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Resumen 
Se considera a las ins  tuciones educa  vas de nivel superior 
como una pieza clave en el entorno de la globalización y de 
la sociedad del conocimiento.
Esto exige a las naciones y en especial a las dis  ntas regiones 
a contar con una adecuada formación de profesionales e 
inves  gación cien  fi ca y humanís  ca, de modo de poder 
orientar procesos de modernización, innovación y proyec-
ción cultural, que actúen de pilares en la construcción de 
proyectos de desarrollo con la capacidad de afrontar los 
retos del presente y futuro inmediato.
El fortalecimiento del vínculo entre ins  tuciones educa  vas, 
empresas y gobierno resulta de suma importancia en el logro 
de dicho obje  vo.
Palabras Clave: Vínculo, Conocimiento, Ins  tuciones.

Abstract
Higher educa  onal ins  tu  ons are considered as a key ele-
ment in the globaliza  on environment and in the knowledge 
society.
This requires to the na  ons, and especially the diff erent 
regions to have an adequate professional training and scien-
 fi c and humanis  c research, so as to guide the processes 

of moderniza  on, innova  on and cultural infl uence to act 
as pillars in the construc  on of development projects with 
the ability to face the present and near future challenges.
Strengthening the link between educa  onal ins  tu  ons, 
business and government is extremely important in achie-
ving that objec  ve.
Keywords: Connec  on, knowledge, ins  tu  ons.

2. Introducción
Se trata de un  proyecto integrador que es liderado 

por la Facultad Regional Avellaneda, donde además 
par  cipan las Facultades Regionales: Concepción del 
Uruguay, Delta, Mendoza, Rosario, Resistencia, San 
Rafael, Villa María y el Rectorado de la UTN.

El desarrollo del proyecto integrador se sustenta, 
por medio del relevamiento de datos a través de 
encuestas en determinados sectores industriales del 
país, pretendiendo servir de insumo para un futuro 
Observatorio de Desarrollo Produc  vo.

Los productos del proyecto pueden resultar una 
importante fuente de análisis para mantener actua-

lizada la currícula académica y de inves  gación, trac-
cionando desde allí nuevas propuestas superadoras, 
enlazando la ac  vidad de formación de profesionales 
e inves  gadores con las realidades de una verdadera 
conciencia nacional produc  va.  

3. Planteo del Problema
El Modelo de la Triple Hélice elaborado por Henry 

Etzkowitz y Loet Leydesdorff  puede considerarse 
como una herramienta muy ú  l para el estudio de 
los sistemas socioeconómicos regionales. (Fig. 1)

Con el desarrollo del modelo, se empieza a 
replantear la importancia de las interacciones 
dinámicas entre la universidad, la empresa y el 
gobierno. Este modelo es un paradigma estratégico 
adoptado por algunos países con el propósito de 
conver  r sus economías, en economías basadas en 
el conocimiento.

El conocimiento generado por estos tres sec-
tores es lo que se considera la base del éxito y del 
crecimiento económico de los países.
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Se propone una gradual disminución de las 
diferencias entre disciplinas y entre dis  ntos  pos 
de conocimientos, así como entre las diferentes 
instancias relacionadas con la vinculación entre 
la universidad, la empresa y el gobierno, para  fo-
mentar las interacciones entre estos tres sectores 
y poder acceder a la innovación y al desarrollo 
económico del país. (Fig. 2)

 
Figura 2. Círculo virtuoso en el cual el Estado actúa de 
manera de incen  var la creación de conocimiento, la 
universidad a través de programas de inves  gación y 

desarrollo sea creadora de una base de conocimientos 
que resulte de u  lidad a empresas para innovar y brindar 

benefi cios a la sociedad.

La integración de los tres actores idealmente 
incrementará el traspaso de conocimientos, 
aumentando así la ventaja compe   va del desa-
rrollo económico.

Todo esto fundamenta el objeto de estudio de 
esta inves  gación.

En muchos países del mundo, la planifi cación 
estratégica se nutre de los datos aportados por 
centros de inves  gación que se transforman en 
alertas al desarrollo.

