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea. En México se trabajaron 

diferentes proyectos de vinculación en institutos, universidades, donde los trabajos que se 

solicitan se basan en problemas o situaciones reales que vienen sucediendo en su entorno, por lo 

que los alumnos presentan ideas, propuestas y soluciones estratégicas para las necesidades que se 

vienen presentando, de esta manera los proyectos y propuestas no solo se queda en las 

universidades como trabajos teóricos de clase, sino que se ha empezado a poner en práctica 

dichas ideas y propuestas a través de un proceso de investigación. En Estados Unidos se viene 

practicando de forma continua esta integración, generando proyectos donde empresas son 

vinculadas de forma directa a estas investigaciones. Japón decidió invertir en educación y así 

crear la primera ciudad tecnológica y/o científica, desarrollando proyectos que combinan ciencia 

con desarrollos empresariales. En la Comunidad Europea han creado espacios físicos u 

“oficinas” encargados de unir, enlazar y hacer el contacto directo y rápido entre la universidad y 

la empresa, donde brindan consultorías, asesoramientos y proyectos relacionados a sus satisfacer 

sus necesidades (Rodríguez y Rojas, 2014). 

 

La Universidad De La Salle- Colombia, asumió esta tendencia, y desde años atrás viene 

trabajando con proyectos de investigación en beneficio de la sociedad. En el 2005 se unió a una 

alianza universidad- empresa- estado en Bogotá, formado por diez universidades, empresas del 

sector y entidades del estado (Alcadía Mayor de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca), 

logrando así obtener información sobre el desarrollo tecnológico en sus diversos sectores 
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productivos de la región, así como diversas necesidades y oportunidades que existen, de esta 

manera la universidad- empresa- estado brinde soluciones estratégicas que beneficien  al 

desarrollo de la región (Muñoz, 2011). 

 

En Brasil desde los 80 se han desarrollado diversos programas para promover la producción 

de conocimiento, estos programas son el Federal, Estadual y Local; en los programas Federales 

se busca promover proyectos de investigación en las que participen la universidad, empresa y 

estado, contando con dos proyectos: Alfa y Omega, el primero de ellos tiene como finalidad 

reducir el número de empresas que cierran antes de cumplir el año dentro del mercado, mientras 

que el segundo de estos proyectos trabaja con proyectos de investigación y cubre el 50% de su 

financiamiento, el programa Estadual trabaja con el Programa de Innovación Tecnológica en 

Colaboración (PITE), donde los proyectos que se presenten deben ser trabajados directamente 

con instituciones de investigación y empresas, , y por último en el Programa Local, encontramos 

parques tecnológicos, éstos generan una nueva forma de trabajo industrial y económico (Davyt, 

Velho y Velho, 1998). 

  

1.2.1.2. Experiencias nacionales 

A nivel internacional existen muchos casos de experiencias exitosas; sin embargo en el Perú, 

aún existe una vinculación débil entre la universidad- empresa y estado, así también entre las 

empresas que comparten el mismo rubro o sector. Es por eso que la integración es necesaria e 

indispensable para lograr el desarrollo de una economía basado en conocimiento (Huanambal, 

2017). 

 

Una de las experiencias que se estudió fue la Red E- Quipu, el cual según Enrique Quispe 

Peña, coordinador general de E- Quipu señaló que es esta red es una pre-incubadora que brinda 

capacitaciones, asesorías, seguimiento y además publicidad en nuestros diversos canales de 

comunicación, espacios de trabajo para reuniones y una amplia gama de servicios que apoyan su 

crecimiento (Emprendedores TV, 2017). 
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Esta red nació en el 2006, la cual la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), fue 

quien tuvo la iniciativa en apoyar al emprendimiento en su etapa inicial, el objetivo de esta red es 

la generación de conocimiento entre los equipos que se integran en la red, se busca que los 

jóvenes desarrollen y fortalezcan habilidades que les permita ejercer algún tipo de negocio o 

investigación. E- Quipu en el año 2017 estaba trabajando con 13 universidades en todo el país 

con la finalidad que estos centros académicos sigan trabajando hasta lograr expandirse a otros 

mercados del exterior (Emprendedores TV, 2017). 

 

En la actualidad uno de los retos para la universidad es que esta logre atender los 

requerimientos del mercado laboral. Una encuesta de ManpowerGroup, revela que el 46% de 

empleadores locales tiene dificultades para cubrir vacantes disponibles.  Es por ello que 

la Universidad Continental (Huancayo), decidió asociarse a la Cámara de Comercio Americana 

del Perú (AmCham Perú), organización independiente y sin fines de lucro que promueve las 

inversiones y el libre comercio,  a través de investigación, emprendimientos e innovación, para 

ello las empresas socias de la cámara pueden proponer mejoras en el currículo de las carreras y 

los estudiantes universitarios podrán realizar sus prácticas pre y profesionales en las diferentes 

empresas, de esa manera  los estudiantes podrán interactuar con empresas y empresarios de 

diversos sectores para aplicar conocimientos en el mundo real; de la misma forma, los profesores 

estarán más enterados de las necesidades empresariales y las empresas tendrán más contacto con 

el mundo académico (El Comercio, 2018). 

 

Luna (2017), en su tesis titulada: Evolución de las modalidades de vinculación entre la 

universidad y la empresa - caso de ingeniería- Pontificia Universidad Católica del Perú  y 

proyectos con fondos de FINCYT, el objetivo de este estudio fue saber cómo ha ido 

evolucionando la integración entre la universidad y la empresa, asimismo conocer los cambios 

que se han dado en aquellas organizaciones que vienen trabajando conjuntamente, lo que se 

concluyó es que esta evolución de integración se fue dando permanentemente para todas las 

instituciones que formaron parte del estudio; asimismo las entidades han desarrollado una 

estructura organizacional, que responda a las diferentes necesidades de la sociedad. 
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Actualmente Perú forma parte de una red multinacional denominada Red Latinoamericana de 

Agencias de Innovación (ReLAI), formada para crear, fortalecer y articular diversas políticas 

para formar una cultura de innovación en los países latinoamericanos. Esta red está formada por 

diversas agencias de investigación de nueve países de Latinoamérica (Uruguay, Colombia, 

Brasil, Argentina, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Panamá y Perú). Actualmente 

Perú tiene doble representación en esta red: Innóvate-Perú y Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, sin embargo esta red aún no presenta proyectos de investigación ni ha 

publicado convocatorias, pero cabe resaltar que los encuentros de los países vinculados se 

realizaran cuatro veces anuales y deberán presentar propuestas para el intercambio de ideas y 

sobre todo apoyo para su ejecución, es así que las dos agencias de innovación que representan al 

Perú deberán trabajar en presentar propuestas innovadoras, por lo que las convocatorias deberán 

ser próximas (CONCYTEC, 2019). 

 

Otro de los modelos que se implementó y puso en marcha en Piura, el 16 de noviembre del 

2015 fue la Oficina de Vinculación Universidad- Empresa con el apoyo de Innóvate Perú. Este 

proyecto nace como iniciativa de la  Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, la cual 

acordó la creación de esta estructura con el objetivo de lograr la vinculación a través de la 

investigación, siendo el Vicedecanato de Investigación el ente con mayor participación, mediante 

la Dirección de Investigación, asimismo se busca apoyar al desarrollo del sector empresarial; 

brindando soluciones integrales a través de los centros de investigación de la Universidad de 

Piura (Universidad de Piura, 2015). 

 

En los últimos años Innóvate Perú ha venido lanzando convocatorias de diferentes concursos, 

uno de ellos denominado “Dinamización de ecosistemas regionales de innovación y 

emprendimiento”, que busca a través del aumento de los niveles de innovación y 

emprendimiento, contribuir al crecimiento de la productividad empresarial, asimismo activar  los 

ecosistemas de todas las regiones, esta institución financia aquellos proyectos que dinamicen  la 

acción colectiva,  la generación de confianza entre los actores partícipes, la planificación 

estratégica e implementación del plan de desarrollo del ecosistema. Los participantes de este 

concurso se presentaron como un grupo impulsor integrado por representantes del gobierno 

https://innovateperu.gob.pe/
https://portal.concytec.gob.pe/
https://portal.concytec.gob.pe/
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regional o local, la academia y el sector empresarial.  Las propuestas contuvieron los siguientes 

aspectos: identificación del ecosistema regional y mapeo inicial de actores, potencial de 

crecimiento,  vinculación a las necesidades de los sectores y cadenas productivas de la región, 

aumento de la cantidad de proyectos, nuevos negocios innovadores, entre otros aspectos 

(Innóvate Perú, 2017). 

 

En esta convocatoria se presentaron actores2. Teniendo como ganadores los siguientes 

proyectos: La Libertad Innova; Innovación y Emprendimiento, Motores de Cambio, presentada 

por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Dinamización del Ecosistema Regional 

de Innovación y Emprendimiento con enfoque de Agro Biodiversidad, mediante el 

fortalecimiento de capacidades y vinculación de actores estratégicos en la región San Martín, 

presentada por Proyecto especial Huallaga Central y Baja. Por último tenemos el proyecto 

Dinamización del Ecosistema Regional de Innovación y Emprendimiento de Piura basado en la 

agenda regional RIS3, presentado por la Universidad de Piura (Innóvate Perú, 2017). 

 

Proyecto: La Libertad Innova: Innovación y Emprendimiento, Motores de Cambio 

Proyecto en el cual la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCLL) se presentó 

como entidad solicitante y el Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil 

(CREEAS), como entidad promotora.  Lo que buscó este proyecto es que empresarios, 

autoridades, representantes de la academia y sociedad apuesten por la innovación, contribuyendo 

de esa manera el desarrollo de la región La Libertad (Cámara de Comercio de La Libertad, 

2019). 

 

     La ejecución se desarrolló en dos etapas, en primer lugar se hizo un mapeo, análisis y 

elaboración de los Planes de Desarrollo del Ecosistema (PDE), posteriormente se implementó las 

estrategias. Las organizaciones  participantes de este proyecto son, el Gobierno Regional de 

La Libertad, la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Cámara de Comercio y Producción de La 

 

2 La Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, El Gobierno Regional de Ucayali, la Universidad Católica de Santa 

María,  la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, El Gobierno Regional de Apurimac, Universidad nacional de 

Piura, El Proyecto Especial Huallaga central y baja, entre otros. (Innovate Perú, 2017). 
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Libertad, el Colegio de Ingenieros del Perú (Consejo Departamental La Libertad), la Universidad 

Nacional de Trujillo, la Universidad Privada del Norte, el Grupo Empresarial Pro Región La 

Libertad, Colegio de Economistas de La Libertad, SENATI Zona La Libertad, el Instituto 

Tecnológico de la Producción, Danper Trujillo, Camposol, entre otros (Andina, 2019). 

 

     Proyecto: Dinamización del Ecosistema Regional de Innovación y Emprendimiento, con 

enfoque de Agro Biodiversidad mediante el fortalecimiento de capacidades y vinculación de 

actores estratégicos en la Región San Martín 

     Este proyecto fortalece la gobernanza de la región, y así crear agendas regionales de 

innovación que puedan lograr autonomía financiera con la captación de recursos provenientes de 

diferentes fuentes (Innóvate Perú, 2019). 

 

     Este proyecto estuvo planificado para un periodo de 36 meses, su objetivo fue buscar 

fortalecer la articulación y las capacidades en innovación y emprendimiento de los actores. En 

este proyecto se encuentran como entidad solicitante el Gobierno Regional de San Martín, 

Universidad Nacional de San Martín, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Cámara 

de Comercio Producción y Turismo San Martín, Shanantina SAC y apoyados por entidades 

como la Pontificia Universidad Católica del Perú, Takiwasi, Instituto Superior Tecnológico Nor 

Oriental, Instituto de Cultivos Tropicales, Cooperativa de Ahorro y Crédito Nor Oriental, y la 

Asociación de Cooperativas Agrarias de la Amazonía Peruana “Verde Amazónico-AVA” 

(Voces, 2018). 

 

Proyecto: Dinamización del Ecosistema Regional de innovación y emprendimiento de 

Piura basado en la Agenda Regional RIS3 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar una estrategia regional de transformación 

económica para convertir a Piura en una región más competitiva y alcanzar un desarrollo 

sostenible económico y social, basado en el conocimiento y la innovación, asimismo permitirá 

orientar los sectores productivos de Piura hacia el desarrollo económico sostenible, procurando 

el bienestar de los piuranos. Este proyecto se basó en el modelo europeo RIS3, el ente que 

impulsó y financió este proyecto fue CONCYTEC, junto con el Gobierno Regional de Piura y la 
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Universidad de Piura, asimismo se contó con el apoyo de la Universidad Nacional de Piura y de 

la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Universidad de Piura, 2017). 

Este proyecto contó con 6 fases: 

Fase 1: Análisis y diagnóstico del contexto regional y del potencial de innovación. 

     Fase 2: Proceso de gobernanza (tuvo dos etapas) Ver anexo N° 2 y 3.  

Fase 3: Elaboración de una visión compartida.  

Fase 4: Identificación de prioridades. 

Fase 5: Diseño de instrumentos y políticas. 

Fase 6: Monitoreo y evaluación. 

 

     Otra de las entidades que financia proyectos es Innóvate Perú, el cual  ha subvencionado el 

desarrollo de proyectos de I+D+i de la Universidad de Piura, desde el 2007. Estos han permitido 

un mejor acercamiento de la universidad con las empresas y las industrias, que han ayudado a 

elevar el número de publicaciones científicas, asimismo a que los profesores participantes 

conozcan mejor  la realidad nacional y regional; es por ello que en la actualidad la Universidad 

de Piura cuenta con una Oficina de Vinculación Universidad- Empresa, que busca fomentar el 

impacto de la Universidad de Piura con el entorno empresarial. Asimismo el 1 de julio del 2019 

se reunieron los representantes de cada ente que vienen trabajando para comentar los resultados 

que esperan obtener con el  proyecto “Dinamización del ecosistema regional de innovación, 

investigación y desarrollo de Piura”  (Vega, 2019). 

 

El 31 de julio se lanzó una convocatoria “Eventos de vinculación de actores del ecosistema”, 

cuya fecha de finalización fue  hasta el 13 de diciembre del 2019.  El objetivo del concurso fue 

cofinanciar proyectos que tengan como propósito la articulación de los actores del ecosistema de 

innovación y emprendimiento para facilitar el desarrollo de una cadena de valor de apoyo de la 

innovación y emprendimiento dinámico. Este concurso se dividió en tres convocatorias que se 

hicieron durante este periodo, en la primera convocatoria participaron diversas entidades3, 

 

3 Universidad Católica de Santa María, Pontífica Universidad Católica del Perú, Cite Arequipa, Universidad del Pacífico, 

Universidad Autónoma de Chiclayo, Asociación Pro Olivo, Asociación Mario Testino, Waves Accelerator S.A, entre otras 

asociaciones. (Innovate Perú, 2019). 
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teniendo como ganadores los siguientes proyectos: Asociación Pro Olivo con su proyecto “Foro 

internacional tendencias y  retos para el desarrollo del sector olivícola”, Asociación Mario 

Testino con el proyecto “Seminario internacional: diseño textil, tecnología y  tradición”, Waves 

Accelerator S.A con el proyecto “Bootcamp de incubadoras: compartiendo y  potenciando 

dealflow en el ecosistema”, Pontificia Universidad Católica del Perú  con el proyecto “Congreso 

internacional de la gestión de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la innovación (GEITEC 

2019)” y  la Universidad del Pacífico con el proyecto “Lima fintech forum 2019”. En la segunda 

convocatoria participaron otras entidades4, teniendo como ganadores los siguientes proyectos: 

Asociación Peruana de Avicultura con el proyecto “XXVI Congreso Latinoamericano de 

Avicultura – OVUM 2019” y la  Cámara Peruana del Libro con el proyecto “Jornadas 

Profesionales fil Lima 2019” (Innóvate Perú, 2019). 

 

En la actualidad el Perú viene trabajando por promover y fortalecer la relación entre la 

universidad,  empresa, estado y sociedad, a través de diferentes fondos concursables para 

proyectos de innovación, asimismo se han implementado políticas públicas donde ganan todos. 

Esto ha ayudado al  incremento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación en las 

empresas, de tal forma que, en función de estas políticas, se generan espacios de encuentro que 

conllevan retos importantes para la empresa y la universidad, asimismo se han identificado 

oportunidades y al mismo tiempo se ha pasado de una relación puntual y de corto plazo, a 

relaciones de mutuo beneficio y de largo plazo (Huanambal, 2017). 

 

     A continuación se detallan dos proyectos que se basaron en el Modelo RIS3. 

 

Agenda Regional de Innovación – Arequipa 

El Gobierno Regional de Arequipa, junto a la Universidad Católica de Santa María (UCSM), 

presentó la Agenda Regional de Innovación, un proyecto que busca identificar y dar solución a 

las necesidades de innovación de la región al 2022. Para el proyecto se conformó un comité de 

 

4 Universidad de Ingeniería y Tecnología, Municipalidad Provincial del Cusco, Asociación Peruana de Avicultura, Cámara 

Peruana del libro, Instituto Contabilidad y desarrollo, Servicio Educativo Empresarial S.A.C. (Innovate Perú, 2019). 
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gobernanza con representantes del sector empresarial, la sociedad civil, la academia y las 

autoridades quienes vienen trabajando en ello con la finalidad de desarrollar el bienestar social 

de la Región de Arequipa (Universidad Católica de Santa María, 2019). 

 

Cuadro 1: Hoja de ruta - Agenda regional de innovación de Arequipa 

 Arequipa 

 

 

 

¿Cómo se inicia este 

proyecto? 

Para dar inicio a este proyecto en primer lugar se hizo un estudio 

sobre las desigualdades y diferencias que hay en los sectores dentro 

de la región de Arequipa, para saber las brechas  en que se debe 

trabajar desde el 2019 al 2022. (Ver anexo N° 4) 

Posteriormente se plantea los objetivos, actividades y estrategias 

de acuerdo a cada eje estratégico, realizando un monitoreo y 

evaluación para verificar que las actividades se desarrollen de acuerdo 

a lo establecido en un inicio y que en un futuro la región de Arequipa 

tenga una base que de el soporte a las actividades prioritarias de la 

región de Arequipa en un marco de competitividad. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos, programas 

e instrumentos para 

desarrollar los ejes 

estratégicos 

a) Desarrollar una economía en base al conocimiento: Se 

plantea que se debe iniciar por los centros educativos de nivel 

primario y secundario, promoviendo la innovación y el 

emprendidurismo en los estudiantes, posteriormente se debe 

promover en las micro y pequeña empresa, medianas y grandes 

empresas.  

b) Generar un entorno apropiado para la innovación: Para ello 

se debe tener la información necesaria sobre las necesidades de los 

centros de conocimiento, con el fin de brindar el equipamiento 

necesario que permitan desarrollar futuros proyectos de la región. Y 

se plantea solicitar estos equipos a las universidades, institutos, 

centros de investigación. (Ver anexo N° 5) 

c) Lograr una articulación entre los actores principales de la 
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Nota.  Datos obtenidos de  “Hoja de Ruta: Propuesta de Objetivos y Programas para mejorar la capacidad de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación en un marco de la especialización Inteligente región Arequipa, Universidad 

Católica de Santa María, 2019, pp. 6-41, Arequipa, Fondo Editorial de la Universidad Católica de Santa María. 

Recuperado de  https://www.ucsm.edu.pe/wpcontent/uploads/agenda/HOJA_RUTA.pdf. 

 

La Agenda Regional de Investigación de Cusco (ARIN-Cusco)  

Esta agenda se proyecta al 2021, la cual promueve la investigación en la región con la 

finalidad de lograr un desarrollo en base al conocimiento. Es un documento en el cual se hace un 

análisis regional, para detectar qué sectores deben ser priorizados, asimismo plantear diferentes 

región: Para ello se plantean programas que involucren a los actores 

con fines comunes de esa manera fortalecer una integración en la 

región para finanlmente mejorar la competitividad empresarial. (ver 

anexo N° 6) 

d) Desarrollar el bienestar social: Lo que se busca es que las 

personas de la región tengan una mejor calidad de vida, por ello 

plantea desarrollar estrategias, actividades que permitan lograr lo 

antes mencionado.  

 

 

Sistema de evaluación 

Este sistema de evaluación es adaptado específicamente a cada 

región, de acuerdo a los objetivos planteados, de acuerdo a cada 

proyecto. En ese sentido, se propone un sistema de evaluación que 

tome en cuenta a indicadores de ejecución,  indicadores de resultado,  

indicadores de impacto (ver anexo N° 7). 

 

Estudio sobre la red 

de actores para 

fortalecer el sistema 

regional de 

innovación 

El Comité de Gestión de la Agenda Regional de Innovación de 

Arequipa ha realizado pasantías en diversas  regiones, asimismo se 

realizó un seminario internacional congregando actores expertos en 

agendas regionales, en innovación y emprendimientos; esto permitió 

crear vínculos para desarrollar proyectos futuros de beneficio mutuo. 

Asimismo obtener  información sobre las tecnologías y actividades 

que desarrollan las agendas regionales y los proyectos que pueden ser 

de utilidad para el desarrollo de la Agenda Innovación Arequipa (Ver 

Anexo N° 8) 

https://www.ucsm.edu.pe/wpcontent/uploads/agenda/HOJA_RUTA.pdf
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estrategias que permitan lograr avances en investigación y desarrollo como lo vienen haciendo 

otros países. Para la elaboración de esta agenda se recogió información a través  de entrevistas, 

reuniones, talleres de trabajo, asimismo se tomaron los aportes de profesionales, autoridades, 

empresarios, de organizaciones involucradas en el desarrollo de la región de Cusco  (Gobierno 

Regional Cusco y Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, 2015). 

 

Cuadro  2: Agenda Regional de Investigación de Cusco 

 ARIN – Cusco 

 

Metodología 

El desarrollo de esta agenda de investigación se realizó en tres 

fases, las cuales se mencionan a continuación.  

 

 

 

 

Primera fase 

  En esta primera fase se definió el alcance de la agenda, para lo 

cual, en primer lugar se revisó y analizó diferentes documentos 

que ayudaron a precisar y orientar el quehacer de la investigación 

en la región, posteriormente con la información obtenida se llevó a 

cabo  un taller de socialización y validación de avances, en la cual 

participaron funcionarios públicos, especialistas e investigadores, 

representantes de organizaciones involucradas en este proyecto, 

los cuales definieron los objetivos, políticas de investigación,  

criterios de priorización, se elaboró un análisis FODA.  

 

 

Segunda fase 

En esta fase se elabora un diagnóstico analizando la oferta y 

demanda de investigación de la región, para lo cual se consideran 

tres aspectos:  

a) Diagnóstico del contexto: Corresponde a la identificación 

de los principales problemas y potencialidades, basándose en tres 

dimensiones, social, económica y ambiental.  

b) Diagnóstico de las investigaciónes que realizan las 

entidades públicas, privadas y la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad de Cusco (UNSAAC): Para este diagnóstico se 

consideraron los siguientes aspectos: institucionalidad, el nivel de 
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articulación, logística y financiamiento, asimismo de las   

capacidades humanas.  

c) Identificación de los principales temas de investigación  

Son aquellos temas que vienen desarrollando las instituciones 

que realizan investigación, esta información  se obtiene a través de 

entrevistas a entidades y personas vinculadas a la investigación y 

desarrollo, posteriormente es analizada y sistematizada, de esa 

manera fortalecer el diagnóstico y plantear la mejor propuesta.   

 

 

 

 

Tercera fase 

En la tercera fase del proceso, se elaboran las propuestas de la 

Agenda Regional de Investigación en base a todo lo estudiado y 

analizado en las dos fases anteriores, desarrollándose en dos 

bloques. 

El primer bloque contiene las estrategias y acciones que se 

deben realizar para enfrentar los nudos críticos que se detectaron 

en el diagnóstico y reforzar las potencialidades la región.  

En el segundo bloque se proponen los temas de investigación, 

de acuerdo con las dimensiones y prioridades de política de 

desarrollo regional.  

Finalmente este documento es sometido a consulta en el Tercer 

Taller de Socialización y Validación, en el que participaron 

representantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

de Cusco, del Gobierno Regional de Cusco y de Concytec, 

entidades promotoras de la Agenda Regional de Investigación. 

 

 

Implementación de la 

agenda 

  La implementación de la Agenda Regional de Investigación 

dependerá del cumplimiento de algunos requisitos como es de su  

aprobación por parte de las autoridades de las entidades 

impulsoras de este proyecto, para ello este documento tiene que 

contar con respaldo oficial y ser publicado y difundido. Asimismo 

se debe incorporar las líneas estratégicas y líneas de investigación 

de la ARIN en documentos de carácter normativo, entre ellos está 
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Nota. Datos obtenidos de “Agenda Regional de Investigación Cusco al 2021”,  Gobierno Regional Cusco y 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – UNSAAC, 2015, p. 20, Editorial Programa de Adaptación 

al Cambio Climático - PACC PERÚ. Recuperado de 

https://fondecyt.gob.pe/images/documentos/convocatorias/investigacion-cientifica/yachayninchis-

UNSAAC/agenda.pdf.  

 

 

1.2.1.3. Experiencias locales 

El 20 de setiembre del 2016, el instituto, universidad, empresa y sociedad IES – USAT, a 

través de una alianza con el Ministerio de la Producción - PRODUCE, lograron implementar un 

Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) en Lambayeque, con el objetivo de promover la 

innovación, el crecimiento, la productividad y rentabilidad de las empresas (Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2016). 

 

Los CDE son espacios donde se brinda una atención gratuita en servicios de constitución 

empresarial, asesoría personalizada en Marketing, Producción, Finanzas, entre otros;  y talleres 

grupales en temas de formalización y gestión empresarial, todo ello dirigido a emprendedores y 

empresarios MYPE en el inicio de sus negocios (Perú 21, 2017). 

 

Los aliados tienen beneficios como, el incremento de clientes, es decir contribuirá a la 

ampliación de su mercado; en el caso de las Cámaras de Comercio, al formalizar a las empresas 

se está ampliando el tejido empresarial formal, el que puede requerir de los servicios que brinda 

el reglamento del Concytec, los estatutos de la UNSAAC y los 

reglamentos de los concursos de investigación, para ello se debe 

disponer de financiamiento. Esto requiere que se fortalezcan y 

consoliden las entidades promotoras en el tema de investigación a 

nivel regional. Finalmente se conformará una mesa temática 

regional dedicada a la investigación, de esa manera promover  que 

se dinamice el intercambio de ideas entorno a la investigación.  

