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LA VALORACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL Y LA EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

Rolandi, Lis1; Colacci, Rocío2  

 

El presente trabajo constituye una aproximación teórica de la relación que existe 

entre el desarrollo de políticas y gestiones tendientes a la promoción y valoración del Capital 

Intelectual, como fuente de Ventaja Competitiva para los países en un contexto en donde el 

conocimiento y la tecnología son dos de los ejes principales del crecimiento.  

En este sentido, el objetivo será analizar la función de la Extensión Universitaria3 a 

través del conjunto de actividades conducentes a identificar los problemas y demandas de la 

sociedad y su medio, coordinar las correspondientes acciones de transferencia y reorientar y 

recrear actividades de docencia e investigación a partir de la interacción con ese contexto. 

La importancia del Capital Intelectual (CI) como fuente principal de riqueza, 

prosperidad y crecimiento futuro de los países, resulta ser una perspectiva importante a 

considerar. Efectivamente, nos hallamos ante un contexto económico internacional, 

caracterizado por un dinamismo creciente, en el cual la comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo producen la unificación de mercados, sociedades y 

culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas, 

producto de la globalización. Los países y principalmente sus empresas u organizaciones, 

compiten en mercados sin fronteras que son cada vez más exigentes. Es un proceso 

dinámico, que se vislumbra fundamentalmente en las sociedades que han abierto sus 

puertas a la revolución informática, alcanzando un nivel considerable de liberalización y 

democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y 

en sus relaciones internacionales.  

Dicha internacionalización estará relacionada y condicionada, por las diferentes 

alternativas y capacidades, programas económicos y políticos, con los que cuenten los 

Estados para desarrollar su Capital Intelectual. En las últimas décadas ha habido un cambio 
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de paradigma económico, en donde se ha pasado de una sociedad puramente industrial 

basada en el capital y el trabajo como los factores productivos por excelencia, a una 

sociedad basada en conocimiento, en donde factores intangibles tales como el Capital 

Intelectual, son el principal valor de los negocios en las economías desarrolladas4.   

 A raíz de lo previamente explicado es que se tratará de demostrar la importancia 

actual del Capital Intelectual como recurso estratégico para los territorios por su importancia 

como fuente de desarrollo económico y social y su articulación con la Extensión Universitaria 

que busca enriquecer a la sociedad en su bagaje cultural, brindarle una herramienta, un 

conocimiento, una idea, una creación, informar y compartir algo: una técnica, un invento, un 

descubrimiento, un avance hacia una mejor calidad de vida o una posibilidad de desarrollo. 

 La convergencia tecnológica de los contenidos, la informática y la comunicación, ha 

creado un nuevo escenario tecnológico mundial en el cual la sociedad experimenta un 

proceso de evolución muy acelerado que va de la infraestructura de la información hasta la 

sociedad del conocimiento. Como consecuencia de ambas realidades; de la llegada de la 

sociedad de la información y su actual evolución hacia la del conocimiento, y el contexto de 

creciente globalización que hace que los países intensifiquen la búsqueda de ventajas 

comparativas que a su vez se basan en el saber o el conocimiento, aparece el concepto del 

conocimiento como recurso intangible5, es decir, como un recurso que produce valor pero no 

puede materializarse físicamente y constituye una de las fuentes principales de creación de 

ventaja competitiva sostenible de la empresa y de generación de valor.  

Tanto los organismos internacionales y nacionales, así también como entidades 

privadas y empresas, han acrecentado sus investigaciones, estudios y conferencias, entre 

otras, con el fin de promover incentivos no solo al estudio sino a la puesta en práctica de 

gestiones tendientes a efectivizar prácticas de mejora relacionadas a la gestión de 

conocimiento, ya que es una de la fuente de ventaja comparativa a nivel internacional.  

Se coincide en autores como Sánchez (2003); Dalmau y Baixauli (2005) y Pulido 

(2008), el creciente interés del Capital Intelectual para los territorios está dado por el hecho 

de que en el futuro será este tipo de recurso uno de los factores más importantes para el 

desarrollo económico y social. De esta manera, se puede afirmar que las naciones que 

tengan una mayor dotación, promuevan y enfaticen en este tipo de capital serán las que 
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puedan obtener un mayor progreso. En esta perspectiva, Amidon (2001)6 sostiene que la 

preocupación acerca de los intangibles en las agendas políticas nacionales está justificada, 

no solamente desde un punto de vista relacionado con la adaptación a las nuevas 

condiciones del entorno y las necesidades de los nuevos modelos de gobierno, sino también 

desde la importancia estratégica del largo plazo, la sostenibilidad y el futuro desarrollo de las 

naciones.  

