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Introducción 

La relación de la universidad con su 
entorno ha estado presente desde 
los orígenes de la institución univer-
sitaria. Se puede señalar que desde 
la aparición de la universidad mo-
derna en el siglo XIX, la misma ha 
desarrollado actividades para res-
ponder a los retos de formación de 
profesionales así como a la transfe-
rencia de conocimiento a la produc-
ción. Sin embargo, como lo expresa 
Castro Martínez (2013:2) “el nivel y 
forma de implicación de la universi-
dad en este tipo de actividades se fue 
modificando a lo largo del tiempo”, 
por ejemplo, a mediados del siglo 
XX, las universidades comenzaron 
a desempeñar un papel más acti-
vo en sus contextos locales, si bien 
los acentos y enfoques fueron di-
ferentes en los diversos países. Así, 
mientras que a partir de la Segunda 
Guerra Mundial las universidades 
de EE. UU. se orientaron a apoyar 
la agricultura y las industrias nor-
teamericanas para mejorar su base 
tecnológica, en Europa fueron más 
tardíos los inicios de las relaciones 
de las universidades con las em-
presas (Castro Martínez, 2013). Por 
su parte, Varela (1997) señala que 
las relaciones ya estaban presentes 
desde antes de la Segunda Guerra 
Mundial. Además de Alemania, que 
desde el siglo XIX se adelantó a los 
procesos de integración docencia e 
investigación, por un lado, y de in-
vestigación y producción, por otro, 

Estados Unidos y Canadá también 
desarrollaron estrategias de este 
tipo (Axelrod, 1982). Sin embargo, 
desde finales de la década del se-
tenta y principios de los ochenta di-
chas relaciones comienzan a ocupar 
un rol central y más global en todos 
los países. 

En América Latina, aunque las rela-
ciones existen desde tiempo atrás, 
Casas y Luna (1997) reconocen que 
particularmente en la década de 
1980 se convierte en uno de los 
ejes centrales de discusión sobre las 
políticas de desarrollo, e incluso la 
estrecha relación entre ambos sec-
tores es percibida como una condi-
ción de éxito de tales políticas. En 
este marco, Nairdof (2005) agrega 
que estas relaciones se desarrolla-
ron más de forma casuística o bien 
por impulsos espontáneos de los 
investigadores, o por el azar, pero 
no como parte de una política explí-
cita. Sin embargo, en las últimas dos 
décadas, la referencia a estas cues-
tiones se relaciona a procesos de 
magnitudes muy distintas a las de 
épocas anteriores. La evidencia de 
una mayor relación entre desarrollo 
tecnológico y científico impulsan 
esta nueva fase de vinculación. En-
tre los aspectos positivos se desta-
can la posibilidad de dar respuesta 
a las exigencias de formación que 
plantea la globalización, crear cono-
cimiento nuevo sobre los procesos 
industriales y consecuentemente 
contribuir al desarrollo económi-

co de los países y regiones (Casas, 
2001; Acuña, 2007; Versino, 2012). Si 
bien estos tipos de razones se han 
ido reconsiderando y modificando, 
es esencial comprender que existen 
diferencias en cuanto a motivacio-
nes y grados de vinculación de las 
universidades situadas en los paí-
ses en desarrollo. En la siguiente 
sección se presenta una revisión de 
literatura respecto a las estrategias 
llevadas adelante por las universi-
dades.

 
El concepto de “estrategia2” y su 
tipología

1.1  Tipología de las estrategias que 
las universidades utilizan

La literatura en este campo señala 
que las universidades de gestión 
estatal realizan un conjunto variado 
y heterogéneo de actividades rela-
cionadas con este fenómeno. Según 
diversos estudios, las estrategias va-
rían en función de los objetivos que 
cada universidad le imprime a es-
tas relaciones (Molas Gallart, 2005; 
D’Este y Patel, 2007). De hecho, la 
diversidad de objetivos respecto a 
esta función, ha dado lugar a nume-
rosas propuestas de estrategias e 
indicadores. En Argentina, el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva (2012) elabora un 
manual mediante el cual aporta una 
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clasificación sobre las actividades 
que las universidades implementan 
que van desde actividades de capa-
citación hasta actividades relaciona-
das a la innovación:

• Actividades de promoción y ca-
pacitación: programa de capacita-
ción en transferencia de tecnolo-
gía y propiedad, emprendedores 
tecnológicos. 

• Actividades de difusión: redes, se-
minarios y talleres periódicos, sis-
temas de soporte de difusión de 
tecnologías u oferta tecnológica. 

