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VINCULACIÓN DEL PROGRAMA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
DE LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO

CON SU ENTORNO: UN RETO PARA LA TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

RESUMEN
El presente trabajo busca identificar los mecanismos de vinculación del
Programa Ingeniería Agroindustrial (PIA) del Decanato de Agronomía,
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), con su entorno. Para
lograr este objetivo, se realizaron revisiones documentales y entrevistas no
estructuradas a informantes claves que laboran en el mencionado Programa.
Los mecanismos de vinculación identificados se distribuyen en cuatro áreas
que son: (i) los Proyectos de Docencia; (ii) la Capacitación; (iii) las Actividades
Generadoras de Recursos; y, (iv) los Proyectos de los Docentes. En la
categoría Proyectos de Docencia se encuentran las Unidades Curriculares
Diseño de Plantas Agroindustriales, las Pasantías Profesionales y los
Proyectos de Servicio Comunitario. En Capacitación, las asesorías técnicas a
estudiantes de Instituciones de Educación a nivel de Ciclo Diversificado y
Universitario de la localidad. En las Actividades Generadoras de Recursos
destacan los diplomados, la prestación de servicios a la industria y los
proyectos LOCTI; y finalmente, los Proyectos de los Docentes son los
productos de las actividades propias de la docencia, como lo son los proyectos
de investigación y de extensión, y los trabajos de ascenso. En esta última
categoría se determinó que de 202 productos destacan 30 de 74 proyectos de
investigación que son de Investigación Aplicada, lo que representa el 40,54%
de ese renglón y en los proyectos de extensión 21 de 56 proyectos fueron
realizados en y para una comunidad, representando el 37,5% de los mismos.
Se concluye que el mencionado Programa tiene un gran potencial para
vincularse con su entorno, el que se manifiesta en los mecanismos
identificados, y que es importante determinar, además de la pertinencia de los
mismos, la cuantificación de la magnitud de esa relación.
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LINKING OF THE AGROINDUSTRIAL ENGINEERING PROGRAM OF
THE CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO UNIVERSITY

WITH ITS ENVIRONMENT: A TECHNOLOGICAL TRANSFER
CHALLENGE.

ABSTRACT

This paper seeks to identify the mechanisms of linking the Agroindustrial
Engineering Program (PIA) at the School of Agronomy, University Lisandro
Alvarado (UCLA) with its environment. To achieve this objective, were made
documentaries revisions and unstructured interviews with key informants who
work in that program. The linkage mechanisms identified are divided in four
areas: (i) Projects for Teaching; (ii) Training; (iii) Funding Generating Activities;
and, (iv) The Projects of Teachers. In the category of Teaching Projects are
Curricular Units Agroindustrial Plant Design, Professional Internships and
Community Service Projects. In training, technical advice to students at
Education Institutions Diversified Cycle and University of the locality. In the
Funding Generating Activities include graduate courses, services to industry
and projects LOCTI; and finally, Teachers' Projects are the products of the
activities of teaching, such as research projects and extension and promotion
work. The latter category was determined that of 202 products include 30 of 74
research projects that are of Applied Research, which represents 40.54% of
that line and the extension 21 projects 56 projects were conducted in and for a
community, representing 37.5% of them. We conclude that that program has
great potential to bond with it´s environment, manifested in the mechanisms
identified, and it is important to further determine the relevance of the results,
the quantification of the magnitude of this relationship.
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RESUMO

