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Re su men
En este tra ba jo se es tu dian  los fac to res que de ter mi nan la Trans fe ren cia de Tec no logía y Co-

no ci mien to (TT) en tre la uni ver si dad y la em pre sa, en un país en vías de de sa rro llo. Su ob je ti vo es
ana li zar el im pac to de es tas ac ti vi da des so bre el de sa rro llo re gio nal, adop tan do la pers pec ti va de in-
no va ción abier ta y el en fo que del in di vi duo. Para ello, tras una re vi sión de la li te ratu ra so bre el tema,
se ha apli ca do la me to do lo gía cua li ta ti va, rea li zán do se diez en tre vis tas per so na les se mi- es truc tu ra-
das a do cen tes de la Uni ver si dad Téc ni ca de Oru ro (UTO) y ge ren tes de pe que ñas y me dia nas em-
pre sas del De par ta men to de Oru ro (Bo li via). Los prin ci pa les re sul ta dos re fle jan que es tas ac ti vi da-
des son to da vía muy in ci pien tes en la re gión, por lo que su im pac to en el de sa rro llo regio nal es aún
es ca so. Como con clu sio nes, este es tu dio es ta ble ce que los fac to res de ter mi nan tes de las ac ti vi da-
des de trans fe ren cia en tre la UTO y el sec tor em pre sa rial se pue den di vi dir en opor tu ni da des y ba rre-
ras. En tre las opor tu ni da des para la UTO des ta can las me jo ras in ter nas y un rol más proac ti vo en la
so cie dad. Para las em pre sas son la me jo ra en la pro duc ti vi dad y en la com pe ti ti vi dad. Por otro lado,
las ba rre ras que di fi cul tan la TT son bu ro crá ti cas, fal ta de fi nan cia ción, fal ta de con fian za y fal ta de
pro fe sio na li dad. Por tan to, es cla ve es ta ble cer una po lí ti ca cla ra que re gu le las ac ti vi da des de TT.
Palabras clave: Trans fe ren cia de Tec no lo gía y Co no ci mien to, De sa rrol lo Re gio nal, In no va ción

abier ta, Paí ses en vía de de sa rro llo.
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University-Business Collaboration and Regional
Development. The Case of Oruro, Bolivia

Abs tract
This pa per ex plores the fac tors that de ter mine knowl edge and tech nol ogy trans fer (TT) be-

tween the uni ver sity and busi ness in a de vel op ing coun try. The ob jec tive is to ana lyze the im pact of
these ac tivi ties on re gional de vel op ment by adopt ing the open in no va tion per spec tive and fo cus ing
on the in di vi dual. To do this, af ter a lit era ture re view and us ing quali ta tive meth od ol ogy, ten semi-
 structured in ter views with teach ers at the Tech ni cal Uni ver sity of Oruro (UTO) and man ag ers of small
and me dium en ter prises in the De part ment of Oruro (Bo livia) were con ducted. The main re sults show
that these ac tivi ties are still very in cipi ent in the re gion, so their im pact on re gional de vel op ment is low.
In con clu sion, this study es tab lishes that the de ter mi nants for TT ac tivi ties be tween the UTO and the
busi ness sec tor can be di vided into op por tu ni ties and bar ri ers. Among the op por tu ni ties for the UTO,
in ter nal im prove ments and a more pro ac tive role in so ci ety stand out. For the com pa nies, the op por tu-
ni ties are im proved pro duc tiv ity and com peti tive ness. On the other hand, the bar ri ers to TT are bu-
reau cratic, lack of fund ing, lack of con fi dence and lack of pro fes sion al ism. There fore, it is very im por-
tant that a clear pol icy be es tab lished to regu late tech nol ogy trans fer ac tivi ties.
Key  words: knowl edge and tech nol ogy trans fer, re gional de vel op ment, open in no va tion, de vel-

op ing coun tries.

1. In tro duc ción

De bi do a la cre cien te im por tan cia
del co no ci mien to como fac tor de de sa rro-
llo eco nó mi co, las uni ver si da des, como
prin ci pa les agen tes de crea ción de co no-
ci mien to, han ido ex pe ri men tan do un
cam bio en su rol (Et zkowitz et al., 2000;
Etzkowitz, 2003). Es tas ins ti tu cio nes rea li-
zan ac ti vi da des de do cen cia e in ves ti ga-
ción y, ade más, trans fie ren los re sul ta dos
al ex te rior para que la so cie dad en ge ne ral
pue da be ne fi ciar se los mis mos. Las
empre sas acu den a la uni ver si dad bus-
can do el co no ci mien to que ne ce si tan para
ser más in no va do ras y más com pe ti ti vas
fa vo re cien do así el de sa rro llo re gio nal
(Shaw y Alli son, 1999). Así, sur gen las
acti vi da des de Trans fe ren cia de Tec no lo-
gía y Co no ci mien to (TT) en tre uni ver si dad
y em pre sa como for ma de co la bo ra ción y

como una he rra mien ta de de sa rro llo re-
gio nal.

La ma yo ría de las in ves ti ga cio nes
rea li za das en este ám bi to re fle jan que
exis ten mu chos fac to res que in cen ti van
la trans fe ren cia, como, los be ne fi cios mo-
ne ta rios o el re co no ci mien to den tro de la
co mu ni dad cien tí fi ca, en tre otros (De-
backe re y Veu ge lers, 2005; Sie gel et al.,
2003b; Sie gel et al., 2003a), pero tam bién
exis ten nu me ro sas ba rre ras que la di fi-
cul tan (Dec ter et al., 2007; Sie gel et al.,
2004), lo que pone de ma ni fies to la ne ce-
si dad de se guir in ves ti gan do so bre el
tema. Ade más, no exis ten tra ba jos que
ana li cen los fac to res que afec tan a la TT
en tre la uni ver si dad y la em pre sa en paí-
ses en vías de de sa rro llo, apli can do una
me to do lo gía cua li ta ti va.

Por tan to, este tra ba jo pre ten de cu-
brir esta bre cha de in ves ti ga ción ana li-
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zan do los fac to res que afec tan la TT en tre
la uni ver si dad y la em pre sa, ade más de
es tu diar el im pac to de es tas re la cio nes
en el de sa rro llo re gio nal, bajo la pers pec-
ti va de la in no va ción abier ta y adop tan do
un en fo que in di vi dual, en paí ses en vías
de de sa rro llo, con cre ta men te en el con-
tex to del De par ta men to de Oru ro (Bo li-
via). Para ello, las pre gun tas de in ves ti ga-
ción que se plan tean en este tra ba jo son:

P.I. 1: ¿Cuá les son los fac to res que
afec tan a la trans fe ren cia de tec no lo gía y
co no ci mien to en tre la uni ver si dad y la
em pre sa en el con tex to de la in no va ción
abier ta y bajo un en fo que in di vi dual, en
paí ses en vías de de sa rro llo?

P.I. 2: ¿Cómo afec ta la trans fe ren-
cia de tec no lo gía y co no ci mien to al de sa-
rro llo so cioe co nó mi co de re gio nes en
paí ses en vías de de sa rro llo?

Para dar res pues ta a las pre gun tas
de in ves ti ga ción plan tea das, se ha em-
plea do una me to do lo gía cua li ta ti va (Yin,
2011) ba sa da en en tre vis tas per so na les a
in for man tes es tra té gi cos del con tex to de
es tu dio y si guien do las re co men da cio nes
es ta ble ci das en Ban sal y Cor ley (2012).
En con cre to, se han rea li za do diez en tre-
vis tas se mi- es truc tu ra das en pro fun di dad
en la re gión de Oru ro (Bo li via).

La me to do lo gía cua li ta ti va se re fie-
re, en su más am plio sen ti do, a la in ves ti-
ga ción que pro du ce da tos des crip ti vos:
las pro pias pa la bras de las per so nas, ha-
bla das o es cri tas, y la con duc ta ob ser va-
ble (Taylor y Bog dan, 2000), a tra vés de
los cua les se per mi te el aná li sis de con-
tex tos con cre tos. Los ins tru men tos uti li-
za dos en este tra ba jo han sido las en tre-
vis tas in di vi dua les en pro fun di dad y un
cues tio na rio se mi- es truc tu ra do con 25
pre gun tas, ba sa do en es tu dios pre vios

(Adler y Kwon, 2002; Lockett et al., 2008;
Pa di lla- Me lén dez et al., 2013).

Para la se lec ción de los en tre vis ta-
dos, en pri mer lu gar, la Uni ver si dad Téc-
ni ca de Oru ro (UTO) pro por cio nó una lis-
ta de sie te do cen tes que man te nían o ha-
bían man te ni do con tac to con el sec tor
em pre sa rial en cuan to a ac ti vi da des de
TT, de los cua les se en tre vis tó a seis, nú-
me ro re le van te con si de ran do que la TT
es in ci pien te en la re gión de Oru ro. En se-
gun do lu gar, la Fe de ra ción de Em pre sa-
rios Pri va dos de Oru ro (FEPO) fa ci li tó el
con tac to con cua tro em pre sa rios que,
ade más de man te ner con ve nios de co la-
bo ra ción con la UTO, ha bían par ti ci pa do
en la ela bo ra ción del con tra to es ta ble ci do
en tre la FEPO, la UTO y el Go bier no para
la crea ción del pri mer Par que Tec no ló gi-
co de la re gión de Oru ro.

De este modo, se rea li za ron diez
en tre vis tas de for ma per so nal en tre sep-
tiem bre y oc tu bre de 2012. Los nom bres
em plea dos en el tra ba jo son fic ti cios ya
que se ga ran ti zó sal va guar dar la iden ti-
dad de los en tre vis ta dos.

