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Resumen
En este trabajo se estudian los facto res que determinan la Transferencia de Tecnologfa y Co

nocimiento (TT) entre la universidad y la empresa, en un pafs en vfas de desarrollo. Su objetivo es
analizar el impacto de estas actividades sobre el desarrollo regional, adoptando la perspectiva de in
novaci6n abierta y el enfoque del individuo. Para ello, tras una revisi6n de la literatura sobre el tema,
se ha aplicado la metodologfa cualitativa, realizandose diez entrevistas personales semi-estructura
das a docentes de la Universidad Tecnica de Oruro (UTO) y gerentes de pequenas y medianas em
presas del Departamento de Oruro (Bolivia). Los principales resultados reflejan que estas activida
des son todavfa muy incipientes en la regi6n, por 10 que su impacto en el desarrollo regional es aun
escaso. Como conclusiones, este estudio establece que los factores determinantes de las activida
des de transferencia entre la UTO y el sector empresarial se pueden dividir en oportunidades y barre
ras. Entre las oportunidades para la UTO destacan las mejoras internas y un rol mas proactivo en la
sociedad. Para las empresas son la mejora en la productividad y en la competitividad. Por otro lado,
las barreras que dificultan la TT son burocraticas, falta de financiaci6n, falta de confianza y falta de
profesionalidad. Por tanto, es clave establecer una polftica clara que regule las actividades de TT.
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Colaboraci6n Universidad-Empresa y Desarrollo Regional. EI caso de Oruro (Bolivia)
Padilla Melendez, Antonio y Fuster Martin, Elena. _

University-Business Collaboration and Regional
Development. The Case of Oruro, Bolivia

Abstract
This paper explores the factors that determine knowledge and technology transfer (TT) be

tween the university and business in a developing country. The objective is to analyze the impact of
these activities on regional development by adopting the open innovation perspective and focusing
on the individual. To do this, after a literature review and using qualitative methodology, ten semi
structured interviews with teachers at the Technical University of Oruro (UTO) and managers ofsmall
and medium enterprises in the Department of Oruro (Bolivia) were conducted. The main results show
that these activities are still very incipient in the region, so their impact on regional development is low.
In conclusion, this study establishes that the determinants for TTactivities between the UTO and the
business sector can be divided into opportunities and barriers. Among the opportunities forthe UTO,
internal improve ments and a more proactive role in society stand out. For the co mpanies, the 0 pportu
nities are improved productivity and competitiveness. On the other hand, the barriers to TT are bu
reaucratic, lack of funding, lack of confidence and lack of professionalism. Therefore, it is very impor
tant that a clear policy be established to regulate technology transfer activities.

Key words: knowledge and technology transfer, regional development, open innovation, devel
oping countries.

1. Introduccion

Debido a la creciente importancia

del conocimiento como factor de desarro

llo econ6mico, las universidades, como

principales agentes de creaci6n de cono

cimiento, han ido experimentando un

cambio en su rol (Etzkowitz et aI., 2000;

Etzkowitz, 2003). Estas instituciones reali

zan actividades de docencia e investiga

ci6n y, ademas, transfieren los resultados

al exterior para que la sociedad en general

pueda beneficiarse los mismos. Las

empresas acuden a la universidad bus

cando el conocimiento que necesitan para

ser mas innovadoras y mas competitivas

favoreciendo asf el desarrollo regional

(Shaw y Allison, 1999). Asf, surgen las

actividades de Transferencia de Tecnolo

gfa y Conocimiento (TT) entre universidad

y empresa como forma de colaboraci6n y
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como una herramienta de desarrollo re

gional.

La mayorfa de las investigaciones

realizadas en este ambito reflejan que

existen muchos factores que incentivan

la transferencia, como, los beneficios mo

netarios 0 el reconocimiento dentro de la

comunidad cientffica, entre otros (De

backere y Veugelers, 2005; Siegel et aI.,

2003b; Siegel et aI., 2003a), perc tam bien

existen numerosas barreras que la difi

cultan (Decter et aI., 2007; Siegel et aI.,

2004),10 que pone de manifiesto la nece

sidad de seguir investigando sobre el

tema. Ademas, no existen trabajos que

analicen los factores que afectan a la TT

entre la universidad y la empresa en paf

ses en vfas de desarrollo, aplicando una

metodologfa cualitativa.

Por tanto, este trabajo pretende cu

brir esta brecha de investigaci6n anali-



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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ge nie ría In dus trial de la Fa cul tad Na-
cio nal de In ge nie ría (UTO).
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