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Resumen: 
 
 Las Universidades Nacionales, ya hace más de 25 años, han 
desempeñado un rol clave en referencia a la transferencia de conocimiento, 
demostrando ser una pieza central en el desafío de convertir el saber en valor 
para la sociedad. 
 Se pretende describir la herramienta de gestión que la Universidad 
Nacional de Luján ha creado para brindar los servicios tecnológicos. Por lo 
tanto se detallaran las características del Centro de Asistencia Técnica 
(C.A.Tec.), que es el instrumento generado para canalizar la transferencia de 
conocimiento. En este sentido se puntualizara las particularidades del centro 
(su normativa, la forma de funcionar, su estructura, entre otros), los resultados 
de los últimos años (2007-2011) –cantidad de trabajos realizados, cantidad de 
participantes en actividades de capacitación y los recursos generados-, las 
ventajas y las dificultades o tensiones relevadas en su que hacer cotidiano. 
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Las universidades como instrumento de vinculación y transferencia de 
conocimiento. 
 
 Gran parte de la comunidad científica y empresarial coinciden en las 
innumerables ventajas que representa el trabajo conjunto entre el mundo de la 
producción y el universo que configura la creación de conocimiento. En este 
sentido la Argentina cuenta con una superestructura legal que dota de marco al 
papel fundamental que juegan las universidades como motor de vinculación y 
transferencia de conocimiento. Lo referido permite “mejorar la actividad 
productiva y comercial, 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 socialmente la tarea del científico, del 
tecnólogo y del empresario innovador”. 1  
 Vale aclarar que existen antecedentes desde la década del ochenta 
donde las Universidad Nacionales han realizado y reglamentado actividades de 
transferencia de tecnología. Pero en los noventa con la sanción de la ley 
23.877 de Promoción y fomento de la Innovación Tecnológica estas actividades 
tomaron un ímpetu mucho mayor. 
 Desde el año 2001, el impulso dado por la creación de la Red de 
Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales Argentinas –
RedVITEC- 2, genero ámbitos de encuentro y formación, nacionales y 
regionales, que potenciaron las capacidades existentes en las mismas 
universidades. Otro punto nodal de fortalecimiento fue la aprobación de la Red 
en el universo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), por Acuerdo 
Plenario N° 497/03. 
 Con el brevísimo recorrido anterior se pretende mostrar la relevancia que 
tomo la actividad de transferencia de conocimiento en el concierto de las 
Universidades Nacionales. Esto trae aparejado un desafió creciente para las 
estructuras y los modelos de gestión en nuestras casas de altos estudios. Entre 
los múltiples desafíos, se puede mencionar lo complejo que resulta intermediar 
o compaginar los tiempos y prácticas del mundo productivo con las formas de 
trabajar de las instituciones públicas. 
 En el presente trabajo se analizará la “solución” tomada por la 
Universidad Nacional de Luján, los resultados que en los últimos años ha 
logrado, las ventajas y los desafíos implícitos en la forma que, como 
comunidad, ha encontrado al complejo mundo de la gestión del conocimiento. 
 
La Universidad Nacional de Luján como caso de estudio. 
 
 La Universidad Nacional de Luján tiene una larga historia en materia de 
transferencia de conocimiento, venta de servicios tecnológicos, capacitaciones, 
asistencias técnicas, análisis de laboratorio y diversas determinaciones. A fines 
del año 1989 supo crear una herramienta de gestión dinámica que le permitió 
canalizar, gestionar y facilitar todos los trabajos que ya se realizaban en la 
mencionada materia. El instrumento en cuestión es el Centro de Asistencia 
Técnica (C.A.Tec.), que “tendrá como misión principal desarrollar actividades 
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de prestación y comercialización de servicios y transferencia de tecnología, 
disposición rentable de bienes de capital, promoción y constitución de 
microempresas o proyectos productivos, respondiendo así a demandas de 
terceros o a necesidades de la Universidad Nacional de Luján” 3 
 Diez años después, en marzo de 1999, se aprueba la reglamentación 
para el C.A.Tec. (en vigencia). Con el mencionado juego de normas se doto a 
la U.N.Lu. de la flexibilidad y adaptabilidad que posibilita una intermediación 
bastante acorde a lo que demanda el medio. 
 Otro elemento sustancial que justifica el estudio de la U.N.Lu. como 
emergente en la gestión de la transferencia de conocimiento, es su estructura 
departamental y su interdisciplinariedad. Los dos fenómenos conjugados 
determinan una realidad extremadamente compleja pero con una potencialidad 
de síntesis altísimo. Por un lado cuenta con profesionales que recorren desde 
el campo de la física, química, biología (Departamento de Tecnología y Depto. 
de Básicas) llegando al campo de la sociología, psicología, economía, gestión, 
pedagogía (Depto. de Ciencias Sociales y Depto. de Educación). Por el otro, la 
lógica departamental supone que las actividades de extensión y vinculación se 
encuentran centralizadas para toda la Universidad, facilitando la existencia de 
un centro que logra nuclear las diversas disciplinas. 
 En síntesis, la Universidad Nacional de Luján resulta ser un caso válido 
para estudiar el área de gestión del conocimiento como motor en la realización 
de servicios tecnológicos, ya que cuenta con trayectoria, experiencia y 
reglamentación que sustenta sus prácticas en la materia. 
 
