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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Colombia en los últimos años ha empleado múltiples esfuerzos para aumentar la
producción científica a nivel nacional. Es así, como ha logrado ascender del séptimo al
quinto lugar en América Latina y el Caribe, superando países como Brasil y Argentina.
En cuanto a nivel global se ubica en el puesto 63 (Colciencias, 2016). Es por esta razón
que las Instituciones de Educación Superior a nivel nacional están llamadas a continuar
fortaleciendo los esfuerzos para desarrollar en los docentes y estudiantes un
pensamiento reflexivo, crítico y propositivo basado en la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación, que logren dar respuesta a los problemas de una realidad
compleja y dinámica; aspectos que influyen en el modo de pensar y actuar para la
formación de profesionales íntegros que impacten en la sociedad.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (antes Colciencias) como líder del
Modelo de Reconocimiento y Caracterización de Grupos de Investigación, Desarrollo
Tecnológico o de Innovación, ha sido enfático en que como líder de la política pública
de ciencia, tecnología e innovación (Borrador Conpes 2021-2030) y a partir del
convencimiento de que la ciencia es vital para el desarrollo económico y social, debe
promover el talento científico y la capacidad de innovación de los ciudadanos.

Uno de los propósitos de la Ley 1286 de 2009 del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación-CTeI, es que el nuevo conocimiento generado a partir de la
investigación y del desarrollo tecnológico nacional, tenga un mayor impacto sobre el
sistema productivo y contribuya a la solución de las problemáticas de la sociedad
colombiana. (Colciencias, 2016, p.1)

Con fundamento en el Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional,
para la obtención del registro calificado de programas académicos de educación
superior, son condiciones de calidad, las políticas y directrices que orientan el
cumplimiento de los objetivos institucionales. Por esta razón esta normatividad exige,
que las instituciones deberán dar cuenta de la existencia, implementación, aplicación y
resultados del cumplimiento de las siguientes políticas institucionales:

● Políticas académicas asociadas a currículo, resultados de aprendizaje,
créditos y actividades.

● Políticas de gestión institucional y bienestar
● Políticas de investigación, innovación, creación artística y cultural.
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De acuerdo con el Sistema Institucional de Investigación se ejercerán acciones para
promover la investigación para el crecimiento y desarrollo de los procesos tecnológicos
de la Corporación en sus diferentes espacios del currículo, en la generación de nuevo
conocimiento, desarrollo tecnológico y en las actividades de proyección social que
conlleven a la formación de un sistema de investigación conformado por grupos de
investigación, investigadores, semillero de investigación, que cuenten con la capacidad
de generar producción científica, tecnológica y de innovación con el fin de mejorar la
competitividad y contribuir a la transformación productiva del país (DNP, 2009).

Es por ello que hoy por hoy constituye una necesidad el fomento de la innovación, la
formación del recurso humano de alto nivel para llevar acabo procesos de I+D+I y
promover la apropiación social y transferencia del conocimiento de la actividad
investigativa en las áreas estratégicas de la institución de dentro hacia afuera.

1.1. Análisis del contexto institucional

La investigación en la Corporación Universitaria Corsalud, se concibe como un eje
estratégico institucional, encaminado a la generación, apropiación y divulgación de
nuevos conocimientos, en la búsqueda de soluciones interdisciplinares y
transdisciplinares a los problemas del entorno; contribuyendo así, al desarrollo
científico, tecnológico y de innovación del país.

Lo anterior, mediante la participación de los docentes, estudiantes y egresados
quienes demuestran la idoneidad en sus disciplinas y el compromiso con el desarrollo
del progreso y bienestar de la comunidad a nivel local, regional y nacional;
promoviendo así el diálogo de saberes a nivel nacional e internacional al interior de los
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación. Bajo este ámbito se
trabaja en el mejoramiento continuo de las condiciones para el desarrollo de la
investigación formativa y el sistema de investigación institucional articulándola con los
lineamientos del CNA.