Neste trabalho se identificaram os mecanismos de vinculação do Programa
Engenharia Agroindustrial (PEA) do Decanato de Agronomia, Universidade
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), com o seu ambiente. Para
alcançar este objetivo, se realizaram revisões documentais e entrevistas não
estruturadas a funcionários chave que trabalham no mencionado Programa.
Os mecanismos de vinculação identificados se distribuem em quatro áreas
que são: (i) os Projetos de Docência; (ii) a Capacitação; (iii) as Atividades
Geradoras de Recursos; e (iv) os Projetos dos Docentes. Na categoria
Projetos de Docência se encontram as Unidades Curriculares Projetos de
Plantas Agroindustriais, os Estágios Profissionais e os Projetos de Serviço
Comunitário. Na Capacitação, as assessorias técnicas a estudantes de
Instituições de Educação ao nível de Colegial e Faculdade da localidade. Nas
Atividades Geradoras de Recursos se destacam os cursos, a prestação de
serviços à indústria e os projetos LOCTI; e finalmente, os Projetos dos
Docentes são os produtos das atividades próprias da docência, como são os
projetos de pesquisa e extensão e os trabalhos de concurso. Nesta última
categoria se determinou que de 202 produtos, se destacam 30 de 74 projetos
de pesquisa que são pesquisa aplicada, representando o 40,54%; e nos
projetos de extensão, 21 de 56 projetos foram realizados em e para una
comunidade, representando o 37,5%. Em conclusão o mencionado Programa
tem um grande potencial para vincular-se com o seu ambiente, o que se
manifesta nos mecanismos identificados e que é importante determinar, além
da pertinência dos mesmos, a quantificação da magnitude desta relação.
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Introducción

La transferencia tecnológica es una relación que se establece entre un
proveedor -quien crea y comercia la tecnología- y un receptor -quien adquiere
la tecnología- a cambio de una contraprestación económica. A este proceso
también se le conoce como transferencia de conocimientos, cooperación
tecnológica, gestión tecnológica y alianza tecnológica, entre otros (González,
2009). Para que ocurra la migración de la información, debe existir la dupla
generador-receptor, la que tiene implícito el intercambio de habilidades,
tecnología, conocimientos, etc., para garantizar una relación que debería ser
equitativa para ambas partes.

Para poder discriminar entre las ventajas y las desventajas de este tipo de
relaciones, existen dos puntos de vista: desde la perspectiva del generador y
desde la del receptor de la tecnología. Para el generador de tecnología, las
ventajas son: (1) una mayor rentabilización económica y acceso a los
mercados; y, (2) el aumento de la competitividad y la mejora tecnológica. Por
su parte, para el receptor de la tecnología, las ventajas son: (1) el aumento de la
competitividad; (2) acceso al conocimiento y a las infraestructuras; y, (3) una
disminución del riesgo técnico y del tiempo y los costos de producción.

La transferencia tecnológica pareciera establecer solo relaciones del tipo
ganar-ganar entre el generador y el receptor. Sin embargo, en la realidad
existen limitaciones, y al igual que las desventajas, hay diferencias entre los
obstáculos que se presentan para el generador y el receptor de la tecnología.
Las desventajas para el primero son: (1) amenaza competitiva e incremento de
la inversión; (2) pérdida del control; y, (3) las barreras a la transferencia. Para
el segundo, son: (1) una disminución de la capacidad tecnológica y
dependencia tecnológica; (2) el incremento de la inversión; y, (3) las
restricciones a la competencia (González, 2009). En la Figura 1, a
continuación, se resumen los aspectos considerados en este apartado.

Las Instituciones de Educación Superior (IES), son un componente importante
de la comunidad y a su vez las responsables de la gestión y la generación de
los conocimientos; éstas no pueden ser ajenas al proceso de transferencia
tecnológica. Para ello, las fronteras IES-entorno deben ser lo suficientemente
permeables para favorecer este proceso en ambos sentidos.

La finalidad de esta investigación es identificar los mecanismos a través de los
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cuales el Programa Ingeniería Agroindustrial del Decanato de Agronomía,
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), se vincula con su
entorno y establecer las bases para una futura cuantificación de esa relación.

Ventajas y desventajas de la transferencia tecnológica, desde dos
puntos de vista: el proveedor y el receptor.

Para cuantificar el impacto PIA-entorno, se requiere de tres etapas: (1)
Identificar los mecanismos de vinculación; (2) Determinar la pertinencia de
éstos con el entorno; y, (3) Medir el impacto de los mecanismos con el entorno
(Mavárez et al., 2009). Esta investigación descriptiva se limita a los ámbitos de
la etapa 1, con cuyos resultados se pretende realizar una aproximación que
pudiera servir de base para las etapas posteriores.

El logro de los objetivos, se realiza mediante una revisión y análisis documental
para establecer los fundamentos conceptuales de la transferencia tecnológica.
Posteriormente, con entrevistas no estructuradas a informantes clave, se
identifican los mecanismos para la vinculación del Programa Ingeniería
Agroindustrial (PIA) con su entorno.

