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La colaboración con el entorno social y económico es una tarea importante en 

las iniciativas universitarias, así como la investigación y la educación. Si bien en 

América Latina la “extensión” ha sido parte esencial de la misión de las univer-

sidades desde sus inicios, recientemente el concepto de una “Tercera Misión” 

ha ganado protagonismo a nivel mundial para abordar algunos de los mayores 

desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Las uni-

versidades están desarrollando infraestructuras y métodos para mejorar la co-

laboración con el sector público, con el sector privado y con las organizaciones 

sin fines de lucro. Pasar de la estrategia a la acción requiere nuevas herramientas 

que permitan cerrar la brecha entre la academia y la sociedad. Este libro pre-

senta la experiencia de un proyecto internacional que pone a prueba una herra-

mienta existente (AIMday) para fomentar la colaboración entre investigadores y 

empresas en América Latina. 

Entre 2017 y 2020, el proyecto del programa Erasmus+ LISTO – Cooperación la-

tinoamericana y europea en Innovación y Emprendedurismo – unió 10 univer-

sidades de Uruguay, Argentina, Brasil, España, los Países Bajos y Suecia para 

facilitar e intercambiar buenas prácticas y así fortalecer la colaboración entre 

las universidades y los entornos sociales y económicos. El consorcio LISTO se 

centró en las estrategias para fortalecer la dimensión emprendedora, mediante 

el desarrollo de un Aula Virtual Internacional en Emprendedurismo y probando 

una herramienta para las relaciones entre la universidad y la industria: AIMday

AIMday es una metodología desarrollada por Uppsala University Innovation (UUI) 

para conectar a los investigadores con las empresas. Se basa en un concepto de 

emparejamiento (matchmaking en inglés) que une a expertos alrededor de un 

conjunto de preguntas y desafíos compartidos. Mientras que el emparejamiento 

es solo el primer paso de un proceso más largo de aceleración de la innovación, es 

uno muy importante ya que permite a las universidades iniciar la colaboración de 

forma estratégica alrededor de un tema definido. Para la Universidad de Uppsala 

ha sido una herramienta importante para fortalecer su rol en el ecosistema local 

de innovación y abordar problemas complejos en toda una variedad de ámbitos, 

desde las ciencias de materiales a las ciudades sostenibles. AIMday también fue 

adoptado por otras universidades en Europa y Norteamérica. 

Precisamente porque la metodología AIMday es bastante simple y versátil, sirve 

como un vehículo para probar, analizar y mejorar aspectos de la colaboración 

INTRODUCCIÓN
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entre la universidad y la industria de manera aplicada. Esta fue la lógica del pro-

yecto LISTO: utilizar AIMday como una herramienta práctica para mejorar capa-

cidades en el desarrollo de colaboraciones. Seguimos un enfoque de tres fases. 

Primero, organizamos un taller (abril de 2018 en Montevideo, Uruguay) durante 

el cual el equipo de Uppsala University Innovation capacitó a las siete universi-

dades socias de Latinoamérica en el método AIMday. En la segunda fase, los so-

cios eligieron un tema relevante para su contexto local, pero también conectado 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y organizaron un AIMday piloto. 

Los siete eventos AIMday piloto fueron:

• 12 de septiembre, 2018 AIMday Agribusiness in the dairy chain (AIMday la 

agroindustria en la cadena láctea) en Porto Alegre, Brasil, organizado por la 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

• 3 de octubre, 2018 AIMday Materials (AIMday Materiales) en Córdoba, 

Argentina, organizado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

• 5 de octubre, 2018 AIMday Dairy Innovation (AIMday Innovación láctea) 

en Montevideo, Uruguay, organizado por la Universidad ORT Uruguay (ORT) 

• 8 de noviembre, 2018 AIMday Future of Food Production (AIMday El futuro 

de la producción alimentaria) en Montevideo, Uruguay, organizado por la 

Universidad Católica del Uruguay (UCU) 

• 13 de noviembre, 2018 AIMday Biomedicine (AIMday Biomedicina) en São 

Paulo, Brasil, organizado por la Universidade de São Paulo (USP)

• 27 de febrero, 2019 AIMday Innovation and Optimization of Productive 

Processes (AIMday Innovación y optimización de los procesos produc-

tivos) en la región de Santa Fe, Argentina, organizado por la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL)

• 20 de marzo, 2019 AIMday Water and its industrial applications (AIMday 

El agua y sus aplicaciones industriales) en Recife, Brasil, organizado por la 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Examinamos las experiencias tanto de los participantes como de los organiza-

dores mediante la aplicación de encuestas. En la tercera fase, el grupo de orga-

nizadores del AIMday se reunió para un taller (abril de 2019 en Uppsala, Suecia) 

para discutir y evaluar la experiencia. 

