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Extensión, Vinculación y TT en el ámbito académico

 La gestión del conocimiento y la
innovación en las organizaciones son de
importancia para el desarrollo y crecimiento
de las sociedades

 Papel de las Universidades: nuevo enfoque
de interacción en los procesos de generación,
distribución y utilización del conocimiento y la
innovación

 Se han complejizado y jerarquizado las
prácticas de Extensión, Vinculación y
Transferencia Tecnológica (TT)



La TT en el ámbito de las Universidades

 Estudios sobre TT:
➢ Conceptos y Marcos de referencia

➢ Experiencias y recopilación de buenas prácticas, para su difusión

➢ Gestión de la TT (procesos y metodologías) y formas de evaluación

 En Argentina:

➢ “Guía de buenas prácticas en gestión de la TT y de la propiedad intelectual en instituciones y
organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación” . M C T e I (2013)

➢ “Monitoreo de las prácticas de vinculación y transferencia tecnológica del Sistema
Universitario. Incentivos e impactos en la Argentina”, proyecto CIECTI (2015), UNL y UNRN.

➢ “Dinámica de la TT y la Innovación en la relación Universidad- Empresa”, proyecto CIECTI
(2015), UNQ



La complejidad de la TT  

▪ “La transferencia de conocimiento mediante estudios, proyectos bajo contrato, investigación en 
colaboración, creación de empresas de base tecnológica resultado de investigaciones, explotación de 
patentes, etc. se convierte en una actividad básica de la universidad”   (Beraza Garmendia y otro, 2007)

▪ “Movimiento de tecnología y/o conocimiento, desde un proveedor (universidad, centro tecnológico,
organismo de investigación, etc.; empresa) hacia un receptor (generalmente empresa), que adquiere la
tecnología, a cambio de una contraprestación habitualmente económica” (MinCyT- Arg., 2013)



Modelo Contingente de eficacia de la TT- Bozeman 2000 

►5 dimensiones 
que incluyen las 
variables y las 
relaciones

►Identifica:
Quién, Cómo, 
Qué, a Quienes

AGENTE DE  TRANSFERENCIA

▪Nicho Tecnológico
▪Misión        •Sector
▪Recursos     •Ubicación Geográfica 
▪ CH en C yT
▪Diseño Organizacional
▪Estilo de gestión 
▪Restricciones políticas 

ENTORNO DE DEMANDA

▪Existencia de demanda para el OT
▪Potencial para inducir la demanda
▪Características económicas del OT

MEDIO DE  TRASFERENCIA

•Literatura abierta
•Patente , derechos de autor
•Licencias
•Absorción       •Informal  
•Intercambio de personal
•Demostración in situ
•Spin-off

BENEFICIARIO DE LA 
TRASFERENCIA

▪CH CyT
▪Recursos 
▪Experiencia de Producción 
▪Capacidad de Marketing
▪Ubicación Geográfica
▪Diversidad 
▪Estrategias de Negocio  

OBJETO DE TRANSFERENCIA

•Conocimiento científico
•Tecnología física
•Diseños Tecnológicos
•Procesos      •Know How



Modelo Contingente de eficacia de la TT- Bozeman 2000-2014 

Múltiples metas y criterios de eficacia
NO hay  una noción única de efectividad
Desafortunadamente, muchos estudios de TT no dejan claro lo que se entiende por efectividad 

EFICACIA

Costo de 
Oportunidad

Valor 
Público 

Ventaja 
Política

Desarrollo de 
Investigación CyT
Capital Humano

Desarrollo
Económico

Impacto en 
el mercadoOut-The-

Door

Usos del Objeto 
de Transferencia 
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Entornos y 
Beneficiarios de 
la Transferencia

Agente de 
Transferencia
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Medios de 
Transferencia

Objeto de 
Transferencia



Modelo de comparación basado en competencias (Alexander/Martin 2012)

 Las Universidades y la Organización de la Investigación Pública dependen de las capacidades y
competencias de las Oficinas de Transferencia (OT) para entablar relaciones con socios comerciales y
gestionar el intercambio de conocimientos y capacidades.

 Modelo basado en competencias básicas que permite la caracterización de diferentes modos y métodos
de transferencia y compromiso

 Guía para la gestión de las OT, que permite analizar las estrategias relativa a la TT dentro de un
paradigma de innovación abierta

 Conocimiento

➢ Constructo complejo ( modelos organizativos y motivacionales)

➢ Proceso de generación y transferencia

➢ Posible fuente de innovación (tipos tácitos y explícitos)

➢ Socialización-externalización-combinación-internalización



Las OT (Alexander/Martin 2012)

 Las OT permiten la puesta en común de las innovaciones:   
Deben centrarse en la construcción de legitimidad para la nueva tecnología y                                         
el desarrollo de medios para generar confianza y enraizamiento

Canales de TT: Multiplicidad de
actividades e iniciativas que las OT
implementan en su esfuerzo por
conectar el mundo académico con los
negocios y la sociedad

Las OT facilitan las relaciones entre los equipos de investigación públicos y las empresas.
Esa interacción se realiza en un proceso continuo de asociación o rutinas operacionales (estáticas o
dinámicas). Modos de Coordinación o Mecanismos de Gobernanza: Transaccional – Relacional

Competencia básica: conjunto central de definiciones y
soluciones de problemas, que permiten a las
instituciones crear alternativas de crecimiento
estratégico potencialmente idiosincrático y al menos
parcialmente adecuado a su entorno



Competencias-Coordinación-Canales de TT (Alexander/Martin 2012)



Integración de modelos

Complejidad y Multiplicidad:                
no existe un modelo o estrategia única 
aplicable a todas las Universidades

Los modelos tomados como referencia 
SE COMPLEMENTAN y permiten 
analizar la gestión de las 
Universidades, y realizar un 
diagnóstico de la situación

TT

QUIÉN hace la TT

A QUIÉNES se está 
transfiriendo

QUÉ se está 
transfiriendo

CÓMO se realiza

Competencias básicas  
de transferencia

Canales  de 
transferencia

Modos de coordinación 
de transferencia



Estado actual del proyecto

 Analizando los aspectos anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la propia realidad

 Estableciendo criterios, metodologías, procesos e indicadores que permitan a la Institución vincularse
con el medio y evaluar sus acciones

 Con los resultados se prevé la elaboración de una propuesta que contemple un Plan de Acción para
fortalecer las prácticas de EVyTT en la Universidad

 Importancia del rol del capital humano en la TT para promover la transferencia y fortalecer la
vinculación de la universidad y su entorno:

➢ Es fundamental la incorporación de profesionales especializados, como los gestores tecnológicos

➢ Se debe continuar explorando el campo de acción de estos nuevos profesionales y las posibilidades de
articulación entre los diversos actores del Sistema de Innovación