El Centro de Asistencia Técnica (C.A.Tec.). 
 
Detalles y características. 
 
 El referido centro nace en el año 1989 con la firme intención de dotar a 
la U.N.Lu. de un espacio que pueda “impulsar una vinculación estrecha y 
funcional entre la capacidad científica y tecnológica existente y en desarrollo en 
la Universidad Nacional y los requerimientos del sector productivo” 4. Es notorio 
que la realidad fue evolucionando desde aquel entonces pero muchos 
preceptos y necesidades continúan intactas. En pocas palabras se trata de la 
dependencia encargada de coordinar y gestionar el desarrollo de actividades 
de transferencia tecnológica y prestación rentada de servicios hacia el sector 
socio-productivo regional. Funciona como un nexo entre la oferta científico- 
tecnológica de la Universidad y las demandas del medio social, al tiempo que 
se propone crear y profundizar una ágil interacción entre ambas. 
 El centro cuenta con una base de datos con los “equipos de trabajo” 
(principalmente docentes de la Universidad, aunque la reglamentación admite 
la incorporación de graduados, no docentes, alumnos y externos) avalados 
académicamente por al menos un departamento –por disposición 
departamental-. Estos equipos se encuentran habilitados para realizar servicios 
por intermedio del C.A.Tec. Cuando se recibe alguna demanda del medio, se 
elige el equipo que se ajusta a las características técnicas de la misma, en 
caso de contar con más de un equipo posible se otorga según lo que resuelva 
el directorio (se trata de un cuerpo colegiado, formado por representantes de 
                                                 
3
 Resolución Rector N° 471/89, U.N.Lu.  
4
 Resolución Rector N° 471/89, U.N.Lu.  



los cuatro departamentos y el Honorable Consejo Superior). En caso de que la 
demanda del medio sea identificada por algún miembro de un equipo en 
particular se otorga al mismo el trabajo. 
 El centro acuerda los detalles del servicio (características del mismo, el 
valor, la forma de pago, el equipo que lo hará y cualquier otra particularidad) 
con el tercero solicitante. Los mencionados servicios deben ajustarse a las 
categorías previstas por la reglamentación: 
 “a) Análisis, mediciones o determinaciones de carácter repetitivo, donde 
su objetivo sea satisfacer una demanda del medio. 
 b) Asistencia Técnica: se refiere a aquellas actividades que se realizan a 
un tercero que tenga diferencias substanciales de metodología científico 
tecnológica con el medio y toda consultoría en general. 
 c) Capacitación de Recursos Humanos: Son los cursos, conferencias, 
seminarios, mesas redondas y toda otra actividad que permita realizar un 
perfeccionamiento y capacitación a solicitud de un tercero o a propuesta de un 
docente ante el departamento académico al cual pertenezca, que justifique el 
evento a realizar. 
 d) Servicio de Innovación Tecnológica: 
 d.1) Desarrollo original de productos o procesos: Son aquellas 
actividades que se desarrollan a solicitud de un tercero o a partir de una oferta 
determinada que ayude a solucionar los problemas del medio e involucran una 
transmisión de conocimiento de tecnologías. 
 d.2) Adaptación y mejoras de productos o procesos: Son aquellas 
actividades que a solicitud de un tercero o a partir de una oferta determinada 
ayude a solucionar los problemas del medio e involucren una adaptación y 
tienda a mejorar la capacidad tecnológica y operativa de un producto o 
proceso”. 5 
 El centro celebra los contratos, tanto con el solicitante del servicio como 
con los miembros del equipo de trabajo. Adicionalmente, gestiona tanto el 
cobro como los pagos, descontando un 20% para la universidad (10% para el o 
los departamentos que avalan al Equipo de Trabajo y 10% para el Fondo 
Universitario Objetivo). Vale aclarar que el presupuesto donde se tiene en 
cuenta el costo total (honorarios, gastos, viáticos, entre otros) es estipulado por 
el equipo de trabajo que interviene. 
 Por último la reglamentación estipula una serie de obligaciones propias 
del C.A.Tec.: 
 “a) Realizar un registro de la oferta de servicios. 
 b) Promocionar dicha oferta. 
 c) Producir las órdenes correspondientes para el ingreso o asignación de 
fondos generados. 
 d) Tramitar juntamente con el responsable del E.T. (Equipo de Trabajo) 
la negociación de los contratos a suscribir. 
 e) Registro de los Equipos de Trabajo. 
 f) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 6 
(aval académico del E.T.). 
 g) Implementar una base de datos de postulantes no docentes a integrar 
equipos de trabajo” 6. 
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Resultados comparados 2007 al 2011. 
 
