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Dirección de Postgrado [1]

En la continuidad de la Especialización en Management Tecnológico, la última oferta de postgrado
implementada por la UNPA –en consorcio con otras Casas de Altos Estudios de la Patagoniacomenzó a desarrollarse el pasado fin de semana el seminario ‘Economía de la Innovación y el
Cambio Tecnológico’, a cargo del doctor José Lis Fanjul Suárez, catedrático de la Universidad de
León (España).
El primer encuentro presencial de este seminario se desarrolló en Río Gallegos y permitió un
abordaje teórico sobre el crecimiento económico, la innovación tecnológica, el desarrollo empresarial
y la promoción estatal de la innovación.
En diálogo con Página UNPA, el doctor Fanjul Suárez indicó que “en este momento el 99 por ciento
de lo que se llama Investigación Básica la están haciendo las universidades” pero sostuvo que “se
mantiene una correlación entre las universidades y las empresas, que luego la desarrollan e
implementan y hacen que los resultados lleguen a la sociedad”.
“En la investigación básica el sector privado tiene poco interés, porque es muy costoso, emplea
muchos recursos y el resultado es incierto. Recién se incorporan cuando hay un pequeño horizonte
de oportunidad de negocios”, detalló el catedrático.
Asimismo, explicó que en todos los países “los Estados también tienen centros de investigación
propios, independientes de la universidad, para trabajar en campos específicos que considera
estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico”.
Fanjul sostuvo que “la innovación es uno de los factores que permiten que los sectores adapten la
demanda más rápidamente” y en este contexto citó el caso de la construcción en España: “Todas
las innovaciones que podían ser aplicadas se utilizaron para adaptar la oferta de las empresas
constructoras a la demanda que existía de vivienda. Pero fue tan fuerte la incorporación de
tecnológica, desde el fraguado de los cementos hasta ir tirando plantas hacia arriba a una velocidad
supersónica, que al final sobredimensionaron el mercado”.
El resultado de esta aceleración hizo que “se construyeran 800 mil viviendas a una velocidad
supersónica, muchas veces sin respetar los límites de seguridad, cuando el mercado solo podía
absorber 300 o 400 mil”, detalló el docente español, quién consideró que la problemática de la
construcción “ha generado una parte importante de la crisis” que vive su país.
Consultado sobre la importancia de implementar una Especialización en Management Tecnológico
en nuestra región, Fanjul señaló que “lo más importante es que se haga en consorcio y que los que
venimos de afuera podamos colaborar para que siga creciendo hasta convertirse en Master o
Doctorado, porque el conocimiento es uno de los elementos clave del crecimiento económico”.
En lo que respecta a los especialistas que se están formando en la carrera, dijo que “primero tienen
que estudiar la situación de la zona, las condiciones básicas del negocio, ver la composición de los
distintos sectores y decidir la estrategia para interrelacionar cosas de uno y otro sector”.
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