Financiamiento Puede provenir de diferentes medios ya sea regionales, 

nacionales o internacionales, de instituciones públicas o privadas.  

https://fondecyt.gob.pe/images/documentos/convocatorias/investigacion-cientifica/yachayninchis-UNSAAC/agenda.pdf
https://fondecyt.gob.pe/images/documentos/convocatorias/investigacion-cientifica/yachayninchis-UNSAAC/agenda.pdf
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una cámara; en el caso de universidades y/o centros de innovación, el CDE es una herramienta 

complementaria para la facilitación de formalización y capacitación de emprendedores 

(Ministerio de la Producción, 2017). 

 

La idea es transferir todo lo que se hace en las universidades a nuestro país, cabe recalcar que, 

esto es parte de la agenda de trabajo del Ministerio de la Producción, específicamente del Plan de 

la Diversificación Productiva, de las Políticas Nacionales y de las Políticas Internacionales. En el 

primer año se logró más de 2,000 asesorías a empresarios y emprendedores de la región; más de 

1,000 personas visitaron las ferias elaboradas y se ha capacitado, mediante 16 talleres gratuitos 

en temas de modelo de negocio, planes de negocio, habilidades blandas, y gestiones con el 

estado, a 600 microempresarios y emprendedores; asimismo, se ha logrado que la imagen del 

IES (Instituto Empresa y Sociedad) trascienda considerablemente en el sector empresarial 

lambayecano, pues, hace tres años, los empresarios desconocían del Instituto. Actualmente, se 

coordina con más de 40 instituciones público – privadas, que permiten ampliar nuestro 

ecosistema empresarial en todos los sectores económicos de la región (Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo, 2017). 

 

Prospecta Mancomunidad 2012 – Lambayeque 

En Chiclayo en el mes de noviembre se realizó el “X Congreso Nacional de Prospectiva y 

Estudios del Futuro 2012”. El objetivo de este encuentro fue promover el desarrollo regional, 

mediante la ciencia, innovación y la tecnología; en el cual  se abordó el estudio y análisis de 

diferentes temas como es el futuro en educación, comercio internacional, globalización, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), convergencia tecnológica, 

infraestructura, urbanismo y planeamiento local; asimismo se precisó que la prospectiva es una 

disciplina que permite planificar estrategias e identificar alternativas de desarrollo con visión de 

futuro para obtener mayores beneficios para  el estado, empresarios, académicos y sociedad civil 

(Prospecta Mancomunidad, 2012). 

 

Este congreso fue planteado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- CONCYTEC, 

en el cual el sector empresarial tuvo la iniciativa de convocar a las demás instituciones como es, 
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la Asociación Regional de Exportadores- AREX, Red IDi Lambayeque, Gobierno Regional de 

Lambayeque y universidades de la Región de Lambayeque a ser partícipes de este congreso. Este 

proyecto estuvo dirigido a empresarios, comunidad académica e instituciones públicas, como 

parte de la interrelación universidad- empresa- estado. (Prospecta Mancomunidad, 2012). 

 

Prospecta Mancomunidad Norte 2018 – Lambayeque 

En el 2018 hubo una reunión preliminar convocada por el sector empresarial y CONCYTEC, 

en la que fue partícipe la Red IDi, la Asociación Regional de Exportadores de Lambayeque – 

AREX, el Gobierno Regional, Sierra Exportadora y seis universidades, para promover el 

desarrollo del congreso denominado “Prospecta Mancomunidad Perú -  Nor 2018” , el cual se 

realizó después de seis años. 

 

Evento realizado el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del 2018. En este encuentro se 

analizaron cuatro ejes: los retos y tendencias globales, agricultura y alimentación, ciencia y 

tecnología para el desarrollo de las organizaciones y los nuevos modelos de negocio en 

productos y servicios, el cual estuvo dirigido a las autoridades universitarias, empresarios, 

investigadores científicos y tecnológicos, representantes de los gobiernos regionales, gobiernos 

locales, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. El objetivo del 

Prospecta fue planificar y coordinar el desarrollo del país, en especial el Norte del mismo, 

involucrando y comprometiendo a todos los entes que lo conforman (universidad- empresa-

estrado y sociedad. Los resultados de “Prospecta Mancomunidad Norte 2018” fueron entregados 

a las autoridades regionales y municipales electas para su implementación en beneficio de la 

ciudadanía, tras ser analizados y puestos a debate por expositores y panelistas peruanos y 

extranjeros (CONCYTEC, 2018). 

 

Sin embargo estos eventos no tuvieron mayor implicancia en la sociedad, ya que no hubo un 

ente encargado de monitorear todos los proyectos planteados en este congreso, que se quedaron 

por desarrollar. 
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Red IDi 

Esta red une a las siete universidades más relevantes en Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Perú, como son: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (UNMSM), Nacional de Ingeniería (UNI), Nacional Agraria La Molina 

(UNALM), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

(UNSA). La red IDi nace con el objetivo de conectar ciencia y tecnología, investigadores y 

científicos con el sector empresarial y gubernamental del país aportando soluciones tecnológicas 

en los sectores productivos; para ello, se gestiona la vinculación efectiva entre las demandas u 

oportunidades empresariales con las capacidades científico-tecnológicas de sus socios, brindando 

valor agregado a las empresas y gobiernos desde la I+D+i. Los representantes de las instituciones 

involucradas vienen reuniéndose para concretizar objetivos, políticas y estrtegias para el logro de 

sus objetivos (Red IDi, s.f.). 
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Capítulo II: Marco teórico 

 2.1. Modelos de vinculación universidad- empresa- estado 

En el presente capítulo se estudiaron cinco modelos referidos a la integración entre la 

universidad- empresa- estado, que hasta la actualidad se han desarrollado de manera exitosa en 

diversos países; donde los tres primeros modelos (Triángulo de Sábato, Triple Hélice y 

Cuádruple Hélice) se han tomado como base teórica para conocer, entender y tener una visión 

más amplia respecto a los primeros estudios y propuestas que surgieron, y seguidamente se 

estudiaron los dos últimos modelos que fueron el Comité Universidad- Empresa- Estado- CUEE 

y la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación- RIS3, que fueron 

tomados como base para el planteamiento de la propuesta de integración de este estudio. 

2.1.1. Triángulo de Sábato 

     Sábato y Botana, crearon el primer modelo moderno de la relación de Universidad-Empresa-

Estado, en el año 1968. Este modelo definió que las universidades deben trabajar de manera 

interactiva con el entorno y de acuerdo a la demanda existente, es decir la universidad sabría 

cómo y en qué debería innovar sus trabajos de investigación. La capacidad técnico- científica en 

América Latina, es el propósito principal de este modelo (García y Ramírez, 2010). 

 

El triángulo de Sábato cuenta con tres vértices, siendo uno de ellos el vértice infraestructura 

científica tecnológica, que lo conforman todas las instituciones del sector educativo, que se 

dedican a la investigación, el otro vértice es el de la estructura productiva, que lo conforman las 

empresas, motor de empleo y desarrollo de un país, y por último el tercer vértice lo conforma el 

gobierno y sus instituciones públicas, cuya función principal es la promoción y financiación de 

diversos proyectos (García y Ramírez, 2010). 

 

Sábato y Botana afirman que es un modelo dinámico, donde todos los vértices están en 

constante movimiento, trabajan en conjunto e interacción entre sí con el fin de responder a las 

necesidades de la sociedad, y es ahí donde radica la principal diferencia con el modelo de la 

triple hélice, donde se plantean diversas formas de interacción (García y Rampirez, 2010). 
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Figura 3 

Esquema del modelo de Triángulo de Sábato 

                                         

 

                                   

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de “Modelos y mecanismos de interacción universidad-empresa-Estado: retos para las 

universidades colombianas”, de Pineda Márquez Katherine, Morales Rubiano María, Ortiz Riaga María., (02 de 

Mayo, 2011) 

 

2.1.2. Modelo de la Triple Hélice 

El Modelo de la Triple Hélice fue propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff, su finalidad fue 

integrar la ciencia, tecnología y el desenvolvimiento tecnológico. Modelo espiral que capta las 

diversas relaciones entre las hélices. Consta de tres dimensiones, la primera consiste en la 

transformación interna de cada una de sus hélices, que se refiere en aplicar diversas estrategias 

para el desarrollo de cada hélice, como las vinculaciones entre compañías, mediante alianzas 

estratégicas, o la participación integrada de las universidades. La segunda dimensión consiste en 

influir entre cada hélice, con sus diversas propuestas. La tercera dimensión consiste en crear una 

transición hacia redes trilaterales, a partir de la interacción entre estas hélices, con el propósito de 

crear nuevas ideas e innovaciones tecnológicas para un bien común (Etzkowitz y Leydesdorff, 

2000). 

 

Este modelo pretende que el accionar de la universidad sea un creador de conocimiento e 

intervenga en los procesos económicos y sociales. Asimismo, se pretende visualizar la evolución 



33 

 

de las relación entre la universidad- sociedad; y cómo estos se desarrollan para crear innovación 

en las organizaciones (Chang, 2010). 

 

El modelo de la Triple Hélice se centra en el análisis de las relaciones entre las universidades 

y los entornos científicos como primera pala de la hélice, las empresas e industrias como segunda 

pala y las administraciones o gobiernos como tercera pala. Atiende a las interacciones y 

comunicaciones entre actores e instituciones de las tres palas de la hélice, pues este modelo se 

basa en que la innovación surge de las interacciones mutuas entre ellas (Gonzáles de la Fe, 

2009). 

 

La primera versión del modelo afirma que es el estado quien dirige, promociona y controla la 

relación entre la industria y la academia, es decir actúa bajo los regímenes y políticas del estado. 

Algunos ejemplos de esta versión se dan en los países socialistas del mundo y de América 

Latina, que los procesos de innovación y desarrollo tecnológica para el bien de la sociedad lo 

gestiona y dirige el estado (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). 

 Figura 4 

Modelo de la Triple Hélice 

Nota: Adaptado de “Modelos y mecanismos de interacción universidad-empresa-Estado: retos para las 

universidades colombianas”, de Pineda Márquez Katherine, Morales Rubiano María, Ortiz Riaga María., (02 de 

Mayo, 2011), p.50 
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La segunda versión separa las hélices institucionales, afirmando su propia forma de trabajo y 

autonomía para tomar decisiones. Esta versión se limita por las fuertes barreras entre una y otra 

hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). 

Figura 5  

Modelo de la Triple Hélice II 

Nota: Adaptado de “Modelos y mecanismos de interacción universidad-empresa-Estado: retos para las 

universidades colombianas”, de Pineda Márquez Katherine, Morales Rubiano María, Ortiz Riaga María., (02 de 

Mayo, 2011), p.50 

 

Esta versión establece una infraestructura para la generación de un nuevo conocimiento, las 

tres hélices trabajan conjuntamente, evitando barreras de comunicación para lograr objetivos en 

común, sin perder su autonomía y forma de trabajo, de manera que su integración sea eficiente y 

oportuno para las hélices (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). 
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Figura 6 

Modelo de la Triple Hélice III 

Nota: Adaptado  de “Modelos y mecanismos de interacción universidad-empresa-Estado: retos para las 

universidades colombianas”, de Pineda Márquez Katherine, Morales Rubiano María, Ortiz Riaga María., (02 de 

Mayo, 2011), p.51 

 

2.1.3. Modelo de la Cuádruple Hélice 

Este modelo integra a la sociedad como un nuevo elemento para su adecuado funcionamiento; 

es decir en esta hélice tenemos la participación del público, de personas individuales como un 

elemento principal en el modelo de innovación, que ha llevado a que exista una mejor relación 

entre la academia, empresarios, el estado  y personas (Moroni, 2017). 

 

   ¿Cómo se adapta el mundo a la cuádruple hélice? 

     Diversos autores demuestran que su aplicación es posible en entornos de colaboración 

científica y transferencia de conocimiento, como innovaciones tecnológicas, sociales, de 

productos, de servicios, comerciales y no comerciales, todo aquello que genere valor o utilidad 

para los socios. Un ejemplo de ello es cuando  los usuarios, empresas, universidades y 

autoridades públicas cooperan para  producir innovaciones (Moroni, 2017). 
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Figura 7:  

Modelo de la Cuádruple Hélice  

Nota. Adaptado de “Estado, Mercado, Academia y Comunidad. Una cuádruple hélice para el desarrollo integral y la 

innovación”, de Urra Canales Miguel., (2017). Recuperado de 

https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/147108/retrieve 

 

2.1.4. Comité universidad- empresa- estado (CUEE)- Colombia 

CUEE 1.0 

El comité es un espacio que busca promover la cooperación, asociatividad, creatividad, 

emprendimiento, investigación e innovación y la sinergia de voluntades entre las universidades, 

empresas e instituciones del estado, como parte de una estrategia para mejorar la productividad 

en diversos sectores de la economía. Cabe resaltar que el comité no es una institución con 

personería jurídica, y al no ser una entidad formal no depende de entidades gubernamentales, no 

gestiona recursos ni responde a intereses particulares, sino sociales (Pérez, Suescún, Valencia, 

2019). 

 

La Universidad de Antioquia fue la entidad pionera que emprendió y promovió la 

consolidación de este comité, como una estregia voluntaria de unión, diálogo y concertación para 

promover el desarrollo de la región (Pérez et al., 2019) 

https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/147108/retrieve
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Se acogieron de forma verbal, algunos acuerdos y reglas técnicas mínimas como:  

a) Se crearía una secretaría técnica del CUEE liderada por la Universidad de 

Antioquia.  

b) Este espacio informal de una reunión mensual, se llevaría a cabo cada mes los 

primeros viernes entre las 7:30 am y las 9:00 am.  

c) El CUEE no sería una vitrina comercial. Todos los informes y presentaciones 

serían breves.  

d) Se convocaría a personas que tuvieran poder de decisión.  

e) La junta asesora del CUEE será integrada por presidentes de algunas de las 

compañías de la región, rectores de las universidades, representantes del 

gobierno local; y el presidente del CUEE siempre sería un empresario.  

 

Cuadro 3: Componentes del Comité 

Componente Definición 

 

 

 

 

Plenaria principal 

 

Consiste en el encuentro mensual, donde se lleva a cabo la 

agenda en torno a temas de ciencia, tecnología e innovación y, al 

final, se detona un espacio de conversatorio, para generar acuerdos 

y establecer alianzas frente a los temas que se llevan. Esta plenaria 

la modera el Presidente del CUEE y la agenda que se presenta, es 

programada y aprobada previamente por la junta asesora. El 

ingreso al CUEE es libre, sin adherencias, sin membresías; pero se 

privilegia y procura la asistencia de representantes de las 

instituciones participantes, con poder de decisión.  

 

 

Junta asesora 

 

Son los integrantes directivos del Comité, encargados de 

realizar un control de los proyectos en proceso de ejecución, 

presentar avances, dar estrategias y rutas de trabajo para dar 

lineamientos y procesos, respecto a cada proyecto. Asimismo, 

generar desarrollo en la región basada en ciencia y tecnología.  

 Liderada desde la Universidad de Antioquia por la profesora 
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Nota.  Se muestra la dinámica del modelo Comité Universidad Empresa Estado- Colombia. Datos obtenidos de 

“Memorias Comité Universidad Empresa Estado (CUEE)”. 2003 – 2019, de  Pérez Patiño, Valencia Vallejo, & 

Victoria Suescún, (2019), p. 7. 

 

CUEE 2.0  

 

El CUEE 2.0 es la versión actualizada del CUEE 1.0, se caracteriza por trabajar bajo los 

objetivos alcanzados del CUEE 1.0, la credibilidad, confianza y articulación. El CUEE 2.0 tiene 

como objetivo principal, lograr el desarrollo de la región de Antioquia basado en ciencia, 

tecnología e innovación (Pérez et al., 2019). 

 

El nuevo CUEE, con motivo de incrementar la participación de los agentes del ecosistema, 

también ha invitado al centro de innovación y negocios de Medellín, la Corporación Ruta N. Los 

encuentros hasta el día de hoy siguen siendo los primeros viernes de cada mes en el horario de 

7:30 – 9:00 a.m. (Pérez et al., 2019). 

 

Cuadro 4: Mesas de trabajo 

Mesas de trabajo Finalidad 

 

 

 

 

 

 

     Crear un modelo para la inserción laboral de jóvenes 

estudiantes técnicos o universitarios, para que de esta manera 

puedan contribuir a dar ideas para la solución de necesidades 

reales de la sociedad, gracias a su potencial adquirido en sus 

centros de estudios. De esta manera cerrar las brechas 

sociales entre la empresa y la academia. 

 

Secretaría técnica 

 

Ana Lucía Pérez Patiño. Tiene como objetivo principal gestionar 

las actividades del comité, orientar y ordenar las acciones que se 

realizarán en torno a los diferentes proyectos para la elaboración  

de agendas de trabajo referidos a los temas de ciencia, tecnología e 

investigación. 
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Mesa de Talento 

Humano 

Fases del modelo de inserción laboral: 

1. Fase de pasantías: Pretende obtener un 

aprendizaje en doble vía, donde los estudiantes 

conozcan los procesos, la cultura organizacional y la 

dinámica de las empresas; para las empresas es una 

oportunidad para aprender los avances técnicos que 

viene desarrollando la academia y realizar desarrollos 

que permitan la mejora productiva. 

2. Fase de innovación abierta: Pretende 

desarrollar habilidades creativas e innovadoras y 

habilidades blandas como el trabajo en equipo y la 

resiliencia; para la empresa es una oportunidad de 

desarrollo de mejoras productivas para la 

organización con la disposición de talento humano 

multidisciplinario. 

3. Práctica empresarial: Pretende que los 

involucrados tengan contacto con el entorno laboral 

directo. Previamente haber estado en contacto con el 

sector productivo, para enfocar con mayor 

pertinencia la estancia por la empresa y enfocarlo al 

desarrollo de mejoras de procesos o desarrollo de 

bienes o servicios 

4. Vinculación: Pretende lograr que puedan 

ingresar al sector productivo como colaboradores de 

las empresas o como emprendedores proveedores de 

servicios y productos. 

 

Mesa de Financiación 

Crear lazos de conexión directa y estrategias para buscar 

entidades interesadas en la financiación de proyectos basados 

en ciencias y tecnología. 

 Crear un modelo de articulación entre las diferentes 
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Mesa de Plataformas entidades de los entes involucrados, que componen el 

sistema de ciencia tecnología e innovación, para un mejor 

desarrollo de actividades y coordinaciones. 

Nota. Se muetra las diferentes mesas de trabajo del modelo CUEE- Colombia. Datos obtenidos de “Memorias 

Comité Universidad Empresa Estado (CUEE)”. 2003 – 2019, de  Pérez Patiño, Valencia Vallejo, & Victoria 

Suescún, (2019), p. 14-18. 

 

 

2.1.5. Modelo RIS3 

 

     Según  la Comisión Europea (2014), indica que las estrategias de investigación e innovación 

para la especialización inteligente RIS3, en inglés Research and Innovation Smart Specialisation 

Strategies, son agendas integradas de transformación económica territorial que priorizan  cinco 

temas importantes:  

a) Se centra en las prioridades, retos y necesidades clave para el desarrollo de un  

país o región en el conocimiento. 

b) Aprovecha las ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada país o 

región. 

c) Se promueve la innovación tecnológica, basada en la práctica, y se busca 

estimular la inversión del sector privado.  

d) Involucran por completo a los participantes como es universidad, empresa y 

estado; fomentando la innovación. 

e) Se basan en datos objetivos e incluyen sistemas sólidos de supervisión y 

evaluación. 

 

     Según un panel de experto apoyado por la Comisión Europea, el concepto de especialización 

inteligente significa que las regiones deben identificar sus dominios tecnológicos,  priorizar sus 

políticas y recursos, indican que este trabajo debe ser una condición previa a inversiones futuras 

(Junta de Castilla y Leon, 2014). 
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 La Comisión Europea recomienda en primer lugar, que cada región identifique las 

especializaciones de conocimientos que mejor se ajusten a su potencial de innovación, asimismo 

identificar sus puntos débiles, para ello los entes asociados a la innovación, deben trabajar juntos, 

posteriormente se debe elaborar un documento que se detalle  las estrategias y propuesta, 

finalmente la estrategia debe autoevaluarse y, establecer procedimientos de monitorización y 

corrección continua (Generalitat Valenciana, 2014). 

 

Las fases del diseño de RIS3: 

Para diseñar e implementar la RIS3en un territorio, se debe seguir seis pasos los cuales son los 

siguientes: 

 

Cuadro 5: Fases del Modelo RIS3 

Fase Definición 

 

Análisis del 

contexto regional 

En primer lugar se debe realizar un análisis del contexto real de la 

región, con el objetivo de evaluar los sectores sobresalientes y las 

perspectivas de desarrollo futuro, para ello se debe tener en cuenta que 

este análisis debe abarcar las diferentes actividades económicas y 

diversos sectores de la sociedad. 

Establecimiento de 

una estructura de 

gobernanza 

Para el diseño del RIS3 deben participar los actores de diferentes tipos 

de instituciones y niveles, debe estar basada en tres elementos: Un 

grupo directivo, un equipo gestor y grupos de trabajo. 

 

Producción de 

una visión 

compartida  

Para plantear la visión se debe emplear la evidencia analítica, de esa 

manera describir datelladamnete el escenario regional en términos 

económicos, sociales y medioambientales, esta descripción es base 

para plantear una visión sobre dónde le gustaría estar a la región en el 

futuro, qué es lo que se quiere alcanzar y por qué.  

 

Selección 

Para seleccionar las prioridades se necesita un ajuste efectivo entre la 

identificación de los objetivos generales con la emergencia de nichos 
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prioridades  potenciales, áreas de experimentación y el desarrollo de actividades de 

descubrimiento por parte de actores. 

 

 

Establecimiento 

de políticas  

Para implementar las estrategias se debe tener una hoja de ruta, con un 

plan de acción efectivo. Este plan permitirá detallar y organizar todas 

las reglas y herramientas que las regiones necesitan para poder 

alcanzar los objetivos prioritarios, y proporcionará información 

completa y consistente sobre los objetivos estratégicos, las fechas en 

que se desarrollará y la identificación de fuentes de financiación.  

 

 

Establecimiento 

de mecanismos de 

control y 

evaluación 

Estos mecanismos deben estar integrados en la estrategia, siendo 

componentes clave de esta. El control se refiere a la verificación del 

desarrollo de las actividades durante todo el proceso de 

implementación, la evaluación se refiere a la valoración sobre el grado 

de cumplimiento de los objetivos estratégicos a largo plazo, para ello 

los objetivos deben ser claramente definidos en términos medibles en 

la RIS3.  

Nota. Se presenta la metodología desarrollada del modelo RIS3. Datos obtenidos de “Guía para la elaboración de 

Estrategias de Investigación e Innovación para la especialización Inteligente RIS3”, (2013). Recuperado de 

http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/obidic/files/guia-ris3-castellano1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/obidic/files/guia-ris3-castellano1.pdf
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Figura 8 

Fases del Modelo RIS3 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

Nota. Adaptado de “Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente RIS3”, de 

Castilla y León., (16, Abril del 2014). Recuperado de 

https://fundacion.usal.es/estrategia/images/stories/2015/RIS3_RESUMEN_EJECUTIVO.pdf 

 

 2.2. Definición y operacionalización de categorías 

      

     Después de haber estudiado el modelo RIS3 y el CUEE, las categorías que se optaron 

estudiar, son las características más resaltantes de cada modelo y las que se relacionan 

directamente con la investigación que se realizó, pues el logro de la integración entre los tres 

entes es pilar fundamental para que se desarrolle la propuesta del modelo que se planteó, y la 

generación de confianza es la estrategia que se utilizó para lograr esta integración.  

 

Integración 

 

León Lindberg (como se citó en Lázaro, 2016), define la integración como  los procesos por 

los cuáles las naciones anteponen el deseo y la capacidad para conducir políticas exteriores e 
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internas clave de forma independiente entre sí, buscando tomar decisiones conjuntas o delegar su 

proceso de toma de decisiones a nuevos órganos centrales. 

 

Lázaro (2016), menciona que la integración significa la unión de las partes de diferentes 

elementos en un sólo conjunto armónico para el beneficio común de todos,  conformando  un 

solo conjunto con mayor poder de desarrollo e influencia en el mercado. La integración sólo 

beneficia a miembros, quienes son partícipes, motivo por el cual es necesario seleccionar con 

mucho cuidado a sus asesores de alto nivel de los estados, países o naciones en los cuales se 

planifica o realiza la integración hacia adentro o hacia fuera. Es decir, integrar es juntar los 

elementos para que queden como un todo y en consecuencia funcionen de manera armónica para 

que todos sus miembros se beneficien de la unión y en consecuencia se alcancen las tan ansiadas 

metas de la integración. 

 

Cohen Orantes (1981)  define como integración el proceso mediante el cual dos o más 

gobiernos con  el apoyo de instituciones comunes, adoptan medidas conjuntas para intensificar 

su interdependencia y obtener así beneficios mutuos. El beneficio mutuo significa hasta dónde 

las medidas integracionistas contribuye al desarrollo de los participantes; esto no significa que 

este proceso solucione todos los problemas que existen, en este sentido la integración se 

convierte en un complemento de los esfuerzos nacionales de desarrollo, en vez de un proceso 

capaz de solucionar todos los problemas constitutivos del menor desarrollo relativo de los 

participantes. En todo caso, el objetivo de la integración entre países en desarrollo debe ser la 

contribución que ésta pueda realizar en favor de los esfuerzos que cada uno de ellos haga para 

superar dicha condición.  

  

Orozco Ugarriza (2014), define a la integración como una de las principales estrategias para el 

fortalecimiento de los procesos de desarrollo socio-económico de un país, en el cual se convocan 

las fortalezas de cada sector o ente a favor de un interés común para todos. Sin embargo siempre 

ha existido la desconfianza en los lazos que unen estos actores sociales, esta desconfianza 
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potenciada por los intereses creados y una deficiente integración horizontal de capacidades, lo 

que ha conllevado a una reducida tasa de casos exitosos que hayan trascendido de la idea a la 

realidad. Para lograr esta integración, es fundamental comprender cada uno de los elementos que 

conforman este complejo y el papel que desempeñan. 

