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Se ha puesto de moda en años recientes
enfocar todo el esfuerzo en los sistemas
educativos hacia la enseñanza de las
ciencias, las matemáticas y las ingenierías,
por ser éstas las disciplinas que la nueva
economía demanda con mayor intensidad. Existe un amplio consenso de que
una economía cuyo sistema de educación
es deficiente en estas disciplinas será
poco competitiva. En otras palabras, se
concibe a la educación como infraestructura necesaria para ser competitivos en la
nueva economía global.
Aunque sin duda esto es correcto,
la realidad es más compleja. Los
requerimientos de la nueva economía
cambian con tal rapidez que resulta
prácticamente imposible que los sistemas
formales de educación provean los
conocimientos necesarios. Por esta
razón surgen nuevas tendencias en la
educación, en que los sistemas formales
comienzan a ceder ante procesos
informales de generar y difundir
conocimientos, que no forman parte de
los sistemas educativos como éstos se han
definido tradicionalmente.
Para el individuo, los retos que presenta
la transformación a la que hemos hecho
referencia son distintos. La educación
debe proveerle las siguientes capacidades:
• de entender la naturaleza de sistemas
complejos y su funcionamiento,
• de poder moverse de un campo a
otro con relativa facilidad y, por
último,

• de conceptualización, de modo
que pueda entender los procesos
de ese mundo más complejo en sus
fundamentos.
El primero de estos requerimientos muy
posiblemente requiera un replanteamiento
de las disciplinas tradicionales y de cómo
se estructuran los programas educativos.
Si algo caracteriza al mundo actual es la
necesidad de poder integrar conocimientos de distintas disciplinas para generar
nuevos conocimientos y entender mejor
diversos procesos. No quiere decir esto
que hemos llegado al fin de las disciplinas
tradicionales, pero sí es necesario entender
que cada vez es más necesario desarrollar
la capacidad de integrar conocimientos y
de reconocer el carácter transdisciplinario
de las áreas que emergen como clave en
los nuevos desarrollos.
El segundo aspecto mencionado, el de
la flexibilidad para moverse a distintos
campos – un requerimiento del
contexto actual en que la vida útil de
los conocimientos es cada vez más breve
- tiene relación con el anterior pero centra
el énfasis en que una persona educada
tenga la capacidad de aprender. Por lo
tanto, lo que esto sugiere es una educación
amplia en su cobertura en que, por
ejemplo, lejos de centrarse únicamente en
aquellas disciplinas que son funcionales
con los requerimientos de la economía,
provea al individuo con una base amplia
de conocimientos y de capacidad analítica
que le permite continuar el proceso de
aprendizaje durante toda su vida.

El tercer aspecto mencionado se refiere a
la necesidad de que una persona tenga la
capacidad de entender procesos y situaciones no tan sólo en su manifestación,
obvia o superficial, sino en términos de
los aspectos centrales o estructurales que
son su base. Esta capacidad de conceptualización es esencial, particularmente
en un contexto de mayor complejidad y
cambio acelerado.
En resumen, en un mundo complejo,
cambiante y caracterizado por la
incertidumbre, la educación debe proveer
al individuo con los elementos para
poder comprender esa complejidad,
poder ajustarse a situaciones cambiantes
y proveerle la flexibilidad para hacer
los ajustes necesarios en su vida. En
el sistema educativo surge con mucha
fuerza la necesidad de examinar el marco
institucional que le rige y evaluar si el
mismo corresponde a los requerimientos
de una sociedad de conocimientos. Todo
parece indicar que éste no es el caso en
Puerto Rico. Cuál debe ser el marco
institucional óptimo debe ser objeto
de discusión amplia y con carácter de
urgencia.
Notas:
1. Public Policy in Knowledge Based
Economies, David Rooney, et. al, Edward
Elgar, Cheltenham, UK, 2003.
2. The Rise of the Rest, Alice H. Amsden,
Oxford University Press, Oxford, UK,
2004.
3. Embracing the Knowledge Economy: The
Dynamic Tranformation of the Finnish
Economy, Gerd Schienstock (ed.),
Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2004.