Lo anterior, debido a que la investigación es asumida desde su Proyecto Educativo
Institucional – PEI, como un componente fundamental del Modelo Pedagógico
Integrador, horizonte en el cual se fundamenta el quehacer académico científico de la
institución. Mediante la interacción de los procesos de formación, la proyección social y
la investigación. Esta última, como aquella que permite la interacción en el aula y
genera espacios dinámicos, creativos, de interacción y de generación de
cuestionamientos en relación a los retos del entorno.

3



La investigación a su vez hace parte de los principios institucionales que conforman los
pilares básicos para la formación de seres humanos integrados y críticos, que de
conformidad con la normatividad constitucional (artículo 70 C.P.) es un derecho de todo
ciudadano colombiano el acceso a la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión
de los valores culturales de la nación.

Según el PEI (2014), la investigación en la Corporación Universitaria Corsalud tiene
como finalidad la generación y comprobación de conocimientos orientados al desarrollo
de la ciencia, de los saberes y de la técnica, y la producción y adaptación de tecnología
para la búsqueda de soluciones a los problemas, lo que contribuye al cumplimiento del
objetivo misional que es la formación integral de egresados con calidad humana y
principios éticos, idóneos en sus disciplinas y comprometidos con el desarrollo del
progreso y bienestar de la comunidad a nivel local, regional y nacional.

El marco normativo para la investigación en la Corporación Universitaria Corsalud está
dado por los acuerdos:

● Acuerdo del Consejo Directivo N° 019 de 1996 por medio del cual se crea el
Centro de investigación Científica y Tecnológica CITEC.

● Acuerdo del Consejo Directivo N°006 de 2004 por medio del cual se expide el
reglamento de investigaciones.

● Acuerdo del Consejo Directivo N° 008 de 2005 que reglamenta los grupos de
investigación.

● Acuerdo del Consejo Directivo N° 003 de 2008 que adopta el reglamento de
presentación y evaluación de informes de investigación.

● Acta del Consejo Directivo Nº 001 de 2008 por medio del cual se adopta el
reglamento de presentación y evaluación de informes de investigación en la
Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud
-Corsalud.

● Acuerdo del Consejo Directivo Nº 008 de 2014 por medio del cual se aprueba
documento que contiene los estudios que permiten la consolidación de la
investigación en la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales,
Educación y Salud - Corsalud.

● Acuerdo del Consejo Directivo Nº 002 de 2015 por medio del cual se aprueba la
creación del Grupo de Investigación en Ciencias Empresariales, Educación y
Salud -GICEES.

● Acuerdo del Consejo Directivo N° 10 de 2016, por medio del cual se establece el
Reglamento del Grupo de Jóvenes Investigadores Corsaludista (JOINCOR).
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● Acuerdo del Consejo Directivo Nº 11 de 2017, por medio del cual se crea la línea
de investigación en ingeniería, administración y nuevas tecnologías del grupo de
investigación en ciencias empresariales, educación y salud -GICEES-.

● Acuerdo del Consejo Directivo N° 12 de 2017, por medio del cual se establece
los lineamientos en relación a la propiedad intelectual.

● Resolución No. 010 del 10 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Sala
General de la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y
Salud - Corsalud, por medio de la cual se crea la Oficina de Proyectos.

La investigación en la Corporación Universitaria Corsalud se gestiona a través del
Centro de investigaciones científicas y tecnológicas – CITEC, adscrito a la Vicerrectoría
Académica.
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2. DEFINICIONES

● Política: Entendiendo el concepto de política, como las orientaciones o
directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o
campo determinado (RAE, 2021).

● Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI): La calificación como proyectos de
ciencia tecnología e innovación, en adelante CTeI, comprende las calificaciones
establecidas en la ley como proyectos de “carácter científico, tecnológico o de
innovación”, “de investigación y desarrollo tecnológico” o “de alto contenido de
investigación científica y tecnológica” así́ como las demás referencias en esta
materia contempladas en la legislación vigente. (Colciencias, 2016).

● Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación: Se
entiende como Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación
“al conjunto de personas que interactúan para investigar y generar productos de
conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto,
mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un problema)”. (Minciencias,
2021).

● Proyecto: Proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado único. (Colciencias, 2016).

