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• Vinculación entre conocimiento y sociedad 

• Particularidades del conocimientos médico 

• El sector salud en la investigación argentina 

• Procesos de vinculación y transferencia : conceptos y enfoques

• Manual de Valencia 

• Resultados de estudios recientes  



Conocimiento y sociedad

Lazo constitutivo de la vida social  - múltiples procedencias

1) la propia experiencia de la vida social;

2) El conocimiento transmitidos entre generaciones, culturas y 
tradiciones

3) los saberes especializados (conocimientos y tecnologías que provienen 
del sistema científico y se emplazan en la vida social mediante procesos 
muy diversos. Algunos lineales , otro interactivos .. siempre complejos…) 

Inscripto en lenguaje cotidiano  y practicas sociales 



Rasgos que caracterizan la circulación de conocimientos 
científicos y tecnológicos en la sociedad  

• Los procesos de difusión no son necesarios ni universales
• dependen  de factores culturales, económicos y políticos,   de los ámbitos locales 

de recepción, y adquieren características de tales contextos. 

• La aplicación de  conocimientos no derrama naturalmente  beneficios. 
• Existen impactos positivos y negativos que forman parte del emplazamiento 

histórico de la ciencia y la tecnología en la vida humana, e incluso que varían a lo 
largo del tiempo y los ambientes de aplicación. Lo que ha sido eficaz en cierto 
tiempo y espacio puedo no serlo en el futuro  

• La producción de tales saberes y tecnologías está socialmente 
configuradas,
• en la elección de problemas de I+D,  la orientación  teórica de las investigaciones  

y el diseño de tecnologías  inciden variables sociales que con consruyen el 
conocimiento junto a las variables técnicas y epistémicas. 



Sesgos en 
la producción 
de conocimiento
científico     
y el diseño 
de tecnologías 



UN CONTRAEJEMPLO 



Fuente: Iniciativa Gendered
innovations

https://genderedinnovations.sta
nford.edu/

https://genderedinnovations.stanford.edu/


Rasgos del conocimiento “no experto” en 
salud  y sus intersecciones con la CyT

• conocimientos basados en la propia experiencia de pacientes y sus 
familiares, basados en saberes ancestrales y tradicionales

• Creciente interés en el dialogo de  estos saberes  con el saber experto 
medico 

• Existe variados frentes de debate sobre la legitimación de estos saberes  
frente a los convencionales  y presencia de activismo social  que conforma 
este campo como un “agora” . 

• Un ejemplo de  este tipo de articulación tiene lugar hoy en Argentina, por 
ejemplo, con el tema del cannabis medicinal y la conformación de redes de 
conocimiento donde circulan esta diversidad de saberes. Ver CAMEDA  
cannabis medicinal de Argentina (familiares pacientes, cultivadores 
científicos profesionales de la salud  ) 



Conocimiento como respuesta a los 
problemas relacionados con bienes públicos  
• Las posibilidades de que  la difusión y el uso de conocimientos y 

tecnologías derive en procesos de apropiación social   y den respuestas a 
problemas efectivos de la salud publica,  a las necesidades de preservación 
del medio ambiente,  a la inclusión social , entre otros bienes públicos   
están  significativamente asociada a  intervenciones efectivas  en la esfera 
publica.  

• el gobierno de su producción y circulación son objeto central de la acción 
estatal y las políticas de CTI

• Por este motivo  y en relación directa a los objetivos de este Taller, nos 
preguntamos cómo mejorar la gestión de estos procesos relacionados a la 
producción y difusion del conocimiento en salud pública  



Tipos de conocimientos  “en salud”  

• Resultados de investigación básica y aplicada biomédica 

• Investigación clínica : métodos, técnicas y practicas de otras disciplinas, como la 
fisiologia, la bioquímica y la  biología  asociados con el conocimiento provisto por 
la practica clínica y el tratamiento del paciente. 

• Conocimientos médicos y de otras epecialidades del camp ode la salud 
producidos en el marco institucional del laboratorio , el consultorio, el hospital   y 
la Catedras . 

• ciencias sociales relacionadas  con la problemática de la salud 

• investigación sobre los servicios de salud. 

Ejemplo de categorización de  disciplinas en algunas bases de datos de revistas 
científicas del campo de la salud: 



Anatomy & Morphology ● Nephrology
● Andrology ● Neurology
● Anesthesiology ● Neurosciences
● Biomedical Social Sciences ● Nutrition
● Cardiac & Cardiovascular System ● Nutrition
● Cardiac & Cardiovascular Systems representatividad estadística y agrupadas en tres 

colecciones principales: Science Citation

● Cardiology Index, Social Sciences Citation Index y Arts & Humanities 

Citation Index.