  

     Confianza 

Markóczky (como se cita en Ahumada, Cova, Yáñez, 2006), aforma que la confianza 

involucra en creer algo que se me dice, aun teniendo razones para no hacerlo. 

 

Kramer (como se cita en Ahumada et al., 2006), señala que, con el tiempo las personas 

adquieren una expectativa imprecisa e indefinida para confiar; las primeras experiencias serán las 

definitivas y determinantes para la predisposición de confiar. 

 

Ahumada et al. (2006) definen a la confianza como la intención, voluntad y decisión de 

asumir el riesgo de creer en alguien y las consecuencias que podría traer.  

 

Lewicki y Benedict (citados en Ahumada et al., 2006), analizan a la confianza desde tres 

perspectivas, la sociológica económica, que centra la confianza como un fenómeno institucional, 

la perspectiva de la personalidad, que se centra en las divergencias de personalidad de las 

personas y por último la perspectiva sicología social, que se centra en las relaciones 

interpersonales entre las personas. 

 

Para Yamagishi (como se citó en Ahumada et al., 2006), afirma que la confianza se trata de 

inteligencia social. Las personas logran tener expectativas más exactas y certeras de otras 

personas debido a diversas evidencias que han tenido con anterioridad, conociendo éxitos y 
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fracasos que han logrado. Todo esto permitirá cuánto, cómo y hasta dónde confiar; de acuerdo a 

las experiencias ya vividas. 

 

Osorio y Vives (2016), afirman que varios autores distinguen a la confianza como 

interpersonal o institucional. La interpersonal se da a través de diversas experiencias que han 

tenido entre relaciones sociales, con personas cercanas o de relación ocasional, mientras que la 

institucional se basa en empresas, asociaciones civiles, gremios, etc. La confianza tiende a ser 

dinámica y variable, es decir un día puedes confiar en algo que nunca confiaste por algún 

comentario, acción o comportamiento que realizó y que te pareció correcto, como también 

puedes llegar a desconfiar de algo que siempre confiaste por algún hecho que no te pareció el 

correcto; con esto se puede decir que la confianza también tiende a ser relativa. Además, se 

puede confiar y desconfiar a la vez en distintos aspectos de la personalidad de una persona, es 

decir puedes confiar en su capacidad de trabajo, pero no en el nivel de cumplimiento de entrega 

de esta. 

 

Después de haber estudiado las diversas definiciones de integración y confianza, se concluyó 

que la integración se define como la unión de partes diferentes en un solo conjunto aromónico, 

para el beneficio común de todos, formando así un solo conjunto con mayor poder de desarrollo 

e influencia en el mercado, convocando las fortalezas de cada sector o ente a favor de un interés 

común; de la misma manera la categoría confianza es escencial para el planteamiento de una 

nueva propuesta, pues la confianza involucra creer en algo y tener la intención, voluntad y 

decisión de asumir un riesgo, a partir del conocimiento de las diversas experiencias que se han 

venido dando y de las personas que promueven esta confianza. 

Finalmente se determinó las dimensiones e indicadores de cada categoría.   

 

Para estudiar la categoría integración se analizó en función al nivel de integración entre la 

universidad – empresa – estado que existe en la Región de Lambayeque y éste a su vez  se mide 

o cuantifica a través del número de alianzas estratégicas, convenios, experiencias, proyectos, 

convocatorias y congresos de prospectiva que han venido realizando estos entes en Lambayeque 
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(universidad – empresa – estado), que nos permitirán entender cómo se comporta la dimensión y 

por ende la categoría, permitiéndonos conocer en qué situación se encuentra nuestra 

problemática de estudio. 

 

De la misma manera la categoría confianza se analizó en función al nivel de confianza entre la 

universidad- empresa- estado, que existe en la Región de Lambayeque y éste a su vez se mide o 

cuantifica a través del número de alianzas estratégicas, convenios, experiencias, proyectos, 

convocatorias y congresos de prospectiva que  han venido realizando estos entes en la Región de 

Lambayeque (universidad- empresa- estado), que nos permitirán entender cómo se comporta la 

dimensión y por ende la categoría, permitiéndonos conocer en qué situación se encuentra nuestra 

problemática de estudio. 

 

Cuadro 6: Operacionalización de categorías 

Categoría Concepto de categorías Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Integración 

Es una estrategia para el 

fortalecimiento de los procesos de 

desarrollo socio-económico de un 

país o región, en el cual se convocan 

las fortalezas de cada sector o ente. 

Es unir los elementos para que 

queden como un todo y funcionen de 

manera armónica para que todos sus 

miembros se beneficien de la unión y 

en consecuencia se alcancen los 

objetivos (Orozco Ugarriza, 2014). 

 

 

 

 

Nivel de 

integración entre la 

universidad- 

empresa- estado 

  

  

• Alianzas 

estratégicas 

• Convenios 

• Experiencias 

• Proyectos 

• Convocatorias 

• Congresos de 

prospectiva 

 

      

 

 

 

Confianza 

Confianza se trata de inteligencia 

social, consiste en tener la intención 

y decisión de asumir el riesgo de 

creer en algo. La confianza se logra 

con diversas evidencias que se 

 

 

Nivel de confianza 

entre la 

universidad-

• Convenios  

• Convocatorias 

• Alianzas 

estratégicas 
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obtuvo con anterioridad, conociendo 

éxitos y fracasos, esto permitirá 

cuánto, cómo y hasta dónde confiar; 

de acuerdo a las experiencias ya 

vividas (Osorio y Vives, 2016). 

empresa- estado 

 

• Congresos de 

prospectiva 

 

Nota. Se muestran las categorías de la investigación, sus dimensiones e indicadores. Elaboración propia. 
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Capítulo III: Metodología desarrollada 

 

La metodología que se usó en esta investigación es cualitativa: fenomenológica- 

hermenéutica, donde pretende captar, estudiar e interpretar las experiencias vividas respecto a un 

suceso de una persona, el cual busca la toma de significados en torno al fenómeno. La 

fenomenología permite explorar en la conciencia del hombre, el modo de percibir las cosas a 

través de las experiencias, historias, anécdotas, relatos, juicios; permitiendo así entender la 

dinámica del contexto e incluso transformarla. Por otra parte, la hermenéutica busca comprender 

y revelar significados de las cosas, no solo a través de la conversación, sino por medio de los 

escritos, actitudes, acciones y expresiones, que nos llevan a interpretarlos por medio de la 

palabra (Fuster, 2019). 

 

3.1. Población y muestra 

     La población de esta investigación, estuvo conformada por expertos en la materia sobre 

universidad- empresa- estado.  

     La muestra, al ser una investigación cualitativa, se fue desarrollando conforme se iba 

recibiendo la aceptación de los expertos, es decir a posteriori.   

 

3.2.Técnica e instrumento 

     El proceso de investigación se desarrolló a través del estudio de las diferentes experiencias de 

personas implicadas en proyectos relacionados a la integración entre la universidad- empresa- 

estado, para lo cual la técnica que se utilizó, fueron las entrevistas, y el instrumento, fue una guía 

de entrevista, las cuales se desarrollaron durante el periodo comprendido entre marzo del 2019 y 

marzo del 2020,  en diversas locaciones físicas como, en el Vicerrectorado de Investigación de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en oficinas de la Universidad Santo Toribio de 

Mogrevejo y en las oficinas gerenciales de la  Municipalidad Provincial de Lambayeque, así 

también se realizaron entrevistas virtuales al Secretario Técnico del CUEE- Colombia y a otros 

representantes. 
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3.3.Procesamiento y análisis de los datos 

     Las entrevistas se desarrollaron con la finalidad de conocer las experiencias y participaciones 

de los entrevistados, en proyectos relacionados a la universidad- empresa- estado, asimismo, 

indagar el nivel de desarrollo de integración que existe en la Región de Lambayeque, y conocer 

cual es el ente que tiene mayor iniciativa e intervención para lograr esta integración, y  

finalmente obtener apreciaciones, puntos de vista y recomendaciones de las personas 

experimentadas, para posibles proyectos de integración en Lambayeque.  

 

     Estas entrevistas permitieron dar respuesta al problema principal: ¿Qué modelo es el 

adecuado para la elaboración de una propuesta de integración entre la universidad- empresa- 

estado, en la Región de Lambayeque?, y a los problemas específicos: ¿Cuál es el grado de 

desarrollo que tiene el proceso de integración entre la universidad- empresa- estado, en la Región 

de Lambayeque?, ¿Qué dificultades han obstaculizado el desarrollo de la integración entre la 

universidad- empresa- estado, en la Región de Lambayeque? y ¿Qué ente (universidad- empresa- 

estado) viene teniendo mayor involucramiento para lograr la integración en la Región de 

Lambayeque?. 

 

 

El resultado de esta investigación fue el planteamiento de un modelo de integración 

universidad- empresa- estado en la Región de Lambayeque, basado en el modelo RIS3 y el 

modelo CUEE, esta propuesta fue enviada a expertos en temas de integración entre la 

universidad- empresa-estado, para su validación, quienes dieron sus comentarios y aportes para 

la mejora del modelo, posteriormente se tomó en consideración las observaciones emitidas por 

los expertos y se realizaron algunas modificaciones a la propuesta planteada, teniendo como 

resultado final el modelo que se presenta en el Capítulo V, asimismo el primer modelo planteado 

se evidencia en los anexos 
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3.4.Procedimientos 

    El procedimiento para la recopilación de información a través de las entrevistas, partió del 

estudio y conocimiento acerca de todos los proyectos y trabajos relacionados a la universidad- 

empresa- estado que se hallaron en la investigación, lo que permitió tener un conocimiento 

previo de la situación real en la que se encontraba Lambayeque respecto al tema de universidad- 

empresa- estado, de esa manera se tuvo un punto de partida. Esta investigación al ser cualitativa 

está en función a la calidad de información, por lo que el direccionamiento de las personas a 

quienes se entrevistaron fue dirigida, es decir consistió en seleccionar quiénes serían los 

entrevistados según el juicio propio (de las investigadoras). Seguidamente se les contactó y 

planteó el tema de investigación que se estaba estudiando y poco a poco se iba recibiendo la 

aceptación o no de la participación de cada uno de los expertos en esta investigación; si los 

expertos seleccionados aceptaban ser partícipes, se fijaba una fecha, hora y lugar para poder 

realizar las entrevistas; asimismo los entrevistados accedieron voluntariamente a brindar sus 

datos perosonales y que éstos sean publicados en el informe de investigación. De igual manera 

algunas entrevistas fueron por medios virtuales como la entrevista que se tuvo con el Secretario 

Técnico del CUEE- Colombia- Antioquia, otras se realizaron mediante llamadas teléfonicas y 

correo electrónico. De esa manera se obtuvo toda la información necesaria para poder analizar y 

elaborar una propuesta de integración, a partir de las experiencias relatadas por los expertos. 
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Capítulo IV: Resultados y discusiones 

Este capítulo desarrolla la situación actual, respecto al tema de integración universidad- 

empresa- estado, en la que se encuentra la Región de Lambayeque. Luego de haber investigado 

diversas experiencias desarrolladas a nivel internacional, nacional y local y haber realizado 

entrevistas a expertos en el tema de integración, a continuación se detalla el análisis e 

interperetación de los resultados y discusiones de los objetivos específicos de esta investigación, 

como son, determinar el grado de desarrollo que tiene el proceso de integración entre la 

universidad- empresa- estado, en la Región de Lambayeque, determinar qué dificultades han 

obstaculizado el desarrollo de integración entre la universidad- empresa- estado, en la Región de 

Lambayeque y finalmente determinar qué ente (universidad- empresa- estado) es el que ha tenido 

mayor involucramiento para el logro de la integración en la Región de Lambayeque, mientras 

que el resultado y discusión principal de la investigación se detalla en el Capítulo V.  

4.1.Resultados  

 

1. Las investigaciones realizadas, revelan que el grado de desarrollo de integración entre la 

universidad- empresa- estado en la Región Lambayeque es mínimo, pues los proyectos que se 

han podido encontrar por parte de la universidad, empresa y estado vienen siendo desarrollados 

de manera aislada, velando por intereses propios y a un nivel por debajo de lo que la región 

demanda. En la actualidad no existen proyectos en los cuales los tres entes estén trabajando 

integralmente, sin embargo, años atrás sí se ha tenido la iniciativa por desarrollar proyectos que 

promuevan la integración entre la universidad, empresa y estado, siendo alguno de ellos los 

Prospecta 2012 y 2018, organizados por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, 

conjuntamente con Concytec, donde se logró reunir a distintas instituciones y representantes de 

cada ente, en el cual se abordó el estudio y análisis de diferentes temas como el futuro en 

educación, comercio internacional, globalización, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), convergencia tecnológica, infraestructura, urbanismo y planeamiento local, 

todo ello con la finalidad de promover el desarrollo regional, los cuales por diversos factores no 

se llegaron a concretar. Otra de las iniciativas que se dio en la Región de Lambayeque, 

promovido por grupo IES (instituto- empresa- universidad), un equipo impulsor del ecosistema de 

innovación de Lambayeque, fue el planteamiento de un modelo de integración basado en el modelo 
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europeo RIS3, que proponía la elaboración de una agenda donde se estudiaría la competitividad, 

potencialidad, recursos y necesidades de los diversos sectores de la Región de Lambayeque, para 

posteriormente plantear estrategias y políticas que activen el ecosistema de la región en base a 

ciencia e innovación, sin embargo este proyecto beneficioso para Lambayeque tampoco se llegó 

a concretar. Por parte de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la actualidad viene 

desarrollando proyectos en beneficio de la sociedad, y está empezando a involucrar a diversas 

municipalidades de la región, como Mórrope, Jayanca, Motupe, Cañaris, Incahuasi, Túcume, 

Illimo y  Pacora, en proyectos como los semilleros de investigación, los cuales tienen dos 

orientaciones, uno que solo desarrolla conocimiento científico y el otro que trabaja la 

investigación aplicada para generar un producto o proceso que resuelva alguna necesidad de 

algún distrito, esa última línea de investigación es aplicada para posteriormente promover y crear 

empresa; otro de los proyectos que la universidad está desarrollando, trata de cómo quitarle el 

plomo del agua en los distritos de Pacora, Mórrope, Illimo y Mochumí, en coordinación con el 

Ministerio de Salud, el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental de Lambayeque 

(CIP CD) y las municipalidades de estos distritos; asimismo, se está trabajando con la 

Municipalidad de Mórrope en el proyecto de la instalación de paneles solares, elaborados por 

estudiantes de la universidad, en beneficio de comunidades que demanden este bien; sin embargo 

los esfuerzos que viene realizando la universidad por lograr un trabajo en conjunto con las 

empresas de los diferentes sectores y con los gobiernos locales y regionales, aún no son 

suficientes para cubrir las necesidades que aqueja la región. Por parte del estado son muy pocos 

los proyectos encontrados que van por esta línea de investigación, ya que las autoridades locales 

y regionales no apuestan por incluir proyectos de desarrollo e investigación en sus planes de 

trabajo, por el contrario la mayoría de los proyectos en los que invierte el Gobierno Regional y la 

Municipalidad de Lambayeque son referidos a infraestructura. Finalmente por parte del sector 

empresarial, a través de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, se evidencia que 

actualmente no promueve proyectos de integración entre estos tres entes y que la única empresa 

que viene trabajando con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo es Gandules INC S.A.C. y 

que desde el año 2018 la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque ya no ha 

desarrollado proyectos que  reflejen el interés por desarrollar un trabajo a nivel macro en 

beneficio de la región. 
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2. Existen diversas dificultades y limitaciones para lograr un trabajo integrado entre la 

universidad, empresa y estado en la Región de Lambayeque, una de estas dificultades es la falta 

de institucionalidad, es decir un ente encargado de gestionar, monitorear y desarrollar proyectos 

que promuevan la integración entre estos entes, una evidencia de ello fue el caso de los Prospecta 

2012 y  Prospecta Mancomunidad Perú- Nor 2018, pues la no concretización de estos proyectos 

se debió a que nadie se encargó de hacer un seguimiento o gestión para la ejecución de los 

acuerdos que se plantearon en dichos encuentros, lo que hizo que todo lo acordado se quede 

únicamente en planes de trabajo;  otra limitante que se encontró, fue la falta de compromiso y 

confianza por parte de representantes de la universidad- empresa o estado, en proyectos nuevos 

que proponían una forma de trabajo distinto, una evidencia de ello fue la propuesta que no se 

llegó a presentar a Innovate Perú, sobre el planteamiento de un modelo similar al RIS3, que 

buscaba hacer un estudio de la competitividad de la Región de Lambayeque y de sus diferentes sectores y 

potencialidades, para posteriormente plantear estrategias y de esa manera activar el ecosistema de la 

región en base a innovación; según las entrevistas realizadas a dos expertos partícipes de esta 

proyecto, ambos defendieron su posición del por qué no se concretó este proyecto, el 

representante de la universidad, señaló que no existió el apoyo por parte del Gobierno Regional, 

principalmente por la existencia de un interés político, lo que no permitía un trabajo como 

institución, sino un trabajo con interés propios, por el contrario el representante del estado, 

indicó que esta iniciativa no se concretó por temas de financiación, ya que uno de los requisitos 

del proyecto que se firmaba con Innovate Perú, era el compromiso de presupuesto para tres años 

más, sin embargo el gobierno se encontraba en su penúltimo año de gobernanza y debido a la 

normativa, no se podía comprometer recursos fuera de la gestión actual, lo que dio por concluido 

un proyecto que proponía un gran desarrollo para la región lambayecana, a largo plazo, con un 

enfoque de integración universidad- empresa- estado a nivel macro. Por parte de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, las dificultades que se han presentado es la falta de promoción y 

difusión de los diferentes proyectos que ésta viene desarrollando con diversas municipalidades 

distritales de la región, en temas de integración y beneficio para la sociedad, haciendo que los 

entes involucrados, como el Gobierno Regional, la Municipalidad de Lambayeque y la Cámara 

de Comercio y Producción de Lambayeque no conozcan del trabajo que la universidad viene 

realizando, lo que conlleva a que estos entes no se involucren a estos proyectos. Por parte del 

estado, una de las limitaciones para lograr esta integración, es que actualmente el Gobierno 
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Regional de Lambayeque no incluye proyectos de investigación en sus planes de trabajo, que 

conllevarían a resultados de desarrollo a largo plazo, a pesar de la existencia de una Ordenanza 

Regional  Nº 005-2016-GR.LAMB/CR que aprueba la reestructuración del Consejo Regional de 

Competitividad de Lambayeque, consejo encargado de gestionar y ejecutar proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación que promuevan el creciemiento de Lambayeque, se 

evidenció que generalmente las autoridades del gobierno regional y municipal de la Región de 

Lambayeque buscan prioritariamente realizar obras visibles, que tengan un impacto visual en la 

población, por lo que invertir en proyectos de investigación no es muy tentador, debido a que los 

resultados no son visibles a corto plazo, y según una entrevista realizada al representante del 

estado afirmó que, los proyectos que involucren investigación solo se logran reflejar y entender 

para aquellos profesionales entendidos en materias específicas, es decir solo en un sector y no 

para la sociedad en su conjunto. Finalmente, por parte del sector empresarial, la limitante que se 

ha podido encontrar, es la poca iniciativa y gestión para promover proyectos que involucren a 

estos tres entes, en las entrevistas realizadas se obtuvo alcances sobre diversos proyectos 

realizados años atrás que iban por esta línea de investigación, sin embargo en la actualidad solo 

se viene trabajando un proyecto en conjunto con la Municipalidad de Lambayeque, referido al 

impulso de las Mypes. 

 

3. Esta investigación revela que la participación e iniciativa por lograr un trabajo integrado 

es mínima, ya que cada institución trabaja para lograr sus propios objetivos particulares y a corto 

plazo, velando por lograr su misión, dejando de lado su visión como institución y como región, 

sin embargo y pese a esta afirmación, el ente que ha tenido un mayor involucramiento, iniciativa 

y participación para lograr un trabajo integrado entre la universidad- empresa- estado, ha sido la 

empresa y la universidad, pero de manera aislada, a través de diversos proyectos de los que han 

sido promotores, tratando de involucrar a estos tres entes entre sí. Por parte de la universidad la 

participación ha sido través de sus proyectos en beneficio a la población, semilleros con 

convenios municipales, concursos científicos con responsabilidad social y congresos con temas 

de desarrollo e investigación que se han venido y vienen trabajando; por otro lado la empresa, a 

través de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, ha trabajado anteriormente en 

proyectos que han buscado lograr una integración entre estos entes, a través de dos proyectos 

macros en la región,  como la realización de los Prospecta 2012 y 2018, que contó con la 
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participación directa de la universidad- empresa- estado, teniendo una mirada global al tema de 

integración y desarrollo de la región, sin embargo actualmente el nivel de participación e 

iniciativa por generar nuevos proyectos o planes de trabajo con la participación de estos tres 

entes, por parte de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, ha disminuido 

considerablemente, pues no se encontraron proyectos con la universidad o el estado, con un 

mayor impacto y que promuevan la integración y desarrollo de la región, hallándose únicamente 

un proyecto entre la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y una empresa privada asociada a la 

Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, así también se halló un proyecto entre la 

Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque con la Municipalidad Provincial de 

Lambayeque, donde desarrollan el impulso de las Mypes de Lambayeque; por lo que se 

evidencia que aunque han sido pocos los proyectos encontrados, el mayor involucramiento por 

lograr un trabajo integrado han sido la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y la Cámara de 

Comercio y Producción de Lambayeque, aunque aún insuficientes para lograr el desarrollo de la 

región. Así también se pudo evidenciar que existen grupos de interés, organizados por decisión 

propia y de manera particular, sin fines de lucro, que trabajan en base a investigación, desarrollo 

e innovación para lograr el crecimiento de la región, proyectando planes de trabajo beneficiosos; 

algunos de estos es el grupo IES (Instituto- Empresa- Universidad), un equipo impulsor del 

ecosistema de innovación de Lambayeque, formado por integrantes de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Cámara de Comercio y Producción 

de Lambayeque, Gobierno Regional y Asociación Regional de Exportadores, así también existen 

otros grupos formados por algunos docentes de diversas casas de estudio, empresarios y personas 

que fueron partícipes en algún momento de algún proyecto de integración, evidenciándose así 

que existen grupos pequeños, que vienen haciendo esfuerzos por lograr un planteamiento de 

estrategias útiles para el desarrollo de Lambayeque, trabajando de manera privada y sin 

involucrar a tantas instituciones de la región, sino contando con personas verdaderamente 

interesadas en el tema. 
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4.2. Discusiones  

1.  Según el estudio realizado, diversos proyectos e investigaciones referidos a la integración 

entre la universidad- empresa- estado, han tenido un similar grado de desarrollo; uno de ellos  

indican que, en América Latina se viene desarrollando el tema de integración entre la 

universidad- empresa- estado, sin embargo este desarrollo aún no es homogéneo, pues son solo 

algunos países que trabajan este tema con la importancia debida, ya que son diversos factores los 

que dificultan el logro de esta integración, y sin embargo son pocos esfuerzos por minimizar 

estas limitantes (Rodríguez y Rojas, 2014) . Asimismo Huanambal (2017), indica que en el Perú 

existe una débil integración entre la universidad- empresa- estado, sin embargo se viene 

trabajando por promover y fortalecer esta relación, a través de diferentes proyectos.  Estas 

aseveraciones guardan  relación con el resultado que se obtuvo en este estudio, el cual determina 

que, a comparación de Latinoamérica y del Perú, el nivel de desarrollo que tiene el proceso de 

integración entre la universidad- empresa- estado en la Región de Lambayeque también es 

mínima, pues no existen proyectos en los cuales los tres entes estén trabajando integralmente, 

para promover el desarrollo de la región, mientras que los únicos proyectos que se han podido 

encontrar vienen siendo desarrollados, pero de manera aislada por estos tres entes (universidad, 

empresa y estado), velando por intereses propios y a un nivel por debajo de lo que la región 

demanda. 

2. A lo largo del desarrollo de diversos proyectos de integración entre la universidad, empresa 

y estado, se han presentado diferentes dificultades para el logro de este trabajo integrado. Según 

Rodríguez y Rojas (2014), las experiencias en Latinoamérica demuestran que, no se posee una 

cultura propicia para entender la importancia que podría generar esta integración, y que a pesar 

de contar con el voluntarismo para la vinculación entre estos entes, las empresas aún no confían 

en lo que oferta la academia (conocimiento), quedando únicamente estas voluntades en planes de 

trabajo. En Colombia se viene trabajando la integración de estos entes a través del Comité 

Universidad- Empresa- Estado de Antioquia (CUEE), el cual se comporta como una red de 

conocimiento, donde existe un alto nivel de confianza de las habilidades, competencias y 

capacidades de quienes lo conforman, respecto a la ejecución  de actividades que se realiza 

dentro de este comité, esta confianza se logra a través de la demostración de la 

operacionalización de proyectos que se generan en este comité, logrando así la confianza e 



58 

 

interés por la participación en esta red, asimismo este trabajo se complementa y se formaliza a 

través del brazo operativo del CUEE, Tecnnova, un organismo institucionalizado que se encarga 

de promover, y ejecutar los diversos proyectos que se formulan en el CUEE (Giraldo y Morales, 

2014).  

Esto demuestra que la confianza entre los integrantes de los diferentes proyectos y la 

institucionalización, son factores importantes para lograr un trabajo integrado y sostenible; sin 

embargo se evidenció que, la Región de Lambayeque no tiene la iniciativa ni la confianza en 

apostar por proyectos de investigación que a largo plazo traerían beneficios a la región, asimismo 

la falta de institucionalización es un factor que limitó el desarrollo sostenible de proyectos, es 

decir no existió un ente encargado de gestionar, monitorear y desarrollar los acuerdos que se 

plantearon en diversos encuentros que han existido, lo que hizo que todo lo acordado quede 

únicamente en planes de trabajo. 