● Proyecto de CTeI: Es un conjunto coherente e integral de actividades de ciencia,
tecnología e innovación, que buscan alcanzar un fin último a través de objetivos
específicos, utilizando de manera coordinada e interrelacionada una metodología
definida en un periodo de tiempo determinado, que pueda apoyarse en
elementos claves como: herramientas, recursos humanos, apoyo de directrices y
lineamentos de la alta dirección, recursos tecnológicos o físicos esenciales ,
además de los financieros previamente estimados. Un proyecto de CTeI busca
generar nuevo conocimiento, mejorar una situación, aprovechar una oportunidad,
responder o solucionar a una necesidad o un problema existente. (Colciencias,
2016).

● Artículos de investigación: Se entiende por artículo de investigación, a la
producción original e inédita, publicada en una revista de contenido científico,
tecnológico o académico, producto de procesos de investigación, reflexión o
revisión, que haya sido objeto de evaluación por pares y avalado por estos como
un aporte significativo al conocimiento en el área. (Minciencias, 2021).
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● Investigación científica: Comprende “el trabajo creativo llevado a cabo de
forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos
conocimientos para crear nuevas aplicaciones.” (OCDE, 2002).

● Investigación básica: Consiste en trabajos teóricos o experimentales que se
emprenden principalmente para adquirir nuevos conocimientos acerca de los
fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin tener el propósito de
otorgarles alguna aplicación o utilización específica (OCDE, 2015).

● Investigación aplicada: Es el desarrollo de trabajos originales para adquirir
nuevos conocimientos sobre un objetivo o propósito específico práctico. A través
de la investigación aplicada se determinan los posibles usos de los resultados de
la investigación básica, o nuevas formas de alcanzar objetivos específicos
predeterminados. En general, la investigación aplicada desarrolla ideas y las
convierte en algo operativo (OCDE, 2015).

● Desarrollo experimental: Son trabajos sistemáticos basados en los
conocimientos adquiridos de la investigación y la experiencia práctica, o la
producción de nuevos conocimientos orientados a la fabricación de nuevos
productos o procesos, o la mejora de los existentes. El desarrollo experimental
es la fase en la que el conocimiento general se pone a prueba para establecer el
potencial de sus aplicaciones específicas, para llevar un proceso a un final
exitoso (OCDE, 2015).

● Innovación: Es la introducción de un producto o/y proceso nuevo o
significativamente mejorado que difiere significativamente de los productos o
procesos previos de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios
potenciales (producto) o puestas en funcionamiento (proceso) por la unidad
(OCDE, 2018).

● Desarrollo tecnológico: Hace referencia a la “Aplicación de los resultados de la
investigación, o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la
fabricación de nuevos materiales, productos, para el diseño de nuevos procesos,
sistemas de producción o prestación servicios, así como la mejora tecnológica
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sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes”.
(Adaptado por Minciencias, de NTC 5800. Gestión de la investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i). Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i
ICONTEC, 2008).

● Ecosistema de ciencia, tecnología e innovación: Es concebido como un
entorno donde intervienen distintos actores como las universidades, las
empresas, el Estado y las organizaciones sociales para la promoción de la
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la apropiación social de
conocimiento, apuntando a la competitividad y desarrollo económico del país
(Propia del autor).

● Transferencia tecnológica y/o conocimientos: Comprende un conjunto de
acciones encaminadas a la difusión de conocimiento relacionado con el uso,
aprovechamiento, modificación y desarrollo de nuevas o mejoradas tecnologías e
innovaciones. (Propia del autor).

● Actividades de investigación y desarrollo: Hace referencia a aquellas
actividades derivadas de proyectos de investigación e innovación en donde se
estudian fenómenos o problemas de la sociedad y se desarrollan productos o
soluciones para las mismas (Propia del autor).
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3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Los siguientes principios institucionales que rigen la investigación en la Corporación
Universitaria Corsalud serán aplicables a la actividad científica, y se amparan en las
directrices definidas en el Proyecto Educativo Institucional:

● Investigación, innovación y creatividad: Formar personas con espíritu de
investigación y creación de cosas nuevas y diferentes, capaces de enfrentar con
multiplicidad de opciones los retos que se le plantean en su desempeño personal
y profesional, frente a los desarrollos científicos y a los permanentes cambios de
la sociedad, del conocimiento y de la información.