• Actividades de investigación: in-
vestigación contratada e investi-
gación colaborativa

• Actividades de innovación: licen-
cias de innovaciones, la creación 
de nuevas empresas, o bien la co-
laboración en torno a la creación 
de una nuevas empresas (en incu-
badoras y parques)

El mismo manual sostiene que “la 
asociación entre universidades y sec-
tor productivo en el campo de la cien-
cia y la tecnología induce a un tipo 
de relación compleja y que requiere 
de la implementación de una serie de 
mecanismos o formas de vincularse 
que pueden variar en su formalidad” 
(MINCYT, 2012: 5). Asimismo, desde 
el Centro de Estudios sobre Ciencia, 
Desarrollo y Educación Superior (RE-
DES) también se han hecho esfuer-
zos por definir las distintas activida-
des que las universidades utilizan. 
En este marco, un estudio realizado 
por Estébanez y Korsunsky (2003) 
señala que las universidades reali-
zan las siguientes actividades: 

• Formación: actividades de capa-
citación tanto dentro del circuito 
formal como no formal de educa-
ción,

• Consultorías y servicios: activida-
des de ejecución de servicios es-
pecíficos con utilización de resul-
tados de I+D; 

• Vinculación institucional: activi-
dades de vinculación científica y 
tecnológica hacia distintas institu-
ciones u organizaciones; 

• Difusión: actividades de divulga-
ción de los propios resultados de 
investigación.

Por su parte, el Instituto de Gestión 
de la Innovación y el Conocimiento 
(INGENIO-UPV) elabora periódica-
mente estudios relacionados a la 
vinculación de las universidades. 
En este marco, Fernández de Lu-
cio et al.(1997 y 2000) presenta una 
agrupación de las estrategias de 
vinculación, atendiendo fundamen-
talmente a la actividad que éstos 
promueven. Estos autores utilizan 
el término “instrumentos para el 
fomento de la interacción” y lo defi-
nen como “el conjunto de actividades 
diversas que tienen como caracterís-
tica común la promoción de las rela-
ciones entre los diferentes elementos 
que participan en el proceso de in-
novación” (1997: 12). En esta misma 
línea, existen otros estudios que 
señalan que aquellas universidades 
que buscan promover y facilitar los 
vínculos con los sectores producti-
vos en sus áreas de influencia desa-
rrollan una gama de iniciativas que 
pueden resumirse en las siguientes 
actividades: 

• Análisis de la oferta tecnológica de 
la universidad

• Programa de capacitación sobre 
temas y competencias vinculadas 
a la innovación 

• Desarrollar redes de negocios 

• Desarrollar proyectos de apoyo a 
la innovación en la ciudad-región

• Fomento a la creación de empre-
sas derivadas de la investigación 
universitaria

• Creación de Parques Científicos y 
Tecnológicos

Por último, aparecen otros auto-
res que proponen una tipología de 
estrategias según el nivel de inten-
sidad de los vínculos. En esta pers-
pectiva, se destaca la propuesta de 
Sebastián (2000) el cual señala que 
el tipo de estrategia que la univer-
sidad utiliza corresponde a distinto 
nivel de madurez de los vínculos 
con su entorno.

1.2  Descripción de las estrategias

Para describir las estrategias que im-
plementan las universidades argen-
tinas se utilizará la propuesta me-
todológica esbozada por Sebastián 
(2000). Dicho autor sostiene que 
“las relaciones entre universidades 
y sectores productivos nos muestra 
la existencia de una evolución en los 
contenidos de estas relaciones, que 
se refleja en la manera de denomi-
narlas” (Sebastián 2000: 3). El autor 
se refiere a distintas estrategias que 
van marcando la relación, y que -se-
gún la intensidad de los vínculos- se 
pueden clasificar en: (a) estrategias 
de promoción y difusión (b) estra-
tegias de servicios y, (c) estrate-
gias de cooperación. Esta clasifica-
ción cumple un doble objetivo, por 
un lado, permite caracterizar la rela-
ción de cada universidad en función 
del tipo de estrategia utilizada y 
por otro, conocer la calidad de esos 
vínculos en relación a los esfuerzos 
que cada universidad moviliza para 
interactuar con actores públicos y 
privados.

En primer lugar, se encuentran las 
estrategias orientadas a la promo-
ción y difusión cuyo objetivo es 
difundir las capacidades de investi-
gación científica de la universidad. 
Entre ellas se destacan las siguientes 
actividades:

a.1 Encuentros de vinculación y 
jornadas de sensibilización 

Los encuentros de vinculación y las 
jornadas de sensibilización son ac-
tividades de difusión e intercambio 
orientadas tanto a la comunidad 
universitaria como a la comunidad 
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en general, en donde se abordan 
aspectos político-institucionales de 
la vinculación tecnológica, expe-
riencias locales en la generación de 
empresas, financiamiento público 
para la innovación, etc. (Matozo et 
al., 2012).

a.2 Talleres de formación

En los talleres se brinda capacitación 
y orientación para que, tanto ideas 
como proyectos puedan derivar en 
la concreción de emprendimientos 
productivos. Dichos talleres a veces 
son organizados por la propia uni-
versidad y en otras ocasiones son 
producto de la participación de la 
universidad en redes provinciales y 
nacionales encargadas de promo-
ver la cultura emprendedora. 