Esta publicación presenta un análisis de los siete eventos LISTO AIMday y aspira 

a compartir algunas ideas prácticas, lecciones aprendidas así como recomen-

daciones para cualquier universidad que esté interesada en desarrollar una co-

laboración con el entorno social y económico más amplio. 

el capítulo 1 brinda un contexto teórico sobre la colaboración universidad-in-

dustria, y una revisión bibliográfica con perspectivas tanto de América Latina 

como de Europa.

el capítulo 2 presenta el concepto de AIMday y explica cómo funciona.

el capítulo 3 presenta los casos prácticos de los siete eventos AIMday piloto 

organizados por los socios LISTO.

el capítulo 4 resume los resultados de la evaluación cuantitativa de los eventos 

AIMday e incluye las perspectivas de los participantes y de los organizadores.

el capítulo 5 ofrece un análisis cualitativo de AIMday en el contexto local res-

pectivo de cada universidad organizadora y traza comparaciones con otras he-

rramientas.

El libro concluye con una perspectiva sobre el futuro de la Tercera Misión de las 

universidades y la colaboración internacional. 

Para más información acerca del proyecto LISTO, visita: www.listoproject.eu

Philipp Baur UU

http://aimday.se/agribusiness-dairy-chain-porto-alegre-2018/
https://aimday.se/materials-cordoba-2018/
https://aimday.se/dairy-innovation-montevideo-2018/
https://aimday.se/usp-biomedicine-2018/
https://aimday.se/innovation-optimization-productive-processes-santafe-region-2019/
https://aimday.se/innovation-optimization-productive-processes-santafe-region-2019/
https://aimday.se/water-industrial-applications-recife-2019/
http://www.listoproject.eu
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participa, cómo interactúa, y cómo se desarro-

llan las relaciones entre organizaciones en el 

tiempo (Görling, 2010).

Como un fenómeno paradójico, la gestión de 

una colaboración es difícil. Las diferencias en-

tre las personas y las organizaciones pueden 

llevar a encontrar nuevos problemas y desa-

rrollar soluciones novedosas. Al mismo tiem-

po, la existencia de distintas perspectivas, de 

personas de distintas disciplinas, profesiones 

y actividades, y la resistencia a los cambios y 

a aceptar el punto de vista de otros puede ser 

un obstáculo para la colaboración (Askfors, 

2018; Ramirez Portilla, 2016).

LA COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES 
Y ACTORES EXTERNOS

Las universidades también han sido influen-

ciadas por las ideas de colaboración y, con el 

tiempo, han ampliado gradualmente su misión 

tradicional de educación e investigación con 

las actividades emprendedoras. La mayor par-

te de la investigación sobre la utilización co-

mercial de las investigaciones académicas se 

centra en la tradicional transferencia tecnoló-

gica lineal y se basa en los métodos cualitati-

vos para analizar variables cuantificables como 

las publicaciones, las patentes, las licencias y 

las empresas derivadas. Sin embargo, la inves-

tigación actual carece de descripciones deta-

lladas y análisis de las interacciones entre la 

universidad y la industria, especialmente de los 

esfuerzos de la universidad para crear dichas 

interacciones antes de que éstas se conviertan 

en relaciones establecidas (Baraldi et al, 2018; 

Severinsson et al, 2016).

empresas y las organizaciones públicas se 

complementan y pueden trabajar juntas. Por 

ejemplo, a través de un enfoque de Triple Hé-

lice, la investigación académica puede ser co-

mercializada y traducida a los negocios y con-

tribuir a aumentar la capacidad de innovación 

de una nación (Askfors, 2018).

La idea de Schumpeter de que la innovación 

es un factor que influye en el desarrollo econó-

mico y social se ha convertido en parte central 

de las políticas públicas (Baumol, 2013; Tidd y 

Bessant, 2009). Al mismo tiempo, se considera 

a la colaboración como una condición para la 

innovación. En consecuencia, la colaboración 

existe en el centro de los esfuerzos de innova-

ción de una organización, como una condición 

para enfrentar desafíos complejos, y es nece-

saria para llevar una idea innovadora a la prác-

tica (Askfors, 2018).

EL DESAFÍO DE LA COLABORACIÓN

Aunque hay muchos resultados positivos aso-

ciados con los esfuerzos colaborativos, la in-

vestigación ha mostrado que la colaboración 

es difícil, que requiere de muchos recursos y 

que a menudo falla (Askfors, 2018; Tid y Bes-

sant, 2009).