● Pertinencia: Hacer coherente la formación y la investigación con las
condiciones, necesidades y requerimientos del medio circundante, son parte del
quehacer de la Institución Universitaria. Por ello, la orientación profesional busca
responder a dichas condiciones en forma proactiva, de tal manera que
contribuyan con la transformación del contexto.

● Cooperación: Entendida en el ámbito científico, como el proceso en el que
diferentes actores de manera cooperativa y colaborativa adelantan las
actividades de investigación y trasferencia del conocimiento para conseguir un
resultado y contribuir en la aceleración y avance del conocimiento.

● Autogestión: Se refiere a promover internamente la capacidad de identificar
oportunidades y desafíos e implementar actividades encaminadas a la
consolidación de la oferta y prestación de servicios con valor agregado por parte
de la institución.

● Formación integral: Encaminada a la cocreación a nivel interno y externo como
actores claves del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación lo que
representa un eje fundamental dentro del accionar científico institucional, con el
propósito de generar profesionales no solo académicos sino además críticos e
innovadores desde las diferentes líneas declaradas en los grupos de
investigación institucionales que apunten a la generación de nuevos
conocimientos y desarrollos tecnológicos que solucionen problemáticas actuales
del entorno.
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● Respeto por las personas: La Institución en el desarrollo de proyectos de CTeI
vela por mantener la protección de los derechos, la dignidad, y los valores
humanos.

● Protección de la propiedad intelectual: Que la Institución por ser un agente
generador de conocimiento para enfrentar los desafíos que impone la sociedad
actualmente; genera productos, procedimientos o servicios susceptibles de
protección por propiedad intelectual.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

La presente política tiene por objeto general ofrecer directrices que promuevan la
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en las distintas áreas del
conocimiento; con el propósito de fortalecer las competencias investigativas,
consolidar profesionales críticos con pertinencia social y promover las alianzas,
cooperación e intercambios entre el sector académico, empresarial, gubernamental y
la sociedad civil.

4.2. Objetivos específicos

La presente política propende por el alcance de los siguientes objetivos específicos.

● Consolidar a la Corporación Universitaria Corsalud como un agente líder y de
impacto regional en cuanto a la generación y uso del conocimiento científico,
tecnológico y de innovación que propicie el diálogo de saberes y la construcción
de sociedades más sostenibles.

● Generar una cultura de investigación basada en principios éticos, bioéticos y de
integridad científica, con el propósito de garantizar la calidad y adopción de
buenas prácticas en la generación, aplicación, divulgación, y transferencia del
conocimiento científico.

● Fortalecer la formación para la investigación que promueva una cultura científica
en la comunidad corsaludista, a través de estrategias de apropiación curricular y
extracurricular.

● Desarrollar proyectos de CTeI mediante trabajo colaborativo y en alianzas con la
comunidad académica, estatal, empresarial y organizaciones sociales, mediante
la gestión, asignación y administración del recurso físico, humano, financiero y
tecnológico propio y externo.

● Fomentar la generación de producción científica respetando los lineamientos
internacionales, nacionales e institucionales en materia de propiedad intelectual,
en cuanto a la protección, gestión y uso de las creaciones derivadas del intelecto
humano.
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● Promover la cooperación y la transferencia de conocimiento a nivel nacional e
internacional a través de la articulación entre la Universidad - Empresa - Estado -
Sociedad.

● Evaluar las capacidades en generación de Ciencia, Tecnología e Innovación y el
desempeño por parte de los investigadores y de los Grupos de Investigación,
Desarrollo Tecnológico o de Innovación institucionales, de acuerdo con el modelo
de medición nacional definido por Minciencias.
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5. COMPONENTES DE LA POLITICA

Con el propósito de impulsar la investigación como proceso misional y eje estratégico
institucional, y alinear el quehacer científico hacia la consecución de procesos
efectivos que contribuyan a la generación de conocimiento científico de calidad, se
define la estructura administrativa del proceso de investigación institucional.