Una vez pro ce sa das las en tre vis-
tas se rea li zó el aná li sis de los da tos, se
com pa ran cada una de las pre gun tas y se
ex traen con clu sio nes en co mún (Al-
vesson y Sköldberg, 2000; Sil ver man,
2000). Con el ob je ti vo de ex traer co mu-
na li da des que per mi tan des cri bir y ana li-
zar la si tua ción con cre ta del De par ta men-
to de Oru ro, a modo de ejem plo de sis te-
ma so cioe co nó mi co de un país en de sa-
rro llo don de se rea li za TT. Con esto, se
ha po di do com pa rar los fac to res mo ti va-
do res y li mi ta do res de la TT, así como el
pa pel de la uni ver si dad en el de sa rro llo
re gio nal, es ta ble ci dos por la li te ra tu ra
pre via, en el caso de la re gión de Oru ro.
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Con el ob je ti vo de mos trar in for ma ción
con cre ta re le van te so bre las opi nio nes
ver ti das por los en tre vis ta dos.

La con tri bu ción prin ci pal de este
tra ba jo re si de en ex pli car la re le van cia
del ni vel in di vi dual para de sa rro llar la
trans fe ren cia en zo nas poco de sa rro lla-
das, rea li zan do un aná li sis de ta lla do de
los ele men tos prin ci pa les de un con tex to
con cre to, en cuan to a opor tu ni da des y
ba rre ras.

2. Im pac to de la TT en el
de sa rro llo re gio nal: una
re vi sión teó ri ca

Al tra tar se de un es tu dio que ana li-
za la trans fe ren cia de tec no lo gía y co no-
ci mien to (TT) en tre la uni ver si dad y la em-
pre sa bajo la pers pec ti va de in no va ción
abier ta y el im pac to de es tas ac ti vi da des
so bre el de sa rro llo re gio nal, es ne ce sa rio
re vi sar cui da do sa men te cada uno de es-
tos con cep tos. En pri mer lu gar, se exa mi-
na el con cep to de in no va ción abier ta
adap ta da a la uni ver si dad me dian te las
ac ti vi da des de TT, y en se gun do lu gar, el
con cep to de de sa rro llo re gio nal y el vín-
cu lo que guar da con la uni ver si dad.

2.1. In no va ción abier ta y
Trans fe ren cia

La in no va ción ha sido es tu dia do
des de di fe ren tes pers pec ti vas, des de el
mo de lo de adop ción de in no va cio nes de
Ro gers (1983) has ta el mo de lo de tri ple hé-
li ce (Et zkowitz, 2003) o el mo de lo de in no-
va ción abier ta (Ches brough, 2003). El mo-
de lo de tri ple hé li ce es un mo de lo in no va-
ción en es pi ral, fren te al li neal tra di cio nal,

que con si de ra la vin cu la ción en tre tres ór-
ga nos ins ti tu cio na les: la uni ver si dad, la
em pre sa y el go bier no. Al igual que el mo-
de lo de in no va ción abier ta, con si de ra la
re la ción de la or ga ni za ción con su en tor-
no. La prin ci pal di fe ren cia en tre am bos,
es el pa pel que jue ga el go bier no en cada
uno de ellos, sien do ma yor su pa pel en el
caso del mo de lo de la tri ple hé li ce.

La in no va ción abierta con sti tuye un
nuevo para digma que se de fine como el uso
in ten cio nado de en tra das y sa li das de cono-
ci miento con el ob jetivo de acelerar la in no-
va ción in terna y de am pliar sus mer ca dos
ex ter nos, re spec ti va mente (Ches brough et
al., 2006). El con cepto de in no va ción abierta
apli cada a la uni ver si dad y su rela ción con la
em presa a través de la comer ciali za ción de
sus re sul ta dos de in ves ti ga ción ha sur gido
re ci en te mente como línea de in ves ti ga ción
(Gass mann et al. (2010), y en ella se en-
marca este tra bajo.

La TT es de fi ni da como la trans fe-
ren cia de nue vos co no ci mien tos, pro duc-
tos o pro ce sos de una or ga ni za ción a otra
para el be ne fi cio em pre sa rial de las par-
tes im pli ca das (Dec ter et al., 2007), in clu-
yen do la ge ne ra ción de ideas, crea ción
de spin- offs, li cen cias de tec no lo gía y
pro pie dad in te lec tual. Son ac ti vi da des
com ple jas, in te rre la cio na das e in de pen-
dien tes y con alto ries go y di na mis mo
(McA dam et al., 2005). Ade más, es tán
con di cio na das por el sis te ma de in no va-
ción na cio nal, pro du cién do se di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas en tre los paí ses.

En este tra ba jo, los con cep tos de
trans fe ren cia de tec no lo gía y trans fe ren-
cia de co no ci mien to (TT) se van a uti li zar
con jun ta men te ya que se con si de ra la
trans fe ren cia de tec no lo gía como la crea-
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ción y asi mi la ción de nue vos co no ci mien-
tos, lo que, a su vez, lle va im plí ci to el uso
de tec no lo gía.

Los agen tes in vo lu cra dos en el pro-
ce so de TT son tres: el in ves ti ga dor/cien tí fi-
co que des cu bre nue vas tec no lo gías, los
di rec ti vos de las uni ver si da des que es tán
re la cio na dos con las em pre sas y ges tio nan
los de re chos de pro pie dad in te lec tual, y las
em pre sas/em pren de do res que co mer cia li-
zan las tec no lo gías ba sa das en la uni ver si-
dad (Sie gel et al., 2003b). Para lle var a
cabo la TT es ne ce sa ria la re la ción en tre
es tos agen tes, re la ción que pue de es ta ble-
cer se me dian te me ca nis mos for ma les (con
un me ca nis mo ju rí di co, como con tra to, li-
cen cias o pa ten tes) o in for ma les (con re la-
cio nes no for ma li za das).

En cuan to a los fac to res que de ter-
mi nan la TT, se ha rea li za do una re vi sión
sis te má ti ca de la li te ra tu ra con el ob je to
de iden ti fi car cuá les son los más co mu-
nes (Cua dro 1).

En cuan to a los fac to res que de ter-
mi nan la TT, en la li te ra tu ra ana li za da (De-
backe re y Veu ge lers, 2005; Dec ter et al.,
2007; D´Este y Perkmann, 2011; Link et al.,
2007; Lockett et al., 2009; Pa dil la- Me lén-
dez y Ga rri do- Mo re no, 2012; Sie gel et al.,
2003a, 2003b, 2004) se se ña la como fac to-
res mo ti va do res para los in ves ti ga do res
uni ver si ta rios be ne fi cios eco nó mi cos y no
eco nó mi cos. En los eco nó mi cos se in clu-
yen los be ne fi cios mo ne ta rios di rec tos y la
ob ten ción de fon dos adi cio na les para la in-
ves ti ga ción (De backe re y Veu ge lers, 2005;
Dec ter et al., 2007; Sie gel et al., 2003a,
2003b). En los no eco nó mi cos es tán el re-
co no ci mien to den tro de la co mu ni dad cien-
tí fi ca (Sie gel et al., 2003a, 2003b) y la pro-
mo ción en la uni ver si dad (Link et al., 2007).

Asi mis mo, se han iden ti fi ca do una
se rie de fac to res fa ci li ta do res de la TT
que ayu dan e in cen ti van al in ves ti ga dor a
rea li zar ac ti vi da des de TT, en tre los cua-
les se en cuen tra la ne ce si dad de es ta ble-
cer una es truc tu ra de in cen ti vos ade cua-
da para re com pen sar los es fuer zos de
em pren di mien to aca dé mi co (Lockett et
al., 2009) y el es ta ble ci mien to de un ser vi-
cio cen tra li za do de per so nal con ex pe-
rien cia en la TT para ges tio nar los as pec-
tos de for ma ción y for ma de con tra tos que
sur gen en el pro ce so de TT (De backe re y
Veu ge lers, 2005).

Por otro lado, los fac to res que di fi-
cul tan la TT en tre los in ves ti ga do res son
prin ci pal men te las ba rre ras cul tu ra les e
in for ma ti vas para la TT (Dec ter et al.,
2007; Sie gel et al., 2003a, 2003b;), la fal-
ta de en ten di mien to en as pec tos nor ma ti-
vos en tre la uni ver si dad y la em pre sa, las
ba rre ras bu ro crá ti cas y la poca fle xi bi li-
dad de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias
(Sie gel et al., 2004)

.
2.2. De sa rrol lo re gio nal

El de sa rro llo eco nó mi co está cada
vez más vin cu la do a la ca pa ci dad de una
re gión para ad qui rir y apli car el co no ci-
mien to, ten den cia que se está vien do
ace le ra da por el pro ce so de la glo ba li za-
ción (Lockett et al., 2009). Cada vez más,
las ven ta jas com pe ti ti vas de los paí ses
vie nen de ter mi na das por el gra do de in-
no va ción y el uso del co no ci mien to, en
vez de por la abun dan cia de re cur sos na-
tu ra les o mano de obra ba ra ta. De esta
ma ne ra, el cre ci mien to eco nó mi co pue de
em pe zar a ser en ten di do más como un pro-
ce so de acu mu la ción de co no ci mien to que
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Cua dro 1
Fac to res que de ter mi nan la TT

Autor Factores que facilitan la TT Factores que limitan la TT
Sie gel et al.,
(2003a)

Re co no ci mien to den tro de la
 co mu ni dad cien tí fi ca.
Be ne fi cios mo ne ta rios.
Ob ten ción de fon dos para
in ves ti ga ción adi cio nal.

Exis ten cias de ba rre ras cul tu ra les e in for ma ti vas para la TT.
Me jo ra de las ca pa ci da des del per so nal de las ofi ci nas de TT.
Más fon dos para las ofi ci nas de TT.
Re co no ci mien to de aque llos que es tán im pli ca dos en la TT y
pro mo ción de re la cio nes in for ma les y re des so cia les.

Sie gel
et al.,(2003b)

Re co no ci mien to den tro de la
 co mu ni dad aca dé mi ca a tra vés
del lo gro de pu bli ca cio nes.
Be ne fi cios fi nan cie ros di rec tos.
Ob ten ción de fon dos para la
in ves ti ga ción adi cio nal so bre todo
para per so nal de in ves ti ga ción
y equi po de la bo ra to rio.

