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DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA

INTRODUCCIÓN
Estamos viviendo un momento histórico 

muy particular. La sociedad le reclama a la 
ciencia y la tecnología en todo el mundo res-
puestas muy rápidas a los problemas comple-
jos que enfrenta.

Las universidades nacionales de todo el 
país se vieron movilizadas ante estos recla-
mos y lograron en muy poco tiempo realizar 
acciones concretas para responder a las de-
mandas de cada región.

Pero esta capacidad de respuesta a las 
demandas de la sociedad por parte de las 
universidades nacionales, está directamente 
relacionada con su trayectoria en Vinculación 
Tecnológica (VT).

A 30 años de la sanción de la Ley N° 23877 
de Promoción y Fomento de la Innovación 
Tecnológica[1], el presente artículo realiza un 
breve recorrido por algunos de los principales 
hitos normativos que marcaron el desarrollo 
de la VT en las universidades nacionales, y 
en particular en la UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE ENTRE RíOS (UNER). 

Para finalizar, nos permitimos reflexionar 
brevemente sobre cómo las capacidades de 
VT de una Universidad pequeña y relativa-
mente joven1 le permiten posicionarse como 
un actor social significativo en este contexto.

1 La UNER fue creada por Ley en 1973 (Ley Nº 20.366).  

PRINCIPALES HITOS HISTÓRICOS
Uno de los hitos fundacionales de las po-

líticas de desarrollo de la Innovación a nivel 
nacional fue la sanción en el año 1990 de 
la Ley N° 23877 de Promoción y Fomento 
de la Innovación Tecnológica, cuyo objeto 
es “mejorar la actividad productiva y comer-
cial, a través de la promoción y fomento de 
la investigación y desarrollo, la transmisión 
de tecnología, la asistencia técnica y todos 
aquellos hechos innovadores que redunden 
en lograr un mayor bienestar del pueblo y la 
grandeza de la Nación, jerarquizando social-
mente la tarea del científico, del tecnólogo y 
del empresario innovador”. A su vez, crea las 
Unidades de Vinculación Tecnológicas (UVT) 
con el fin de que las instituciones oficiales de 
investigación y desarrollo adheridas a la ley 
puedan disponer de estructuras dedicadas a 
mantener una relación más ágil con el sector 
productivo de bienes y/o servicios. Además, 
la Ley pone en funcionamiento la federaliza-
ción de fondos provenientes del presupuesto 
de la nación para el desarrollo de actividades 
de promoción de la innovación y promueve 
la creación de autoridades de aplicación en 
las 24 jurisdicciones nacionales. En el mismo 
marco, en el año 1996, se crea la Agencia Na-
cional de Promoción de la Ciencia, la Tecnolo-
gía y la Innovación Productiva (ANPCYT) [2], 
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institución que desde hace más de 20 años 
se dedica a financiar actividades científicas y 
tecnológicas públicas y privadas mediante di-
ferentes líneas de subsidios y créditos.

Otro hito fundacional, fue la creación en el 
año 1994 del Programa de Vinculación Tecno-
lógica en las Universidades en el ámbito del 
Ministerio de Educación de la Nación. Las ac-
ciones realizadas en el marco de este progra-
ma y su fortalecimiento, impulsaron en el año 
2001 a la creación de una red de vinculación 
tecnológica entre las universidades naciona-
les. A partir de las políticas llevadas adelante 
por la Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU) y el Consejo Interuniversitario Nacio-
nal (CIN), se realizaron numerosos encuen-
tros e instancias de formación para las áreas 
de vinculación tecnológica de las universida-
des e institutos nacionales de gestión pública. 
Este proceso culmina en el año 2003 con la 
creación en el marco del CIN de la Red de 
Vinculación Tecnológica de las Universidades 
Nacionales Argentinas (RedVITEC), integra-
da por las áreas de Vinculación Tecnológica 
de las Universidades Nacionales [3].