Para el desarrollo de la actividad científica de la institución se han definido los
siguientes ejes estratégicos: “Generación, apropiación y divulgación del conocimiento”,
“Formación para la investigación”, y “Transferencia de conocimiento CTeI”, tal como se
describe a continuación:

Figura 1. Estructura de investigación e innovación Corsaludista
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5.1. Generación, apropiación y divulgación del conocimiento

5.1.1. Grupos de investigación.

La Corporación Universitaria Corsalud, apoya la creación y el fortalecimiento de
grupos de investigación que se conciben como equipos de investigadores de
diferentes disciplinas comprometidos con un tema o línea de investigación que
generan productos científicos de alta calidad. Las líneas de investigación
institucionales agrupan los saberes de los diferentes programas académicos y
buscan la solución de problemas específicos de la institución y del entorno.

La actividad investigativa se origina en el desarrollo de proyectos de CTeI
ancladas al grupo científico, del cual se generan productos resultados de
actividades de generación de nuevo conocimiento, productos resultados de
actividades de desarrollo tecnológico e innovación, productos resultados de
actividades de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la
ciencia, y productos de actividades relacionadas con la formación de recurso
humano para CTeI.

5.1.2. Investigadores.

La Corporación Universitaria Corsalud, impulsa a los investigadores al desarrollo
de actividades científicas que apunten al mejoramiento del potencial y
desempeño de los grupos de investigación, acorde con las líneas de
investigación institucionales declaradas. Los investigadores serán miembros
activos de alguno de los grupos de investigación institucionales, en donde
liderarán la ejecución de proyectos de CTeI, que vinculen a los estudiantes de
pregrado y posgrado.

La institución a través del Centro de investigaciones científicas y tecnológicas -
CITEC, llevará seguimiento de la información registrada en la plataforma CvLAC
en relación a las actividades y los resultados logrados por parte de los
investigadores. Así mismo, se implementarán estrategias para el reconocimiento
y medición acorde con los lineamientos de Minciencias.

5.1.3. Producción Científica.
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La Corporación Universitaria Corsalud, apoya la difusión de productos de
investigación definidos por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación resultado de investigaciones, siempre y cuando cumplan con los
estándares nacionales e internacionales que permitan su difusión en espacios
científicos, académicos.

5.1.4. Sello Editorial.

La Corporación Universitaria Corsalud, implementa procesos editoriales para la
publicación de contenidos de carácter científico, a través de recursos propios, en
convenio con otras instituciones o por demanda de entidades externas. Con el fin
de garantizar la divulgación y socialización de los resultados científicos de
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de contribución a
las diferentes áreas de conocimiento priorizadas por la institución.

5.2. Formación para la investigación

5.2.1. Competencias Investigativas en el currículo.

En la Corporación Universitaria Corsalud, la investigación formativa es
transversal en los currículos de los programas académicos de pregrado y
posgrado, para ello es menester que esté articulada con la docencia y la
proyección social buscando el desarrollo de competencias investigativas en los
estudiantes como medio para la solución de problemas de su entorno. Se
plantea el uso de diferentes estrategias pedagógicas que conviertan los
escenarios de aprendizaje en espacios en los cuales se discute, se confronta, se
sistematiza y se validan los conocimientos, es decir, espacios para aprender a
pensar, para compartir y articular saberes (PEI).

5.2.2. Internacionalización de la investigación.

La Corporación Universitaria Corsalud, apoya la internacionalización de la
investigación a través de la participación en espacios de construcción de
conocimiento e innovación en articulación con el sector externo a nivel
internacional. Mediante la participación en espacios de divulgación
científico-tecnológica, redes de conocimiento, bases de datos internacionales,
movilidad estudiantil, movilidad de profesores e investigadores, formación
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intercultural internacional; así como la celebración de convenios de cooperación
interinstitucional que favorezcan las pasantías, coautorías, intercambio de
publicaciones, la investigación colaborativa entre otras que conllevan al
fortalecimiento de la cultura científica de la institución.
5.2.3. Semillero de Investigación.

