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Principales interrogantes 

• ¿Porque esta relación adquiere una importancia• ¿Porque esta relación adquiere una importancia
renovada, en la sociedad basada en el conocimiento?

• ¿Cómo las políticas públicas incorporan cambios,
que respuestas surgen a nivel de la estructura
organizativa de las universidades, de los CPI, de las
estructuras hibridas para responder a las nuevas
demandas?

• ¿ Que exigencias se plantean a nivel de la gestión de
la investigación?



Principales interrogantes 

• ¿Qué factores inciden para caracterizar la¿ p
novedad de esta relación U/Sectores
Productivos?

– Diversidad de mecanismos: van mas allá
de la practica habitual de las Patentes.p

– Intensidad de la relación: depende del
país de las dinámicas de las disciplinaspaís, de las dinámicas, de las disciplinas
científicas y de la visión y compromiso de
la comunidad académica.



Elementos claves que introduce la 
í b d l i i teconomía basada en el conocimiento

El modelo lineal de innovación visualizado como  una 
ió d dif i d f

El modelo lineal de innovación visualizado como  una 
ió d dif i d fsucesión de etapas  diferenciadas se transforma en un 

proceso.
sucesión de etapas  diferenciadas se transforma en un 
proceso.

El carácter interactivo de los procesos de aprendizaje  
no son individuales
El carácter interactivo de los procesos de aprendizaje  
no son individuales

Importancia de la visión interdisciplinariaImportancia de la visión interdisciplinaria

Acrecienta la importancia de las redes y las 
vinculaciones entre las empresas y con el contexto
Acrecienta la importancia de las redes y las 
vinculaciones entre las empresas y con el contextovinculaciones entre las empresas y con el contexto 
institucional nacional y regional.
vinculaciones entre las empresas y con el contexto 
institucional nacional y regional.



Elementos de divergencia y complementación 
entre sistemas diferenciales .entre  sistemas diferenciales .

Universidades Empresas

Funciones primarias
Formación de capital humano  Realizar utilidades

Funciones primarias Investigación  Mantenerse en el mercado

Motivaciones de  la 
generación del 

Motivaciones Intelectuales
Testear y avanzar en el 

di i ífi

Mantener/expandir ventajas 
competitivas gracias al desarrollo 
d d /conocimiento  paradigma científico de  nuevos productos/procesos 

Uso de los resultados 

Difusión en la sociedad y 
comunidad científica 
(seminarios revistas eventos

Innovación
Apropiabilidad  y protección 
(Propiedad Intelectual: patentes(seminarios, revistas…,eventos, 

consultorías  )
(Propiedad Intelectual: patentes, 
secreto industrial, etc.)

Criterios de 
evaluación de los

Evaluación por pares (peer 
review) y comunidad

Aplicabilidad,  innovación
evaluación de los 
resultados 

review) y comunidad 
científica

Rentabilidad

Tipo de coordinación 
interna

Flexible Jerárquica 
interna

Recursos financieros 
para actividades IyD

Mayoritariamente públicos Mayoritariamente privados 



Motivaciones para iniciar una interrelación 
entre universidad y empresas
Estas diferencias se reflejan en finalidades y motivaciones
diferentes que inciden en la creación de una interrelación entre

e t e u e s dad y e p esas

universidad y empresas.

Universidad Empresap

 F t l l f ió d l

 Solución de problemas 
específicos.
 Alt ti ó i l Fortalecer la formación de los 

recursos humanos
 Actualizar las capacidades científico-
tecnológicas 

 Alternativa económica a las
actividades internas de IyD
(outsourcing de las actividades de
IyD)g

 Difusión y aplicación práctica de los 
resultados de la investigación de base  
 Fuente de financiamiento alternativa

y )
 Desarrollar capacidades
científico-tecnológicas.
 Perseguir una estrategia 
innovadora de largo plazo para elinnovadora de largo plazo para el 
mantenimiento de la competitividad 



Tipo de interrelación 
i id d

Canales
universidad‐empresa

Flujos de recursos humanos Pasantías, formación, contratación de 
graduados

Contactos informales entre 
profesionales

Redes profesionales, intercambio de 
informaciones , cluster y parques. 

Actividades de divulgación y 
difusión del conocimiento 

Eventos, seminarios , conferencias, 
publicaciones y co‐publicaciones

Servicios de asesoría asistencia técnica uso deServicios Servicios de asesoría, asistencia técnica, uso de 
equipo, activa participación de CPI

Proyectos conjuntos
Cooperación en IyD, contratos de investigación, 
intercambio de investigadores, redes formalesProyectos conjuntos intercambio de investigadores, redes formales 
de trabajos, parques científicos y tecnológicos.

Licenciamiento Patentes, oficinas de transferencia tecnológica 
(TTO)

Empresas de base tecnológica Spin‐off, incubadoras, actores “híbridos" 
empresa ‐universidad



Reflexiones Finales.
La complejidad de esta relación no permite establecer
conclusiones genéricas . Los efectos positivos
d d d l i d i l ió d ldependen del mecanismo de vinculación, de la
intensidad de la relación y de los agentes con los
cuales se establece esta relación.

– Vínculos poco complejos , fundamentalmente 
relacionados con la resolución de problemas p
específicos para las empresas y formación.

– Debilidad de los canales comerciales y de lasDebilidad de los canales comerciales y de las 
normas de apropiabilidad

Diversidad de respuestas en las organizaciones– Diversidad de respuestas en las organizaciones. 



Reflexiones Finales.

– Mayor oportunidad en cluster  sectoriales y 
i l d d l i t i dregionales, dado la existencia de 

complementariedades productivas y de 
conocimiento.

– Desafíos: Retroalimentación positiva entre 
capacidades y procesos o sea diseñar políticascapacidades y procesos , o sea diseñar políticas 
activas que estimulen mayores 
complementariedades. 

– Evaluación de resultados para, determinar si los 
instrumentos diseñados tienen los efectos deseadosinstrumentos diseñados tienen los efectos deseados 
sobre la formación de capacidades, procesos e 
interrelaciones.



• Vínculos entre universidades y empresas para el 
desarrollo tecnológico.

http://www eclac org/ddpe/publicaciones/xml/4/41884http://www.eclac.org/ddpe/publicaciones/xml/4/41884
/LCG2478.pdf 