Para realizar las entrevistas, se procede a: (1) Identificar el fenómeno; (2)
Seleccionar el tipo de instrumento; (3)Aplicar el instrumento; y, (4) Preparar las

Figura 1.

Metodología

Fuente: Gonzales 2009.
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observaciones (Hernández et al., 2003). Con los resultados de las entrevistas,
emergerán las categorías que conceptualizarán la realidad (Martínez., 2006)
del presente estudio.

La tecnología se basa en la ciencia, y es la que crea los instrumentos y
dispositivos, sobre la base de las leyes científicas, que ayudarán a explorar la
naturaleza y a generar nuevas y mejores leyes (Jaffé., 2007).

Los tipos de tecnología que pueden ser objeto de transferencia tecnológica son
la “suave” y la “dura”. El primero, es el aporte teórico básico cuyas aplicaciones
últimas pueden ser grandes en número y valor. Éstas pueden transmitirse a
través de la enseñanza, los intercambios informales e investigaciones en
colaboración. El segundo, es aquella definida y elaborada que está más o
menos lista para la aplicación comercial y que ha sido seleccionada como una
aplicación del conocimiento y de la técnica, con poder para competir en el
mercado (Esposito, 1999).

Las IES se enmarcan en el ámbito de la tecnología suave. Es allí donde
encuentran cabida la educación de pre y postgrado, las asesorías técnicas, la
prestación de servicio, las investigaciones realizadas en los laboratorios y
aquellas que se realizan en colaboración con empresas para la resolución de
problemas puntuales (Esposito, 1999).

Para que se de un proceso exitoso de transferencia tecnológica desde y hacia
las IES, es preciso que se cumplan cuatro premisas: (i) que la universidad
tenga algo que ofrecer, lo que se deriva de los resultados de una investigación
transferible y que ésta sea el producto de programas de investigación bien
consolidados y una trayectoria de investigación con resultados transferidos; (ii)
que el sector productivo tenga una idea clara de cuál es su necesidad para que
haya una adecuada comunicación con la universidad; (iii) se requiere una
inversión a riesgos, porque la inversión en transferencia tecnológica es una
inversión a riesgos; y, (iv) es necesario que el Estado provea un apoyo
sostenido en el tiempo a la transferencia tecnológica (Núñez, 2005).

Este proceso no es el resultado de un hecho único, la transferencia en sí, sino
que involucra toda una estructura de gestión tecnológica, que va desde
conseguir los recursos financieros y humanos, hasta establecer las bases

Resultados
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legales sin las cuales no habrá un proceso exitoso y con equidad (Esposito,
1999).

Las IES venezolanas, a pesar de su contribución a la cultura y al desarrollo
económico y social del país, enfrentan problemas asociados a las limitaciones
en las asignaciones presupuestarias, desde la captación de recursos
humanos, hasta el mantenimiento de las condiciones óptimas para el
desarrollo de actividades de docencia con la calidad que exige el país y el
mundo. En este sentido, en aquellas IES orientadas hacia la investigación,
existe una creciente presión por captar financiamientos externos y es de allí
que emergen las asesorías, los servicios a la industria y otras estrategias
generadoras de ingresos (Borjas, 2009).

Ante este nuevo rol que asumen las universidades, el de generar soluciones
comerciales, es importante recordar que mientras la función de la universidad
es la de generar nuevos conocimientos, la de la empresa es el lucro (Naidorf,
2002). Cabe preguntarse si bajo este enfoque, se perdería la libertad de
producción en pro de la generación de ideas que tengan un impacto comercial.

Las IES, como productoras de conocimientos y en cuyos escenarios se
generan debates de opinión y tendencias, tienen una incuestionable
responsabilidad social. Pudiera considerarse que quizás su tarea prioritaria
hoy, deba ser hacer una profunda reflexión que le permita, en el marco de la
responsabilidad social, determinar las condiciones en las que se construye el
conocimiento; en las que se forma a los profesionales; y, en las que concibe la
condición humana para conocer y actuar (Carrizo, 2004). En otras palabras,
determinar la pertinencia con el entorno, de las actividades y decisiones que se
toman en su seno.

