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Importancia de la Vinculación y Transferencia 

Tecnológica para la solución de problemas del medio 

socio-productivo 
 

Objetivos principales 

 

 

•  Valorizar el rol de las universidades en una nueva misión. 

 

•  Contribuir al desarrollo sustentable. 

 

•  Aportar conocimientos y capacidades para y hacia la sociedad 

 

 

 



 

 

Sobre el rol de las Universidades modernas  

(la búsqueda de una nueva identidad) 

DOCENCIA 

Nuevo enfoque de interacción con el medio en los procesos de 

generación, distribución y utilización  del conocimiento y la innovación 

INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN 

VINCULACIÓN 

TECNOLÓGICA 



Proyecto de 

I+D+i 

(conocimiento) 

Sector socio-

productivo 

EBT 

Transferencia 

La vinculación tecnológica en la universidad 

Donde estamos parados hoy,,, 

 
 Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT): Promover vínculos con el Estado, 
empresas y el sector socio-productivo en general 

 
 Sistema descentralizado y con metodologías ad-hoc para la vinculación 
  
 Formación, promoción y fomento del emprededurismo en la Universidad 
(EBTs) 



Herramientas de vinculación 

Contactos 

informales 

Capacitaciones 

Asesorías y 

consultorías 

Investigación en 

colaboración 

Intercambio de 

personal 

Incluye todos los instrumentos de intercambio y transferencia de 

conocimientos 

Spin-off 

Instrumentos variados 

Convenios o 

contratos 

tecnológicos 

Servicios técnicos 

especializados 



 

 

Sector 

productivo 
Universidad 

Tendencia actual en la relación Universidad - 

sociedad 

Se ha complejizado y jerarquizado las prácticas de extensión, 

vinculación y transferencia tecnológica 

ONGs, Entidades 

de Gobierno, etc. 

Formación de RRHH integrales con una visión amplia del entorno y 

destacada responsabilidad social 



Que se 
espera de la 
universidad 

Proyectos 
I+D+i 

(líneas 
estratégicas) 

Contribución al 
desarrollo 
económico 

Adecúe la agenda 
de investigación 

a las necesidades 
sociales 

Formación de 
RRHH 

emprendedores 

Generación, uso, 
aplicación y 

explotación de 
conocimientos 
(capacidades 

disponibles) fuera 
del ámbito 
académico 

Tecnología y vinculación con el sector socio-productivo 

Hacia donde vamos,,, 



La vinculación entre la Universidad y el sector 

socio productivo 

Como reaccionar frente a los cambios de la sociedad actual? Que 

podemos/necesitamos hacer… 

1. Innovar (estructuras flexibles, con mayor capacidad de adaptación) 

2. Reconocer nuevas formas de hacer investigación 

3. Transformación organizacional 

4. Modificación de relaciones de poder al interior de las universidades 

5. Jerarquización y reconocimiento de la actividad (> motivación) 



Impactos de las actividades de VT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicancias: 

1) Rol del docente ampliado? 

2) La docencia debería ser diferente (adaptación a los cambios) 

3) Se deben romper viejos paradigmas 

 

 

 

  

Fomenta el desarrollo económico 

 

Contribuye al desarrollo 

sostenible 

Retroalimenta el sistema académico en las 

misiones de la universidad (docencia, 

investigación, extensión, 4ta misión?)  



 

 

Generación, distribución y utilización  del 

conocimiento y la innovación en la universidad 

DOCENCIA 
La misión y el 

nuevo rol de las 

universidades en la 

actualidad en 

respuesta a las 

necesidades del 

desarrollo 

sustentable 

INVESTIGACIÓN 

EXTENSIÓN VINCULACIÓN 

TECNOLÓGICA 
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Muchas gracias! 




