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Objetivo Presentar elementos conceptuales para  
discutir los patrones subyacentes en la 
definición de las misiones y estrategias de 
los artefactos institucionales a los que se 
asigna las funciones de vinculación y 
transferencia

Contexto Relevamiento de oficinas de transferencia 
tecnológica en Universidades Nacionales de 
Gestión Pública de Argentina.

UNQ 



El complejo 
de OTT en 
Argentina

a. Alto grado de institucionalización de la función de transferencia 
tecnológica (41% ubica a la OTT en el nivel de secretarías o 
subsecretarías vs 20% que no han incorporado la función dentro 
del organigrama)

b. Emergencia reciente de las áreas dedicadas a la VTT (48% creadas 
durante la última década) 

c. Incipiente (y heterogénea) tendencia hacia la regulación de la 
función a través de normativas

d. Desigual dotación de capacidades entre universidades (equipos de 
entre 6 y 10 agentes; dos roles básicos: técnicos-administrativos).

e. Fuerte orientación hacia la vinculación con el sector público 
(gobiernos locales, provinciales y nacionales a través de sus 
ministerios y sus dependencias, y en menor medida, las empresas 
y cámaras empresariales) 

f. Tendencia a una expectativa de alcance territorial local para las OTT 
(18% a nivel municipal / 21% de alcance zonal / 32% con alcance 
provincial / 29% alcance extra-provincial).

g. Construcción de una agenda “implícita y dinámica” (75% con gran 
autonomía, y 60% sin planificación explícita)

“Dinámica de la transferencia 
tecnológica y la innovación en 

la relación Universidad-
Empresa”. (UNQ-CIECTI, 

MINCyT, 2015)



El entorno de 
intervención 
de las OTT

» actores internos –investigadores, docentes, 
becarios, estudiantes, funcionarios-

» actores externos –empresas, ongs, otras ICyT, 
gobiernos, organismos de promoción-, 

» campo de acción: intercambio de 
conocimientos y tecnologías 



Hipótesis El modo de intervención de las OTT en los 
entornos internos y externos de la Universidad 
está apoyado en modelos conceptuales 
subyacentes.

Modelo de 
intervención

Crear espacio 
institucional 

Definir 
misiones y 

ejes de 
trabajo

Implementar 
acciones 

específicas

Asignar un 
equipo y un 
responsable



Evidencias del 
modelo de 
intervención

Ejes de trabajo 
declarados

Presentación 
pública de la OTT

Denominación de 
la OTT

• cómo se lleva a la práctica la 
visión de la OTT.

• principales fundamentos de 
la postura frente a las 
actividades de VTT+i. 

• carta de presentación frente 
al entorno interno y el 
externo, 

• representativa de la visión 
de la institución. 

26 Universidades nacionales de Gestión Pública (63% del 
Universo de 41 UUNN)

Distribuidas en el territorio nacional



Grupo 1 (7 OTT)
• Identificación, valorización y 

comercialización de tecnologías

• Se apoyan en investigación de calidad, 
investigadores formados y en 
formación, grupos de trabajo con 
estabilidad y experiencia. 

• Mencionan productos, tecnologías, 
procesos y spin-offs o start-ups

• Acciones: foco en propiedad intelectual, 
y la promoción tecnológica asociada a la 
comercialización

• Actores: investigadores y empresas



Grupo 2 (11 OTT)

• creación y fortalecimiento de 
vínculos (omiten “transferencia”)

• intercambio, articulación y 
coordinación de actores, poniendo 
especial foco en las personas

• cuerpo con capacidades técnicas, no 
necesariamente asociada a la I+D

• Acciones: vinculación y la promoción 
externa de las capacidades de la 
universidad

• Actores: sector productivo, sociedad



Grupo 3 (8 OTT)

• procesos de gestión y administración 
de proyectos en los que se 
involucran actores internos y 
externos

• conceptos de extensión, asistencia, 
desarrollo e investigación: el foco en 
los procesos

• Acciones: formalización de los 
vínculos necesarios a través de 
contratos o convenios, o la asistencia 
técnica a través de servicios (UVT)

• fuerte función de control



Síntesis comparativa

Entorno interno

Foco

Función principal

Grado de 
institucionalización

Factores relevantes

No se encontraron patrones respecto de antigüedad del área, tamaño de 
los equipos, o definición del alcance territorial

Grupo 1
Aparato de I+D 

desarrollado

Resultados

Coordinación

Tendencia a la 
jerarquización

Grupo 2
Personas con 

capacidades técnicas

Personas

Conexión + Laissez faire

Tendencia a la 
jerarquización

Grupo 3
Grupos en desarrollo

Procesos

Control

Jerarquía menor



Conclusiones 
preliminares

Grupo 1 » modelo de transferencia tradicional: 
resultados de la I+D que requieren de 
procesos de valorización, protección, 
promoción y comercialización. Se apoya en 
la coordinación de las agendas internas y 
externas. 

Grupo 2 » orientado hacia la vinculación: construcción 
de conexiones que favorezcan el 
intercambio de conocimientos y 
tecnologías. Se apoya en la construcción de 
lazos, con fuerte foco en las personas, y una 
vez alcanzados se deja a las partes 
involucradas que se encargan de la 
ejecución del proyecto. 

Grupo 3 » modelo de administración: control de los 
procesos de formalización y seguimiento de 
investigaciones, asesoramientos o servicios. 
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