En segundo lugar, se agruparon las 
actividades de servicios que tie-
nen como objetivo la venta de la 
oferta tecnológica de la universidad 
a través de la realización de servicios 
de consultoría, formación e investi-
gación. En esta relación, la univer-
sidad aparece como proveedora de 
servicios y los actores externos asu-
men la posición de usuario o clien-
te (Sebastián, 2000). Aquí pueden 
coexistir posiciones intermedias en 
donde también se dan relaciones 
de oferta-demanda, por ejemplo a 
través de la realización de investiga-
ción contratada. 

b. 1 Servicios de Consultoría

Se entiende por servicios de con-
sultoría a las actividades como en-
sayos, análisis, asesorías y consul-
torías institucionales, entre otros. 
En la mayoría de los casos para su 
prestación es utilizado el equipa-
miento, la infraestructura, y los re-
cursos humanos especializados de 
los centros, institutos y laboratorios 
relacionados con la universidad. La 
universidad se vincula con una em-
presa o con algún organismo públi-
co para asistirlo técnicamente en 
algún área de su especialidad. 

b.2 Servicios de formación 

Por servicios de formación se hace 
referencia a aquellos cursos y ta-
lleres ofrecidos por la universidad, 
que están específicamente diseña-
dos para satisfacer la demanda de 
determinados organismos no-aca-
démicos, ya sean empresas, admi-
nistraciones públicas,  grupos pro-
fesionales u otras organizaciones 
sociales. Estas actividades son, por 
lo  general, de corta duración, muy 
especializadas o focalizadas en cier-
tas áreas temáticas, (Molas Gallart, 
2005). 

b.3 Servicios de investigación y 
desarrollo

En cuanto los servicios de investiga-
ción y desarrollo, el objeto de este 
tipo de acuerdos es que la univer-
sidad realice investigación y desa-
rrollo de nuevos productos o pro-
cesos o la adaptación o mejora de 
productos o procesos ya existentes. 
Estos acuerdos implican cláusulas 
de confidencialidad, titularidad de 
los resultados de investigación, re-
galías, etc. 

Por último, están las estrategias de 
cooperación institucional como 
las asociaciones estratégicas, los 
clusters tecnológicos y los progra-
mas de cooperación que incluyen 
compromisos institucionales más 
amplios. Las mismas están orienta-
das a la consolidación de empren-
dimientos tecnológicos asociativos 
generando interacciones positivas 
entre los diferentes actores sociales: 
municipios, universidades y empre-
sas. Según Sebastián (2000) estas 
modalidades se caracterizan por 
una relación basada en actividades 
conjuntas, en las que hay compro-
misos institucionales explícitos y 
una asociación más íntima entre las 
universidades y los actores del en-
torno.

Entre ellas encontramos las siguien-
tes: 

c.1 Asociaciones estratégicas: 

Esta modalidad consiste en la pro-
moción de asociaciones estratégi-

cas aportando distintos incentivos 
para la incubación y creación de 
empresas por parte de sus gradua-
dos o profesores. En el caso de las 
incubadoras gestionadas por las 
universidades, ello es así en tanto 
son concebidas conceptualmente 
como arreglos institucionales que 
facilitan y promueven la utilización 
productiva del conocimiento gene-
rado en el ámbito académico a tra-
vés del apoyo que brindan para la 
creación de empresas innovadoras 
(Versino, 2000).

c.2 Promoción de clusters tecno-
lógicos: 

La otra modalidad se refiere a la 
conformación de clusters o polos 
tecnológicos. Los clústers tecnológi-
cos constituyen una concentración 
o agrupación de empresas e insti-
tuciones, que operan en un mismo 
sector o sectores afines, localiza-
das geográficamente en una cierta 
proximidad, y que generan relacio-
nes formales e informales espontá-
neas o deliberadas que contribuyen 
a ganar eficiencia colectiva (Porter, 
1999; Artechea et al., 2013). 

c.3 Cooperación al desarrollo lo-
cal

Estas estrategias generalmente tie-
nen como objetivo principal la con-
tribución a temáticas concretas del 
desarrollo tales como:

• Fortalecimiento del tejido producti-
vo: apoyo tecnológico sectorial, di-
versificación productiva; apoyo a 
micro-emprendimientos y optimi-
zación de la calidad de los proceso. 

• Promoción del desarrollo social y 
comunitario: vivienda económica, 
medio ambiente, educación co-
munitaria e infraestructura urbana 
(Ciai, 2000). 