De acuerdo con la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas, y plasmado en la declaración de principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información, llevada a cabo en Ginebra (Suiza) en el año 2003, la sociedad de la 

información debe estar centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que 

todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que 

las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades 

en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida. 

Los activos basados en el conocimiento son los protagonistas en esta nueva etapa a 

la que se está transitando y la nueva economía se basa incluso en el uso de ideas más que 

de habilidades físicas, a diferencia de la sociedad industrial. La aplicación de la tecnología y 

la innovación, aparecen como elementos fundamentales, en donde las telecomunicaciones, 

la electrónica y la informática tienen un papel vital y decisivo, y ello se traduce en el peso y 

la importancia, tanto en lo social como económico, que tienen empresas multinacionales. El 

Capital Humano aparece como un componente clave de valor ya que, en todas sus 

instancias, es el generador del conocimiento. 

 La sociedad de la Información también ha tenido su impacto en la región de América 

Latina y el Caribe. En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL)7, a partir del año 1995 ha establecido una serie de políticas sobre las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TICs), en donde a partir de diversas publicaciones y 

documentos, en donde establece ciertas líneas a seguir con el objeto de acompañar y 
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propulsar la evolución tecnológica e informática en la que los países miembros de la misma, 

se encuentran inversas.  

 Siguiendo las líneas de la CEPAL, en la Tercera Conferencia Ministerial sobre la 

Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en Noviembre de 

2010, establece un documento emitido por Mario Cimoli, denominado “Las TIC para el 

crecimiento y la igualdad: renovando las estrategias de la sociedad de la información”8, en 

donde se hace referencia a que el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe 

dependerá cada vez más de su capacidad para generar el conocimiento y las competencias 

necesarias para impulsar la innovación económica y social, así como para aumentar sus 

efectos sobre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. 

Todo ello, en un contexto en donde el conocimiento, las tecnologías de la información y las 

comunicaciones son herramientas estratégicas para el desarrollo cuya adopción impulsa la 

innovación, el crecimiento económico y la inclusión social. La incorporación de las TIC en el 

aparato económico genera ganancias de productividad que se traducen en crecimiento, 

reduce los costos de transacción, con las consiguientes mejoras de la competitividad, que 

resultan en el desarrollo de nuevos modelos de negocios y el acceso a nuevos mercados, 

sobre todo por parte de las unidades económicas de menor tamaño. 

Sin embargo, la noción de activos de conocimiento o capital intelectual va más allá y 

hace alusión a los aspectos identificables de la organización que, aunque son intangibles, se 

considera que pueden añadir valor a ésta. De esta manera, el CI, que se encuentra formado 

por los conocimientos, las habilidades, la experiencia, los sistemas de información, la 

propiedad intelectual y las estructuras organizativas, entre otros, se puede aprovechar para 

crear riqueza. 

Según la CEPAL, la principal característica de la Economía basada en el 

Conocimiento y el Aprendizaje (EBCA), es que su fuente de creación de valor está dada por 

el conocimiento y la capacidad para construirlo por medio del aprendizaje. Los elementos 

claves de dicha economía serán los individuos y el aumento del conocimiento, la creatividad, 

los sistemas socio-técnicos, los procesos de aprendizaje (individual y organizacional), la 

empleabilidad y la red de organizaciones públicas y privadas. El conocimiento siempre ha 

sido reconocido como factor clave en la sociedad, lo que ha sucedido en los últimos años es 

que mientras se encontraba disponible, y se podía funcionar con el stock de conocimiento 

existente, este no pasó a tener un significado económico como lo tiene en la actualidad9. 
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Capacidad de utilizar dicho conocimiento en un proceso permanente de construcción de la 

sociedad, a través del desarrollo, transformación permanente y consolidación de sus 

principales instituciones sociales. Mientras que en los centros de Investigación y Desarrollo, 

los laboratorios, las áreas de I+D de las empresas multinacionales y transnacionales, se 

construye un conocimiento científico y técnico que va a circular en los otros sistemas, 

también se produce conocimiento en los procesos de trabajo de los diversos ámbitos de una 

sociedad. Esto genera la necesidad de fortalecimiento institucional para la administración de 