Los modelos para organizar la colaboración, 

tales como la Triple Hélice, han sido cuestio-

nados por ser demasiado generales y difíciles 

de poner en práctica (Askfors, 2018). En otras 

palabras, describen las estructuras generales 

para organizar la colaboración, pero no dan 

suficiente asesoramiento acerca de cómo or-

ganizar dichas actividades a nivel operativo. 

Por ejemplo, no comprendemos las comple-

jidades de la dinámica del proceso de colabo-

ración. Esta dinámica incluye por qué la gente 

La colaboración entre distintos tipos de or-

ganizaciones es un factor importante para 

enfrentar desafíos complejos y alcanzar solu-

ciones innovadoras. En particular, las relacio-

nes entre el ámbito académico y la industria 

son cruciales para aprovechar el conocimien-

to generado en el sistema científico y transfe-

rirlo con éxito al sector socio-productivo.

Varias iniciativas han contribuido a una mejor 

gestión de las colaboraciones entre la uni-

versidad y la industria, como el desarrollo de 

modelos conceptuales para la colaboración 

intersectorial, la inclusión dentro de la misión 

de las universidades de la colaboración con 

otros sectores sociales, y la implementación 

de funciones universitarias con un enfoque 

en las colaboraciones externas.

Sin embargo, los estudios de investigación 

sostienen que los esfuerzos colaborativos 

son difíciles de manejar, requieren de muchos 

recursos y a menudo fallan. Además, la cola-

boración entre la universidad y la industria es 

un área de conocimiento relativamente poco 

desarrollada. Los modelos son demasiado 

generales y difíciles de poner en práctica. Si-

gue habiendo una falta de descripciones de-

talladas y análisis de las interacciones entre 

la universidad y la industria, especialmente 

de los esfuerzos de la universidad para crear 

dichas interacciones, es decir, antes de que 

estas interacciones se conviertan en relacio-

nes establecidas. 

1 .1 CONTEX TO

EL CONCEPTO DE COLABORACIÓN

La colaboración se puede describir de mu-

chas formas, pero comúnmente se define 

como la integración de distintas organizacio-

nes y actividades para alcanzar algo que una 

sola organización no puede lograr por sí sola. 

La colaboración suele llevarse a cabo en for-

ma de un proyecto, es decir, como un esfuer-

zo temporal, con el objetivo de alcanzar una 

meta con la ayuda de varias personas o acto-

res que trabajen como un equipo. Un compo-

nente esencial de la colaboración es el fenó-

meno social que presupone las interacciones 

entre las personas (Askfors, 2018).

LA MOTIVACIÓN PARA LA COLABORACIÓN

El argumento principal para la necesidad de 

involucrarse en actividades colaborativas es 

que ninguna organización por sí sola tiene 

acceso a la totalidad de los recursos, conoci-

miento o legitimidad que se necesitan para re-

solver problemas complejos (Marshall, 2004).

La Innovación Abierta y la Triple Hélice son 

dos modelos que han propagado esta idea y 

que han sido muy populares por influenciar las 

políticas públicas. La Innovación Abierta argu-

menta que para mantener una posición com-

petitiva, tanto las empresas grandes como 

las pequeñas deben mantenerse actualiza-

das mediante la búsqueda de conocimiento 

fuera de sus límites. La Triple Hélice se basa 

en la idea de que el ámbito académico, las 

MARCO TEÓRICO: LA COLABORACIÓN 
UNIVERSIDAD-INDUSTRIA
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Para que el proceso de innovación regional fun-

cione, las universidades deben coordinar con los 

distintos actores en el sistema de innovación, in-

cluido el sector privado, de ciencia y las organi-

zaciones tecnológicas, etc., lo que da prioridad 

al desarrollo innovador en un país (Colombo, 

2018). La interacción entre las capacidades tec-

nológicas y los procesos de innovación varía de 

acuerdo con el mercado y los incentivos estata-

les. Así, se promueve la conceptualización del 

Sistema Nacional de Innovación (SNI). Freeman 

introduce el concepto de SNI, como un paradig-

ma para el diseño de políticas científicas, tecno-

lógicas y de innovación (CIECTI, 2015).

Las empresas comenzaron a ver la innovación 

como una fuente de competitividad. La interac-

ción entre los actores permitió que el modelo 

cambiara en el punto en el que la investigación 

alcanzó al sector socioproductivo de manera 

unidireccional en un sistema de retroalimenta-

ción. En esta línea, las empresas principalmen-

te medianas y grandes descubrieron las uni-

versidades como una fuente de conocimiento 

y potencial de innovación. Esto preparó el ca-

mino para el desarrollo de nuevas formas de 

relacionarse unos con otros, llamadas Innova-

ción Abierta, que promovió estrategias comer-

ciales orientadas hacia la innovación a través 

de la asociación con grupos de investigación 

externos (del sistema científico y tecnológico) 

(Chesbrough, 2003).