● Clinical Immunology 8
● Clinical Neurology ● Nutrition & Dietetics
● Clinical Psychiatry & Psychology ● Obstetrics & Gynecology

● Critical Care & Emergency Medicine ● Oncology
● Critical Care Medicine ● Oncology
● Dentistry Or Dermatology ● Ophthalmology
● Emergency Medicine ● Orthopedics
● Endocrinology ● Otorhinolaryngology
● Endocrinology & Metabolism ● Pathology
● Family Medicine ● Pediatrics
● Forensic Medicine ● Peripheral Vascular Disease

● Gastroenterology & Hepatology ● Pharmacology & Pharmacy

● General & Internal Medicine ● Pharmacy
● Geriatrics & Gerontology ● Physical Medicine & Rehabilitation

● Gerontology ● Physiology
● Health Care Sciences & Services ● Public Health
● Hematology ● Radiology & Nuclear Medicine

● Imaging Science & Photographic Technology ● Respiratory Medicine

● Infectious Diseases ● Respiratory System
● Medical Ethics ● Rheumatology
● Medical Informatics ● Sport Sciences
● Medical Laboratory Technology ● Sports Medicine
● Medical Technology & Laboratory Medicine ● Surgery

● Medicine ● Toxicology
● Microscopy ● Toxicology
● Radiology ● Transplantation



Despliegue  histórico de la producción de  
conocimiento médico en Argentina

• Grandes tradiciones constituidas a lo largo del siglo XX: 

- Formación temprana del complejo de salud publica nacional y la atención 
sanitaria 

- Tradición de investigación biomédica mas afin a la investigacion “de 
laboratorio” que consagro con los premios Nobel . disciplinas de fisiología, y 
química relacionadas con la medicina.  Houssay (estudios sobre hormonas 
reguladoras de la glucosa), Leloir (bioquímica de azucares) y Milstein 
(anticuerpos monocolonales)  , quien en realidad recibió el primo ya 
instalado en el Reino Unido

- Tradición de investigacion clínica   en Institutos y Hospitales universitarios  
(Roffo, Vaccareza, Lanari) 



En la actualidad 
• Alto peso de la I+D en salud en el conjunto  de la investigación nacional   

• Esto se expresa en  una relativamente alta inversión  respecto a otras áreas (aprox 20%)   y 
en relación a el total de recursos humanos  (21% ) 18.000 personas (2016)

• El sector empresarial es más dinámico en la I+D en salud  que en otros campos en el país y 
la industria farmacéutica nacional fue pionera en la región  

• El principal sector de trabajo de los investigadores es el universitario, 31% de los 
investigadores están radicados en empresas y el 27% en organismos del gobierno.

• Distribucion territorial: 
• 34% en CABA, 

• 17 % en la provincia de Buenos Aires 

• 13% en Cordoba…. 

• 10 % en Santa Fe 

• el resto en las provincias restantes 

• Tercer lugar en Am Latina  en nro de publicaciones 3300 , luego de Brasil   (20000) México 
(con 5.037) en revistas indexadas en SCOPUS



El conocimiento medico en acción

• A través de los canales de formación de grado y posgrado  en las distintas 
disciplinas y especialidades universitarias, así como los canales de 
actualización permanente profesional, el conocimiento fluye y se disemina. 

• Su aplicación en clínica rutinaria, la practica profesional y las políticas 
sanitarias extiende la difusión a canales extrauniversitarios y científicos. 

• Esta  intersección entre productores, difusores, practicantes, decisores y 
pacientes / consumidores como  usuarios de conocimiento y tecnologías  es 
una de las características distintivas del campo de la salud .

• Entonces …. nos preguntamos cómo mejorar la gestión de estos procesos 
relacionados a la producción y difusión del conocimiento para fortalecer su 
impacto positivo en salud pública ? 



Diversos conceptos / enfoques / teorías 

• Se acaba de presentar el enfoque de las Ciencias de la implementación

• La Investigación traslacional: alude a  estos procesos articuladores y 
movilizadores de individuos, grupos , conocimientos y practicas. 
• promueve que los investigadores en salud pública trasladen eficazmente el descubrimiento 

desde el laboratorio a la clínica, para mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y 
el pronóstico de las enfermedades 

• Desde la investigación en el laboratorio a la cama del enfermo y viceversa, requiere una 
permanente retroalimentación 

• enfoque transdisciplinario, la disponibilidad de sistemas de información que permitan 
transmitir grandes volúmenes de datos para el trabajo en red y de una interacción fluida 
entre los diferentes actores sociales y de los sistemas científicos y de salud, incluyendo la 
perspectiva de los usuarios de la práctica médica, así como la de los grupos de interés.

