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ACUERDO 009 DE 2020 

(26 DE AGOSTO) 

 
 

Por el cual se adopta la Política Institucional de Innovación de UNINAVARRA y se 
establece el Modelo de Innovación Institucional Académico “MIIAU” 

 
 

LA ASAMBLEA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA  
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas mediante Acuerdo 005 

de 2011, y  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de conformidad con los artículos 24º y 26º del Acuerdo 005 de 2011 del Consejo 
Superior – Estatuto General-, la Asamblea de Fundadores es el máximo órgano de gobierno 
de la Fundación, correspondiéndole la definición de las políticas y lineamientos carácter 
general, necesarios para el fortalecimiento y crecimiento institucional, en todos sus ámbitos.  
 
Que en el marco del consenso internacional, la ciencia para el desarrollo sostenible - agenda 
2030, la UNESCO ha promovido activamente la importancia de que las Universidades como 
sujetos de hecho primordiales en el desarrollo social, trabajen en el sentido de implementar 
políticas que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico y el trabajo mancomunado 
entre la ciencia y la tecnología, entre los diferentes actores de la comunidad universitaria 
como una de las más importantes alternativas para conseguir un desarrollo social inclusivo 
y sostenible (Naciones Unidas. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
una oportunidad para América Latina y el Caribe [Internet]. 2018 [cited 2019 Sep 23]. 
Available from: www.cepal.org/es/suscripciones). Esto hace necesario que el abordaje de 
los problemas de la sociedad se haga integrando áreas del conocimiento que tienen su 
máxima expresión en la academia, con otros agentes sociales importantes como son los que 
pertenecen al ámbito de la producción. 
 
Que la Fundación Universitaria Navarra fijó como misión el configurarse como una 
comunidad universitaria de generación de conocimiento, profundizando en el aprendizaje 
autónomo, producción y aplicación del conocimiento para la formación integral de los 
colombianos. 
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Que la Fundación Universitaria Navarra consciente de la relevancia e incidencia de la 
Educación Superior en el desarrollo de la Innovación en una sociedad, se ha comprometido 
en enfocar sus esfuerzos a consolidar proyectos donde la comunidad académica impulse, 
promueva y fortalezca un pensamiento crítico basado en la observación del entorno, en el 
análisis de las causas de los problemas que lo afectan y de la forma como estos se han 
venido enfrentando, para que, a partir de la investigación seria y congruente, se generen 
nuevas posibilidades de acción que finalmente se puedan transferir a la sociedad, 
promoviendo su crecimiento y desarrollo de forma sostenible. 
 
Que conforme a lo anterior, la Presidencia de la Fundación presentó a consideración de la 
Asamblea la expedición de la Política de Innovación Institucional y el Modelo de Innovación 
Institucional Académica “MIIAU”.  
 
Que en virtud de lo anterior, la Asamblea de Fundadores de UNINAVARRA en sesión 
extraordinaria de la fecha, según Acta 004, una vez revisada la propuesta de la Política y 
Modelo de Innovación, resolvió adoptarla y aprobarla en el presente Acuerdo. 

 
En mérito de lo expuesto,  

 
ACUERDA  

 
ARTÍCULO 1º. Objeto. Adoptar la Política Institucional de Innovación y el Modelo de 
Innovación Institucional Académico “MIIAU” de la Fundación Universitaria Navarra – 
UNINAVARRA-, consignados en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte integral 
del mismo.  
 
ARTÍCULO 2º. Responsables de la Política y del Modelo. Serán responsables de velar 
por la debida aplicación de la Política Institucional de Innovación y del Modelo de Innovación 
Institucional Académico “MIIAU”, las siguientes autoridades y unidades: 
 

1. El Consejo Superior 
2. El Presidente de la Fundación  
3. El Rector 
4. Los Líderes Misionales: 

4.1. El Vicerrector Académico 
4.2. El Vicerrector de Posgrados y Extensión 
4.3. El Líder de Proyección Social 
4.4. El Líder del Centro de Investigaciones de UNINAVARRA - CINA 
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PARÁGRAFO. Autorícese a la Presidencia para reglamentar, de acuerdo a sus 
competencias, los procesos y procedimientos que se requieran para la debida 
implementación y ejecución de la presente Política y del Modelo. 
 