De este modo, en el siguiente apar-
tado se realiza una descripción de 
las estrategias implementadas en las 
universidades argentinas ordenando 
la información a partir de la tipología 
establecida por Sebastián (2000). 
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II.  Antecedentes y transfor-
maciones en las universidades 
argentinas

Los discursos desplegados en torno 
al tema de la vinculación universi-
dad-ámbito productivo durante los 
años ´80 se ven institucionalmente 
cristalizados a inicios de la déca-
da del 90 a partir de la creación de 
nuevas dependencias dedicadas a 
la gestión y promoción en las uni-
versidades (Vaccarezza, 1999; Ver-
sino et al., 2012). En este periodo, la 
necesidad de las universidades de 
construir fuertes vínculos pretendió 
“superar las consecuencias del desfi-
nanciamiento y buscar fuentes alter-
nativas de recursos financieros” (Nair-
dof, 2005:78). Sin embargo, se debe 
remarcar que existen antecedentes 
de vinculación de las universidades 
con los sectores productivos con 
anterioridad a los años noventa. En 
esta línea, autores como Krotsch 
(1995) y Nairdof (2005) sostienen 
que las primeras prácticas de cola-
boración de las universidades ar-
gentinas se desarrollaron a partir 
de la década de 1970. Estas prácti-
cas aisladas en principio estuvieron 
orientadas a la conformación de 
programas de cooperación con em-
presas en conjunto con actores del 
sistema científico tecnológico. 

En general, respecto a épocas pre-
vias, la literatura señala que estas 
relaciones se desarrollaban de ma-
nera informal por parte de los inves-
tigadores universitarios e inclusive 
algunas unidades académicas en-
tablaban relaciones por medio de 
contratos con el sector productivo 

utilizando canales informales y sin 
beneficios directos para las faculta-
des (Nairdof, 2001). Por lo tanto, es 
recién hacia la década del 90 que 
éstas iniciativas se institucionalizan 
en la mayoría de las universidades 
de gestión estatal de la Argentina 
(Vaccarezza, 1999; Nairdof, 2005) 
aunque con diferente velocidad e 
intensidad. En la actualidad, la tota-
lidad de las universidades cuentan 
con una o varias áreas orientadas a 
fortalecer su relación con los secto-
res productivos, la mayoría de ellas 
fueron promovidas por los rectora-
dos y ubicadas institucionalmente 
bajo su dependencia (Pérez Lindo, 
2004; Versino et al., 2012).

 
III. Estrategias en las universida-
des de gestión estatal argentinas 

1. Estrategias de promoción y di-
fusión

a. Encuentros de vinculación  y 
jornadas de sensibilización 

Los primeros encuentros o jornadas 
de vinculación fueron organizados 
por instituciones provinciales y na-
cionales (Ministerio de Educación 
de la Nación y Ministerio de la Pro-
ducción de la Provincia de Buenos 
Aires) con el objetivo de promover 
la vinculación de las universidades 
y los sectores productivos. Es así, 
que a partir de 1994 se realizaron 
una veintena de encuentros secto-
riales en el marco del Programa de 
Vinculación Tecnológica de las uni-
versidades nacionales. Sin embargo, 

estos encuentros no tuvieron con-
tinuidad en el tiempo, y es recién a 
partir de la constitución de la Red 
de Vinculación Tecnológica (RedVI-
TEC), en el año 2006, que comien-
zan a desarrollarse encuentros más 
asiduos con una modalidad bianual. 
Por su parte, las universidades tam-
bién realizan de forma individual 
actividades de este tipo. En los 
últimos años se registra la organi-
zación de encuentros sectoriales, 
foros universidad-empresa y rue-
da de negocios como parte de sus 
políticas de vinculación científico-
tecnológica. En esta línea, la Red La-
tinoamericana de Buenas Prácticas 
en Vinculación (www.redlabp.org.
ar) destaca experiencias concretas 
desarrolladas en universidades ar-
gentinas tales como la participación 
de la Universidad Nacional del Lito-
ral (UNL) en ferias regionales y foros 
especializados3 y la realización de 
foros universidad-empresa y Jorna-
das de Sensibilización en el caso de 
la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC). 

a.Talleres y cursos de formación a em-
prendedores

En relación a las actividades de 
formación a emprendedores, un 
estudio del año 2007 señala que 
en Argentina existen 39 institucio-
nes dedicadas a ello, de las cuales 
11 corresponden a universidades 
públicas que imparten cursos de 
fomento y/o apoyo a emprendedo-
res a través de distintos programas 
de formación (Kantis, 2007). En la 
actualidad, se destaca la realización 
de este tipo de actividades en las si-
guientes universidades:

D
O

SS
IE

R 
/ E

N
TR

EV
IS

TA
 / 

A
RT

ÍC
U

LO
S 

/ R
ES

EÑ
A

S

Propuesta Educativa, Año 26, Nro. 47, págs. 108 a 118, Junio de 2017

Estrategias de “interacción” universidad-sectores productivos: Tipología y situación actual en las universidades de gestión estatal argentinas