La pertinencia es el nivel de contribución de las IES en la solución de las
demandas o necesidades de la sociedad, en sus dimensiones técnica y
sociales, actuales y a futuro (García, 2002). La pertinencia de la educación
superior hoy es posible a partir de una mayor permeabilización del sistema
universitario al productivo, como resultado de que ambos manejan un lenguaje
común: flexibilidad, calidad, competitividad, resultados, productividad. El
elemento fundamental que ha permitido esa integración, es el marco general
de los dos sistemas: la sociedad del conocimiento.

El conocimiento ha constituido siempre el eje para el funcionamiento de las
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universidades, y hoy es la base de los sistemas de producción. De esta
manera, es comprensible la simbiosis entre los sistemas de formación y los de
producción, lo cual tiene hoy manifestaciones muy concretas: universidades
que desarrollan proyectos de cofinanciamiento para la innovación en los
sistemas de producción industriales y empresas que financian proyectos de
formación de talentos humanos para del desarrollo de sus proyectos
empresariales (Malagón, 2003).

El Programa IngenieríaAgroindustrial (PIA), creado en el año 2000, surge para
satisfacer tres aspectos: (1) la necesidad creciente del sector productivo de la
región, de profesionales que se desempeñarán en el agroindustria; (2) para dar
apoyo a los profesionales egresados de este mismo Decanato, como Técnicos
Azucareros y facilitar la transferencia hacia Técnicos Agroindustriales y
además de permitirle la continuación de su formación; y, (3) para cumplir con
las exigencias agroalimentarias establecidas en el VIII Plan de la Nación, en el
III Plan de Ciencia y Tecnología y en el I Plan de Desarrollo Estadal (García et
al., 1999), vigentes para esa época.

El Ingeniero Agroindustrial es un profesional capaz de realizar actividades
orientadas a aplicar tecnologías, formular, ejecutar y evaluar proyectos,
administrar eficientemente procesos de transformación de materia prima, así
como también promover empresas y ejecutar actividades de investigación,
diseño y gerencia en esta área del conocimiento.

Las responsabilidades de este profesional se resumen en: (1) Interpretar
análisis (físicos, químicos y biológicos) realizados a la materia prima,
productos intermedios y terminados. (2) Aplicar técnicas de manejo,
conservación y almacenamiento de materia prima, productos intermedios y
terminados, así como la disposición final de desechos. (3) Coordinar, planificar
y supervisar las operaciones de transformación de materiales. (4) Diseñar y
seleccionar equipos y procesos, dirigir planes de control de calidad,
mantenimiento e higiene y seguridad industrial; y (5) Gerenciar y promover
empresas agroindustriales (García et al., 1999).

La vinculación es un elemento fundamental que le permite a las Universidades
interactuar con su entorno; concepto con el que se han identificado nociones
como colaboración y cooperación, o bien ha sido definido en términos de

Vinculación PIA-entorno.
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relaciones (Alcántar et al., 2004). En este marco, y para efectos de esta
investigación, los mecanismos para la vinculación PIA-entorno se definen
como todas aquellas actividades que le permitan a este Programa establecer
nexos con profesionales, empresas, cooperativas, instituciones y organismos
públicos y privados, y que resulten en un proceso que sea sujeto de ser
impulsado, por cuanto la relación entre ambas partes contribuye al estímulo del
desarrollo científico y tecnológico que se necesita para superar el atraso y la
pobreza (Borjas, 2009).

En esta investigación participan siete informantes claves (parte del personal
docente y administrativo que labora en el PIA, coordinadores de las instancias
que potencialmente favorecen la relación PIA-entorno). Se recurre a este tipo
de informantes, porque ellos poseen información valiosa para sustentar la
investigación, y conforman el plano ontológico de ésta (Bolseguí et al., 2006).
Las instancias consideradas son: Unidad de Servicio Comunitario,
Coordinación de Pasantías, Unidad Curricular Diseño de Plantas
Agroindustriales, Comisión de proyectos LOCTI, Unidad de Registro de
Trabajos de Ascenso y Proyectos de Investigación y Extensión, y la Unidad de
Servicios Microbiológicos para laAgroindustria.

Mediante las entrevistas, se identificaron los mecanismos de vinculación, los
que se agrupan en las siguientes categorías creadas para tal fin:

1. Proyectos de Docencia: realizados por estudiantes con asesoría Docente.
Forman parte del pensum de formación o de los requisitos para la obtención del
título.

