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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aborda el tema “la investigación universitaria y su             

relación con el entorno productivo”, el objetivo es analizar el desarrollo de la             
investigación universitaria y su relación con el entorno productivo. Se detalla la            

importancia de su actividad y el desarrollo que ha tenido actualmente, refuerza los             

conocimientos teóricos y prácticos, a través de ello se desarrollan competencias en los             

estudiantes tales como: análisis de datos, planeación, manejo de tecnología, dominio de la             

literatura científica, administración de tiempo y recursos. 

El proceso metodológico empleado en la investigación ante la problemática presentada           

donde el estudiante no asume de forma responsable la investigación universitaria, se            

maneja un estudio en base a la utilización de teorías recogidas de revistas, que se               

relacionan con el tema de investigación, con la finalidad de dar realce y fundamento al               

trabajo; cabe recalcar que los papers utilizados en este estudio son de los últimos cinco               

años, los cuales al ser revisados y analizados se procedió a citarlos, de esta manera se da                 

cumplimiento a los objetivos trazados. De acuerdo al análisis de los resultados en la              

presente investigación se determina la importancia y desarrollo que adquirido la           

investigación universitaria en el sector productivo. 

Palabras claves: 

Alianzas estratégicas, investigación universitaria, responsabilidad social. 
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ABSTRACT 

The present research work the opic addressed "university research and its relationship with             

the productive environmen, the objetive is to analyze the development of university research             

and its relationship with the productive environment. It details the importance of its activity              

and and its current development, reinforces theoretical and practical knowledge, through           

which students develop skills such as: data analysis, planning, management Of technology,            

mastery of the scientific literature, administration of time and resources. 

The methodological process used in the investigation of the problem presented where the             

student does not assume responsible university research, is conducted a study based on the              

use of theories collected from journals, which relate to the subject of research, for the               

purpose Of enhancing and grounding the work; It should be emphasized that the papers              

used in this study are from the last five years, which, when reviewed and analyzed,               

proceeded to cite them, in this way the objectives set out were fulfilled. According to the                

analysis of the results in the present investigation it is determined the importance and              

development that has reached the university research in the productive sector. 

Key words: 

Strategic alliances, university research, social responsibility. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 



  

ÍNDICE DE CONTENIDO 

  
 
DEDICATORIA……………………………………………………………..………………..VI 
AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………. VII 
RESUMEN……………………………………………………………………………….... VIII 
ABSTRACT. ………………………………………………………………………………....IX 
ÍNDICE DE CONTENIDO………………………………………………………………….. X 
1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………... ...11 
2. DESARROLLO....…………………………………………………………………..13 
2.1 Marco teórico…………………………………………………………………………... 13 
2.1.1 Objetivos de investigación…………….………………………………………….....13 
2.1.2 La responsabilidad social universitaria……………………………………………. 13 
2.1.3 Investigación universitaria…………………………………………………………....14 
2.1.4 La investigación universitaria denominada industria del conocimiento………... 16 
2.1.5 Vínculo entre universidad-empresa………………………………………………... 17 
3. CONCLUSIONES………………………………………………………………………... 21 
4. RECOMENDACIONES……………………………………………………………. 22 
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………...……. 23 
  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

4 



  

1. INTRODUCCIÓN 

El principal recurso para el desarrollo de una nación es la investigación universitaria, medio              

que aporta conocimiento experimentado, fiable y productivo para los sectores económicos.           

Se entiende que si no hay investigación no hay desarrollo de la ciencia, tecnología y por                

ende el desarrollo del país, por lo cual es de vital importancia la investigación continúa               

porque a través de ello se logra la innovación y transformación, siendo estas herramientas              

claves de permanencia para las pequeñas y grandes empresas del sector público y privado. 