• CASO Destacado: Red CONICET de investigación traslacional en salud .



Organizaciones y  trabajos de “frontera” 
Boundary theory

Enlaces entre comunidades de políticas (policies) y comunidades científicas, 

Extension del concepto a espacios que median entre universidad y su contexto  / 

Enlazan valores y propósitos, reconciliar conflictos, asociar demandas recíprocas.

Constitución de órganos mixtos entre universidades y  actores externos para gestionar 
conocimientos 

Las organizaciones de frontera pueden tomar la forma de agencias mixtas para el 
financiamiento , institutos de investigación y transferencia de gestión asociada, organismos de 
intermediación  / extensión y vinculación tecnológica 

(Hacket et al. 2016) (Parker y Crona 2012). 



Conceptos de vinculación y transferencia
• Practicas y órganos de intermediacion entre el sector científico y tecnológico y  agentes externos

• Aluden a  procesos unidireccionales o bidireccionales  aunque el termino “Transferencia “ ha sido 
asumido como un proceso más lineal de movilización desde el sistema científico  

• Distinción (analítica)  con. 

• Producc ión de conocimiento (generación de conocimiento nuevo) 

• aplicación y uso (procesos de innovación social y productiva) 

• impactos,  ( transformaciones en la esfera social y económica que se producen como resultado del 
uso de nuevos conocimientos y tecnológias) 

• Puede no ser fácilmente identificada en las practicas concretas. 

• Por ejemplo:  en la relación médico.a paciente , quién y donde se produce el conocimiento, cuando 
se trasnfiere y se usa…  estos procesos pueden presentar solapamientos



Un campo institucionalizado de gestión 

• Estos procesos se ha constituido en un campo institucionalizado de 
gestión en las instituciones científicas, y entre ellas  en particular en las 
universidades en la Argentina en las últimas dos décadas.

• Demanda importante de las instituciones de ES de poder  identificar, 
valorar y gestionar las múltiples interacciones basadas en conocimiento  
que mantienen las comunidades académicas con actores externos.  Y a 
partir de aquí,  también diseñar estrategias institucionales para orientar 
sus agendas de investigación y su oferta académica 

• Para las universidades esas vinculaciones tiene características muy 
variadas según campos  disciplinarios, tipos de actores externos  y tipos 
de institución 



Misiones universitarias 

Investigación

Docencia Extension

TERCERA MISION 
MODO 2 DE PRODUCCION DE 
CONOCMIENTO

2da Revolución académica 

Especificidad de las universidades como agentes 

en los sistemas de innovacion

multiplicidad de relacionamentos externos /  

diversidad organizacional / Tradición   
extensionista



Por que medir 
vinculação? 
.

MEJORAR LA PERTINENCIA  SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES 
UNIVERSITARIAS 

PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL

A VISIBILIZAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES CON LA SOCIEDAD  

MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN EN RECURSOS 
HUMANOS 

DEISEÑAR  POLITICAS DE ARTICULACON ENTRE 
COMUNIDADES ACADEMICAS Y PRODUCTIVAS, 
GUBERNAMNETALES Y SOCIALES 

GUIAR AGENDAS DE I+D 

DISEÑAR NUEVOS CRITERIOS PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 
ACADEMICA NO CIENCIOMETRICOS

Objetivos de la 
medición de procesos 
de vinculación 



Manual Iberoamericano de 
Indicadores de Vinculación de la 

Universidad con el Entorno 
Socioeconómico

- Manual de Valencia -



El Manual de Valencia

El Manual ofrece un sistema de indicadores que responde simultáneamente a
diferentes demandas:
• Es una herramienta para la gestión y planificación de estas actividades en
las universidades

• Informa al diseño e implementación de políticas públicas
• Ofrece a la sociedad datos que la aproximen a la universidad como
prestadora de servicios

Responde así a un conjunto de demandas de larga data en una región
caracterizada por el papel vital de las universidades en el desarrollo de la
ciencia y la tecnología y por importantes demandas sociales y productivas
presentes en los países de América Latina.

La medición de la vinculación de las universidades con su contexto ha sido un
desafío para la RICYT desde sus orígenes y se convierte así en un producto de
especial relevancia para la Red, justo cuando alcanza sus 22 años de vida.



¿A qué se refiere la “vinculación con el entorno”?