1 . 4 FAC TORE S QUE 
AFEC TAN L A COL ABOR ACIÓN 
UNIVE RSIDAD ‑ INDUSTRIA

La innovación requiere la generación de cono-

cimiento del sistema tecnológico científico y la 

conceptuales descritos por el triángulo de Sá-

bato (Sábato, 1970) y la Triple Hélice (Etzkowitz, 

1997) se centran en cómo evolucionan las in-

teracciones entre los centros de investigación 

y el sector productivo, con un papel activo del 

estado como promotor de estas interacciones.

Se generó otra contribución cuando las univer-

sidades tomaron la interacción con el sector 

productivo y lo incorporaron a sus misiones. 

Esto se conoció como su Tercera Misión. Las 

universidades transformaron su capacitación 

clásica y actividades de investigación en de-

sarrollos enfocados en resolver los problemas 

generados en ambientes socioproductivos, un 

papel que comenzó al final de siglo pasado 

(Colombo, 2018). Este cambio de paradigma 

generó un fuerte impacto en las universidades, 

donde la visión muta de ser un sitio generador 

y acumulador de conocimiento, a un centro de 

estudios que atiende a las necesidades de la 

sociedad. Las universidades que han podido 

adaptarse comenzaron a trabajar en la gene-

ración de conocimiento aplicable, con valor 

comercial desde su investigación. La incorpo-

ración de distintas funciones organizativas y 

nuevas capacidades que unen a la sociedad y 

sus necesidades y demandas ha transforma-

do el conocimiento científico en innovaciones 

adecuadas (OECD, 2003; Siegel, 2006). 

En Latinoamérica, la reforma universitaria de 

1918 trajo una concepción particular de la Ter-

cera Misión de las universidades. Las universi-

dades de América Latina comenzaron a desa-

rrollar actividades de extensión a partir de la 

segunda década del siglo XX, donde llevaron 

adelante acciones dirigidas a los sectores más 

vulnerables de la sociedad (Castro Martínez y 

Vega Jurado, 2009).

que la investigación sobre el emprendedurismo 

en la universidad, que incorpora transferencia 

de tecnología, licencias universitarias, parques 

científicos, incubadoras, empresas derivadas, 

OTT (oficina de transferencia tecnológica), etc., 

parece moverse a un ritmo mayor en lo relati-

vo a las citas obtenidas de publicaciones tradi-

cionales que a la investigación de estrategias y 

otras investigaciones sobre emprendedurismo. 

Sin embargo, los autores advierten que la ma-

yoría de los artículos sobre el tema aparecen en 

publicaciones especiales o de nicho, en lugar 

de las principales publicaciones de gestión. Es 

posible que esto refleje la fase embrionaria en 

el ciclo de vida del área con sus 25 años de de-

sarrollo desde comienzos de la década del 80, 

en comparación con los 50 años de historia de 

la investigación de estrategias o los 225 años de 

historia de la investigación económica. Su es-

tudio muestra también que el área parece mo-

verse hacia la investigación más impulsada por 

la teoría, una tendencia que refleja la creciente 

madurez del campo.

1 .3 ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN 
UNIVERSIDAD‑INDUSTRIA EN 
LA PRÁCTICA

Las interacciones entre el entorno social, la 

universidad y la industria se consideran esen-

ciales para promover el desarrollo de socieda-

des basadas en el conocimiento. Por lo tanto, 

es imprescindible generar condiciones para 

favorecer tales interacciones. Un pilar fun-

damental fue el desarrollo de modelos con-

ceptuales que contribuyan a la gestión de 

esas interacciones. Por ejemplo, los sistemas 

1 . 2 L A COL ABOR ACIÓN 
UNIVE RSIDAD ‑ INDUSTRIA COMO 
UN ÁREA DE INVE STIGACIÓN

De acuerdo con Anh Tran (2013), la colabora-

ción entre la universidad y la industria es un 

área poco desarrollada en relación con las 

otras áreas de gestión establecidas. Sin em-

bargo, ha ganado considerable atención en 

los últimos años. Hay varios términos utiliza-

dos en la bibliografía para referirse al tema y, 

de hecho, esta plétora de términos refleja el 

estado de desarrollo del área de investigación. 

Por ejemplo, estos son algunos de los térmi-

nos más utilizados:

relaciones entre universidad e industria, aso-

ciaciones entre universidad e industria, vín-

culos / vinculaciones entre universidad e in-

dustria, comercialización de la tecnología / 

del conocimiento universitario, transferencia 

de la tecnología / del conocimiento universi-

tario, comercialización de la propiedad inte-

lectual de la universidad, emprendedurismo 

universitario, interacciones entre universidad 

e industria, colaboraciones entre universi-

dad e industria, transferencia de la tecnología 

universitaria, transferencia del conocimiento 

universitario, universidad emprendedora, enti-

dades de investigación académica, comercia-

lización de tecnología universitaria. Esta no es 

una lista exhaustiva.