 

3.  De acuerdo a las diferentes investigaciones, a nivel internacional, el ente que tuvo el mayor 

involucramiento en proyectos de integración fue la universidad, una evidencia de ello es la 

Universidad de Antioquia- Colombia, quien fue el ente pionero que emprendió y promovió la 

consolidación del Comité Universidad- Empresa- Estado, como una estrategia voluntaria de 

unión, diálogo y concertación, para promover el desarrollo de la región (Pérez et al., 2019). De la 

misma manera la Universidad De La Salle- Colombia, desde el 2005 se unió a una alianza 

universidad- empresa- estado en Bogotá, formado por diez universidades, empresas del sector y 

entidades del estado (Alcadía Mayor de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca), logrando así 

obtener información sobre el desarrollo tecnológico en sus diversos sectores productivos de la 

región, así como diversas necesidades y oportunidades que existen, de esta manera la 

universidad- empresa- estado, brinde soluciones estratégicas (Muñoz, 2011). Asimismo, a nivel 

nacional el ente que tuvo la iniciativa en el proyecto de Dinamización del Ecosistema Regional 

de innovación y emprendimiento de Piura basado en la Agenda Regional RIS3, fue la 

universidad, con el apoyo del Gobierno Regional de Piura y de la Cámara de Comercio y 

Producción de Piura (Universidad de Piura, 2017). Sin embargo, actualmente, en la Región de 

Lambayeque la participación e iniciativa por lograr un trabajo integrado es mínima, ya que cada 

institución trabaja de manera aislada y velando por sus intereses propios. Cabe resaltar que han 
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existido iniciativas en esta región por promover la integración, en las cuales se evidenció que la 

universidad y la empresa fueron quienes promovieron estas iniciativas, pero a un nivel 

centralizado, no enfocado a nivel regional; así también se pudo evidenciar que existen grupos de 

interés, conformados por diversos catedráticos, empresarios y personas que han tenido 

experiencias en proyectos referidos a la integración, organizados por decisión propia y de manera 

particular, sin fines de lucro, que trabajan en base a investigación, desarrollo e innovación para 

promover el crecimiento de la región, proyectando planes de trabajo beneficiosos. 
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Capítulo V: Propuesta 

5.1. Resultado y propuesta 

Luego del estudio de diversos modelos y experiencias que se han investigado, se determinó 

tomar como referencia, para el diseño de una propuesta de integración universidad- empresa- 

estado en la Región de Lambayeque, el modelo RIS3 (Estrategias de investigación e innovación 

para la especialización inteligente), y el modelo CUEE (Comité Universidad Empresa Estado), 

asimismo se agregaron aportes de las autoras, basadas en las diversas entrevistas realizadas, 

durante la investigación.  

 

El Modelo RIS3 se basa en agendas integradas de transformación económica territorial, donde 

se centra en conocer las prioridades y necesidades claves para el desarrollo de sus regiones, 

buscan aprovechar las ventajas competitivas, el potencial de excelencia de cada país o región e 

involucrar por completo a los participantes (universidad, empresa, estado y otros centros de 

investigación). Se optó por el RIS3 debido a su definida estructura organizacional, metodología 

de trabajo, y a que cuenta con una ruta clara y ordenada que direcciona específicamente a 

conseguir los objetivos planteados, así también porque propone qué estrategias ir planteando a lo 

largo del desarrollo del modelo y qué medidas correctivas ir tomando para la mejora de su 

funcionamiento, lo que permite conocer, adecuar y proponer un proceso claro y definido el cual 

seguir. Asimismo, el modelo RIS3 ya ha sido implementado exitosamente en regiones como 

Piura, Cusco y Arequipa, obteniéndose logros importantes, por lo que fue necesario, estudiarlos, 

para conocer el desarrollo, dentro de ello aciertos y desaciertos, que tuvieron estos modelos, y así 

considerar esta información para la presente investigación, ya que, según la información obtenida 

de las entrevistas, se mencionó que en la Región de Lambayeque se quiso proponer un modelo 

de integración basado en el RIS3, donde la falta de organización y coordinación fueron los 

factores principales que impidieron la ejecución de este modelo, así también se evidenció que 

todos los proyectos que actualmente vienen siendo trabajados por diversos entes (universidad- 

empresa- estado), se desarrollan de manera aislada, sin una ruta establecida, y además son 

proyectos que buscan cubrir necesidades focalizadas y no a nivel regional; habiendo existido 

solo algunos proyectos, como los Prospecta 2012 y 2018, que enmarcaban el desarrollo regional, 

pero la falta de un ente encargo de gestionar, monitorear y ejecutar los proyectos que se 
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planteaban no permitieron la concretización de las diversas propuestas planteadas. En la 

actualidad no se evidenciaron proyectos que tengan un enfoque macro, que busquen la 

generación del desarrollo de la Región de Lambayeque.  

 

Así también, se optó por tomar como referencia el modelo CUEE. Este modelo es un 

mecanismo de cooperación, que busca promover la integración, el emprendimiento, la 

investigación e innovación, para mejorar la productividad en sectores claves de la economía, por 

lo que la estrategia para lograr este trabajo integrado, es la generación de confianza entre sus 

participantes, como primer paso para la elaboración de este modelo de integración, así también la 

exposición constante de proyectos que se promueven y ejecutan dentro de este comité. Estas 

fueron algunas estrategias que se tuvieron de referencia para el planteamiento de la propuesta de 

integración en la Región de Lambayeque; considerar la generación de confianza como estrategia 

principal y fase inicial para el desarrollo del modelo, así también la constante exposición y 

difusión de los proyectos que se realicen, pues de acuerdo a las entrevistas realizadas a expertos, 

en la Región de Lambayeque, algunas de las razones principales por las que cada ente trabaja de 

manera aislada, es la falta de confianza que se tienen entre sí (universidad- empresa- estado), y el 

desconocimiento de los proyectos que en la actualidad se viene desarrollando.  

 

Como parte del resultado principal, se presenta la propuesta de un modelo de integración 

universidad- empresa- estado en la Región de Lambayeque, que se detalla en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 7: Modelo de integración universidad- empresa- estado  en la Región de Lambayeque 

Ente que toma la 

iniciativa 

 

 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a través del Vicerrectorado de Investigación. 

Responsables de 

las actividades 

referentes a la 

integración entre la 

U-E-E 

- Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo: Vicerrectorado de Investigación (universidad). 

- Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque: Centro de Formación y Desarrollo 

Empresarial (empresa). 

- Gobierno Regional: Gerencia Regional de Desarrollo Productivo de Lambayeque (estado) 

- Municipalidad Provincial de Lambayeque: Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social (estado) 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

propuesta 

Fase n° 1: Generación de confianza 

Este modelo de integración comienza con la búsqueda de generación de confianza entre la universidad- 

empresa- estado.  

Esta primera fase empieza con la convocatoria realizada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

a una reunión dirigida a las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque, Municipalidad Provincial 

de Lambayeque y Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, así también a representantes líderes 

de proyectos relacionados a la integración entre la universidad- empresa- estado, realizados en Piura, La 

Libertad, Cusco y Arequipa, y personas interesadas en investigaciones que integren la triple hélice, para la 

exposición del desarrollo, estrategias y ventajas que propone este modelo.  
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 Fase n° 2: Elaboración de estructura orgánica 

Después de haber realizado una reunión con representantes de la universidad, empresa y estado, se plantea 

elaborar una estructura orgánica formada con representantes de la universidad, empresa y estado, que 

apuestan por este modelo de integración. Este modelo trabaja bajo el tipo de persona jurídica, lo que 

conlleva  a un trabajo más organizado, comprometido e integrado.  

La estructura orgánica está conformada por un Consejo Directivo y un Comité Ejecutivo (Órganos de 

Dirección), Área de Monitoreo y Evaluación (Órgano de Asesoramiento), Área de Gestión  Financiera y 

Área de Coordinación (Órganos de Apoyo) y un Área de Investigación (Órgano de Línea). A continuación 

se detalla la estructura  

 

Consejo Directivo: 

Está conformado de la siguiente manera: 

• Por parte de la universidad, el Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, ya que es la persona que cuenta con el conocimiento adecuado en cuanto a investigaciones, 

proyectos y gestiones en relación a la producción de investigación que se realiza actualmente en la 

universidad. 

• Por parte de la empresa,  el presidente del Centro de Formación y Desarrollo Empresarial de la 

Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, ya que actualmente es la persona encargada de 

promover y gestionar alianzas con diversas instituciones empresariales de la Región Lambayeque. 

• Por parte del estado, el Gerente Regional de Desarrollo Productivo de Lambayeque (representante 

del Gobierno Regional), por ser actualmente el jefe del área encargada del desarrollo y gestión de 
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la región, basada en producción e investigación, y finalmente el Gerente de Desarrollo e Inclusión 

Social de la Municipalidad Provincial de Lambayeque,  ya que es actualmente quien viene 

trabajando y gestionando proyectos de investigación que se realiza en la provincia de Lambayeque 

y otros distritos Lambayecanos. 

Todas estas personas que forman parte del Consejo Directivo, son personas que poseen la experiencia 

y el conocimiento adecuado  en cuanto al desarrollo de investigación, que viene trabajando la Región 

de Lambayeque.  

Este Consejo Directivo tiene las siguientes funciones: 

• Impulsar y promover el desarrollo de este modelo de integración, asimismo la implementación de 

futuros proyectos. 

• Aprobar o reprobar los planes operativos. 

• Aprobar o reprobar el financiamiento de los proyectos existentes. 

• Actuar como representantes ante diferentes instituciones. 

 

 

Comité Ejecutivo: 

Este comité es el encargado de implementar el modelo propuesto, y está formado por los jefes de las 

siguientes áreas: 

• Área de Monitoreo y Evaluación (Órgano de Asesoramiento), encargada de hacer un seguimiento 

durante todo el proceso del desarrollo del modelo, revisando el avance y cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas a corto y largo plazo, así también a realizar el seguimiento de las  
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actividades programadas; toda esta información es presentada trimestralmente, mediante informes 

técnicos al Consejo Directivo, para la toma de decisiones;  asimismo esta área es encargada de 

hacer una evaluación del desarrollo del modelo, esta evaluación se realiza anualmente, con la 

finalidad de conocer  y evaluar los logros alcanzados, y seguir planteando estrategias para alcanzar 

todos los objetivos propuestos. Asimismo, esta evaluación permite conocer de manera global, la 

forma de trabajo y el nivel de desempeño de diversas gestiones entrantes. Para realizar el 

monitoreo y la evaluación se plantean indicadores de acuerdo a los objetivos planteados. 

•  Área de Gestión Financiera (Órgano de Apoyo), encargada de buscar y gestionar fuentes de 

financimiento para los proyectos existentes, que se puedan ejecutar durante el desarrollo del 

modelo de integración propuesto, asi también se encarga de evaluar y comprometer a las 

instituciones partícipes de un proyecto para la financiación del mismo. 

• Área de Coordinación (Órgano de Apoyo), es el área que conecta y coordina con todos los 

partícipes de los diversos proyectos, tiene como funciones, mantener una comunicación constante 

con los miembros de las instituciones partícipes de este modelo para realizar un seguimiento y 

obtener  información actualizada de todas las acciones que vienen implementando y están por 

implementar los diversos proyectos, asimismo, es encargada de organizar  y convocar a reuniones 

a los diferentes representantes de la universidad- empresa- estado, y coordinar las diferentes 

actividades que conlleva realizar estas convocatorias; y finalmente realizar todas las 

coordinaciones que se requiera para el desarrollo del modelo. 

• Área de Investigación (Órgano de Línea), es el área encargada de investigar, gestionar y 

consolidar los diferentes estudios e investigaciones que se hayan realizado o se vengan realizando, 

con respecto al contexto regional de Lambayeque y a investigaciones de vinculación entre la 



66 

 

universidad- empresa- estado, y de acuerdo a ello evaluar las prioridades, necesidades, impactos y 

relación que hay entre los proyectos existentes, y lo que necesita la región de Lambayeque para 

lograr su desarrollo, así también es el área encargada de estudiar y evaluar cualquier otro proyecto 

que se proponga o convoque, para luego, previa evaluación, proponerlo al Consejo Directivo. 

Para visualizar la estructura orgánica (Ver Anexo N° 1). 

 

Fase n° 3: Análisis del contexto regional 

Esta fase es muy importante en el desarrollo del modelo, ya que se realiza un estudio técnico y 

minuicioso de la Región de Lambayeque, para conocer sus principales sectores económicos y productivos, 

fortalezas, debilidades y otros estudios técnicos que ayudan a dar un diagnóstico del contexto regional, y 

evaluar lo que existe, ofrece y necesita Lambayeque, y de acuerdo a esta investigación proponer objetivos 

a corto y largo plazo. Este estudio es elaborado en base a encuestas, entrevistas, reuniones, análisis de 

informes estadísticos, económicos, sociales, entre otros. 

El Área de Investigación, realiza informes técnicos y brinda los resultados de la situación actual de la 

Región de Lambayeque al Comité Ejecutivo, para que este, previa evaluación se eleve al Consejo 

Directivo para su análisis. 

 

 

 

Fase n° 4: Priorización de sectores y visión compartida 

En base al análisis realizado en la fase anterior, el Consejo Directivo procede a definir los sectores 
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prioritarios de la región, para ello se tiene en cuenta la importancia y el impacto de los sectores priorizados 

en la sociedad, asimismo se plantean las metas y objetivos a realizar, asi como una visión compartida, que 

consiste en visualizar a la región en un futuro. Este modelo plantea una visión a diez años, Lambayeque al 

2030. 

 

Fase n° 5: Diseño de estrategias e instrumentos de financiación 

En esta fase el Comité Ejecutivo es el encargado de elaborar una hoja de ruta donde a partir de ella se 

desarrollan planes, estrategias, actividades y acciones más concretas, que se deben seguir a modo de 

cronograma de tareas para el logro de los objetivos planteados en la Fase n° 4.  

Asimismo, en esta fase el Área de Gestión Financiera es el área encargada de gestionar, coordinar y 

evaluar el financiamiento de los estudios realizados y de los proyectos que se desarrollen de acuerdo a los 

sectores priorizados, esta financiación implicará recursos tanto públicos como privados y va a depender de 

cada proyecto que se desarrolle, finalmente esta información es presentado al Consejo Directivo para su 

aprobación. 

 

Fase n° 6: Exposición de proyectos 

Finalmente en esta fase lo que que se busca es la difusión y promoción del desarrollo de este modelo, para 

ello se realiza reuniones abiertas, donde puedan asistir personas interesadas, como  empresarios, alcaldes 

de los distritos de la Región de Lambayeque, estudiantes, profesores y egresados de universidades, entre 

otros. En estas reuniones organizadas por el Área de Coordinación, se exponen los objetivos alcanzados, 

las estrategias utilizadas y los proyectos propuestos, en proceso de elaboración y finalizados, con la 
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intención de que las instituciones y el público en general conozcan el desarrollo, ejecución y viabilidad de 

este modelo, y de esa manera convencer y motivar a participar de esta integración entre la universidad- 

empresa- estado. 

Nota. Se muestra la propuesta de la investigación. Elaboración propia con base en “Agenda regional para un crecimiento sostenido: Estrategia de 

especialización para la investigación e innovación Piura 2018- 2032” (31 de Marzo del 2019), y en “Memorias Comité Universidad Empresa Estado (CUEE). 

2003 – 2019, de  Pérez Patiño, Valencia Vallejo, & Victoria Suescún, (2019). 
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La propuesta de esta investigación se grafica en la siguiente figura:   

 

 

Nota. Elaboración propia.

Figura 9 

Modelo de integración Universidad - Empresa - Estado en la Región de Lambayeque 
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5.2. Validación de propuesta  

Nuestra propuesta corresponde a una validación de expertos, esto significa que el modelo 

propuesto de integración universidad- empresa- estado en la Región de Lambayeque fue validado 

por personas conocedoras en temas de integración en la Región de Lambayeque. Estos expertos 

son: el Econ. Lindon Vela Meléndez, Econ. Jefferson Llonto Caicedo, Lic. Juan Pablo 

Santamaria Baldera, Lic. Jorge Hernan Atoche Pacherres y el Lic. José Humberto Becerra Santa 

Cruz. Para ello se tomó como base a la investigación de Validez de Contenido por Juicio de 

Expertos: propuesta de una herramienta virtual, herramienta que permite conocer el juicio y 

opinión de personas expertas en un tema que se quiera estudiar, donde cada uno de estos jueces 

miden el nivel de involucramiento que tiene cada item respecto a las diversas dimensiones que se 

pueden presentar, permitiendo que cada juez brinde su opinión de manera más sencilla y clara 

(Galicia Alarcón et al., 2017). 

Los expertos calificaron, y emitieron sus observaciones (ver Anexo N° 18), lo que permitió 

mejorar la propuesta planteada en un inicio, tomando en consideración sus comentarios 

realizados. 
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Nombre completo:

Formación académica:

Áreas de experiencia profesional:

Cargo actual:

Institución que labora actualmente:

Respetable juez; usted ha sido seleccionado para evaluar y validar el Modelo de Integración Universidad- Empresa- 

Estado en la Región de Lambayeque, que se ha propuesto en esta investigación. De ante mano se agradece su 

valiosa colaboración.

El objetivo de esta cuestionario es la validación del modelo propuesto, para obtener un referente que permita ser 

utilizado eficientemente en lograr un trabajo integrado entre la universidad- empresa- estado, aportando tanto al 

área investigativa como a su ejecución. 

Las instrucciones del cuestionario se encuentran en la siguiente hoja 

Plantilla para evaluar la validez del contenido a través del juicio de expertos

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cuadro 8: Plantilla de datos personales de expertos para la validación de propuesta 
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1

El ente que toma la iniciativa para desarrollar este modelo es la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, partiendo de la justificación que es la institución que cumple con el criterio de 

imparcialidad respecto a las empresas, insituciones públicas y universidades de la Región de 

Lambayeque, además que cuenta con una mayor capacidad de convocatoria e influencia por ser 

la única universidad pública de la región.

2 Es primordial la generación de confianza como primera fase del modelo propuesto

3
Es una estrategia para la generación de confianza, el ofrecimiento de los proyectos con los que 

cuenta la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para su ejecución inmediata.

4
Es parte de la estrategia de generación de confianza, detallar en una reunión a los 

representante de cada ente el desarrollo y la viabilidad del modelo propuesto.

EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE PROPUESTA: MODELO DE INTEGRACIÓN UNIVERSIDAD- EMPRESA- ESTADO EN LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE

INDICADOR

1. No cumplen con el criterio: Los items no son suficientes para medir la dimensión.

2. Bajo nivel: Los items miden algún aspecto de la dimensión, pero no correponden a la 

dimensión total.

3. Moderado nivel: Se deben incrementar algunos items para poder evaluar la dimensión 

completamente.

Los items que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de esta

CATEGORÍA: SUFICIENCIA

Instrucciones del llenado: Se enlistan quince (15) items y seis (06) dimensiones, donde cada uno de los items corresponde a diferentes dimensiones planteadas. La categoría que se va a 

medir es la SUFICIENCIA de cada item para el logro de cada dimensión. Los indicadores se dividen en cuatro (04) niveles, de manera ascendente: 1. No cumplen con el criterio, 2. Bajo nivel, 3. 

Moderado nivel, 4. Alto nivel.  Este cuestionario busca saber si, las propuestas planteadas (items), son suficientes para lograr las dimensión señaladas. 

A. Generación de confianza: Corresponde a los items del 1 al 4. Pretende evaluar la importancia y relevancia de generar confianza entre la univerisidad-empresa-estado en la Región de 

Lambayeque (pag. 68 y 69 de la investigación) para lograr la integración entre estos entes, y si las estrategias a utilizar son las más adecuadas para lograr esta integración.

Lea cada ítem y marque con una "X" la opción que refleje su opinión respecto a los indicadores señalados.

4. Alto nivel: Los items son suficientes.

Comentarios

SUFICIENCIA

N° ITEMS

   

 

Cuadro 9: Cuestionario de validez de propuesta 
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5
Los integrantes que conforman esta estructura orgánica cuentan con la experiencia y el 

conocimiento en temas de integración.

6

Esta estructura orgánica cuenta con un Consejo Directivo y un Comité Ejecutivo (Órgano de 

Dirección), Área de Monitorio y Evaluación (Órgano de Asesoriamiento), Área de Gestión 

Financiera y Área de Coordinación (Órganos de Apoyo) y un Área de Investigación ( Órgano de 

Línea), que ayudan al desarrollo de este modelo.

7

Las personas que integran esta estructura son aquellas  que se encuentren dentro del primer 

periodo de su gestión, con la finalidad que participen durante todo o la mayor parte del 

desarrollo del modelo

8
Realizar un estudio de los diferentes sectores económicos y productivos permite evaluar la 

realidad de la Región de Lambayeque, y de acuerdo a ello ejecutar proyectos de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo.

9
El estudio técnico es elaborado en base a encuestas, entrevistas, reuniones, análisis de 

infromes estadísticos, económicos y sociales.

10 El estudio del contexto regional es realizado por el Área de Investigación, posteriormente a 

través de informes brindan los resultados de la situación actual de la Región de Lambayeque al 

Comité Ejecutivo para que éste previa evaluación eleve al Consejo Directivo para su análisis.

11
La priorización de sectores permite conocer los proyectos más adecuados para satisfacer las 

principales necesiades de la Región de Lambayeque.

B. Elaboración de una estructura orgánica: Corresponde a los items del 5 al 7. Se pretende evaluar si la estructura orgánica (Pag. 69 a la 72 de la investigación) es la adecuada para lograr un 

trabajo organizado, comprometido e integrado en la ejecución de la propuesta planteada.

C. Análisis del contexto regional:  Corresponde a los items del 8 al 10. Se pretende evaluar si realizar un estudio técnico del contexto regional (Pag. 73 de la investigación) permite obtener 

datos necesarios para efectuar un análisis minuicioso y real de la Región de Lambayeque, y de acuerdo a ello plantear objetivos a corto y largo plazo.

D. Priorización de sectores y visión compartida: Corresponde al item 11. Se pretende evaluar si la priorización de sectores y visión compartida (Pag. 73 de la investigación) es importante y 

necesaria para la correcta toma de decisiones en relación a los objetivos planteados.
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12
Se elabora una hoja de ruta donde se detallan las diferentes estrategias, actividades y acciones 

que se deben seguir a modo de cronograma de tareas.

13
El Área de Gestión Financieras es el área encargada de gestionar, coordinar y evaluar el 

financiamiento de los proyectos que se desarrollan.

14
La realización de convenciones públicas permite la difusión y promoción del desarrollo y logros 

obtenidos del modelo propuesto.

15

Las convenciones son organizadas por el Área de Coordinación, donde se convoca a 

empresarios, alcaldes de los distritos de la Región de Lambayeque, estudiantes, profesores y 

egresados de universidades.

E. Diseño de estrategias e instrumentos de financiación: Corresponde a los items 12 y 13. Se pretende evaluar si la elaboración de una hoja de ruta (Pag. 73 y 74 de la investigación) ayuda a 

realizar un trabajo coordinado para el logro de los objetivos planteados, asimismo, evaluar si es correcto que los instrumentos financieros van a depender del proyecto que se desarrolle y del 

sector que se beneficie.

F. Exposición de proyectos: Corresponde a los items 14 y 15. Se pretende evaluar si la difusión de los proyectos concluidos (Pag. 74 de la investigación), logros alcanzados e instrumentos 

utilizados, es una estrategia adecuada para motivar y convencer a más autoridades representativas de las instituciones de la Región de Lambayeque a participar de esta propuesta.