la generación de conocimiento nuevo en los procesos de trabajo.10 

Siguiendo el pensamiento de Stiglitz (1998)11, la dinámica en una EBCA se 

manifiesta a través de cuatro aspectos fundamentales como: la importancia del 

conocimiento como factor de crecimiento y de progreso, en donde la educación es el 

proceso clave siempre y cuando esté orientada al desarrollo del “aprender a aprender”; el 

desarrollo de procesos de apropiación social del conocimiento, en donde la sociedad, los 

individuos u organizaciones se apropian del conocimiento que se convierte en un “bien 

público”, que al acumularse e interrelacionarse permiten a las instituciones, organizaciones 

públicas o privadas, responder a las oportunidades y desafíos que el entorno les ofrece.; la 

capacidad de generar procesos dinámicos de aprendizaje social como elemento clave para 

crear o fortalecer competencias en las personas, comunidades o regiones que les permite 

saber actuar sobre el contexto de manera exitosa y la gestión estratégica del conocimiento 

por medio de un pensamiento estratégico y prospectivo en que tenga por objetivo orientar 

los esfuerzos en el proceso de generación del conocimiento y del cambio social y 

organizacional para desencadenar procesos sustentables de desarrollo.  

De lo desarrollado por el autor Stiglitz, se puede decir que para desarrollar una 

EBCA no solo hay que desarrollar alta tecnología, sino también aumentar la capacidad de 

las personas e instituciones en la adquisición, generación, difusión y uso del conocimiento 

más efectivamente para producir desarrollo social y crecimiento económico. Por otro lado, 

the World Bank Institute (WBI) (Traducción al español: Instituto del Banco Mundial), ha 

realizado un estudio en diversos países asiáticos en donde al concluir ha sistematizado en 

cuatro pilares las bases de una estrategia de implementación de una EBCA: 

1-  Un régimen económico e institucional que procure incentivos al uso 

eficiente del conocimiento existente, a la generación de nuevos conocimientos y 

emprendimientos. 
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2- Una población educada y competente que pueda crear y usar el 

conocimiento de forma efectiva. Se forma en los distintos contextos la “capacity 

building”, o capacidad para responder y construir.  

3- Una infraestructura dinámica de la información y el uso del 

conocimiento que facilite la comunicación efectiva, la difusión y el procesamiento 

de la información.  

4- Un sistema eficiente de innovación compuesto por una red entre 

empresas, centros de investigación, universidades, consultoras y otras 

organizaciones que pueden aumentar el stock de conocimiento global, asimilar y 

adaptarlo a las necesidades locales, así como crear tecnologías y conocimiento 

nuevos que permita su difusión y uso general.  

Los principales actores para llevar a cabo dichas estas estrategias serian 

fundamentalmente el sector público, las organizaciones de educación superior, las 

instituciones de formación de técnicos y trabajadores calificados, los centros de 

investigación, el sector productivo, las organizaciones no gubernamentales y principalmente 

los ciudadanos. 

Se puede destacar algunos aspectos como la importancia y la interconexión entre los 

sistemas de educación, trabajo y ciencia y tecnología, en donde el Estado participa como 

actor fundamental y se orienta a la difusión del conocimiento. Asimismo, se plantean 

criterios para evaluar los alcances del sistema y se prevé el acceso y la circulación del 

conocimiento gestionado por el Estado. Se destaca la importancia de las políticas públicas 

en la formación del capital intelectual social y la dirección hacia una sociedad basada en el 

conocimiento y aprendizaje, siendo ejes fundamentales la empleabilidad, la generación del 

conocimiento, la calidad de vida y la importancia de las personas en la construcción del 

futuro.  

En cuanto al impacto de esta nueva economía en el ámbito internacional, se puede 

decir que sus consecuencias han alcanzado tanto a países y regiones, así como a diferentes 

organismos internacionales. Los diferentes bloques regionales, como la Unión Europea o el 

Mercosur, han hecho sus esfuerzos por promover el acceso a la nueva economía, y de esta 

manera garantizar la modernización de sus economías. Organismos internacionales tales 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  ha puesto 

sus esfuerzos en el análisis del CI, principalmente a través conferencias internacionales 

sobre el tema, la creación de grupos de trabajo específicos, la publicación de trabajos, tanto 

teóricos como empíricos, que describen y analizan el comportamiento empresarial en 

relación con los intangibles y en las economías nacionales.  
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Efectivamente, a partir de la última edición del Manual de Oslo12, en el año 2005, es 

que el concepto de innovación, que hasta ese momento había llevado implícitamente el 

calificativo de “tecnológica”, se expande al añadir a las tradicionales innovaciones de 

producto y de proceso, las innovaciones organizativas y comerciales, ganando 

reconocimiento e importancia la inversión en algunos intangibles, tales como la formación de 

personal o el esfuerzo en I+D y la capacidad innovadora, que antes no era tenida en cuenta 

como elementos intangibles de innovación.  