EDICIÓN ESPECIAL

1 La infraestructura científica y
tecnológica: Introducción. Los

países que han sido exitosos en lograr la
transformación necesaria reconocieron
que un modelo de organización tradicional es un obstáculo insalvable para
convertirse en una sociedad de conocimientos, con la capacidad de innovación
y de aprendizaje como elementos clave

6 La sociedad del conocimiento.

La frase “economía del conocimiento”
se ha hecho popular recientemente. Sin
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Edición especial de Perspectivas preparada para la Asociación
Interamericana de Hombres de Empresa (AIHE)
en ocasión de la celebración del foro:
La Economía del Conocimiento: Posible,Viable y Necesaria
4 de marzo de 2008
Introducción. Con este número especial de Perspectivas, que recoge varios trabajos
sobre el tema de la economía del conocimiento, quiero manifestar mi agradecimiento
a AIHE por organizar este panel. Es un paso muy positivo, particularmente en estos
momentos en que Puerto Rico comienza a moverse en la dirección de ser una economía
basada en el conocimiento. La participación del sector privado en la migración hacia
ese nuevo esquema económico es esencial y por eso la importancia de esta actividad.
Esperamos que este material contribuya a la discusión del tema, a la actividad y al éxito
de AIHE.
José J. Villamil
CEO

La infraestructura
científica y tecnológica
Preparado por
Estudios Técnicos, Inc.
Conversatorio
Asociación de Bancos de Puerto Rico
30 de enero de 2008
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2002 – Se comienza la
conceptualización de INTECO por
el Alcalde de Caguas y el Presidente
del SUAGM y se completan los
estudios necesarios para comenzar su
implantación (Estudios Técnicos, Inc.).

print” por distintas compañías de consultoría, incluyendo a McKinsey y QBS

2005 - Se crea la junta de directores del
Fideicomiso.

2002-2005 – Se crean otras iniciativas
regionales siguiendo el modelo de
INTECO en el Sur, Norte y Noreste.

2002-2004 – Se producen dos estudios:
“C&IT Blueprint” y “Life Sciences Blue-

2004 – Se anuncia el Fideicomiso de
Ciencia y Tecnología.

2006/2007 – se anuncian los planes para
el Corredor del Conocimiento y varias
iniciativas en el área de la investigación
bio-médica con la UPR.
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Introducción. Hace más de cuarenta años
que Peter Drucker llamó la atención al
hecho de que la economía evolucionaría
hacia una intensiva en conocimientos,
inclusive utilizó el término, trabajador del
conocimiento (“knowledge worker”), que
luego ha sido utilizado extensamente y
que Robert Reich, en su libro The Work
of Nations, llama “symbolic analysts”. Estos, de acuerdo a Reich, son los beneficiarios de la globalización pues son los que
tienen los conocimientos que permiten
que tengan la movilidad necesaria para

ajustarse a los cambios en patrones de
producción que conlleva la globalización.
Recientemente se ha comenzado a hablar
de la economía del conocimiento como
una nueva modalidad de organización de
la producción económica. Típicamente
se percibe que los conocimientos
están encamados (“embedded”) en la
tecnología. Así, por ejemplo, el precio de
un auto hoy tiene muy poca relación con
el costo de materiales y mucho más con
la tecnología que incorpora como es, por
ejemplo, la capacidad de computación.
Aunque son muchas las definiciones de lo
que es la economía del conocimiento, se
puede resumir su significado diciendo que
es una en que los conocimientos son el
factor de producción principal y, a la vez,
el principal producto de la economía. Sin
embargo, sus implicaciones y requisitos
han recibido relativamente poca atención,
más allá de las “recetas” tradicionales
en cuanto a la educación, la necesidad
Continúa en la página 2
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de invertir más en I & D y alguna
otra. No hay duda que las economías
se están moviendo aceleradamente
hacia procesos que son intensivos
en tecnología y que la producción
económica es crecientemente de
intangibles. Como consecuencia
de lo anterior, es evidente que los
conocimientos, integrados en la
tecnología, son un elemento cada
vez más importante en la ecuación
económica.
Cuando se habla de la economía del
conocimiento, sin embargo, se trata
de algo que es mucho más complejo
que la incorporación de la tecnología
en los procesos productivos. La
economía del conocimiento no es viable
sin una sociedad del conocimiento.
Limitarse tan sólo al sector económico
no es suficiente. La ciencia, la tecnología
y las ingenierías son instrumentos
necesarios en el nuevo entorno
económico, pero no son la economía
del conocimiento y mucho menos una
sociedad del conocimiento. Lograr esta
última requiere un cambio profundo en
la cultura social, y una transformación
no menos profunda en el marco
institucional, en el conjunto de leyes,
reglamentos y organizaciones que rigen
el comportamiento social y económico1.
Un segundo aspecto es que no se
puede confundir la economía de la
información con una economía (y
menos una sociedad) del conocimiento.
La primera trata con una variable que
es medible y técnica; la segunda opera
como un sistema complejo, difícil de
cuantificar y controlar2. Los esfuerzos
por construir una infraestructura de
telecomunicaciones e informática son
importantes para el desarrollo de la
economía y de algunos sectores. Crear
una sociedad del conocimiento requiere
que estas tecnologías se difundan
ampliamente y que formen parte de
la vida cotidiana. Un buen indicador
de esta difusión es el uso del Internet
para transacciones usuales. En Puerto
Rico, aunque se ha avanzado mucho,
el uso del Internet todavía es reducido

(alrededor del 35% de personas de 12
años o más) y se concentra en usuarios
con niveles de ingreso altos3.
En fin, que no se puede confundir
lo que es una creciente sofisticación

Son ejemplos de situaciones en donde se
transformó la realidad socio-económica
en un plazo relativamente corto, con
innovaciones profundas en varias
dimensiones que fueron posibles gracias
a cambios en el marco institucional.

