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¿Qué es la Tecnología?

Es el conjunto de 
teorías y de técnicas 
que permiten el 
aprovechamiento 
práctico del 
conocimiento científico

¿Y el papel de las Universidades?

Es entender 
básicamente a la 
transferencia de 
tecnología como una 
función básica de la 
Universidad.

TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA



3
XII Congreso Internacional de Administración

FORMACION

TRANSFERENCIAINVESTIGACION

• En Ciencias e Ingeniería
• En Gestión con foco en la tecnología

• Integración a nivel de grado, 
postgrado y doctorado.

• Servicios tecnológicos
• Emprendedores 

• Relación cooperativa con  empresas 
y comunidad.

• Orientada a áreas especificas
• Colaboración e Interdisciplina

• Acuerdos Institucionales
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La Transferencia de Tecnología (TT) en las
universidades, es el proceso por el cual
éstas ponen a disposición del público y/o
para aplicación comercial el producto de su
actividad creativa y académica

(Rogers , 2000). 
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• Proceso lento, gradual e incremental.
• En el proceso de investigación es importante 

que investigadores y tecnólogos estén en 
comunicación continua, físicamente contiguos.

• Los Sistemas de Innovación más exitosos son el 
resultado de la colaboración de diversos 
actores. 
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Esquema Tradicional: 
Misiones enfrentadas

XII Congreso Internacional de Administración

“ SABER “                               “HACER”

DESCONFIANZA  MUTUA

EMPRESAUNIVERSIDAD

Aislamiento del mercado            Enfoque de negocio
Desafío de actualización Conocimiento fragmentado
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• Que la Universidad se adapte a los tiempos empresarios.

• Que se eviten los trámites burocráticos. 

• Que las soluciones propuestas sean viables a nivel económico.

• Que se desarrolle conocimiento interno en sus profesionales.

• Que exista confidencialidad en los desarrollos.

• Que se integren “equipos de proyecto” efectivos. 

Expectativas de la Empresa

XII Congreso Internacional de Administración
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• Que la Empresa esté dispuesta a adoptar las oportunidades 
tecnológicas.

• Que las soluciones aportadas sean ejecutadas con criterio 
académico-investigativo.

• Que se desarrolle conocimiento en los docentes y alumnos.

• Que la Empresa le aporte conocimientos de “mercado”.

• Que los proyectos le generen fondos para retener a sus talentos.

Expectativas de la Universidad

XII Congreso Internacional de Administración
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Esquema Moderno: 
Misiones integradas

XII Congreso Internacional de Administración

“SABER   HACER”

Interpretación de la realidad        Enfoque ampliado
Actualización permanente            Conocimiento integrado

UNIVERSIDAD EMPRESA
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• Entrepreneurial University: ágil en las decisiones, atenta a los 
cambios de la demanda, integradora en vez de fragmentada. 

• Organización en red : visión compartida, políticas centrales y 
accountability en los nodos (departamentos y centros).

• Integración del conocimiento: know what- know who-know how-
know when.

• Cultura adaptativa a los cambios: estilo de liderazgo colaborativo, 
basado en la acción colectiva y sensible a lo que pasa en el entorno.

• Diversidad en la financiación: matrículas, servicios, donaciones, 
fondos, patentes y licencias.

Hacia una nueva estructura
universitaria
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Conjugar los “y” en vez de “o”

• Ciencia Dura y Ciencia Blanda
• Investigación Básica y Aplicada
• Investigación y Tecnólogos y Académicos
• Inversión Pública y Privada
• Universidad y Empresa
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Futuro :Cuatro escenarios posibles

21

“Argentina logra 
capitalizar las escasas 

oportunidades 
existentes y 

defenderse de un 
entorno adverso”

“Argentina retoma el 
camino hacia el 

desarrollo sostenible”

“Argentina pierde 
relevancia en un marco 

de fuerte deterioro y 
fragmentación”

“Argentina pierde otra 
oportunidad”

Sociedad Competitiva y de 
Calidad

Entorno 
Internacional 

Favorable

Sociedad Débil y 
Desintegrada

Entorno 
Internacional 
Desfavorable

I

II

IV

III

Fuente: J.Forteza
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