ARTÍCULO 3º. Planeación. La Institución incorporará en su proceso de formulación del 
Plan de Desarrollo Institucional la presente Política y su Modelo.  
 
ARTÍCULO 4º. Seguimiento y Evaluación. La Presidencia de UNINAVARRA, será la 
encargada de establecer a través de los diferentes procesos institucionales, los indicadores, 
metodologías de seguimiento, medición y evaluación de la Política y del Modelo. Los 
resultados de la Política deberán ser evaluados por lo menos una vez en cada vigencia.  
 
ARTÍCULO 5º. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

 
PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 

     ORIGINAL FIRMADO         ORIGINAL FIRMADO 
 
 

SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ 
Presidenta - Asamblea de Fundadores Secretaria - Asamblea de Fundadores 

 
 
Revisó: Diana Ortíz – Directora Jurídica (e) 
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POLITICA INSTITUCIONAL DE INNOVACIÓN Y  
 

MODELO DE INNOVACIÓN INSTITUCIONAL ACADÉMICO  
 “MIIAU” 

 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – UNINAVARRA-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO, 2020 
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1. Contextualización  
 
 

1.1. El Concepto de la Innovacion 

 
El Manual de Oslo en sus tres ediciones desde el año 1992 ha sido un referente global desde 
la OCDE para analizar y conceptualizar la innovación y su importante impacto en el desarrollo 
socioeconómico para los países, sus economías y empresas, definiendo a la Innovación 
como “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 
organizativo”; de esta manera igualmente se clasifica la innovación en cuatro grandes 
ámbitos siendo estos las innovaciones en producto, proceso, mercado y finalmente en las 
organizaciones y sus esquemas de organización y gestión.  
 
El conocimiento es entonces la base de la innovación. De acuerdo con Hayek (1945) se 
presenta como un fenómeno disperso, debido a la forma en que es producido y por ello la 
coordinación es necesaria para hacer útil el conocimiento disponible, siendo las innovaciones 
el resultado del aprendizaje interactivo y de las nuevas combinaciones de conocimiento.  
 
Bajo esta óptica las Instituciones de Educación Superior, cobran un gran papel como 
organizaciones generadoras y difusoras del conocimiento, siendo este conocimiento la base 
para el desarrollo de la innovación, la productividad y competitividad de las regiones, esto, 
en la medida de su capacidad de generación de impacto en las empresas como base del 
desarrollo socieconómico.   
 
 
1.2. La Innovacion en Colombia 

 
Desde el año 2007, conscientes de la importancia de la innovación y los conceptos asociados 
a la misma en el desarrollo de los países, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) en asocio con la Universidad de Cornell y la Escuela de Negocios INSEAD vienen 
desarrollando el Global Innovation Index, este índice evalúa dos grupos de indicadores: 
indicadores de entrada (insumos) e indicadores de salida (resultados). En el primer grupo, 
se evalúan las instituciones, el capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación 
del mercado y sofisticación de negocios. En el segundo grupo, se analizan los resultados en 
términos de producción de conocimiento y tecnología y producción creativa. La relación 
entre estos dos índices se denomina razón de eficiencia, la cual expresa qué tan eficiente 
es un país en la generación de innovación teniendo en cuenta la calidad y cantidad de los 
insumos empleados. 
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Según la edición del GII del año 2019  Suiza lidera el mundo en el tema, con un puntaje de 
67,24 sobre 100, posición en que se encuentra durante las últimas 9 ediciones; en segundo 
lugar se encuentra Suecia, y, Estados Unidos en el tercero; la medición incluyó 129 
economías que fueron medidas con 80 indicadores que van desde mediciones tradicionales 
como inversiones en investigación y desarrollo y aplicaciones internacionales de patentes y 
marcas, hasta indicadores más nuevos como la creación de aplicaciones para teléfonos 
móviles y exportaciones de alta tecnología. En este escalafón Colombia ocupa el puesto 67, 
cuatro lugares más abajo que en la medición del año 2018. 
 