 

Nota. Se muestra la validación de la propuesta.  Elaboración propia con base en “Validez de contenido  por jucio de expertos:propuesta de una herramienta  

virtual” (Galicia Alarcón et al., 2017). Recuperado de  http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802017000300042. 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802017000300042
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5.3. Discusión   

En esta investigación se decidió tomar como referencia al modelo RIS3, conjuntamente con el 

modelo CUEE, para el planteamiento del modelo de integración universidad- empresa- estado en 

la Región de Lambayeque. El CUEE se define como un mecanismo de cooperación que busca 

promover la asociatividad, la investigación y la innovación para mejorar la productividad en 

sectores claves de la economía, asimismo se caracteriza por la generación de confianza, como 

estrategia principal para conseguir un trabajo integrado (Pérez et al., 2019). El modelo RIS3 

plantea la elaboración de agendas integradas de transformación económica territorial, y está 

compuesta por seis fases, en primer lugar se debe hacer un análisis de la región, posteriormente 

establecer una estructura de gobernanza, llegar a una visión compartida, seleccionar prioridades 

de investigación, establecer políticas y finalmente determinar mecanismos de control y 

evaluación (Comisión Europea, 2014). Con respecto a la propuesta de integración en la Región 

de Lambayeque, al igual que el RIS3, esta consta de seis fases, pero a diferencia de este modelo, 

la primera fase plantea la generación de confianza entre la universidad, empresa y estado, 

tomando como referencia al CUEE y a los resultados de esta investigación, donde se evidencia 

que uno de los factores que dificultan o limitan la integración entre la universidad- empresa- 

estado, es la falta de confianza que se tienen entre sí; para lo cual este modelo propone generar 

confianza a través de la realización de reuniones, en las cuales participen diferentes autoridades 

de la región, representantes de la universidad, empresa y estado, representantes líderes de 

proyectos de integración de otras regiones del Perú, y/o personas interesadas en promover la 

integración, a quienes se les expone el desarrollo, estrategias y ventajas que propone este 

modelo, asimismo se dan a conocer los proyectos que ofrece la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, el Gobierno Regional de 

Lambayeque y la Municipalidad de Lambayeque, cabe resaltar que, estas reuniones son 

convocadas dentro del primer año de gobierno de las entidades públicas (Gobierno Regional de 

Lambayeque y Municipalidad de Lambayeque), como máximo, para que de esta manera puedan 

participar durante todo el desarrollo de los proyectos y a su vez se pueda elaborar planes de 

trabajo consolidados, y de la misma manera estén aptos para postular a cualquier tipo de 

convocatoria que emita el Gobierno Central; asimismo tomando como referencia al CUEE y de 

acuerdo a los resultados obtenidos, el ente indicado para tomar la iniciativa de la convocatoria de 

estas reuniones y presentación de este modelo, es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a 
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través de personas (pertenecientes a la universidad) líderes, representativas, influyentes, 

generadoras de confianza, con experiencia y conocimientos en temas de integración entre la 

universidad- empresa- estado, partiendo de la justificación que es el ente que cumple con el 

criterio de imparcialidad respecto a la empresa, estado y otras universidades privadas de la 

región, asimismo, porque posee una mayor capacidad de convocatoria al ser una de las más 

influyentes de la región; posteriormente, como segunda fase se plantea elaborar una estructura 

orgánica, formada con representantes de la universidad, empresa y estado, la cual fue adaptada 

de acuerdo a los resultados que se obtuvieron, donde se evidencia que una de las principales 

dificultades que no permitieron la concretización de las propuestas de integración que se 

presentaron en la Región de Lambayeque, fue la falta de un ente encargado de gestionar, 

monitorear y ejecutar los proyectos que se planteaban; es por ese motivo que se institucionaliza y 

elabora una estructura orgánica para este modelo, la cual está conformada por un Consejo 

Directivo y un Comité Ejecutivo, Área de Monitoreo y Evaluación, Área de Gestión Financiera y 

Área de Coordinación y un Área de Investigación, cabe resaltar que, las personas que integran 

esta estructura son aquellas que ya se encuentren nombradas en cada una de sus instituciones, 

con el fin de evitar rotaciones continuas, asimismo a modo de propuesta se sugiere agregar una 

función específica a las que ya vienen cumpliendo, sobre la coordinación de integración entre la 

universidad- empresa- estado, para de esa manera generar solidez a este modelo; como tercera 

fase se plantea realizar un análisis del contexto regional, siendo el Área de Investigación la 

encargada de realizar esta función, que a diferencia del modelo RIS3, donde esta acción se 

realiza en la primera fase, en la Región de Lambayeque no funcionaría si esta propuesta inicia 

con ello, debido a la falta de confianza e institucionalidad que se evidenció en la región, pues aún 

no se tendría la confianza de los participantes para integrar este proyecto y a su vez no se 

definiría claramente quién se encargaría de realizar esta función, por ende no se llegaría a su 

ejecución, tal como sucedió en anteriores proyectos evidenciados; posteriormente, se procede a 

definir los sectores prioritarios de la región, asimismo se plantean las metas y objetivos a 

realizar, así como una visión compartida, que consiste en visualizar a la región a largo plazo, en 

base a investigación, desarrollo e innovación; como quinta fase de la propuesta de integración en 

la Región de Lambayeque, se plantea el diseño de estrategias e instrumentos de financiación, 

para lo cual el Área de Gestión Financiera es la encargada de ver la financiación de los proyectos 

que se presentan; y como última fase y a diferencia del modelo RIS3 que no propone dar a 
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conocer los proyectos y logros obtenidos del modelo, para esta propuesta se considera muy 

importante difundir y promocionar a través de reuniones abiertas y otras herramientas, los 

objetivos alcanzados, las estrategias utilizadas y los proyectos que se vienen trabajando, con la 

intención de que las instituciones y el público en general conozcan el desarrollo, ejecución y 

viabilidad de este modelo, para de esa manera seguir generando confianza y motivando a 

participar a más instituciones de este proyecto de integración, pues de acuerdo a los resultados, 

otra dificultad que se presentó para el logro de un trabajo integrado es el desconocimiento de los 

diversos proyectos que se vienen realizando en la Región de Lambayeque, ya sea por parte de la 

universidad, empresa o estado; finalmente el modelo RIS3 plantea como una última fase el 

establecimiento de mecanismos de control y evaluación, sin embargo en esta propuesta de 

integración se considera que esta evaluación y control se realice durante todo el desarrollo del 

modelo, para ello en la estructura orgánica se plantea un Área de Monitoreo y Evaluación 

encargada de hacer un seguimiento, revisando el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas a corto y largo plazo del proyecto. 
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Nota. Características del Modelo CUEE y RIS3 integradas en el Modelo de Integración U-E-E en la Región de Lambayeque. Adaptado de  “Guía para la 

elaboración de Estrategias de Investigación e Innovación para la especialización Inteligente RIS3”, (2013). Recuperado de 

http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/obidic/files/guia-ris3-castellano1.pdf y “Memorias Comité Universidad Empresa Estado (CUEE)”. 2003 – 2019, de  

Pérez Patiño, Valencia Vallejo, & Victoria Suescún, (2019), p. 14-18. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

DE INTEGRACIÓN U-E-E- EN LA 

REGIÓN DE LAMBAYEQUE 
 

• Exposición de proyectos 

a personas representantes 

de cada ente. 

• Universidad: ente que 

toma la iniciativa. 

• Generación de 

confianza. 

 

 • No tiene estructura formal. 

• Se desarrolló en dos fases. 

• Equipo de trabajo formado por: 

Junta Asesora, Secretaría Técnica, 

Mesa de Talento Humano, 

Financiero y de Plataforma 

CARACTERÍSTICAS DEL 

MODELO CUEE 

• Trabajo integrado de U- E- E. 

• Existencia de un grupo 

directivo. 

• Se realiza un análisis del 

contexto       regional. 

 

• Posee una estructura 

orgánica. 

• Priorización de sectores y 

visión compartida. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

MODELO RIS3 

• Exposición de proyectos existentes en la universidad, empresa y estado. 

• Representantes que conforman el Consejo Directivo, son aquellos que ya se 

encuentren nombrados en cada una de sus instituciones, para evitar rotaciones . 

• continuas. 

Figura 10  

 Características del Modelo de Integración Universidad-Empresa- Estado en la Región de Lambayeque, Modelo CUEE y Modelo RIS3 

 

 

 

 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/obidic/files/guia-ris3-castellano1.pdf
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Conclusiones 

 

1. La propuesta de integración entre la universidad- empresa- estado en la Región de 

Lambayeque, que se plantea en esta investigación, se basa en el modelo RIS3 (Europa) y 

el modelo CUEE (Colombia). Se determinó por tomar como referencia el modelo RIS3, 

debido a su metodología de trabajo, y al modelo CUEE, por su principal estrategia, la 

generación de confianza entre los participantes, como primer paso para conseguir un trabajo 

integrado; asimismo, se tomaron en cuenta las recomendaciones de los expertos para 

plantear nuevas estrategias que promuevan la integración universidad- empresa- estado, 

en la Región de Lambayeque. 

 

2. El nivel de desarrollo que tiene el proceso de integración entre la universidad- estado- 

empresa en la Región de Lambayeque es mínima y además poco difundida, en la 

actualidad no existen proyectos en los cuales los tres entes estén trabajando 

integralmente, y a pesar que, el sector empresarial y la universidad han tenido la 

iniciativa por desarrollar proyectos de integración, éstos no han sido suficientes. 

 

3. Las principales dificultades para lograr la integración entre la universidad- empresa- 

estado, es la falta de institucionalidad en la Región de Lambayeque, es decir la existencia 

de un órgano encargado de la gestión, desarrollo y promoción de diversos proyectos que 

promuevan la integración en la región, así también otra limitante que se encontró, fue la 

falta de compromiso y confianza por parte de la universidad, empresa y estado, en 

proyectos que proponían una forma de trabajo distinta, asimismo, por parte de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, las dificultades que se presentaron para el logro 

de esta integración, fue la falta de gestión, promoción y difusión de los diferentes 

proyectos que se desarrollan en la universidad; mientras que las dificultades por parte del 

Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad de Lambayeque es la no inclusión 

de proyectos de investigación en sus planes de trabajo, y la falta de visión a nivel 

regional, y finalmente, por parte del sector empresarial, la limitante es la poca iniciativa 
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que tiene la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque para promover macro 

proyectos que involucren a la universidad, empresa y estado. 

 

4. El ente que viene teniendo la mayor participación para lograr la integración entre la 

universidad- empresa- estado, en la Región de Lambayeque es el sector empresarial y la 

universidad, pero de manera aislada, esto se evidencia a través de las iniciativas que han 

existido por parte del sector empresarial por desarrollar diversos proyectos de 

integración, como son los Prospecta Lambayeque 2012, Prospecta Perú Mancomunidad 

Nor-2018 y el planteamiento de un modelo similar al RIS3 en la Región de Lambayeque; 

por parte de la universidad la participación ha sido través de sus proyectos en beneficio 

de la población, como son los semilleros con convenios municipales, concursos 

científicos con responsabilidad social y congresos con temas de desarrollo e investigación 

que se han venido y vienen trabajando. 
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Recomendaciones 

1. Realizar más investigaciones referidos a temas de integración entre la universidad- 

empresa- estado, asimismo proponer proyectos donde se incluyan a más entidades 

públicas y privadas de la Región de Lambayeque. 

2. Realizar estudios de integración, tomando en cuenta a la sociedad, como una cuádruple 

hélice, para el logro del trabajo integrado en la Región de Lambayeque. 

3. Crear una Oficina de Integración Universidad- Empresa- Estado, donde los miembros se 

dediquen específicamente a realizar un trabajo a tiempo completo sobre la integración de 

estos entes, para generar dinamismo a los diversos modelos que se planteen a futuro.  

4. La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la Cámara de Comercio y Producción de 

Lambayeque, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Lambayeque, deberían invertir 

más en proyectos de investigación. 

5. Desarrollar y poner en práctica la propuesta planteada en esta investigación: Modelo de 

integración entre la universidad- empresa- estado en la Región de Lambayeque. 

6. Promocionar esta propuesta de modelo de integración, con la finalidad que sirva como 

referencia para la realización de otras investigaciones en la Región de Lambayeque y en 

otras regiones del Perú. 
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Nota. Elaboración propia 

 

Anexo 1: Organigrama de Modelo de integración Universidad - Empresa - Estado en la Región de 

Lambayeque 
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Gobernador de la Región Piura 
(Presidente del consejo) 

Presidente del 
CONCYTEC 

Viceministro De 
Economía 

Presidente de 
CEPLAN 

Rector de la 
Universidad de Piura 

Rector de la Universidad 
Nacional de Piura 

Presidente de la Cámara 
de Comercio de Piura 

Consejo Directivo 

Director del IRCTI (COORDINADOR) 

Representante de 
INVIERTE PERU 

Representante del 
CONCYTEC 

Director de CEPLAR - 
Piura 

Vice-Rector de 
Investigación UDEP 

Vice-Rector de Investigación 
UNP 

Directivo designado por la 
CAMCO 

Consejo Ejecutivo 

Equipo Técnico 
A  

Equipo Técnico 
B  

Equipo Técnico 
C  

Equipos Técnicos 

Soporte: 
1. Legal y auditorias: órganos de control del Gobierno Regional de Piura. 
2. Administrativo: Administración del Gobierno Regional de Piura. 

Responsable de 
instrumentos: 

CONCYTEC, 
INNOVA, PNIA, 
PROCOMPITE, 

PNIPA, … 

Consejo de 
Coordinación Regional 

(CCR) 

Comité Regional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CRCTI) 

Nota: Datos obtenidos de Agenda Regional RIS3: estrategia de especialización inteligente para la investigación e innovación. http://udep.edu.pe/ingenieria/proyectos-
de-investigacion/agenda-regional-ris3-piura/ 

Anexo 2: Proceso de gobernanza de RIS3 Piura - primera etapa 
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Consejo Directivo 

Presidente del 

CONCYTEC/PCM 

Presidente de la Cámara 

de Comercio de Piura 

Rector de la Universidad 

Nacional de Piura  

Presidente de CEPLAN 

Viceministro de 

Economía 

Rector de la Universidad 

de Piura 

Agencia de Innovación 

Comité Regional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CRCTI) 

Consejo de Coordinación 

Regional (CCR) 

ASESORES: 
-Expertos en RIS3 

- Expertos en temática de los 
instrumentos y proyectos  

 

Responsable de Instrumentos: 

CONCYTEC, INNIVATE, PINA, 

PROCOMPITA, PNIPA, OBRAS POR 

IMPUESTOS, AGROBANCO, 

AGROIDEAS 

Ejecutar instrumentos y 

políticas 

Ejecutar proyectos de 

corto plazo 

Elaborar y ejecutar plan 

de Comunicación 

Garantizar el gasto con 

presupuestos 

Gestionar información 

de estrategia 

Monitoreo y evaluación de 

implementación 

Coordinación 

Gobernador de la Región 

Piura 

Anexo 3: Proceso de gobernanza RIS3 Piura - segunda etapa 
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INSUFICIENTE MASA CRÍTICA 
CALIFICADA 

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO DE LA 

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOCÍA 

INEXISTENCIA DE METODOLOGÍAS Y 
DE ACTORES DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

ESCASA CULTURA COLABORATICA 
ENTRE LOS ACTORES DEL SISTEMA 

REGIONAL DE INNOVACIÓN 

DÉBIL ENCADENAMIENTO DE PLANES 
DE CONTINGENCIA ANTE EL CAMBIO 

INSUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE 
PLANES DE CONTINGENCIA ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

INSUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE 
PLANES DE SEGURIDAD EN SALUD Y EN 

BIENESTAR 

EJE 1: DESARROLLAR UNA ECONOMIA DEL 
CONOCIMIENTO 

EJE 2: GENERAR DE UN ENTORNO ADECUADO 
PARA LA INNOVACIÓN 

EJE 3: GENERAR UNA MAYOR ARTICULACIÓN 
ENTRE LOS ACTORES DEL SRI: ESTADO-
EMPRESA-ACADEMICA-SOCIEDAD CIVIL 

EJE 4: DESARROLLAR EL BIENESTAR SOCIAL 

Nota: Datos obtenidos de  “Hoja de Ruta: Propuesta de Objetivos y Programas para mejorar la capacidad de la Ciencia, Tecnología e Innovación en un 
marco de la especialización Inteligente región Arequipa, Universidad Católica de Santa María, 2019, pp. 6-41, Arequipa, Fondo Editorial de la Universidad 
Católica de Santa María. Recuperado de  https://www.ucsm.edu.pe/wpcontent/uploads/agenda/HOJA_RUTA.pdf. 

Anexo 4: Relación entre las brechas tecnológicas y planteamiento de ejes 

estratégicos Arequipa 
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- Programa 4: de equipamiento de laboratorios key Enabling 
Technology – Biotecnocología. 

- Programa 5: de equipamiento de laboratorios key Enabling 
Technology – TIC’s. 

- Programa 1: de equipamiento adecuado en actividades 
prioritarias (Minería) 

- Programa 2: de equipamiento adecuado en actividades 
prioritarias (Textiles) 

- Programa 3: de equipamiento de laboratorios para 
actividades prioritarias (Agroindustria) 

OBJETIVO  
Equipar adecuadamente según las 

actividades que se priorizaron. 
. 

OBJETIVO  
Equipar adecuadamente las 

tecnologías claves  
 

Nota: Datos obtenidos de  “Hoja de Ruta: Propuesta de Objetivos y Programas para mejorar la capacidad de la Ciencia, Tecnología e Innovación en un 
marco de la especialización Inteligente región Arequipa, Universidad Católica de Santa María, 2019, pp. 6-41, Arequipa, Fondo Editorial de la Universidad 
Católica de Santa María. Recuperado de  https://www.ucsm.edu.pe/wpcontent/uploads/agenda/HOJA_RUTA.pdf. 

Anexo 5: Objetivos y programas para generar un entorno adecuado para la innovación 
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Programa : de articulación entre los actores, 
academia, empresas, gobierno, sociedad civil 

 

Programa 2: de articulación a través de iniciativas 
de clústeres 

Programa 3: de proyectos emblemáticos de la 
región 

OBJETIVO  
Generar espacios de encuentros de descubrimiento 

emprendedor entre los actores principales de la 
región para la innovación en actividades prioritarias, y 

nichos de oportunidad 
 

OBJETIVO  
Institucionalizar los procesos de vinculación para que 

puedan ser visualizados por todos los partícipes 
 

OBJETIVO 
Generar Proyectos piloto que involucren a los actores 

del SRI para fortalecer las cadenas productivas 

Nota: Datos obtenidos de  “Hoja de Ruta: Propuesta de Objetivos y Programas para mejorar la capacidad de la Ciencia, Tecnología e Innovación en un 
marco de la especialización Inteligente región Arequipa, Universidad Católica de Santa María, 2019, pp. 6-41, Arequipa, Fondo Editorial de la Universidad 
Católica de Santa María. Recuperado de  https://www.ucsm.edu.pe/wpcontent/uploads/agenda/HOJA_RUTA.pdf. 

Anexo 6: Resumen de objetivos y programas para generar una mayor articulación entre actores 
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Anexo 7: Sistema de evaluación Agenda Innovación Arequipa  

Ejes 
Estratégicos 

Indicadores 
de 

Ejecución 

Indicadores de Resultados  

Indicadores de 
Impacto 

Indicadores para los 
programas 

Indicadores de 
Especialización 

Científica 

Generar una 
economía del 
conocimiento 

Objetivos 
del 1 al 6 y 

de 6 
programas 
ejecución. 

100% de estudiantes 
con cultura de 
innovación. 

En minería, 
agricultura, 
agroindustria, 
textiles, turismo. 

Mejora de la 
competitividad, 
producto de 
innovaciones en 
TIC. Mejora de 
producción en 
investigación 
básica en 
Biotecnología, 
Ciencia de 
materiales, TIC, 
energías 
renovables, 
gestión de 
recursos hídricos. 
Mejora de la 
producción en 
investigación 
aplicada en 
biotecnología, 
ciencia de 
materiales, TIC, 
energías 
renovables, 
gestión de 
recursos hídricos. 

Cuatro ideas de 
innovación y de 
emprendimiento, por 
organización en 
actividades prioritarias, 
en actividades 
habilitantes y en 
actividades 
emergentes. 

En tecnologías 
clave habilitantes 
especializadas. 

Quince proyectos de 
innovación y/o 
emprendimiento con 
financiamiento en 
actividades prioritarias, 
en KET, en actividades 
emergentes. 

En Tecnologías 
clave habilitantes 
especializadas. 

Seis emprendimientos 
en incubación. 

En bienestar 
social. 

Seis Innovaciones para 
el sector exportador. 

Generar un 
entorno 

adecuado 
para la 

innovación 

Objetivos 
del 1 al 2 y 
ejecución 

de 5 
programas. 

Equipamiento para 
investigación en 
minería. 

En minería, 
agricultura, 
agroindustria, 
textiles, turismo. 
En tecnologías 
clave habilitantes 
especializadas. En 
energías 
renovables, 

Incremento del 
equipamiento de 
laboratorios con 
autorización para 
certificar. 
Incremento de 
laboratorios que 
certifican 
procesos, 

Equipamiento para 
investigación en 
agricultura y 
agroindustria. 

Equipamiento para 
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investigación en 
manufactura textil. 

gestión de 
recursos hídricos 
especializadas. 

productos, 
servicios de las 
actividades de la 
región de 
Arequipa. 
Equipamiento 
moderno de 
laboratorios para 
desarrollar I+D+i. 

Equipamiento para 
investigación en KET. 

Equipamiento para 
investigación en 
actividades 
emergentes. 

Fortalecer la 
articulación 

entre los 
actores 

Objetivos 
del 1 al 3  y  
ejecución 

de 3 
programas. 

Cambio organizacional 
de Iniciativa de clúster 
minero. Cambio 
organizacional de 
cadena productiva a 
Iniciativa de clúster 
agrícola-industrial. 
Cambio organizacional 
de cadena productiva a 
Iniciativa de clúster de 
fibra de textiles de 
alpaca. 

Mejora de la 
competividad de 
las empresas 
organizadas en 
iniciativas o 
clústeres: 
minería, agrícola-
industrial, textiles 
de camélidos 
sudamericanos y 
turismo. 

Mejora el PBI 
producto de la 
especialización 
inteligente. 

Agricultura, 
minería, textiles 
de camélidos 
sudamericanos, 
turismo y otras 
actividades. 

Generar el 
bienestar 

social 

Objetivos 
del 1 al 3 y 
ejecución 

de 3 
programas. 

100% de ciudadanos 
capacitados para 
desarrollar 
emprendimientos e 
innovación. 100% de 
ciudadanos e 
investigadores 
capacitados para 
desarrollar 
emprendimientos e 
innovación que mejoren 
el bienestar social. 
Número de software 
innovado para resolver 
la gestión que favorezca 
los trámites e 
información para el 
ciudadano. 

Número de 
emprendimientos 
sociales 
desarrollados. 
Número de 
innovaciones 
sociales 
desarrolladas. 
Número de 
municipales con 
software que 
facilitan. 

Mejora de 
bienestar del 
ciudadano por 
generación de 
autoempleo 
innovador. 
Mejora del 
bienestar social 
producto de un 
mejor 
aprovechamiento 
de energía limpia, 
gestión del agua. 
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Redes a nivel 
Internacional 

 

Instituciones Públicas  

Gobierno Regional de Arequipa 
Municipalidades 

Asociación de alcaldes de Arequipa 
Consejeros de la región de 

Arequipa, entre otras instituciones 

 

 

Redes a nivel 
Nacional 

 
Agenda Innovación 

Piura 
Fuentes de 

Financiamiento 
CONCYTEC 
INNOVATE 

 

Academia 
Colegios de nivel primario  

Colegios de nivel secundario 
Institutos  

Universidades 

Sociedad Civil 
Diferentes mesas como: Mesa 

de concertación,  
Consejos participativos  

ONG, 
Colegios Profesionales 
Asociación del sector 

industrial 

Red de Actores de 
Arequipa 

Empresas Agrícolas  

Empresas y asociaciones de 
productores de la región de 

Arequipa 
 

Empresas de Industria  

Asociaciones de 
productores de fibra de 

alpaca 
Proveedores de 

insumos 
 

Empresas mineras 

Compañías como  
Buenaventura 

Cerro Verde S.A.A 
Proveedores de 

Insumos 
 

Anexo 5: Red de actores del sistema regional de innovación de Arequipa 
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Anexo 6: Entrevista al Ing. Jorge Alfredo Huarachi Chavez 

 

Profesor principal de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, profesor del Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad ESAN. 

Participó en diversos proyectos de innovación como el Programa Nacional de Innovación 

Agraria- PNIA (2015); Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 

Tecnológica – FONDECYT (2014); asimismo en el proyecto de Innovación Tecnología 

Regional (2011). 

Formó parte del equipo impulsor del ecosistema de innovación de Lambayeque en el cual lo 

conformaba la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, la Universidad Santo Toribio 

de Mogrovejo, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, AREX y el Gobierno Regional; cuyo 

objetivo era que la universidad – empresa – estado trabajen integralmente para el desarrollo de la 

región. 
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1. SABEMOS QUE USTED HA SIDO PARTE DE UN PROYECTO EN LA 

REGIÓN DE LAMBAYEQUE. ¿PODRÍA COMENTARNOS SOBRE SU 

EXPERIENCIA QUE TUVO EN ESTE PROYECTO? 

No, habíamos formado el equipo impulsor del ecosistema de innovación de 

Lambayeque y lo habían conformado la Cámara de Comercio, la USAT, la 

Universidad Pedro Ruiz Gallo, AREX y  el Gobierno Regional; se hizo un estudio de 

las bases de la competitividad de la Región de Lambayeque y un estudio económico, 

pero el problema fue que cuando se le solicitó al gobierno regional que participase y se 

comprometiera con abonar cien mil soles, sin embargo éste no accedió. 

2. ¿USTEDES QUERÍAN HACER UN MODELO RIS3 ACÁ EN LA REGIÓN DE 

LAMBAYEQUE COMO ACTUALMENTE SE ESTÁ HACIENDO EN PIURA Y 

OTRAS REGIONES DEL PAÍS? 

Si, se trató de hacer un modelo similar como el de Piura, un modelo europeo, pero 

nosotros teníamos una ventaja, era que teníamos contacto con UC Davis, la universidad 

de California y Francofer de Alemania, que se iban a incorporar como aliados, no 

necesariamente era un RIS3, hubiera sido otro modelo. 

3. ¿ENTONCES FUE EL ESTADO QUIEN NO APOYÓ EN ESTE PROYECTO? 

Sí, ya que había una competitividad dentro de ellos, creían que nosotros estábamos 

tomando su función, es decir fue el ego de ellos, y lo único que hicieron fue una 

reunión de competitividad en la cual se hablaba de lo mismo, pero no de lo que se 

quería, que era participar del concurso donde daban dos millones para hacer un estudio 
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de competitividad con especialistas y ya con eso hacían un programa de 

competitividad, de innovación. 

4. ¿EN ESTE PROYECTO QUIEN TUVO LA INICIATIVA? 

En mi caso la USAT, porque el que hizo todo el trabajo en Piura fue el Doctor 

Mendoza, quien fue rector de la USAT, eso nos facilitaba la visita a Piura, conocer cómo 

habían ellos trabajado, qué habían hecho, entonces era simplemente el tema de ejecutarlo, 

Se quiso hacer como un benchmarketing, es más nos prestaron todo su trabajo, ya que 

ellos decían que mientras más regiones cerca de Piura estén, mejor vamos a estar 

nosotros. 

Quien dio la iniciativa fue como el grupo (INSTITUTO – EMPRESA – 

UNIVERSIDAD) IES. 

5. ¿SI NOSOTROS QUISIERAMOS HACER UNA PROPUESTA QUE NOS 

RECOMENDARÍA, QUIEN CREE USTED QUE SERÍA EL ENTE ACÁ EN LA 

REGIÓN DE LAMBAYEQUE QUIEN DÉ LA INICIATIVA, PERO TOMANDO 

COMO BASE LA CONFIANZA? 

Sí el gobierno regional no toma eso, no va a funcionar nada, tu propuesta puede ser 

muy buena pero si el gobierno regional no se involucra en ello nunca se va hacer nada 

porque es obligatorio que el Gobierno Regional sea el impulsor. Ya que cuando nosotros 

hicimos nuestra propuesta el Gobierno Regional ni siquiera lo revisó. Nosotros quisimos 

hacer un evento de tal forma de invitar a Piura para que muestre sus logros que habían 

obtenido de tal manera que los entes de Lambayeque se dieran cuenta que si ellos están 

logrando eso porqué nosotros no podemos hacerlo; sin embargo ni siquiera eso aceptó el 

gobierno regional. 

6. ¿Y QUÉ OTROS PROYECTOS SE HICIERON DESPUÉS DE ESTE? 

