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Resumen 
Los fundamentos de la creación de la UNLaM, expresados en el 
Estatuto de la universidad, destacan su orientación hacia el servicio 
de las necesidades de la comunidad, concebida como “sus habitantes 
en general, empresas, instituciones, profesionales y demás actores 
sociales” al tiempo que pretendía “constituirse en un factor de 
cambio y desarrollo”. El compromiso enunciado con las 
problemáticas de la comunidad, dio origen a múltiples experiencias 
de vinculación que merecen ser rescatadas, visibilizadas y 
sistematizadas a fin de que sean apreciadas y aprovechadas por la 
propia universidad y por otras universidades, tanto del sistema 
nacional como del internacional. Asimismo, la sistematización de 
estas experiencias y su encuadre teórico pueden aportar a su 
valorización interna y externa, al tiempo que facilitaría su 
disponibilidad para otros usuarios e incrementaría sus posibilidades 
de utilización para una amplia cantidad de posibles usuarios. La 
UNLaM, en tanto universidad nacional, está destinada a desempeñar 
un papel decisivo en las actividades de vinculación tecnológica y tal 
como lo señala Juan Carlos Carullo para las universidades nacionales, 
también en lo referente a generación, difusión, transmisión y 
aplicación de conocimientos. A partir de ello, su principal desafío 
reside en orientar sus actividades de ciencia, tecnología y 
vinculación, optimizando la aplicación de sus recursos institucionales, 
en un contexto de crisis y debate sobre las prioridades para la 
aplicación de recursos escasos (Carullo, s/a: 4). El concepto de 
vinculación tecnológica, abarca un amplio rango de actividades y 
actores con demandas y necesidades cambiantes y es por propia 
definición, un concepto en permanente construcción y reformulación. 
Nuestro proyecto pretende descubrir las relaciones entre el proyecto 
institucional de la UNLaM y sus vínculos con el entorno local, 
provincial, regional, nacional e internacional y el reflejo de estas 
cuestiones en el desarrollo de la vinculación y de su gestión en el 
ámbito de la UNLaM.
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