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Resumen 

Si se  toma el concepto del triángulo de Sábato como motor del desarrollo productivo de 

la región norte de Santa Cruz, la Oficina de Vinculación Tecnológica (OVT)ha desarrollado 

un trabajo exploratorio basado en la recolección de datos actualizados sobre el sector PyMEs, 

especialmente vinculado a las actividades extractivas: petróleo, gas, minería y pesca. 

Con la realización de este trabajo se pretende: 

1) Constituirse en uno de los pilares del desarrollo regional en tanto la universidad estrecha los 

lazos con el sector productivo vinculado a la actividad hidrocarburífera. En este sentido, la 

construcción de una base de datos que permita abordar las siguientes situaciones: fortalecer el 

canal de diálogo entre la universidad y este sector; conocer la demanda concreta referida al 

establecimiento de colaboraciones que incidan en la calidad productiva de la región. 2) La 

integración de tramas productivas: el conocimiento de las realidades de los sectores de la 

región favorecen la construcción de las demandas compartidas. Esto permite diseñar un plan 

estratégico para la optimización del servicio y diversificación de las actividades. El área 

vacante que atiende este punto es el  mapeo de las empresas de la región, la generación de 

información a partir de una matriz base de relevamiento, para la detección de emergentes y de  

potenciales nichos para el fomento de la innovación. 3) Al finalizar este relevamiento se 

espera dejar instalada la capacidad reflexiva en las instituciones participantes para la 

autoevaluación y detección de las posibilidades de desarrollo. 4) Fomentar el trabajo 

interdisciplinario e integrar campos de investigación de la UNPA-UACO. En este sentido, este 

trabajo se desarrolla sobre una Sistema de Información Geográfica (SIG), la que permitirá a 

cualquier investigador de la universidad, obtener información sobre estos sectores productivos. 



En este trabajo participan docentes-investigadores, áreas de gestión y alumnos. La OVT tiene 

como meta la construcción de una identidad hacia dentro de la universidad, para la 

implementación de los lineamientos políticos y la instalación del discurso científico-

tecnológico en la región ya que se basa en las relaciones entre la academia, la empresa y las 

instituciones gubernamentales. Esta red actúa como disparadora en la construcción de nuevos 

escenarios donde se dan a conocer nuevos actores y funciones. 

La metodología utilizada son encuestas y entrevistas semiestructuradas, la identificación de la 

UNPA-UACO y OVT a través de los datos institucionales y el trabajo colaborativo en cuanto 

a dar respuesta a las demandas. 

Marco analítico de la investigación: basada en los indicadores de CyT internacionales. 
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1. Introducción 

La propuesta consiste en el desarrollo de una base en soporte informático y papel para la 

construcción de una matriz de empresas vinculadas al sector de producción hidrocarburíferas, 

la descripción de las actividades y su rol en la cadena de valor de la actividad. La Unidad 

Académica Caleta Olivia está ubicada geográficamente al norte de la provincia de Santa Cruz 

y en el límite con la provincia de Chubut, un área reconocida por su actividad petrolera y de 

servicios asociados a la extracción y explotación; por estas condiciones el número de empresas 

asociadas a este vector económico es alto en la región. La universidad cumple, entre otros 

objetivos, la formación de profesionales asociados a la actividad como la Tecnicatura en 

Petróleo que se dicta en la ciudad de Caleta Olivia y en la localidad de Las Heras atendiendo a 

las demandas en relación al recurso humano asociado a los intereses de las políticas nacionales 

que promueven el desarrollo de la matriz económica nacional. De esta misma manera, se 

interesa por la promoción de acciones en torno a la investigación, el desarrollo de procesos, 

productos y servicios. En este sentido, el instrumento que se utilizará para desarrollar este 

trabajo contará con una mirada local pero a la vez regional que contemple instancias de 

intercambio y recopilación de información a través de entrevista-encuesta-charlas y talleres, 

que contribuya y nos acerque a una visión de la actividad (problemáticas – procesos – relación 

con proveedores – innovación – estructura organización) para la construcción de la demanda 

tecnológica, necesaria para el diseño de un plan de crecimiento formulado desde el sector 

involucrado en la actividad y acompañado por los equipos técnicos de la universidad. Inmersa 

en este escenario, la unidad académica está relacionada con todos los actores de la cadena 

productiva y es interés de la OVT potenciar las capacidades y contribuir en la generación de 

conocimiento que permita establecer criterios e indicadores sobre los que se deban trabajar 

para fortalecer el vínculo academia-sector privado-gobierno y de esta manera participar con el 

trazado de líneas de trabajo conjuntas. 