2. Capacitación: actividades de formación a personas ajenas al PIA, quienes
solicitan asesorías técnicas o tutorías.

3. Actividades generadoras de recursos: son actividades distintas al ejercicio
Docente. Se realizan para generar beneficios económicos que se destinan a la
Universidad, al Departamento o Unidad que las realiza y a los Coordinadores y
facilitadores de la misma.

4. Proyectos de los Docentes: Están dentro de las actividades propias del
ejercicio Docente (trabajos de ascenso y los proyectos de investigación y
extensión).

En la categoría Proyectos de Docencia, están las unidades curriculares
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Diseño de Plantas Agroindustriales y las Pasantías Profesionales, y los
Proyectos de Servicio Comunitario. Diseño de Plantas Agroindustriales tiene
como objetivos desarrollar, en el estudiante, habilidades para trabajar en
equipos multidisciplinarios que elaboran y evalúan proyectos, y supervisar la
ejecución física de un proyecto agroindustrial (García et al., 1999). Esta Unidad
Curricular les ha permitido a los estudiantes, vincularse con cooperativas y
grupos organizados del Estado Lara para la resolución de problemas
específicos, mediante el diseño de proyectos que emplean materias primas y
recursos propios de la región. Entre los ámbitos que han sido estudiados, se
encuentran el diseño de plantas procesadoras de alimentos concentrados para
rumiantes, la adecuación de plantas de lácteos, la instalación de casas de
cultivo y generación de propuestas para el uso de los recursos del Valle del
Turbio y los proyectos para la creación de los laboratorios de Biomasa y de
Cultivo in vitro, estos dos últimos en cooperación con el INIA-Lara.

Las Pasantías Profesionales son un componente que incorpora a los
estudiantes en una empresa o institución, con la finalidad de poner en práctica
los conocimientos adquiridos durante su formación académica (García et al.,
1999). En las empresas se han colocado aproximadamente 32 pasantes por
cohorte; siendo éste un Programa del cual sólo han egresado nueve
promociones, equivale a aproximadamente 288 pasantes ubicados no sólo en
empresas del Estado Lara y sus áreas de influencia, sino de los estados
Trujillo, Falcón, Carabobo, Yaracuy, Aragua y el Distrito Federal. Entre las
temáticas desarrolladas por los pasantes están los estudios de calidad de
proceso, de monitoreo microbiológico, aplicación de teorías y técnicas
gerenciales, análisis de puntos críticos de control, elaboración de manuales de
calidad, análisis químico de los alimentos, sanitización de plantas, entre otros,
los cuales han dejado importantes conocimientos en las empresas.
Adicionalmente, existe la experiencia de pasantes del PIA, que una vez
egresados, han pasado a formar parte del personal de las mismas.

Por otra parte, los Proyectos de Servicio Comunitario son los generados por la
Ley de Servicio Comunitario. Éstos vienen a ser un mecanismo de vinculación
estudiante-comunidad que permite a través de la formulación y puesta en
práctica de proyectos, la sensibilización del estudiante ante problemas de la
comunidad los cuales éste puede resolver con la aplicación de aquellos
conceptos que estén dentro del perfil del ejercicio profesional de su profesión
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(MPPES, 2005). Desde la puesta en vigencia de esta Ley, en el PIA se han
desarrollado proyectos en inocuidad de los alimentos, diseño de prototipos
solares para el secado de frutas, educación en buenas prácticas de
manufactura, gerencia estratégica, entre otros, los cuales han sido realizados
a solicitud de las comunidades y gerenciados a través de los Consejos
Comunales activos en las mismas.

En Capacitación se tienen, por ejemplo, la atención a estudiantes de los
Centros Educativos regionales, tanto a nivel de Ciclo Diversificado como
Universitario. Los laboratorios del PIA han albergado a estudiantes de los
Liceos y Unidades Educativas vecinos del Sector Obelisco para el desarrollo
de proyectos de investigación los que tienen como finalidad aprender a aplicar
el Método Científico; y a universitarios que realizan sus Proyectos de Grado
para la obtención de sus títulos de pregrado. En el primer caso, destaca el
Proyecto Obtención de Bioetanol a partir de Meladura de Caña (Ávila, 2007)
realizado por los estudiantes de 5° año C. D. del Liceo Hermano Juan, quienes
resultaron seleccionados para representar al Estado Lara en la Convención
Juvenil deASOVAC realizada ese mismo año en el Estado Táchira.