Por eso se propone el estudio de los esce-
narios futuros en los que se desempeñarán 
graduados, demandas de la técnica impulsadas 
por la globalización y formulación de las polí  cas 
de Estado.

Figura 1. Modelo de la triple hélice entre Universidad, 
Empresa y Estado: Generación de una infraestructura de 
conocimiento en función de la interrelación de las esferas 

ins  tucionales.

Este estudio analizará la evolución y dinámi-
ca de los cambios empresariales y tecnológicos 
previsibles, formulando pautas de ges  ón a largo 
plazo para posicionar a las empresas, brindando  
conductas y comportamientos estables, desde lo 
jurídico a lo opera  vo, para formar una verdadera 
red virtuosa Universidad-Empresa-Estado que 
lleve al bienestar general.

Este paso sería el úl  mo hito del proyecto en 
cues  ón, que debe ser acotado en sus alcances 
para que sea posible realizar aportes concretos en el 
plazo previsto para su desarrollo y dejar enseñanzas 
valiosas para ser aplicadas en futuros proyectos.

4. Marco Metodológico
Enfocándose en el análisis de las caracterís  cas 

y capacidad compe   va de la trama produc  va 
Argen  na, cada facultad regional interviniente en el 
proyecto estudiará los aspectos mencionados sobre 
una cadena de valor determinada en el ámbito local 
en que se emplaza y funcionará como nodo para 
nutrir de valores al proyecto integrador. 

Cada facultad a su vez tendrá proyectos 
paralelos al integrador que se nutrirán de la in-
formación obtenida en las encuestas. Pero estas 
encuestas podrían resultar insufi cientes para sus 
proyectos par  culares, por lo cual cada facultad 
podrá profundizar en los temas de su interés.

4.1. Proyectos de cada Regional:
Facultad Regional Rosario: Analizará la Industria 
del So  ware y Servicios de consulta Informá  cos 
en el área de Rosario. El estudio se apoyará con 
la información brindada por los Clusters Tec-
nológicos, Parques industriales y asociaciones 
vinculadas a la Industria del So  ware.
Facultad Regional Resistencia: Analizará la in-
dustria del So  ware y Servicios Informá  cos. 
Una industria incipiente en esta región por 
lo que esta inves  gación puede generar un 
aporte de información y conocimientos para 
el desarrollo del sector en la provincia.
Facultad Regional Delta: Estudiará el sector 
pyme, comercial y la gran industria en la zona 
de Zárate - Campana.  
Facultad Regional Concepción del Uruguay: Se 
enfocará en estudiar la producción avícola en 
la Provincia de Entre Ríos.
Facultad Regional San Rafael: Estudiará el sector 
metalmecánico, considerando no sólo grandes em-
presas de la región, sino también a las que abastecen 
de partes a empresas de más envergadura. 
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Facultad Regional Mendoza: Se analizarán 
empresas que conforman la cadena de valor 
de generación de energía eólica.
Facultad Regional Villa María: Estudiará la 
cadena de valor de la maquinaria agrícola en 
la Provincia de Córdoba.

Dada la complejidad de la cues  ón, resulta 
preciso poder cuan  fi car los datos obtenidos, 
para ello nos valemos de una lista de indicadores 
que nos permiten abordar el tema.

El relevamiento se conforma de una serie de 
índices básicos los cuales guiarán el análisis.

4.2. Índices: 
• Nivel de ac  vidad en la industria, comercio 

y servicio.
• Medición de nivel salarial sectorial por 

ac  vidad produc  va.

4.3 Subíndices:
• Nivel de ac  vidad industrial (ventas, com-

pras, puestos de trabajo y producción) por 
sector de ac  vidad.

• Niveles de despachos de bienes transables 
y no transables.

• Generación de aportes por producción a 
nivel provincial y nacional.

• Par  cipación en los ingresos per cápita e 
ingresos públicos.

• Crecimiento salarial sobre el nivel de con-
sumo e infl ación.

• Ponderación del impacto sobre los niveles me-
dios de ingresos en Zárate y Campana (tes  go).

