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Informe de Vigilancia Tecnológica de la UNC 

La Universidad Nacional de Cajamarca está innovando y acercando la tecnología a la 

comunidad universitaria; a través de proyectos de implementación tecnológica; sin 

embargo, como se sabe el aproximar la tecnología a la ciudadanía no es solo un 

compromiso con los alumnos, sino que los alumnos se involucren en el desarrollo de 

proyectos que sean innovadores y tengan un aporte acorde con la actualidad, y sobre todo 

que tenga un aspecto de aplicación de tecnología.  

En este sentido abocaremos la Vigilancia Tecnológica para que contribuya a los procesos 

de la Universidad, no solo administrativos sino a nivel de proyectos propuestos por los 

alumnos de la UNC. 

De los Proyectos realizados por los investigadores de la UNC; es necesario tener el registro 

de cuántos de ellos han sido patentados, registrados, tienen autoría certificada, o saber la 

contribución con la realización de otras investigaciones de envergadura de desarrollo social. 

 A nivel histórico salvar aquellos proyectos que califiquen de importantes o que 

contribuyeron de alguna manera a la evolución tecnológica en el ámbito regional, nacional 

o internacional. 

Sabemos que es un gran reto, pero, que es necesario abordarlo e implementarlo, para el 

beneficio de los alumnos y docentes, así como aquellos interesados en desarrollar 

proyectos de impacto de desarrollo social. 
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1. Valor de la Información 

1.1. Información. – Es la recopilación de datos de forma ordenada, procesada y 

contextualizada de un elemento, con el objetivo de que contribuya a un fin 

determinado, y/o brinde un agregado a los términos que se creía ya sabidos o 

dados por real. 

En el mundo globalizado en que vivimos, se comparte información de manera 

fluida y en bloques cada vez más grandes, el manejo de información es vital 

para subsistir desde el campo que nos desempeñemos, ya sea que 

desarrollemos una determinada actividad o nos encontremos en fase de 

aprendizaje.   

1.2. Valor. -  Es una propiedad difícil a ser medida, que engloba significado, 

relevancia, vigencia y validez; lo que da la idea de cierto criterio que puede ser 

algo útil, bueno o no. 

Juntando estos dos conceptos tenemos que el valor de la información es lo que 

cuenta como aquello que contribuye o da un valor agregado, según lo que se está 

investigando o indagando. 

2. Usos de la Información. - Enfocándonos en la información desde el tema académico; 

la UNC aboca el flujo de información a los proyectos que impulse y/o que se 

desarrollen por la comunidad Universitaria; es importante manejar una data también 

de aquellos buscadores, repositorios, y/o registro de patentes del ámbito externo; 

de tal modo que los alumnos puedan acceder a proyectos de base, o darse cuenta 

de que tan innovador es lo que pretenden desarrollar. 

El investigador y/o alumno de la UNC; vería una posibilidad más clara de que su 

proyecto es viable y favorecería a un sector o sectores de la Población, podría 

incluso analizar el alcance de influencia que tendrá su investigación (local, regional, 

o internacional). 

3. Vigilancia Tecnológica. – Abarca todo lo que concierne a la evolución de la 

tecnología, contribución a la sociedad y mejora de los procesos productivos o de 

desarrollo. 

Es necesario tener claro; que la Vigilancia Tecnológica cada vez evoluciona y trata 

de ser más funcional y de llegar a más usuarios, tratando de globalizar aquellos 
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parámetros de clasificación de los proyectos, respetando el derecho de autoría y 

patentes registradas. 

Si se quiere basar un proyecto en la inteligencia del conocimiento, es necesario 

explorar a detalle todas las mejoras o modificaciones, que ha presentado el producto 

que se pretende proponer como desarrollo de un proyecto determinado. 

 

 

 

 

La figura (01) nos da un alcance claro de la Vigilancia Tecnológica; dado que todo 

investigador debería orientarse en función de este ciclo de procesos, es decir 

primero identificar previamente el entorno exterior y según a donde orientara su 
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proyecto; para luego aplicar la Vigilancia Tecnológica, buscando e indagando en 

todo lo que concierne el contexto de investigación científica orientada a su proyecto. 

Los resultados de haber concluido este proceso darán el resultado a un proyecto 

innovador y funcional a la Sociedad u organización donde se aplique o implemente. 