Históricamente las relaciones de las universidades y el sector productivo se dieron mediante             

la transferencia de conocimientos por parte de los estudiantes que insertaban lo aprendido a              

la sociedad. La educación universitaria inmersa en la excelencia académica, investigación           

científica y tecnológica desarrollada en alto nivel de conocimiento, se convierten en factores             

claves para el progreso de países en desarrollado, por ser un punto de soporte que dan                

paso a la creación e innovación de bienes certificados en mayores estándares de calidad,              

abriendo camino y permanencia en mercados extranjeros donde la competencia es fuerte y             

los clientes cada vez más exigentes.  

La problemática presentada se establece debido a que el estudiante no asume de forma              

responsable la investigación universitaria, la cual es fundamental para su formación, ya que             

permite abrir barreras entre la universidad y el sector productivo. Teniendo como base las              

herramientas de investigación y los incentivos o beneficios que las Universidades ofrecen a             

los investigadores; existen grupos de investigación conformados por estudiantes enfocados,          

preparados y dedicados a la investigación, y docentes que manifiestan su interés por la              

investigación, dichos grupos proporcionan todas las técnicas y herramientas que permiten           

desarrollar estudios fiables y de validez, a través de esto se desea establecer un vínculo               

entre universidad-sector productivo.  

La universidad es una institución de educación superior orientada a la docencia, a la              

investigación y vinculación con la sociedad, encaminado de acuerdo a su misión, la             

presente investigación tiene como objetivo general: 

Analizar el desarrollo de la investigación universitaria y su relación con el entorno              

productivo. 
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  Objetivos específicos: 

Determinar la importancia de la investigación universitaria para las universidades y           

empresas. 

 Identificar  la relación de la investigación universitaria con el sector productivo. 

El procedimiento metodológico efectuado en el proceso de investigación se desarrolló con la             

búsqueda, selección y análisis de más de 30 artículos científicos que han sido el aporte y                

sustento al proyecto con información de calidad; las revistas son reconocidas y            

recomendadas por la universidad en su portal web, entre las cuales tenemos: Redalyc,             

Scielo, Dialnet, Doaj, Repositorios de las universidades, entre otras. Por ello esta            

investigación tiene un enfoque descriptivo que detalla la situación y avance del estudio,             

además especifica las etapas de aquel; y un enfoque explicativo que hace referencia a la               

problemática, en el cual se manejan teorías que van acorde al tema investigación, de esta               

manera se da validez al mismo.   

El presente proyecto de investigación ha cumplido su finalidad ya que responde a los              

objetivos trazados en el desarrollo del estudio, para lo cual se llevó a cabo una minuciosa                

búsqueda de información teórica, en los cuales se manifiesta, el papel que desempeña la              

universidad como institución generadora de conocimiento, la importancia de la investigación           

universitaria en la creación de bienes y servicios, la responsabilidad social que debe llevar              

consigo, la transformación que ha tenido en la época actual, los vínculos que se han               

formado entre universidad-empresa como medidas que han tomado las empresas para           

estar a un paso más adelante que su competencia. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Objetivos de investigación 

Los objetivos se definen como el centro de la investigación o el rumbo que debe tomar el                 

trabajo de investigación; son el propósito de estudio que se pretende alcanzar; el desarrollo              

de la investigación científica está ligada a lograr los objetivos propuestos; sin embargo estos              

objetivos se pueden modificar cuando se realiza y avanza la investigación, siempre que             

tengan la pauta para hacerlo. Los objetivos de investigación deben ser claros, precisos y              

realizables, su redacción debe contener el verbo en infinitivo que implica acción reflexiva             

más que operativa. 

El objetivo general debe reflejar con precisión el planteamiento del problema y tiene relación              

con el título del proyecto, en la redacción del objetivo general debemos detallar claramente              

que deseamos alcanzar con nuestra investigación dentro de un determinado periodo. Por lo             

tanto los objetivos específicos, deben estar encaminados al logro de este, es decir que cada               

objetivo específico permite conocer el camino a seguir y las etapas de la investigación,              

además responden a un aspecto de aquel; y todos en su conjunto, la totalidad del objetivo                

general como lo manifiesta (López, Fraga, Rosas, Castro, & Thompson, 2013). 

