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La siguiente ponencia pretende vincular a la Universidad con el desarrollo económico 

y social de la Argentina contemporánea, a través de la valoración del Capital Intelectual 

como fuente de ventaja competitiva para los países, en un contexto donde el conocimiento y 

la tecnología son ejes fundamentales del crecimiento. 

En las últimas décadas ha habido un cambio de paradigma económico y tecnológico, 

en donde se ha pasado de una sociedad industrial basada en el capital y el trabajo como los 

factores productivos por excelencia, a una sociedad basada en el conocimiento, en donde 

factores intangibles como el Capital Intelectual son el principal valor del desarrollo. 

La temática responde a la creciente importancia del saber en la sociedad actual, 

donde el Capital Intelectual se configura como factor determinante. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha adoptado el término 

“sociedad del conocimiento” o su variante “sociedad del saber”, dentro de sus políticas 

institucionales. En este contexto, los países intensifican la búsqueda de ventajas basadas en 

Capital Intelectual, apareciendo el concepto de conocimiento como recurso intangible, es 

decir, como un recurso que produce valor pero que no puede materializarse físicamente y 

que constituye una de las fuentes principales de creación de ventaja competitiva. 

De esta manera, se tratará  de analizar la importancia de dicho Capital Intelectual 

como recurso estratégico para los territorios, por su importancia como fuente de desarrollo 

económico y social, donde la Extensión Universitaria desempeña un rol fundamental, ya que 

a través del conjunto de actividades que abarca puede identificar las dificultades y 

necesidades de la sociedad y su medio, coordinando las correspondientes prácticas de 

transferencia, reorientando y realizando actividades de docencia e investigación a partir de 

vinculación con su entorno en constante transformación.  
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