112

La modalidad de la actividad varía 
según la universidad, algunas la 
incorporan bajo la modalidad de 
cátedras transversales destinadas a 
alumnos (UNNE, UNSE) y, en otros 
casos, como programas integrales 
de formación (UNGS, UNL, UNAM, 
UNSAM, UNICEN, UNLU, UNCUYO) 
destinados a alumnos y graduados 
por un lado, y a la comunidad en 
general, por el otro. Uno de los pri-
meros programas de desarrollo em-
prendedor fue el PRODEM creado 
en 1994 por la UNGS. Dicho progra-
ma, que aún está en vigencia, tiene 
como objetivo construir y difundir 
conocimiento sobre emprendimien-
to e innovación y brindar asistencia 
técnica a instituciones públicas y 
privadas en el diseño e implemen-
tación de programas de creación de 

empresas. Asimismo, las universida-
des también participan de progra-
mas y eventos organizados por ins-
tituciones provinciales y nacionales 
que tienen como objetivo promover 
la formación de emprendedores en 
el ámbito universitario. En este sen-
tido, nos referimos a las actividades 
realizadas en el marco de la Red Pro-
vincial de Formadores para el Desa-
rrollo del Emprendedorismo8 y de la 
Semana Nacional del Emprendedor 
Tecnológico9 en donde las univer-
sidades organizan charlas y talleres 
de promoción de la cultura empren-
dedora.

2. Estrategias de Cooperación

a. Asociaciones estratégicas

En Argentina, las dos primeras expe-
riencias de incubación de empresas 
de origen universitario10 se desa-
rrollaron en 1997 en la Universidad 
Nacional de la Plata (UNLP) y la Uni-
versidad Nacional de Luján (UNL) 
(Versino, 2000; Logegaray, 2003). En 
la mayoría de los desarrollos tuvieron 
un rol fundamental los gobiernos 
provinciales y nacionales, especial-
mente ante la posibilidad de poder 
financiar su inicio a través de distin-
tos programas gubernamentales11. 
En la actualidad, existen 7 incubado-
ras funcionando en el ámbito univer-
sitario, la mayoría de ellas asentadas 
en la Provincia de Buenos Aires.
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Tabla N° 1. Universidades con estrategias de desarrollo emprendedor 

Universidades Modalidad y Objetivos Dependencia institucional

Universidad General Sarmiento 
(UNGS)

Programa de Desarrollo Emprendedor 
(PRODEM)4 Instituto de la Industria

Universidad del Litoral
(UNL)

Capacitación y Asistencia
Técnica a Emprendedores

Secretaría de Vinculación Tecnológica y 
Desarrollo Productivo

Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM)

Capacitación y Asistencia
Técnica Secretaría de Ciencia y Tecnología

Universidad Nacional de Misiones
(UNAM)

Asistencia a
Emprendedores y a

PyMES
Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Nacional de Mar del Plata
(UNMDP) Programa EMPRENDER Secretaría de Extensión

Universitaria.

Universidad Nacional de Lujan (UNLU) Capacitación a Emprendedores Incubadora de Empresas Innovadoras

Universidad de Cuyo
(UNCUYO) Capacitación a Emprendedores Área de Vinculación 

Universidad de la Matanza
(UNLAM) Programa de Apoyo a Emprendedores5 Secretaría de Extensión Universitaria

Universidad Nordeste
(UNNE)

Cátedra Libre de Formación de 
Emprendedores Universitarios

Agencia de Innovación y Desarrollo 
(AGENTIA)

Universidad del Centro
(UNICEN) Programa de Formación a Emprendedores6 Área de Vinculación (FUNIVEMP)

Universidad de Santiago del Estero
(UNSE) Programa de Educación de Emprendedores7 Área de Relaciones Interinstitucionales

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Red Provincial de Formadores para el Desarrollo del Emprendedorismo y páginas web 
universidades.
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En cuanto al tipo de modalidad se 
puede encontrar la implementación 
de programas como en el caso de la 
Universidad de San Martín (UNSAM), 
la Universidad de La Plata (UNLP) y la 
Universidad del Litoral (UNL) bajo la 
órbita de las Secretarías de Vincula-
ción Tecnológica, Secretarías de In-
novación y Transferencia o Áreas de 
Vinculación según la denominación 
que cada universidad le asigne. En 
otros casos se desarrollan proyectos 
más puntuales como la experiencia 

llevada a cabo por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) dependiente 
de la Facultad de Agronomía que 
incuba emprendimientos agrope-
cuarios. En relación a los vínculos 
con actores públicos y/o privados se 
observa en la mayoría de los casos 
(UNL, UNLU, UNSAM y UNCUYO) la 
participación de gobiernos muni-
cipales en asociación con las uni-
versidades para el desarrollo de las 
iniciativas de incubación. Esta consi-
deración no es menor si tenemos en 

cuenta la importancia que adquiere 
la participación de las instancias gu-
bernamentales en la promoción de 
este tipo de actividades.

