XIX JORNADAS DE DOCENTES e INVESTIGADORES DE
RECURSOS HUMANOS DE LA ARGENTINA Y X DEL CONOSUR
ASOCIACIÓN DE
PROFESORES
UNIVERSITARIOS

ARGENTINOS
DE RECURSOS
HUMANOS

Tucumán, 25 y 26 de Septiembre de 2015

Título: La Universidad y su Vinculación con el Entorno Socioproductivo
Área 3: Extensión

Autores: Etcheverria Jésica, Gianotti Nadia, Rojas Brenda, Zanichelli Ma. Natividad,
Bertero Evangelina, Donnet Carolina.

e-mail:

evabertero@unl.edu.ar

–

cdonnet@unl.edu.ar

–

etcheverria@unl.edu.ar

–

ncgianotti@unl.edu.ar – brojas@unl.edu.ar – mnzanichelli@unl.edu.ar.

Institución de Procedencia: Universidad Nacional del Litoral - Secretaría de Vinculación
Tecnológica y Desarrollo Productivo.

Palabras Claves: Universidad – Programa Universidad Trabajo – Vinculación.

Resumen

Las universidades se conforman como actores claves en el tejido social por sus actividades
características de formación, docencia, investigación y vinculación con el entorno
socioeconómico. Actualmente, la demanda por parte de los gobiernos para que las mismas
tengan un rol más activo en su contribución al crecimiento y desarrollo económico, ha
incentivado la vinculación de la universidad con diferentes actores sociales. Es así, que
resulta pertinente destacar que dentro del marco de la vinculación de las universidades con el
entorno socioproductivo se comprende a las “prácticas en empresas”, como la forma de
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acercar a los estudiantes a organizaciones no académicas con el objetivo de que éstos
obtengan experiencia laboral o profesional.
Ante el contexto descripto se enmarca nuestra presentación, que tiene como objetivo
relatar las experiencias y resultados obtenidos dentro del Programa Universidad Trabajo de la
Universidad Nacional del Litoral, quien ha logrado posicionarse como un actor fundamental
en la vinculación con el entorno socioproductivo.
En primer lugar, nos centraremos en el Sistema de Pasantías Educativas, el cual ha
permitido la incorporación de futuros profesionales tanto en organismos públicos como
privados de la región, adaptando y vinculando las prácticas educativas universitarias a las
necesidades de crecimiento tecnológico y profesionalización de estas organizaciones. En
segundo lugar, se abordará el Portal de Empleo, plataforma on line, que posibilita a los
graduados de la universidad tomar contacto directo con las ofertas de empleo publicadas por
las empresas del país, convirtiéndose en un sistema de búsqueda laboral proactivo. En tercer
lugar se describirá el Ciclo de Inserción Laboral, herramienta que permite brindar
capacitación altamente especializada a los alumnos y graduados respecto de las cuestiones
que hacen al mercado de trabajo. Por último, se hará referencia a la Feria de Empleo y
Posgrado, un espacio innovador que fomenta la interacción directa entre quienes buscan
empleo y aquellas instituciones públicas y/o privadas que necesitan incorporar profesionales
a su organización en pos de mantener y mejorar su desarrollo.
Finalmente, se expondrán las reflexiones que pretenden resaltar la importancia de las
actividades de vinculación por parte de la Universidad Nacional del Litoral.

