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UNIVERSIDAD EN SUS
N EL SECTOR EXTERNO:

DeSDe LA UNIVERSIDAD.

Gabriela Torres de Marín
Grupo Estudios Empresariales UPB
Resultado dei irabajo de investigación de la Red
GISI sobre Gestion de la Integración Social de la

Investigación en IES colombianas, con apoyo de

COLClENCAS y el Convenio Andrés Bello 2001-2003

RESUMEN
La rápida evolución socio-económica
experimentada en las últimas décadas, asociada a
nuevas dinámicas mundiales en la acumulación y
demanda de conocimiento, han generado nuevos
requerimientos sociales basados en conocimiento.
Dado que el uso de los resultados de investigación
puede ser tanto de carácter público como
privado, las universidades pueden considerar la
acción investigativa a través de vínculos con
múltiples actores sociales, como las empresas, el
Estado, Organizaciones no Gubernamentales,
entidades sín ánimo de lucro, comunidades étnicas
y territoriales, entre otros. El presente artículo
hace referencia a esta realidad con base en
concepciones básicas en la relación Universidad 
Sociedad y el marco de referencia de la relación
Universidad-Empresa.

PALABRAS CLAVE
Evolución socioeconómica, conocimiento,
investigación, actores rnúltiples, relación
Universidad-Empresa.

lntroducclón

uchos de los resultados de los proyectos
de investigación adelantados por las
instituciones de educación superior

(IES) colombianas no son apropiados debidamente
por la sociedad o el sector productivo. Esto sucede
pese a que es usual encontrar dentro del conjunto
de resultados de las investigaciones en áreas de
Ciencia y Tecnología, suficientes productos con
potencial de aplicabilidad e impacto en la sociedad
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