En las Actividades Generadoras de Recursos, en el PIA se han creado
diplomados, cursos cortos, asesorías técnicas, Unidades Prestadoras de
Servicio y los Proyectos LOCTI, las primeras enmarcadas dentro de los
Proyectos de Fomento y en lo referente a LOCTI, mediante la Unidad de
Gestión Tecnológica UCLA. En el PIA se han ofertado los diplomados de:
Gerencia en laAgroindustria, Ciencias de losAlimentos y Diseño de Líneas de
Procesamiento de Alimentos. Todos ellos a solicitud de los sectores
productivos de la región y con el apoyo de los mismos. Caben destacar, la
cooperación recibida de empresas como Agroisleña y entes como el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Estos diplomados
tienen como fin actualizar e intercambiar experiencias y conocimientos, y están
dirigidos a profesionales (Ingenieros, Licenciados y Técnicos), estudiantes de
los últimos lapsos académicos de sus pensa, emprendedores, cooperativas y
funcionarios de organismos públicos y privados vinculados al agroindustria.

En cuanto a las Unidades Prestadoras de Servicio, destaca la USERMIPA
(Unidad de Servicios Microbiológicos para la Agroindustria), con sede en el
Laboratorio de Microbiología y creada para dar respuesta a las necesidades de
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las empresas agroindustriales de un control de calidad microbiológico que
garantice la inocuidad de sus materias primas, procesos y productos
terminados. En esta Unidad: (1) realizan análisis microbiológicos tanto en
agua de consumo, como en alimentos. (2) determinan micotoxinas,
microorganismos patógenos y marcadores de contaminación en agua y en
alimentos. (3) asesoran y dan asistencia técnica a personas vinculadas al
sector de los alimentos; y, (4) realizan análisis microbiológicos al personal,
superficies, ambientes y equipos de líneas de procesos agroindustriales.

Por último, los Proyectos LOCTI surgen en el marco de la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI, 2005). La finalidad de ésta, es
desarrollar los principios orientadores en materia de ciencia, tecnología e
innovación, para organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, definir los lineamientos que orientarán las estrategias para las
actividades en esta área, con la implantación de mecanismos institucionales
para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la
apropiación social del conocimiento y la transferencia tecnológica (MPPCTI,
2005). La participación del PIA, no se ha consolidado aún en este aspecto.
Actualmente sólo existe una comisión integrada por docentes del Programa la
que tiene como misión diseñar un proyecto macro que permita la inserción de
los docentes profesionales y que permita la vinculación del PIA con las
empresas agroindustriales.

Finalmente, los Proyectos de los Docentes. Para clasificar los trabajos de
ascenso y los proyectos de investigación y de extensión se crearon seis
categorias:

1. Docencia: aquellos trabajos cuyos resultados tienen aplicación directa o son
producto de las actividades de docencia;

2. Comunidad: trabajos realizados en y para una comunidad específica;

3. Investigación básica: trabajos originales que generan conocimientos nuevos
sobre los fundamentos de los fenómenos y hechos observables. Por ejemplo,
aquellos donde se analizan estructuras, propiedades y relaciones, y su objetivo
final es formular leyes e hipótesis. (Escorsa et al., 2003);

4. Investigación aplicada: Está relacionada con la anterior, a causa de emplear
parte o la totalidad de sus resultados. La diferencia entre ambas es que esta
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última está orientada por un objetivo práctico determinado y los resultados que
se obtienen son productos, métodos, etc., que son susceptibles a ser
patentados (Escorsa et al., 2003);

5. Empresa: realizados en o para una empresa específica; y,

6. Gerencia: trabajos que describen y aplican técnicas gerenciales dentro de la
Universidad.

La Tabla 1, a continuación, muestra la distribución de los trabajos en las seis
categorías descritas.

Proyectos de los Docentes. Clasificación en seis categorías.