La capacidad de aprendizaje social
o institucional se relaciona con la
Aunque son muchas las definiciones de lo
innovación, pues tiene que ver
que es la economía del conocimiento, se
con la capacidad de una sociedad
puede resumir su significado diciendo que
de entender su entorno, reconocer
es una en que los conocimientos son el
los retos que conlleva para ella y
factor de producción principal y, a la vez,
tener la capacidad de ajustarse a y
el principal producto de la economía.
de responder a dicho entorno. Un
excelente ejemplo de un país que
creó una estructura para facilitar
su aprendizaje social es Chile. La
tecnológica en algunos sectores, con la
Fundación Chile se creó con el objetivo
transformación necesaria para ser una
explícito de integrar a Chile al mundo
economía o una sociedad del conode las nuevas tecnologías, transferirlas
cimiento. Las estrategias dirigidas a crear a Chile, adaptarlas a las necesidades
la economía del conocimiento deben ser del país y difundirlas ampliamente. El
estrategias sociales, queriendo decir por
tema de la sociedad de aprendizaje está
eso estrategias sistémicas. La creación de relacionado a la capacidad de formar
programas aislados de creación, transfeparte de redes, como alternativa a
rencia y difusión de tecnologías, aunque concebir la sociedad como un sistema
deseable, no es suficiente.
cerrado. Esta capacidad de formar redes
es particularmente importante para
Partiendo de lo anterior, se pueden
economías pequeñas como la nuestra
identificar dos capacidades que son
pues es una manera de lograr economías
clave para que una sociedad como la
de escala y externalidades que, utilizando
nuestra se convierta en una sociedad
recursos internos únicamente, no se
del conocimiento: la capacidad
logran.
de innovación y la capacidad de
aprendizaje. En ambos casos lograr esa
Los países que han sido exitosos en lograr
capacidad se trata de procesos complejos la transformación necesaria reconocieron
que requieren inversión de recursos y un que un modelo de organización
plazo de tiempo relativamente largo. No tradicional es un obstáculo insalvable
se logra en uno o dos años.
para convertirse en una sociedad de
conocimientos, con la capacidad de
La capacidad de innovación se refiere
innovación y de aprendizaje como
no sólo al tema de las innovaciones
elementos clave4. Por eso, la necesidad
tecnológicas como resultado de
de transformar el marco institucional
adelantos científicos o de programas de
de Puerto Rico que, como se ha
I & D, sino que incluye el conjunto de
mencionado en otros conversatorios,
acciones que una sociedad adopta para
responde a un conjunto de factores muy
responder a retos sociales y económicos. distintos a los necesarios para lograr la
Surge de una condición en donde se
transformación mencionada.
privilegian las ideas, la flexibilidad y
el pensamiento no tradicional. Ese
La experiencia en Puerto Rico.En
fue el caso de Puerto Rico en los años
Puerto Rico desde hace cuarenta años
cuarenta y comienzos de los cincuenta
se viene discutiendo la necesidad
(se hicieron importantes innovaciones
de integrar la dimensión científica y
en el campo de la salud, la investigación
tecnológica al proceso de desarrollo.
médica, programas sociales y educativos, La cronología de esfuerzos en ciencia
y en el desarrollo económico) y es el
y tecnología que se aneja a este escrito
tipo de condición que describe a países
Continúa en la página 3
como Finlandia, Dinamarca y Singapur.

