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Misión de las universidades 

Vinculación 
con el 
medio 

Academia 

Investigación 



Primera misión: Academia 

 Formación en diversas áreas del saber. 
 

 Formación en innovación y emprendimiento. 
 



Segunda misión: Investigación 

 Creación de nuevo conocimiento de base. 
 
 Incremento en Investigación y Desarrollo 

(I+D). 

 
 
 



Tercera misión: Vinculación con el medio 

 Universidad y sociedad: 
  Universidades se adaptan a la sociedad. 
  Sociedad prestan más atención a lo que se 

piensa en las universidades.  
 

 Extensión. 
 

 Innovación. 
 
 



Innovación 

 Puede favorecer la competitividad de los 
países, mediante el desarrollo de mejores 
bienes y servicios.  
 

 Puede ayudar a solucionar múltiples 
problemas, contribuyendo al bienestar de la 
sociedad. 
 
 



Innovación desde las universidades 

 Incubadora de empresas. 
  

 Centro de emprendimiento. 
 

 Parques tecnológicos. 
 

 Centros de innovación. 
 

 Oficinas de transferencia. 
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Oficinas de Transferencia 

 Nacen como necesidad de gestionar el 
proceso de transferencia de manera formal. 
 

 Surgen a mediados del siglo XX, impulso en la 
década de los 80. 
 

 300 en Estados Unidos y 500 en Europa. 
 

 En Latinoamérica destaca la Universidad de 
Campinas, en Brasil.  

 

 



Oficinas de Transferencia 

Misión: Impulsar la transferencia de 
resultados de investigación, desde la 
universidad a la sociedad y al mercado. 

 

Identificar – Proteger – Transferir. 
  

Equipo de profesionales altamente 
especializados. 

 

Fuerte vinculo con el sector público y privado. 
 



Rol de las universidades  
en la innovación 

1. Formación de profesionales y científicos con 
“sello” en innovación y emprendimiento. 
 

2.  Investigación de calidad internacional para 
generar nuevo conocimiento. 
 

3. Facilitar y promover la transferencia del 
conocimiento a la sociedad. 
 

4.  Conectarse con el sector privado para 
aportar soluciones a problemas concretos. 
 



… con el objetivo de 
contribuir al desarrollo 
del país y al bienestar y 
calidad de vida de las 

personas… 
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