Clusters tecnológicos 

Otra de las iniciativas que las univer-
sidades emprendieron en los últimos 
años es la participación o conforma-
ción de polos tecnológicos en asocia-
ción con actores públicos y privados 
nacionales, provinciales y/o locales.
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Tabla N° 2.Incubadoras de empresas de origen universitario

UUNN Incubadora Instituciones Asociadas

UBA

Incubadora de Emprendimientos 
Agropecuarios12; 

FADU13 
UNCUBACEN14

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Unión Industrial 
Argentina y Confederación General de la Industria

UNLU Incubadora de Empresas 
(INCUEI)15

Municipalidad de Lujan 
Banco Credicoop Cooperativo Limitado

UNCUYO Incubadora de Empresas UNCuyo16 Municipio Malargue

UNSAM
Programa Incubación de Empresas: incubación de 

empresas de software17; Incubadora de empresa de Base 
Social

Municipalidad de San Martín 
Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos 

(ONG Italiana)

UNLP Programa UNLP-Incuba18 Universidad Nacional de la Plata

UNL Incubadora de Empresas19 Municipalidad de Esperanza, y el Instituto Tecnológico El 
Molino.

UNS Incubadora de Empresas  Universidad del Sur

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación Argentina de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos 
(2013), Federación Bonaerense de Parques Científicos y Tecnológicos y páginas web universidades.

Tabla N° 3. Participación de las universidades en polos tecnológicos

UUNN Polos Sectores productivos

UNSAM Parque Tecnológico Constituyentes20 Microelectrónica, Electrónica Aplicada e Instrumentos, 
Tecnologías de la Información, Biotecnología

UNICEN Parque Científico Tecnológico21 Software/ Metalmecánico/ Agroindustrial/ Audiovisual

UNCUYO Parque Tecnológico22 Biotecnología/Energías Renovables

UNL Parque Tecnológico23

UNC Parque Científico Tecnológico24 Tecnologías de  la Información / Agro-industrial

Fuente:  Elaboración propia en base a datos de la Asociación Argentina de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos 
(2013) y Federación Bonaerense de Parques Científicos y Tecnológicos.
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En este marco, se puede distinguir 
la existencia de parques orientados 
a la aglomeración de empresas de 
base tecnológica como es el caso del 
parque de la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM) y Universi-
dad Nacional de Córdoba (UNC) y la 
conformación de clusters vinculados 
a sectores económicos estratégicos 
de las economías locales como es el 

caso de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Ai-
res (UNICEN) y la Universidad Nacio-
nal de Cuyo (UNCuyo).

c. Cooperación al Desarrollo 

Por último, se encuentran las es-
trategias universitarias más de tipo 
horizontal que tienen como obje-

tivo articular diversos actores para 
la resolución de problemáticas del 
ámbito local/regional. A modo de 
ejemplificar este aspecto, se presen-
ta una breve descripción de aquellas 
universidades que implementaron 
estrategias de este tipo.

TablaN° 4. Programas Institucionales de Desarrollo Regional por universidad.

UU.NN Programas Proyectos Eje-Problema

UNAM Programa de Fortalecimiento Socio-productivos 
Socio-culturales

Universidad Nacional de la Patagonia 
(UNP) Plan de Desarrollo Institucional

Producción y Desarrollo 
Cultura e Identidad 

Control y Protección del Medio Ambiente

Universidad Nacional de Río Cuarto 
(UNRC) Prácticas Socio-Comunitarias Producción Apícola

UNMDP Programa de Vinculación Socio-Productiva Socio-productivo

UNICEN Programas Institucionales

Gestión Publica 
Actividad Productiva 

Alimentos 
Patrimonio Natural y Cultural 

UNS Proyectos de Interés Regional

Infraestructura y Servicios Públicos, 
Producción de Bienes y Servicios, 

Problemática Social, Cultural y Educativa, 
Medioambiente y Calidad de Vida, Desarrollo 

Local y Administración Municipal.

Fuente: Elaboración propia en base a informes institucionales y páginas web de las universidades.

Las estrategias de cooperación al 
desarrollo se establecen a través de 
la modalidad de proyecto o progra-
mas. En el caso de la Universidad 
Nacional del Sur (UNS) -a partir del 
año 2004- se implementaron los de-
nominados Proyectos de Grupo de 
Investigación de Interés Regional 
(PGI-TIR) con el objetivo de desa-
rrollar proyectos de investigación 
orientados a producir conocimien-
to con un alto impacto en el sector 
social y productivo de la región. Por 
su parte, la UNICEN implementó 
una estrategia más amplia bajo la 
modalidad de programa. Esta expe-
riencia resulta interesante dado que 
los denominados Programas Insti-
tucionales (compuesto por cuatro 

programas temáticos) constituyen 
una política transversal definida por 
la universidad para contribuir a los 
procesos de desarrollo local (Di Me-
glio y Harispe, 2015). 