 A la hora de hablar de un centro como el C.A.Tec. resulta práctico 
servirse de indicadores que demuestran sus resultados. Al mostrar el 
desempeño por medio de indicadores como los que se pretende utilizar se 
pierde el valor de todas las negociaciones y los esfuerzos de sensibilización 
que fueron llevados adelante, aunque se entiende el valor de los esfuerzos no 
relevados, resulta superlativo poner en hitos mensurables para sopesar el 
desempeño de un área.  
 El presente análisis atiende los últimos cinco años, la elección no es 
arbitraria ya que representa un periodo de características macroeconómicas 
medianamente estables. Lo anterior responde a tratar de generar datos con 
algún grado de comparabilidad. No se desconoce el posible efecto inflacionario 
sobre los ingresos generados, aunque en el presente caso se vuelve 
secundario ante el significativo crecimiento del mencionado indicador. 
 Los gráficos que se ubican a continuación muestran la vocación (puesta 
en acción) de lograr una Universidad integrada que de respuestas innovadoras 
a los problemas sociales. Igualmente ha resultado imposible encontrar un 
indicador que demuestre los logros en este sentido.  
 Por último, los instrumentos de medición elegidos demuestran en todos 
los casos una constante en el crecimiento del centro.  
 
Grafico 1: Cantidad de Servicios. 
 
 Demuestra el progreso en la cantidad de servicios brindados, además de 
la conformación anual entre los distintos tipos de servicios. 
 

TIPO DE SERVICIO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALES 

Análisis  111 130 179 223 219 862 

Asistencia Técnica 29 20 20 33 35 137 

Capacitación 16 13 21 12 25 87 

  156 163 220 268 279 807 
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 Puntos claves a resaltar: 

• Aumento en el rango (2007-2011) 79 %  
• Aumento en todos los tipos de servicios. 
• Aumento significativo en la cantidad de asistencias técnicas y 

capacitaciones. (Una clara mejora en el nivel de transferencia 
tecnológica) 

 
Grafico 2: Cantidad de participantes en actividades de capacitación. 
 
 En este caso se muestra la progresión en la cantidad de participantes en 
los cursos, seminarios, jornadas u otros, dictados por intermedio del C.A.Tec. 
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    Punto clave a resaltar: 

• En general se mantuvo en una media 
constante mostrando la relación directa que tiene la 
cantidad de participantes con la cantidad de 
actividades de capacitación ofrecidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 3: Recursos Generados 
 
 Se trata de los importes devengados en cada uno de los años en 
análisis. 
 

Año 
Cantidad de 
participantes 

2007 328 

2008 363 

2009 430 

2010 304 

2011 492 
 

Año 
Recursos 
generados  

2007 $ 526.407 

2008 $ 744.550 

2009 $ 1.623.779 

2010 $ 2.138.557 

2011 $ 3.093.169 
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 Puntos claves a resaltar: 

• Aumento interanual en la cantidad de ingresos generados (2010-
2011) 44,64%  

• Aumento en el rango (2007-2011) 488 %  
 
Ventajas. 
 