La economía del
conocimiento: una
reseña
Por Los Editores

Cuatro recientes publicaciones tienen
importantes implicaciones para la
política de desarrollo económico de
Puerto Rico. Por tal razón, hemos
considerado conveniente traerlas a la
atención de los lectores de Perspectivas.
Las cuatro son:
European Policies for a Knowledge
Economy, João Rodríguez, Edward Elgar,
Cheltenham, UK, 2003.
The Rise of the Rest, Alice H. Amsden,
Oxford University Press, Oxford, UK,
2004.
Embracing the Knowledge Economy: The
Dynamic Tranformation of the Finnish
Economy, Gerd Schienstock (ed.),
Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2004.
Public Policy in Knowledge Based
Economies, David Rooney, et. al, Edward
Elgar, Cheltenham, UK, 2003.
Como la limitación de espacio no
permite cubrir en detalle cada uno de
los libros y hacerles justicia, presentamos
diez puntos que surgen de su lectura,
indicando el origen de cada uno.
• La economía de los conocimientos
requiere una sociedad de
conocimientos. La ciencia, la
tecnología y las ingenierías son
instrumentos, pero no son la
economía del conocimiento. Esta
requiere un cambio profundo en la
cultura social. (Rooney et. al.)
• La industrialización tardía es un
caso de aprendizaje puro, pues los
países exitosos lo fueron sin contar
con tecnologías propias. Crear la
infraestructura que permita ese
proceso de aprendizaje es entonces
fundamental. (Amsden)
• Hay tres capacidades que nutren
la economía del conocimiento:
capacidades de producción,
capacidades de ejecución y la

capacidad de innovación. La
ausencia de una de ellas es suficiente
para descarrilar el proceso de
desarrollo. (Amsden)
• No se puede confundir la economía
de la información con la de
conocimientos. La primera trata
con una variable que es medible
y técnica; la segunda opera como
un sistema complejo, difícil de
cuantificar y controlar. (Amsden y
Rooney et. al.)
• El comportamiento de las
economías emergentes puede
dividirse en dos grupos:
los “integracionistas” y los
“independientes”. Los primeros
se integran a otros modelos (de
mercado y tecnológicos)a través
de, por ejemplo, participación en
bloques económicos y los otros
pretenden desarrollar su propia base
tecnológica. Entre los primeros,
los países latinoamericanos; en
los independientes se encuentran
Taiwan, China e India. (Amsden)
• Aunque el concepto de sistemas
nacionales de innovación es
importante, hay que reconocer que
son sistemas abiertos que necesitan
integrarse con otros sistemas, por
ejemplo, el social y el cultural.
(Schienstock y Rooney et. al.)
• Finlandia es un caso en que se
rompió con modelos obsoletos
y en un plazo de quince años
se transformó la economía.
Modificó su enfoque de “path
dependency” a “path creation”.
Reconocieron que “un modelo
de organización tradicional puede
limitar a una economía y resultar
en el largo plazo en la pérdida de

competitividad….” Pasaron del grupo
de países “integracionistas” al de
“independientes” creando su propia
base tecnológica. (Schienstock)
• Los adelantos en tecnología tienen
que venir acompañados de la
adopción de nuevos paradigmas
organizacionales, basados en el
concepto de la sociedad de redes.
Pretender que una economía
tradicional se transforme en una
economía de los conocimientos sin
una transformación institucional no
es posible. (Schienstock)
• La estrategia europea incluye
políticas relacionadas a la sociedad de
la información, la investigación, los
procesos de innovación, los mercados
financieros, el empresarismo,
la educación, la integración y la
protección social. Es, por lo tanto, un
proceso muy complejo que requiere
un esfuerzo de desarrollar una visión
común enfocada en ese proceso.
(Rodríguez)
• Posiblemente la lección más
importante de estos cuatro libros es
la necesidad de tratar las estrategias
dirigidas a la economía del
conocimiento, como una estrategia
social, queriendo decir por eso, una
estrategia sistémica. En la medida
que se trate como una estrategia más,
no será exitosa.
Los casos estudiados en estos cuatro
libros son importantes y ponen en
relieve que Puerto Rico tiene que
ser muy agresivo en transformarse
institucionalmente si es que aspira a ser
un actor relevante en el contexto regional
y global.
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La sociedad del
conocimiento
Por José J.Villamil

La frase “economía del conocimiento”
se ha hecho popular recientemente.
Sin embargo, sus implicaciones
y requerimientos han recibido
relativamente poca atención, más
allá de las “recetas” tradicionales en
cuanto a la educación, la necesidad de
invertir más en I & D y alguna otra.
No hay duda que las economías se
están moviendo aceleradamente hacia
procesos que son intensivos en tecnología
y que la producción económica es
crecientemente de intangibles. Como
consecuencia de lo anterior, es evidente
que los conocimientos, integrados en la
tecnología, son un elemento cada vez más
importante de la función de producción.
Cuando hablamos de la economía de
conocimientos, sin embargo, se está
considerando algo que es mucho más
complejo. Primeramente, la economía de
los conocimientos no es viable sin una
sociedad de conocimientos. Limitarse tan
sólo al sector económico no es suficiente.
La ciencia, la tecnología y las ingenierías
son instrumentos necesarios en el nuevo
entorno económico, pero no son la
economía del conocimiento y mucho
menos una sociedad de conocimientos.
Lograr esta última requiere un cambio
profundo en la cultura social, y una
transformación no menos profunda en
el marco institucional, en el conjunto
de leyes, reglamentos y organizaciones
que rigen el comportamiento social y
económico .
Un segundo aspecto es que no se
puede confundir la economía de la
información con una economía (y
menos una sociedad) de conocimientos.
La primera trata con una variable que
es medible y técnica; la segunda opera
como un sistema complejo, difícil de
cuantificar y controlar . Los esfuerzos
por construir una infraestructura de
telecomunicaciones e informática son
importantes para el desarrollo de la