Colombia de acuerdo con sus resultados en el Global Innovation Index se caracteriza como 
un país de desempeño medio, destacado por el hecho de contar con mejores insumos para 
innovar que resultados, lo que lo lleva a contar con una baja razón de eficiencia en términos 
de innovación. 

 

Gráfica 1. Colombia en el GII 2016 - 2019 

  
No obstante, al revisar de manera particular el desempeño del país en los diferentes pilares 
de insumos a la innovación medidos por el GII, es interesante analizar el desempeño en el 
ámbito institucional, así como el capital humano y la investigación. 
 
Cómo se puede observar en la Gráfica N°2, la institucionalidad de la innovación en el país 
ha tenido una mejora en los últimos años con el ascenso de 10 puestos en el periodo 
comprendido entre los años 2016 a 2019, lo que evidencia la necesidad de seguir 
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fortaleciendo el desarrollo de la innovación en las organizaciones, un reto en el que la 
gestión de las Instituciones de Educación Superior en general, como difusoras del 
conocimiento, adquieren mayor relevancia; lo anterior, sumado a que, si bien se ha tenido 
un avance significativo la posición global en este pilar específico es aún muy baja al ubicarse 
en el puesto número 61.  
 
Por otra parte la situación del capital humano y la investigación, si bien ha tenido algún nivel 
de avance, su posición relativa es aún muy baja al situarse en el puesto 78 dentro del 
ranking; lo que evidencia la necesidad de una mayor inversión por parte de los diferentes 
actores en el desarrollo de un capital humano enfocado a la investigación y el desarrollo 
tecnológico, lo cual, es otra variable de total pertinencia para las Instituciones de Educación 
Superior del país. Es evidente la necesidad de vincular más ciudadanos a procesos de 
formación y sobre todo implementar estrategias enfocadas al desarrollo de proyectos de 
investigación de impacto.  
 

Gráfica 2. Colombia en los Pilares de Insumos GII 2019 

 

A nivel regional, Colombia tiene una presencia relativamente positiva en el concierto 
latinoamericano, sin embargo al revisar algunos indicadores de relevancia, se observa que 
el comportamiento del país es bastante irregular, ya que si bien hay aspectos de gran 
desempeño como el número de graduados en Ciencia e Ingeniería, variable en la que ocupa 
el 2 lugar de la región, o el puntaje promedio en el ranking QS de las 3 mejores universidades 
del país (5 lugar de la región), hay otras variables que representan una situación que merece 
bastante atención por su importancia estructural como: la inversión en educación (% del 
PIB) y el número de investigadores por millón de habitantes, dos variables que también son 
de gran relevancia para las Instituciones de Educación Superior del país.   
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Gráfica 3. Puesto de Colombia en América Latina y el Caribe 

Fuente : GII 2019 

 
 
De esta manera, los principales y los mas importantes desafíos del país a la hora de hablar 
de innovación se encuentran en la necesidad de aumentar la inversión en Investigación y 
Desarrollo (I+D), cómo porcentaje del Producto Interno Bruto (P.I.B), así como generar una 
cultura de la innovación en los diferentes niveles de la sociedad; una tarea que implica 
importantes esfuerzos en materia de educación. 
 
 
1.3. La Innovacion en el Departamento del Huila 

 
En consonancia con la labor realizada por el Global Innovation Index, el Departamento 
Nacional de Planeación desde el año 2016 viene realizando el Índice Departamental de 
Innovación, una iniciativa que mide comparativamente las capacidades y condiciones 
sistémicas para la innovación en los departamentos del país y determina las asimetrías entre 
los departamentos mediante la identificación de sus fortalezas y oportunidades de mejora. 
 