Sí, incluso yo invité a cuatro investigadores de UC- Davis para visitar Cerro Prieto y 

San Juan  les propusimos traer a cuatro científicos para que hagan un diagnóstico de sus 

empresas y en base a ese diagnóstico preparar uno o dos proyectos para INNÓVATE 

PERÚ, y los científicos decían que vendrían unas cinco personas por cuatro días y que el 

costo sería de cuatro mil dólares, sin embargo por ese motivo los empresarios de estas 

empresas no aceptaron. Entonces se pueden dar cuenta que tenemos gerentes, 

empresarios corto plazistas. Pero si hay también gerentes que apuestan por estos 
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proyectos, uno de ellos es Damper, Mosqueta, o sea si hay empresas que ahorita están 

contratando a gente de UC- Davis, y ellos no necesitan de un gobierno, directamente lo 

hacen. 

7. ¿QUÉ PROPONDRÍA USTED PARA QUE ESTA VEZ FUNCIONE? 

Yo propondría una reunión en donde el objetivo de la reunión debería ser plasmar 

claramente los objetivos y cómo debería hacerse, además invitar a personas de la Libertad 

que ya ganaron el concurso y a Piura para que muestren sus logros que han obtenido; hay 

una institución que es el RIAC de la OEA de innovación y emprendimiento, todos los 

años el RIAC organiza viajes a los lugares de innovación de los Estados Unidos, nosotros 

hemos visitado Silicon Valley; gracias a eso viajes hicimos contacto con UC- Davis Y 

francofer para poder tener acá un convenio, lo tenemos pero no lo usamos, entonces con 

estas personas se hace un evento y claramente salen las coincidencias, salen los temas, lo 

que se tiene que hacer, etc. e inclusive este evento lo puede financiar CONCYTEC. El 

problema es la falta de capital social acá en la Región de Lambayeque, entonces cómo se 

rompe ese esquema es con proyectos es por eso que si no se puede hacer todo como un 

ecosistema  júntate tú con dos o más empresas, hazlo y muéstrales lo que se puede lograr 

con proyectos más concretos. 

8. ¿LAMBAYEQUE ES CORTO PLAZISTA, NO VE A LARGO PLAZO? 

Exacto, como región no hay una acción común, son individualistas, son gente que no 

quiere apostar desconfían creen que siempre hay algo detrás. 

9. ¿DE QUÉ MANERA ACTUARÍA LA CÁMARA DE COMERCIO? 

Actualmente en la cámara de comercio está Huancaruna entonces va a ser lo mismo, si 

la cámara de comercio estuviera liderada por personas como DAMPER en Trujillo, ya 

que ellos ganaron el concurso, asimismo los empresarios de acá no son empresarios de 

visión están a la expectativa de que recibirán a cambio, a comparación de Estados Unidos 

vemos como trabajan conjuntamente el estado con los empresarios y la academia, es  

inclusivo, entonces acá estamos fallando hasta como academia, ya que deberíamos tener 

centros de investigación y deberíamos estar conectados dando soluciones a los problemas 

de las empresas. Entonces estamos mal como academia también, el problema de nosotros 

es que no hay una visión, no somos una nación somos grupos de intereses propios que de 

la comunidad, entonces allí habría que ver la teoría del cambio que dice si no puedes 
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agarrar de manera conjunta empieza a identificar cosas concretas que te generen la 

confianza, que significa proyectos concretos que si puedan ser financiados, aunque sean 

pequeños y que demuestren logros positivos.  Entonces se debe iniciar con pequeños 

proyectos que los demás vean que con tan poco lo que se lograría, decirles miren 

pequeños empresarios, ganaderos miren lo que hemos logrado entonces ellos van a 

presionar a sus representantes que se sumen a esto de lo contrario no votarían por ellos, 

entonces de esa manera van a vincular al estado por los intereses. 
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Anexo 7: Entrevista al Lic. Juan Pablo Santamaria Baldera 

 

Actualmente Gerente de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.  

Juan Pablo Santamaria Baldera, Estudió la carrera de Administración en la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. En mayo del 2016 se convirtió en el nuevo titular de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Productivo de Lambayeque, ex - alcalde del Distrito de Íllimo, el cual 

tuvo la oportunidad de gobernar en tres periodos consecutivos (2003 – 2014). 

Asimismo, fue partícipe de diversos proyectos, uno de ellos fue el que se firmó con Concytec, 

en el cuál era Gerente regional, asimismo participaron tres universidades las cuales era la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, y la 

Universidad Señor de Sipán. 
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1. ¿USTED YA HA SIDO PARTÍCIPE DE ALGUNOS PROYECTOS QUE 

ENGLOBAN ESTE TEMA, NOS PODRÍA CONTAR SOBRE LA EXPERIENCIA 

QUE TUVO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ESTADO? 

Yo en ese entonces estaba trabajando en el Gobierno Regional , nosotros veíamos los 

convenios con Concytec, bueno entablamos contacto con el ingeniero Jorge Huarachi, al 

inicio fue todo bien porque veíamos que el objetivo era muy interesante, sin embargo 

juntar la universidad, la empresa y el estado es complicado, sobre todo por parte del 

estado lo impide la normatividad, tengo conocimiento que acá en Perú hay experiencias 

sobre el RIS3 en Piura, Cusco y Arequipa;  entonces empezamos a trabajar, a reunirnos; 

pero el problema aquí fue que por ejemplo para llevar a cabo esta agenda regional 

teníamos que partir de un convenio que se firmó con Concytec,  los cuales ellos 

financiaban una parte de este proyecto y el resto lo financiábamos nosotros entre la 

empresa, la academia y el estado; entonces la empresa estuvo de acuerdo con ello, ya que 

entablamos contacto con la Cámara de Comercio; en cuanto a la universidad se estaba 

definiendo quien iba a ser partícipe de este proyecto habían tres universidades de las 

cuales era la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, otra era la USAT, y también estaba 

la Universidad Señor de Sipán, además estaban pasando por un momento difícil, por lo 

cual no podían cubrir la parte de financiamiento que les tocaría, entonces el estado iba a 

cubrir esa parte, así que todo iba bien pero se tenía que firmar un compromiso y hacer un 

convenio adicional por los recursos  por dos años más, para que éste continúe, entonces 

nosotros ya estábamos en el tercer año de la gestión, lo cual  la normatividad nos indica 

que el gobierno regional o los municipios no pueden comprometer recursos a futuro que 
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involucren otras gestiones, nosotros podemos involucrar dentro de nuestra gestión, pero 

no cuando ya va a entrar otra gestión, no podemos dejarles compromisos a ellos, entonces 

es por ello que no se pudo ya avanzar más. Ese fue el problema el financiamiento. 

2. ¿SI NOSOTROS QUISIERÁMOS PROPONER UN PROYECTO QUE VINCULE LO 

QUE YA SE HA VENIDO TRABAJANDO QUE NOS RECOMENDARÍA? 

Lo primero que se debería hacer es empezar con una gestión nueva o máximo en el 

segundo año de una gestión. 

3. ¿POR PARTE DEL ESTADO HUBO ALGÚN OTRO INCONVENIENTE? 

Por parte del estado el problema es la normatividad vigente, si no hubiera pasado lo de 

tener que comprometer recursos para otra gestión, sí se podía hacer, ya que por el tema de 

financiación si se podía ya que no era mucho dinero, solo cien mil soles, otro de los 

requisitos es formar una consultora osea con ese dinero se contrata consultoría para que 

se lleve a cabo todo esto, allí había otro problema, porque los requisitos eran muchos y 

solamente lo cumplían dos o tres empresas de la región.  El costo de la consultoría era un 

poco elevada, había un monto que se le había asignado y  eso fue lo que desanimó 

también a la empresa y universidad. Asimismo, acá también no visualizan la ventaja que 

eso tendría de invertir y otro que es difícil llegar a un acuerdo.  

4. ¿CREE USTED QUE LAMBAYEQUE ES UNA REGIÓN  CORTOPLAZISTA QUE 

NO ENTIENE AÚN LOS LOGROS QUE PUEDEN OBTENER A TRAVÉS DE LA 

CIENCIA? 

Sí, esa es una desventaja porque todos queremos que las cosas se hagan rápido, y 

cuando les dicen que es un proceso que demora, entonces muchos tiran la toalla, por 

ejemplo acá al inicio todos participaban de las reuniones pero conforme fue pasando el 

tiempo fueron disminuyendo, participaban cuatro universidades y al final solo quedó la 

USAT, en empresas quedaron algunas también. 

5. ¿QÚE MEJORAS PROPONDRÍA USTED PARA ESTE MODELO RIS3 O 

PROPONDRÍA OTRO MODELO CONOCIENDO YA LAS CARACTERÍSTICAS DE 

LA REGIÓN? 

Que estén más definidas las cosas, por ejemplo quien debe liderar el Gobierno 

Regional, porque es la autoridad máxima; en las universidades debería ver algo arbitrado 
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para que no estén en el tema de quien participará, asimismo la normatividad vigente nos 

impide muchas cosas. 

6. ¿USTED CREE QUE ACTUALMENTE SI QUISIÉRAMOS PROPONER UN 

PROYECTO PARECIDO, SERÍAN PARTICIPE ESTA GESTION QUE 

ACTUALMENTE VIENEN TRABAJANDO? 

Generalmente las autoridades lo primero que buscan es hacer obras que se muestren, 

que sean visibles, infraestructura lo primero que se busca es si es de impacto o no es de 

impacto, entonces estos proyectos los resultados no son visibles, serán visibles pero a 

largo tiempo, y solo se va reflejar y entender para aquellos profesionales, es decir solo un 

sector, entonces tiene que ir de la mano las obras de infraestructura con proyectos de este 

tipo. 

7. ¿QUÉ LE PARECERÍA SI EMPEZAMOS CON PEQUEÑOS PROYECTOS 

VISIBLES, COGER  LOS PROYECTOS QUE YA ESTÁN EN VIGENCIA, 

DIFUNDIRLOS, QUE EL ESTADO LO MUESTRE QUIZÁ POR MEDIO DE UNA 

PLATAFORMA? 

Por allí podría encaminarse, empezando con pequeños proyectos que se puedan ir 

convenciendo. 

8. ¿DE QUE FORMA CREE USTED QUE APOYARÍA LA MUNICIPALIDAD DE 

LAMBAYEQUE EN ESTE PROYECTO, YA NO INVOLUCRANDO AL GOBIERNO 

REGIONAL? 

Por parte de la municipalidad no habría alguna dificultad, el problema sería con 

CONCYTEC, porque ya tiene sus requisitos, no sé cómo lo tomarían ellos firmar un 

convenio con una municipalidad y no con el Gobierno Regional. 

9. ¿SI TOMARÍAMOS UN MODELO DIFERENTE QUE SE ADECÚE A NUESTRA 

REALIDAD, LA MUNICIPALIDAD SI NOS APOYARÍA? 

Por supuesto ya que estos proyectos son muy interesantes porque nos permiten hacer 

un diagnóstico de nuestra región, conocer nuestra realidad y a partir de allí invertir en 

investigación y tecnología para los diferentes sectores. 

10. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LAMBAYEQUE  CON RESPECTO A PROYECTOS, PROGRAMAS, CONVENIOS O 
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CUALQUIER OTRO TIPO DE TRABAJOS QUE VENGAN REALIZANDO, YA SEA 

CON LA UNIVERSIDAD O CON EMPRESAS? 

Actualmente se ha firmado un convenio con la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, sobre un apoyo mutuo en diferentes campos, un apoyo macro; esto significa que 

ambas instituciones trabajarán proyectos en beneficio de la sociedad en sus diferentes 

sectores, la municipalidad apoyará con la financiación y promoción de proyectos que los 

estudiantes de las diferentes escuelas profesionales de la universidad desarrollen, 

principalmente aquellos que satisfagan los problemas de la región, aportando de esa 

manera en el desarrollo de la región. 

Asimismo se ha firmado un  convenio con el centro pre de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, para que éste funcione en Lambayeque, con el objetivo de satisfacer la 

gran demanda estudiantil que hay, de prepararse para lograr el ingreso a la Universidad 

Nacional, ya que muchos jóvenes no cuentan con los recursos necesarios para pagar su 

preparación en una academia, se les brindará a aquellos jóvenes concursos de becas y 

medias becas para que reciban una preparación y puedan lograr su ingreso. 

Además la municipalidad viene trabajando un proyecto con la Cámara de Comercio y  

con la Gerencia  Regional de Desarrollo Productivo de Lambayeque  sobre el impulso de 

la Mypes, principalmente aquellas informales, ya que actualmente la mayoría lo son, 

asimismo éstas son parte fundamental en la actividad económica de la región. Entonces lo 

que se busca es brindar capacitaciones, asesoría y asistencia técnica que permitan generar 

competencias de mejora ya sea en sus productos o servicios que éstas brinden, de esa 

manera sean competitivas y favorezcan su inserción en mercados nacionales e 

internacionales.  Asimismo se cuenta con el apoyo de PROCOMPITE. 

Si bien es cierto no se están trabajando muchos proyectos o convenios pero los pocos 

que hay, sí se están realizando ya que anteriormente se firmaban muchos convenios pero 

solo quedaban en papel, con estos si se esta avanzando. 
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Anexo 8: Entrevista a Juan  Felipe Valencia Vallejo 

Juan Felipe Valencia Vallejo (Secretario Técnico del Comité Universidad- Empresa- 

Estado Antioquia- Colombia) 

 

1. SÉ QUE ESTE PROYECTO NACIÓ EN EL AÑO 2003, ES CONSIDERADO 

ADEMÁS COMO UN PRIMER PROYECTO DE INNOVACIÓN SOCIAL, QUISIERA 

SABER EN LÍNEAS GENERALES ¿QUE ES EL COMITÉ UNIVERSIDAD –

EMPRESA -ESTADO?  

Es un mecanismo de cooperación entre los actores; entre la universidad, la empresa, el 

gobierno de la sociedad civil que comprende el estado, que buscan el crecimiento social, 

económico de la región basado en ciencia, tecnología e innovación. 

2. REALIZANDO INVESTIGACIONES ENCONTRÉ QUE EL CUEE ES UNA 

ALIANZA DE VOLUNTADES DE LA EMPRESA, LA UNIVERSIDAD Y EL 

GOBIERNO, ELLOS SE REÚNEN VOLUNTARIAMENTE, ESA ES LA 

SISTEMÁTICA DE TRABAJO? 

Si, el CUEE no responde intereses particulares, administraciones públicas, es un tema 

voluntario, la gente va por su propio gusto. 

3. ¿CÓMO NACIÓ ESTA INICIATIVA,  QUIEN DIO LA INICIATIVA? 

Esto nació en el año 2003 cuando tres empresarios  muy importantes de la región, con 

la articulación del entonces rector de la universidad de Antioquia, sintieron la necesidad 

de articular y generar un espacio para que conversara la universidad, la empresa  y el 

estado también, entonces se dieron cuenta que lo que estaba haciendo la academia, era 
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investigación básica y no estaba siendo aplicada a la sociedad como tal y toda la 

investigación aplicada a todas las mejores empresas competitivas lo tenían que traer del 

extranjero, entonces constituyeron el espacio de solamente voluntades en donde se pueda 

entrar a conversar y articular entre estos actores; y se consolidaron sesiones mensuales de 

hecho se realizan los primeros viernes de cada mes, dura noventa minutos muy puntuales, 

es decir inicia 7:30 y termina a las 9:00 de la mañana, entonces fue eso, las ganas de 

generar un espacio donde se pudiera articular los actores del ecosistema. 

4. TAMBIÉN HE LEÍDO EN UNA DE SUS PÁGINAS WEB, QUE ESTE 

PROYECTO NACIÓ A PARTIR DEL MARCO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA EN LA VICERRECTORÍA DE LA EXTENSIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA,  COMO INICIATIVA LIDERADA POR EL 

CONSEJO SUPERIOR DE ESTA INSTITUCIÓN. ¿CUÁL ES EL ALCANCE QUE 

USTED ME PUEDE DAR SOBRE ESTO? 

Si, lo que pasa que cuando nació esta iniciativa es de un programa que también nació 

que se llama programa de incentivo, desde las direcciones del programa se consolidó la 

secretaría del comité, la dinámica que tiene el comité U-E-E está distribuido de la 

siguiente manera, hay un presidente que es Juan Carlos Mora Uribe, es el presidente del 

banco más importante de Colombia, una junta asesora que hace las veces de una junta 

directiva del comité, ellos no reciben ningún beneficio por participar, es más por una 

voluntad de querer mejorar las condiciones de la cuidad y del departamento, hay unos 

líderes de talento, mesas de trabajo que son mesas de talento humano, de financiación y de 

plataforma, hay una secretaría técnica, también están los presidentes de compañías por 

ejemplo el presidente Noel, el gerente de la Anti, el director ejecutivo de Tecnova, el 

alcalde de Medellin, el gobernador de Antioquia, el entonces rector de la universidad de 

Antioquia, entre otras; en total son 24 personas quienes conforman las junta asesora, las 

mesas de trabajo la integran algunas personas de la junta asesora, entonces la mesa de 

talento humano la lideran todos ellos y la operan es el presidente Noé y es presidente 

también de la junta asesora, Juan Carlos Chamorro es el líder de la mesa de plataforma es 

el presidente de la empresa Cutuco y Juan Carlos Mora Uribe también lidera la mesa de 

financiación, cada una de estas personas trabajan en conjunto para poder alcanzar el 

objetivo común. 
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5. ME INDICA QUE EL PAPEL DE ESTOS LÍDERES EMPRESARIALES 

MANUEL SANTIAGO MEJÍA Y JUAN CARLOS URIBE FUE MUY IMPORTANTE 

EN LA CREACIÓN DE ESTE COMITÉ, ¿QUÉ PAPEL JUEGAN ESTOS LÍDERES EN 

LA CREACIÓN DEL COMITÉ? 

Ellos impulsaron el comité como tal porque ellos se caracterizan por algo ellos tienen 

capacidad de convocatoria, tenían capacidad de tomar decisiones, ellos convocaban al 

sector empresarial y el rector de la universidad de Antioquia también tiene la capacidad de 

convocar a las otras universidades del departamento para que se articulen y participen 

dinámicamente en esto. 

6. ME MUESTRA USTED UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA YA DEFINIDA 

PERO EN DIFERENTES DOCUMENTOS QUE HEMOS VENIDO LEYENDO, EN 

UNA REVISTA INNOVAR ANUNCIAN QUE EL CUEE EN UN INICIO NO TENÍA 

UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEFINIDA, ENTONCES CÓMO ES QUE PUDO 

SURGIR YA QUE MUCHAS VECES SI NO SE TIENE UNA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA NO SABEMOS A QUIÉN DIRIGIRNOS, QUIEN ES LA CABEZA. 

Al principio cuando se articuló esas tres personas lo que hacían es que la universidad 

encargarse de operativisar el proceso a través de la secretaría técnica del CUEE, y los 

empresarios eran encargados de dinamizar, convocar, entonces en un inicio solo estaban 

estas personas y la secretaría técnica del CUEE, conforme fue el CUEE creciendo ya se 

fue generando una estructura orgánica. 

7. ¿ENTONCES DESDE SU CREACIÓN DESDE EL 2003 HASTA EL AÑO 2017 

FUNCIONÓ SIN NINGUNA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEFINIDA? 

Había un presidente, una junta asesora y una secretaría técnica, pero no había mesas de 

trabajo. 

8. MENCIONAN A UNA JUNTA ASESORA QUE ERAN PERSONAS CON 

EXPERIENCIA, QUE ESTUVIERON DESDE UN PRINCIPIO DEL PROYECTO, ¿A 

ELLOS LOS MENCIONAN COMO JUNTA ASESORA O COMO UNA UNIDAD EN 

QUE QUIZÁ LOS PARTICIPANTES PODÍAN ACUDIR PARA TOMAR ALGUNA 

DECISIÓN? 

La junta asesora desde el 2017 se renovó totalmente, se caracteriza por tres cosas, 

primero porque en un inicio lo que se quería era generar confianza en que se puede 
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trabajar la universidad y la empresa, ese trabajo arduo se generó con estos integrantes de  

la junta asesora y con esa dinámica hasta el 2017. Entonces ahora los participantes son 

personas nuevas, aquellos empresarios que iniciaron con este proyecto dejaron el legado a 

estas personas para que continúen y se definió mesas de trabajo, entonces a partir del 2017 

se definió más estructura. 

9. LEÍ QUE ESTE COMITÉ PARTE DE UNA PERSPECTIVA O TOMAN COMO 

REFERENCIA A LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN, Y LA TEORÍA DE REDES 

DE CONOCIMIENTO DONDE SUS EJES PRINCIPALES ERA LA 

COMUNICACIÓN, LA CONFIANZA, LA DELIBERACIÓN  Y LA NEGOCIACIÓN Y 

QUE TOMABAN A LA CONFIANZA COMO UN FACTOR REALMENTE 

IMPORTANTE YA QUE ES MUY DIFÍCIL HOY EN DÍA QUE UN PROYECTO 

PARTA SOLAMENTE DE LA CONFIANZA, EN APOSTAR POR UN PROYECTO 

EN QUE QUIZÁ SOLO SE BASE EN VALORES, DE ESE ENTUSIASMO DE CREAR 

ALGO, QUE EN ESTE CASO SI SE LOGRÓ. 

Algo muy particular es que por ejemplo aquí hay empresarios que en el mercado 

compiten con los mismos productos pero que se sientan acá a hablar sobre el desarrollo de 

la región, se sientan los rectores de las universidades, los alcaldes, entonces esa 

comunicación que mencionas, esa confianza eso de querer trabajar en conjunto es lo que 

ha permitido el éxito de este CUEE. 

10. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL CUEE EN UN INICIO, SE HA 

CAMBIADO EL OBJETIVO AHORA EN EL CUEE 2.0? 

En un inicio se creó para articular la universidad, la empresa y el estado, definiendo 

roles y una dinámica, entonces la universidad genera conocimiento, realiza investigación 

básica aplicada, forma talento, transfiere toda su investigación, fomenta el 

emprendimiento y atiende los retos de innovación, la empresa participa en la investigación 

aplicada, hace la compra de servicio y el estado como una institución pública responde al 

ecosistema y financia, fomenta todo este tema. Entonces en un inicio ese fue el objetivo de 

generar confianza entre la universidad, la empresa y el estado basado en ciencia, 

tecnología e innovación; ahora el objetivo es el crecimiento social y económico de la 

región basado en ciencia, tecnología e innovación. Antioquia está dividido en 9 regiones y 

en cada una de esas regiones opera el CUEE, direccionados desde Medellín como 
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orientación estratégica pero en cada región funciona este comité con la misma estructura, 

con una secretaría técnica, con una junta asesora y con mesas de trabajo. 

 

11. ¿QUÉ PROYECTOS SE LOGRARON REALIZAR A CORTO PLAZO PARA 

QUE CONJUNTAMENTE LOGREN EL OBJETIVO DE GENERAR CONFIANZA 

ENTRE LA UNIVERSIDAD, LA EMPRESA Y EL ESTADO? 

Aquí hay un tema que aclarar y es que el CUEE no ejecuta proyectos porque no tiene 

persona jurídica, si el CUEE empieza a realizar eso pierde su identidad como tal, pero 

aquí tenemos un documento donde está el tema de qué se ha generado, los logros tangibles 

e intangibles, entonces en la primera fase del comité se lograron como logros tangibles 

más de cien reuniones que se hacen los primeros viernes de cada mes, se generó utilidad 

social del conocimiento, dándole un mejoramiento a la productividad de las empresas en 

temas de investigación y desarrollo, se crearon las instituciones para el ecosistema como 

es la corporación Tecnova, para la comercialización de tecnologías entre las 

universidades, emprendimiento para el momento de incubación de empresas, ruedas de 

negocios para visualizar las capacidades de investigación entre las universidades y las 

empresas y la réplica de estas estrategias en otros departamentos y regiones de Antioquia; 

como logros intangibles un mecanismo de conducción entre la universidad y la empresa, 

una asociatividad de desarrollo de proyectos colaborativos entre las universidades y 

empresas, un continuo diálogo entre las universidades y las empresas, se generaron 

valores de confianza, respeto  y una cultura de emprendimiento basado en innovación para 

tener una visión a largo plazo.  
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Anexo 9: Entrevista al Dr. Elías Saud Castillo Córdova 

 

 

Catedrático de la Universidad Nacional de Piura, Analista de Gestión de Empleo y 

Compensaciones en zona registral sede Piura. Participó del proyecto RIS3 Piura en el año 2015 y 

actualmente en el proyecto Dinamización de Ecosistemas de Innovación Regional para el caso de 

Piura. 
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1. SABEMOS QUE USTED HA SIDO PARTÍCIPE DE UN PROYECTO 

EN PIURA EL CUAL ES EL RIS3 PIURA, ¿PODRÍA DARNOS UN MEJOR 

ALCANCE DE ESTE PROYECTO? 