Palabras claves: Universidad – Programa Universidad Trabajo – Vinculación

Transformaciones en la Universidad, transición a la Tercera Misión

La universidad es producto de un proceso específico de desarrollo social, económico e
intelectual que ha conducido a un equilibrio propio entre las misiones de docencia,
investigación y vinculación con el entorno (Beraza Garmendia, Rodríguez Castellanos,
2007). Actualmente, la generación de nuevos lazos con la sociedad es lo que se conoce como
Tercera Misión. La progresiva atención que ha recibido, se debe al cambio de las relaciones
entre ciencia y sociedad y al creciente papel económico y social de la producción de
conocimiento.
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La Tercera Misión se orienta a la necesidad de saber aplicar la ciencia, es decir, transferir
el conocimiento a la sociedad y poder responder a la demanda social, que en esta época se
viene concretando en la función emprendedora y de innovación, el compromiso de la
universidad como agente de creación y transferencia de conocimiento en la sociedad actual
(Bueno Campo & Casani Fernández De Navarrete, 2007).
Por actividades de Tercera Misión o Vinculación se entiende al conjunto de acciones
universitarias relacionadas con la generación de conocimiento y capacidades en colaboración
con organizaciones y agentes no académicos; así como, el uso, aplicación y explotación del
conocimiento y otras capacidades existentes en la universidad, fuera del entorno académico y
las interacciones entre la universidad y el resto de la sociedad.
Dentro de estas actividades que amplían y desarrollan las capacidades de la universidad al
involucrar a entidades no académicas, resulta pertinente destacar como acciones acorde a
nuestro objetivo, las “Prácticas en empresas” y los “Cursos y actividades de formación”. En
cuanto a la primera, muchas universidades ofrecen posibilidades para que sus alumnos ganen
experiencia laboral en entornos profesionales tanto en la administración pública como en el
ámbito empresarial, y la segunda, hace referencia a aquellos cursos ofrecidos con el objetivo
de satisfacer la demanda de estas instituciones (D´Este, Castro Martínez, Molas-Gallart,
2009).
En 1997, la Organización Internacional del Trabajo destacó que frente al proceso de
globalización uno de los mayores desafíos se encontraba en las áreas educativas y de
entrenamiento para el trabajo. Por otra parte, en el informe final de la Conferencia
Internacional sobre Educación Superior llevada a cabo por UNESCO en el año 2001 se
definen varios objetivos, entre los cuales es pertinente destacar; a) Preparar a los estudiantes
para un mundo globalizado; b) Ofrecerles a los mismos una variedad de instrumentos que
vayan más allá de la enseñanza en el aula, como por ejemplo las tutorías, las pasantías y la
ayuda en la búsqueda de empleo, y por último, c) Establecer mecanismos regulares de
comunicación entre la educación superior y el mundo del trabajo (San Martín).
Si bien las instituciones de educación superior presentan diferentes diagnósticos respecto
de cuál debe ser su rol en la etapa de transición entre la formación y el ingreso al mundo del
trabajo; es posible enunciar que el programa que mayor representación ha alcanzado en los
últimos años, como práctica educativa/laboral de los estudiantes universitarios próximos a
graduarse es el sistema de pasantías. El mismo posee varios objetivos, que pueden resumirse
en: i) Brindar una experiencia de aprendizaje por fuera del ámbito áulico, en la que se
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fomente la adquisición de experiencia y de conocimientos prácticos, y permita a los
estudiantes familiarizarse con las dinámicas propias del mundo del trabajo. ii) Complementar
la formación académica con la realidad profesional. iii) Facilitar el proceso de transición de la
vida universitaria a la vida profesional bajo la tutela de responsables de las organizaciones
públicas o privadas y de las unidades académicas. iv) Contribuir al proceso de orientación
vocacional que permita efectuar una correcta elección profesional futura (San Martín).
En este contexto, las universidades dejaron de ser sólo promotoras, para constituirse en
protagonistas del desarrollo económico y social para la existencia de procesos sociales de
innovación (Di Meglio, López Bidone, 2010).

La Universidad Nacional del Litoral y su vinculación con el entorno

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) fundada en 1919, es el actor más antiguo de
Ciencia y Tecnología radicado en la Provincia de Santa Fe, teniendo una tradición en
vinculación con el medio social y productivo a partir del Departamento de Extensión desde
fines de la década del ‘20 (Comba, Gorrochategui, Puig, 2010).
Notable trayectoria se encuentra plasmada en la misión de la Universidad, que establece
dentro de sus prioridades proveer el avance del conocimiento en todas las disciplinas,
fomentando la enseñanza, la investigación, el desarrollo y la extensión mediante la
cooperación con el Estado y el tejido social, cultural y productivo, contribuyendo al
desarrollo sustentable de sus áreas de inserción y del país en su conjunto 1.
En el año 2000 la Universidad Nacional del Litoral puso en marcha el Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) 2000-2010, cuya estructura fue diseñada en base a determinados ejes
rectores, los cuales constituyen ideas que orientan las diversas líneas de acción a desarrollar
en el ámbito de la Universidad tendientes a asegurar la evolución integral y el mejoramiento
continuo.
Uno de los ejes establecidos por el PDI fue “una Universidad que interactúe con el Sector
Productivo y el Estado, generando el ambiente propicio para los procesos de innovación
científica y tecnológica necesarios para el desarrollo sustentable de la región”, plasmando la
necesidad de generar y consolidar nuevos procesos de vinculación con el medio