Erra di car las ba rre ras cul tu ra les o in for ma ti vas.
Pro mo ver las re la cio nes in for ma les y las re des so cia les.
De sa fiar la tra di cio nal aper tu ra cien tí fi ca de la uni ver si dad
para ha cer la tran si ción a la co mer cia li za ción de la in ves ti ga-
ción.
El paso de la in ves ti ga ción bá si ca a la in ves ti ga ción apli ca da.

Sie gel et al., (2004) No apli ca ble. La fal ta de en ten di mien to en as pec tos nor ma ti vos en tre la uni-
ver si dad y la em pre sa de bi da a di fe ren cias cul tu ra les.
La in su fi cien te re mu ne ra ción que re ci ben al par ti ci par en ac ti-
vi da des de TT.
La bu ro cra cia y fal ta de fle xi bi li dad de las ins ti tu cio nes uni ver-
si ta rias.

De backe re y
Veu ge lers
(2005)

Una es truc tu ra de in cen ti vos
ade cua da para re com pen sar los
es fuer zos de em pren di mien to
aca dé mi co.
Des cen tra li za ción de las es truc tu ras
 de fun cio na mien to para pro por cio nar
 una ma yor au to no mía a los gru pos
de in ves ti ga ción.
Un ser vi cio cen tra li za do de per so nal
con ex pe rien cia en la TT para
ges tio nar los con tra tos que sur gen
en el pro ce so de TT

No apli ca ble.

Dec ter et al.,
(2007)

Ob ten ción de fi nan cia ción.
Bue na pu bli ci dad para la
uni ver si dad.
Re clu ta mien to y se lec ción de
per so nal.
Apo yo de la uni ver si dad a la
em pre sa.
Sa tis fac ción con el pro ce so de TT.

La fal ta de fi nan cia ción.
Di fe ren cias cul tu ra les.
Pro ble mas de co mu ni ca ción.
Ne ce si dad de un ma yor so por te téc ni co.

Link et al., (2007) Las va ria bles prin ci pa les que
de ter mi nan la TT son:
Re mu ne ra ción eco nó mi ca del
per so nal in ves ti ga dor.
Re com pen sas no eco nó mi cas
como la pro mo ción, as cen sos
o pla za ti tu lar.
Re la cio nes y re des so cia les.
Fac to res ins ti tu cio na les y nor mas
cul tu ra les.
Co lo ca ción de an ti guos alum nos.
El ta ma ño del gru po de
 in ves ti ga ción.

No apli ca ble.



como un pro ce so de acu mu la ción de ca-
pi tal (O´Shea et al., 2004). Es más, el cre-
ci mien to re gio nal no es un fe nó me no exó-
ge no o in de pen dien te, sino que en par te
de ri va de la ca pa ci dad de las em pre sas
lo ca les para rea li zar y ge ne rar in gre sos
(Cor nett, 2009).

Las uni ver si da des, como prin ci pa-
les agen tes de crea ción de co no ci mien to,
es tán ocu pan do un pa pel im por tan te en
este pro ce so, ex pe ri men tan do un cam bio
ha cia la “uni ver si dad em pren de do ra”
(Etzkowitz et al., 2000; Et zkowitz, 2003) y
en fren tán do se al reto de evo lu cio nar des-
de el mo de lo de “to rre de mar fil” al de
agen te de co no ci mien to (Gass mann et
al., 2010). Este cam bio en las uni ver si da-
des ha dado lu gar a un for ma to aca dé mi-
co em pre sa rial di ri gi do a sa tis fa cer la ne-
ce si dad de ge ne rar nue vas em pre sas de
co no ci mien to (Et zkowitz, 2002). Es tas
em pre sas, tam bién co no ci das como
spin- offs, son em pre sas con fi nes de lu-
cro ba sa das en la in ves ti ga ción uni ver si-
ta ria (Phil pott et al., 2011) y su fi na li dad

es la de es ti mu lar el em pleo y el cre ci-
mien to pro duc ti vo (Et zkowitz, 2002).

En este sen ti do, Shaw y Alli son
(1999) se ña lan tres for mas en las que la
uni ver si dad pue de aña dir va lor al de sa-
rro llo re gio nal. En pri mer lu gar, a tra vés
de las spin- offs, pue den con tri buir al cre-
ci mien to de mo grá fi co, a las opor tu ni da-
des de em pleo o al au men to del gas to,
en tre otros. En se gun do lu gar, con tri bu-
yen do al cre ci mien to de la eco no mía del
co no ci mien to. En ter cer lu gar, a tra vés
del apren di za je ofre cen res pues tas fle xi-
bles e in no va do ras a las eco no mías en
rá pi da evo lu ción.

Por su par te, Au dretsch et al.,
(2012); Ber co vitz y Feld mann, (2006); Cor-
nett, (2009); Huggins et al., (2012);
McAdam et al., (2012) y, Teng, (2010), asu-
men la uni ver si dad como mo tor de cre ci-
mien to eco nó mi co y como fac tor im por tan-
te en el de sa rro llo re gio nal (Cua dro 2).

Las uni ver si da des es tán re con fi gu-
ran do su es truc tu ra para op ti mi zar su ca pa-
ci dad de in no va ción (McA dam et al., 2012;
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Autor Factores que facilitan la TT Factores que limitan la TT
Lockett et al.,
(2009)

No apli ca ble. Es ne ce sa rio un en fo que más es truc tu ra do y fle xi ble de las ac-
ti vi da des de trans fe ren cia de co no ci mien to en las uni ver si da-
des con el fin de sa tis fa cer las ne ce si da des de los em pre sa rios
para di fe ren tes ti pos de apo yos en di fe ren tes mo men tos para
el de sa rro llo de sus ne go cios.

D’Es te y Perkmann
(2011)

La ma yo ría de los aca dé mi cos
co la bo ran con la in dus tria para
pro mo ver su in ves ti ga ción y no para
 la co mer cia li za ción de sus
co no ci mien tos.

No apli ca ble.

Pa dil la-
Me lén dez
y Ga rri do-
Mo re no (2012)

El com pro mi so del in ves ti ga dor con
 la TT está re la cio na da con el per fil
per so nal y pro fe sio nal, el fac tor
ins ti tu cio nal y los fac to res
de la red so cial.

No apli ca ble.

Fuente: Elabo ra ción propia.

Cua dro 1 (Continuación)
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Cua dro 2
Prin ci pa les es tu dios que ana li zan el pa pel de la uni ver si dad

en el de sa rro llo re gio nal

Autor/es Orientación Consideración del papel de la
universidad en el desarrollo regional

Au dretsch
et al., (2012)

Ana li za cómo la com pe ti ti vi dad re gio-
nal y los ex ce den tes uni ver si ta rios
in flu yen en el com por ta mien to in no va dor
de las em pre sas em pren de do ras.

Los ex ce den tes uni ver si ta rios son un fac tor
muy im por tan te para el fo men to de la ac ti vi-
dad in no va do ra de las em pre sas em pren-
de do ras y en la com pe ti ti vi dad re gio nal.

Ber co vitz y
Feld mann
(2006)

Ana li za el am bien te le gal, eco nó mi co
y las po lí ti cas que con for man el sis te ma
de in no va ción, y de ter mi na
la tasa y el tipo de pro duc ción de
co no ci mien to de la uni ver si dad, y por
 tan to,
la tasa de cam bio tec no ló gi co.

El pro ce so por el cual la uni ver si dad di ri ge el
de sa rro llo eco nó mi co re gio nal re quie re
tiem po y pa cien cia, lo que está a me nu do
fue ra de las de man das in me dia tas de los
pro ce sos po lí ti cos.

Cor nett (2009) Ana li za los cam bios en las es tra te gias
 de de sa rro llo y la po lí ti ca pues ta en
mar cha  en Di na mar ca en re la ción con
el de sa rro llo re gio nal y la in no va ción.

La uni ver si dad es uno de los ac to res den tro
del pro ce so de in no va ción con si de ran do el
de sa rro llo re gio nal como fe nó me no en dó-
ge no.

Huggins
et al., (2012)

Ana li za la red de con tac tos de las
or ga ni za cio nes con las que la
uni ver si dad rea li za ac ti vi da des de TT
para ver en qué me di da afec tan los
fac to res or ga ni za cio na les  y de
lo ca li za ción.

La na tu ra le za y la for ma ción de re des de co-
no ci mien to en tre las or ga ni za cio nes con las
que la uni ver si dad rea li za ac ti vi da des de TT
es tán re la cio na das, prin ci pal men te, con las
ca rac te rís ti cas or ga ni za cio na les de los ac-
to res de la red y con su ubi ca ción es pa cial.
Este tipo de re des afec ta tan to a la ca pa ci-
dad re gio nal de in no va ción como a la com-
pe ti ti vi dad re gio nal.

McA dam
et al.,(2012)

Ana li za la re la ción en tre las par tes
in te re sa das de tres uni ver si da des
re gio na les en el con tex to de su ofi cina
de trans fe ren cia y la Agen cia de
De sa rrol lo Re gio nal con el fin de
de ter mi nar las lec cio nes apren di das
para el de sa rro llo de Aso cia cio nes
Em pre sa ria les Lo ca les emer gen tes.

El au men to de la im por tan cia en el de sa rro-
llo re gio nal y la eco no mía ba sa da en el co-
no ci mien to ha pro vo ca do un cam bio en el
rol de la uni ver si dad y su in te rac ción con el
mun do em pre sa rial a tra vés de la TT.

Teng (2010) Ana li za el nue vo con tex to bajo el
cual la uni ver si dad está em pe zan do
a ser vis ta como un mo tor de
cre ci mien to so cioe co nó mi co y a
par tir de ahí plan tea el mo de lo de
TT en tre uni ver si dad y em pre sa
des de el pun to de vis ta de la ma yo ría
de los re cep to res de tec no lo gía en
Xi’an (Chi na).