La economía de los conocimientos no es viable sin una sociedad de conocimientos. Limitarse
tan sólo al sector económico no es suficiente. La ciencia, la tecnología y las ingenierías son
instrumentos necesarios en el nuevo entorno económico, pero no son la economía del
conocimiento y mucho menos una sociedad de conocimientos.

economía y de algunos sectores como es,
por ejemplo, el de servicios de salud. Son,
sin embargo, únicamente instrumentos.

profundas en varias dimensiones que
fueron posibles gracias a cambios en el
marco institucional.

En fin, que no podemos confundir lo que
es una creciente sofisticación tecnológica
y el surgimiento de nuevos instrumentos,
con la transformación necesaria para
ser una sociedad de conocimientos. Las
estrategias dirigidas a crear la economía
del conocimiento deben ser estrategias
sociales, queriendo decir por eso
estrategias sistémicas. La creación de
programas segmentados de creación,
transferencia y difusión de tecnologías,
aunque posiblemente deseable, no es
suficiente.

La creación de una sociedad de
aprendizaje se relaciona con el desarrollo
de la capacidad de innovación pues tiene
que ver con la capacidad de una sociedad
de entender su entorno, reconocer los
retos que conlleva para ella y tener la
capacidad de ajustarse a y de responder
a dicho entorno. Un excelente ejemplo
de un país que creó una estructura para
facilitar su aprendizaje social es Chile. La
Fundación Chile se creó con el objetivo
explícito de integrar a Chile al mundo
de las nuevas tecnologías, transferirlas
a Chile y adaptarlas a las necesidades
del país. El tema de la sociedad de
aprendizaje está relacionado a la
capacidad de formar parte de redes, como
alternativa a concebir la sociedad como
un sistema cerrado.

Partiendo de lo anterior, podemos
identificar dos capacidades que son
clave para que una sociedad como la
nuestra se convierta en una sociedad
de conocimientos: la capacidad de
innovación y la capacidad de aprendizaje.
En ambos casos se trata de procesos
complejos a los cuales unas pocas líneas
no hacen justicia.
La capacidad de innovación se refiere
no sólo al tema de las innovaciones
tecnológicas como resultado de adelantos
científicos o de programas de I & D,
sino al conjunto de acciones que una
sociedad adopta para responder a retos
sociales y económicos. Surge de una
condición en donde se privilegian las
ideas, la flexibilidad y el pensamiento
no tradicional. Ese fue el caso de Puerto
Rico en los años cuarenta y comienzos
de los cincuenta y es el tipo de condición
que describe a países como Finlandia,
Dinamarca y Singapur. Son ejemplos de
situaciones en donde se transformó la
realidad socio-económica en un plazo
relativamente corto con innovaciones

Los países que han sido exitosos en
lograr la transformación necesaria
reconocieron que un modelo de
organización tradicional es un obstáculo
insalvable si se quiere pasar a formar
parte de ese nuevo entorno en donde
el éxito depende de poder convertirse
en una sociedad de conocimientos,
con la capacidad de innovación y de
aprendizaje como elementos clave .
Por eso, la necesidad de transformar el
marco institucional de Puerto Rico que,
como hemos indicado en otros escritos,
responde a una realidad ya trascendida
en muchos aspectos.
Las implicaciones de lo anterior
para la educación en general y para
las universidades son sumamente
importantes.
Continúa en la página 8