Al hacer énfasis en el planteamiento de los objetivos que se desea obtener mediante las               

investigaciones lleva al investigador a efectuar y plantear las siguientes interrogantes:           

¿Qué deseamos alcanzar? ¿Cómo lo vamos alcanzar? ¿Para qué lo vamos alcanzar?            

Determinar palabras claves que permiten al investigador conocer y enfocar en forma más             

específica lo  que se desea  obtener al realizar la investigación. 

Además, es la guía en todo el proceso de investigación para no desviarnos en el proceso                 

de redacción del tema, es decir mantener un esquema definido de los puntos que se debe                

intervenir  y la solvencia en el desarrollo del tema. 

2.1.2 La responsabilidad social universitaria  
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La universidad se ha convertido en el actor principal de la generación del conocimiento, por               

este motivo su función principal se basa en la educación, formación y transformación de los               

ciudadanos en profesionales competentes, mediante transmisión de conocimientos listos         

para enfrentar los desafíos que establece el sistema económico activo, así mismo las             

universidades aportan de manera significativa al desarrollo y crecimiento de un estado; esta             

preparación no solo se enfoca en conocimientos y teorías; debe orientarse con visión             

dirigida a través de la ética profesional y humanística, permitiendo generar un impacto             

positivo en la sociedad. 

En la época actual las tendencias de formación aplicadas por las instituciones de educación              

superior (IES), se orientan a la formación de profesionales competentes, que posean            

valores y principios éticos, que sean responsables y comprometidos con la sociedad, para             

contribuir al desarrollo del país, por ser sujetos que aportan al cambio social, como              

individuos capaces y talentosos, prestos e idóneos a experimentar y crear, así como a              

preparar a personal que aporte a la producción de bienes y servicios (Aristimuño & Carlos,               

2014). De tal modo que para la formación de estudiantes no basta prepararlos en las               

diferentes ramas del conocimiento, sino tiene ética profesional, y no es responsable en lo              

que emprende no alcanza el éxito como profesional y por ende no contribuye al desarrollo               

del país, al no ser un sujeto productivo. 

La responsabilidad social universitaria va más allá de la generación de conocimiento,            

también se centra en el área de la investigación; funciones, deberes y desarrollo de la               

docencia; las actividades administrativas y servicios universitarios, engloba los impactos          

negativos y positivos que trae consigo en la formación de los estudiantes como lo indica               

(Espinoza & Montoya, 2016), se entiende que cuyo objetivo es la creación de un ambiente               

favorable propicio para el desarrollo de las habilidades, actitudes y destrezas del estudiante,             

el cual a su vez es pieza clave que aporta con conocimiento que bien aplicado aporta a la                  

sociedad. 

Como lo establece (Hernandez, Chaparro, & Alvarez, 2016) la responsabilidad social se            

define como un término que asume el compromiso sobre crear una conducta consciente             

dentro y fuera de un entorno educativo como laboral, están de acuerdo al cuidado y respeto                

de los ámbitos: social, económico, político y ambiental, además de crear y tomar las              

medidas oportunas en el avance positivo de estos aspectos, generando oportunidades para            

los involucrados. Busca la igualdad, respeto, unión y responsabilidad de los actores, para             

fortalecer sus principios y valores. 
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2.1.3 Investigación universitaria  

En la actualidad se vive una época de cambios, en la cual las estrategias de gestión                

administrativa y las técnicas de producción permiten establecer niveles de liderazgo en el             

sistema económico, donde se ha comprobado que la industria del conocimiento es la forma              

más eficaz para generar el desarrollo económico-social, es ahí en donde las universidades             

establecen sus metodologías de conocimiento teórico y práctico, para conseguir desarrollar           

nuevas técnicas que permitan el mejoramiento de la economía; estableciendo que para la             

reestructuración económica actual está enfocada en la investigación como principal          

herramienta estratégica. 

De esta manera la investigación universitaria tiende a priorizar dentro de los centros             

educativos el grado de importancia de los sectores productivos, es así que se procede              

crear lazos o vínculos entre universidad-empresa, en donde la universidad aporta con            

estudios socioeconómicos que permita a las empresas mejorar en el sector administrativo,            

servicio al cliente, análisis económicos, entre otros aspectos; de esta manera las            

universidades adquieren su desarrollo académico y el reconocimiento de forjar estudiantes           

capaces de enfrentar las adversidades e insertarse al sector productivo. 