Los go bier nos es tán em pe zan do a ver a las
uni ver si da des como mo to res de cre ci mien to,
lo que está ani man do a és tas a re con fi gu rar
su es truc tu ra para op ti mi zar su ca pa ci dad de
in no va ción. En este sen ti do, la re la ción uni-
ver si dad- em pre sa me dian te las ac ti vi da des
de TT está co bran do im por tan cia como fuen-
te de de sa rro llo eco nó mi co re gio nal y como
fuen te de in gre sos para la uni ver si dad.

Fuente: Elabo ra ción propia.



Teng, 2010) y la re la ción uni ver si dad- em-
pre sa me dian te las ac ti vi da des de TT
está co bran do im por tan cia como fuen te
de de sa rro llo eco nó mi co re gio nal (Teng,
2010). En este sen ti do, es im por tan te que
la uni ver si dad es ta blez ca re des de co no-
ci mien to con las or ga ni za cio nes, lo cual
de pen de rá de las ca rac te rís ti cas or ga ni-
za cio na les de los ac to res de la red y con
su ubi ca ción es pa cial (Huggins et al.,
2012). No obs tan te, para po der co no cer
el im pac to de es tas ac ti vi da des so bre el
de sa rro llo re gio nal se re quie re tiem po y
pa cien cia (Ber co vitz y Feld mann, 2006),
ya que los re sul ta dos de la TT en tre la uni-
ver si dad y la em pre sa so bre el de sa rro llo
re gio nal se mide a lar go pla zo.

Por úl ti mo, el gra do de im pac to de la
uni ver si dad en el de sa rro llo re gio nal no es
igual para to das las uni ver si da des. Este de-
pen de de: las ca rac te rís ti cas in ter nas de la
uni ver si dad, cómo la uni ver si dad res pon de
a los im pac tos exó ge nos, la na tu ra le za de la
fi nan cia ción de las mis mas que acom pa ña
al es ta ble ci mien to de la agen da de los ór ga-
nos po lí ti cos na cio na les y re gio na les en ma-
te ria de crea ción de ri que za y las ca rac te rís-
ti cas de la eco no mía re gio nal (Smith y
Bagchi- Sen, 2012).

Una vez re vi sa dos los an te ce den tes
teó ri cos de cada uno de los con cep tos que
in ter vie nen en este aná li sis, se ex po nen los
re sul ta dos ob te ni dos del aná li sis cua li ta ti vo.

2. Ac ti vi da des de trans fe ren cia
de tec no lo gía y co no ci mien to
en Oru ro

En este apar ta do se mues tran los
re sul ta dos ob te ni dos del aná li sis rea li za-
do en la re gión de Oru ro so bre las ac ti vi-
da des de TT en tre la UTO y las em pre sas

del De par ta men to, así como los fac to res
que las de ter mi nan, y el im pac to de és tas
so bre el de sa rro llo re gio nal, si guien do
una me to do lo gía cua li ta ti va.

En pri mer lu gar, sur ge la ne ce si dad
de es ta ble cer las ca rac te rís ti cas del con-
tex to bajo el cual se ha lle va do a cabo
este tra ba jo.

Bo li via es un es ta do plu ri na cio nal,
des cen tra li za do y con au to no mías, es-
tan do di vi di do en nue ve de par ta men tos,
en tre ellos Oru ro. En cuan to a las ac ti vi-
da des em pre sa ria les, la que rea li za una
ma yor apor ta ción al PIB na cio nal es la in-
dus tria ma nu fac tu re ra (17,11%), se gui da
de la agri cul tu ra, sil vi cul tu ra, caza y pes-
ca (13,33%) y la ex trac ción de mi nas y
can te ras (12,21%) (Ins ti tu to Na cio nal de
Es ta dís ti ca de Bo li via, 2010). En cuan to a
las em pre sas, el 95% son mi croem pre-
sas ge ne ran do el 84% del em pleo del
país (CE PAL y Na cio nes Uni das, 2012).
En tre los pro ble mas ge ne ra les de las em-
pre sas se en cuen tran: la fal ta de fi nan cia-
ción, la es ca sa ca pa ci ta ción y ase so ra-
mien to em pre sa rial, el es ca so ac ce so a la
tec no lo gía y la fal ta de una nor ma ti va es-
pe cí fi ca que apo ye al de sa rro llo de las
pe que ñas em pre sas (CE PAL y Na cio nes
Uni das, 2009). Por úl ti mo, los gas tos en
ac ti vi da des cien tí fi cas y tec no ló gi cas en
2009 cons ti tu ye ron un 0,16% del PIB, y la
ma yo ría de las per so nas de di ca das a es-
tas ac ti vi da des fue ron in ves ti ga do res que
tra ba jan en uni ver si da des como equi va-
len tes a jor na da com ple ta (RICYT, 2012).
En este sen ti do, Bo li via se in clu ye en el
gru po de se gui do res di ná mi cos se gún el
ín di ce ade lan to tec no ló gi co, lo cual in di ca
que es un país emer gen te que hace un
uso fre cuen te de las nue vas tec no lo gías,
y que po see co no ci mien tos su pe rio res al
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úl ti mo gru po de paí ses re za ga dos se gún
di cho ín di ce (Qui ño nes y Te za nos, 2011).

El De par ta men to de Oru ro se en-
cuen tra si tua do en la zona del al ti pla no de
Bo li via en tre los De par ta men tos de La
Paz y Po to sí y com par tien do fron te ra con
la Re pú bli ca de Chi le. Cuen ta con una
po bla ción apro xi ma da del 4,3% de la po-
bla ción na cio nal y una tasa de cre ci mien-
to de mo grá fi co de 0,72% (Ins ti tu to Na cio-
nal de Es ta dís ti ca de Bo li via, 2011). Esta
tasa es muy baja de bi do a la alta tasa de
mi gra ción exis ten te en el de par ta men to,
so bre todo en zo nas ru ra les, ha cia otros
paí ses (Go bier no Au tó no mo De par ta-
men tal de Oru ro, 2011). El sec tor pro duc-
ti vo del De par ta men to está for ma do prác-
ti ca men te por ac ti vi da des del sec tor pri-
ma rio. El 100% de los mu ni ci pios se de di-
can a ac ti vi da des re la cio na das con la ge-
ne ra ción de ma te rias pri mas (Go bier no
Au tó no mo De par ta men tal de Oru ro,
2011), des ta can do como ac ti vi da des
prin ci pa les la mi ne ría, la ga na de ría y la
agri cul tu ra, sien do el sec tor mi ne ro el
más im por tan te de la re gión (36% del
PIB) (Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti ca de
Bo li via, 2011).

Con res pec to a la Uni ver si dad Téc-
ni ca de Oru ro (UTO) sur ge en 1876 pero
no es has ta 1941 cuan do adop ta el nom-
bre ac tual. Es la uni ver si dad más an ti gua
y con ma yor tra yec to ria de la re gión. Su
ac ti vi dad prin ci pal es la for ma ción aca dé-
mi ca de pro fe sio na les, aun que en los úl ti-
mos años se ha vis to am plia da con la bo-
res de in ves ti ga ción y de in ser ción so cial
(UTO, 2009). Los fon dos con los que
cuen ta la UTO es tán com pues tos por la
co par ti ci pa ción tri bu ta ria de los im pues-
tos na cio na les, la co par ti ci pa ción tri bu ta-
ria del Im pues to Di rec to de Hi dro car bu ros

(IDH) y sus in gre sos pro pios (Go bier no
Au tó no mo De par ta men tal de Oru ro,
2011). Cuen ta con un Plan de De sa rrol lo
Es tra té gi co para 2009- 2013 (UTO, 2009)
don de se re co gen las lí neas es tra té gi cas
y ob je ti vos que la UTO pre ten de con se-
guir para di cho pe río do. En tre ellos, se
en cuen tra el fo men tar la in ves ti ga ción
apli ca da y el for ta le ci mien to de la vin cu la-
ción y las re la cio nes de la UTO con el ex-
te rior, lí neas es tra té gi cas di rec ta men te
re la cio na das con la TT.

Aho ra bien, los re sul ta dos ob te ni-
dos se di vi den en tres sub- sec cio nes: ac ti-
vi da des de TT rea li za das, fac to res que de-
ter mi nan la TT (opor tu ni da des y ries gos) e
im pac to so bre el de sa rro llo re gio nal, tal y
como se mues tran en el Grá fi co 1. Para
ilus trar las co mu na li da des en con tra das en
el aná li sis, se pre ci san opi nio nes li te ra les
de los en tre vis ta dos, se gún sean do cen-
tes/in ves ti ga do res (UTO) o em pre sa-
rios/di rec ti vos (PYME).

3.1. Ac ti vi da des de Trans fe ren cia
UTO- Em pre sas

Las ac ti vi da des de TT en tre la UTO
y las em pre sas del De par ta men to de Oru-
ro son to da vía muy in ci pien tes, de bi do
prin ci pal men te a dos fac to res: la fal ta de
re cur sos di ri gi dos a la in ves ti ga ción y la
fal ta de in cen ti vos por par te de la uni ver-
si dad a los do cen tes para rea li zar ta reas
de in ves ti ga ción. La ma yo ría de los tra ba-
jos de in ves ti ga ción rea li za dos en la UTO
han sido pro duc to de ini cia ti vas per so na-
les de sus do cen tes.