Por su parte, el Banco Mundial ha tratado la inversión en intangibles casi 

exclusivamente con un enfoque macroeconómico, es decir, bajo un enfoque global de la 

economía; mediante el análisis de las variables económicas agregadas como el monto total 

de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos 

productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los 

precios. En este sentido, el Banco Mundial ha desarrollado un modelo denominado 

“Knowledge Assessment Methodology” – KAM - (Traducción al español: Metodología de 

Asistencia del Conocimiento). En él, se proponen una serie de indicadores destinados a 

medir la capacidad de cada nación para competir en la Sociedad del Conocimiento, así 

como información de cada uno de sus componentes: incentivos económicos, tales como 

(condiciones de comercio local e internacional), educación (gasto, logro educativo, calidad), 

sistemas de innovación (inversión extranjera, licencias y patentes, I+D, relación universidad-

empresa, C+T), TICs (medios de comunicación, uso de Internet), así como indicadores de 

equidad de género.13 Este conjunto amplio de variables posibilitan calibrar la posición 

relativa del país en la economía del conocimiento.  

En lo que respecta al MERCOSUR, su creación ha provocado grandes expectativas 

en el ámbito científico, impulsadas por los primeros protocolos firmados en la década del 80 

entre Argentina y Brasil, en Biotecnología e Informática y después por el Programa también 

Binacional de Biotecnología Brasileño-Argentino. Actualmente, existen 40 proyectos en 

ejecución auspiciados por Convenios entre la Secretaría de Ciencia y Técnica de Argentina 

(SECyT) y sus pares entre centros de Brasil y Argentina, y entre Chile y Argentina. Dentro 

de las políticas tendientes al desarrollo y acceso a las TICs es que el bloque regional ha 
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análisis y recopilación de datos en materia de innovación tecnológica, además de una fuente básica para realizar 

estudios relacionados con el conjunto de actividades que dan lugar a la innovación tecnológica, sus alcances, los 

tipos de innovación y el impacto de las innovaciones en el desempeño de las organizaciones, contribuyendo a la 

implantación de una cultura tecnológica en desarrollo constante. La tercera edición, de 2005, es el resultado de 

experiencias acumuladas desde la edición de 1997 y de las necesidades de los gobiernos de adecuar sus políticas 

de innovación. Fuente: http://Manual_de_Oslo.org , visitada el 28/03/2013. 
13

  Fuente: http://umie.flacso.edu.mx/index.php/indice-seminario/kam-knowledge-assessment-methodology , 

visitada el 28/03/2013.  
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creado la Escuela Virtual del Mercosur, enmarcado dentro del Proyecto Mercosur Digital, 

con el objetivo de promover la inclusión social, el desarrollo y el bienestar de las sociedades 

de la región. Por otro lado, busca contribuir a la reducción de asimetrías en el acceso al 

conocimiento entre regiones y segmentos sociales, priorizando las regiones menos 

desarrolladas y las pequeñas y medianas empresas, así como también la promoción de la 

colaboración entre países, organizaciones y personas, mediante las herramientas y 

actividades que se desarrollan en el portal creado a tal fin.  

Ante este contexto internacional, se desprende la importancia de la gestión integrada 

y sistematizada de los factores o elementos intangibles como factores determinantes para el 

futuro de un país. La globalización y el mercado internacional cada vez más competitivo, han 

propiciado la profundización del proceso, acentuando cada vez más el valor de la diferencia. 

Los países, para crear ese valor agregado, deben actuar más allá de los sistemas 

tradicionales de gestión, para buscar factores que les permitan recuperar y fortalecer la 

diferencia que le aporten ventajas competitivas. La gestión integrada y sistematizada de los 

factores o elementos intangibles en el contexto actual es determinante para el futuro de un 

país.  