La docencia en la educación superior conjuntamente con la investigación científica           

constituye los elementos de trabajo académico que deben realizar los profesores           

universitarios, considerado como un proceso necesario; en su efecto los resultados de la             

investigación permiten mejorar el desempeño del docente, es por eso que la investigación             

universitaria representa una prioridad para las universidades. Mediante esta relación, las           

universidades tienen como prioridad ser centros de mayor productividad intelectual, si se            

piensa que en el medio académico la investigación científica es un proceso que genera              

conocimiento. 

Si bien es cierto la universidad forma y perfecciona al estudiante en las diferentes ramas de                

la ciencia con el aporte de conocimientos científicos teóricos- prácticos, siempre enfocado a             

la búsqueda de soluciones o alternativas que permitan un desarrollo productivo. Es claro             

que el activo más importante de la universidad son los estudiantes, pero cabe recalcar que               

para lograr la formación de un profesional con excelencia, es necesario perder el miedo al               

cambio por lo tanto es necesario la preparación constante de los docentes en las diferentes               

áreas de estudio, específicamente en investigación científica, que permita a los futuros            

profesionales desarrollar capacidades y habilidades de investigación, haciendo de ellos          

profesionales más competentes como lo menciona (Borja & Quezada, 2015), es por ello que              
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el docente es el factor clave en la investigación científica, por ser quien prepara, motiva y                

encamina al estudiante a incorporarse en el campo de la investigación, como también a              

comprender el grado de importancia que tiene esta actividad. 

El proceso de investigación efectuado en una indagación tiene como finalidad: hacer el             

debido diagnóstico del sector (conocer la problemática), seguido de un análisis de mercado             

(revelar gustos, necesidades y preferencias de los consumidores), una vez conocido el            

entorno plantear el problema, se procede a estructurar el proyecto donde se establece el              

tipo de investigación así como los objetivos a alcanzar (objetivos generales y específicos),             

se establece la población y muestra, el método de investigación que se desarrollara, se              

procede al análisis de datos y por último se detalla la solución. 

2.1.4 La investigación universitaria denominada industria del conocimiento 

La investigación universitaria expresada como industria del conocimiento tendrá como          

objetivo: fortalecer y aportar con valor agregado a la sociedad para satisfacer las             

necesidades que enfrenta el sector productivo, considerando así a estas instituciones no            

solo como formadores de profesionales, sino como agentes del conocimiento que puedan            

intervenir e interactuar con la sociedad, exponiéndose como los responsables de la            

economía del sector productivo que permitan el desarrollo de forma sostenible. El conocer             

si un proyecto es factible o no, esclarecer situaciones para continuamente desarrollar y             

aplicar las debidas correcciones, procurando dar solución a una problemática que está            

afectando a las empresas. 

La era del conocimiento en los próximos años se visualiza en el sector productivo, por lo                

cual es necesario llevar a cabo acciones enfatizados en el desarrollo tecnológico, donde la              

inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica son más importantes y necesarias para            

fortalecer las estrategias investigativas como lo manifiesta (Pineda, 2013). La competitividad           

entre las empresas permite establecer fortalezas que les ayuda a lograr un mejor             

desempeño, es ahí donde la innovación tecnológica y la investigación científica permiten            

establecer criterios ligados a la situación económica actual, a los principios de ética y              

regirse de acuerdo a las políticas gubernamentales. 

Este escenario impone transformación en la organización, coordinación tradicional de las           

universidades; de igual manera en la estrategia del gobierno y sus relaciones políticas de              

poder; así mismo en la forma de escuchar y responder a quienes reciben los bienes y                

servicios; las actitudes y habilidades por parte de los colaboradores; en la administración de              
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recursos monetarios y tecnológicos, las relaciones dadas entre las instituciones de           

educación superior y el estado, son lazos primordiales para el fortalecimiento de la             

educación, por lo cual debe llevarse con responsabilidad administrativa y social (Rengifo,            

2015). 