En las en tre vis tas rea li za das al per-
so nal uni ver si ta rio (En tre vis ta do 1 al 6,
En tre vis ta 2012), se in di ca que es tán sur-
gien do nu me ro sas ini cia ti vas den tro de la
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UTO di ri gi das a in cen ti var la in ves ti ga-
ción uni ver si ta ria y su di fu sión ha cia el ex-
te rior. Por ejem plo, des de la ca rre ra de
In ge nie ría In dus trial se ha plan tea do la
crea ción de dos cen tros de in ves ti ga ción:
el Cen tro de Em pren di mien to y De sa rrol-
lo Em pre sa rial y el Ins ti tu to de Trans fe-
ren cia de Tec no lo gía e In no va ción. Tam-
bién se men cio na el Cen tro de In ves ti ga-
ción de la Qui nua de Oru ro, ini cia do en
2010 con el ob je ti vo de ar ti cu lar es fuer-
zos para el de sa rro llo tec no ló gi co y me jo-
ra de la com pe ti ti vi dad de la ca de na qui-
nua. Es un mo de lo exi to so que está con-
lle van do di fe ren tes ac ti vi da des en lí neas
es tra té gi cas como, por ejem plo, en la for-
ma ción de re cur sos hu ma nos.

Tam bién es una ini cia ti va re le van te
la que se está lle van do a cabo, den tro de
este con tex to, con la crea ción del pri mer
Par que Cien tí fi co y Tec no ló gi co de Oru-
ro, pro mo vi do por el Go bier no de Oru ro,
la UTO y la FEPO, y que ac tual men te
está en una fase ini cial de cons truc ción.

Por otro lado, la ma yo ría de las ac ti-
vi da des de TT que se han rea li za do has ta
aho ra en la UTO se han de sa rro lla do prin-
ci pal men te en los sec to res agro pe cua rio
y mi ne ro (En tre vis ta do 5, en tre vis ta
2012). En el sec tor agro pe cua rio las in-
ves ti ga cio nes rea li za das han es ta do muy
li ga das a las ac ti vi da des pro duc ti vas de
la re gión y se han rea li za do prin ci pal men-
te en el área ru ral, por lo que el con tac to
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Grá fi co 1
Fac to res que de ter mi nan la TT y el im pac to en el de sa rro llo re gio na

Fuente: Elabo ra ción Propia.



con el sec tor pro duc ti vo ha sido fuer te y
es tre cho, y los re sul ta dos han flui do de
ma ne ra na tu ral. En el sec tor mi ne ro la
trans fe ren cia ha es ta do or ga ni za da. La
UTO cuen ta con dos uni da des de ser vi cio
para rea li zar ser vi cios re la cio na dos con
el aná li sis y de sa rro llo de quí mi cos. En
cuan to al res to de sec to res no exis ten
áreas de ser vi cios des ti na das a ha cer TT.
Con todo, se pue de de cir que en la UTO
se está pro du cien do un cam bio de men-
ta li dad en cuan to a la TT.

Ba sa dos en la me to do lo gía cua li ta-
ti va (Lockett et al., 2008; Pa di lla- Me lén-
dez et al., 2013), se ex po nen las opi nio-
nes de los en tre vis ta dos, con si de ran do
los fac to res pre via men te se ña la dos en el
Cua dro 1.

En este sen ti do, los en tre vis ta dos
se ña lan lo si guien te: No so tros te ne mos
que es tar en la in dus tria, con los mu ni ci-
pios, con la go ber na ción y es en la ca lle
don de real men te nos ne ce si tan (En tre vis-
ta do 5,en tre vis ta 2012) y hay gen te que
está poco ca pa ci ta da para dar un sal to
tec no ló gi co. Pue do de cir te que en al gu nos
ca sos hay to da vía em pre sa rios an ti guos
que no usan la com pu ta do ra o que no es-
tán en el mail cada día, en ton ces, es un
cam bio que se está lo gran do pero cues ta
(En tre vis ta do 7, en tre vis ta 2012)

Cada vez más hay una ma yor con-
cien cia de la im por tan cia de vin cu lar se
con el en tor no para co no cer las ne ce si da-
des exis ten tes, y así, di ri gir los tra ba jos
de in ves ti ga ción al sol ven to de las mis-
mas im pi dien do que se que den “ol vi da-
dos en un ca jón”. Has ta aho ra, la in ves ti-
ga ción rea li za da en la UTO ha sido fru to
prác ti ca men te de ini cia ti vas per so na les
de do cen tes. El in ves ti ga dor de cía quie-
nes po dían ser los be ne fi cia rios de esa in-

ves ti ga ción pero no se rea li za ba el con-
tac to para ve ri fi car si real men te ha bía
una ne ce si dad. Has ta aho ra no ha bía
exis ti do ese acer ca mien to en tre uni ver si-
dad y be ne fi cia rios, aun que esto está
cam bian do: Los pro yec tos fu tu ros […] tie-
nen que te ner un be ne fi cia rio di rec to. Esa
trans fe ren cia tie ne que ser más evi den te
(En tre vis ta do 1, en tre vis ta 2012)

Gra cias a este cam bio de men ta li-
dad, la UTO está abrien do sus puer tas al
ex te rior. Así, el En tre vis ta do 5,en tre vis ta
2012 se ña la lo si guien te: Como uni ver si-
dad es ta mos re la cio na dos con di fe ren tes
ins ti tu cio nes pri va das, con en ti da des que
pro mue ven el de sa rro llo, con or ga ni za-
cio nes de pro duc to res que ha cen ac ti vi-
da des pro duc ti vas.

Este cam bio tam bién se ve re fle ja-
do en cuan to a que los do cen tes- in ves ti-
ga do res de la UTO han em pe za do a de di-
car par te de su tiem po de tra ba jo a con-
tac tar con ins ti tu cio nes ex ter nas: De di co
mu cho tiem po, no es fá cil cap tar em pre-
sas que quie ran que in ves ti gue mos algo,
aun que este úl ti mo año sí que he mos te-
ni do bas tan te re que ri mien tos… (En tre-
vis ta do 4, en tre vis ta 2012)

Las ac ti vi da des de TT que se lle van
a cabo en co la bo ra ción con las em pre sas
son prin ci pal men te pa san tías, es de cir,
prác ti cas de em pre sas don de los alum-
nos rea li zan o apli can sus te sis de gra do.
Así se se ña la: …te ne mos un se mi na rio
de gra do de los quin tos cur sos que ha cen
pla nes de ne go cio. Los te sis tas ha cen
sus pla nes de ne go cio para ti tu lar se y
para ello van a em pre sas pe que ñas y
aga rran su pro ble má ti ca y tra tan de re sol-
ver la y dan al gu na so lu ción plas ma da en
un plan de ne go cios (En tre vis ta do 3, en-
tre vis ta 2012)
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Ade más, aun que en me nor me di da,
tam bién se rea li zan con ve nios de co la bo-
ra ción con em pre sas para la pres ta ción de
ser vi cios, prin ci pal men te de ase so ría y
ges tión, o bus can do ma te rial lo gís ti co que
por su con di ción de pe que ña em pre sa no
po see y en cuen tran en la uni ver si dad:…la
uni ver si dad tie ne un equi po que no te ne-
mos en las em pre sas así que he mos re cu-
rri do a ellos para que pue dan co la bo rar, es
de cir, que nos man den su per so nal y sus
equi pos para que pue dan ha cer un aná li sis
de de ter mi na dos ca sos en la em pre sa (En-
tre vis ta do 9, en tre vis ta 2012)

Mu chas de es tas úl ti mas co la bo ra-
cio nes o ideas de in ves ti ga ción sur gen de
con tac tos in for ma les. En Oru ro, la TT es
una ac ti vi dad que ha co men za do a rea li-
zar se re cien te men te por lo que no exis ten
ins ti tu cio nes que se en car guen de ges tio-
nar la ofer ta y la de man da en tre la uni ver-
si dad y la em pre sa, es me dian te con tac-
tos y re u nio nes in for ma les como apa re-
cen: Si al guien tie ne in te rés lla ma di rec ta-
men te a la per so na de con tac to que co no-
ce para es ta ble cer al gún acuer do. Na die
lla ma a la ad mi nis tra ción de la uni ver si-
dad para bus car al gún tra ba jo con jun to o
algo así. (En tre vis ta do 1, en tre vis ta 2012)

Otra mues tra de ello, es que en la
UTO y en las em pre sas no hay es ta ble ci-
dos mé to dos de eva lua ción de los re sul-
ta dos de la TT, sal vo al gu nas em pre sas
que eva lúan el co no ci mien to ad qui ri do
por sus pa san tes me dian te cues tio na rios
al fi nal de la pa san tía. La ma yo ría ba san
su eva lua ción en per cep cio nes u opi nio-
nes que se ge ne ran du ran te el pro ce so
de la TT: No te ne mos esa ex pe rien cia. En
esta uni ver si dad se hace muy poca in ves-
ti ga ción, no hay una ma ne ra de como
eva luar la. Al ser una ac ti vi dad que re cién

está em pe zan do no so tros mis mo te ne-
mos di fi cul tad para eva luar las in ves ti ga-
cio nes (En tre vis ta do 1, en tre vis ta 2012).

La UTO está sien do cons cien te de
la im por tan cia de su vin cu la ción con el
en tor no, de he cho lo con tem pla como
una lí nea de ac ción den tro del PDE
2009- 2013, por ello está lle van do a cabo
una se rie de ini cia ti vas cuyo prin ci pal ob-
je ti vo es el fo men to de la in ves ti ga ción
apli ca da y el es tre cha mien to de su re la-
ción con el en tor no.

En sín te sis, se pue den re sal tar ele-
men tos fun da men ta les ba sa dos en los
re sul ta dos ob te ni dos. Con res pec to a los
fac to res que afec tan a las ac ti vi da des de
TT en tre la uni ver si dad y las em pre sas,
es pe cial men te a ni vel in di vi dual, y el im-
pac to de es tas so bre el de sa rro llo re gio-
nal. Al igual que en es tu dios an te rio res
(Gottwald et al., 2012; Lockett et al.,
2009, McA dam et al., 2012; Ve ga- Ju ra do
et al., 2007, 2009) este tra ba jo de mues tra
que se está pro du cien do un cam bio en la
men ta li dad de los do cen tes/in ves ti ga do-
res y di rec ti vos/em pre sa rios so bre el rol
de la uni ver si dad.