 
Reflexiones Finales

El estudio buscó contribuir al estu-
dio de las universidades a partir de 
la descripción de las estrategias que 
las universidades argentinas imple-
mentan en su relación con los sec-
tores productivos. En este marco, 
se utilizó una opción metodológica 
cualitativa centrada en las caracte-

rísticas de las estrategias de vincula-
ción. De esta forma, se pudo advertir 
que las universidades argentinas es-
tán adoptando estrategias de distin-
to tipo que van desde estrategias de 
promoción centradas en la difusión 
de sus capacidades científicas y tec-
nológicas hacia estrategias de coo-
peración que incluye compromisos 
institucionales más amplios. Esta 
manera de abordar las relaciones 
nos permitió no sólo caracterizar las 
estrategias sino también evaluar la 
evolución y el perfil de vinculación 
en las universidades de gestión es-
tatal argentinas. Si bien las primeras 
estrategias comenzaron a surgir a 
partir de la década del 90 produc-
to de distintos procesos nacionales 
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y globales, sobre todo aquellos as-
pectos vinculados a la disminución 
del presupuesto orientado a las 
universidades, hoy se observa una 
tendencia a fortalecer estas relacio-
nes a partir del apoyo de políticas 
gubernamentales nacionales y pro-
vinciales que sustentan la formación 
de clusters, polos y demás formas de 
cooperación. Tal es así, que estas ini-
ciativas se apoyan en programas y 
redes nacionales y provinciales que 
tienen como finalidad promover ac-
tividades emprendedoras por parte 
de las universidades.

En relación a las primeras estrate-
gias, las universidades comenzaron 
a organizar estrategias de promo-
ción a través de diversas modalida-
des, en algunos casos se promueven 
talleres y cursos a partir de la mo-
dalidad de cátedras orientadas a la 
comunidad académica en general, 
y en otros casos, a través de progra-
mas más integrales destinados a ac-
tores extra-académicos. En este sen-
tido, se advierte la relevancia que 
adquirió la temática en cuestión no 
sólo para brindar apoyo a empren-
dedores sino también como una ins-
tancia de fomento para el desarrollo 
de una cultura emprendedora al 
interior de la propia universidad. En 
relación a las estrategias de coope-

ración, se han sumado numerosos 
proyectos de creación de incuba-
doras, especialmente ante la posi-
bilidad de poder financiar su inicio 
a través de distintos apoyos guber-
namentales provinciales y naciona-
les. En este sentido, se destaca la 
participación de los gobiernos mu-
nicipales en asociación con las uni-
versidades para el desarrollo de las 
iniciativas de incubación. En cuanto 
a la creación de polos tecnológicos 
se advierte que las universidades 
abordan distintos campos de espe-
cialización productiva, en algunos 
casos se observan rubros o segmen-
tos económicos de alta tecnología 
y en otros se trabaja con sectores 
económicos tradicionales. De esta 
forma, se puede señalar que las uni-
versidades en la actualidad no sólo 
establecen relaciones de servicios 
sino que su accionar avanzó hacia el 
establecimiento de estrategias más 
amplias orientadas a la generación 
de empresas de base tecnológica y 
la conformación de clusters tecnoló-
gicos en articulación con empresas 
y gobiernos locales marcando una 
evolución en sus relaciones.

Sin embargo, no se puede sosla-
yar las dificultades que existen al 
momento de implementar dichas 
estrategias. En general, se pueden 

identificar una multiplicidad de fac-
tores que inciden en las relaciones 
que van desde el contexto determi-
nado en el que actúa la universidad, 
la relación particular que establece 
con su entorno y las características 
organizacionales específicas. Por lo 
tanto, resulta fundamental trabajar 
en una propuesta integral que, por 
un lado, aproveche la expertice acu-
mulada de las universidades en este 
tipo de prácticas y que, por otro, 
aborde la multiplicidad de facto-
res internos y externos que condi-
cionan estas experiencias. En este 
sentido, es importante destacar que 
las universidades no son iguales 
entre sí, insistir en la diversidad de 
las universidades parece superfluo 
pero no lo es ante la tendencia a 
homogeneizar lo que se consideran 
modelos deseables de universida-
des. Algunas universidades tienen 
un marcado ámbito local o regional 
en cuanto a sus intereses y proyec-
ción externa mientras otras amplían 
su actividad para constituirse en 
referentes intelectuales de carác-
ter internacional. En este sentido, 
la propuesta no debería constituir 
una receta para que todas las uni-
versidades intervengan en estos 
aspectos sino que cada experiencia 
debería integrar las especificidades 
propias de cada universidad. 
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2 En esta investigación, se utiliza el término estrategia, pues en ella está inherente la noción de acción dirigida y planeada, 
además de tener la ventaja de aplicarse tanto a actividades de naturaleza académica como institucional (Gacel Ávila, 1999).

3 Las actividades se materializan en stands institucionales o paneles de discusión, agenda de visitas a empresas, etcétera (Matozo 
et al., 2012). 

4 Para mayores detalles del programa visitar: http://www.prodem.ungs.edu.ar/paginas/ver/6

5 Se brinda capacitación y asistencia técnica para la concreción de empresas productivas. http://www.unlam.edu.ar/index.
php?seccion=4&idArticulo=496. 

6 Programa orientado a la formación de emprendedores y promoción de emprendimientos de base tecnológica http://www.
pct.org.ar/65-Entrep/1-Emprendedores.html. 