3.1 Fases de la Vigilancia Tecnológica. –  La Vigilancia Tecnológica como todo 

proceso; tiene fases de aplicación de todas las analizadas la clasificación más 

precisa nos parece la que a continuación se detalla: 

✓ Identificar y Analizar las Necesidades. – Es el primer paso para 

desarrollar un proyecto de investigación; formular que es lo que se quiere 

resolver y plantearlo de forma clara y precisa teniendo como ápice que 

se evocará una solución que sea un aporte para la Sociedad u 

organización en la que se implementará el proyecto. 

✓ Obtener la Información. – Analizar nuestras fuentes de información sobre 

la solución que se está planteando; tanto interna como externa; para 

saber si ha sido implementada en alguna otra institución o planteada de 

forma que se pueda mejorar u optar por otra propuesta. 

✓ Analizar, procesar y valorizar la información. – De seguir con el proyecto 

es necesario ordenar, fundamentar y contextualizar el proyecto 

propuesto; dando el soporte de tecnología que se necesite para su 

implementación. 

✓ Difundir los Resultados. - Es necesario que nuestro proyecto se difunda 

de forma genérica, con el debido cuidado de la autoría. 

✓ Usar la Información para decidir. – Con toda la información que se tenga 

se verá el trato de evolución del proyecto; de tal modo que sea innovador 

y una solución de propuesta mejorada, con el resultado de un producto 

realmente optimo y de contribución a la solución del problema planteado. 

✓ Proteger los resultados. – La solución del resultado final del proyecto, 

debe de patentarse y/o registrarse para que se acredite autoría y se 

proteja de plagio. 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

OFICINA GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y 

PLATAFORMAS VIRTUALES 

INFORME DE HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA 

                            TECNOLÓGICA 

 
 

 

 

 

3.2 Metodologías de Vigilancia Tecnológica. – Para poner en practica la Vigilancia 

tecnológica podemos seguir las siguientes metodologías: 

✓ Data Mining (Minería de Datos). -  Consiste en la exploración y clasificación 

de datos estructurados y organizados; ya sea en una fuente de datos o Base 

de Datos; cuya interpretación necesita de un exhaustivo y minucioso estudio. 

Existen diversos algoritmos que ayudan la aplicación de esta metodología 

como son: las redes neuronales, árboles de decisión, regresiones lineales y 

algoritmos de agrupamiento y categorización.  

✓  Text Mining (Minería de Textos). -  Si tenemos en cuenta que por lo general 

la información que se necesita, no se encuentra estructurada o 

estandarizada en una base de datos o contenidos; sino que es más 

conceptual, y necesita de interpretación o resumen, por lo que es necesario 

clasificar, ordenar y ver aquellos conceptos que se relacionan con la esencia 

1 Identificar 
y Analizar las 
Necesidades

2 Obtener la 
Información

3 Analizar, 
Procesar y 
Valorizar la 
Información

4 Difundir los 
Resultados

5 Usar la 
Información 
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Resultados



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

OFICINA GENERAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y 

PLATAFORMAS VIRTUALES 

INFORME DE HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA 

                            TECNOLÓGICA 

 
de la investigación que se desarrolla. Por ser más explícita podemos 

encontrar este tipo de información en revistas, publicaciones o alguna nota 

de interés publicada en algún medio. 

✓ Web Mining (Minería de Sitios de Internet). – Cada vez es más grande el flujo 

de información que se encuentra en los sitios web, en verdad con el 

crecimiento de la tecnología y el ciber espacio, este se ha convertido en una 

fuente de búsqueda de información esencial en el desarrollo de 

investigación. Para la aplicación de esta metodología lo que se tiene que 

hacer es aplicar lo referente a Text Mining; pero llevado al Internet y haciendo 

uso de Tecnologías de Información; dado que tenemos la información en un 

medio Tecnológico se puede realizar filtros de manera automatizada, 

teniendo en cuenta el número de visitas o consultas realizadas que tengan 

relación con el tema de investigación. 

 

3.3 Fuentes de Información. –  Los conceptos de Fuentes de información son 

diversos, sin embargo, es importante tener algún horizonte para su clasificación 

dado que ayudará a entender cómo se puede tratar y que tan fiables son; del 

mismo modo sabremos cómo tratar la información sin transgredir alguna norma 

o ley. 