Los indicadores están igualmente divididos en siete pilares analíticos los cuales se pueden 
clasificar en dos subíndices: el Subíndice de Insumos, en donde están los pilares que 
corresponden a las capacidades y las condiciones del entorno que propician la innovación; 
y el Subíndice de Resultado, en donde están los pilares que permiten revisar qué tanto los 
insumos de la innovación se materializan efectivamente en productos innovadores. 
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En su edición del año 2009 el departamento del Huila se ubicó en el grupo de desempeño 
medio – bajo del IDIC, ocupando la posición N° 16 entre los 31 departamentos evaluados. 
El Huila obtuvo con 27,91 el puntaje más alto entre los 8 departamentos de este grupo de 
desempeño, superando a los departamentos de Casanare, Magdalena y Nariño; en esta 
oportunidad se observó un ascenso de 3 posiciones en el subíndice de insumos, ubicándose 
en el puesto 13 de la clasificación nacional y descendió una posición en el subíndice de 
resultados, ocupando para el año 2019 el puesto N° 16, manteniendo la misma tendencia 
que a nivel país se observa en la medición del GII. 
 

Gráfica 4. Indicadores Departamento del Huila IDIC 2019 

Fuente: IDIC 2019 

 
Los indicadores en los que el departamento del Huila presenta su mejor desempeño 
corresponden a los pilares de Infraestructura con el puesto N°8 y de Instituciones en el 
puesto N° 11, siendo dos variables que hacen parte del subíndice de insumos; en el área 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) se destaca la oferta de servicios 
digitales de confianza y seguridad ocupando el lugar N° 4, al igual que la labor de las 
empresas del departamento al contar con un número significativo de empresas con 
certificación ambiental ISO 14001 ubicándolo en el 3 lugar a nivel nacional, finalmente en 
cuanto a la infraestructura es de destacar la variable de generación y costo de energía en 
la cual el departamento ocupa el 3 lugar a nivel nacional debido a que cuenta con dos 
importantes hidroeléctricas del país.   
 
Los principales retos del departamento del Huila frente a la innovación, están asociados por 
una parte a su baja capacidad de inversión (puesto 16),  producción de conocimiento y 
tecnología (puesto 18) y sofisticación del mercado (puesto 16), así como una estructura 
productiva poco sofisticada (puesto 17) y una baja diversificación de la oferta exportable y 
de los destinos de exportación de sus productos (puestos 17 y 20).   
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2. Contexto Institucional  

 
2.1. UNINAVARRA como una organización innovadora 

 
La labor de las empresas y su desempeño son variables determinantes a la hora de revisar 
el nivel de innovación y competitividad de una región, en este sentido las Instituciones de 
Educación Superior cuentan con una doble responsabilidad en cuanto a su desarrollo, por 
una parte como entidades generadoras y por la otra, como difusoras de conocimiento útil.   
 
UNINAVARRA aborda a la innovación desde cuatro enfoques diferentes y complementarios, 
con el propósito de, tal y como lo menciona su misión institucional, convertirse en un actor 
en el desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel local y regional con 
visión internacional, siendo estos: 
 

 Innovación Educativa 
 Innovación Técnica y Científica 
 Innovación en Productos 
 Innovación Corporativa 

 
 

3. Política Institucional de Innovación “UNINAVARRA organización 
innovadora” 

 
La Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA- concibe la innovación como un 
elemento caracteristico y determinante en y para el  cumplimiento de su misión de formar 
profesionales integrales que se conviertan en actores de cambio y desarrollo de su entorno 
local y nacional con visión internacional.  

 
Para ello, abordará la innovación a partir del Modelo de Innovación “MIIAU” en el que a 
partir de cuatro enfoques (innovación educativa, técnica y científica, en productos y 
corporativa) se implementará y consolidará la Política Institucional de Innovación.  

 
UNINAVARRA declara que promoverá la consolidación de la  innovación en el perfil del 
docente, en el perfil de estudiante y del graduado, en el desarrollo de procesos de 
investigación, en las actividades de transmisión y apropiación del conocimiento, en el 
desarrollo de actividades de proyección social y de cooperación internacional, sin perjuicio 
de las acciones que se desarrollen en los demás procesos institucionales.  
 
