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EL COMPROMISO SOCIAL DE LAS UUNN
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL AÑO DEL
BICENTENARIO
“Apostamos a profundizar las acciones tendientes a la
construcción de un país que opte por un modelo de desarrollo
basado en un sistema más justo de producción de la riqueza y
la complementaria distribución del ingreso. Un modelo en el
cual el trabajo y la educación se conciban a partir de la
recuperación de su papel histórico como herramientas de
inclusión y dignificación de los ciudadanos, así como
vehículos para una movilidad social ascendente. Un modelo
en el que la ciencia, la tecnología y la innovación sean
instrumentos para el mejoramiento de las condiciones de vida
del Pueblo”

Desafíos para las Universidades Públicas
 “Impulsar un modelo académico que se distinga por la
calidad, la relevancia y la pertinencia de la enseñanza….
Un modelo representado por la generación, la promoción, la
difusión y la transferencia de conocimientos por medio de la
investigación científica, tecnológica, humanística y artística,
fundada en la definición explícita de problemas a atender y
por la indagación de los temas en sus contextos”
 “Emprender acciones de vinculación con el sector
productivo, el Estado, los movimientos sociales y
comunitarios y la Sociedad en su conjunto, generando un
ambiente propicio para los procesos de innovación
necesarios para el crecimiento sustentable del país ……”
 “Propiciar investigaciones básicas, aplicadas y desarrollos
tecnológicos en todos los campos disciplinares, orientados
a la resolución de problemas relevantes como ……”
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UUNN – Vinculación con el medio
FACTORES FAVORABLES
 Compromiso institucional y reconocimiento social de
las universidades
 Alto nivel académico y científico de los docentes
investigadores
 Políticas de estado a nivel nacional (financiamiento,
evaluación, capacitación, fortalecimiento)
 Crecientes es requerimientos de los sectores
productivos debido a los cambios tecnológicos, las
demandas de los mercados y la mayor competitividad
empresarial
 Condiciones de entorno local para la articulación
pública-pública y pública-privada

UUNN – Vinculación con el medio
FACTORES DESFAVORABLES
 Insuficiente especialización y profesionalización de las
estructuras que gestionan la vinculación tecnológica
en muchas instituciones
 Insuficiente reconocimiento académico y económico a
los docentes investigadores que realizan actividades
de extensión y transferencia de tecnología
 Falta de instrumentos y/o normativas que propicien la
participación de los académicos en la fase final y la
explotación comercial de los desarrollos
 Escasa dinámica de los grupos de investigación y
dificultades para conformar equipos interdisciplinarios
 Condiciones de entorno local para la innovación y la
generación de EBTs

UUNN – Vinculación con el medio
ACCIONES NECESARIAS
 Fomentar una visión estratégica y de largo plazo de la
ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad,
como uno de los ejes fundamentales del desarrollo
 Incrementar los programas y acciones de fortalecimiento
y profesionalización institucional (RRHH, organización,
gestión, instrumentos, normativas)
 Establecer programas de desarrollo prioritario para
aquellas áreas de vacancia y disciplinas con capacidades
insuficientes para satisfacer los requerimientos del
sector productivo
 Aumentar el porcentaje de los recursos de CyT destinado
a proyectos cuyos resultados sean aplicables a la
solución de problemáticas locales y regionales

UUNN – Vinculación con el medio
ACCIONES NECESARIAS
 Favorecer la cultura innovadora y emprendedora en las
instituciones universitarias

 Generar capacidades para identificar los desarrollos
susceptibles de ser protegidas y/o transferidas
 Brindar capacitación y asesoramiento a los docentes
para patentar sus desarrollos y para encarar las fases
finales del proceso de innovación tecnológica
 Generar procedimientos destinados a participar a los
investigadores y emprendedores en la explotación
comercial de la invención o desarrollo tecnológico
 Propiciar la articulación pública-pública y públicaprivada para la generación de EBTs como factor de
desarrollo local y regional
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UUNN – El futuro
PLANIFICACIÓN
“Nunca hay viento favorable para el que no sabe
hacia donde va” [Séneca]
INNOVACIÓN
“La imaginación es más importante que el
conocimiento” [Albert Einstein]
TRABAJO
“El genio es un uno por ciento de inspiración y un
noventa y nueve por ciento de transpiración”
[Thomas Alva Edison]
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