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OBJETIVO DE LA CONFERENCIA
Reflexionar sobre los principales retos y tendencias de la investigación científica
en América Latina y en particular en los campos de la administración de las
organizaciones.

INTRODUCCIÓN
El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales
riquezas de la sociedad contemporánea y un factor indispensable
para impulsar el desarrollo económico y social de forma
sostenible con protección del medio ambiente.
El desarrollo de una sociedad, no se debe al buen manejo de las
políticas macroeconómicas, a la disponibilidad de recursos
físicos, a la apropiación y el uso de las tecnologías, a la toma de
decisiones empresariales adecuadas o al aprovechamiento de
oportunidades del mercado nacional e internacional, sino en
particular a la formación de sus habitantes en los diferentes
campos del saber y específicamente en competencias
investigativas.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA EN ALyC
Los desafíos (económicos, socioculturales, tecnológicos y
medioambientales, etc.) que en la actualidad afronta la sociedad
latinoamericana, necesitan ser enfrentados con visión estratégica (
de largo plazo y en profundidad) y ello se logra con un trabajo
sinérgico entre las instituciones académicas, las empresas, el
Estado y la comunidad, todo ello soportado en la ciencia y la
tecnología.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA EN ALyC
•

En 2015 ALyC representó el 1.73% de los científicos y tecnólogos y el 2.46%
de las publicaciones mundiales (Brasil, México, Argentina y Chile los mayores
generadores de esta producción). Contó con 628 investigadores por millón de
habitantes, mientras que Finlandia contó con 7.800, Japón 5.300 y Estados
Unidos 4.600 (RICyT, 2016).



En 2015 los gastos en ciencia y tecnología en la región , representaron menos
de 0,90% del PIB (solo Brasil superó el 1% con el 1.58%). Mientras que, países
como Corea, Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia invierten anualmente
entre el 2% y el 4% de su PIB en ciencia y tecnología.



En ALyC la inversión en la investigación y el desarrollo para el año 2015
representó tan sólo el 3.18% del total invertido a nivel mundial. En los países
desarrollados más del 64% del financiamiento para estas actividades proviene
del sector privado (RICyT, 2016).

RETOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
•

Retos socio- culturales:
– Comprender más objetivamente el mundo.
– Decidir con base en la evidencia.
– Comprender que, los problemas no son los mismos en los diferentes
contextos y las soluciones tampoco.

•

Retos económicos
– Construir capacidad para generar desarrollo integral sostenible.
– Construir capacidad para generar innovación.
– Construir capacidad para transferir y adaptar las tecnologías.
Retos académicos
– Construir cultura de responsabilidad para con el país.
– Propiciar en la comunidad académica actitud crítica y reflexiva sobre el
conocimiento existente y el quehacer cotidiano.
– Formar futuros investigadores que aporten al conocimiento disciplinar y a
la comprensión y el desarrollo del país.

RASGOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN
AMÉRICA LATINA
•

Privilegio del pragmatismo sobre la generación de conocimiento.

•

Privilegio de la transferencia acrítica de la teoría administrativa extranjera.

•

Incipiente desarrollo teórico y epistemológico que no ha permitido alcanzar
consensos en la comunidad académica sobre su objeto y método de estudio.

•

Tradición de que el conocimiento administrativo lo generan disciplinas
distintas a la propia administración y lo propio de la administración es
apropiarlo y utilizarlo.

.
.

RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN
AMÉRICA LATINA
•

Aumentar y mejorar el limitado número de publicaciones producto de la
investigación con concentración en unas pocas escuelas de negocios de cada
país.

•

Construir dialogo entre investigadores tanto a nivel local como nacional.

•

Construir sinergia entre el ámbito empresarial, académico, publico y
comunidad.

•

Promover interés por parte de los responsables del quehacer administrativo
hacia la investigación de la disciplina administrativa y su quehacer.

•

Definir una agenda y líneas de investigación que respondan a las necesidades
y características de nuestras sociedades.

GRACIAS
A cada uno de ustedes por su paciencia y por sus
excelentes cualidades, humanas, profesionales e
intelectuales.

CESAR AUGUSTO BERNAL TORRES
cesar.bernal@unisabana.edu.co