 Principales ventajas que muestra el modelo de gestión del conocimiento 
que se ha dado la Universidad Nacional de Luján:  
 Rapidez de respuesta y concreción de las actividades. El nivel de 
independencia del cual fue dotado el C.A.Tec. posibilita gestionar y realizar los 
servicios con una velocidad inusitada para la administración pública. La figura 
del director de centro cuenta con atribuciones que agilizan los trámites evitando 
pases innecesarios por otros sectores. Contando con las cuestiones formales, 
el director puede firmar los contratos con las partes sin intervención del 
Honorable Consejo Superior ni del Rector, el que posteriormente ratifica lo 
aprobado. 
 Independencia económica administrativa. El centro tiene a su cargo la 
imputación y gestión de los recursos generados. Evitando las posibles 
inconsistencia que puede generar el registro de los ingresos o pagos de los 
servicios por parte de la tesorería central. Funciona como soporte clave para 
garantizar la correcta ejecución de los fondos. Cabe aclarar que la utilización 
del porcentaje retenido para la Universidad por parte del C.A.Tec. no depende 
de éste. 
 Concentración. La existencia de un único centro para toda la universidad 
permite canalizar y agrupar todas las actividades rentadas de la institución 
(exceptuando a las carreras de posgrado). Así logra tener por una única 
ventanilla toda la oferta científico técnica, posibilitando un vínculo más fluido y 
claro con la comunidad. 
 



Tensiones y Desafíos. 
 
 Existe una serie de elementos que podemos identificar como desafíos o 
tensiones que dificultan el funcionamiento y el posible crecimiento del área 
nodal en materia de prestación de servicios tecnológicos.  
 La falta de actualización de la normativa interna. Es importante 
reconocer lo innovador y vanguardista del modelo de gestión creado por la 
U.N.Lu. pero como toda reglamentación con el paso del tiempo se vuelve 
vetusta. Aunque continúa siendo funcional a la realidad de la institución es 
necesario emprender algún proceso de revisión y mejora, cabe recordar que la 
reglamentación tiene más de una década de vigencia. Adicionalmente el paso 
del tiempo permite que la normativa se ponga en práctica, generando una 
valiosa experiencia que vale la pena utilizar para mejorar y actualizar la 
reglamentación. 
 La falta de estructura propia. Debido a una omisión al momento de 
generar la “estructura orgánico funcional” (detalle de la estructura de cargos No 
docentes), no se encuentra estipulado que personal brinda servicio para el 
C.A.Tec. 7. En el caso de otros centros se muestra con total claridad la cantidad 
de cargos y las categorías con las que cuentan. El personal que actualmente 
presta servicio al centro en análisis depende funcionalmente de otro director, 
generando cierta precariedad y una posible falta de continuidad administrativa 
en el área. 
 
Conclusión. 
 
 Las Universidades Nacionales en general y en particular la de Luján, han 
comprendido con el paso de los años y las experiencias exitosas que su rol en 
la comunidad es mucho más que la mera formación de profesionales. En el 
marco de este entendimiento, existe la transferencia de conocimiento en la 
forma de servicios tecnológicos. Lo que genera un desafío creciente en materia 
de gestión para nuestras Universidades. Dentro de este contexto se mostró la 
“solución” que la U.N.Lu. encontró, con sus ventajas y desventajas. 
 Los datos anteriores dejan en claro el crecimiento del C.A.Tec. 
resaltando que con un aumento del orden del 4% (interanual) en la cantidad de 
servicios se logro aumentar los ingresos por sobre el 44%. Se podría suponer 
un efecto inflacionario que explique esta diferencia en el incremento de los dos 
indicadores, pero no es así. Lo que cambio es la composición en los servicios, 
se incremento las asistencias técnicas y las capacitaciones (se tratan de 
transferencias de conocimiento más valiosas y por lo tanto de mayor precio). 
 Para continuar con la tendencia actual es necesario garantizar el soporte 
administrativo indispensable. Significa que se debe dotar de estructura propia e 
identificable, garantizando la capacidad operativa. Es decir, que para seguir 
creciendo y para poder abordar nuevos emprendimientos, es indispensable 
dotar de sustentabilidad al servicio.  
 De no poder acompañar el crecimiento en la oferta, el aumento en la 
difusión y el incremento en las actividades de vinculación; con una clara 
expansión en la capacidad operativa, resultará imposible continuar en la senda 
del desarrollo.  
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 En suma, el presente trabajo pretende dejar por sentado la experiencia 
de la Universidad Nacional de Luján en lo que respecta a la venta de Servicios 
Tecnológicos. Con la firme convicción de impulsar al resto del sistema 
Universitario en la tarea de gestionar los conocimientos con el espíritu de lograr 
un proceso permanente e interrumpido de transferencia de conocimiento desde 
las aulas y laboratorios al sector socio-productivo Argentino. Logrando lasos 
mutuamente beneficios que garantizan la vinculación de la institución con gran 
parte de la comunidad.  


