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Resumen: 

Los beneficios de las actividades de vinculación entre los centros de Ciencia y Tecnología y el 

Sector Industrial en el desempeño económico de cualquier economía no tienen frontera. Es 

por esto que considerando a la industria local como un sector estratégico para el desarrollo 

regional y el impacto positivo que tienen los avances tecnológicos y la incorporación de nuevas 

tecnologías en sus procesos productivos, sumado a fuerte compromiso e interés de la 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) en vincularse 

tecnológicamente con las empresas en función de sus necesidades y potencialidades, surgió la 

motivación de orientar nuestra investigación en este sentido. 

Se pretende alcanzar resultados que permitan contar con información sistematizada de la 

composición y caracterización del Sector industrial de la ciudad de Junín, detectando a la vez, 

demandas tecnológicas insatisfechas y perfiles de profesionales requeridos. 

En nuestro caso la localización geográfica, el tamaño de la ciudad y la baja atomización de 

industrias es un aspecto positivo que favorece al logro de los objetivos. 

La universidad podrá favorecer un mayor desarrollo económico local no sólo cuando esté 

capacitada para enfrentar los retos que demanda la innovación tecnológica, lo cual implica “un 

proceso que se inicia con la búsqueda sistematizada de las necesidades tecnológicas 

prioritarias de una empresa y se extiende hasta la aplicación en los sistemas productivos y a la 

comercialización en los mercados, de los procesos, equipos, productos u otras actividades de 

valor en las que se haya introducido cambio tecnológico” (Machado, 1991) sino que para que 

tal interacción se eficaz, los investigadores deben tener un alto conocimiento acerca del sector 

económico. 
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