En este sentido, es importante destacar el rol de la educación, la cultura y la 

identidad nacional, como fuentes principales para obtener los beneficios de “la sociedad del 

conocimiento". Estos desafíos requieren de diferentes actores; como las universidades, las 

diferentes actividades de extensión universitaria, las instituciones de educación superior, los 

centros de investigación, entre otros, por su rol estratégico en el escenario internacional y en 

la sociedad. Siguiendo a Alberto Boveris14, Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad de Buenos Aires, “el afianzamiento de la Sociedad del Conocimiento 

permitirá a nuestro país un desarrollo económico, que abrirá el camino a la equidad y será 

sustentable en el largo plazo”. De esta forma, la actualización y generación de conocimiento, 

a través de los principales promotores como son las Universidades y las actividades de 

Extensión Universitaria, son las principales herramientas y el factor principal para el sustento 

del desarrollo social y económico. 

Este desafío, es aún mayor para los países en desarrollo, ya que necesita generar 

profesionales preparados para la globalización desde un país con una considerable brecha 

tecnológica. Desde este punto, surge la interrogante sobre cómo responde Argentina al 

desafío de insertarse a la Nueva Economía del Conocimiento. Sí el conocimiento ocupa hoy 

día un lugar central en los procesos que configuran la sociedad contemporánea, las 

instituciones que trabajan con y sobre el conocimiento participan también de esa centralidad. 

                                                 
14

 En 

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,586,O,S,0,ON;27;1;M;70;1;CON;MNU;E;131;1;MNU, 

visitada el 15/02/2014. 

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,586,O,S,0,ON;27;1;M;70;1;CON;MNU;E;131;1;MNU
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Esta consideración ha llevado al análisis de la relación entre la Universidad y en 

consecuencia, la extensión universitaria, y su vínculo con la sociedad contemporánea.  

Para responder al interrogante, se hará hincapié en la educación universitaria y en la 

Extensión Universitaria; ambas interrelacionadas por su estrecha relación con la generación 

de valor en la sociedad del conocimiento, y por su vínculo con la sociedad. La Universidad, 

desde sus orígenes, tiene entre sus principales objetivos, la creación, transmisión y difusión 

del conocimiento. Según Fernando TAUBER15, Presidente de la Universidad Nacional de La 

Plata, las universidades “son responsables fundamentales de producir esa educación, y tal 

como las comprendemos, comparten tres finalidades esenciales: La transmisión de 

conocimientos en el más alto nivel, la generación de nuevos conocimientos y la búsqueda 

de la Verdad”16. Por su parte, las actividades de Extensión Universitaria, responden a 

actividades conducentes a identificar los problemas y demandas de la sociedad y su medio, 

coordinar las correspondientes acciones de transferencia y reorientar y recrear actividades 

de docencia e investigación a partir de la interacción con ese contexto. La interrelación entre 

ambas, está dada porque la extensión universitaria cumple un rol de formación continua de 

la propia comunidad universitaria en su conjunto total y de profesionales, dirigentes y 

empresarios; un rol en la divulgación científica y de la diversidad cultural; un rol en la 

transformación social y el desarrollo comunitario y un rol en la transferencia tecnológica, con 

visión estratégica del desarrollo. En otras palabras, se define como la presencia e 

interacción académica mediante la cual la Universidad aporta a la sociedad -en forma crítica 

y creadora- los resultados y logros de su investigación y docencia, y por medio de la cual, al 

conocer la realidad nacional, enriquece y redimensiona toda su actividad académica 

conjunta. 

Siguiendo a Alberto Boveris, “El factor más efectivo para acompañar al dinamismo de 

la creación del conocimiento humano contemporáneo y la demanda de calidad académica 

es la investigación en sede universitaria. La investigación es una necesidad que abarca 

todas las áreas de la enseñanza (…) La adecuada capacitación de los docentes 

universitarios se logra mediante cursos de actualización en la disciplina y la generación de 

monografías y trabajos de investigación. Las dos modalidades son necesarias y deben 

profundizarse en la universidad actual. Hoy parece adecuado destinar el 7% del presupuesto 

nacional otorgado a la UBA para financiar acciones científicas y tecnológicas. Una 

                                                 
15

 Presidente de la UNLP y Director del Programa Institucional “Plan Estratégico de Gestión de la UNLP”. Fue 

Secretario General de la UNLP (2004-2010), Secretario de Extensión Universitaria (1998-2004) Profesor de 

posgrado en Planificación Estratégica en las Instituciones Educativas y Comunicación (Doctorado en 

Comunicación), Planeamiento y Gestión Estratégica Participativa Local y Regional (Maestría en Paisaje, 

Ambiente y Ciudad), y en Planeación Institucional, Planeamiento Estratégico Continuo (Especialización en 

Liderazgo Universitario).  
16

 Fernando TAUBER, “La Universidad Argentina en el Bicentenario”, en 

http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/la_universidad_argentina_en_el_bicentenario.pdf , visitada el 07/02/2014.  

