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Resumen

productivo. Para ello, en primer lugar, se reseña brevemente el papel que desempeña la 

innovación en general, y la universidad en particular, según distintas teorías económicas 

-
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tina, con la perspectiva de que esa experiencia sirva de guía para entender el proceso 
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1.  Introducción

a partir de la organización colectiva del trabajo. Es así como la humanidad lleva a cabo, 

-

Esta ha sido siempre la 

forma bajo la cual la humanidad se ha reproducido: la producción, o la reproducción. 

-

misma tarea, la aparición de nuevos valores de uso,1 etc. Es decir, que la innovación ha 

acompañado a la producción a lo largo de su desarrollo histórico. Sin embargo, con la 

devenir de este sistema.

La innovación antes del capitalismo era fortuita, aleatoria. No había una búsqueda 

consciente de inventos para su posterior utilización en el proceso productivo. Asimis-

encontró su lugar en la universidad, concebida como la institución donde se construía 

y enseñaba ciencia. Desde entonces, el proceso de invención y la intención de producir 

-

el cual con el tiempo se completa con la intención de utilizar los resultados o descu-
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brimientos de la investigación para el proceso productivo. Es decir, que la universidad 

Bolonia a la actualidad se ha propuesto transformar a esta institución en una univer-

sidad explícitamente al servicio del sector productivo. En la actualidad el proceso se 

conocimiento y tecnología y la responsabilidad social universitaria. Al mismo tiempo, se 

este objetivo, que se buscó que el sistema universitario español creara empresas de 

entender los cambios recientes en la universidad argentina, caso testigo de un proceso 

trabajo propone, en primer lugar, retomar el concepto de innovación y de universidad en 

-

esta tendencia en Argentina y se extraen algunas conclusiones.

2.  La universidad y la innovación en la teoría económica

A la hora de estudiar el concepto de innovación y su vinculación a la universidad debe-

mos remitirnos a diversas teorías del pensamiento económico. En cuanto a los prime-

Para ello suponen que es igual y accesible para todas las empresas y se la considera 

exógena. 

de crecimiento económico planteado por Solow considera a la tecnología como exógena 

-
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-

llamada nueva macroeconomía moderna

desarrollo tecnológico de ese modelo. Si no existen incentivos en el presente para inver-

-

-

Desde otra línea teórica, Schumpeter (1967 y 1996) critica a la teoría neoclásica y 

desarrolla una explicación del capitalismo centrada en la necesidad de cambio tecno-

lógico. -

novador ganancias extraordinarias que se prolongan en el tiempo debido a la existencia 

puede generar por sí solo barreras naturales. Estas barreras van reduciendo el número 

de empresarios innovadores. Quienes logren permanecer como innovadores pasan a 

perpetuarse en el tiempo y a ocupar una posición monopólica por sobre el resto de los 

competidores. 

Entonces, es la innovación la que pone y mantiene en movimiento al capitalismo por 

medio de lo que podríamos resumir como revoluciones o mutaciones industriales. En 

estos procesos se da la destrucción creadora, que implica el derrumbe, de al menos 
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parte, de la estructura productiva existente al tiempo que se crean elementos nuevos 

concepto de tecnología o innovación. Por un lado, aparece la corriente neoschumpete-

Por otra parte, surgen los evolucionistas. Para esta escuela, la obra de Schumpeter 

un proceso evolutivo.

Los neoschumpeterianos y los evolucionistas comparten el concepto de sistema nacio-

nal de innovación (SNI). Un SNI se determina al interior de un Estado-nación e incluye 

-

por agentes, instituciones y actividades no directamente relacionadas con la ciencia y 

procesos de aprendizaje en el desarrollo de los sistemas de innovación, entre los cuales 

se encuentran el learning-by-searching y el learning-by-R&D. Es decir, el aprendizaje que 

introducir nuevas tecnologías a partir de los diversos procesos de aprendizaje tecnoló-

gico que lleven o hayan llevado a cabo. Esto las coloca en distintos niveles evolutivos. 

a partir de las distintas capacidades tecnológicas, “aquellas que permiten dominar y 
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Para estas corrientes, la universidad desempeña un papel central, tanto en la investi-

vez, reconocen que esta institución desarrolla en muchos casos nuevas tecnologías 

Otra corriente de pensamiento que coloca al cambio tecnológico y al proceso de innova-

ción en primera plana es la marxista. -

zas productivas es el determinante principal del cambio social en todos los modos de 

producción. A su vez, es motor del sistema capitalista, en el cual el proceso productivo 

-

-

amenaza del innovador no es la copia, sino la aparición de innovadores rivales. De esta 

-

de empresas de capital reducido o simple. La empresa de capital potenciado logra una 

tasa de ganancia -

ciones, al tiempo que la capacidad de innovar le da una ventaja para seguir innovando. 