De acuerdo a su criterio (Rodríguez & Rojas, 2014) manifiesta que la transformación de las               

universidades en países industrializados ha llevado a adquirir niveles significativos, por ser            

generadores de desarrollo regional adoptando nuevas competencias impartidas que aportan          

e involucrada a la docencia y direcciona a la investigación hacia una nueva era. Es decir                

que para lograr la excelencia académica debemos iniciar por realizar un cambio interno de              

carácter administrativo, estableciendo nuevas competencias para la formación de         

profesionales calificados. 

Las competencias de investigación claves para la formación del estudiante inmerso en el             

área de investigación son: resolución de problemas, planeación, diseño experimental,          

manejo de la tecnología, análisis de datos, administración de tiempo y recursos, y dominio              

de la literatura en el área científica, estas herramientas deben ser dominadas a la perfección               

en el campo de la investigación para lograr con éxito la finalidad del estudio. 

El éxito del desarrollo de la investigación y tecnología científica para las universidades del              

país parte con el vínculo multidisciplinario que estas tengan con otras universidades            

extranjeras, siendo que los estudios e intercambio y movilidad entre las universidades            

permite al estudiante ampliar y fortalecer sus conocimientos investigativos, aportando dentro           

de sus trabajos académicos información científica, la cual por ser fiable y auténtica, da un               

valor agregado y sustento al mismo (Brito, 2015).  

En tanto la gestión y difusión del conocimiento es el factor clave para todas las               

universidades, porque a través de esto se genera ventajas competitivas entre las empresas,             

es así que la importancia de su extensión permite alcanzar mayores oportunidades de             

creación e innovación, aportando de esta manera al progreso de la sociedad (Gómez &              

Chía, 2014); es decir la universidad por medio de la investigación científica genera y difunde               

conocimientos, para ejecutarlo en el sector productivo y a su vez contribuir en el desarrollo               

social, cultural y económico. 

2.1.5 Vínculo entre universidad-empresa 

Cuando describimos la relación universidad y sector productivo, está claro que abarca una             

serie de esquemas administrativos que sirven como propuestas de gestión adaptables a los             
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diferentes cambios que propone la sociedad en el sistema productivo, para el desarrollo de              

las oportunidades se establece o requiere la reflexión teórica que ayuda a la adaptación de               

los diferentes esquemas de gestión que intervienen en el sistema económico de organismos             

públicos y privados. 

En las universidades se están creando nuevas áreas de estudios, tales como: análisis de              

proyectos, emprendimiento con la colectividad, elaboración y evaluación de proyectos          

donde se pongan en práctica, los dominios técnicos, científicos y humanísticos, que sirven             

como incubadoras; estas se han vuelto cada vez más importantes en la actualidad, para la               

creación de nuevos productos y empresas, dichas áreas fortalecen lazos existentes entre            

algunas universidades e industrias, permiten una interacción entre las partes involucradas,           

donde una parte actúa como emisor y la otra como receptor (Morales, Sanabria, &              

Caballero, 2015). 

Con el continuo avance investigativo en el campo científico ha forzado a las empresas hacia               

la búsqueda de alianzas estratégicas, que les permitan crear e innovar sus productos o              

servicios conociendo a profundidad al consumidor actual, es decir sus gustos, preferencias            

y deseos, para que de esta manera lograr la satisfacción del cliente, obteniendo de ellos su                

fidelidad (Dueñas, 2014). Las áreas estratégicas buscan el desarrollo de la valoración de la              

investigación, innovación y transparencia; promoción de actividad emprendedora con valor          

añadido, existen algunas alianzas estratégicas que se dan entre las universidades y            

diferentes instituciones tales como: universidad-centros de investigación,       

universidad-fundaciones, universidad-empresa y universidad-organismos de administración      

pública, todos estos acuerdos se dan para un beneficio común. 