 

http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/la_universidad_argentina_en_el_bicentenario.pdf
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característica importante es que las investigaciones aprobadas y financiadas deben ser 

tributarias del proceso de desarrollo social. Así, la universidad retorna a la sociedad, 

mediante la transferencia de tecnología, la riqueza de su conocimiento para el desarrollo 

social y económico (…) El conocimiento es la verdadera riqueza de las naciones: La UBA 

tiene todo el potencial para volver a ser uno de los elementos diferenciadores del desarrollo 

argentino.” 

Los desafíos que plantea la Sociedad del Conocimiento hacen necesario el rol de las 

Universidades como a uno de sus actores principales. Las instituciones de educación 

superior están llamadas a ocupar un rol estratégico, no sólo en lo que se refiere a la 

formación de nuevos profesionales sino también en las actividades de investigación y 

extensión, siendo centrales en una sociedad cuyo desarrollo económico y social depende en 

gran parte de la investigación básica y de sus aplicaciones productivas. La relación entre 

Universidad y sociedad no es una relación de exterioridad, ya que no se puede considerar a 

la Universidad ni a las actividades universitarias como entidades independientes, sino por el 

contrario, deben encontrar mecanismos o instrumentos para relacionarse con la sociedad y 

sus problemáticas. La universidad es una institución social que expresa de manera 

determinada la estructura y el modo de funcionamiento de la sociedad como un todo; tal es 

así que, en el interior de la institución universitaria, encontramos la presencia de opiniones, 

actitudes y proyectos en conflicto que son expresivos de las divisiones y contradicciones de 

la sociedad como un todo.17 

La organización y celebración de la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior, que tuvo lugar en París en octubre de 1998, puso de manifiesto que en todas las 

regiones del mundo se vive un proceso de transformación universitaria. También la 

Conferencia Mundial reveló que en la agenda del debate internacional sobre dicho proceso 

hay una serie de puntos que ocupan un lugar relevante, siendo ellos la preocupación por la 

calidad, que ha llevado a organizar procesos de evaluación y acreditación; la preocupación 

por la pertinencia del que hacer de las instituciones de educación superior; la urgencia de 

mejorar substancialmente los procesos de gestión y administración; la necesidad de 

introducir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; la conveniencia de 

revisar el concepto mismo de la cooperación internacional y fortalecer la dimensión 

internacional de enseñanza superior; y el ejercicio de la autonomía universitaria con 

responsabilidad social.  

 El reto de la generación del conocimiento involucra de manera prioritaria a las 

universidades, ya que concentran la mayor parte de la actividad científica y de los 

                                                 
17

 Fuente: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001344/134422so.pdf, visitada el 08/03/2014. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001344/134422so.pdf
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investigadores del país, poniendo de manifiesto el papel clave de las universidades en 

cuanto a las tareas de investigación y la promoción del conocimiento científico y tecnológico.  

Según Carlos Tünnerrnann Bernheim y Marilena de Souza Chaui; para el caso de 

América Latina se estima que más del 80% de las actividades de I+D se lleva a cabo en las 

Universidades, principalmente las públicas18. De ahí que el análisis de las estructuras de los 

sistemas de educación superior y de las condiciones que a su interior estimulan o no 

estimulan las actividades conducentes a promover la investigación científica y la apropiación 

del conocimiento tiene una relación directa con las posibilidades de cada país de crear un 

verdadero Sistema Nacional de Innovación, que le permita elevar sus niveles científico-

tecnológicos y mejorar su posición relativa en los mercados abiertos y competitivos que 

promueven los tratados de libre comercio y el fenómeno de la globalización.  

Son las instituciones de Educación Superior y de Extensión Universitaria, las que 

tienen a su cargo, entre otros, el cometido de formar la "alta inteligencia" para la ciencia y la 

tecnología. En este sentido es necesario destacar el rol de la Extensión Universitaria, que es 

la presencia e interacción académica mediante la cual la Universidad aporta a la sociedad -

en forma crítica y creadora- los resultados y logros de su investigación y docencia, y por 

medio de la cual, al conocer la realidad nacional, enriquece y redimensiona toda su actividad 

académica conjunta. 

