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Innovacion y Desarrollo Sustentable
La Visión desde la Universidad: Estrategias e 

Instrumentos 

ACCIONES DESTACADAS UNIVERSIDAD EN EL TERRITORIO:

•PROYECTO  DE UN CENTRO NACIONAL DE FORMACION EN EFICIENCIA ENERGETICA
Gobierno Nacional – Gobierno de Corrientes – UNNE – Gobierno Francia - Empresas

•PROYECTO  VIVERO FORESTAL REGIONAL: vinculación y servicios tecnológicos a empresas 
Financiamiento: UCCAR – Ministerio de Agricultura de la Nación

•PROGRAMA DE INNOVACION TECNOLOGICA Y TRANSFERENCIA PARA EL USO DE LA MADERA EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

Cooperación UNNE- Ministerio de Industria de la Provincia de Corrientes / Cooperación  
Técnica  con  Canadá y Chile

•PROYECTO DE PROMOCIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CALIDAD  DE VIVIENDAS CON USO 
INTENSIVO DE LA MADERA DE BOSQUES IMPLANATADOS

Cooperación UNNE- Ministerio de Industria de la Pcia. de Corrientes



El conocimiento representa un bien SOCIAL: la 
Universidad, los organismos de Ciencia y Tecnología,  las 
empresas y el territorio en su conjunto participan en su 

producción.

La pro-ducción de conocimiento no constituye un 
fenómeno natural y azaroso, sino que está estrechamente 

vinculada al contexto institucional en el que se 
desarrolla y consolida: constituye un componente de un 

“proyecto”  que tiene que ser estimulado y orientado. 

EL MARCO INSTITUCIONAL
La Visión desde la Universidad



Conocimiento y Desarrollo
UN DESAFIO REGIONAL

En el caso particular de Argentina, y en especial de 
nuestra región, estos procesos tienen una importancia 

adicional por el particular perfil de especialización 
productiva en actividades intensivas en recursos 

naturales y con escaso –aunque creciente- peso de 
conocimientos generados localmente.

Esta tendencia se contrapone con la importancia 
creciente de la economía del conocimiento  y de la 

complejidad de las actividades de regiones que están 
liderando el proceso de cambio tecnológico mundial.



ESCENARIOS FUTUROS UNIVERSIDAD - SOCIEDAD
Conocimiento y Desarrollo

UN DESAFIO REGIONAL

SISTEMAS TERRITORIALES ó “TERRITORIOS INTELIGENTES”

Así, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, los nuevos aportes de la biotecnología y la 

importancia clave de sistemas territoriales como el Silicon 
Valley, el país Valenciano, Badem Wurtemberg, Emilia Romagna  –

y  muchas experiencias similares en otros lugares del mundo-
ponen en relieve la emergencia de nuevos factores competitivos 
como la capacidad de pensar,  articular y generar conocimientos, 

que están superando claramente  las ventajas fundadas en 
recursos naturales y mano de obra barata.   



Conocimiento y Desarrollo
UN DESAFIO REGIONAL

Este no es un proceso automático que el mercado pueda desarrollar por sí 
mismo, 

El desarrollo de la economía del conocimiento y la generación de nuevas 
ventajas competitivas, requiere:

• nuevos equilibrios y complementaciones sectores Públicos y Privados.

•concreción de innovaciones: cambiar cierto status quo histórico (en la 
forma de como se enseña y se aprende)

•favorecer la emergencia de nuevos agentes asociados a las nuevas 
tecnologías

• potenciar  vinculación con las regiones que están en la punta de esos 
desarrollos 

•fortalecer vinculación regional y local: Universidad, Empresa y Estado.



OBSERVATORIO PyMES REGIONAL 
CHACO-CORRIENTES 

• 2003  “Convenio Marco de Cooperación”  entre la UNNE y la Representación 
de UniBo en Buenos Aires.

• 2004   Acta Acuerdo de creación del Observatorio Regional PyME de la 
Provincia del Chaco, entre:

• Universidad Nacional del Nordeste

• Gobierno de la Provincia del Chaco

• Representación de la Universita Degli Studi Di Bologna  (UniBo) en 
Buenos Aires 

• Unión Industrial del Chaco

• 2007  Informe Especial “Desarrollo Económico Local y Pactos Territoriales en 
el Chaco: Un Aporte para el Diseño de Políticas Públicas para el Desarrollo”. 



Observatorio Regional Pyme 
Provincia de Corrientes

• 2010  Se constituye el Pacto Territorial para el Desarrollo Productivo, 
incluyendo el Observatorio Regional Corrientes:

• Gobierno Provincial

• Cámaras empresariales locales 

• Universidad Nacional del Nordeste, 

• 2010    1er Informe Regional de MiPyme Industria Manufacturera

• 2012    2do Informe Observatorio PyME Regional 

• 2013   Nueva  Acta Acuerdo ORP de la Provincia de Corrientes. 

• 2015   3er Informe del OPyME Corrientes: sectores de servicios a la 
producción e industria manufacturera para el segmento MiPyME. 



Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo Económico, 
Territorio e Instituciones  –CIDETI--

• UNNE y la Fundación Observatorio Pyme, firman un 
Convenio para iniciar las actividades del (CIDETI). 

• Desarrollo de Proyectos de investigación a partir de las 
bases generadas en los Observatorios Pyme Regionales.

• Desde 2012 la encuesta del Observatorio regional Pyme 
contiene relevamiento sobre la vinculación de las 
empresas con las Instituciones de Educación Superior 
(IES) de la Región. 



Vinculación MiPyME - Universidades

• EL 34% empresas de Servicios a la Producción han tenido 
algún tipo de relación con las Univ en últimos dos años.

• Vínculos según ramas fueron:

• Actividades de servicios agrícolas y ganaderos (38%) 

• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(37%)

• Motivos del vínculo:

• el asesoramiento y técnico  50%

• la capacitación de personal de la empresa (30%) 

• la realización de consultorías (30%). 



Capacitación de Recursos Humanos

• Áreas de interés de los empresarios para capacitar a su 
personal  por institución de formación acreditada:

• área de administración por el 25% de las empresas 

• área de ecología y medio ambiente, el 20%. 

• otras áreas y tareas diversas dentro de la empresa, 
con un porcentaje de 18%, 

• área de contabilidad 13% 

• área de responsabilidad social 10%.



Herramientas para Vinculación Universidad  - Empresa - Estado


