
Gestionar
conocimiento
De acuerdo a un artículo de la re
vista Ciencia y Desarrollo de Co
nacyt el nivel de desarrollo de las
sociedades contemporáneas ha de
jado de explicarse sólo a través de
la posesión de recursos naturales o
de la capacidad de su infraestructu
ra física El aumento en el ritmo de
creación acumulación y aprovecha
miento del conocimiento ha llevado
a las sociedades actuales hacia un

nuevo paradigma conocido como
economía del conocimiento un sis
tema en el cual el conocimiento es

la verdadera esencia de la compe
titividad y el motor de desarrollo a
largo plazo
La economía del conocimiento o sociedad de la in

formación como la llaman los ingleses es un nuevo
paradigma en el que prevalece el impulso del saber
Es utilizar el conocimiento como elemento funda

mental para generar valor y riqueza por medio de su
transformación Conocimiento no equivale a infor
mación es un paso más allá es la creación de formas
métodos y maneras de abordar y resolver problemas
el know who y know how

La economía del conocimien

to no se limita a la revolución de

las tecnologías de la información
y comunicación TICS ni al co
mercio electrónico o la posibilidad
de transmitir información a cual

quier parte del globo en cuestión
de segundos la economía del co
nocimiento demanda nuevas com

petencias vinculadas con las nece
sidades de la sociedad involucra

la capacidad de aprendizaje de las
instituciones nacionales el sector
productivo y académico así como
la generación de redes interinsti
tucionales para la solución de pro
blemas y el uso intensivo del conocimiento en el

espacio social
Las políticas económicas de los países desa

rrollados han sido orientadas a la inversión en

investigación y desarrollo tecnológico educación
salud y en la construcción de sistemas nacionales
de innovación como elemento fundamental para
el desarrollo Significa que el conjunto de actores
sociales gobierno sector privado universidades
y centros de investigación apuesten en su conjun
to a la construcción de un futuro a través del co

nocimiento como sucede en casi todos los países
del primer mundo y en algunas economías emer
gentes como India Corea o Brasil

La tendencia mundial es crear sinergias Vincular
a los espacios sociales donde se produce conocimiento

universidades y centros
de investigación sector
productivo e instituciones
gubernamentales para
que ocurra que la socie
dad desde su conjunto
de necesidades sociales
productivas y económi
cas esté soportada desde
lo que el conocimiento
puede hacer para brindar
soluciones a problemas
específicos Lo que algu
nos autores han llamado

sustituir mano de obra

por mente de obra
El reto para América

Latina y México es crear
una política de estado
para generar integración
entre los distintos ámbi

tos sociales y apostar por
el desarrollo de espa
cios institucionales que
enfrenten el desafío de

gestionar conocimiento

Crear vínculos entre los centros de investi

gación y el sector productivo
Mejorar las relaciones privadas privadas

entre proveedor y clientes y privadas públicas
a través de nuevos instrumentos de generación
y circulación de conocimientos que se convier
tan en ventajas competitivas dinámicas
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Las Universidades y el Nuevo Estudiante
En este contexto hoy los centros productores de
conocimiento universidades centros de investiga
ción y agencias difusoras del conocimiento asumen
un papel protagónico

Hoy las disciplinas ya no caminan cada una
por su lado aunque la mayoría de las universi
dades mexicanas lo sigan haciendo la tendencia
es trabajar temas conjuntos de investigación
con equipos multidisciplinarios que se vincu
len entre instituciones y trabajen para atender
necesidades concretas del sector productivo
y transitar así hacia una eco
nomía del conocimiento que W
promueva la innovación en los
campos donde México tiene po
sibilidades de sobresalir No se

trata de impulsar todas las áreas|
sino de jerarquizar las áreas prio i
ritarias del conocimiento en las

que nuestra economía tiene ca
pital humano mentes creativas
con qué sobresalir en un mundo
cada vez más competitivo	

El nuevo estudiante debe ser
educado con competencias que le
permitan formar parte de la aldea
global profetizada por Marshall
McLuhan debe ser multicultural

y versado en nuevas tecnologías
capaz no sólo de analizar la infor
mación sino de sintetizarla para
crear algo nuevo Es decir en
trenado para competir en un ámbito globalizado
donde lo que importa en los productos y servicios
es el valor agregado útil y cuantificable para la
sociedad

En este número los rectores de las principa
les universidades del país comparten con nosotros
su visión acerca del papel que deberán jugar las
universidades en este nuevo paradigma y señalan
algunas de las competencias que tendrá que tener
el nuevo estudiante

Para medir en dónde
i	están las economías
i	con respecto al conoci

	miento
J	«Se toma en cuenta la inversión en
t	investigación ydesarrollo en relación

	alPIB

	«El número de científicos dedicados
	a la investigación y desarrollo por

j	millón de habitantes
	«El número de patentes registradas

J	por millar de habitantes
I	«La comunicación medidaa través

	de números de teléfonos fijos y
	celulares computadoras personales

I	y direccionesde Internet activas por
I	millar de habitantes

¿Qué caracteriza a las
metrópolis basadas en
el conocimiento

Generan empleos de mayor
calidad

	Es mayor el crecimiento del ingre
so y bienestar de las personas

	Tienen economías sustentables
	Existen vínculos estrechos entre

las universidades las empresas y los
centros de investigación

Cuentan con una industria cultural
desarrollada

Existen mecanismos que facilitan
el acceso de las personas al cono

cimiento

Buscan incorporar nuevas
tecnologías en el diseño urbano y

arquitectónico
	Utilizan y explotan su legado

histórico arquitectónico y natural
como instrumento de desarrollo

	Promueven el acceso de todos los

ciudadanos a las nuevas tecnologías
de la Información y las comunica

ciones

	Desarrollan capacidades para
proteger el medio ambiente y la

comunidad

Iniciativas internacio
nales que promueven
el paradigma del de

sarrollo metropolitano
basado en el conoci
miento En América
Latina destacan
1 	Proyecto Ciudad delConoci
miento en Sao Paulo Brasil
2 	 Manisales Eje delConocimien
to en Colombia
3 	 Ciudad del Saber en lacapital
de Panamá

4 	Proyecto MonterreyCiudad
Internacional del Conocimiento
en México

Fuentes Revistas Ciencia y Desarro
llo de Conacyt y Líderes Mexicanos
Wikipedia y www econocimiento
org mx
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