Según cifras del Ministerio de Educación, en los últimos diez años, el sistema 

universitario argentino ha mostrado un importante crecimiento en la cantidad de instituciones 

universitarias, así como de estudiantes matriculados, de modo que actualmente el sistema 

cuenta con 115 instituciones y 1,65 millones de estudiantes. Al ritmo al que fue aumentando 

la cantidad de estudiantes y de instituciones de gestión estatal, fueron incrementándose 

también las partidas presupuestarias del Tesoro Nacional destinadas a financiar dichas 

actividad, cuadruplicándose entre el año 1990 y el año 2009, pasando de $1.079 millones a 

$5.384 millones (Ministerio de Economía, 2011).  

Del análisis del Presupuesto 2013 del Ministerio de Economía, se desprende que 

dentro del presupuesto asignado, se le otorga prioridad a la Educación, la Ciencia y la 

Tecnología, así como también a las asignaciones correspondientes al Fondo Nacional para 

la Educación Técnico-Profesional creado por la Ley Nº 26.05819 que regula, ordena y 

determina las pautas para el desarrollo de la educación técnico-profesional en el nivel medio 

y superior no universitario del Sistema de Educación Nacional y Formación Profesional.  

Dentro de los principales conceptos en materia de ciencia y técnica se destacan las 

actividades de formación de recursos humanos y promoción científica y tecnológica 

                                                 
18

 Tünnerrnann Bernheim y Marilena de Souza Chaui, (2003) “Desafíos de la Universidad en la Sociedad del 

conocimiento, cinco años después de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior”. Artículo Producido por 

el Comité Científico Regional para América Latina y el  Caribe del Foro de la UNESCO, París.  
19

 Más información: http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=120190  

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=120190
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desarrolladas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 

así como las acciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en 

particular las de promoción y financiamiento de actividades científicas y tecnológicas. 

Asimismo, resultan significativas las asignaciones para la investigación aplicada, la 

innovación y la transferencia de tecnologías agropecuarias, a cargo del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA); las actividades de desarrollo, suministro, aplicación de 

tecnología y seguridad y protección ambiental vinculadas a la energía nuclear, llevadas a 

cabo por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA); y aquellas relacionadas con la 

generación de ciclos de información espacial completos, a cargo de la Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales (CONAE). Finalmente, cabe resaltar las acciones de investigación, 

ciencia y tecnología que se desarrollan en el ámbito de las fuerzas armadas, en particular 

explicado por el sostén logístico antártico y el desarrollo tecnológico para la defensa, como 

así también se destacan los fondos destinados a las acciones en materia de desarrollo y 

competitividad industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); las acciones 

de prevención, control e investigación de patologías en salud a cargo de la Administración 

Nacional de Laboratorios de Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”, así como 

las actividades en ciencia y técnica de las universidades nacionales financiadas desde el 

Ministerio de Educación.  

En el marco de estos lineamientos, la Ley de Presupuesto de la Administración 

Nacional para el ejercicio 2013 previó un incremento del gasto destinado a educación, 

ciencia y tecnología de aproximadamente $ 8.232,2 millones.20 Dicho incremento, implica un 

claro compromiso por parte del Estado Nacional en la profundización de Argentina en la 

sociedad del conocimiento, cuyo socio estratégico es la Universidad y sus derivadas 

actividades de extensión.   

 

                                                 
20

 Fuente: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presupresumen/resum13.pdf, visitada el 8/03/2014. 

 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presupresumen/resum13.pdf
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Consideraciones finales: 

 

Del análisis del presente trabajo, se puede afirmar que la inminente llegada de la 

“sociedad del conocimiento” se apoya sobre aquellos sectores económicos que han 

incorporado a sus procesos innovaciones tecnológicas provenientes del desarrollo de 

conocimiento. En la actualidad, el capital intelectual, el conocimiento y la tecnología, 

aparecen como los nuevos factores que producen ventaja competitiva en los países. En este 

sentido, aparece la Universidad como uno de los principales motores donde se sustenta este 

nuevo tipo de sociedad, ya que genera y gestiona el conocimiento a través de la 

investigación y proveer de nuevos servicios de valor añadido a empresas y agentes 

sociales. Asimismo, las diferentes actividades de la Extensión Universitaria, sirven de motor 

en estas nuevas economías, por su valor como detectores de diferentes cuestiones en el 

ámbito social.  