Existen varios mecanismos en el PIA que le permiten vincularse con su
entorno. Coincidiendo con Borjas (2009), los proyectos de capacitación en las
mismas áreas de formación de los estudiantes pueden ser el inicio de sólidas
relaciones de transferencia tecnológica -a corto, mediano y largo plazo- con el
sector productivo. Particularmente la oferta de diplomados, se proyecta como

Tabla Nº1.

Análisis de resultados

Fuente: Elaboración propia.

Categoría Trabajos

de Ascenso

Proyectos de

Investigación

Proyectos de

Extensión

Total2

1.Docencia 18
(25%)

5
(6.76%)

9
(16.07%)

32
(15.84%)

2.Comunidad 4

(5.56%)

6

(8.11%)

21

(37.5%)

31

(15.35%)

3.Investigación
Básica

22

(30.56%)

26

(35.13%)

1

(1.79%)

49

(24.26%)

4.Empresa 8
(11.11%)

4
(5.40%)

9
(16.07%)

21
(10.40%)

5.Investigación
Aplicada

15

(20.83%)

30

(40.54%)

3

(5.36%)

48

(23.76%)

6.Gerencia 5
(6.94%)

3
(4.05%)

4
(7.14%)

12
(5.9%)

Total1 72 74 56 202
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una alternativa para establecer alianzas estratégicas con este sector. Estas
actividades además tienen el estímulo del beneficio económico para el
Personal Docente, lo cual es un factor clave que incide en la motivación de
éste, hacia el proceso de transferencia tecnológica (Martínez et al., 2006).

En la Tabla 1, se observa que de las seis categorías creadas para clasificar a
los trabajos de los docentes dentro de los Proyectos de los Docentes, la 1, la 3
y la 6 son de vinculación interna en la Universidad y su relación con el entorno
pudiera ser a largo plazo; mientras que la 2, la 4 y la 5 tienen una vinculación
directa PIA-entorno. Cuando se suman las categorías Comunidad, Empresa e
Investigación Aplicada, éstas representan el 37,5%; 54.1% y 58.9% de los
proyectos Trabajos de Ascenso, Proyectos de Investigación y de Extensión,
respectivamente. Los proyectos de Investigación y de Extensión cuyos
porcentajes superan el 50%, obedece a que en Investigación, destacan los de
InvestigaciónAplicada (30 proyectos de 74) y en Extensión aquellos dirigidos a
la Comunidad (21 proyectos de 56). Al cuantificar por categorías (Total2),
sobresalen los proyectos de investigación Básica y Aplicada, con 49 y 48
proyectos, los que representan aproximadamente el 24% y el 23% de un total
de 202 proyectos.

Finalmente, es importante poder cuantificar la magnitud del impacto PIA-
entorno y así hacer un diagnóstico de si los mecanismos descritos en esta
investigación han sido aprovechados en todo su potencial. Sin embargo,
existen algunas limitaciones. Para evaluar este impacto se debe incluir la
percepción de los usuarios/beneficiarios, y la cuantificación quizás podría
determinarse como “grado de satisfacción” en función de la cantidad de
personas que se expresen positivamente de los beneficios de los proyectos. Es
necesario definir muy bien, y contactarse, a los destinatarios de los distintos
proyectos (estudiantes, la misma institución, otras instituciones, etc.), lo que
aumenta la complejidad del estudio para la determinación de la magnitud de la
vinculación (Borjas, 2009). Por otra parte, para las actividades generadoras de
recursos, habría que determinar los beneficios producidos y a cuántas
personas han favorecido. Considerando lo expuesto, esta inquietud pudiera
ser un punto de partida para futuras investigaciones.

Los mecanismos de vinculación PIA-entorno se distribuyen en cuatro grandes
áreas que son los Proyectos de Docencia, la Capacitación, las Actividades

Consideraciones finales
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Generadoras de Recursos y los Proyectos de los Docentes.

La cuantificación del impacto PIA-entorno es un aspecto que se debe
considerar para poder evaluar la magnitud del vínculo del Programa, en
función de los mecanismos empleados hasta la fecha.

La autora desea agradecer al Personal Docente y Administrativo UCLA-PIA, a
la Dra. KelsyAldana, al Dr. Carlos Borjas, al Dr. Edwin Hernández, a la Dra.Ana
Garagozzo y a la Dra. Carmen Vásquez por los aportes y sugerencias que
contribuyeron en la redacción final del presente documento.
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