 

2. La construcción de la encuesta  

El trabajo se basa en el paradigma planteado por Sábato a partir de la definición de la 

interrelación entre la academia, la empresa y el gobierno. La Unidad Académica Caleta Olivia 

de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, desde la Oficina de Vinculación 



Tecnológica ha planteado realizar un trabajo de relevamiento de las PyMEs que se encuentran 

vinculadas a la actividad extractiva de la región con el fin de construir un paisaje de la 

actividad productiva.  

La encuesta es cerrada y la entrevista es semi-abierta y tiene por objeto facilitar el diálogo 

y crear un escenario de confianza que active la respuesta del entrevistado. Está dirigida a altos 

mandos, gerentes o mandos medios con responsabilidad de planta, para poder contar con datos 

más precisos. Lo que se logró es un grado de involucramiento fuerte y de acercamiento hacia 

la universidad. 

Las encuestas son realizadas por alumnos de las carreras de Licenciatura en Higiene y 

Seguridad y Licenciatura en Administración. 

La encuesta fue expuesta ante los Directores de Formaciónde Gradode las carreras y 

autoridades de la UNPA-UACO, con la finalidad de presentar el proyecto desde el área y 

abrirlo a la crítica para que cada parte pudiera visualizar y verter opinión. Los comentarios 

fueron tomados y se volcaron a la encuesta, según modificaciones, agregados o supresiones. 

El objetivo de esta primera etapa fue permitir que los diferentes sectores encontraran en 

esto un insumo para sus investigaciones y para los lineamientos de la gestión. 

La segunda etapa consistió en la formulación de un seminario para la formación de los 

alumnos participantes en el manejo teórico de los contenidos de la encuesta. Este seminario se 

funda en el manejo de los manuales internacionales de Indicadores de CyT y en bibliografía en 

la que se funda el Pensamiento Latinoamericano de CyT, PLACTED. También se trabajó el 

tema del organigrama de los organismos nacionales de CyT y la propuesta nacional para el 

impulso de la ciencia y la tecnología en el país. 

La tercera etapa se basó en el estudio de los manuales de indicadores, Frascati, Lisboa y 

Bogotá, de los cuáles incorporamos algunos temas en la encuesta. Las propuestas fueron 

realizadas por los alumnos, teniendo en cuenta los objetivos de la misma y el alcance que se 

estableció para la región. 

Por último, el procedimiento de encuesta fue el siguiente: la OVT se puso en contacto 

personal con cada PyMEs, explicó el motivo de la visita y solicitó una fecha y hora para que 

los alumnos pudieran acercarse a realizar dicha encuesta/entrevista. La OVT también participó 



de la realización de encuesta/entrevista, ya que resulta apropiado para escuchar la voz del 

sector y conocer su visión del medio y de la universidad, en particular la UNPA-UACO. 

 

2.1. El estado del arte de OVT 

La UACO y las PyMEs: la relación entre la academia y la empresa es aún débil y tiene 

varios aspectos confusos en cuanto al planteo manifestado por las PyMEs: el rol que 

desempeña, qué hace, para qué la relación. 

¿Qué hay en la región?, otro aspecto es la formulación de un paisaje productivo basado en 

la territorialidad, el tamaño de la PyME y la relación con las casas matrices. Este tema aparece 

de la visión lineal de la localidad como una unidad comercial, pero cuando se analizan las 

respuestas de las encuestas se comienzan a perfilar estratos que diferencian a unas de otras, sus 

misiones y lo que destaca es el grado de involucramiento con el sector académico. Por lo 

tanto, encontramos un espacio que no es ocupado por la UNPA y el grado de penetración de 

otros centros académicos es importante. El problema: insertar a la UNPA-UACO en el 

colectivo del sector empresarial local-regional. 

