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Hoy el conocimiento marca la diferencia 
en cuanto a productividad, crecimiento y 
brechas sociales pues la economía mundial 
ha centralizado su actuación en las industrias 
de conocimiento intensivo, lo que transfiere 
a las universidades y a los sistemas de 
investigación y desarrollo, un amplio conjunto 
de tareas, desafíos y expectativas en función de 
readecuarse para cumplir su rol.  

Paralelamente a lo señalado, se cuestiona a las 
universidades sobre la falta de respuestas o 
alternativas que promuevan el desarrollo social 
integral. El conocimiento producido por las 
universidades se queda dentro de su claustro, 
así: resultados de investigaciones, revisiones 
bibliográficas, datos, ensayos, informes, no 
salen de las estanterías universitarias y por 
lo tanto no son objeto de transferencia a la 
sociedad.

Las instituciones de Educación Superior deben cuestionarse sobre sus impactos, entendidos como 
la huella y los efectos que produce la universidad en el ámbito interno y social.  Los impactos 
que generan las universidades son especialmente importantes porque inciden en temas como: 
formar profesionales con conocimientos pertinentes a los requerimientos del entorno y con 
principios y valores éticos que entiendan a sus profesiones como un servicio; superar la saturación 
de graduados en ciertas áreas y la ausencia de profesionales en otras; orientar la investigación 
científica hacia la solución de problemas sociales; asegurar la transferencia de conocimiento y 
tecnología a la sociedad; interactuar y dialogar con la sociedad para conocer sus aspiraciones, 
necesidades y expectativas; capacitar al más alto nivel a sus profesores y empleados; vivir y motivar 
el cuidado del medio ambiente; apoyar el voluntariado estudiantil; entre otros.

La universidad como organización legendariamente ligada al desarrollo de la sociedad, debe asumir 
un modelo de gestión socialmente responsable, RSU, que dinamice su funcionamiento interno ligado 
a sus tradicionales dimensiones de gestión, academia, investigación y extensión, y que facilite el 
diálogo y la construcción de vínculos con otros actores sociales, que permita articular un proyecto 
planificado de desarrollo sostenible de la sociedad.
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Sismoresistencia

Edificar con seguridad para 
resistir un temblor severo

“Los microcréditos deberían  
disminuir su tasa y llegar a 
todos los sectores rurales”

Identificar variables 
que permitan mejorar el 
rendimiento del alumnado

Opinión

Regenerar los catalizadores 
usados para refinar petróleo

Entrevista a Viviana Espinoza docente 
investigadora del Departamento de 
Ciencias Empresariales

El conocimiento debe transferirse  a 
la sociedad

La UTPL crea una planta a escala de 
laboratorio para reutilizar los reactivos 
empleados en el proceso o realizar 
minería inversa y obtener platino, 
paladio y rodio

En Ecuador, solo en las ciudades 
de Quito, Ibarra y Loja se están 
elaborando mapas de zonas de riesgo 
para determinar que ocurriría con las 
edificaciones según su vulnerabilidad

El conocimiento 
debe transferirse  

a la sociedad 