 



 

Página 12 de 19 
Acuerdo 009 del 26 de agosto de 2020 
Asamblea de Fundadores    

 

 

4. Modelo de Innovación Institucional Académico “MIIAU” 
 
 

El Modelo de Innovación Institucional Académico “MIIAU” es un conjunto de cuatro 
enfoques o lineamientos de accción que de manera articulada se complementan y 
perfeccionan para lograr la implementación, consolidación y resultado exitoso de la Política 
Institucional de Innovación.  
 
 
4.1. Innovación Educativa.  

 
 

Al ser UNINAVARRA una organización generadora de conocimiento y específicamente una 
Institución de Educación Superior, la Innovación Educativa se convierte en el centro (Core) 
del proceso de innovación.  
 
Al hacer una aproximación al concepto de Innovación Educativa, encontramos definiciones 
como la de Francisco Imbernón (1996: 64) quien afirma que “la innovación educativa es la 
actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas 
de manera colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que 
comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación”; o la 
de Jaume Carbonell (Cañal de León, 2002: 11-12), quien entiende la innovación educativa 
como un “conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante 
los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La 
innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se 
detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la 
comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es alterar la 
realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones 
y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente –explícito u oculto- 
ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la subjetividad del sujeto 
y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones teoría práctica inherentes al 
acto educativo.” 
 
Para la implementación y desarrollo de la Innovación Educativa al interior de UNINAVARRA 
y con la intensión de generar un aporte fundamental al Modelo Pedagógico de la Institución, 
esta será asumida como una competencia transversal y transdiscipliar que hace parte del 
perfil del graduado navarrista y que por ende, debe permear el quehacer docente de la 
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totalidad de los profesores de la Institución y verse reflejado en las competencias a 
desarrollar a lo largo de las mallas curriculares de los diferentes Programas académicos; 
logrando así la formación de profesionales integrales, capaces de identificar, plantear y 
solucionar problemas, de manera original y eficaz, para la generación de valor de las 
organizaciones.  

 
La Innovación Educativa o innovación académica, a su vez, será concebida como un proceso 
continuo que involucra la evolución, desarrollo y generación tanto de nuevas pedagogías, 
como de nuevos escenarios de aprendizaje y modelos de evaluación, todos ellos siempre 
bajo la orientación de propender por la formación integral y de calidad de los estudiantes 
navarristas.  
 
Es por ello que como el Modelo de Innovación de la UNINAVARRA “MIIAU” desde este 
enfoque se basará en el desarrollo de competencias profesionales a través de esquemas, 
metodologías y escenarios de aprendizaje que privilegian el aprendizaje significativo a través 
de conceptos tales como el Aprendizaje Vivencial y el Aprendizaje Basado en Retos (ABR),  
donde se tiene como premisa el hecho de que los estudiantes tienen mejores procesos de 
aprendizaje cuando participan de manera activa en experiencias abiertas de aprendizaje 
frente a otros procesos conformados por actividades estructuradas. 
 
Se plantea entonces con este nuevo escenario de formación una oportunidad de aplicación 
de conocimientos en el marco de situaciones reales donde los estudiantes desarrollan no 
solo sus competencias disciplinarias, sino que a través de la interacción con otros 
estudiantes de diferentes programas logran el desarrollo interdisciplinar de habilidades 
blandas y tal como lo menciona Moore (2013); se enfrentan a problemas, prueban 
soluciones e interactuan dentro de un determinado contexto: de esta manera se plantea un 
“enfoque holístico integrador del aprendizaje, que combina la experiencia, la cognición y el 
comportamiento” (Akella, 2010). 
 