La matriz de datos y la información: lo que pudimos percibir antes de comenzar con esta 

actividad es que en la UNPA-UACO si bien conocen a las PyMEs del sector, desde varios 

ángulos de relacionamiento, esto no constituye en la actualidad un emergente, ni se encuentran 

en la unidad de registros, listados, información disponible. Esta OVT considera que la 

socialización de esta información constituye un documento de base para la institución y para la 

población del sector privado y gubernamental, ya que la reunión de la información es un 

trabajo no disponible. 

La participación de las empresas: escasa participación en las actividades organizadas por 

la UNPA-UACO u otras instituciones. Los temas más convocantes son el petróleo, la 

asistencia de un representante gubernamental y el desarrollo energético. 

La vinculación: Relación universidad-empresa: muy débil en relación a los temas 

relacionados con VT. Relación universidad-gobiernos: muy débil en relación a los temas 

relacionados con VT. 



¿Dónde está la transferencia?: relevando actividades en este sentido, se encuentra que la 

debida transferencia al sector productivo de referencia no es un camino muy delineado, es 

difuso y generalmente se produce con actores fuera de la universidad. 

 

2.2 Objetivos 

 Fortalecer la relación empresa-academia. 

 Mejorar los niveles de comunicación entre el sector privado y la universidad. 

 Establecer hacia dentro de la universidad la incorporación de la transferencia como 

componente de los proyecto de investigación o actividad. 

 Trazar un canal de comunicación que sirva para el contacto directo y fluido entre la 

comunidad y la OVT. 

 Dar soporte a la información recolecta, a través de la utilización de las TIC´sy de un 

SIG, para potenciar la comprensión y acceso a la información. 

 

3. Gestión de la Vinculación 

3.1. Los grupos de trabajo 

La vinculación tecnológica debe comprenderse desde la interdisciplinariedad, el trabajo 

grupal y el proceso histórico. Estos conceptos son difíciles de aplicar, ya que las universidades 

por su conformación departamental, todavía persisten los grupos disciplinarios. Para romper 

con esta inercia, este proyecto se formula con referentes temáticos convocados según la 

situación problema a abordar y los especialistas que son necesarios para ello (Gibbons, 1997). 

Por otro lado, los alumnos pertenecen a distintas carreras y fueron seleccionados por los 

respectivos Directores de Formación de Grado. La conformación del grupo de trabajo obedece 

al concepto de paradigma (Khun, 1962) y tiene por objetivo preparar a los integrantes en una 

modalidad de investigación novedosa, creativa y dinámica, donde se pondrán en juego los 

supuestos portados desde la propia formación y deben ser consensuados por la mirada y 

saberes de otras disciplinas  (Collins, 2009). 



3.2. Las organizaciones y referentes locales 

Para el logro de una real vinculación, se trabaja con la encuesta/entrevista de manera 

reflexiva y a modo de lograr instalar dudas que le permitan al encuestado replantear y 

reelaborar su respuesta (Bloor, 2003). Hemos tenido gran repercusión en cuanto se va 

avanzando por la encuesta ya que deben reconfirmar lo que dicen por primera vez, cambian, se 

corrigen. Las preguntas están orientadas para el planteo del conflicto y poner en duda sus 

supuestos. Durante las entrevistas, las que duran más de dos horas cada una, el encuestado se 

encuentra con detalles que no había evaluado anteriormente. Esto provoca un acercamiento a 

la OVT y al trabajo desarrollado, que redunda en la búsqueda de actividades conjuntas. Con 

los referentes locales también sucede lo mismo, encuentran atracción por esta labor. 

 

4. Las TIC´s en la gestión 

4.1 La página web (en construcción): El objetivo es el acceso directo a la información de la 

OVT, a través de la página de la UNPA-UACO (www.uaco.unpa.edu.ar) Esta página tendrá 

como contenido la información de este trabajo, noticias, actividades, etc. 

4.2 El e-mail: este mail ya es conocido por el sector empresarial, ya está en funcionamiento y 

es utilizado para el envío de correspondencia y convocatorias. No es personalizado, sino que 

refiere a VT (vintec@uaco.unpa.edu.ar) 

4.3 El Sistema de Información Geográfico (en construcción): como uno de los objetivos de 

este proyecto este sistema permite el acceso rápido a la información, para este caso la 

dirección de las empresas, su localización, identificación gráfica de la fachada y algunos datos 

del relevamiento. 