7 El programa está destinado a los alumnos de todas las  unidades académicas. http://www.unse.edu.ar/.

8 Fue creada en 2009 por la CICPBA en articulación con el Programa Provincial de Apoyo a las Incubadoras de Empresas, Par-
ques y Polos Tecnológicos (http://www.redemprendedores.org.ar).

9 Dicho evento es organizado desde el año 2013 por la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (MINCYT).

10 Se clasifican en función de su origen institucional. Dicho criterio permite hablar de incubadoras de origen gubernamental, 
privado (con o sin fines de lucro), universitario o asociativo.

11 Dichas incubadoras tuvieron como origen común un subsidio otorgado por la Provincia de Buenos Aires en el marco del Pro-
grama de Incubadoras de Empresas Productivas y de Base Tecnológica del Ministerio de la Producción.

12 IncUBAgro es una iniciativa de la Facultad de Agronomía de la UBA destinada a desarrollar emprendimientos vinculados al 
sector agropecuario http://www.agro.uba.ar/incubagro. 

13 Esta Incubadora fue creada en el año 2001 por la Facultad de Arquitectura a través de un subsidio del FONTAR (Logegaray, 
2003). 

14 Fue creada por la Facultad de Exactas en el año 2003 con el propósito de conformar empresas innovadoras www.incubacen.
exactas.uba.ar. 

15 En 1997 se crea INCUEI www.unlu.edu.ar/incuei/. 

16 Este programa creado en 2004 apoya la creación de empresas relacionadas con la innovación científica tecnológica www.
vinculacion.uncu.edu.ar/paginas/index/programaincubadora-de-empresas. 

17 Esta incubadora se creó con fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. 

18 Con aportes del Ministerio de Industria de la Nación, la UNLP conformó en el año 2014 “Minerva”, una incubadora de empren-
dimientos con enfoque regional. www.unlp.edu.ar/articulo/2008/6/27/incuba

19 Esta incubadora fue fundada por la UNL y la Municipalidad de Esperanza (Santa Fe) en 2002.www.incubadora-idear.org.ar/
blog/.

20 El Polo se creó en 1998 por iniciativa de la universidad. http://www.ptconstituyentes.com.ar.

21 Fue creado en el 2003 y su financiamiento provino de dos fuentes: el Ministerio de Asuntos Agrarios y de Producción y el 
Ministerio de Educación. 

22 La UNCUYO en el año 2013 comenzó a construir un Parque Tecnológico en San Rafael bajo la órbita de la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria.

23 El Parque es una Sociedad Anónima creada en 2002 con Participación Estatal Mayoritaria (PTLC-SAPEM), de la cual son accio-
nistas instituciones de los sectores científico, gubernamental y empresarial de Santa Fe y la región. http://www.ptlc.org.ar/. 

24 Se creó en 2012 a partir de la necesidad de agregar valor al conocimiento generado en el ámbito universitario.http://www.
unc.edu.ar/investigacion/secyt/oficina-de-innovacion-tecnologica/parque-cientifico-tecnologico
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Resumen
En el presente estudio se describen las estrategias 
de vinculación que llevan adelante las universida-
des de gestión estatal en Argentina y las tendencias 
recientes para abordar las relaciones entre los sec-
tores productivos y la universidad. Para el análisis, 
en primer lugar, se utilizó una tipología específica 
distinguiendo tres grandes campos de actuación: las 
estrategias de promoción y difusión, las estrategias 
de servicios y las estrategias de cooperación. En el 
primer tipo de estrategia se agruparon los vínculos 
que tienen como objetivo difundir las capacidades 
de investigación científica de la universidad. En el 
segundo campo, se agruparon las actividades que 
tienen como finalidad la promoción y la venta de la 
oferta tecnológica de la universidad a través de la 
realización de servicios de consultoría, formación e 
investigación. El último campo, se refiere a las acti-
vidades de cooperación con actores públicos y pri-
vados que incluye compromisos institucionales más 
amplios. En este marco, el artículo busca contribuir 
en un doble sentido, por un lado, generar conoci-
miento empírico sobre las universidades de gestión 
estatal argentinas y por otro, enriquecer los estudios 
que abordan las relaciones entre la universidad y los 
sectores productivos. 

Palabras claves
Vinculación – Estrategias – Universidad – Producción

Abstract
The present study describes strategies that carry out 
state-run universities in Argentina and recent trends to 
address the relations between the productive sectors 
and the university. For the analysis, we defined three 
types of strategies: promotion strategies, service strate-
gies and cooperation strategies. The first strategies aim 
to disseminate scientific research university abilities. 
The second field clusters activities aimed at the promo-
tion and sale of the technological offer of the university 
through consulting, training and research. The last field 
refers to cooperation activities with public and private 
stakeholders, including institutional commitments. 
In this context, the article seeks to contribute in two 
ways. On the one hand, it intends to generate empiri-
cal knowledge on argentine universities. On the other, 
it attempts to enrich studies addressing the relationship 
between the university and the productive sectors.
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