Hoy en día el cambio de gustos y preferencias dentro la sociedad, lleva a efectuar estudios                

sobre las necesidades y exigencias que tienen los consumidores, siendo el cliente lo más              

importante para las empresas que buscan alcanzar mayores niveles de competitividad y            

permanencia en el mercado, así como su apertura los mercados extranjeros, esto ha             

llevado al continuo avance y cambio de manera en cómo se desarrolla la investigación              

dentro de las universidades. 

La interacción entre la universidad y el sector productivo se ha consolidado en varios países               

en la última década, tales como: Estados Unidos, China, Europa, Japón, Alemania y Corea              

del Sur, debido al incremento de los incentivos gubernamentales a los centros de             

investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, es así que al gran interés que tienen los               

sectores económicos, ha llevado al estado a centrar su apoyo en centros educativos,             
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invirtiendo de esta manera con la dotación de equipos y herramientas necesarias que             

faciliten la gestión de investigación. De esta forma los modelos sociales han sufrido cambios              

notorios y favorecedores, donde la universidad transforma su visión esencial enmarcada en            

lo académico a una visión de interés empresarial. 

Se considera que existe una vinculación entre la investigación y sector productivo cuando             

se formaliza un intercambio de material provechoso y viable derivado de un estudio, el cual               

conlleva a la resolución de inconvenientes dentro del entorno laboral (López & Martínez,             

2014).Por lo tanto la investigación está enfocada en abrir los vínculos universidad            

–empresas, enfocados en el intercambio de información que permita estudiar y analizar la             

actualidad económica y a su vez presentar alternativas de mejoramiento y adaptación a los              

distinto cambios económicos; si el intercambio de datos entre las partes no se efectúa, no               

se puede atribuir que existe un lazo o vínculo. 

Actualmente las empresas buscan mantener continuas relaciones con las Universidad por lo            

cual algunas concretan dichos lazos por medio de la firma de convenios en la búsqueda de                

un beneficio común, donde las universidades por medio de sus estudiantes pongan en             

práctica proyectos o estudios de innovación que ayuden a mejorar la situación actual             

empresa y las entidades brinden toda la información necesaria que permita a los             

estudiantes efectuar investigaciones necesarias para el desarrollo o facilitando sus          

instalaciones para realizar las  prácticas o pasantías. 

Ejemplos de vínculo entre universidad y sector productivo 

Ø  Convenio entre universidad y empresa. 

La universidad ORT, es la institución académica más importante de Uruguay, tiene vínculos             

con empresas del sector productivo, para beneficio de sus estudiantes que se encuentran             

cursando los últimos años en su carrera o los egresados, se ven en la necesidad de                

proponer un tema para el desarrollo de su trabajo de título, porque a través de su                

realización y sustentación puede alcanzar su incorporación y por ende título como            

profesional, esta alianza crea un beneficio mutuo. 

Las empresas con las que han firmado acuerdos presentan propuestas de investigación de             

nuevos mercado (segmentos), creación de productos, probar nueva tecnología, es decir que            

brindan oportunidades a los alumnos, y afianza vínculos con el sector productivo. Cabe             

recalcar que la facultad de Ingeniería es la solicitada para llevar a efecto estos estudios. 
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Ø  Convenio entre la Universidad y organismos de administración pública. 

La relación entre la investigación universitaria y los sectores productivos, se puede apreciar             

con la firma del convenio entre la Universidad Técnica de Machala y el Gobierno Autónomo               

Descentralizado de Huaquillas (GAD MUNICIPAL), denominado LANZAMIENTO DEL        

PROYECTO DE MEJORAMIENTO TERRITORIAL DE EL ORO: HUAQUILLAS        

(PROMETEO - H), dando inicio el 12 de Junio del presente año en la Municipalidad de                

Huaquillas, donde se tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico territorial, de            

acuerdo a los principio y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, a fin de potenciar a los                  

sectores productivos de la ciudad de Huaquillas. 

