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El presente trabajo refleja los resultados del análisis de las prácticas institucionales de relacionamiento del sistema universitario con su entorno
socioproductivo en la actualidad a partir de una recuperación y análisis
de la emergencia y evolución histórica de lo que hoy se reconoce mundialmente como Tercer Misión Institucional, recuperando la heterogeneidad de
denominaciones y finalidades de estos campos de intervención y de las
actividades que para ellos se movilizan. Se avanza en el reconocimiento de
las principales fases por las que ha atravesado esta función institucional,
los modelos de vinculación que se fueron gestando en el marco de las
condiciones materiales, las formas organizacionales con que se llevan a
cabo en el sistema universitario argentino, y se concluye con un análisis y
exposición de las incertidumbres que estas prácticas presuponen con relación al grado de contribución al desarrollo de sus territorios de referencia.

Abstract
This paper reflects the results of the analysis of institutional practices,
regarding the relationship between the university system and its socio–
productive environment today. This is done from a recovery and analysis of
the starting point and the historical development of what is now worldwide
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1. Introducción

recognizedas the Third Institutional Mission, recovering the heterogeneity
of names and purposes of these areas of intervention and activities to
mobilize them. Progress is being made in recognition of the major phases
that have gone through this institutional role, of the linking models that
were developed within the material conditions, the organizational forms
that are held in the Argentine university system, concluding with an analysis and exposition of the uncertainties that are assumed with these practices, in relation to the degree of contribution to the development of the
territories that university institutions interact with.

El presente trabajo refleja los resultados de una
de las líneas de trabajo movilizadas dentro de un
proyecto de investigación1 que tiene como propósito
avanzar en el prediseño de un sistema de información que pueda dar cuenta de los resultados e
impactos de las prácticas de relacionamiento del
sistema universitario con su entorno social y económico en la Argentina.
A partir de la heterogeneidad observada en este
tipo de prácticas, tanto en términos de finalidades,
alcances y hasta en los modos de denominación y
reconocimiento de esta práctica institucional, este
trabajo sintetiza los resultados a los que se arribara
en el reconocimiento y la recuperación de la evolución histórica, que en distintas escalas de análisis
(occidental, continental y nacional) tuvieron los
principales modelos de relacionamiento con su
entorno territorial (también reconocidos como
vinculación, extensión o transferencia, entre otros
múltiples modos de denominación).
En esta recuperación se reconocen tanto los
contextos en los cuales emergen, evolucionan y se
transforman estas prácticas a lo largo del tiempo,
como las fuentes de inspiración y/o de presión que

lleva a las instituciones universitarias a asumir esta
nueva misión institucional. Y se destacan en cada
caso las principales finalidades y objetivos que
perseguían con estos esfuerzos.
Dicha recuperación no sólo permitió avanzar
en una caracterización del sistema de extensión,
vinculación y/o trasferencia tecnológica argentino
actual y generar así uno de los insumos indispensables para la definición del alcance del sistema
de información a implementar; sino que fundamentalmente hizo posible reconocer algunas de las
incertidumbres que estas prácticas presuponen en
cuanto al grado de contribución al desarrollo de sus
territorios de referencia, especialmente de aquellas
prácticas que se reconocen como hegemónicas en
los modos y objetivos de esta vinculación.

2. La valorización del
conocimiento y su relación
con la Tercer Misión
universitaria

Desde las últimas décadas del siglo XX, el conocimiento fue objeto de una creciente valorización

(1) Este trabajo fue desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación: «Monitoreo de las prácticas de vinculación y transferencia tecnológica del Sistema Universitario. Incentivos e impactos en la Argentina» (CIECTI/
MINCYT, Código: 01–02–20).
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