Este proyecto fue financiado por Concytec, este proyecto se trata de una agenda 

regional para el desarrollo territorial de la región Piura bajo un enfoque terrestre que 

es el RIS3 y significa estrategias de especialización inteligente para la investigación e 

innovación, entonces en toda región o país hay ecosistemas de innovación, estos 

ecosistemas están compuestas por las cuatro hélices y cuales son el estado, el sector 

empresarial, la academia y la sociedad, sin embargo lo que siempre ha promovido este 

tipo de desarrollo son las tres hélices, la sociedad por alguna razón tiene poca 

participación, se ha tratado de integrar a la sociedad invitando a organizaciones de 

base pero ha tenido poca participación, entonces más se ha trabajado con el gobierno 

regional y con la cámara de comercio que representa al sector empresarial. En este 

proyecto a trabajado por el lado de la academia la Universidad Nacional de Piura y la 

Universidad de Piura; el enfoque era básicamente hacer en una primera etapa todo un 

análisis, diagnóstico de un plan que finalmente aterrice en instrumentos de política 

para poder promover el desarrollo territorial bajo este enfoque, que no es un enfoque 

reciente, ya se ha aplicado en Europa hace más de 30 años y ahora está viendo sus 

frutos y además sigue aplicándolo, se ha aplicado en Colombia y también tiene muy 

buenos resultados, en esta primera etapa para el caso de Piura lo que se priorizó a 

través de metodologías participativas, la metodología es Boton AP que significa en 

ingles de abajo hacia arriba, viendo que todo lo que es el enfoque parta de intereses a 
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través de los talleres participativos, o sea se trabaja los talleres y de esa forma se 

recoge toda las ideas y se sistematizan bajo una metodología específica y también se 

hicieron encuestas, reuniones de trabajo, entrevistas también investigación cualitativa 

y cuantitativa, al final se definieron ejes estratégicos, una visión de la región, los 

sectores estratégicos y los sectores priorizados los cuales en Piura los sectores 

priorizados son la agricultura, la industria, el sector pesquero, el sector turismo; 

transversal a todos estos sectores esta la biotecnología, la automatización y las TIC, 

estas últimas son muy importantes ahora con el desarrollo de los software. Por otra 

parte el sector empresarial requiere innovar por lo tanto los objetivos es que se debe 

lograr un valor agregado a los productos, lo otro es que estos productos deben 

orientarse hacia un mercado externo para elevar la competitividad con las regiones 

porque se ha demostrado que en muchos países han orientado sus productos hacia 

afuera, un crecimiento hacia afuera con tecnología, el otro tema tiene que ver con el 

medio ambiente, una gestión ambiental adecuada, con certificaciones adecuadas, 

asimismo la asociatividad ya que hay muchos productores pequeños que al no 

organizarse no generan economías escala, entonces no enfrentan producciones con 

costos altos y tienen poca capacidad de capitalización como para poder invertir, 

entonces si ellos se unieran en cooperativas les favorecería entonces hay que promover 

la asociatividad del sector empresarial para lograr que aumente su productividad y 

todo esto llevaría a un fin único del proyecto que es impulsar el desarrollo tecnológico 

impulsando los sectores empresariales con tecnología o innovaciones tecnológicas 

para el bienestar humano, y  en esto la academia es muy importante porque los centros 

de tecnología que deberían desarrollarse tienen que participar la academia, 

precisamente desarrollando investigación e innovación pero de acuerdo a las 

necesidades empresariales para saber las brechas tecnológicas y lo que se ha 

observado es que hay muchas brechas tecnológicas una de ellas es la mano de obra 

que no está altamente capacitada para sectores empresariales actuales, entonces la 

academia cumple varios roles, no solo de capacitación si no un rol también de hacer 

un desarrollo de innovación y en otros lugares como Europa, Colombia las 

universidades participan, los centros tecnológicos con investigaciones que son 

publicables y que ayudan al sector empresarial, entonces en este sentido este proyecto 
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impulsa la vinculación empresa- universidad- estado. Nosotros hemos llegado a 

plantear varios instrumentos que se deben aplicar desde el impulso a la creación de 

pequeñas empresas, fuentes de financiamiento, programas de maestría y doctorado. El 

proyecto ya terminó, hemos dado todas las bases y a raíz de ese proyecto nos hemos 

presentado a otro con Innóvate y ya lo hemos ganado, el proyecto se llama 

Dinamización de Ecosistemas de Innovación Regional para el caso de Piura, en el cual 

tenemos un año para fortalecer todo ese diagnóstico, para definir los clúster, definir a 

donde se van a orientar los recursos para la ejecución, o sea el primer año es 

básicamente volver hacer los talleres pero más específicos para los sectores 

priorizados, hacer una especie de agencia miento internacional para fortalecer el 

sistema identificación de instituciones que sean centro de emprendimiento empresarial 

para las universidades, el tema es ya definir productos, dentro de los clúster que 

productos se van a desarrollar para financiar; este proyecto es de cuatro años, en los 

otros tres años ya debe haber resultados concretos. 

2. ¿HAY UNA OFICINA EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA 

RELACIONADO A LA INTEGRACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD- EMPRESA- 

ESTADO? 

Sí en la Universidad de Piura hay una oficina que se llama Vinculación 

universidad-empresa, y también hay una oficina con la que estamos trabajando ahorita, 

que es un tema de investigaciones con cooperación técnica. La oficina de vinculación 

universidad empresa si participó en el proyecto pero como invitado en los talleres. 

3. ¿SE BASARON EN ALGÚN MODELO PARA REALIZAR ESTE 

PROYECTO? 

Si, a raíz de este proyecto nosotros hemos tenido una pasantía en Italia y en España, 

porque ellos están aplicando ese mismo enfoque y les está yendo excelente, hay zonas 

en la cual antes había pobreza y con este enfoque esas zonas han incrementado su 

ingreso de una forma que la pobreza ya no existe, hay personas que están muy bien 

económicamente gracias a que han desarrollado este tipo de estrategias. 
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4. ¿POR PARTE DEL SECTOR EMPRESARIAL TRABAJARON CON 

PEQUEÑAS, MEDIANAS, GRANDES EMPRESAS? 

Con micro y pequeñas empresas, medianas pocas se insertaron, las grandes ya no 

porque ya tienen su propio sistema tecnológico. 

5. ¿EN ESTE PROYECTO QUE USTED FUE PARTÍCIPE EL ESTADO 

CÓMO ACTÚA? 

El estado básicamente aporta el financiamiento, además ellos van a monitorear el 

proyecto. 

6. LO QUE QUEREMOS ES PLANTEAR UNA PROPUESTA QUE 

VINCULA LA UNIVERSIDAD- EMPRESA Y EL ESTADO, ¿QUÉ NOS 

RECOMENDARÍA DE CÓMO INICIAR? 

De acuerdo a norma todo lo que es vinculación universidad empresa. Todo lo que 

son proyectos de emprendimiento e innovación están bajo el vicerrectorado de 

investigación, así que tiene que hacer un proyecto para la creación de una unidad 

tienen que definir donde se ubicaría esa unidad, indicar sus objetivos, quienes serán 

los beneficiarios, definir con quienes se harán esta alianza y presentárselo al 

vicerrectorado de investigación. 
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Anexo 10: Entrevista al  M.Sc. Isidoro Benites Morales 

Docente en la Unidad de Maestría y Doctorado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

–FACHSE , licenciado en Sociología, actualmente Director de la Oficina de Promoción de 

Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo desde el año  2016. Ha 

participado en diferentes proyectos como es Gestión del conocimiento en la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, Estudio Socio Económico para obtener la Licencia Social que 

permita ejecutar Proyecto de Irrigación en el Valle de Zaña (2015), Modelo de gestión del 

conocimiento en el departamento de Sociología de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” 

UNPRG (2010), entre otros; asimismo fue Integrante de la Asamblea Estatutaria de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (2015), Integrante del Comité Electoral de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (2016),  Jefe de la Oficina telemática y multimedios de 

la FACHSE – UNPRG, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

1. ESTAMOS REALIZANDO UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN 

ENTRE LA UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO, POR ELLO NECESITAMOS 

SABER QUÉ PROYECTOS SE VIENE REALIZANDO EN LA UNIVERSIDAD, 

ASIMISMO SOBRE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD CON RESPECTO A PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN, CÓMO ES QUE SE ENCUENTRA A NIVEL GENERAL? 

En temas de proyectos de investigación ya terminados, el año pasado se realizó un 

primero encuentro de investigadores docentes y se presentaron más de 30, y a la vez de 

estudiantes en los cuales se presentaron más de 35. El año pasado también se realizó el 

Primer Encuentro Latinoamericano de ciencias sociales. El año 2017, 2018 y 2019 se han 

realizado concursos de distintos proyectos y hay muy buena cantidad de trabajos de 

investigación. En la universidad tenemos más de setenta artículos científicos para 

publicar. Los concursos que promueve la universidad, para el tema de financiamiento 

anteriormente se le daba a la persona un monto para el desarrollo de su proyecto, en lo 

cual ellos tenían que emitir informes de sus avances de investigaciones, sin embargo lo 

que se encontró es que muchos de esos proyectos eran copia y pega, por ese motivo 

también se adquiere el Turnitin, decidiéndose ya no entregar dinero de forma individual, 

si no a las unidades de investigación para que estas financien los proyectos en sus líneas 

de investigación de cada facultad y que sean seleccionados por la Asamblea General de 

docentes investigadores de cada facultad.  

En términos de empresas el año 2019 tuvimos un convenio con la empresa Gandules 

en Jayanca, en el cual consistió en el diseño de un espacio para deportes, entonces los que 
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participaron de este proyecto fueron estudiantes de arquitectura para lo cual organizaron 

grupos de trabajo entre ellos y compitieron por diferentes premios. Al presentar la 

propuesta  a la empresa como universidad  el gerente de dicha organización  mostró un 

gran asombro por la calidad de trabajo que se iba a realizar, pues ellos esperaban un 

menor aporte para su empresa. Asimismo se vienen realizando semilleros nativos de 

investigaciones, los cuales actualmente no se están desarrollando como se debe por la 

falta de recursos, estos son formados por estudiantes de cada pueblo, por ejemplo los 

estudiantes del distrito de Mórrope se reúnen y hacen investigación para recoger los 

problemas de ese distrito, de esa manera analizar sus necesidades y en base a ello crear 

empresas para su comunidad en base a la innovación, y explotar los recursos que posee 

este pueblo, por ejemplo Mórrope tiene un recurso muy bueno que es el yeso, sin 

embargo los que explotan este recurso no son los pobladores de este lugar, si no por el 

contrario son empresarios de diferentes lugares, y los pobladores trabajan para ellos. 

Asimismo se está trabajando en Motupe. Otros proyectos que estamos trabajando son las 

incubadoras de empresas, en los cuales los estudiantes estuvieron trabajando paneles 

solares, que los regalaron a un pueblo muy lejano de Mórrope, donde era imposible que 

cuenten con energía eléctrica, entonces al ver esto la municipalidad de Mórrope se 

interesó por este proyecto e invitó a la universidad que presentara su proyecto para 

implementar estos paneles solares en dicho lugar, de lo cual ganaron. Actualmente 

también están trabajando un proyecto sobre cómo quitarle al agua el plomo de los 

pueblos de Pacora, Illimo, Mochumí, todo esto conlleva a inventos, es por ese motivo que 

la universidad se encuentra en el séptimo lugar de las universidades que más patentes está 

haciendo, lamentablemente los medios de comunicación no difunden estos avances. Este 

proyecto se está trabajando también en coordinación con el Ministerio de Salud,  ya hay 

una maquina aprobada para lograr esto incluso el mismo principio que viene siendo 

aplicado en este proyecto va a ser aplicado en el proyecto que se está trabajando con 

Gandules. Este problema de plomo en el agua primero se detectó en el Distrito de 

Mórrope, posteriormente los demás distritos quisieron también que se realice este 

proyecto ya que tenían el mismo problema. 
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2. ¿QUÉ AVANCES USTED VE CON RESPECTO A LA INTEGRACIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD, EN ESTE CASO LA PEDRO RUIZ GALLO, LA EMPRESA Y EL 

ESTADO? 

Actualmente se ha avanzado notablemente, ya que la universidad tiene muchos 

proyectos en los cuales trabaja conjuntamente con la empresa, la sociedad y el estado, 

uno de ellos es el proyecto con la empresa Gandules en Jayanca, que consiste en lograr 

que su personal que labore en la empresa sea de la misma ciudad, pues actualmente tienen 

un problema con el personal que trabaja en dicha empresa, todos estos son de otros 

lugares, lo cual origina mayores gastos en el traslado del personal. Asimismo se está 

trabajando un proyecto de investigación empresa – universidad – estado – comunidad  

para presentarlo a Concytec, este proyecto lo financiará la empresa pero necesita el aval 

de Concytec, porque si una empresa invierte en investigación con una universidad, ésta 

recibe un descuento en sus impuestos, entonces de esa manera gana la empresa, la 

universidad, ganamos todos. Dicho proyecto trata sobre las aguas contaminadas que 

produce la  empresa Gandules, con las cuales limpian los productos que venden al 

extranjero, ellos tienen unas lagunas donde hay muchas aguas contaminadas, entonces la 

universidad está proponiendo por medio de uno de los semilleros de innovación, una 

forma de como limpiar el agua con un proceso muy simple, que consiste en someterlo a 

un proceso de evaporación, calentando las piezas de los bloques de acero, eso significa 

consumir energía eléctrica que la obtendrán de la energía solar, este proyecto se ha 

presentado al directorio de la empresa Gandules a inicios del mes de Marzo del año 2020, 

siendo un proyecto muy interesante para esta empresa, ya que posteriormente la 

propuesta será presentada a Concytec. Este proyecto presentado está dividido en cuatro 

partes, la primera consiste en limpiar el agua a partir de un proceso de evaporación, por 

un semillero de investigación, la segunda parte es el agua químicamente tratada, significa 

darle un tratamiento químico para examinar su grado de contaminación, saber si es útil 

para el consumo humano, para poder volver a limpiar los productos que ellos usan o para 

la agricultura, allí se determina todo eso, este proceso está a cargo de un instituto de 

investigación de la universidad, y la tercera parte tiene que ver con la implicancia de estas 

aguas en el cultivo y sus efectos en la planta, cuánto está contaminando esta agua a la 

tierra. Paralelamente se viene realizando un trabajo social, por los semilleros de 
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investigación, un ejemplo de ello son los semilleros de Jayanca, éstos realizan actividades 

de investigación para promover el desarrollo de la comunidad, se hizo un censo en una 

zona que se llama Pancarranco, se están desarrollando programas de promover el 

emprendimiento en las mujeres y el desarrollo del uso de los recursos turísticos que 

pueden ver en este lugar. 

 

3. ¿ENTONCES ACTUALMENTE SOLO SE VIENE TRABAJANDO CON LA 

EMPRESA GANDULES? 

No, en Mórrope también venimos trabajando con la municipalidad, con la comunidad 

campesina y con los jóvenes estudiantes de ese lugar, también están los semilleros que 

tenemos en Mórrope, Jayanca y en Motupe, también tenemos trabajos con Cañaris, 

Hincahuasi, silenciosamente estamos trabajando en varios sitios. 

 

4. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE ACTUALMENTE TIENEN CON LA CÁMARA DE 

COMERCIO? 

El año pasado se tuvo una experiencia sobre las incubadoras por la cantidad de 

recursos que posee la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se concursaron veinte 

proyectos, solo financiaban dos proyectos, entonces con los dieciocho que quedaban se 

hizo una rueda de negocios, se invitó a la Cámara de Comercio, entonces se exponía cada 

proyecto y de esa manera cada empresario se interesaba por uno de ellos. La Cámara de 

Comercio informó esto al ministerio de la producción, los cuales muestraron interés por 

conocer los proyectos de la universidad. 

Sin embargo, actualmente ya no se viene dando esta rueda de negocios ya que solo se 

vienen trabajando proyectos que sean sostenibles, estos son los semilleros de 

investigación, el primero se desarrolló en Mórrope, posteriormente en Motupe, Jayanca, 

se promueve en Túcume, Illimo, Pacora, también se quiere llegar al Valle Chancay y de 

Zaña. La investigación de estos semilleros, es en dos orientaciones una es de aquellos que 

quieren seguir desarrollando conocimiento científico y otra orientación de aquellos que 

trabajan la investigación aplicada para generar un producto o proceso que resuelva algún 

problema que se tenga en ese distrito, esa línea de investigación aplicada luego se 
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promueve para que se convierta en empresa. Asimismo se ponen en práctica las 

investigaciones de otros semilleros, por ejemplo en el proyecto que se está realizando en 

Gandules se está proponiendo el uso de los paneles solares que fueron desarrollados por 

el semillero de Mórrope. Entonces no mucho se está trabajando en proyectos del 

momento, si no por el contrario se está promoviendo este tipo de proyectos que deben de 

continuar, la idea es que estos semilleros lleguen a todos los distritos de la región. 

Mayormente la universidad contribuye a que indirectamente los pueblos pobres sigan 

siendo más pobres, porque saca a los mejores hijos de esos pueblos, los hace 

profesionales y luego siendo profesionales ya no regresan a su comunidad, se van a 

buscar mejores condiciones de vida en otros lugares, y su pueblo sigue siendo pobre y 

explotado por otras empresas privadas, dando mano de obra barata a los pobladores de 

estas comunidades. Lo que se hace es hacer investigación en estos pueblos para 

posteriormente  hacer empresa, en este proceso la encargada de esto son la incubadoras 

de empresas de la universidad, de esa manera se contribuye al desarrollo, se genera su 

propio puesto de trabajo.  

En estos semilleros se trabaja de la mano con las municipalidades de los distritos, 

empresa, la academia y la comunidad, nos reunimos con el alcalde, la comunidad, e 

incluso estamos buscando la participación también de la empresa de cervecería de 

Motupe para ayudar al desarrollo de estas comunidades, buscamos integrar la comunidad, 

la universidad, el gobierno local y la empresa. 

 

5. ¿SU RELACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL CÓMO E SACTUALMENTE 

CON RESPECTO A ESTA INTEGRACIÓN? 

Con el actual Gobierno Regional no se está dando mucho interés por este tema, pero 

anteriormente si hubo apoyo para los trabajos de investigación. También existió un 

proyecto sobre financiación de un auditorio para esta universidad sin embargo por 

negligencia de las autoridades de esta universidad no llegó a concretarse, si no tuviéramos 

el mejor auditorio de la región. 
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6. ¿LA UNIVERSIDAD HA SIDO PARTÍCIPE DE ALGUNAS CONVOCATORIAS 

QUE LANZA INNÓVATE PERÚ? 

Si, de los cuales si ha ganado algunos de ellos pero como entidad asociada a otras 

organizaciones que han pedido apoyo a esta universidad. 
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Anexo 11: Entrevista al  Econ. Yefferson Llonto Caicedo 

 

Consultor Económico, Financiero e Investigación, titulado de la escuela profesional de 

Economía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con estudios en el Banco 

Central de Reserva del Perú, en el Instituto de Economía y Desarrollo, sobre planes de Negocio 

con enfoque asociativo, y una especialización de Proyectos de Inversión Pública en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Formulador de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por tres año (20016-2019), fue  

profesor del Instituto de Economía y Desarrollo y de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Autor de documentos de trabajo como el “Enfoque Microeconómico del Cultivo del Arroz, 

Problema y Desafíos”, “Análisis de la productividad en las Mypes del sector manufactura y 

servicios en la ciudad de Chiclayo en el año 2011: una aproximación teórica y evidencia 

empírica”, “Estado- Universidad- Empresa- Sociedad: visión de desarrollo económico Peruano” , 

entre otros. Ganador  del Concurso de Investigación Crisis Global y Consecuencias en el Perú y 

Lambayeque, Apoyo en la Conferencia “Perú: perspectivas y estrategias financieras, 2017”. 
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1. DURANTE SU TRAYECTORIA PROFESIONAL, ¿HA CONOCIDO O 

PARTICIPADO DE ALGÚN PROYECTO QUE INTEGRE A LA UNIVERSIDAD- 

EMPRESA- ESTADO EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE LA REGIÓN?, 

CUÁLES SON, SI LOS HUBIERA. 

 

Desde la posición de Asistente del Dr. Lindon Vela Melendez Gerente Regional de la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR) se elaboró el proyecto: 

“Primer Festival Cultural y Gastronómico Lambayeque, Son & Sazón” que tenía como 

objetivo: Instituir un evento emblemático a nivel regional y nacional donde la cultura, danzas, 

música y la gastronomía sean una gran atracción para el turismo en esta parte del país. Y la 

marca involucra dos pilares que lo conforman: LA MÚSICA y LA GASTRONOMÍA, de esta 

manera generaremos una fácil identificación de lo que ofrece el evento y se construirá una 

sólida base para futuras ediciones.  

Las Estrategia en implementación eran: 

• Se garantiza un evento de calidad en su primera versión. 

• Se registra el nombre en INDECOPI. 

• Se fortalece el Ente Gestor (Consorcio Turístico de Lambayeque) 

Se mantiene activa la página Web y todos los mecanismos de comunicación permanente como 

el sitio virtual de interacción de los actores internos y externos del sector turismo de 

Lambayeque. 
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 El modelo de Gestión del Evento era el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de Gestión del Evento era el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2. QUÉ OPINA SOBRA LA PARTICIPACIÓN PARA INTEGRAR A LA 

UNIVERSIDAD- EMPRESA Y ESTADO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

LAMBAYEQUE 
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El Consejo Regional de Competitividad es un espacio de concertación público - privado, 

encargado de diseñar las políticas públicas en el rubro. Tendrá como funciones la elaboración de 

un Programa Regional de Competitividad, medidas normativas, la creación, consolidación y 

sostenibilidad de acuerdos, así como la coordinación entre los Programas Regionales en un plano 

Macro Regional y Nacional. 

Con la Ordenanza Regional  Nº 005-2016-GR.LAMB/CR que aprueba la reestructuración del 

Consejo Regional de Competitividad de Lambayeque actualmente no se tiene una visión clara o 

accionar claro del Gobierno Regional de Lambayeque en la cuádruple hélice (universidad-

empresa-estado y ciudadanía), dado que el Consejo Regional de Competitividad no tiene 

presencia ni influencia con las acciones y/o actividades que ejecuta y en sus documentos de 

gestión como el Plan Estratégico Institucional y sus acciones estratégicas tampoco se evidencia 

la participación de un nodo articulador en la región Lambayeque. 

     La consolidación de la competitividad en el departamento de Lambayeque requiere de una 

visión integradora con participación del sector gremial empresarial como Cámara de Comercio, 

asociaciones de exportadores, colegios profesionales, universidades y en general de la sociedad 

civil organizada quienes junto a las autoridades electas pongan en práctica estrategias con 

indicadores claros que permitan monitorear el avance tanto en los puntos críticos de 

infraestructura, salud, educación, institucionalidad y entorno económico. 

 

De esta forma urge la inyección de dinamismo de la inversión pública tanto regional (avance 

de ejecución 25.6%, una ejecución de 84,384,287 soles de un total de PIM de 329,142,530 soles) 

como local (avance de ejecución 27.7%, una ejecución de 87,977,839 soles de un total de PIM de 

318,112,520 soles), requiriendo para ello poner en praxis lo previsto del D.L N°1436 que 

involucra la integración intersistemica de las tareas tanto técnicas, administrativas y operativas 

de cada institución pública que permita romper el paradigma en los procesos de apoyo y 

misionales estáticos que aun enfrentan las instituciones públicas del departamento de 

Lambayeque y para ello se debe redimensionar el comité de inversiones a un comité de 

administración financiera donde se integran los sistemas de Presupuesto, Tesorería, 
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Contabilidad, Endeudamiento, Abastecimiento, Gestión Multianual de Inversiones y Gestión de 

los recursos humanos. 

 

Siendo los gestores del cambio los que permitan el desarrollo de habilidades blandas en el 

procedimental y estático personal del sector público, requiriendo para ello personal técnico 

directivo que cumpla el perfil adecuado y comprometido a lograr los indicadores de su Plan 

Estratégico Institucional (PEI) a partir de su Plan Operativo Institucional (POI) y contribuya a las 

prioridades del gobierno nacional en la Declaratoria de Política Institucional Nacional. 

 

Transversalmente se necesita un buen sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación con 

indicadores reales y de alerta temprana, que, junto a la contraloría social, la rendición de cuenta y 

el empoderamiento ciudadano, permitirá un mayor dinamismo de la inversión privada a través de 

su mejora en su clima empresarial y por ende lograr avanzar en el estático crecimiento de la 

competitividad de Lambayeque, con puntos críticos en la infraestructura y el de institucionalidad 

que permita un verdadero cierre de brechas de infraestructura y un impacto microsocial, que aun 

el crecimiento económico a partir de las políticas públicas requiere asignar eficientemente el 

gasto público en base a prioridades y logro de metas. 

 

3. QUÉ OPINA SOBRE PARTICIPACIÓN PARA INTEGRAR A LA UNIVERSIDAD- 

EMPRESA Y ESTADO POR PARTE DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LAMBAYEQUE. 

 

La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque al tener una institucionalidad sólida y 

concentra al tejido empresarial de Lambayeque se convierte en el pilar clave para promover la 

innovación empresarial y las sinergias con las universidades, institutos tecnológicos, entre otros, 

requiriendo un trabajo articulado para lograr mejorar en competitividad, pues en el caso de 

Lambayeque durante los últimos dos años consecutivos siguen ocupando el puesto ocho, 

mostrando un retroceso de un puesto con respecto al año 2017 que ocupaba el puesto siete, la 
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metodología utilizada en el mencionado índice señala que en el Pilar de Educación se avanzó del 

puesto 9 al puesto 8 por la variación positiva de los indicadores de asistencia escolar y población 

con secundaria a más; mientras que en el caso del rendimiento y el acceso a internet aún existe 

una brecha por la variación negativa. 

4. QUÉ OPINA SOBRE PARTICIPACIÓN PARA INTEGRAR A LA UNIVERSIDAD- 

EMPRESA Y ESTADO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 

RUIZ GALLO 

 

Con referencia a los mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas con entidades 

públicas y privadas se observa que actualmente al año 2016 se cuenta con 23 convenios y para el 

año 2017 se firmaron 6 convenios adicionales. 

Teniendo los programas de intercambio docente y estudiantil en el marco de convenios 

suscritos los siguientes convenios recientemente firmados: 

• Convenio de Cooperación Académica con la Asociación Ferreycorp 

• Convenio de Cooperación Interinstitucional con World University Service of 

Cánada/Entraide Universitaire Mondiale Du Canadá-Sum Cánada. 

• Convenio Marco de Cooperación Académica Científica y Cultural entre la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo y la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú. 

Sin embargo, aún existen limitaciones en lo que respecta a los mecanismos de coordinación y 

alianzas estratégicas con el sector público y/o privado, siendo el principal el déficit de 

presupuesto para la elaboración de las actividades de la Oficina General de Cooperación Técnica 

y Relaciones Internacionales. 

  

5. DESDE SU POSICIÓN COMO INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA REGIÓN, HA PROPUESTO PROYECTOS QUE INTEGREN A 

LA UNIVERSIDAD- EMPRESA- ESTADO EN BENEFICIO DE LA REGIÓN. 
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Existen dos proyectos que formulamos con la participación de la universidad-empresa y 

estado que hace referencia a los que se presentó a los concursos de CONCYTEC y obtuvo 

ganador la universidad: 

• Proyecto de investigación denominado “Espectrometría de masa para la identificación y 

cuantificación de metabolitos secundarios en vegetales” con un costo de 1,227338.86 soles, que 

impacta en Investigadores de la UNPRG capacitados, artículos científicos, tesis de pregrado y 

proyectos de investigación, así como el beneficio de la utilización de residuos sólidos generados 

por la población de Lambayeque y el empresariado 

 

• Proyecto de investigación denominado “Valor Clínico de la PCR Digital para la detección 

y cuantificación de Tuberculosis en Muestras extrapulmonares” el mismo que ha obtenido el 

financiamiento del FONDECYT por el monto de S/. 99,999.92 soles, teniendo como 

investigador principal al Dr. Luis Alberto Delfín Rodríguez. 

