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Punto de partida

Misión de las Universidades

 1ª misión: docencia

 2ª misión: investigación

 3ª misión: colaboración con otros sectores de la sociedad

 transferencia

 emprendimiento

 innovación

 cooperación social

Triple hélice
ESTADO

ACADEMIAEMPRESA



Punto de partida

Misión de las Oficinas de Vinculación

Entorno de trabajo

 local

 transferencia al sector productivo de los resultados de investigación

 cooperación, intercambio y movilidad académicas

 colaboración con otros sectores de la sociedad

 regional

 nacional

 internacional



Objetivos a alcanzar

OFICINA DE VINCULACIÓN

Centros de investigación

Parques científicos

Centros tecnológicos

Centros de formación

Ecosistema

de

EDUCACIÓN 

Ecosistema

de

INNOVACIÓN 

Y 

TRANSFERENCI

A

Ecosistema

de

INVESTIGACIÓ

N

Empresas

Fundaciones

Org. empresariales

Otras entidades



Objetivos a alcanzar

ECOSISTEMA DE CONOCIMIENTO

Centros de investigación

Parques científicos

Centros tecnológicos

Centros de formación

Ecosistema

de

EDUCACIÓN 

Ecosistema

de

INNOVACIÓN 

Y 

TRANSFERENCI

A

Ecosistema

de

INVESTIGACIÓ

N

Empresas

Fundaciones

Org. empresariales

Otras entidades



Objetivos a alcanzar

DESDE HACIA

¿Qúe cambios supone?

NODO

Trabajar en red

1 Oficina de Vinculación Ecosistema de conocimiento

2 Trabajar aisladamente 

RED DE VINCULACIÓN3



Objetivos a alcanzar

DESDE HACIA

y esto implica también….

Receptivos

Presencial

Nacional

Individual

Acuerdos

Virtual

Internacional

Colectiva

Alianzas

Proactivos

Entorno local Entorno global

Generalista Especializada

Financiación pública Financiación pública y privada

Egresados Colaboradores



Líneas de actuación

 Activar los ecosistemas de cada NODO

(investigación, educación, transferencia e innovación)

 Crear y articular una red de nodos (RED VUELA)

 Aumentar la visibilidad: aprovechar internet

 Incremetar la conexión con egresados

 Incidir en la responsabilidad social  implícita de las actuaciones

 Creación de formación virtual

 Diseñar nuevas formas de financiación (mecenazgo, alumni, crowdlending)



¡Muchas gracias por su atención!