1

Estatuto de la Universidad Nacional del Litoral, disponible en: http://www.unl.edu.ar/categories/view/estatuto#.
VD3BT7CG9Lc
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socioproductivo y el mundo del trabajo a partir del establecimiento de mecanismos
institucionales que permitan la definición de estrategias comunes 2.
En el año 2010 nuevamente la Universidad Nacional del Litoral dio marco a la
planificación y gestión de todas sus unidades académicas, áreas y programas a través del Plan
de Desarrollo Institucional 2010-2019 “Hacia la Universidad del Centenario”. Este plan
posiciona a la Universidad como un actor substancial en interacción con la Sociedad y el
Estado, contribuyendo al desarrollo sustentable, facilitando la producción de bienes
culturales, científicos y tecnológicos con una activa participación en los procesos de
innovación3.
La Universidad lleva adelante sus acciones referidas en su misión y en el Plan de
Desarrollo Institucional mediante las Líneas de Orientación Principal que son grandes
políticas guías de la gestión institucional, encuadradas en el compromiso social de expansión
del saber, del conocimiento y de la cultura en diálogo permanente con la sociedad.
Desde una visión general, en dichas líneas se observa el desarrollo científico-tecnológico y
la apropiación social de los conocimientos como aspectos esenciales para la configuración del
mundo actual, convirtiendo a las universidades en instituciones claves para el crecimiento de
los países, cumpliendo sus investigadores un rol relevante en el crecimiento de las
sociedades, mediante la producción y transmisión de nuevos conocimientos científicos.
Asimismo, en estas líneas de acción se tiene como objetivo fomentar la incorporación de
ciencia y tecnología a la producción y al sector público, propulsando la sustentabilidad y la
apropiación social del conocimiento y estimulando el espíritu emprendedor en la comunidad
universitaria y en el sitio.
Finalmente dentro de las Líneas de Orientación Principal, la Universidad entiende a la
extensión como una dimensión que atraviesa los procesos sociales, culturales y económicos.
Debido a ello el diseño, evaluación y desarrollo de políticas, estrategias y acciones públicas
son parte de una agenda compartida con el Estado y los diversos actores sociales y
productivos4.
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Plan de Desarrollo Institucional 2000-2010 de la Universidad Nacional del Litoral, aprobado por el Honorable Consejo
Superior en el mes de Abril del año 2000.
Disponible en: http://www.unl.edu.ar/categories/view/pdi_2000_20091#.VDf6r1fQr_0
3
Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019 “Hacia la Universidad del Centenario” de la Universidad Nacional del Litoral,
aprobado por el Honorable Consejo Superior en el mes de Diciembre de 2010.
Disponible en: http://www.unl.edu.ar/categories/view/proceso_de_programacion#.VD0tblfQr_0
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Ibid., p.31.
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Programa Universidad Trabajo - Objetivos y Acciones
De acuerdo a lo descripto anteriormente resulta pertinente exponer las experiencias y
resultados obtenidos en el Programa Universidad Trabajo perteneciente a la Secretaria de
Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la Universidad Nacional del Litoral.
Dicha Secretaría fue creada a efectos de lograr una mayor y mejor interacción entre el mundo
de la ciencia, el sector productivo y el Estado, generando ambientes propicios para los
procesos de innovación científica y tecnológica necesarios para el desarrollo sustentable de la
región, plasmando la necesidad de generar y consolidar la vinculación con el medio
socioproductivo y el mundo del trabajo, a partir del establecimiento de mecanismos
institucionales que permitan la definición de estrategias de desarrollo comunes.
El Programa Universidad Trabajo constituye una herramienta que posibilita la inserción
laboral de estudiantes avanzados y jóvenes profesionales, acercando el mundo académico y
empresarial generando un beneficio recíproco para ambas partes.
Para lograr este objetivo el Programa cuenta con diversas líneas de acción. En primer
lugar, el Sistema de Pasantías tiene como finalidad articular la actividad académica de los
estudiantes con la práctica pre-profesional en organismos estatales, organizaciones no
gubernamentales o en industrias y empresas de servicios. Se observa al Sistema como una
herramienta que permite la vinculación con el entorno socioproductivo, siendo esto ventajoso
tanto para el conjunto de estudiantes y graduados como para las empresas y organismos, ya
que permite a los mismos aplicar sus conocimientos teóricos y obtener una experiencia
práctica complementaria a la formación académica acercándolos al mercado laboral.
Complementar la formación que brinda la Universidad con el ejercicio de la profesión elegida
permite a los estudiantes desarrollar competencias y