Los SIG y la percepción remota son una 

herramienta importante en la planificación 

ambiental y ordenamiento territorial. Las 

imágenes que proporcionen la percepción remota 

permiten obtener información actualizada sobre 

amplias áreas geográficas. Los datos permitirán 

obtener  patrones y medir procesos a gran escala 

Figura 1: capas de análisis- GIS 



en forma directa, en lugar de inducirlo mediante mediciones a escala local. 

Otras aplicaciones de la percepción remota pueden ser incluidas en: a) Inventario regional del 

medio ambiente para preparar estudios de impactos ambientales. b) Cartografía geológica para 

la exploración mineral y petrolífera. c) Inventario del agua superficial. d) Red vial e) 

Distribución espacial de las construcciones/empresas. f) Cartografía de la cobertura vegetal del 

suelo. g) Separación por capas según servicio, proceso o producto. 

 

5. Impacto de la actividad 

El impacto esperado tiene un aspecto interno y otro externo. El interno es el 

enriquecimiento de los laboratorios de investigación que están involucrados en las temáticas 

de desarrollo regional, cadena de valor del petróleo, seguridad e higiene, socio-ambiental.El 

impacto externo es que las empresas de la región podrán encontrar en la universidad un nicho 

para el trabajo conjunto. Por otro lado, este trabajo potencia el fortalecimiento del lazo entre la 

universidad y el sector empresarial, las cámaras y agrupaciones que las nuclean. En otro punto 

del tema se pudo observar el interés mostrado por los entrevistados por cuanto les interesa 

conocer el ambiente y además encuentran en la difusión una manera de adquirir visibilidad. Si 

bien las empresas se conocen entre sí, no mostraron tener información del núcleo productivo 

en su totalidad. Una de las metas de este proyecto consiste en brindarle un espacio para el 

alcance de la visión sistémica, la operación mancomunada y desdibujar algunas fronteras 

basadas en cuestiones de competencia y políticas. Esto ya se ha iniciado a partir de las 

entrevistas y de algunas de las preguntas que proponen la reflexividad y la autoevaluación. 

Beneficiarios directos: alumnos de la Unidad Académica Caleta Olivia; empresas de la 

región; laboratorios de investigación de la Unidad Académica Caleta Olivia: Oficina de 

Vinculación Tecnológica y Transferencia de la UACO-UNPA. Beneficiarios indirectos: otras 

empresas relacionadas con actividades terciarias: servicios a las empresas, organismos 

gubernamentales, otras instituciones del sistema educativo. 

 

6. Insumos para el análisis 

6.1 Las preguntas 



Las preguntas más sobresalientes que responden al marco teórico del presente trabajo son: 

¿aproximadamente, cuántas empresas compiten directamente con la suya en su zona de 

influencia?; ¿qué características distintivas poseen sus bienes y/o servicios, respecto de los de 

sus competidores?; ¿tiene en su Empresa/PyMEs/emprendimento alumnos/egresados de la 

UNPA-UACO? Describa en no más de cinco palabras los tres oficios, profesiones y/o cargos 

que presentan mayores dificultades para ser cubiertos. La causa de la identificación como 

sobresalientes responde a: que les genera dudas, no están seguros de algunas clasificaciones, 

no responden a sus estructuras de organización interna y en general las casas centrales no 

están asentadas en la región. 

 

6.2. Indicadores 

Frascati: trabajamos en la clasificación de los trabajadores según la ocupación (ISCO-88) 

(ISCED-Frascati); indicador de edad;  

Bogotá: indicador desempeño económico, identificación de la firma, tecnología no 

incorporada al capital y sí incorporada al capital, capacitación, modernización organizacional, 

comercialización; innovaciones 

 

7. Conclusión preliminar 

Aún no hemos terminado de relevar todas las localidades, estos datos obtenidos son 

parciales y encontramos que nos hemos enriquecido con la actividad y nos propone nuevas 

formas de abordaje de las actividades de vinculación y transferencia. 
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