-

temas acumulativos.
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-

-

el siglo XX se empiezan a patentizar las innovaciones desarrolladas en su seno, lo cual 

-

de la producción de conocimiento al capital. El argumento central que interesa resaltar 

es la analogía de la universidad con una empresa. Asimismo, esta caracterización es 

la universidad ha sido 

embebida de la relación fundamental que organiza este modo de producción, el inter-

cambio mercantil.

-

vación y, en particular, de la universidad como institución creadora tanto de conceptos 

-

cesario prestar especial atención al caso europeo. En Europa, no solo se ubica el sur-

3.   La universidad del capital tecnológico en Europa: 

      el Plan Bolonia

-
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puentes entre las primeras y el tipo de conocimiento necesario para las ramas produc-

En la actualidad, esta tendencia se ha extendido ampliamente en toda Europa. Con 

-

sidades, laboratorios públicos de investigación y entidades similares complementan la 

-

dad. Esta comisión, en conjunto con los Gobiernos de Europa, es la encargada de esta-

Gobiernos europeos entienden al conocimiento y la innovación como productos transa-

reconocido por las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, del año 2000,2 donde 

-

todo especialmente diseñado para el el uso de patentes que protejan la idea innovadora.

A su vez, en palabras del ex Comisario Europeo para la Ciencia y la Investigación, Janez 

-

-

llence in research. This opening up will accelerate high quality cooperation within acade-

mia and industry, and lead to the solutions and innovations that our society and economy 

need. This is what the European Research Area is about.

2 Disponible en www.eees.umh.es
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En esa misma línea se enmarcan las palabras de Lord Sainsbury, por entonces ministro 

Finally, we should be a country to which talented entrepreneurs and world-class companies 

-

 

 

“A more re-

search-intensive and integrated European Research Area (ERA) – Science, Technology 

-

La necesidad de este cambio de orientación de la universidad es señalada por el Acuer-

conocimiento y mejorar su empleabilidad. 

-

vación de la sociedad del conocimiento. El Plan Bolonia busca adaptar la enseñanza 
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superior a las necesidades del mercado. A primera vista, este objetivo pareciera no ser 

-

-

-

cación se relaciona con la visión armónica del modo de producción que comienza por 

tipo de tesis han sido ampliamente criticadas, entre otras cuestiones, por su poca co-

rrespondencia con los hechos.

Al retomar la explicación del Proceso de Bolonia dentro de los cambios introducidos, 

se subraya el recorte de las carreras de grado a tres o cuatro años. El último año, o al 

esta oportunidad, no se trata únicamente de un reordenamiento de los contenidos entre 

grado y posgrado, es decir, de un traspaso de contenidos de las carreras de grado a las 

-

ciones, materias y temas que no demanda el mercado.

El Plan Bolonia no constituye meramente los acuerdos alcanzados en Bolonia, sino que 

se trata de un proceso que continúa en desarrollo. La Comisión Europea del ERA, en 

-
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En lo que compete a la universidad como espacio de construcción de conocimiento cien-

producen innovación para las empresas de capital potenciado en Europa. 

Para que este proceso de cambio en la universidad y en su relación con el sector pro-

propiedad intelectual. 

descubrimiento, o la empresa que paga la investigación? En este sentido, la legislación 

copyright o derechos de autor, 

-

3.1  Lo que viene: estrategia Universidad 2015 (EU2015)

sector productivo a la universidad en Europa. El siguiente capítulo, EU2015, ya comien-

za a escribirse. Aunque se trate de una iniciativa particular de España, muchos de los 

la matrícula 

debería aumentar 

para aquellos que repitan año.3 El aumento, se supone, responde al costo medio que 

acarrea la educación universitaria por estudiante, alrededor de 6.000 libras esterlinas 

europeos a partir de la crisis actual que atraviesan.
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nuevo en Europa. Por ejemplo, el Reino Unido subió las tasas en enero de 2011 para to-

-

-

conoce con el nombre de spin offs

Por otra parte, se reemplaza a los órganos representativos de la comunidad universi-

taria por una junta de gobierno dominada por agentes económicos ajenos a la univer-

sidad y pertenecientes a instituciones o empresas. Esto ya sucede en países como 

Dinamarca o el Reino Unido, donde la mayoría de los representantes de ella son miem-

bros externos, al tiempo que en Holanda representan la totalidad de la Junta. En el 

caso español, estos representantes serían designados por los órganos colegiados uni-

correspondiente. 

sea directamente o por selección entre aquellos nominados que resulten de los órganos 

la 

de la junta debería ser tomada por el consejo social4 de cada universidad, órgano de 

Farmabrosa.
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-

primus inter pares elegido por 

de gobierno con participación de miembros externos a la universidad, ante la que ha de 

tareas de gestión en la universidad. Para ello, se buscaría que

a los boards

4.  A modo de cierre: Argentina en la senda europea 

han retomado la experiencia europea de orientar la universidad al servicio del sector 

todo el continente, hasta principios de este siglo, la mayor parte de la inversión en 

esta cuestión en todo el continente.