proporciona

a

las empresas e

instituciones una mayor profesionalización de su organización.
En el año 1996 el Sistema de Pasantías comenzó con 362 estudiantes de diversas Unidades
Académicas realizando prácticas profesionales. Desde el año 2001 hacia finales del año 2008
se evidenció un crecimiento continuo del Programa contando con un total de 638 Convenios
Marco de Pasantías5 y aproximadamente 4007 alumnos que se desempeñaron como pasantes
en diversos organismos, empresas e instituciones, durante éste período de tiempo.
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Convenio Marco es el documento que contiene la intensión de las partes (Universidad y Empresas/Organismos Públicos)
de realizar pasantías y llevarlas a cabo conforme a lo establecido por la Ley Nacional N° 26.427 y la Resolución Conjunta
825/09 y N°338/09 MTEySS – ME de la Nación.
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El año 2009 se considera una etapa con grandes cambios para el Programa Universidad
Trabajo debido a una modificación en la legislación pasando de la Ley 25.165 a la Ley
26.427, lo que trajo aparejado una adecuación en el Sistema de Pasantías. Se firmaron 62
nuevos Convenios Marco, quedando sin vigencia los anteriores. Cabe aclarar que este número
incluye un Convenio General con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe que abarca la
totalidad de sus organismos y dependencias. Si bien la nueva normativa tuvo un fuerte
impacto en el Sistema de Pasantías, la recuperación y el ascenso del Programa fue evidente,
tal como puede observarse en el siguiente cuadro:

Tabla Nº 1: Sistema de Pasantías durante el período Enero 2010 a Julio de 2015
Convenios Marco vigentes

253

Convocatorias de Pasantías

1083

Estudiantes que se desarrollaron como pasantes

2534

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria Institucional de la Universidad Nacional del Litoral

En segundo lugar, el Portal de Empleo es una plataforma virtual que acerca a los
estudiantes y graduados posibilidades de empleo según su perfil académico y facilita a las
empresas e instituciones recursos humanos apropiados a sus requerimientos y necesidades.
Reúne, por un lado, las ofertas laborales de las empresas y por el otro, los curriculums vitae
de los alumnos y graduados de la Universidad Nacional del Litoral que estén interesados en
insertarse en el ámbito laboral. El Portal también incluye información acerca de la inserción
laboral, capacitación y empleabilidad en Argentina, y aporta consejos útiles al mercado de
trabajo. Desde su implementación en el mes de Mayo de 2014, cuenta con 129 empresas
ofertantes, 2056 postulantes entre estudiantes y graduados, y 166 publicaciones de ofertas de
trabajo.
En tercer lugar, el Ciclo de Jornadas de Inserción Laboral pretende brindar
capacitaciones a estudiantes, jóvenes profesionales y empresas no sólo acerca de temáticas
relacionadas a la empleabilidad, el diseño de curriculum vitae, entrevistas laborales,
legislación laboral; sino también a cuestiones más específicas de interés para el mundo
empresarial como liderazgo, motivación, comercialización, entre otros. En el dictado de los
mismos participan: empresas privadas, instituciones públicas, docentes e investigadores
universitarios y ex alumnos insertos en el mercado laboral, con el objetivo de proporcionar
7