Fuentes Primarias. –  Son aquellas fuentes que se obtiene de primera mano; o 

desde su origen; y que de alguna manera contribuyen a la evolución del tema 

de investigación. Este tipo de información la encontramos en histogramas; 

hemerotecas o archivos con contenido histórico; cuyo contenido está 

debidamente acreditado o registrado en un texto o documento histórico. 

Fuentes Secundarias. – Se denomina aquellas que ya han sido tratadas; y que 

han contribuido a la evolución o mejora del tema que se está investigando. Por 

ser un tipo de información que proviene de una investigación previamente 

realizada la encontramos en bibliotecas, publicaciones, revistas informes, tesis, 

etc. Está clase de información está debidamente registrada por patente de 

derecho de autoría, o posee registro de propiedad intelectual.  

4. Herramientas de Vigilancia Tecnológica. – Hoy por hoy se ha convertido en 

instrumentos imprescindibles al momento de desarrollar un proyecto, podemos 
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obtener fuentes más confiables sobre la información necesitada; y de una manera 

clasificada y con filtros de selección según el tema de interés. En la Universidad 

Nacional de Cajamarca se está considerando las siguientes herramientas para 

contribución de ayuda a los investigadores que desarrollen un determinado 

proyecto. 

 

Bases de datos de revistas y artículos científicos 

➢ https://mjl.clarivate.com/home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mjl.clarivate.com/home
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➢ https://www.redalyc.org 

 

 

 

 

➢ https://scielo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/
https://scielo.org/
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BUSCADORES DE PATENTES MUNDIALES 

➢ https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf 

 

 

➢ https://twitter.com/WIPO 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/WIPO
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➢ https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/ 

 

 

➢ https://patents.google.com 

 

➢ https://lp.espacenet.com 
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➢ https://www.lens.org/lens/ 

 

➢ http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=X8x

vGNu2HcRSxJLIV6UDQFDs.srvvarsovia2 
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➢ http://patft.uspto.gov  

 

 
 

 

 

 

➢ https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum.htm 
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➢ http://www.freepatentsonline.com 

 

 
 

➢ https://www.j-platpat.inpit.go.jp 

 

 

➢ http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch 
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➢ http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/welcome.do 

 

 

 

 

Bases de datos de tesis y memorias de investigación: 

➢ https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do 

 

 

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
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➢ https://www.tesisenred.net 

 

 

 

 

➢ http://www.cervantesvirtual.com 

 

➢ http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 

 

https://www.tesisenred.net/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
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➢ http://www.openthesis.org 

 

 

➢ https://oatd.org 

 

Metabuscador 

➢ https://www.ovtt.org/observa 

 

http://www.openthesis.org/
https://oatd.org/
https://www.ovtt.org/observa
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➢ https://www.ovtt.org/vigilancia-tecnologica-instrumentos 

 

 

 

 

Software de vigilancia tecnológica 

➢ http://www.hontza.es/estrategia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ovtt.org/vigilancia-tecnologica-instrumentos
http://www.hontza.es/estrategia/
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➢ https://www.softvt.com 

 

 

➢ https://www.vicubocloud.es 

 

➢ https://www.vigiale.com 

https://www.softvt.com/
https://www.vicubocloud.es/
https://www.vigiale.com/
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➢ https://www.innguma.com/es 

 

 

 

 

5. Conclusiones: 

✓ Es importante difundir las herramientas de Vigilancia Tecnológica en la comunidad 

universitaria; con el objetivo de crear conciencia en autoría y patente de los 

proyectos de investigación que se desarrollen. 

✓ Fomentar Vigilancia Tecnológica contribuirá a desarrollo de proyectos innovadores 

orientados a la creación o mejora de productos que den un impulso positivo a la 

sociedad. 

✓ Poner una gama de herramientas en servicio de los investigadores que deseen 

desarrollar proyectos en la UNC. 

✓ Con la elaboración de este informe se pone en conocimiento la existencia de las 

herramientas de Vigilancia Tecnológica que debe considerarse como parte de 

difusión en el Web Site de la UNC. 

https://www.innguma.com/es
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✓ Se espera que los investigadores de la UNC; adopten y empiecen a desarrollar la 

vigilancia tecnológica como parte esencial en el desarrollo de sus proyectos. 

✓ Impulsar con el presente informe; la contribución en actualización en lo referente a 

Herramientas de Vigilancia Tecnológica de la comunidad universitaria. 

 

 

 


