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Vinculación y transferencia de
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Nacional del Litoral
WILSON, María Lucrecia1, MAMMARELLA, Enrique José2

Resumen

propone con mayor fuerza, la necesidad de
generar renovados procesos de vinculación
En general, las Universidades Nacio- entre la Universidad y las organizaciones del
nales Argentinas, luego de recuperar su medio socio-productivo y gubernamental.
autonomía en 1985, debido a un contexto totalmente desfavorable respecto a la
	EL objeto del presente trabajo es
situación del Estado Nacional, comen- analizar la política de vinculación de Unizaron en los años 90s a llevar adelante versidad Nacional del Litoral, con el fin espolíticas de vinculación con su entorno. tudiar el modelo de transferencia aplicado
en la región Litoral-Centro del país, como
Acompañando a las Universidades, así también dimensionar al grado de allas actividades de vinculación tecnológica cance que tiene esta política en la región.
y transferencia de conocimientos ocuparon
el centro de las políticas públicas hacia secIntroducción: Políticas de Vintor socio-productivo, y se llevaron adelante culación Tecnológica de la UNL
diversos mecanismos promocionales que
tuvieron un fuerte impacto en la generaliLa Universidad Nacional del Litoral es
zación de nuevas modalidades.
una institución pública dedicada a la educación superior, la investigación científi	En este contexto, la Universidad ca, el desarrollo tecnológico y la extensión
Nacional del Litoral (UNL) ha venido ins- de sus actividades al medio, incluyendo la
trumentado, desde hace más de tres déca- transferencia de conocimientos a la sociedas, políticas concretas de promoción de la dad en general y de tecnología al sistema
innovación y transferencia de los resultado productivo. Desde sus inicios ha contride la investigación, las cuales tienen por ob- buido con la sociedad, brindando enseñanjetivo asegurar su apropiación por parte del za de calidad, buscando y creando nuevos
tejido económico y social. Esta situación conocimientos y volcándolos al medio a
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través de diversas producciones culturales,
científicas y técnicas y formando profesionales con destacadas actuaciones en la vida
pública, social, artística y productiva regional. La creación de la UNL, en 1919, como
universidad nacional, fue un corolario de
de un proceso que comenzó sobre la base
de la Universidad Provincial de Santa Fe,
que había iniciado sus actividades en 1889.
Actualmente, sus diez facultades e institutos que se encuentran distribuidos en
cuatro ciudades: Santa Fe, Esperanza, Reconquista y Gálvez, todas de la provincia
de Santa Fe. Estos espacios conforman un
ambiente propicio para la formación de
45.114 estudiantes y el trabajo de 3.357
docentes, de los cuales más de la mitad desarrollan tareas de investigación, extensión
y transferencia. En esta casa de estudios se
brindan 31 carreras de pre grado, 49 carreras de grado y 79 carreras de postgrado.
	Teniendo en cuenta que las capacidades científicas y técnicas son consideradas la principal fuente de riqueza en
una sociedad moderna y pueden definirse
como las potencialidades adquiridas por
profesionales altamente calificados, desarrolladas en organizaciones generadoras
de conocimientos y experiencias capaces
de vincularlas con necesidades y convertirlas en una eventual utilización aplicada.

del medio socio-productivo y gubernamental. Para implementar políticas de ciencia,
tecnología e innovación y contar con estrategias y metodologías que aseguren una
adecuada vinculación con los sectores productivos y de servicios es fundamental contar
con una unidad de interfaz que contenga:
• Recursos humanos capacitados específicamente para abordar la temática
• Inversión de recursos financieros en la
estructuración de una unidad operativa.
• Capacidad de llevar adelante aspectos relacionados con la vinculación, sobre la utilidad de los resultados,
el beneficio de la innovación, cuestiones jurídico legales y económicos de los
acuerdos, la propiedad intelectual, etc.
Medición de la relación de la UNL con
su entorno
La medición confiable de la innovación es fundamental en el diseño de políticas
públicas. Esta acción ayuda a los responsables
de elaborar políticas a evaluar su eficiencia y
la del gasto que representan, así como a calcular la contribución de esta actividad para
alcanzar objetivos sociales y económicos.
	En este sentido y dado que los
gobiernos nacionales y locales deben basar sus decisiones de asignación de recursos con bases técnicas, es necesario
contar con un sistema de indicadores
que sustenten estas políticas y ayuden
a evaluar el resultado de las mismas.

	En este sentido, la UNL ha venido
instrumentado, desde hace más de tres décadas, políticas concretas de promoción de
la innovación y transferencia de los resultado de la investigación, las cuales tienen por
objetivo asegurar su apropiación por parte
del tejido económico y social. Esta situación
De la misma manera en la Universipropone con mayor fuerza, la necesidad de dad Nacional del Litoral debe desarrogenerar renovados procesos de vinculación llar y/o adoptar indicadores para medir
entre la Universidad y las organizaciones su desempeño interno y externo, ya que
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9.	Prácticas en organizaciones no acase hace necesario contar con un sistema
démicas
de indicadores de vinculación tecnológica
que demuestre la evolución de diferentes
10.	Cursos y actividades de formación
actividades llevadas adelante por la Universidad, como así también, que brinde
Aplicación de los indicadores
una herramienta de consulta para adoptar
1.	Presencia de la vinculación en las
nuevas políticas de gestión en la materia.
prioridades políticas de la UNL
Selección de indicadores.
Plan de Desarrollo Institucional 2000La selección de indicadores fue
realizada en base al “Manual de Indicadores de Vinculación de la universidad
con el entorno socioeconómico”: un marco para la discusión; de Pablo D’Este;
Elena Castro Martínez; Jordi MolasGallart. Mayo de 2009. OEI – AECID.