Actualmente, la investigación y el desarrollo (I+D) se han transformado de ser 

objetivos académicos a ser recursos estratégicos y competitivos,  razón por la cual su 

reconocimiento y valor social se traducen en la inclusión de la universidad a una proyección 

económica. De esta forma, es que las instituciones tienen su eje en la vinculación 

tecnológica.  

Luego de lo analizado, se puede afirmar que en este contexto de desarrollo 

económico globalizado, las entidades generadoras de conocimiento tienen la capacidad de 

incorporar valor a los procesos y de disminuir la brecha tecnológica. Según Rogelio Conde-

Pumpido21: “Si bien uno de los ejes para aportar conocimiento al ámbito empresarial es a 

través del capital humano, la otra vía cada vez más utilizada por las empresas es demandar 

conocimiento a partir de los resultados que las universidades obtienen en sus actividades de 

investigación para incorporarlo a sus procesos de innovación”. 

En este contexto, se puede afirmar que Argentina, ha hecho sus esfuerzos durante la 

última década, para alcanzar los niveles de competitividad en materia de capital intelectual. 

La inserción de los resultados alcanzados por los equipos de investigadores deriva de cómo 

las universidades actúen en tanto motor de cambio y agente central en los procesos de 

modernización social y de desarrollo económico. Al respecto, el especialista dice que “las 

universidades tienen que ser un agente proactivo y activo, asumir el rol de liderazgo y 

conformar ecosistemas de innovación, interactuando con los actores sociales y económicos, 

con las asociaciones empresariales, organizaciones industriales, con asociaciones no 

gubernamentales, es decir, con todas las unidades dinámicas del entorno en el que esas 

                                                 
21

 Doctor en Ciencias Químicas y era el director de la Oficina de Investigación y Tecnología de la Universidad 

de Santiago de Compostela. Más información en: http://galegos.galiciadigital.com/es/rogelio-conde-pumpido-

touron  

http://galegos.galiciadigital.com/es/rogelio-conde-pumpido-touron
http://galegos.galiciadigital.com/es/rogelio-conde-pumpido-touron
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universidades se encuentren para crear procesos de aprendizaje y oportunidades de 

crecimiento en común”22. 

La dinámica entre el ámbito social y las instituciones educativas resulta fundamental 

para establecer estrategias institucionales que garanticen la vinculación, la transferencia, el 

conocimiento y la tecnología, respondiendo a la demanda de los sectores económicos y 

sociales con los que interactúan. En este sentido, la Universidad pública es la encargada de 

dinamizar los procesos de aprendizaje, modernización y desarrollo económico en un 

contexto transparente, sostenible y coherente con los intereses de la sociedad. Las acciones 

de vinculación deben ser una estrategia colectiva, liderada institucionalmente, capaz de 

desarrollar la estructura de servicios y gestión que esos procesos requieren. Hay que valorar 

la investigación como generadora de intangibles mediante la regulación institucional con 

estrategias claras y responsables. Para ello, la vinculación debe contemplar la protección de 

los resultados de la investigación y patentes, tener capacidad de contratación y gestión y 

articularse con los ámbitos de competencia del entorno económico y social en el que se 

inserta”, concluye Conde-Pumpido. 

Existe una demanda sostenida y creciente de las instituciones públicas y privadas de 

vincularse con las actividades universitarias, y comienza a desarrollarse una mayor 

conciencia universitaria de la necesidad de vincularse con la comunidad, de involucrarse con 

los problemas cotidianos y de trabajar al ritmo y con los tiempos que el problema o la 

demanda requieran. 

Por lo tanto, se considera que la Extensión es una manera valiosa de acercarse a los 

problemas de la sociedad, a través de un Estado activo que vincule a los diferentes actores 

involucrados para el desarrollo y crecimiento de los países y las regiones en aspectos 

primordiales como el Capital Intelectual, fuente de ventaja competitiva. 

                                                 
22

 Fuente: 

http://infouniversidades.siu.edu.ar/noticia.php?titulo=el_rol_de_la_universidad_en_el_medio_productivo&id=13

55#.Ux72mj95Pp8 , visitada el 08/03/2014. 

http://infouniversidades.siu.edu.ar/noticia.php?titulo=el_rol_de_la_universidad_en_el_medio_productivo&id=1355#.Ux72mj95Pp8
http://infouniversidades.siu.edu.ar/noticia.php?titulo=el_rol_de_la_universidad_en_el_medio_productivo&id=1355#.Ux72mj95Pp8
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