3.2. Fac to res que afec tan a la TT

Del aná li sis rea li za do se ex trae que
la ma yo ría de los en tre vis ta dos per ci ben
la TT como una obli ga ción de la uni ver si-
dad. Cada vez más, do cen tes y em pre sa-
rios, con si de ran el rol de la uni ver si dad
como la ge ne ra ción de co no ci mien tos y
su trans fe ren cia ha cia el ex te rior. Aho ra
la uni ver si dad no es sólo un agen te de
for ma ción de pro fe sio na les, sino que ésta
tie ne un pa pel fun da men tal en la so cie-
dad. El pro ble ma es que esta men ta li dad
to da vía no se ha ma te ria li za do en ac cio-
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nes con cre tas. No obs tan te, la ac ti tud
que mues tran do cen tes y es tu dian tes de
la uni ver si dad, como ge ren tes de em pre-
sas en el sec tor pro duc ti vo es muy po si ti-
va ha cia es tas ac ti vi da des. Así, se in di ca:
La uni ver si dad des de mi pun to de vis ta es
una aca de mia don de se debe de te ner to-
dos los co no ci mien tos y des pués trans fe-
rir los (En tre vis ta do 4, en tre vis ta 2012) y
La TT es una ac tua ción muy im por tan te
en la la bor y la vida de am bas ins ti tu cio-
nes. Aho ra es ta mos vien do que la uni ver-
si dad jue ga un pa pel im por tan te aquí en
las em pre sas y en las in dus trias (En tre-
vis ta do 8, en tre vis ta 2012).

Por otra par te los fac to res que afec-
tan a la TT en Oru ro se pue den di vi dir en
opor tu ni da des (para la Uni ver si dad y
para las em pre sas) y ba rre ras (bu ro cra-
cia, fal ta de fi nan cia ción, fal ta de con fian-
za y fal ta de pro fe sio na li dad).

3.2.1. Fac to res que fa ci li tan la TT:
opor tu ni da des

En cuan to a las opor tu ni da des para
la Uni ver si dad, los be ne fi cios que ob tie ne
la uni ver si dad a la hora de rea li zar ac ti vi-
da des de TT son va rios. En pri mer lu gar,
rea li zar ac ti vi da des de TT per mi te a la uni-
ver si dad de sa rro llar se y es tar ac tua li za da
so bre la rea li dad, de ma ne ra que es más
com pe ti ti va a la hora de dar for ma ción a
sus es tu dian tes. Así, se in di ca: La im por-
tan cia de la TT re la cio na da con las em pre-
sas es de suma im por tan cia por que es un
fac tor de de sa rro llo no solo para la so cie-
dad sino tam bién para la uni ver si dad mis-
ma (En tre vis ta do 3, en tre vis ta 2012).

En se gun do lu gar, es una for ma de
eva luar se como for ma do res vien do si

real men te los es tu dian tes son ca pa ces
de afron tar la pro ble má ti ca que en cuen-
tran en el mun do la bo ral. A modo de ilus-
tra ción, se se ña la: Yo veo que la uni ver si-
dad se be ne fi cia por que le per mi te ver la
ca pa ci dad de co no ci mien to que han
trans mi ti do a sus es tu dian tes en la prác ti-
ca. De esta ma ne ra, pue den ha cer una
eva lua ción de la ca li dad de for ma ción
que es tán dan do a sus es tu dian tes (En-
tre vis ta do 9, en tre vis ta 2012).

Ade más, ayu da a la uni ver si dad a
que ten ga un ma yor re co no ci mien to den-
tro de la so cie dad: La TT le da es pa cio a
la uni ver si dad para ser re co no ci da por la
so cie dad. La uni ver si dad tie ne que cum-
plir ese rol, es de cir, la uni ver si dad no
solo for ma pro fe sio na les o ge ne ra in ves-
ti ga ción, tam bién hace vin cu la ción (En-
tre vis ta do 5, en tre vis ta 2012).

Por úl ti mo, es una opor tu ni dad
para vin cu lar se con su en tor no: Los be-
ne fi cios son enor mes por que cuan to más
se hace in ves ti ga ción, más se for ta le ce la
edu ca ción, la for ma ción de pro fe sio na les
[…] son nue vas opor tu ni da des de re la cio-
nar se con las uni ver si da des pero tam bién
con la em pre sa y con el go bier no, […]
(En tre vis ta do 1, en tre vis ta 2012)

Por el lado de las opor tu ni da des
para las em pre sas, se se ña la que la TT es
im por tan te tam bién por va rias ra zo nes. En
pri mer lu gar, les per mi te re no var se y ob te-
ner me jo res ins tru men tos para el de sa rro llo
de su ac ti vi dad ayu dan do a que sean más
pro duc ti vas y es tén a la van guar dia en
cuan to a la in no va ción den tro de su sec tor:
Es to tal men te im por tan te por que yo creo
que una em pre sa me jo ra cuan do se re nue-
va y tie ne los me jo res ins tru men tos para
mo der ni zar se… lo que ne ce si ta mos es re-
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tro- a li men ta ción, que la uni ver si dad sea
una es pe cie de sue ro para la em pre sa
pri va da (En tre vis ta do 8, en tre vis ta 2012).

Las em pre sas del De par ta men to
de Oru ro son prin ci pal men te mi cro y pe-
que ñas em pre sas que no cuen tan con re-
cur sos eco nó mi cos su fi cien tes como
para ge ne rar ac ti vi da des de I+D. En este
sen ti do, pue den en con trar en la uni ver si-
dad los me dios y el per so nal cua li fi ca do
para lle var a cabo es tas ac ti vi da des a un
cos te asu mi ble: Las em pre sas si quie ren
es tar a la van guar dia en su sec tor, en su
rol pro duc ti vo, en ton ces tie nen que te ner
como alia do los que ge ne ran co no ci mien-
to y en este caso es la uni ver si dad. (En-
tre vis ta do 2, en tre vis ta 2012)

De esta ma ne ra, las em pre sas con-
se gui rían ser más com pe ti ti vas y ten drían
la opor tu ni dad de en trar en nue vos mer-
ca dos: En lo que es in no va ción ne ce sa-
ria men te tie ne que ha ber una fuer te in-
yec ción de co no ci mien to en las em pre-
sas, y esto tie ne que de sa rro llar se en las
uni ver si da des y en los cen tros de in ves ti-
ga ción, lo cual se debe lle var a las em pre-
sas para que es tas me jo ren su com pe ti ti-
vi dad, me jo ren su ca li dad y real men te
pue dan com pe tir con otras em pre sas.
(En tre vis ta do 2, en tre vis ta 2012)

Por tan to, se pue de afir mar que las
ac ti vi da des de TT ge ne ran una se rie de
opor tu ni da des y be ne fi cios tan to para la
uni ver si dad como para la em pre sa, per-
mi tién do les ser más com pe ti ti vas y es tar
a la van guar dia en cuan to a in no va ción
(Au dretsch et al., 2012). Por par te de la
uni ver si dad, las ac ti vi da des de TT, pro-
por cio nan un con ti nuo con tac to con el en-
tor no ex te rior que le fa vo re ce en cuan to a
una ac tua li za ción y eva lua ción con ti nua
de sus co no ci mien tos, así como un ma-

yor re co no ci mien to ante la so cie dad (Sie-
gel et al., 2003a, 2003b; Link et al. 2007);
mien tras que a la em pre sa le pro por cio na
los me dios y per so nal cua li fi ca do ne ce sa-
rio para au men tar su com pe ti ti vi dad en
cuan to a in no va ción a un cos te ase qui ble
(Dec ter et al., 2007).

3.2.2. Opor tu ni da des que li mi tan la
TT: ba rre ras

En cuan to a las ba rre ras, ac tual-
men te, se está pro du cien do un cam bio de
men ta li dad en to no a la TT pero to da vía
hay que en tu sias mar y mo ti var a los es tu-
dian tes y do cen tes de la uni ver si dad para
que lle ven a cabo ta reas de in ves ti ga ción
ya que el nú me ro de in ves ti ga do res to da-
vía es muy re du ci do: En la UTO fal ta una
ver da de ra cul tu ra de in te rac ción so cial,
una vin cu la ción, fal ta to da vía esa con-
cien cia, esa re fle xión de que el tema de la
TT tie ne que ser ab so lu ta men te prác ti co.
(En tre vis ta do 3, en tre vis ta 2012)

La ma yo ría de los do cen tes se ña-
lan que exis ten más ba rre ras que fa ci li da-
des a la TT en tre uni ver si dad y em pre sa.
Esto se debe, como in di ca el En tre vis ta do
4, en tre vis ta 2012, a: La prin ci pal cau sa
de que no se ge ne re más in ves ti ga ción es
que el en tor no no exi ge re sul ta dos fuer-
tes en in ves ti ga ción por que no sue len
apli car di chos re sul ta dos.

Por otro lado, exis ten nu me ro sas
di fi cul ta des a la hora de lle var a cabo las
la bo res de in ves ti ga ción den tro de la uni-
ver si dad: ba rre ras bu ro crá ti cas, fal ta de
fi nan cia ción, fal ta de con fian za y fal ta de
pro fe sio na li dad.

Las ba rre ras bu ro crá ti cas que exis-
ten se de ben a la fal ta de re gu la ción de
es tas ac ti vi da des a to dos los ni ve les. Así,
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se in di ca: Hay una fal ta de en ten di mien to
acer ca de la di rec ción en la que debe ir la
in ves ti ga ción. (En tre vis ta do 1, en tre vis ta
2012) y … hace fal ta una po lí ti ca uni ver si-
ta ria cla ra para la ac ti vi dad in ves ti ga do ra
o para la I+D y tam bién otra a ni vel de go-
bier no (En tre vis ta do 4, en tre vis ta 2012)

La ma yo ría de los en tre vis ta dos
men cio nan la ley fi nan cial como un obs tá-
cu lo a la in ves ti ga ción, prin ci pal men te
por que no per mi te que los do cen tes de la
uni ver si dad rea li cen otras la bo res den tro
de car ga ho ra ria do cen te, y ade más, es-
ta ble ce lí mi tes sa la ria les a los do cen tes
que rea li zan ta reas de in ves ti ga ción.