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA EN 
UNER

La UNER fue una de las primeras Universi-
dades, dentro del conjunto de universidades 
jóvenes y pequeñas, en establecer como polí-
tica institucional la necesidad de tener un de-
sarrollo y protagonismo importante en el área 
de Vinculación Tecnológica a nivel nacional.

La UNER cuenta actualmente con nueve 
Unidades Académicas ubicadas en localida-
des cabeceras de la Provincia de Entre Ríos: 
en Concepción del Uruguay, la Facultad de 
Ciencias de la Salud; en Concordia las Fa-
cultades de Ciencias de la Administración y 
Ciencias de la Alimentación; en Gualeguayc-
hú, la Facultad de Bromatología; en Paraná, 
las Facultades de Ciencias de la Educación, 
Ciencias Económicas y la de Trabajo Social; 
y en Oro Verde, las Facultades de Ciencias 
Agropecuarias e Ingeniería. Esta amplia pre-
sencia en el territorio provincial le da un perfil 
particular, no sólo en términos disciplinares 

sino en su articulación y compromiso con el 
medio social y productivo.

Desde el 1997, la universidad está habilita-
da como UVT y crea VINCTEC-UNER.

Entre los años 1996 y 1998, la UNER junto 
con otras importantes universidades de Entre 
Ríos y de Santa Fe diseñaron y llevaron a 
cabo el primer Curso de Especialización en 
Vinculación Tecnológica (CEViT). Este es uno 
de los primeros antecedentes en la formación 
de Gestores Tecnológicos del país, iniciativa 
que luego tomará el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología en el año 2008, a través del Pro-
grama de Formación de Gerentes y Vincula-
dores Tecnológicos (GTEC).

La UNER es una de las universidades fun-
dadoras de la RedVITEC y fue sede del en-
cuentro de los principales referentes naciona-
les en Vinculación Tecnológica que elabora-
ron el Proyecto de creación de la misma en 
2003. A su vez, y a pedido de la Red, VINC-
TEC-UNER llevó adelante el primer Releva-
miento y Análisis Comparativo de las Norma-
tivas de Servicios Tecnológicos a Terceros de 
las Universidades Nacionales [4], que sirvió 
como referencia para el desarrollo normativo 
en las distintas universidades miembros.

En el año 2008, y luego de un proceso de 
amplia discusión en el ámbito de la universi-
dad, se logran los consensos para la aproba-
ción del Programa de Vinculación Tecnológica 
de la UNER [5], la reglamentación de las acti-
vidades de VT y la creación de la red de nodos 
de vinculación tecnológica de la universidad. 
De esta forma, se logró construir un modelo 
de gestión transversal con cinco nodos distri-
buidos en las localidades centrales de la pro-
vincia de Entre Ríos. Esto refuerza una vez 
más su importancia como actor preponderan-
te en el Sistema Regional de Innovación y su 
compromiso con el medio social y productivo 
en un amplio trabajo territorial.

Fueron estos primeros 10 años los que le 
permitieron a la UNER construir las bases só-
lidas para el desarrollo de sus capacidades 
de Vinculación Tecnológica y una estructura 
de gestión con capacidad para comprender 
las necesidades de su territorio y dar res-
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puesta a las mismas.
A partir de esta consolidación, las activida-

des de Vinculación Tecnológica que realiza la 
UNER y las capacidades instaladas en la uni-
versidad para dar respuesta a las diferentes 
demandas territoriales y nacionales han cre-
cido en forma sostenida. Esto se ve reflejado 
claramente en el crecimiento que ha tenido 
la universidad en todos sus indicadores de la 
función I+D+i entre los años 2008 y 2018.

