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Las NTICs aplicadas a la gestión de gobierno 
permiten invertir el modelo tradicional de gestión,  
transformándolo en un planeamiento interactivo 
entre el Estado,  la Universidad y Centros de 
Investigación y Desarrollo y el Sector Productivo.  
Las políticas para la sociedad  del conocimiento 
deben basarse en el reconocimiento de las 
realidades e iniciativas nacionales para integrarse 
al contexto global. Teniendo entre uno de sus 
objetivos prioritarios, la creación de un ambiente 
propicio para ser el intermediario entre los actores 
sociales, impulsando el crecimiento de la industria 
de las NTICs y promoviendo programas de 
infraestructura física básica para que su uso 
beneficie a la sociedad en su conjunto.  
La región necesita: 

1) Instituciones educativas  y Centros de 
Investigación y Desarrollo que enfaticen 
el “aprender a aprender”, el “aprender a 
emprender” y el “aprender haciendo” en 
los propios procesos del trabajo 
productivo. 

2) Sector productivo: vinculado a los centros 
de educación superior interactuando en 
programas que impulsen el espíritu 
empresarial y la creación de nuevas 
empresas. 

3) Gobierno: orientar sus recursos a 
incentivar el surgimiento de nuevas 
organizaciones productivas eficientes que 
tengan ventajas competitivas dinámicas en 
un escenario económico, político y 
sociocultural  adecuado  con una sólida 
estructura nacional  y marco legal   

Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación facilitan y contribuyen al 
crecimiento, la transferencia y a la multiplicación 
de la capacidad de almacenamiento de los 
conocimientos, permitiendo la formación y 
consolidación de una red interactiva entre los 
actores mencionados. 
El presente trabajo  tiene por objetivos: 

- Redefinir el rol del Estado,  la 
Universidad Latinoamericana, los centros de 
Investigación y Desarrollo y el Sector Productivo  
en la Sociedad del Conocimiento. 

- Aprender a integrar las NTIC´s como 
facilitadoras de la gestión del conocimiento, la 
innovación tecnológica y la creación de nuevas 
empresas. 

- Evaluar el impacto de las NITC´s en la 
integración intercultural de la región   y  en la 
formación de redes colaborativas en ciencia y 
tecnología. 

Es evidente que las tecnologías de la 
conectividad  han convulsionado la vieja sociedad 
industrial, generando nuevas relaciones 
económicas, políticas y sociales centradas en los 
flujos electrónicos de información, pero a pesar de 
ello,  el recurso estratégico indispensable para 
lograr el crecimiento y desarrollo sustentable y 
equitativo de la región es el capital intelectual. 

 
 

 
 