La fal ta de fi nan cia ción es, jun to con
las ba rre ras bu ro crá ti cas, la más ci ta da
en tre los ex per tos. El prin ci pal pro ble ma
que exis te es que los fon dos de los que
dis po ne la uni ver si dad van des ti na dos
prin ci pal men te a la for ma ción de pro fe sio-
na les. A pe sar del au men to de fon dos por
la apor ta ción del IDH, si se com pa ran los
pre su pues tos de la UTO en in ves ti ga ción
con el de otros paí ses más avan za dos,
este si gue sien do muy bajo: Todo el flu jo
de re cur sos está des ti na do a fi nan ciar la
ac ti vi dad ac tual que es la for ma ción de
pro fe sio na les, ha cer in ves ti ga ción aquí no
está pre vis to, es una ex cep ción (En tre vis-
ta do 1, en tre vis ta 2012).

Por otro lado, las em pre sas, al ser
en su ma yo ría de sub sis ten cia, cuen tan
con muy po cos re cur sos y no se arries-
gan a rea li zar in ver sio nes a no ser que
sea es tric ta men te ne ce sa rio para la su-
per vi ven cia de la em pre sa: Un fac tor im-
por tan te es tam bién el eco nó mi co. Las
em pre sas de al gu na ma ne ra tam bién son
em pre sas de sub sis ten cia pues no pue-
den in ver tir mu cho en re cur sos tec no ló gi-
cos (En tre vis ta do 6, en tre vis ta 2012).

Ade más, a lo an te rior, hay que su-
mar le el fac tor cul tu ral. Exis te una cul tu ra
muy tra di cio nal en cuan to a la ac ti vi da des
de I+D lo que im pi de la apli ca ción de nue-
vos mé to dos para el de sa rro llo de su ac ti-
vi dad. Por tan to, es ne ce sa ria una cul tu ra
más in no va do ra y una ma yor vi sión de fu-
tu ro: En el caso de las em pre sas hay al-
gu nos ge ren tes que son re sis ten tes a la
TT y al gu nas au to ri da des del man do in-
ter me dio. Fal ta em pren di mien to y vi sión
(En tre vis ta do 4, en tre vis ta 2012).

Otra ba rre ra es la fal ta de con fian za
so bre la uni ver si dad tan to por par te del
sec tor pro duc ti vo como de la toda la so-
cie dad. Esto se debe en gran me di da al
des co no ci mien to, por ejem plo, se se ña la:
Fal ta co no ci mien to por par te de mu chos
di ri gen tes so bre la im por tan cia de la TT y
los be ne fi cios que re por tan (En tre vis ta do
8, en tre vis ta 2012).

En este sen ti do, es ló gi co que el des-
co no ci mien to ge ne re fal ta de con fian za y
por tan to el apo yo ins ti tu cio nal que re ci ben
los po cos do cen tes o es tu dian tes que se
de di can a la in ves ti ga ción sea es ca so. Esto
ge ne ra des co no ci mien to y por tan to des-
con fian za den tro del sec tor: La des con fian-
za del sec tor em pre sa rial es muy la ten te
ante la uni ver si dad […], la uni ver si dad tie ne
que ha cer los es fuer zos para re ver tir y ga-
nar otra vez la con fian za del sec tor pro duc-
ti vo (En tre vis ta do 2, en tre vis ta 2012).

Fi nal men te, la fal ta de pro fe sio na li-
dad, tan to por el lado em pre sa rial como
por la uni ver si dad, di fi cul ta en mu chas
oca sio nes que se pue dan lle var a cabo
ac ti vi da des de TT: Mu chas de nues tras
em pre sas son muy in for ma les. […] y eso
ob via men te hace que al gu nos te mas de
la trans fe ren cia no fun cio nen (En tre vis ta-
do 6, en tre vis ta 2012).
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Pre ci san do en los fac to res que
afec tan la TT se ha dis tin gui do en tre
aque llos que son opor tu ni da des y mo ti-
van a la TT y aque llos que son ba rre ras o
di fi cul tan la TT de modo si mi lar a otros
tra ba jos tal y como se ha ex pre sa do en el
Cua dro 1 (Dec ter et al., 2007; Link et al.,
2007; Pa di lla- Me lén dez et al., 2013; Sie-
gel et al., 2003a, 2003b, 2004). En tre los
fac to res que mo ti van la TT, si gue apa re-
cien do un ma yor pres ti gio de la uni ver si-
dad den tro de la so cie dad a tra vés del re-
co no ci mien to en la la bor de los do cen tes
(Dec ter et al., 2007; Sie gel et al., 2003a,
2003b) y un au men to de la re la cio nes y
re des so cia les de la uni ver si dad con el
ex te rior (Gottwald et al., 2012; Link et al.,
2007; Ve ga- Ju ra do et al. 2007) como fac-
to res de ter mi nan tes de la TT. Por el con-
tra rio, en tre los fac to res que di fi cul tan la
TT se en cuen tran: la ba rre ras bu ro crá ti-
cas (Gottwald et al., 2012; Sie gel et al.,
2004) de bi do al va cío le gal exis ten te en
cuan to a la re gu la ción de las ac ti vi da des
de in ves ti ga ción y TT (Ve ga- Ju ra do et al.,
2007, 2009), la ne ce si dad de re du cir las
ho ras de do cen cia y au men tar las de in-
ves ti ga ción (Sie gel et al., 2004; Ve ga- Ju-
ra do et al., 2007, 2009), la fal ta de fi nan-
cia ción (Dec ter et al., 2007; Gottwald et
al., 2012; Sie gel et al., 2003), la ba rre ra
cul tu ral (Dec ter et al., 2007; Sie gel et al.,
2003a, 2003b, 2004; Ve ga- Ju ra do et al.,
2007, 2009); y la fal ta de con fian za en tre
los sec to res (Ve ga- Ju ra do et al., 2007,
2009). Un ele men to adi cio nal que se ha
en con tra do tie ne que ver con la fal ta de
pro fe sio na li dad, mo ti va da en par te por-
que no exis te una re gu la ción es pe cí fi ca
so bre el tema.

3.3. Im pac to so bre el de sa rro llo
re gio nal

En el aná li sis de las en tre vis tas se
ob tie ne como los en tre vis ta dos se ña lan
que el prin ci pal be ne fi cia rio de las ac ti vi-
da des de TT es la so cie dad ya que se
crea ri que za y em pleo, es de cir, de sa rro-
llo eco nó mi co. Por lo que se pue de afir-
mar que las ac ti vi da des de TT en tre la
uni ver si dad y la em pre sa tie ne un im pac-
to de de sa rro llo a ni vel re gio nal: La so cie-
dad es la que se va a ir be ne fi cian do en la
me di da en que me jo ren las con di cio nes
de vida del lu gar, que ge ne re em pleo, re-
cur sos hu ma nos, […] lo que se be ne fi cia
de todo esto al fi nal es la re gión, el lu gar,
el de par ta men to. (En tre vis ta do 2, en tre-
vis ta 2012) y La TT nos ayu da a pre pa rar-
nos, a en fren tar nos al fu tu ro y nos ayu da
de fi ni ti va men te a de sa rro llar la zona, a
cre cer (En tre vis ta do 10, en tre vis ta 2012).

Por tan to, to dos los en tre vis ta dos
de fi nen las ac ti vi da des de TT como algo
po si ti vo en tér mi nos de de sa rro llo. La ma-
yo ría de los mis mos coin ci de en que es
muy pron to para me dir el re sul ta do ya
que las ac ti vi da des de TT rea li za das han
sido muy po cas y muy re cien tes, por lo
que ha brá que es pe rar, pero to dos cre en
que van por buen ca mi no: Cre emos que
ha trans cu rri do muy poco tiem po para po-
der ob ser var al gún im pac to de ci si vo (En-
tre vis ta do 1, en tre vis ta 2012).

En cuan to al im pac to de las ac ti vi da-
des de TT en el de sa rro llo re gio nal, este
tra ba jo in ci de en que cada vez más el de-
sa rro llo eco nó mi co está más vin cu la do a
la ca pa ci dad de una re gión para ad qui rir y
apli car el co no ci mien to, lo que acen túa el
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pa pel de las uni ver si da des den tro de este
pro ce so (Cor nett, 2009; Lockett et al.,
2009; McA dam et al., 2012; Teng, 2010).
Este pa pel con sis te en la crea ción de co-
no ci mien tos y su trans fe ren cia al sec tor
em pre sa rial, lo que pro vo ca una me jo ra
en las em pre sas re gio na les y por tan to un
au men to de las opor tu ni da des de em pleo
de la re gión (Shaw y Alli son, 1999). Tam-
bién se han en con tra do evi den cias de
que el gra do del im pac to en el de sa rro llo
re gio nal va a de pen der de va rios fac to-
res, no solo de las ca rac te rís ti cas de la
pro pia uni ver si dad, sino tam bién de los
fac to res ex ter nos en tre los que se en-
cuen tra en vuel ta (Smith y Bagchi- Sen,
2012). En este con tex to, este tra ba jo
coin ci de con Huggins et al. (2012) en que
la red de con tac tos de or ga ni za cio nes
con las que la uni ver si dad rea li za ac ti vi-
da des de TT afec ta a la ca pa ci dad re gio-
nal de in no va ción y por tan to a la com pe ti-
ti vi dad re gio nal. Por úl ti mo, este es tu dio
es un cla ro ejem plo en el que se pue de
ob ser var que para co no cer el im pac to de
las ac ti vi da des de TT so bre el de sa rro llo
re gio nal hace fal ta tiem po y pa cien cia
(Ber co vitz y Feld mann, 2006) de bi do al
con tex to don de se ha rea li za do, en el cual
es tas ac ti vi da des to da vía son in ci pien tes.