-
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e innovación de lo que se conoce como la sociedad del conocimiento

lo que sucede en los países centrales, donde el sector productivo desempeña un papel 

protagónico en el proceso de innovación, [...] en países como Argentina es claro que 

de allí, el Consejo Superior de la UBA dictaminó una serie de resoluciones orientadas a 

de relación económica.

En esta línea, la acreditación de carreras a la Coneau5 apunta, entre otras cuestiones, 

a vincular la universidad con el sector productivo. Por ejemplo, dentro de la resolución 

-

geniería se estipula que “la institución debe buscar la vinculación con empresas, aso-

a las demandas del mercado. Agrega que este vínculo en dichos países dependientes, 

-

-

sa políticas desde el interior de las universidades que las vinculan al sector productivo. 

5 La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, tal y como su nombre lo indica, tiene 

y posgrado. Para ello determina ciertos lineamientos que las instituciones y carreras deben seguir, los 

-

pleabilidad. 
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innovadora en el sector productivo argentino. En este marco, la universidad tomaría una 

importancia crucial para suplir la falta de desarrollos de ciencia y tecnología de las em-

presas.
 6

tecnológicas y de investigación y desarrollo de 2008, corresponde a las universidades 

-

se ha asociado a la universidad con la investigación de base, en Argentina la mayor par-

se evidencia 

tecnológico. 

-

y los institutos de investigación con el sector productivo, lo que limitaría la capacidad 

cantidad de patentes registradas, pese a presentar un número elevado a nivel local 

internacionales.

En lo que respecta a la intención política actual, la decisión del Gobierno nacional7 -

-

explicación que coloca en primer lugar a la introducción de la tendencia mundial en Argentina.

-

parten esta tendencia.
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cuenta de la política nacional en torno a la ciencia y la investigación. No es casual que 

con la tecnología y la innovación productiva.

-

esa materia prima mucha ciencia, mucha innovación, mucha tecnología, mucha articula-

ción entre el sector privado y nuestras universidades, porque eso es lo que hacen todos 

los países desarrollados del mundo para agregar valor 

Otra muestra de la orientación de la política estatal para la universidad y la ciencia se 

plasma en las palabras del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino 

-

miento y lo convierte en producto o servicios que llegan a la comunidad.8

-

presa que vende innovación, aunque parezca estar ligada principalmente a las ciencias 

de Ciencias Económicas de la UBA. En dicha institución, la cantidad de convenios de 

vinculación con el sector productivo —ya sen públicos o privados— alcanzó los 612, 

aprobados por el Consejo Superior UBA hasta el 2008. -

-
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años en aprobar los convenios y por ello en los hechos se terminan ejecutando sin la 

recursos propios de la UBA, los cuales superan el ingreso proveniente del presupuesto 
9

Finalmente, existen políticas de ciencia y tecnología encaradas desde el Gobierno na-

Todas ellas han sido incorporadas al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

-

cual gestiona una amplia gama de líneas de apoyo. A modo de ejemplo, en 2011, en el 

otros, el Picto Glaxo, convocado en conjunto con el laboratorio GlaxoSmithKline Argen-

llamados proyectos de investigación y desarrollo apuntan a promover la articulación 

entre grupos de investigación y sectores productivos y sociales, los cuales deben contar 

-

ridad para adoptar los resultados obtenidos.

-

-

dos productivos. Estos buscan integrar diversos instrumentos de promoción tanto del 

actividades de investigación, desarrollo e innovación en las que participan grupos de 

empresas, centros de investigación, gobiernos locales, asociaciones empresariales, 

-

-
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-

ma estimula la creación y el mejoramiento de empresas de base tecnológica mediante 

conocimiento. Un ejemplo de incubadora de empresas de base tecnológica es el que se 

lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Allí, en el llamado 

10

-

-

tecnológicas prioritarias.

-

-

-

10
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-

aunque los elementos aquí señalados no conforman un análisis acabado 

-

ceso de transferencia tecnológica desde las universidades hacia el sector productivo. 

La experiencia reciente de países como Colombia, a partir de la Ley 30 y de su intención 

-

voluntades políticas individuales dado que, como puede observarse en este trabajo, la 

realidad latinoamericana se ve condicionada por la tendencia imperante en los países 

centrales. A su vez, -

ductivo, lo cual exige un estudio profundo de la relación de él con la universidad como 

institución propia del capitalismo.
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