2009

La Universidad instrumentó el Plan
de Desarrollo Institucional 2000-2009 sobre la base de los procesos de evaluación
institucional (interna y externa) que permitieron elaborar diagnósticos, señalar debilidades, fortalezas, vacancias y potencialidades. Se articuló sobre seis ejes estratégicos
en torno a Gobierno, Estudios, Investigación y Desarrollo, Vinculación Tecnológica, Vida Universitaria y Extensión Social y
Cultural.

Los indicadores que se estudiarán son aquellos con los que se cuenta
la información relevada y sistematizada en el Informe Institucional de la Universidad Nacional del Litoral del año
- Una Universidad en la búsqueda per2013. El período de estudio comprende
los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. manente de ampliar las fronteras del conocimiento en un adecuado equilibrio entre la inLos mismos se presentan a conti- vestigación fundamental y la orientada hacia
objetivos específicos para beneficio de toda la
nuación:
sociedad.
1.	Presencia de la vinculación en las
- Una Universidad que interactúe con
prioridades políticas de la UNL
el sector productivo y el Estado, generando el
ambiente propicio para los procesos de innova2. Dedicación de recursos
ción científica y tecnológica necesarios para el
3. Dotación de estructuras para la vin- desarrollo sustentable de la región.
culación
Plan de Desarrollo Institucional 20104.	Procesos y documentación de acti- 2019: “Hacia la Universidad del Bicentenavidades de vinculación
rio”
5.	Comercialización de tecnología
Hacia finales de 2010, los Órganos Co6.	Emprendimientos
7.

Asesoramiento y consultoría

8.	Contratos de I+D
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legiados de Gobierno aprobaron el Plan de
Desarrollo Institucional 2010-2019 “Hacia
la Universidad del Centenario”. Este documento provee los lineamientos políticos
institucionales para el planeamiento y la
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gestión en todas las Áreas, Unidades Académicas, Escuelas e Institutos dependientes
de la Universidad; siendo éste el segundo
ejercicio de planeamiento para el desarrollo
(precedido por el PDI 2000-2009).

to en todas las disciplinas, cultivándolo en la
enseñanza, la investigación y desarrollo y la
extensión; y asumir el compromiso con el desarrollo de la Nación, en conexión con el mundo
y mediante la cooperación con el Estado y el tejido social, cultural y productivo de su área de
- Cooperación prioritaria con la inno- influencia, con epicentro en la ciudad de Santa
vación en el entorno y conexión con una amplia Fe…”
red de internacionalización.
Organigrama de la Universidad NacioEstatuto de la Universidad Nacional del nal del Litoral y Facultad de Ingeniería
Litoral
Química.
Aprobado en Sesión Extraordinaria de
	El objetivo de presentar la estructula Asamblea Universitaria 4 de octubre de ra de la Universidad en tres de sus compo2012 Resolución A.U. N° 04/12, Publicado nentes es mostrar cómo interactúan entre
en el Boletín Oficial N° 32.609 de fecha 27 ellos de manera bidireccional respecto a las
de marzo de 2013, ordenado por Resolu- políticas de vinculación tecnológica que se
ción N° 480/2013 del Ministerio de Edu- llevan adelante.
cación.
La Universidad cuenta con la Se“Artículo 2°: Corresponde a la Universi- cretaría de Vinculación Tecnológica y Dedad en el marco del principio constitucional sarrollo Productivo, en la unidad central y
del desarrollo humano, promover los valores por ejemplo, con la Secretaría de Relaciones
democráticos y la igualdad de oportunidades y con el Medio en la Facultad de Ingeniería
posibilidades, con inclusión y sin discrimina- Química.
ción alguna; proveer al avance del conocimien2. Dedicación de recursos
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3. Dotación de estructuras

4.	Procesos y documentación de actividades de vinculación

5.	Comercialización de la Tecnología
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6.	Emprendimientos

7. Asesoramiento y consultoría

8.	Contratos de I+D
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9.	Prácticas en organizaciones no académicas

10.	Cursos y actividades de formación

Conclusiones finales

• Generar las estructuras para implementar
estas políticas, tanto en la misma Universidad
La experiencia general de la UNL en como en el entorno con el cual se vincula.
actividades asociadas a la producción de
conocimientos y la posibilidad de su apro• Ser proactiva en el desarrollo de nuepiación por parte de la sociedad y el siste- vas soluciones jurídico administrativas
ma productivo lleva más de treinta años. para encarar los nuevos desafíos de la actividad, adecuándose a los escenarios que
Desde la inclusión de estas po- se generan con la evolución de la misma.
líticas en su plan de desarrollo institucional hasta la creación de las estructu• Capacitación constante de recursos
ras internas de gestión y herramientas humanos especializados en la materia.
de administración que permitan instru• Capitalizar la experiencia adquirida en
mentar estas acciones institucionales.
las etapas previas para volcarla en las nuevas.
	Como se puede observar del anáCon lo expuesto anteriormente, podelisis de los indicadores, la Universidad mos concluir que la Universidad Naciofocaliza estas políticas basándose en: nal del Litoral, transfiere conocimientos a
través se consultorías y de transferencia de
nkow how, y particularmente con la incorporación de sus graduados al sistema socio-productivo que las contienen, como así
también, fomentando la cultura empren• Mantener estas estrategias a través dedora, con el objeto de crear de empresas
de las distintas gestiones de gobierno de de base tecnológica y productiva innovadola Universidad por más de treinta años. ras que fortalezcan y potencien la región.
• Implementación de estrategias activas en
vinculación y transferencia de conocimientos con el medio socio-productivo, principalmente en la región litoral-centro del país.
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