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Factor Transversal: Hombre
Estudiante/Profesor/Investigador/Empresario

¿Cómo se comporta ese individuo (ser humano) en el entorno
institucional? ¿Buscan todos sentirse bien con su trabajo?

¿Qué lo mueve? ¿Está movido por qué? ¿Están movidos por el
avance de su proyecto?

¿Cómo tratar la situaciones que lo comprometen?

¿Cómo encontramos un “factor común” que nos una como
como Universidad más allá de las motivaciones de ese ser
individual? ¿Cómo encontrar una visión común y normas que
ayuden a hacer sostenible el sistema universitario?
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Farina and Ferrerira´s. University of Beira Interior (UBI), Covilhã, Portugal Triple Helix Triangulation model
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El conflicto de interés (COI) en el ámbito universitario

 Investigadores de la Universidad en las Empresas
 Empleados de empresas en PA de la Universidad
 Laboratorios de las Empresas dentro de la Universidad
 Licencias de tecnología desde la Universidad a la Empresa
 Incubadoras de empresas dentro de la Universidad
 Spin off

Buena noticia

Alianzas público - privadas

Mala noticia

No es posible la 
Innovación Abierta 

“sin riesgos”

Si se comprenden –
Toma de decisiones –

Equilibrio –
Pertinencia
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Del control del recurso universitario al “rendimiento con principios”

El profesor/investigador = rol de “gestor de recursos”

 Compra de equipos y suministros
 Uso de aulas y laboratorios
 Gestión de tiempo de estudiantes y equipo de I+D
 Contratación de servicios técnicos y tecnológicos
 Contratación de asistencia/consultoría especializada

Complicaciones

Inherente a sus funciones

 Relación “financiera” externa = 
 Interés “financiero demasiado” alto

 Asesoría
 Consultoría
 Directivas/Gerenciales
 Spin off



Conflicto de Interés (COI)

El estudiante, profesor/investigador/funcionario o empleado de
la Universidad, es influenciado por consideraciones personales
al realizar sus actividades académicas (científicas o de
extensión) de forma que pueda generar ganancias para sí, su
familia o un tercero aliado en detrimento de integridad de la
Universidad y de su misión institucional.

El “deber ser” le dice a este individuo (ser humano) que no debe
actuar en ningún asunto académico (científico o de extensión),
en el cual éste tenga un interés personal directo o indirecto que
pudiera afectar su objetividad o independencia de juicio.



Tipos de COI

Ex: Un profesor con demasiadas obligaciones simultáneas no tiene 
capacidad o voluntad de cumplir con su plan de trabajo como 
investigador

El conflicto de interés en sí mismo

El conflicto de compromiso

“beneficio financiero privado”

“administración del tiempo”

Ex: Un investigador movido por un interés financiero afecta las
decisiones que toma en su entorno de trabajo.

No se limita sólo a recursos financieros, también implica uso de
instalaciones, equipos, personal, u otros recursos sin costo o con costo
reducido
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Son intereses que pueden ser compatibles o antagónicos entre sí.

http://publicaciones.unitec.edu.co/ojs


Tipos de actividades que pueden originar COI
Reconocimiento de los COI

Programas 
académicos

Agenda de I+D

Autoría 

Alteración de la 
agenda de I+D

Asesor-Consultor Socio - Emprendedor

Trabajos de aula = idea vs 
desarrollo
Trabajos de grado

Plagio
Ocultamiento 
de información 
científica

Estudiante en actividades 
privadas del profesor

Asesor-Consultor

Alteración de la 
agenda 
académica o de 
extensión 

Estudiante en actividades 
privadas del profesor

Tiempo vs $ en 
actividades de extensión

Colaboración I+D
Estímulos

Originalidad
Ineditud



Tipos de actividades que pueden originar COI 

Titularidad

Explotación
“Relaciones 

comerciales”

Divulgación del 
conocimiento

Disminución o 
falta de acceso 
a retorno por 
inversión en I+D

Trabajos de aula = idea vs 
desarrollo

Trabajos de grado = Tesis
Individual

Fraude 
científico
Uso de 
información 
privilegiada

Trabajos de grado = Tesis
Individual o en proyectos 

institucionales.
“Contrato de matrícula”

Colaboración I+D
Contratación I+D

Detrimento de 
derechos 
patrimoniales

Desarrollo de retos empresariales 
de innovación

Empleado de la empresa en PA

Know how del estudiante
Estímulo al emprendimiento

Tesis doctorales

“La U no debería tener 
interés en explotar”

“La U desarrolla productos 
de innovación”

Spin off

Supresión o alteración de 
información

Demora en la publicación de 
datos

Supresión o alteración de 
información

Demora en la publicación de 
datos

Empleado de la 
empresa y 
profesor adjunto 
U



Tipos de actividades que pueden originar COI 

Exclusividad

Uso de recursos 
públicos

“Adquisiciones”

Infracción de PI
Afectación de 
estándares de 
calidad
Detrimento

Investigación desviada hacia un privado
Insinuación de respaldo a un producto o servicio por parte de la U

Pérdida de 
reputación

Uso de los recursos públicos más allá del tiempo y el dinero =
Nombre, instalaciones y equipos