es un ejemplo de la incapacidad de
ejecución que nos ha caracterizado en
esta área. El año en que aquí se hizo el
primer estudio, 1967, fue el año en que
Singapur creó el National Computer
Board con la encomienda de hacer de
Singapur un líder en tecnologías de la
información en un plazo de 15 años. En
Puerto Rico no fue hasta el 1996 que se
aprobó una Política Pública en Ciencia y
Tecnología, abandonada en el 2001.
Durante décadas se desatendió la
dimensión tecnológica por considerar
que se trataba de una variable residual.
El supuesto subyacente en la política
industrial en las pasadas décadas era
que la importación de capital conllevaba
la transferencia de tecnología, algo
que no es necesariamente correcto.
Aunque indiscutiblemente ha
habido transferencia de destrezas y
un proceso de aprendizaje a ciertos
niveles, la realidad es que el proceso de
transferencia de tecnología no ocurrió.
El sector externo de la manufactura
efectivamente transfirió tecnología a
sus afiliadas locales, pero este proceso
ocurrió dentro del marco de la empresa.
Iniciativas recientes en Puerto Rico. En
el 1987 el entonces Gobernador Rafael
Hernández Colón estableció un Consejo
Adjunto de Ciencia y Tecnología, adscrito a su Consejo Económico Asesor. Este
Consejo Adjunto recomendó la creación
de dos entidades, la Corporación
para la Transformación Tecnológica y
TROPICO, una entidad especializada
en el área de biotecnología. Ambas
se crearon con “sunset provisions” y
desaparecieron al poco tiempo. Fueron
iniciativas aisladas sin un marco
de política pública que estableciera
prioridades y asegurara su efectividad.
En 1994 el Gobernador Pedro Rosselló
adoptó el Nuevo Modelo de Desarrollo
Económico como la política económica
de su Administración. En dicho documento se le da un fuerte énfasis a la
necesidad de contar con una política de
ciencia y tecnología. Como consecuencia
del Nuevo Modelo se creó el Consejo de
Política Científica y Tecnológica que
elaboró una Política Pública sobre Ciencia
y Tecnología, adoptada formalmente por
el Gobernador Rosselló el 8 de octubre
de 1996. Como se mencionó, la Ad-

ministración Calderón abandonó dicha
política, aunque en el 2004 propuso la
creación del Fideicomiso de Ciencia
y Tecnología, el cual se discute más
adelante.
Hay muchos elementos positivos
en la situación de Puerto Rico. El
sistema universitario ha emprendido
cambios importantes en los últimos
años que le han permitido aumentar
dramáticamente la cantidad de
investigación científica que se lleva a
cabo en el país y aumentar el número de
estudiantes graduados y posdoctorales en
ciencias y tecnología. De hecho, en un
informe reciente del National Science
Foundation, Puerto Rico es el número
doce entre todos los estados en el ritmo
de crecimiento de estos grados en los
pasados cinco años.
El programa EPSCOR del National
Science Foundation, dirigido por el Dr.
Manuel Gómez, ha sido un elemento
positivo en triplicar la cantidad de
fondos asignados a la investigación
universitaria en poco más de diez
años. Se han establecido laboratorios
importantes - como el de caracterización
de materiales - y existe una
infraestructura de apoyo a la industria
a través de INDUNIV y de los servicios
que las instalaciones universitarias
proveen a la industria. Recientemente
se obtuvo un donativo del NSF de $13
millones para investigaciones en el área
de nanotecnologías.
No obstante, es importante reconocer
que en muchas áreas Puerto Rico no
cuenta con la “masa crítica” necesaria
para emprender programas exitosos de
investigación y desarrollo. Esto ha hecho
necesario que se formen alianzas con
instituciones fuera de Puerto Rico.
En los pasados dos años se han anunciado varias iniciativas importantes
dirigidas a fortalecer la capacidad de
Puerto Rico en aspectos relacionados
a la economía del conocimiento. Entre
éstas pueden mencionarse el Centro de
Cáncer (en alianza con el M.D. Anderson Cancer Center de la Universidad de
Texas) y la facilidad para investigación en
Ciencias Moleculares en la Universidad
de Puerto Rico que forman parte de un
Corredor del Conocimiento que unirá al