Anh Tran (2013) afirma que, en 2007, Frank, 

Shanti y Lin publicaron una revisión bibliográ-

fica integral de literatura sobre emprendedu-

rismo universitario y encontraron que la mayor 

parte de la investigación en el área se publicó 

entre 1981 y 2005, la mayoría publicada en los 

últimos años. El Índice de Citas de las Ciencias 

Sociales (SSCI, por su sigla en inglés) sugiere 
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Según Stratton (2016), el compromiso aca-

démico se refiere a la propensión del cuerpo 

académico a participar con la industria desde 

varios frentes, uno de los cuales podría ser la 

comercialización. Este compromiso académi-

co puede ser tanto formal como informal. Los 

ejemplos específicos de actividades formales 

pueden incluir parques de investigación, servi-

cios de consultoría técnica, y laboratorios pa-

trocinados por la empresa en el campus. Los 

ejemplos de actividades informales pueden 

ser tan sencillos como contacto con antiguos 

colegas, antiguos alumnos, y conexiones de 

redes con intereses de investigación comu-

nes. Estas relaciones personales son la base 

del compromiso académico.

Ernesto Gutiérrez UU

Raimundo Nonato Macedo 
dos Santos UFPE 

Sérgio Ribeiro de 
Aguiar UFPE

Lorena Talbot UNC

Silvia Aisa UNC

posterior transferencia al sector socioproduc-

tivo. El éxito depende de varios factores, entre 

los que se encuentran las estructuras de las 

empresas, la calidad y cantidad de recursos 

humanos especializados, la base tecnológica, 

las formas de difundir el conocimiento dentro 

de la empresa, el entorno micro y macroeco-

nómico, las herramientas promocionales exis-

tentes, etc. (Neffa, J.C., 2000). 

Un desafío señalado a menudo son los dis-

tintos, y a veces opuestos, requisitos que tie-

nen el mundo académico y la industria para el 

esfuerzo colaborativo en cuanto a objetivos, 

prioridades y condiciones. Tradicionalmente, 

existe una gran brecha entre el desarrollo de 

conocimiento básico y el desarrollo de cono-

cimiento aplicado, específicamente diseñado 

para resolver problemas en la sociedad. De 

acuerdo con Stratton (2016), es posible que los 

investigadores en el mundo académico estén 

enfocados solamente en el método científi-

co, sin tener en cuenta un calendario signifi-

cativo, mientras que sus socios industriales 

se centran principalmente en las ganancias y 

celeridad de los productos desarrollados por 

la Investigación y Desarrollo académico. Nin-

guno de los enfoques es del todo incorrecto; 

simplemente se originan a partir de un conjun-

to distinto de valores. 

Fue necesario el desarrollo de las ciencias de 

transferencia, dirigidas a solucionar proble-

mas específicos que destacan las necesida-

des económicas y sociales (Neffa, 2001). Estos 

enlaces académicos, y las oficinas especiali-

zadas, interactúan con el sector privado y de-

sarrollan relaciones industriales para la inves-

tigación colaborativa (Stratton, 2016).
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ACELERACIÓN DE LA INNOVACIÓN: 
EL CONCEPTO DE AIMday

2

El Día de Encuentro Académico Industrial 

(Academic Industry Meeting Day, AIMday) está 

diseñado intencionalmente para conectar a 

los expertos académicos de una universidad 

con los representantes de organizaciones ex-

ternas. Es un método para llevar la pericia de 

clase mundial de la universidad (y de los inves-

tigadores) desde los laboratorios hacia las es-

feras industriales. Aunque existen varios inten-

tos de lograr la transferencia de conocimiento, 

AIMday sobresale como un ejemplo de cómo 

las universidades pueden asumir desafíos del 

mundo real, aumentar la comprensión y las 

perspectivas asociadas con estos desafíos, y 

brindar soluciones inéditas. Es una herramien-

ta simple, breve y precisa para crear contac-

tos y colaboraciones con las comunidades del 

sector comercial y público en general.

Lo que hace que AIMday sea único es el for-

mato y la estructura del encuentro. El lema es: 

Una pregunta. Una hora. Infinitas posibilidades.