Bajo este enfoque los estudiantes apropian y desarrollan sus competencias a partir de 
actividades de reflexión y  análisis crítico, enfocadas en la solución de retos reales de 
organizaciones para de esta manera llevarlos a tomar la iniciativa, aplicar conceptos, tomar 
decisiones y ser responsables de los resultos de las mismas, siguiendo el esquema de la 
Gráfica N°5:  
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Gráfica 5. Modelo de Aprendizaje Basado en Retos 

Fuente: Elaboración Propia a partir del  STAR Legacy Cycle (Cordray, Harris y Klein, 2009). 
 

 
El uso del ABR como base del Modelo de Innovación se basa en el ciclo STAR Legacy Cycle 
(Cordray, Harris y Klein, 2009) en el que el estudiante se enfrenta a los siguientes 
elementos: 
 

• Reto: Problemática y Definición. 
• Generar ideas: Primeras reflexiones sobre el reto. 
• Múltiples perspectivas: Diferentes acercamientos sobre el reto y posibles formas de 

abordarlo. 
• Investigar y revisar: Participación en actividades de investigación y revisión de datos 

e información. 
• Probar la destreza: Autoevaluación formativa por parte del estudiante. 
• Publicar la solución: Publicación de los productos y resultados logrados. 

 
En el entendido que el proceso de innovación educativa se concentra en la labor docente y 
con la intención de generar espacios de reflexión y construcción colectiva entorno a las 
propuestas pedagógicas y metodológicas que alimenten y desarrollen un proceso de 
mejoramiento continuo del modelo pedagógico, se contará con: 
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 Un Seminario Permanente de Innovación Educativa: Su principal objetivo es 
convertirse en un espacio permanente de formación a formadores y de esta manera 
tener acceso a las principales tendencias y avances que en esta área se esten 
implementando, siendo entonces parte del proceso de formación y desarrollo docente 
de la UNINAVARRA. 
 

 El Laboratorio de Buenas Prácticas Docentes: Un espacio de concentración el que de 
manera periódica se puedan socializar y documentar los ejercicios adelantados por el 
cuerpo docente para de esta manera lograr un espacio de conocimiento colectivo. 

  
Desde la perspectiva de la Innovación Educativa, UNINAVARRA desarrolla el Modelo de 
Innovación Institucional Académico “MIIAU”, el cual se soporta en el Aprendizaje Basado en 
Retos, el cual, a la fecha es implementado a través del trabajo realizado en el marco de la 
Clínica de Simulación, un entorno de aprendizaje inter y transdisciplinar en el que la 
enseñanza, el currículo y la evaluación se suman al proceso de aprendizaje (RE - Resultados 
de Aprendizaje) a través del uso de prácticas simuladas en las que estudiantes de diversos 
programas académicos, de pregrado y posgrado, trabajan para el desarrrollo de soluciones 
a problemáticas reales soportadas en casos clínicos (para los programas del área de la salud) 
o retos organizacionales (para los demás programas del área de las ciencias administrativas, 
ingeniería y humanidades y ciencias sociales); generándose de esta manera un proceso que 
permite la formación y evaluación de capacidades, competencias, habilidades, destrezas y 
el desarrollo de pensamiento crítico en ámbitos prácticos desde la toma decisiones. En otras 
palabras, tiene como objetivo la sistematización de procesos reflexivos sobre la práctica 
profesional desde la acción. 
 
 
4.2.  Innovación Técnica y Científica 

 
De acuerdo con el Manual de Frascati de la OCDE las actividades de innovación tecnológica 
son “el conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, 
incluyendo las inversiones en nuevos conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la 
implementación de productos y de procesos nuevos o mejorados. La I+D no es más que 
una de estas actividades y puede ser llevada a cabo en diferentes fases del proceso de 
innovación, siendo utilizada no sólo como la fuente de ideas creadoras sino también para 
resolver los problemas que pueden surgir en cualquier fase hasta su culminación”.  
 
La gestión de la Innovación Técnica y Científica en UNINAVARRA estará a cargo de la 
Dirección del Centro de Investigaciones UNINAVARRA – CINA y bajo los lineamientos 
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definidos en la Política Investigación de la Institución y en su relación con la Innovación 
prevalecerá la ejecución de proyectos de investigación clasificados como de investigación 
aplicada, entendiendo esta como “aquella que consiste en trabajos originales realizados para 
adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un 
objetivo práctico específico. La investigación aplicada se emprende para determinar los 
posibles usos de los resultados de la investigación básica” (Manual de Frascati OCDE). 
 