Recinto de Ciencias Médicas, el Recinto
de Río Piedras y las antiguas facilidades
de la penitenciaría, que se convertirá en
facilidades de investigación. Este Corredor es el principal proyecto del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, entidad
que cuenta con una Junta de Directores
compuesta de funcionarios públicos y
científicos de Puerto Rico y el exterior.
Iniciativas regionales. Un desarrollo
reciente es el surgimiento de iniciativas
tecnológicas regionales. La más adelantada de éstas es INTECO que integra
a ocho municipios de la región centrooriental, las empresas de la región y las
instituciones universitarias. INTECO ha
comenzado un conjunto de programas
que incluyen los Centros de Innovación
Tecnológica en los distintos municipios,
un ambicioso programa de capacitación
de la fuerza laboral bajo el programa
WIRED (Workforce Innovation for Regional Economic Development), varios
proyectos de I + D en las universidades,
el establecimiento de un parque tecnológico y de un centro de incubadoras.
INTENOR, una iniciativa en la región
Norte que integra a unos 15 municipios
cuenta con un centro de capacitación
de personal para industrias de alta
tecnología (CETA) y está por establecer
un centro de investigación y desarrollo
y apoyo a la industria (CREDIS), entre
otras iniciativas. Es importante mencionar que el Sistema Universitario Ana G.
Méndez ha sido clave en el desarrollo de
estas iniciativas regionales. Existen iniciativas similares en el Noreste (INTENE),
el Sur (DISUR) y el Oeste (PR-TEC).
Algunas métricas. En el 2007, el
Departamento de Economía de la UPR
en Río Piedras publicó un compendio
de indicadores de la Economía del
Conocimiento algunos de los cuales se
resumen a continuación5:
• Patentes. Puerto Rico es el estado
con menos patentes registrados.
El promedio para los estados en
el 2004 fue de 1,080 patentes y en
Continúa en la página 4
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Puerto Rico fue de 19. Cuando se
contrasta PIB y número de patentes,
el promedio para los EE.UU. fue
de 7.2 patentes por mil millones de
dólares de PIB, en Puerto Rico fue
0.4 ese año. En Singapur fue 7.2,
Irlanda 1.1 y Taiwan 22.4.
• I + D. Los fondos federales
destinados a I + D son un factor
importante en la que Puerto Rico es
el número 47 en comparación con
los estados.
• Fuerza laboral en ocupaciones
dentro de la Economía del
Conocimiento. En Puerto Rico es
24.7%, Singapur 35.76, EE.UU.
35.09, Finlandia 45%.
• Estudiantes graduados en ciencias
e ingeniería. Puerto Rico hace el
número 38 en el 2005 comparado
con los estados, pero el número 12
en crecimiento en el período 20012005 (fuente: National Science
Foundation).
Los requisitos.
1. Posiblemente la mayor necesidad en
el campo de la ciencia y la tecnología
y la migración hacia una sociedad
del conocimiento es contar con
una política pública que establezca
objetivos claros y medibles, que sea
el producto de un proceso amplio
de incorporación de los diversos
sectores sociales y que defina la
prioridad del área dentro del marco
de políticas gubernamentales.
2. Esa política debe reconocer la
complejidad del proceso y la
necesidad, no sólo de fortalecer
la infraestructura científica y
tecnológica y la actividad de I + D,
sino también de crear un marco
institucional que facilite la capacidad
de innovación y aprendizaje
conducente a establecer una
sociedad del conocimiento.
3. Es necesario reestructurar el sistema
educativo a todos los niveles para
asegurar que se logran economías

de escala y externalidades y se
eviten duplicaciones. Es necesario
desarrollar una política educativa
dirigida a lograr la transición hacia
una sociedad del conocimiento.
4. Es importante recalcar que los
esfuerzos en el área de ciencia y
tecnología deben visualizarse como
una nueva estrategia de desarrollo
económico y social y no como
acciones aisladas. Es necesario
asegurar que se integren las
decisiones en el área de C&T con
otras áreas de política económica
y social, entre ellas: la educación,
las relacionadas a los mercados de
capital, a los fondos de inversión de
riesgo (“venture capital”), al fomento
de las exportaciones, la estructura
de incentivos y las que propician el
desarrollo empresarial local.
5. Hay que asegurar que se cuenta
con los recursos necesarios para
que los esfuerzos en esta área
tengan el impacto deseado en
un plazo de tiempo razonable y
asegurar que la utilización de estos
recursos se enfoque en los objetivos
prioritarios de la política pública.
Los países y estados con los que
competimos están invirtiendo
cantidades importantes en las áreas
relacionadas a la economía del
conocimiento (Singapur, $2 mil
millones en parques tecnológicos,
Florida, $1,500 millones en
biotecnología, son dos ejemplos).
6. El desarrollo de un nuevo sistema
de incentivos económicos que
propicie la investigación y el
desarrollo es esencial. De hecho en
el proceso de preparar la nueva ley
de incentivos se están incorporando
varias medidas de estímulo a I +
D con particular énfasis en crear
la capacidad de innovación en
entidades locales.
7.

Un aspecto clave que tiene que ver
con generar la capacidad de aprendizaje social es la creación de mecanismos que faciliten la transferencia de
tecnologías y su difusión. Como se
mencionó anteriormente, el ejemplo
de la Fundación Chile puede servir
como guía.