herramientas que permitan mejorar las capacidades de comunicación y desarrollo de
relaciones interpersonales, favorecer la formación y perfeccionamiento de los alumnos y
graduados atendiendo a las demandas específicas acorde al perfil profesional de la comunidad
universitaria.
Desde su comienzo esta herramienta se encuentra en continua expansión, no sólo por el
incremento de jornadas realizadas abarcando la totalidad de las Unidades Académicas de la
UNL, sino también por la cantidad de asistentes a las mismas.
Finalmente, la Feria de Empleo y Posgrado es un espacio de vinculación directo en el
que profesionales y jóvenes universitarios próximos a graduarse pueden interactuar y
relacionarse en un mismo espacio físico con representantes de empresas e instituciones de
diferentes sectores y tamaños y consultoras que se ocupan de la gestión de recursos humanos.
Resulta de suma importancia para los profesionales contar con herramientas y actividades que
los acerquen a las empresas, debido a la difícil situación que presenta hoy el mercado laboral
y la precariedad de las relaciones laborales.
Los profesionales se caracterizan por la demanda continua de formación y
especializaciones que le permitan mantenerse a la vanguardia de los avances científicos y
académicos; es por eso, que a través de este espacio pueden acceder a toda la oferta de cursos
y posgrados de la UNL. Desde su puesta en marcha en el año 2010, se han desarrollado
cuatro Ferias consecutivas con la participación de más de 40 instituciones públicas y
privadas, y aproximadamente más de 1000 asistentes en cada edición.

Conclusión

A partir del sostenimiento en el tiempo de una política orientada a la construcción social,
académica, cultural y de integración ciudadana, la Universidad Nacional del Litoral cuenta
con una importante tradición en la articulación con los sectores productivos y el Estado.
Contribuye a la creación de entornos favorables para la implementación de políticas
innovadoras y promueve la apropiación del conocimiento y los desarrollos generados en el
ámbito universitario, reconociendo a la ciencia y tecnología como procesos claves en el
actual contexto. Pone sus capacidades científico-técnicas al servicio del desarrollo regional,
con el convencimiento de que éste es un valor social que sólo se logra a partir de una
adecuada sinergia entre el campo académico y científico-técnico, los sectores de la
producción y servicios, y los entes gubernamentales.
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La Universidad Nacional del Litoral y la Secretaría de Vinculación Tecnológica y
Desarrollo Productivo vienen a ocupar un rol fundamental, la primera, mediante la formación
de investigadores y la segunda, a través de la transferencia de conocimientos hacia la
sociedad y su vinculación con el entorno socioproductivo.
Es pertinente reflexionar acerca de la importancia que reviste el Programa Universidad
Trabajo en cuanto a la articulación con diferentes actores claves como lo son las empresas,
instituciones y organismos públicos de la región y el país, permitiéndoles mejorar y
profesionalizar su estructura organizativa.
Uno de los grandes retos de las universidades es su vinculación entre la formación teóricapráctica de los estudiantes-graduados y su inserción en el mercado laboral.
Las universidades deben generar estrategias y acciones con el fin de lograr un equilibrio
entre el conocimiento, la práctica y la investigación, que den como resultado estudiantes
capaces de integrarse satisfactoriamente en el mercado.
A lo largo de estos años, el mejoramiento continuo del Programa ha logrado que un alto
porcentaje de alumnos y graduados hayan obtenido una práctica pre-profesional o se hayan
insertado en el mercado laboral, formando así futuros profesionales preparados para las
exigencias del contexto actual.
Tal como menciona Jorge Sábato en su modelo “El triángulo científico-tecnológico” para
que realmente exista una estructura científico-tecnológica productiva es necesario la
presencia de tres agentes. El primero de ellos es el Estado, el cual participa en el sistema
como diseñador y ejecutor de la política. El segundo, en el que se enmarca a la universidad,
es la infraestructura científico-tecnológica como sector productor y oferente de la tecnología.
Y por último, el sector productivo, demandante de la misma. A su vez se requiere que estos
actores estén relacionados fuertemente y de manera permanente (Sábato y Botana 1968).
Es dable destacar que 40 años después de aquel enunciado los pre-supuestos de Sábato
continúan vigentes, demostrándose en las acciones y en los principios que rigen a la
Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la Universidad Nacional
del Litoral.
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