En la Corporación Universitaria Corsalud, se apoya la creación y consolidación
de los semilleros de investigación como una herramienta para el desarrollo de
competencias investigativas en los estudiantes, que les permita su vinculación a
proyectos de CTeI institucional y se perfilen como jóvenes investigadores. Tal
como lo definen los lineamientos del Reglamento Jóvenes Investigadores
Corsaludistas (JOINCOR).

5.2.4. Jóvenes Investigadores.

La Corporación Universitaria Corsalud, promueve una cultura institucional de
vocación científica en investigación, mediante el apoyo a los semilleros de
investigación que se han destacado por su excelente desempeño académico e
investigativo, por lo cual empleará sus esfuerzos en la gestión para la
postulación a convocatorias de becas pasantías en los grupos de investigación
institucionales. Por lo que destinará recurso físico, humano, financiero, y
tecnológico, con el propósito de apoyar la formación de jóvenes investigadores
que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad científica nacional.

5.2.5. Proyecto Integrador.

Son proyectos articulados a la líneas de investigación asociadas a los Grupos de
investigación, que tienen como propósito fomentar el desarrollo de proyectos que
contribuyen al afianzamiento de los conocimientos de los estudiantes adquiridos
en el aula, promoviendo el pensamiento crítico, creativo e integral del estudiante,
el fortalecimiento de las competencias investigativas mediante la identificación de
una problemática o necesidad, la definición de unos objetivos; la descripción de
una metodología en la que se definen las técnicas y la propuesta de solución y
que a su vez facilita la interacción del estudiante en la relación de la
Universidad-Estado-Sector Productivo y Social, para aportar con sus
conocimientos al mejoramiento de la competitividad, el desarrollo sostenible la
productividad y la eficiencia de las organizaciones, contribuyendo con
conocimiento científico, técnico, tecnológico derivado de su quehacer académico.
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5.3. Transferencia de conocimiento CTeI

5.3.1. Oficina de proyectos.

La Corporación Universitaria Corsalud en busca de articular los procesos de
investigación, desarrollo e Innovación como parte sustancial de la misión
institucional crea la oficina de proyectos para la formulación, planificación,
administración, coordinación, seguimiento y control de todas las actividades y
recursos asignados para la ejecución de proyectos de ciencia tecnología e
innovación, que desde la institución se postulen ante entidades financiadoras con
el propósito de buscar capital inteligente en convocatorias nacionales e
internacionales para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento.

Lo anterior será posible, mediante el acceso a los distintos fondos para el
desarrollo de proyectos de CTeI a nivel nacional como Minciencias, MinTic,
FonTic, SENA, MinCIT, MinCultura, DNP, MinTrabajo, FONADE, Sistema General
de Regalías- SGR, Innpulsa, Cámara de Comercio y a nivel internacional como
la ONU, UNICEF, CERALC, USAID, Fondo BID, Fondo Unión Europea para la
Paz, Banco mundial, Embajada de Canadá en Colombia, entre muchas otras, en
donde se podrá acceder mediante la interacción entre la investigación, la
internacionalización, la academia y los servicios externos, logrando así, obtener
resultados que  apuntaran al cumplimiento de los objetivos institucionales.

5.3.2. Spin off.

La Corporación Universitaria Corsalud, propende por la transferencia de
conocimiento y tecnología, para ello implementará acciones y estrategias para
la difusión de los resultados de las investigaciones científicas, desarrollos
tecnológicos e innovaciones realizadas al interior de los grupos de investigación
institucionales, que generen la creación y el fortalecimiento de spin-off, con el
propósito de llevar al mercado el producto del quehacer científico y académico.

5.3.3. Start-up.
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La Corporación Universitaria Corsalud, propende por la transferencia de
conocimiento y tecnología, a través de la creación de nuevas empresas como
las start-up, como iniciativas empresariales que surgen a partir de la
creatividad, colaboración e innovación de la actividad científica y académica de
la institución.
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