4. Con clu sio nes

Los prin ci pa les re sul ta dos en con-
tra dos re fle jan que las ac ti vi da des de TT
en tre la Uni ver si dad Téc ni ca de Oru ro
(UTO) y las em pre sas del De par ta men to
de Oru ro son to da vía muy in ci pien tes.

En cuan to a las ac ti vi da des de TT
que se han lle va do a cabo en el De par ta-
men to de Oru ro, se han pro du ci do prin ci-
pal men te en el sec tor agro pe cua rio y mi-

ne ro, de bi do a que son los dos sec to res
más ex plo ta dos de la re gión y los que
más de man da de nue vos co no ci mien to
ge ne ran. En cuan to al tipo de ac ti vi da des,
las pa san tías o prác ti cas en em pre sas
son las que más se rea li zan. Tam bién se
lle van a cabo con ve nios de co la bo ra ción
con em pre sas para la pres ta ción de ser vi-
cios, prin ci pal men te de ase so ría y ges-
tión de em pre sas, y para la bús que da de
ma te rial lo gís ti co de bi do a que la ma yo ría
de las em pre sas, por su con di ción de pe-
que ñas o me dia nas, no po seen y fá cil-
men te pue den en con trar en la uni ver si-
dad. Con res pec to a los fac to res que
afec tan a la TT se dis tin gue en tre opor tu-
ni da des y ries gos.

Las opor tu ni da des para la uni ver si-
dad son: un ma yor de sa rro llo in ter no al
per mi tir le una ac tua li za ción de los co no-
ci mien tos que trans fie re a sus es tu dian-
tes, de esta ma ne ra los do cen tes pue den
eva luar se como for ma do res al ver si sus
alum nos son ca pa ces de en fren tar se con
la pro ble má ti ca del mun do real; un ma yor
re co no ci mien to y pres ti gio den tro de la
so cie dad; y la opor tu ni dad de vin cu lar se
con su en tor no. Las opor tu ni da des que
ge ne ra a las em pre sas son: les per mi te la
re no va ción y ob ten ción de me jo res ins-
tru men tos para el de sa rro llo de su ac ti vi-
dad ayu dan do a que sean más pro duc ti-
vas y es tén a la van guar dia en cuan to a la
in no va ción den tro de su sec tor, aque llas
que no cuen ten con re cur sos eco nó mi cos
su fi cien tes como para te ner un de par ta-
men to de I+D pue de ex ter na li zar lo en la
uni ver si dad a unos cos tos asu mi bles, y
como re sul ta do de es tos dos úl ti mos, las
em pre sas con si guen ser más com pe ti ti-
vas y por tan to tie nen ma yo res opor tu ni-
da des de en trar en nue vos mer ca dos.
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En tre los ries gos de rea li zar ac ti vi-
da des de TT para la uni ver si dad y la em-
pre sa des ta can las ba rre ras bu ro crá ti cas;
es tas se de ben a la fal ta de una re gu la-
ción de las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y
trans fe ren cia a to dos los ni ve les. Ade-
más, hay que su mar le que no exis te to da-
vía un en ten di mien to cla ro acer ca de la
di rec ción en la que debe ir la in ves ti ga-
ción y la fal ta de in cen ti vos a los do cen tes
aho ra hora de rea li zar ta reas de in ves ti-
ga ción. Este va cío le gal pro vo ca que la
ma yo ría de las re la cio nes en tre la uni ver-
si dad y las em pre sas ten ga ca rác ter in for-
mal. De igual for ma, apa re ce la fal ta de fi-
nan cia ción. Ésta, jun to con las ba rre ras
bu ro crá ti cas, son las más des ta ca das por
los do cen tes. Otra ba rre ra es la fal ta de
con fian za de po si ta da en la uni ver si dad
tan to por el sec tor pro duc ti vo como por
toda la so cie dad. Esto se debe prin ci pal-
men te a la fal ta de co no ci mien to por par te
de mu chos di ri gen tes so bre la im por tan-
cia de la TT y los be ne fi cios que re por tan.
Otro fac tor que im pi de que se pue dan lle-
var a cabo ac ti vi da des de TT es la fal ta de
pro fe sio na li dad en ge ne ral.

Por otro lado, se re co no ce que el
im pac to de es tas ac ti vi da des so bre el de-
sa rro llo re gio nal es im por tan te. Así, to dos
los en tre vis ta dos coin ci den en que es una
he rra mien ta muy po si ti va pero que to da-
vía no se ha ma te ria li za do. Se ha en con-
tra do una ac ti tud muy po si ti va ha cia la
rea li za ción de esta ac ti vi da des, el pro ble-
ma que se plan tea prin ci pal men te son las
ca rac te rís ti cas del con tex to. Ade más, al
ser las ac ti vi da des de TT rea li za das en
Oru ro muy in ci pien tes to da vía no se ha
po di do me dir el im pac to que es tas han
po di do te ner so bre el de sa rro llo re gio nal.

De es tas con clu sio nes cabe ex-
traer im pli ca cio nes a di ver sos ni ve les. A
ni vel po lí ti co, es ne ce sa rio in vo lu crar a
las au to ri da des na cio na les, a los de par ta-
men ta les y a los ór ga nos re gu la do res de
la ac ti vi dad uni ver si ta ria. En este sen ti do,
es ne ce sa rio es ta ble cer una po lí ti ca cla ra
en cuan to a las la bo res de in ves ti ga ción
den tro de la uni ver si dad. Esto con lle va la
des cen tra li za ción de las es truc tu ras de
fun cio na mien to de los do cen tes para dar
una ma yor au to no mía en cuan to a las ac-
ti vi da des de in ves ti ga ción y es ta ble cer
una es truc tu ra de in cen ti vos ade cua da
para re com pen sar los es fuer zos de em-
pren di mien to aca dé mi co, ta les como:
dis mi nu ción de hora de do cen cia por car-
ga in ves ti ga do ra, ma yor re co no ci mien to
den tro de la or ga ni za ción e in cen ti vos
eco nó mi co, en tre otros.

A ni vel or ga ni za ti vo, es pre ci so el es-
ta ble ci mien to de un ser vi cio cen tra li za do
de per so nal con ex pe rien cia que re gu le y
ges tio ne el fun cio na mien to de es tas ac ti vi-
da des. Es de cir, que ac túe de in ter me dia rio
po nien do en con tac to la de man da con la
ofer ta de in ves ti ga ción de ma ne ra que to-
dos los tra ba jos que se rea li cen den tro de la
uni ver si dad sean úti les para el sec tor pro-
duc ti vo, y ade más, se en car gue de la ges-
tión de di chos re sul ta dos. A ni vel in di vi dual,
re sul ta cla ro que si se quie re pro mo ver la
TT en tre do cen tes/in ves ti ga do res y em pre-
sa rios/di rec ti vos, es pre ci so cla ri fi car los
va cíos le ga les se ña la dos, así como me jo-
rar, sus tan cial men te el re co no ci mien to ins-
ti tu cio nal y so cial de es tas ac ti vi da des.

Fi nal men te, como todo tra ba jo de
in ves ti ga ción, este no está exen to de li mi-
ta cio nes. En pri mer lu gar, se tra ta de un
tra ba jo ex plo ra to rio. Otros es tu dios cuan-
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ti ta ti vos po drían arro jar más luz y por tan-
to con clu sio nes más con fir ma to rias so bre
el efec to de una ade cua da po lí ti ca de TT
en el de sa rro llo re gio nal. En se gun do lu-
gar, se tra ta de un es tu dio rea li za do en un
con tex to par ti cu lar, cual es la UTO y el
De par ta men to de Oru ro. Este es tu dio po-
dría ex tra po lar se a ni vel na cio nal, com-
pa ran do los sis te mas de trans fe ren cia y
tec no lo gía es ta ble ci dos en otras re gio-
nes de ma ne ra que sir van como ejem plo
aque llas re gio nes me nos de sa rro lla das
en este as pec to, y así pa sar de un de sa-
rro llo re gio nal al de sa rro llo de toda la na-
ción, lo cual se ña la una se gun da lí nea de
in ves ti ga ción fu tu ra. Por úl ti mo, es ne ce-
sa rio com pa rar esta rea li dad con otros
con tex tos a ni vel in ter na cio nal, no ya solo
a ni vel de paí ses en vías de de sa rro llo
sino con paí ses más avan za dos.
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Tec no ló gi ca (UTO)
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In cu ba do ra de Em pre sas de Ba ses
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ge nie ría In dus trial de la Fa cul tad Na-
cio nal de In ge nie ría (UTO).
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ba do ra de Em pre sas de Ba ses Tec no ló-
gi cas y Pro fe sor e In ves ti ga dor de la
UTO. Ca rre ra de In ge nie ría In dus trial de
la Fa cul tad Na cio nal de In ge nie ría (UTO)

En tre vis ta do 5. Di rec tor de In ves ti ga ción Cien-
tí fi ca y Tec no ló gi ca de la UTO. De par-
ta men to de In ves ti ga ción Cien tí fi ca y
Tec no ló gi ca (UTO).

En tre vis ta do 6. Pro fe sor e In ves ti ga dor de la
UTO. Ca rre ra de In ge nie ría de Sis te-
mas de la Fa cul tad Na cio nal de In ge-
nie ría (UTO).

En tre vis ta do 7. Se cre ta rio Eje cu ti vo. Fe de ra-
ción de Em pre sa rios Pri va dos de Oru-
ro (FEPO).

En tre vis ta do 8. Di rec tor de PYME. Sec tor co-
mer cio.

En tre vis ta do 9. Di rec tor de PYME. Sec tor in-
dus trial.

En tre vis ta do 10. Di rec tor de PYME. Sec tor in-
dus trial (cons truc ción).

409

  _______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 19, No. 67, 2014