- ambiente generativo (significado o dimension socio historico)

- espacio de emplazamiento (significado o dimension territorial) 

inmediato y mediato (temporal) 

- Sectores productivos, de gobierno, de servicios sociales (salud, 
educacion, seguridad, etc)  ONGs ,  comunidades profesionales, 

ciudadanos. etc..)  



Actividades

Personas 

Vinculación y 

trasnferencia de 

tecnología

Normativa

Organizaci
ones

vinculación extra 
académica basada
en intercambios de 
conocimiento cyt



¿Cómo analizar las vinculaciones de 

las universidades con el entorno

socioeconómico?

Vias usuales:
- oferta de conocimientos
- Normativa existente
- comercialización de los resultados de i+d
- Venta de servicios técnicos

La Propuesta del Manual : 
- Producir diagnósticos descriptivos 
- Ampliar el conjunto de actividades bajo observación 
- Incluir actores de todo sector institucional
- Actividades formales e informales 
- Con y sin producción de ingresos económicos 



Actividades

1. Capacidades 

(La explotación y uso del stock de 

capacidades existentes en la universidad 

puede conducir al desarrollo de actividades 

de Tercera Misión)

Desarrollo institucional

Stock de Conocimiento

Normativas – políticas – órganos de gestión 

Comercialización de resultados (patentes – licencias 

. Otros PI) 

Emprendimiento (creación de empresas . Spin off –

stars ups )

Asesoramiento y consultoría

Servicios basados en conocimientos

Infraestructura Física
Comercialización de servicios basados en 

infraestructura

2. Actividades 

(Actividades a través de las cuales se 

amplían y desarrollan las capacidades 

existentes en la universidad. Involucran a 

entidades no académicas)  

Investigación

Contratos de investigación 

Colaboración en proyectos y publicaciones de 

investigación

Movilidad de personal

Docencia

Prácticas en empresas

Cursos y actividades de formación

Alineamiento curricular

Difusión 

Extensión                        

Formación de redes sociales

Diseminación no-académica

Proyectos de extensión 

Proyectos 



Estructuras 
organizativas para 
la vinculación 

Área de gestión de la investigación

Área de gestión de los programas de extensión

Área de Gestión de la vinculación tecnológica

Área de Gestión de la divulgación científica

Parque científico o tecnologicos

Unidades asistenciales – hospitalarias 

Incubadora de empresas u otras estructuras de apoyo al 

emprendedorismo

Fundaciones



Aplicaciones de metodología del Manual

- Estudios de caso de 6 universidades Ibero-americanas 
(nível institucional) 

- encuesta on line regional- 3000 respuestas a 
investigadores registados en bases de dados 
bibliometricas año 2019 (nível individual) 

-



Gráfico 1. Porcentaje de investigadores que 
participaron en AV en 2018

Gráfico 1. Porcentaje de investigadores que participaron en AV en 2018



Gráfico 2. Distribución del tiempo laboral en 2018





Gráfico 3. Tiempo laboral dedicado a AV en 2018



Gráfico 7. Porcentaje de investigadores que participó en AV formales y no formales 



Gráfico 8. Porcentaje de investigadores que realizó AV formales en 2018, por tipo de 

actividad



LINKS

• MEDICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES CON 
EL ENTORNO Aplicación piloto del Manual de Valencia  e Informe de resultados  

• Observatorio CTS – OEI Buenos Aires / Manual de Valencia : 

• http://www.octs-oei.org/manual-
vinculacion/attachments/article/60/Aplicacion_Manual_Vinculacion_Informe_
de_Resultados_MEEstebanez.pdf

• SITIO WEB DEL MANUAL DE VALENCIA 

• http://www.octs-oei.org/manual-vinculacion/manual

• Centro Redes 

• http://www.centroredes.org.ar/index.php/institucional/

• Encuesta regional  a investigadores 
www.ricyt.org/files/Estado_de_la_Ciencia_2019/EDLC_2019_21.pdf

http://www.ricyt.org/files/Estado%20de%20la%20Ciencia%202016/E2016_2_3__MEDICIN_DE_LAS_ACTIVIDADES_DE_VINCULACIN_ENTRE_LAS_UNIVERSIDADES_Y_SU_ENTORNO__UN_ANLISIS_REGIONAL.pdf
http://www.octs-oei.org/manual-vinculacion/attachments/article/60/Aplicacion_Manual_Vinculacion_Informe_de_Resultados_MEEstebanez.pdf
http://www.octs-oei.org/manual-vinculacion/manual
http://www.centroredes.org.ar/index.php/institucional/
http://www.ricyt.org/files/Estado_de_la_Ciencia_2019/EDLC_2019_21.pdf

