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Resumen

El presente proyecto denominado Producción, transferencia y 
vinculación del conocimiento en la Universidad Nacional: hacia la 
construcción de políticas de investigación orientadas, el cual integra 
por una parte, el Programa de Investigación: Gestión y Vinculación 
del Conocimiento en Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional 
de La Matanza (UNLaM) de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de 
la misma universidad, el cual tiene como objeto de estudio la 
gestión de la ciencia y la tecnología en la UNLaM, específicamente el 
desarrollo de tres dimensiones: gestión, recursos humanos y 
vinculación y transferencia; y por otro, se vincula con el Programa 
Integral de Impulso a la Vinculación Tecnológica de la UNLaM, 
UnIIR (2017-2019), llevado adelante por las Secretarías de Ciencia y 
Tecnología y Extensión Universitaria de la UNLaM. El presente 
proyecto focaliza en la dimensión gestión de la investigación, en la 
búsqueda de construir políticas que orienten la producción, 
transferencia y vinculación del conocimiento en la Universidad 
Nacional de La Matanza. Para ello se considera necesario el estudio 



de tres ejes: 1) las políticas vigentes de ciencia y tecnología 
(nacionales y de la UNLaM), 2) la producción, vinculación y 
transferencia del conocimiento en la mirada de los investigadores de 
la UNLaM, y 3) las demandas del entorno social y productivo 
respecto de la investigación de la universidad, y a partir de ellos se 
propone como objetivo general; poner en relación las tres ejes de 
análisis (política, investigadores y entorno) y realizar una propuesta 
de articulación, y como objetivos específicos: describir las políticas 
de ciencia y tecnología, nacionales y universitarias, caracterizar la/s 
perspectiva/s de los investigadores acerca de la generación, 
transferencia y vinculación del conocimiento en la UNLaM (campos 
de conocimiento, marcos teóricos, problemas de investigación), y 
reconocer las demandas sociales y productivas del entorno respecto 
de la investigación. El marco teórico del proyecto estará centrado en 
los conceptos de: políticas de ciencia y tecnología, Investigación 
científica, transferencia y vinculación; y modelos de conocimiento, y 
entorno social y productivo. La perspectiva metodológica a adoptar 
será, dentro del paradigma interpretativo, cualitativa. El punto de 
partida será un estudio de caso y para ello, acudiremos a diversas 
fuentes de información, recolección y estudio de una variedad de 
materiales empíricos: la observación directa, las entrevistas de 
profundización, el análisis de documentos escritos