La agenda del día de la reunión se forma con las 

preguntas específicas enviadas por las empre-

sas u organizaciones. El organizador del AIMday 

vincula estas preguntas con los expertos uni-

versitarios. El resultado es un día repleto de una 

serie de talleres de “una pregunta, una hora”, en 

los que los equipos de aproximadamente cinco a 

doce personas se sientan alrededor de una mesa 

para debatir con franqueza cada tema. Es un in-

tercambio de conocimiento e ideas enfocado en 

encontrar nuevos abordajes – un punto de parti-

da para una colaboración calificada y no una cura 

milagrosa. La nueva combinación de personas y 

competencias que se integran ayuda a identificar 

posibles soluciones y varias formas de explayar-

se sobre el tema, y a abrir nuevas posibilidades 

para colaboraciones enriquecedoras. La dispo-

nibilidad de financiación para estudios previos 

también ha probado ser un factor de éxito.

Ciencias de la vida y tecnología de los mate-

riales son áreas donde AIMday ha tenido un 

éxito inmediato. Pero el concepto no debe 

restringirse solo a la ciencia y la tecnología, 

o a las empresas comerciales. Es igualmente 

efectivo para los negocios, el gobierno u orga-

nizaciones sin fines de lucro. Durante la última 

década, el concepto AIMday se ha extendido a 

otras áreas disciplinarias incluyendo las cien-

cias de la vida y las humanidades y las ciencias 

sociales. Aquí el concepto ha demostrado ser 

tan bueno como en las ciencias de materia-

les. AIMday es realmente multidisciplinar. Las 

universidades tienen la oportunidad de abor-

dar una industria o sector cuya necesidad de 

ocuparse de problemas específicos refleja las 

fortalezas académicas. Los académicos selec-

cionan los temas y se aseguran de que estos 

formen las bases de todos los encuentros AIM-

day. Es imprescindible que las organizaciones 

formulen las preguntas para garantizar que los 

temas sean relevantes en el mundo real.

2 .1 CÓMO FUNCIONA

paso 1 Presentación de preguntas de las or-

ganizaciones. Se invita a las organizaciones a 

presentar sus temas formulados como una o 

paso 5 Seguimiento. El seguimiento des-

pués del evento AIMday es importante y 

puede realizarse de distintas maneras. Una 

forma es seguir las reuniones y, de ser nece-

sario, ofrecer apoyo para comenzar proyec-

tos u otras formas de colaboración.

2 . 2 CÓMO ORGANIZAR 
UN AIMday 

La Universidad de Uppsala (UU) brinda capaci-

tación y apoyo para AIMday. Para permitir que 

otras universidades organicen y lleven adelan-

te un evento lo mejor posible, la UU ha prepa-

rado un manual que recibirá cada socio de la 

colaboración después de firmar un acuerdo de 

colaboración. Sobre la base de muchos años 

de experiencia práctica, este manual cubre 

el concepto, sus objetivos y componentes así 

como las herramientas y apoyo que permiten 

su exitosa implementación.

Cuando se organiza un AIMday por primera 

vez, el proceso completo de seis pasos que 

va de “planificación a seguimiento” abarca en-

tre seis a ocho meses. Acertar con el alcance 

es un punto clave y aquí la UU puede brindar 

consejos y orientación sobre buenos núme-

ros de referencia para preguntas/talleres, así 

más preguntas. También se recomienda a las 

organizaciones que añadan información de 

contexto relacionada con la pregunta.

paso 2 Los investigadores se registran para 

las preguntas. Se reúnen las preguntas de las 

organizaciones y se les presentan a los investi-

gadores de distintas disciplinas. Los investiga-

dores luego eligen las preguntas en las cuales 

tengan un interés especial.

paso 3 Emparejamiento y formación de gru-

pos. El organizador crea un programa basado 

en los intereses y disponibilidad de los investi-

gadores. El programa optimiza la participación 

y eficiencia durante el día para todos los asis-

tentes, y garantiza un equipo multidisciplina-

rio para cada grupo de debate. Si no se han 

registrado suficientes investigadores para una 

pregunta específica, el organizador intenta-

rá identificar de manera activa investigadores 

adecuados que se adapten al grupo de deba-

te; si no lo lograra, se le informará a la organi-

zación que la universidad no posee las com-

petencias específicas necesarias.

paso 4 El día del encuentro. Cada pregun-

ta se debate durante exactamente una hora, 

dentro de un grupo de aproximadamente 7-12 

personas. Se asigna tiempo en el programa 

para que los participantes socialicen, o para 

seguir con los debates en los grupos.

semana 1 a 10

El proceso completo abarca aproximadamente 8 meses

semana 11 a 18 semana 19 a 24 semana 25 a 26 semana 27 a 32Día do AIMday!