Para dicho cumplimiento intervienen las carreras de Contabilidad y Auditoría, Hotelería y            

Turismo, y Jurisprudencia. Previo a un estudio realizado se pudo enfocar en las             

necesidades de la comunidad, por lo tanto se establece el convenio con la finalidad de               

servir a la sociedad y poner en práctica sus destreza y los conocimientos adquiridos en el                

centro de educación superior por parte de los estudiantes, se pondrá en funcionamiento un              

departamento de asesoría con servicio gratuito para la ciudadanía, los cuales pueden acudir             

para cualquier consulta con respecto a estas áreas. 

La universidad a través de su modelo de gestión quiere lograr que los estudiantes se               

involucren directamente con el sector productivo, dando lugar a que estos desarrollen los             

conocimientos adquiridos de forma teórica, y asumir un enfoque más exhaustivo en la             

práctica conjuntamente con la vinculación con la sociedad; hacer que los estudiantes            

conozcan la realidad y sean conocedores de la realidad económico, político y social, para              

poder a futuro realizar estrategias que permitan un mejor desempeño empresarial. 

El vínculo de la investigación universitaria y el sector productivo establece una asociación             

lógica que permite el desenvolvimiento conjunto entre las partes; manejado a la universidad             

como generadora de conocimientos es decir profesionales capaces de enfrentar las           

diferentes etapas de la economía actual y llevar a la cumbre a las empresas que forman                

parte del sector productivo; enfocándose en nuevas alternativa de negociación con un            

enfoque más amplio a la generación de ideas. 

La universidad es el eje del sector económico, siempre tendrá un papel importante en la               

economía de una ciudad, de un país y de los continentes; la educación superior en conjunto                

con la investigación científica hace que se estrechen vínculos con los diferentes sectores             
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económicos, permite estudiar los constantes cambios de la economía y las diferentes            

metodologías de estudio, ayuda al mejoramiento científico, tecnológico; hace que la           

innovación interactúe y permite el acceso de los estudiantes puedan acceder a mejores             

oportunidades en el sector productivo; ejerciendo un desenvolvimiento positivo que ayude a            

la generación de una economía sostenible. 
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3. CONCLUSIONES 

Se llegó a la conclusión del estudio de la investigación universitaria y su relación con el                

entorno productivo. 

La investigación universitaria y su relación con el entorno productivo, ha alcanzado mayores             

niveles de desarrollo, donde se denomina actualmente a la investigación universitaria como            

la industria del conocimiento, porque gracias a su continuo avance en la ciencia y              

tecnología, así mismo innovación se llegan a crear estrategias empresariales, afianzadas           

por vínculos entre la universidad- sectores productivos. 

Es de vital importancia la investigación universitaria para las instituciones de educación            

superior ya que aporta a la formación del estudiante, donde desarrollan competencias, tales             

como: resolución de problemas, planeación, diseño experimental, manejo de la tecnología,           

análisis de datos, administración del tiempo, administración de recursos y dominio de la             

literatura en el área científica; y para las empresas, porque aporta para su crecimiento y               

permanencia en los mercados ya que la investigación abre camino a la creación e              

innovación de nuevos productos y servicios. 

La investigación universitaria con el sector productivo se relaciona al existir vínculos o lazos,              

donde se intercambian material provechoso resultado de un estudio, las empresas ven en             

estos proyectos la oportunidad de fortalecimiento en el entorno externo, como herramientas            

de mejora continua, por lo cual se crean alianzas estratégicas entre universidad-empresa, a             

través de la firma de convenios y acuerdos. 
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4. RECOMENDACIONES 

Ante la problemática presentada en este estudio de la investigación universitaria y su             

relación con el entorno productivo, se detalla las siguientes recomendaciones: 

Continuar con los programas de vinculación con la colectividad desarrollados por la            

Universidad Técnica de Machala, puesto que desarrollan las habilidades y destrezas de los             

estudiantes inmersos en el campo de investigación. 

La universidad Técnica de Machala debe prorrogar los acuerdos o convenios que ha             

firmado con las empresas públicas y privadas, ya que el estudiante a través de ello fortalece                

conocimientos y crea oportunidades en su campo laboral. 
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