8. La transformación hacia una
sociedad del conocimiento es
un proceso complejo y que toma
mucho tiempo. Por tal razón,
asegurar la continuidad de los
esfuerzos es esencial. Para esto,
es necesario que el sector privado
asuma una función proactiva en
darle continuidad a estas iniciativas.
9. Las iniciativas regionales, discutidas
muy someramente en este documento, deben visualizarse como
un nuevo modelo de promoción
del desarrollo. Han resultado ser
muy efectivas en movilizar recursos locales, lograr acceso a fondos
federales en el área de ciencia y
tecnología y de recursos humanos y,
más importante aún, en crear alianzas gobierno-empresa-academia.
En conclusión, Puerto Rico tiene
que adoptar una nueva estrategia
de desarrollo que se fundamente
principalmente en la innovación y en
el aprendizaje institucional. El éxito
de economías como la de Singapur,
Irlanda y Chile se debe precisamente a
que desarrollaron el marco institucional
que permitió que lograran migrar a
economías con esas características.
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Cronología de los Esfuerzos Hechos en
PR para Desarrollar la Infraestructura
y la Comunidad de C+T y el I+D.
1967 – National Academy of
Engineering y National Science
Foundation (NSF), estudio titulado
“Science and Technology in Support of
Puerto Rico’s Economic Development”.
1974 – Informe del Recinto

Universitario de Mayagüez para
establecer un centro de I+D en el RUM
(autor principal: Dr. Juan Bonnet).
1975-76 a 1981 – Instituto de Tecnología
Social, La investigación en Puerto Rico
(autores principales: Dr. Amador Cobas,
JJ Villamil).
1980- al presente - Con fondos de
NSF se crea el Centro de Recursos para
Ciencias e Ingeniería (CRCI) con el
propósito de desarrollar los recursos
humanos y la infraestructura de I+D
en la academia en PR (mas de $450M
invertidos desde su comienzo).
1985 – Se establece INDUNIV y
obtiene un donativo de la Fundación
Comunitaria de Puerto Rico.
1985 - Con fondos de NSF y pareo
de la UPR se crea el Experimental
Program to Stimulate Competitve
Research (EPSCoR) en PR con la
misión de desarrollar la infraestructura
de I+D en las universidades y catalizar
la transformación de la UPR a una
institución de investigación de acuerdo
a la clasificación de la Carnegie (mas de
$60M invertidos desde su comienzo).
1986 – La Fundación Comunitaria de
Puerto Rico establece un comité sobre
política de ciencia y tecnología (coordina
JJ Villamil y Manuel Gómez).
1986 – El Gobernador Rafael
Hernández Colón le solicita a la Junta
de Planificación que organice un comité
para proponer una política de ciencia y
tecnología (coordinador: JJ Villamil).
1986 – El Gobernador Rafael Hernández
Colón establece el Consejo Adjunto
de Ciencia y Tecnología (Dr. Sandor
Boysson, Coordinador).
1988 -1990 – Se organizan la Corporación para el Desarrollo de los Recursos
Tropicales (TROPICO) y la Corporación
para la Transformación Tecnológica.
1993 – Desaparecen ambas entidades.
1994 – Se aprueba el Nuevo Modelo
de Desarrollo Económico por el
Gobernador Pedro Rosselló en donde se
recomienda la creación de un Consejo de
Ciencia y Tecnología.

1994 – Se crea el Consejo para la
Formulación de la Política Pública en
Ciencia y Tecnología, con participación
de la Academia, el sector empresarial y el
gobierno.
1996 – Se adopta la Política Pública de
Ciencia y Tecnología mediante orden
ejecutiva del Gobernador (8 de octubre).
1997 – La Junta de Síndicos de la UPR
aprueba una política de C+T para la
UPR, impulsada por el Presidente de la
institución, Dr. Norman Maldonado.
1999 – Arthur D. Little, Inc. (con
Estudios Técnicos, Inc.) es contratado
para producir el informe: “A Science
and Technology Based Economic
Development Strategy”.
2000 – Se produce el informe que contiene un conjunto de recomendaciones
(por ejemplo, la adopción de los “clusters” en la política de promoción) y se
conceptualiza el Corredor Tecnológico y
establece los pasos para su implantación.
2000 – Arthur D. Little, Inc. (con Estudios Técnios, Inc.) genera un plan de
implantación para el informe anterior y
se logran varios acuerdos para establecer
centros de I+D en Puerto Rico.
2001 – Se le cambia el nombre al
Corredor Tecnológico a Corredor
Tecno-económico y se crea una Junta
Directiva. Se dejan al margen las
recomendaciones de ADL.
2001 – La Asociación de Industriales
auspicia a un grupo cuya función es
actualizar la política pública adoptada
en el 1996, pero no se logra que sea
adoptada por el gobierno, aunque si es
avalada por la Asociación de Industriales
y la Cámara de Comercio (documento
redactado por M. Gomez y JJ Villamil).
2001/2003 al presente - Con $50M en
fondos de NIH y UPR se crean tres Centros de Investigación en Ciencias Biomoleculares y Biotecnología, conocidos
como: COBRE I, COBRE II, e INBRE.
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