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Investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación  
en la educación universitaria

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la 

educación universitaria son ejes fundamentales que cada vez 

deberían tener mayor protagonismo para los docentes univer-

sitarios, así como estar enmarcados en la formación integral. 

La  importancia de  la  investigación científica por parte de  los 

docentes universitarios tiene que estar ligada directamente al 

proceso de un desarrollo y una innovación que permita formar 

profesionales de alta calidad científica y humanística, compro-

metidos con el desarrollo de la sociedad a la que pertenecen. 

Esto exige promover procesos de transformación curricular 

basados en el direccionamiento estratégico en la organización 

curricular y la planificación del aprendizaje. 

La sociedad actual requiere más que nunca el desarrollo de 

técnicas, ciencia, educación y cultura a fin de que nos desen-

volvamos en un mundo globalizado, competitivo y desarrolla-

do. El presente libro es el producto de una serie de trabajos 

de investigación que resume diferentes experiencias de trabajo 

de expertos docentes e investigadores iberoamericanos, cuyo 

propósito es compartir sus experiencias y prácticas exitosas y, 

de este modo, contribuir al desarrollo de conocimientos, ha-

bilidades y actitudes de los docentes y los estudiantes de la 

educación universitaria.
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