• Creación anualizada de puestos de trabajo.

Las ac  vidades desarrolladas están orientadas 
al logro de los siguientes obje  vos:

Se busca generar una base de datos, que per-
mita evaluar sistemá  camente los parámetros 
obtenidos en cada una de las ramas de ac  vidad 
previamente seleccionadas. 

Para ello, la coordinación del proyecto se abo-
cará a la ges  ón, integrando los insumos produ-
cidos por las Regionales par  cipantes, realizando 
el tratamiento de la información y generando los 
productos previstos.

Secundariamente se iden  fi carán las principales 
fuentes de información para las ramas de ac  vidad 

y se propondrá una metodología para la obtención 
de datos estadís  cos, muestrales y sistemá  cos de 
las ac  vidades industriales y económicas vinculadas 
al sector de desarrollo produc  vo.

5. Observatorio Produc  vo
La función del OBSERVATORIO PRODUCTIVO es 

la de observación, selección y medición de todas 
las variables asociadas al proceso produc  vo, de 
orden industrial, empresarial, económico y social.

El Observatorio contribuirá a tener una realidad 
está  ca y dinámica del sector, permi  endo de esta 
manera estudiar sus realidades, fortalezas, debilida-
des, problemas, coordinaciones, polí  cas empresa-
rias, posibilidades y vinculación con la realidad.

A par  r de ello y como los datos serán de 
apropiación pública, podrán ser u  lizados para 
analizar y diseñar polí  cas públicas y medir su im-
pacto en el corto y mediano plazo, en donde pro-
pondremos a la UTN como especial consultora. 

Se asigna especial relevancia al entrecruza-
miento de los datos con la demanda tecnológica 
y la oferta educa  va, de modo de poder sacar 
conclusiones respecto de las nuevas demandas 
de actualización profesional, dato de sumo interés 
para la UTN.

El Observatorio a crearse realizará análisis 
compara  vos entre los sectores involucrados 
relacionados con:

• Polí  cas ac  vas de desarrollo.
• Tendencias de desarrollo tecnológico.
• Tendencias de organización empresarial.
• Tendencias de requerimiento ocupacional.
• Tendencias de formación curricular.

Teniendo un mejor conocimiento de cada sector, 
el Observatorio poseerá visión de cambios que a 
futuro puedan surgir en el campo laboral, brindando 
a las universidades diversas herramientas para fun-
damentar la creación de nuevas carreras educa  vas 
y mantener actualizados los planes de estudio.

De este modo se mejorará la velocidad de 
respuesta de las universidades, permi  éndole 
a los futuros egresados estar mejor preparados 
para afrontar los nuevos escenarios. 

6. Conclusiones
Los resultados logrados a través de este 

proyecto serán luego utilizados como datos 

OBSERVATORIO PRODUCTIVO: Red virtuosa entre Universidad, Empresa y Estado, para el desarrollo productivo

desarrollo regional. vinculación universidad, empresa y estado



revista argen  na de ingeniería • Año 2 • Volumen 2 • Agosto de 2013

72

RA
DI

comparables que permitan predecir tendencias 
y contribuir como información de base para la 
toma de decisiones y formulaciones de polí  cas 
referidas a los aspectos académicos, tecnológicos 
y de desarrollo produc  vo.

Por otro lado la formación y capacitación de-
rivada del proyecto creará los recursos humanos 
necesarios para poder mantenerlo funcionando y 
a su vez permi  rá la mejora con  nua del mismo.

Se pretende realizar una prueba de funciona-
miento de los índices aquí generados para lograr 
luego su aplicación a otros que sean de interés a 
las Facultades Regionales o del Rectorado de la 
UTN. Incluso es posible que dicha ac  vidad, la del 
Observatorio, sea demandada por externos a la 
UTN y se estudien sectores a demanda.

El hecho de que la UTN genere un Obser-
vatorio de este  po que estudie y magnifi que 
en números el desarrollo produc  vo, permi  rá 
conver  rla en una consultora de importancia 
para todos aquellos actores que demanden co-
nocimiento fundado para la toma de decisiones.
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