 

 

Tabla 2. Ganadores de Financiamiento para Investigación Básica, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FONDECYT 

 

Así mismo se viene impulsando la creación del INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE 

ENERGÍAS RENOVABLES, CAMBIO CLIMÁTICO, AMBIENTE Y TERRITORIO 

(IIECAT)-UNPRG, el IIECAT promoverá la investigación científica rigurosa que contribuya a la 

formación académica y promoción en aspectos socio-ambientales, de cambio climático, de 
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biodiversidad, del territorio y de energías renovables bajo un enfoque de la quíntuple hélice 

(Academia, empresa, Estado, sociedad civil y cooperación internacional) ubicándola en un lugar 

relevante dentro de la comunidad universitaria, generando resultados de calidad, con 

sostenibilidad y visibilidad en la comunidad nacional e internacional.  

 

 

 

 

 

 

6. POR QUÉ CREE QUE LA INTEGRACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD- EMPRESA- 

ESTADO ES MUY POCO DIFUNDIDA Y PROMOVIDA. 

 

Las principales debilidades que afronta el sistema de innovación, son la falta de políticas 

articuladas e integradas, la falta de conocimiento de las conductas de los diferentes actores, la 

inercia institucional y organizacional, la escasez de capital humano para investigación y gestión 

de proyectos,  finalmente la débil vinculación y fragmentada relación entre el estrado, empresa, 

universidad y sociedad. Asimismo se observa que existen aspectos importantes que dificultan la 

relación entre la universidad, empresa y estado, debido a que las políticas públicas no son claras 

en lo que respecta a educación superior, la burocracia que enfrentan las universidades en sus 

procesos no ayudan a agilizar los procedimientos entorpeciendo la relación con el tejido 

empresarial, la empresa y la universidad tienen sus propios objetivos generando una barrera al 

momento de realizar una investigación, la falta de capacitación para la formación de un capital 

humano competitivo para el desarrollo de nuevas investigaciones. 

Esta relación entre universidad, empresa y estado, tiene como finalidad generar una sociedad 

basada en el conocimiento donde la universidad se asocia con el tejido empresarial y el estado. 

Asimismo es muy importante que las organizaciones y las personas representativas de la 

sociedad civil también se involucren en el sistema, lo que significa que se añada a la triple hélice 
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una hélice más, ocasionando así elevar la productividad y aspirar a un  desarrollo económico de 

la región. 

1. CUÁL CREE QUE SON LOS FACTORES DE PARTE DE CADA ENTE 

(UNIVERSIDAD- EMPRESA- ESTADO), PARA QUE NO SE DE UNA 

INTEGRACIÓN EN BENEFICIO DE LA REGIÓN  

 

• Falta de coordinación entre los actores relacionados del Consejo Regional de 

Competitividad. 

• Deficiente capital humano que realice investigación acorde a las exigencias de los 

sectores productivos. 

• Falta de presupuesto público para el impulso de la innovación empresarial y la I+D 

• Falta de instituciones de investigación con una correcta infraestructura  para el desarrollo 

de las investigaciones. 

• No existe un Marco Regulatorio adecuado, que promueva la innovación, creando las 

sinergias y relaciones eficientes y eficaces entre las cuatro hélices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

Anexo 12: Modelo de integración Universidad- Empresa- Estado en la Región de Lambayeque (Primera propuesta) 

 

 

Ente que toma la 

iniciativa 

 

Después de haber estudiado diferentes experiencias y conocer el entorno regional, a modo de propuesta el 

ente que debe tomar la iniciativa de este proyecto, es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, partiendo 

de la justificación que es la institución que cumple con el criterio de imparcialidad respecto a la empresa, 

estado y demás universidades privadas de la región, asimismo posee mayor capacidad de convocatoria, 

por ser la única universidad nacional y por ende una de las más influyentes en la región, además que, 

dentro de su estructura orgánica, la universidad cuenta con una Unidad de Investigación, que trabaja y 

tiene conexión con la empresa y el estado de manera directa, debido a los diferentes convenios que se han 

venido desarrollando. 

Responsables de 

las actividades 

referentes a la 

integración entre la 

U-E-E 

- Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo: Vicerrectorado de Investigación. 

- Cámara de Comercio: Centro de Formación y Desarrollo Empresarial. 

- Gobierno Regional: Gerencia Regional de Desarrollo Productivo de Lambayeque   

- Municipalidad Provincial de Lambayeque: Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 

 

 

 

Desarrollo de la 

propuesta 

Fase n° 1: Generación de confianza 

Este modelo de integración comienza con la búsqueda de generación de confianza entre la universidad- 

empresa- estado.  

Esta primera fase se desarrolla a través de la convocatoria realizada por la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, a través del Vicerrectorado de Investigación, a las autoridades del Gobierno Regional de 

Lambayeque, Municipalidad Provincial de Lambayeque y Camára de Comercio y Producción de 

Lambayeque, a una reunión donde se expone el desarrollo, la estrategia y las ventajas que propone este 
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modelo; cabe resaltar que, esta convocatoria se realizará a las autoridades que se encuentren dentro de su 

primer año de gobierno, (como máximo), para que, de esta manera se pueda elaborar un plan de trabajo 

consolidado, asimismo, estén aptos para postular a cualquier otro tipo de convocatorias que emita el 

Gobierno Central.  

La estrategia que utiliza este modelo consiste en exponer a los participantes representantes de cada 

ente, todos los proyectos con los que cuenta y ofrece la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, los 

mismos que proponen satisfacer las principales necesidades de la Región de Lambayeque, y de esta 

manera los participantes conozcan las investigaciones que ofrece la universidad y a la vez identifiquen los 

proyectos que pueden ser aplicables y convenientes para cada uno de ellos, teniendo el conocimiento que 

todos estos proyectos expuestos están listos para su aplicación inmediata, demostrando así la efectividad y 

rápida ejecución que tiene este modelo.  

 

Fase n° 2: Elaboración de estructura orgánica 

Después de haber realizado una reunión con representantes de la universidad, empresa y estado, se plantea 

elaborar una estructura orgánica formada con representantes de la universidad, empresa y estado, que 

apuestan por este modelo de integración. Este modelo trabaja bajo el tipo de persona jurídica, lo que 

conlleva  a un trabajo más organizado, comprometido e integrado.  

La estructura orgánica está conformada por un Consejo Directivo y un Comité Ejecutivo (Órganos de 

Dirección), Área de Monitoreo y Evaluación (Órgano de Asesoramiento), Área de Gestión  Financiera y 

Área de Coordinación (Órganos de Apoyo) y un Área de Investigación (Órgano de Línea). Cabe resaltar 

que, las personas que integren esta estructura, serán aquellas que se encuentren dentro del primer periodo 
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de su gestión, con la finalidad que participen durante todo o la mayor parte del desarrollo del modelo. A 

continuación se detalla la estructura  

 

Consejo Directivo: 

Está conformado de la siguiente manera: 

• Por parte de la universidad, el Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, ya que es la persona que cuenta con el conocimiento adecuado en cuanto a investigaciones, 

proyectos y gestiones en relación a la producción de investigación que se realiza actualmente en la 

universidad. 

• Por parte de la empresa,  el presidente del Centro de Formación y Desarrollo Empresarial de la 

Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, ya que actualmente es la persona encargada de 

promover y gestionar alianzas con diversas instituciones empresariales de la Región Lambayeque. 

• Por parte del estado, el Gerente Regional de Desarrollo Productivo de Lambayeque (representante 

del Gobierno Regional), por ser actualmente el jefe del área encargada del desarrollo y gestión de 

la región, basada en producción e investigación, y finalmente el Gerente de Desarrollo e Inclusión 

Social de la Municipalidad Provincial de Lambayeque,  ya que es actualmente quien viene 

trabajando y gestonando proyectos de investigación que se realiza en la provincia de Lmabayeque 

y otros distritos Lambayecanos. 

Todas estas personas que forman parte del Consejo Directivo, son personas que poseen la experiencia 

y el conocimiento adecuado  en cuanto al desarrollo de investigación, que viene trabajando la Región 

de Lambayeque.  
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Este Consejo Directivo tiene las siguientes funciones: 

• Impulsar y promover el desarrollo de este modelo de integración, asimismo la implementación de 

futuros proyectos. 

• Aprobar o reprobar los planes operativos. 

• Aprobar o reprobar el financiamiento de los proyectos existentes en la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo. 

• Actuar como representantes ante diferentes instituciones. 

Comité Ejecutivo: 

Este comité es el encargado de implementar el modelo propuesto, y está formado por los jefes de las 

siguientes áreas: 

• Área de Monitoreo y Evaluación (Órgano de Asesoramiento), encargada de hacer un seguimiento 

durante todo el proceso del desarrollo del modelo, revisando el avance y cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas a corto y largo plazo, así también a realizar el seguimiento de las  

actividades programadas; toda esta información es presentada trimestralmente, mediante informes 

técnicos al Consejo Directivo, para la toma de decisiones;  asimismo esta área es encargada de 

hacer una evaluación del desarrollo del modelo, esta evaluación se realiza anualmente, con la 

finalidad de conocer  y evaluar los logros alcanzados, y seguir planteando estrategias para alcanzar 

todos los objetivos propuestos. Asismismo, esta evaluación permite conocer de manera global, la 

forma de trabajo y el nivel de desempeño de diversas gestiones entrantes. Para realizar el 

monitoreo y la evaluación se plantean indicadores de acuerdo a los objetivos planteados. 

•  Área de Gestión Financiera (Órgano de Apoyo), encargada de buscar y gestionar fuentes de 
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financimiento para los proyectos existentes en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que se 

puedan ejecutar durante el desarrollo del modelo de integración propuesto, asi también se encarga 

de evaluar y comprometer a las instituciones partícipes de un proyecto para la financiación del 

mismo. 

• Área de Coordinación (Órgano de Apoyo), es el área que conecta y coordina con todos los 

partícipes de los diversos proyectos, tiene como funciones, mantener una comunicación constante 

con los miembros de las instituciones partícipes de este modelo para realizar un seguimiento y 

obtener tener información actualizada de todas las acciones que vienen implementando y están por 

implementar los diversos proyectos, asimismo, es encargada de organizar  y convocar a reuniones 

a los diferentes representantes de la universidad- empresa- estado, y coordinar las diferentes 

actividades que conlleva realizar estas convocatorias; y finalmente realizar todas las 

coordinaciones que se requiera para el desarrollo del modelo. 

• Área de Investigación (Órgano de Línea), es el área encargada de realizar el estudio del contexto 

regional de Lambayeque, y de acuerdo a ello conlleva a evaluar las prioridades, necesidades, 

impactos y relación que hay entre los proyectos existentes en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo y el logro del desarrollo de la Región Lambayeque, así también es el área encargada de 

estudiar y evaluar cualquier otro proyecto que se proponga o convoque, para luego proponer al 

Consejo Directivo los proyectos que benefician y satisfacen de mejor manera las necesidades de la 

Región de Lambayeque. 

Para visualizar la estructura orgánica (Ver Anexo N° 1). 
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Fase n° 3: Análisis del contexto regional 

Esta fase es muy importante en el desarrollo del modelo, ya que se realiza un estudio técnico y 

minuicioso de la Región de Lambayeque, para conocer sus principales sectores económicos y productivos, 

fortalezas, debilidades y otros estudios técnicos que ayudan a dar un diagnóstico del contexto regional, y 

evaluar lo que existe, ofrece y necesita Lambayeque, y de acuerdo a este estudio se propone objetivos a 

corto y largo plazo. Este estudio es elaborado en base a encuestas, entrevistas, reuniones, análisis de 

informes estadísticos, económicos y sociales, entre otros. 

El Área de Investigación, realiza informes técnicos y brinda los resultados de la situación actual de la 

Región de Lambayeque al Comité Ejecutivo, para que este, previa evaluación se eleva al Consejo 

Directivo para su análisis. 

Fase n° 4: Priorización de sectores y visión compartida 

En base al análisis realizado en la fase anterior, el Consejo Directivo procede a definir los sectores 

prioritarios de la región, para ello se tiene en cuenta la importancia y el impacto de los sectores priorizados 

en la sociedad, asimismo se plantean las metas y objetivos a realizar, asi como una visión compartida, que 

consiste en visualizar a la región en un futuro. Este modelo plantea una visión a diez años, Lambayeque al 

2030. 

Fase n° 5: Diseño de estrategias e instrumentos de financiación 

En esta fase el Comité Ejecutivo es el encargado de elaborar una hoja de ruta donde se detallen las 

diferentesn estrategias, actividades y acciones que se deben seguir a modo de cronograma de tareas para el 

logro de los objetivos planteados en la Fase n° 4.  

Asimismo, en esta fase el Área de Gestión Financiera es el área encargada de gestionar, coordinar y 
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evaluar el financiamiento de los estudios realizados y de los proyectos que se desarrollen de acuerdo a los 

sectores priorizados, esta financiación implicará recursos tanto públicos como privados y va a depender de 

cada proyecto que se desarrolle, finalmente esta información es presentado al Consejo Directivo para su 

aprobación. 

Fase n° 6: Exposición de proyectos 

Finalmente en esta fase lo que que se busca es la difusión y promoción del desarrollo de este modelo, para 

ello se realiza reuniones abiertas, donde puedan asistir personas interesadas, como  empresarios, alcaldes 

de los distritos de la Región de Lambayeque, estudiantes, profesores y egresados de universidades, entre 

otros. En estas reuniones organizadas por el Área de Coordinación, se exponen los objetivos alcanzados, 

las estrategias utilizadas y los proyectos propuestos, en proceso de elaboración y finalizados, con la 

intención de que las instituciones y el público en general conozcan el desarrollo, ejecución y viabilidad de 

este modelo, y de esa manera convener y animar a participar de esta integración entre la universidad- 

empresa- estado. 

Nota. Se muestra la propuesta de la investigación. Elaboración propia con base en “Agenda regional para un crecimiento sostenido: Estrategia de 

especialización para la investigación e innovación Piura 2018- 2032” (31 de Marzo del 2019), y en “Memorias Comité Universidad Empresa Estado (CUEE). 

2003 – 2019, de  Pérez Patiño, Valencia Vallejo, & Victoria Suescún, (2019). 
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Anexo 13: Evaluación de validez por expertos de la primera propuesta 

CATEGORÍA: SUFICIENCIA 

Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de esta 

1. No cumplen con el criterio: Los ítems no son suficientes para medir la dimensión. 

2. Bajo nivel: Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden a la dimensión total. 

3. Moderado nivel: Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente. 

4. Alto nivel: Los ítems son suficientes. 

Lea cada ítem y marque con una "X" la opción que refleje su opinión respecto a los indicadores señalados. 

N° ITEMS CALIFICACIONES Y COMENTARIOS DE EXPERTOS 

Conclusiones 

A. Generación de confianza: 
Corresponde a los ítems del 1 al 4. 
Pretende evaluar la importancia y 
relevancia de generar confianza 
entre la universidad-empresa-
estado en la Región de Lambayeque 
para lograr la integración entre 
estos entes, y si las estrategias a 
utilizar son las más adecuadas para 
lograr esta integración. 

EXPERTO N° 1 EXPERTO N° 2 
EXPERTO N° 

3 
EXPERTO N° 4 EXPERTO N° 5 

EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE PROPUESTA: MODELO DE INTEGRACIÓN UNIVERSIDAD- EMPRESA- ESTADO EN LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE 

Instrucciones del llenado: Se enlistan quince (15) ítems y seis (06) dimensiones, donde cada uno de los ítems corresponde a diferentes 
dimensiones planteadas. La categoría que se va a medir es la SUFICIENCIA de cada ítem para el logro de cada dimensión. Los indicadores se 

dividen en cuatro (04) niveles, de manera ascendente: 1. No cumplen con el criterio, 2. Bajo nivel, 3. Moderado nivel, 4. Alto nivel.  Este 
cuestionario busca saber si, las propuestas planteadas (ítems), son suficientes para lograr las dimensiones señaladas. 
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1 El ente que toma la iniciativa 
para desarrollar este modelo es 
la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo, partiendo de la 
justificación que es la 
institución que cumple con el 
criterio de imparcialidad 
respecto a las empresas, 
instituciones públicas y 
universidades de la Región de 
Lambayeque, además que 
cuenta con una mayor 
capacidad de convocatoria e 
influencia por ser la única 
universidad pública de la 
región. 

 

 

ALTO NIVEL: De 
acuerdo. La 
academia es de 
mayor 
imparcialidad, y 
entre las 
universidades de 
la región 
Lambayeque, la 
UNPRG es la 
única Pública 

 

 

BAJO NIVEL: Si 
bien es cierto 
la UNPRG sería 
una institución 
imparcial, esto 
no basta para 
generar 
confianza, 
hace falta una 
imagen de 
eficiencia. 

 

 

 

MODERADO 
NIVEL: Para 
generar 
confianza no 
basta solo 
con pedir 
confianza, es 
necesario 
proyectarlo a 
través de la 
imagen. 

ALTO NIVEL ALTO NIVEL 

 

Si bien es cierto 
la universidad 
es una 
institución 
imparcial, esta 
no proyecta 
una imagen 
eficiente. 

2 Es primordial la generación de 
confianza como primera fase 
del modelo propuesto ALTO NIVEL: 

Cualquier 
convocatoria y 
propuesta, nace 
de la confianza. 

BAJO NIVEL: El 
solo hecho de 
reconocer que 
es primordial 

generar 
confianza, no 

basta para 
generar 

confianza 

MODERADO 
NIVEL: 

Generar 
confianza no 
sólo se logra 

con la 
intención. 

ALTO NIVEL ALTO NIVEL 

 

3 Es una estrategia para la 
generación de confianza, el 
ofrecimiento de los proyectos con 
los que cuenta la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, para su 

MODERADO 
NIVEL: Los 

proyectos, es una 
de entre tantas 

MODERADO 
NIVEL 

MODERADO 
NIVEL 

MODERADO 
NIVEL 

ALTO NIVEL 
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ejecución inmediata. estrategias. Pero 
el quehacer 

permanente de 
una institución 

define su 
generación de 

confianza. 

 

 

4 

Es parte de la estrategia de 
generación de confianza, 
detallar en una reunión a los 
representantes de cada ente el 
desarrollo y la viabilidad del 
modelo propuesto. 

ALTO NIVEL: Las 
personas y los 

líderes requieren 
el reconocimiento 

de sus 
organizaciones 

MODERADO 
NIVEL: 

Importante, 
pero solo eso 

no genera 
confianza. 

MODERADO 
NIVEL: Es 

importante y 
necesario, 

pero eso no 
asegura la 
confianza 
deseada 

MODERADO 
NIVEL 

ALTO NIVEL 

Esta estrategia 
es importante y 
necesaria, pero 
no asegura 
confianza. 

B. Elaboración de una estructura 
orgánica: Corresponde a los ítems 
del 5 al 7. Se pretende evaluar si la 
estructura orgánica es la adecuada 
para lograr un trabajo organizado, 
comprometido e integrado en la 
ejecución de la propuesta 
planteada. 

 

 

 

 

5 

Los integrantes que conforman 
esta estructura orgánica 
cuentan con la experiencia y el 
conocimiento en temas de 
integración. 

MODERADO NIVEL: 
Más que 

experiencia y 
conocimiento, es la 

credibilidad, la 
reputación que 

tenga dicha 

persona. 

ALTO NIVEL ALTO NIVEL 
MODERADO 

NIVEL 
ALTO NIVEL 

 

Los integrantes 
deben tener 
credibilidad y 
buena 
reputación. 
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6 Esta estructura orgánica cuenta 
con un Consejo Directivo y un 
Comité Ejecutivo (Órgano de 
Dirección), Área de Monitorio y 
Evaluación (Órgano de 
Asesoramiento), Área de 
Gestión Financiera y Área de 
Coordinación (Órganos de 
Apoyo) y un Área de 
Investigación ( Órgano de 
Línea), que ayudan al desarrollo 
de este modelo. 

ALTO NIVEL 
MODERADO 

NIVEL 
ALTO NIVEL 

MODERADO 
NIVEL 

ALTO NIVEL 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Las personas que integran esta 
estructura son aquellas  que se 
encuentren dentro del primer 
periodo de su gestión, con la 
finalidad que participen 
durante todo o la mayor parte 
del desarrollo del modelo 

ALTO NIVEL: Las 
personas que 

participen, deben 
en lo posible ser 
independientes 
de "lo político", 
con un encargo 

especifico 
permanente. 

BAJO NIVEL: 
Porque al ser 
institucional, 

esto debe 
cambiar y 

continuar el 
proceso. Por el 

contrario, si 
alguna buena 

institución 
participa y 
está por el 

final del 
periodo de 

gestión, éste 
podría ser 
excluida. 

MODERADO 
NIVEL 

MODERADO 
NIVEL 

ALTO NIVEL 

Las personas 
que integren 
esta estructura 
orgánica no 
deben ser 
partidarios de 
algún grupo 
político y a su 
vez deben estar 
nombradas en 
su institución. 

 

 

 

 

C. Análisis del contexto regional: 
Corresponde a los ítems del 8 al 10. 
Se pretende evaluar si realizar un 
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estudio técnico del contexto 
regional permite obtener datos 
necesarios para efectuar un análisis 
minucioso y real de la Región de 
Lambayeque, y de acuerdo a ello 
plantear objetivos a corto y largo 
plazo. 

8 Realizar un estudio de los 
diferentes sectores económicos 
y productivos permite evaluar 
la realidad de la Región de 
Lambayeque, y de acuerdo a 
ello ejecutar proyectos de la 
Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo. 

BAJO NIVEL: Los 
proyectos no 

deben ser solo de 
la UNPRG. 

 

ALTO NIVEL ALTO NIVEL ALTO NIVEL ALTO NIVEL 

Se debe incluir 
proyectos de 
todas las 
instituciones 
partícipes. 

9 El estudio técnico es elaborado 
en base a encuestas, 
entrevistas, reuniones, análisis 
de informes estadísticos, 
económicos y sociales. 

ALTO NIVEL: De 
acuerdo. 

ALTO NIVEL ALTO NIVEL ALTO NIVEL ALTO NIVEL 

 

10 El estudio del contexto regional 
es realizado por el Área de 
Investigación, posteriormente a 
través de informes brindan los 
resultados de la situación 
actual de la Región de 
Lambayeque al Comité 
Ejecutivo para que éste previa 
evaluación eleve al Consejo 
Directivo para su análisis. 

BAJO NIVEL: El 
aporte es 
indistinto 

ALTO NIVEL ALTO NIVEL ALTO NIVEL ALTO NIVEL 

 

D. Priorización de sectores y visión  
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compartida: Corresponde al ítem 
11. Se pretende evaluar si la 
priorización de sectores y visión 
compartida es importante y 
necesaria para la correcta toma de 
decisiones en relación a los 
objetivos planteados. 

11 La priorización de sectores 
permite conocer los proyectos 
más adecuados para satisfacer 
las principales necesidades de 
la Región de Lambayeque. 

ALTO NIVEL: De 
acuerdo 

MODERADO 
NIVEL: En base 

al análisis 
prospectivo 
que tiene la 

región 
Lambayeque 

al 2030. 

MODERADO 
NIVEL 

ALTO NIVEL ALTO NIVEL 

Tomando en 
cuenta el 
análisis 
prospectivo de 
la Región de 
Lambayeque al 
2030. 

E. Diseño de estrategias e 
instrumentos de financiación: 
Corresponde a los ítems 12 y 13. Se 
pretende evaluar si la elaboración 
de una hoja de ruta ayuda a realizar 
un trabajo coordinado para el logro 
de los objetivos planteados, 
asimismo, evaluar si es correcto que 
los instrumentos financieros van a 
depender del proyecto que se 
desarrolle y del sector que se 
beneficie. 

 

 

12 Se elabora una hoja de ruta 
donde se detallan las diferentes 
estrategias, actividades y 

ALTO NIVEL 
BAJO NIVEL: 

No es 
suficiente. Se 

MODERADO 
NIVEL: 

Detallar que 

ALTO NIVEL ALTO NIVEL 
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acciones que se deben seguir a 
modo de cronograma de 
tareas. 

debe hacer un 
inventario de 

fuentes de 
fondeo no 

convencional, 
capital semilla, 

fondos de 
inversión 

crowdfunding. 

estrategias, 
muy general 
la premisa. 

 

Considerar 
estrategias 

13 El Área de Gestión Financieras 
es el área encargada de 
gestionar, coordinar y evaluar 
el financiamiento de los 
proyectos que se desarrollan. 

ALTO NIVEL 
MODERADO 

NIVEL 
ALTO NIVEL ALTO NIVEL ALTO NIVEL 

 

F. Exposición de proyectos: 
Corresponde a los ítems 14 y 15. Se 
pretende evaluar si la difusión de los 
proyectos concluidos, logros 
alcanzados e instrumentos 
utilizados, es una estrategia 
adecuada para motivar y convencer 
a más autoridades representativas 
de las instituciones de la Región de 
Lambayeque a participar de esta 
propuesta. 

 

 

14 La realización de convenciones 
públicas permite la difusión y 
promoción del desarrollo y 
logros obtenidos del modelo 
propuesto. 

ALTO NIVEL 
MODERADO 

NIVEL 
MODERADO 

NIVEL 
MODERADO 

NIVEL 
ALTO NIVEL 
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15 Las convenciones son 
organizadas por el Área de 
Coordinación, donde se 
convoca a empresarios, 
alcaldes de los distritos de la 
Región de Lambayeque, 
estudiantes, profesores y 
egresados de universidades. 

ALTO NIVEL 
MODERADO 

NIVEL 
ALTO NIVEL 

MODERADO 
NIVEL 

ALTO NIVEL 

 

Nota: Se muestra la validación de la propuesta Elaboración propia con base en “Validez de contenido  por jucio de expertos:propuesta de una herramienta  

virtual” (Galicia Alarcón et al., 2017). Recuperado de  http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802017000300042  
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