Desde esta perspectiva el Modelo de Innovación Institucional Académico “MIIAU” 
propenderá por  implementar un ejercicio de la investigación para el desarrollo y apropiación 
de tecnología como resultado de una relación de los grupos de investigación, semilleros e 
investigadores de UNINAVARRA con problemas reales de sus diferentes grupos de interés;  
como logro y efecto de este proceso UNINAVARRA implementará un proceso de 
“Transferencia de Resultados de Investigación” mediante el cual logre su propósito de 
generación y transmisión del conocimiento a través de esquemas tales como la generación 
de: Licenciamientos, Patentes, Spin Off y Start Ups. 
 
 
4.3. Innovación en Productos 

 
De acuerdo con el Manual de Oslo, la Innovación en Producto se refiere a “la introducción 
de un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 
características o en cuanto al uso al que se destina. Esta definición incluye la mejora 
significativa de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la 
informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales”.  
 
En UNINAVARRA la Innovación en Producto es entendida como el proceso de mejoramiento 
continuo de sus programas académicos y la generación de nuevas propuestas, todo ello en 
función de las tendencias globales y el análisis de las necesidades del entorno. 
 
Desde esta perspectiva el Modelo de Innovación Institucional Académico “MIIAU” se 
articulará desde la gestión de la Rectoría, Vicerrectorías Académica y Posgrados y Extensión, 
con apoyo de la Unidad de Planeación de la UNINAVARRA, conformando el Comité de 
Vigilancia e Inteligencia de Mercados, el cual, en coordinación con las diferentes Facultades 
y Direcciones de Programa implementará un Plan Anual de Monitoreo e Identificación de 
Procesos de Mejora y Desarrollo de nuevos Programas Académicos, para los cuales se 
definirá un proceso de “Diseño y Validación” en el que se utilizará la oferta de programas 
de educación continuada como laboratorio de nuevos productos académicos. 
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4.4. Innovación Corporativa 

 
Finalmente y en consecuencia de su rol como organización, UNINAVARRA plantea la 
necesidad de contar con un Programa de Innovación Corporativa enfocado al desarrollo de 
sus procesos administrativos y de gestión, para ello se contará con el  Programa “Retos 
Uninavarra”, una iniciativa que busca fomentar a través de esquemas de innovación abierta 
la cultura de la innovación al interior de la Institución, convirtiéndose en la base del esquema 
de Emprendimiento Corporativo de UNINAVARRA. 
  
Cada año a partir de la evaluación del Plan de Acción Institucional se definirán una serie de 
retos sobre los cuales los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y 
colaboradores - administrativos) podrán participar a través de la formulación de proyectos 
y propuestas, las cuales serán evaluadas por la alta dirección institucional con apoyo de la 
Dirección Centro de Emprendimiento de UNINAVARRA, para su priorización y puesta en 
marcha. 
 
 

4.5. Articulación de los enfoques del Modelo de Innovación Institucional 
Académico “MIIAU” 

 
El trabajo articulado de cada uno de los cuatro enfoques del Modelo, permitirá la 
consolidación de una verdadera cultura de la innovación en el interior de UNINAVARRA y a 
partir de ello, de su proyección hacia el entorno y sus grupos de interés.  
 
No obstante, unidades como Bienestar Universitario y Egresados y Comunicaciones y 
Marketing, desarrollarán planes anuales de acción para la difusión y socialización de 
temáticas asociadas a la innovación en el marco de la presente Política y Modelo, los cuales 
incluirán actividades tales como: foros, congresos, conferencias y talleres, de acuerdo a 
como se aprecia en el siguiente Esquema de Innovación: 
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Gráfica 6. Esquema de Innovación de UNINAVARRA 
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