Como un hecho significativo de este proce-
so, se suscribe el convenio para el desarro-
llo de un Centro de Investigación y Transfe-
rencia de Entre Ríos (CONICET-UNER) en 
el año 2012. Lo que permitió posteriormente 
crear en los tres últimos años, tres Institutos 
de doble dependencia2, reforzando aún más 
las actividades de investigación y transferen-
cia. Siendo además este un significativo cre-
cimiento para toda la provincia de Entre Ríos, 
que en ese mismo periodo pasó de tener de 
solo uno, a cuatro Institutos con dependen-
cias del CONICET. 

En el inicio de la gestión (2018-2022), el 
Programa de Vinculación Tecnológica pasó a 
depender de la Secretaría de Ciencia y Téc-
nica de la universidad. El objetivo de este 
cambio es dar un mayor impulso a la articu-
lación de las actividades de investigación con 
la transferencia de conocimientos y la vincu-
lación tecnológica, pero con un fuerte impacto 
social.

En esta línea, es importante destacar algu-
nas acciones que se están realizando desde 
la universidad: (a) En 2014 la UNER adhiere 
a las definiciones Nacionales y crea su propio 
régimen de Proyectos de Desarrollo Tecnoló-
gico y Social (PDTS-UNER) [6], e implementa 
dos convocatorias (2018 y 2019) con presu-
puestos ad-hoc [7]. (b) La sanción de una nor-
mativa de concurso especial para los 9 docto-
res incorporados a la universidad en el marco 
del Programa “Doctores en Universidades 
para Transferencia Tecnológica, (D-TEC)” 
[8]. (c) La aprobación de una Estrategia de 

2 Instituto de Bioingeniería y Bioinformática-IBB, Instituto de Estudios 
Sociales- InES, y el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de 
Entre Ríos- ICTAER.

Articulación Territorial (EAT) que tiene como 
objetivo principal promover el desarrollo del 
entorno provincial en su dimensión social, 
económico productiva y tecnológica [9]. (d) 
El inicio de la última etapa del Programa de 
Evaluación Institucional de la Función I+D+i 
(PEI) con el acompañamiento del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Nación. e) Integrante impulsora y fundadora 
del proyecto del Primer Distrito de Innovación 
Tecnológica Oro Verde de E.R. [10].

Sin embargo el mayor desafío que tenemos 
en los momentos actuales que estamos vi-
viendo, es tener la diligencia necesaria a fin 
de poder dar respuestas rápidas a los proble-
mas acuciantes de hoy. Camino que la UNER 
está transitando, promoviendo una gestión 
del conocimiento más dinámica y nuevos 
modelos de gestión de Propiedad Intelectual, 
que apoyen con mayor celeridad los desarro-
llos innovadores que se generan en su seno. 
El propósito es lograr mayor transferencia y el 
desprendimiento de sus spin off promoviendo 
la creación de nuevas empresas de base tec-
nológica.

REFLEXIONES
Hablar de Vinculación Tecnológica se re-

dujo, durante muchos años, a la necesidad 
de desarrollar estrategias de transferencia 
de conocimientos desde la universidad a los 
sectores productivos, pero siempre orientado 
preferentemente a generar un impacto global. 
Esta mirada, muy influenciada por la filoso-
fía anglosajona, se pone en discusión ante 
situaciones como las que estamos viviendo 
actualmente.

Ante el reclamo de respuestas/soluciones a 
necesidades/problemas complejos por parte 
de la sociedad, son las instituciones locales 
las que deben ser capaces de identificar rá-
pidamente esas demandas e intentar dar 
respuestas. Pero esto requiere un profundo 
conocimiento del entorno territorial, el desa-
rrollo de capacidades, la construcción de una 
identidad, y el reconocimiento como actor so-
cial significativo.

Una pequeña y relativamente joven univer-
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sidad nacional como la UNER, pero con una 
fuerte decisión de constituirse en un actor 
social de importancia para la región, tuvo la 
visión de construir un programa de desarrollo 
de mediano y largo plazo. Esa visión le per-
mite hoy en día poder estar a la altura de las 
circunstancias y aportar desde sus capacida-
des a la solución de los problemas sociales 
actuales.
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