Planificación 
y preparación

Empresas 
proponen 
preguntas

Investigadores 
se vinculan con 
las preguntas

Emparejamiento 
y programación

Día del 
encuentro

Seguimiento
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como números de investigadores académicos 

y representantes de organizaciones. Además, 

como alrededor de la mitad de los talleres lle-

va a solicitudes para financiación de la viabili-

dad, la posibilidad de ofrecer fondos previos al 

estudio, incluso de forma limitada, será visto 

como algo muy positivo.

Aquellos que organicen un AIMday serán el 

Socio Colaborador (CP, por su sigla en inglés). 

Los CP deberán asignar gente con energía 

con una amplia variedad de capacidades de 

gestión y sociales, así como con el tiempo 

necesario, para completar los 5 pasos. La Uni-

versidad de Uppsala brindará a los CP la herra-

mienta digital para gestionar el AIMday, y pro-

porcionará capacitación práctica. Esta puede 

llevarse a cabo a través de video conferencias 

y/o en interacciones presenciales, ya sea en el 

lugar o en Uppsala.

La participación en el AIMday es sin cargo 

para todos, tanto para los investigadores 

académicos como para los representantes 

de las organizaciones. 

Para más información, consulta  

www.aimday.se

Anette Persson Stache UU

CASOS PRÁCTICOS: APLICACIÓN 
DE AIMday EN AMÉRICA LATINA

3

Este capítulo describe la experiencia de siete 

universidades latinoamericanas en la realiza-

ción de un AIMday. Estos eventos se llevaron 

a cabo en universidades en tres países: Brasil 

(UFPE, USP y UFRGS), Argentina (UNC y UNL), 

y Uruguay (ORT y UCU). Cabe mencionar que 

las universidades argentinas y brasileras son 

grandes universidades públicas, mientras que 

las dos uruguayas son instituciones privadas 

más pequeñas. Aunque están ubicadas en el 

mismo continente, la cultura con respecto a 

las interacciones entre universidad e industria 

que prevalecen dentro de cada país son con-

siderablemente distintas. Analizar los eventos 

a través de cada universidad ofrece un amplio 

espectro para investigar el potencial de AIM-

day como un método de abordaje universi-

dad-empresa. (Consultar el Anexo 1 para una 

lista del equipo organizador de cada universi-

dad y el Anexo 2 para una lista de todas las 

empresas que asisten a los eventos AIMday).

3 .1 AIMday EN LA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO

El AIMday en la UFPE fue organizado por POSI-

TIVA UFPE – Oficina de Asuntos de Innovación, 

a través de CAPPE (Coordinación de Articula-

ción y Promoción de Asociaciones Estratégi-

cas) el 20 de marzo de 2019, con el tema “El 

agua y su aplicación industrial”. Los participan-

tes incluyeron académicos/investigadores, 

representantes externos como observadores, 

representantes de las empresas participantes 

y personal de la UFPE, incluyendo pasantes 

como supervisores y proveedores de apoyo. 

Para la definición del tema del AIMday, elegimos 

un tema relacionado con la sostenibilidad, em-

poderando a los expertos universitarios con la 

posibilidad de contribuir a soluciones para pro-

blemas reales y recurrentes en la región. Des-

pués de definir el tema inicial “el agua”, llevamos 

adelante la encuesta de investigadores de la 

UFPE, considerando nuestros grupos y líneas de 

investigación, artículos publicados y patentes en 

el tema. Con el objetivo de atraer más empresas, 

dirigimos el AIMday a la dimensión de aplicacio-

nes de agua industrial, transformando el tema 

en “El agua y sus aplicaciones industriales”.

Se presentaron 15 preguntas y se organizaron 

en 7 sesiones temáticas. Para asegurar una 

mayor adherencia de los investigadores ya 

APERTURA DEL AIMday EN LA UFPE

http://www.aimday.se
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ufpe.br) y mensajes de WhatsApp enviados 

por nuestro equipo. Luego, interactuamos 

sistemáticamente con representantes de las 

empresas vía telefónica, correo electrónico y 

WhatsApp. Además, impulsamos algunas visi-

tas para aumentar la adhesión de las empre-

sas con el tema y para ayudar a delinear mejor 

las preguntas que se presentarían. El contacto 

directo promovió fuertes colaboraciones en-

tre las empresas y los investigadores desde el 

principio, demostrando la construcción de una 

visión institucional estratégica y el esfuerzo 

dirigido para estimular la cooperación entre la 

UFPE y las empresas.