Costos de viajes o adquisiciones para justificar gastos de presupuesto
Empleo no remunerado de espacios, oficinas o equipos adquiridos con fondos públicos

Uso de PI

Uso de signos distintivos
Transferencia de Materiales 

Divulgación vs patentes vs secreto 

Delitos contra 
el patrimonio 
público
Erosión de 
confianza 
pública

Socio emprendedor
Directivo del emprendimiento

Uso de los recursos (laboratorios)



Grados de COI

La Universidad podría permitir (eventualmente) que un integrante tome esa 
decisión soportada en un interés individual

COI inaceptable

La decisión no responde a los intereses institucionales y está soportada en un
interés individual
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COI aparente

El individuo tomó la decisión de manera apropiada pero en “retrospectiva” puede
haber sido influenciado o haber sido susceptible de influencia de factores
personales.

COI  potencialmente inaceptable

¿Cómo se mide?
En términos de daño que puede causar a la Misión o a las Metas 

Estratégicas de La Universidad

http://publicaciones.unitec.edu.co/ojs


Pautas para el análisis riesgo - beneficio

 ¿La actividad contraría la Misión? ¿La compromete?
 ¿Podrían comprometerse los programas académicos o de

extensión de la Universidad?
 ¿Existe afectación de la agenda académica o de investigación?
 ¿Se restringe el libre flujo de información científica.
 ¿Se podrían utilizar los recursos públicos en beneficio privado

exclusivo? ¿Hay detrimento público?

 ¿Qué pasaría si estuviera en el lugar del otro?
¿Pensaría que es un proceso justo?

 ¿Puedo perder, un familiar, amigo, socio, puede ganar o
perder financieramente con mi decisión?

 ¿Puedo perder, un familiar, amigo, socio, puede ganar o
perder reputación con mi decisión?

 ¿Puede haber en el futuro beneficios personales para
mí?



http://www.pactomundial.org/global-compact/

La ética como herramienta de sostenibilidad organizacional
Marco internacional = Pacto Global y la Carta de la Tierra 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas es una
iniciativa internacional que promueve implementar
10 Principios universalmente aceptados para
promover la (RSE) y la estrategia de negocio de las
empresas.

Más de 13.000 entidades firmantes en más de 145
países.

Justifica que el desarrollo sostenible se está
midiendo desde el desarrollo ético y no sólo desde
factores económicos o sociales que evitan las
realidades.

Responsabilidad ética es la única que puede hacer
sostenible los sistemas.



http://www.pactomundial.org/global-compact/

DÉCIMO PRINCIPIO 
Lucha contra la corrupción en las actividades y 
la estrategia de negocio de las empresas.

"Las organizaciones deberían trabajar en contra
corrupción en todas sus formas, incluidas las
extorsión y soborno". La corrupción socava
las ganancias y los efectos positivos generados
por prácticas corporativas sostenibles”

Marco práctico para desarrollar, implantar y
divulgar políticas y prácticas de sostenibilidad
empresarial, ofreciendo a sus firmantes una
amplia gama de recursos y herramientas de
gestión para ayudarles a implementar modelos
de negocio y desarrollo sostenible.

La ética como herramienta de sostenibilidad organizacional
Marco internacional

Puerta para abrir la credibilidad hacia estos procesos éticos
desde los intereses institucionales = Puerta de entrada ética a
la RSE, al voluntariado… ¿a la sostenibilidad universitaria?
¿ética en el relacionamiento científico tecnológico?



Costo reputacional y el costo de erosión de la confianza pública

Mayor integridad interna y transparencia para aumentar la consciencia entre los 
empleados y proporcionar medios de control y disciplina para la administración.
Reputación mejorada reputación en el mercado y la sociedad.
Base de información común: informar para establecer un lenguaje común para 
medir, comparar, discutir y mejorar las actividades y prácticas.

https://www.unglobalcompact.org/sdgs



La Ruta para la gestión de COI

Matriz por Categorías

Compromiso y Políticas
¿Cómo se compromete la Universidad con la gestión de COI y a 
no tolerar COI inaceptables?

Implementación
¿Cómo se compromete la Universidad ha poner en práctica las 
políticas y procedimientos?

Monitoreo
¿Cómo la Universidad monitorea el progreso y tiene un proceso 
continuo de mejora?

http://www.unglobalcompact.org/
AboutTheGC/contact_us.html



Políticas y procedimientos efectivos

Políticas
¿Suficientes?
Sensibilización / Capacitación + que formatos
Mecanismos de protección = Herramientas y ejemplos 

para reconocer el COI, determinar el riesgo y, 
sopesar   

razonablemente
Sanciones

Disclousure
Disposiciones de divulgación obligatoria sobre actividades 
externas

Documentación
Garantías
Prohibición de ciertas actividades
Términos de uso y compensación
Términos de licencias y regalías

Estándares
Proceso objetivo de evaluación

¿Qué pasa cuándo no hay norma?
¿Qué pasa, en la práctica, cuando el COI se da por 
fuera de la norma?

Está íntimamente relacionado con el sistema y 
dinámica universitaria y la discrecionalidad de quien 
evalúa los procesos.
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