Cuando recibimos las preguntas de las empre-

sas a través de la plataforma AIMday, invitamos 

a los investigadores a registrarse para las pre-

guntas o temas de acuerdo con sus intereses y 

conocimiento/experiencia. Así como procedi-

mos con las empresas, visitamos a los investiga-

dores y a los laboratorios para tener un contacto 

más estrecho y para abordar cualquier duda 

acerca de la dinámica del AIMday con los repre-

sentantes de la universidad. Luego, juntamos a 

nuestro equipo para elaborar el programa del 

día. Identificamos la necesidad de fusionar algu-

nas preguntas dentro del mismo tema. Para que 

esto fuera posible, contactamos a empresas e 

investigadores para garantizar un acuerdo y que 

no hubiera ningún conflicto de intereses.

Con eso resuelto, confirmamos el número de 

sesiones y el programa. Durante las tareas 

operativas y de planificación, usamos distin-

tos colores para las insignias para identificar 

mejor los distintos grupos de participantes: 

“organización”, “empresa”, “observador” e “in-

vestigador”. Esto también sirvió para identificar 

el equipo organizativo del AIMday y facilitar los 

pedidos de apoyo que fueran necesarios.

identificados en la encuesta inicial y para iden-

tificar las empresas con interés para posibles 

cooperaciones futuras, desarrollamos y admi-

nistramos un cuestionario que presentaba la 

idea del evento. En este cuestionario, les pre-

guntamos a los investigadores y a las empre-

sas acerca de su interés en participar, así como 

también recopilamos sugerencias e informa-

ción sobre organizaciones a contactar e invitar.

En este proceso, tuvimos el apoyo y la parti-

cipación de un docente e investigador de la 

UFPE con experiencia en el tema del agua, re-

conocido a nivel nacional e internacional y con 

buenas relaciones internas y externas en la 

UFPE. Su tarea implicaba la participación con 

el equipo de organización en la confirmación 

de la encuesta de investigadores de la UFPE y 

en la validación de las preguntas presentadas.

Al seleccionar la fecha para el AIMday UFPE, 

consideramos el período electoral en Brasil 

(octubre y noviembre de 2018), las caracterís-

ticas del final y principio del año con el Car-

naval a principios de marzo, y que el 22 de 

marzo es el día mundial del agua. Decidimos 

llevar a cabo el AIMday durante la semana 

del día mundial del agua y elegimos el 20 de 

marzo de 2019. Antes del evento en la UFPE, 

logramos la participación de uno de nuestros 

miembros del equipo como observador en el 

AIMday desarrollado en septiembre de 2018 

en Porto Alegre (UFRGS). El equipo de orga-

nización consideró que esto era una buena 

oportunidad para tener una experiencia prácti-

ca antes de realizar el primer AIMday en UFPE. 

Desde el principio, la comunicación con las 

empresas e instituciones relacionadas se lle-

vó adelante a través del sitio web de la UFPE, 

invitaciones por correo electrónico (aimday@

dedicado a articular y asistir en la cooperación 

entre la UFPE y las empresas. Después de esto, 

las sesiones paralelas se llevaron adelante en 

tres bloques con breves pausas para el café y 

el almuerzo que brindaron la oportunidad de 

continuar conversaciones y fortalecer redes. 

Estas pausas le permitieron al equipo de AIM-

day observar y capturar las primeras impresio-

nes de los participantes.

Notamos y recibimos comentarios de que el 

día fue muy placentero y productivo para los 

participantes, quienes expresaron gran satis-

facción por la oportunidad de interconectarse. 

Se hizo hincapié en superar las expectativas 

comparado con experiencias previas de even-

tos académicos, subrayando la importancia de 

enfocarse en la demanda de la empresa, gene-

rando objetividad en la discusión e identifican-

do el potencial para una futura cooperación. 

Como una evaluación general, la oportunidad 

de reunirse fue satisfactoria por unanimidad. 

Todos los participantes creyeron que es nece-

sario invertir en la continuidad de esta práctica, 

y destacaron la relevancia del desempeño de la 

POSITIVA UFPE como representante institucio-

nal en la promoción de acciones que se apar-

tan de los estándares académicos actuales. Los 

resultados refuerzan el compromiso necesario 

de la UFPE en mantener y expandir estas opor-

tunidades colaborativas como una forma de 

transformar la cultura universitaria de forma re-

levante en contextos sociales. Cabe mencionar 

el amplio compromiso del equipo organizador 

del AIMday, desde la coordinación del evento 

a los estudiantes universitarios que participaron 

en las actividades de supervisión y apoyo. Esta 

experiencia fue un proceso de aprendizaje im-

portante para POSITIVA. En función de los desa-

fíos enfrentados, ahora tiene un conocimiento 

Un par de días antes del evento, contactamos 

a todos los participantes y confirmamos su 

asistencia. Durante estos contactos, nos infor-

maron que dos de las empresas no podrían 

venir al AIMday y que preferirían venir en otro 

momento. Esto le demostró al equipo organiza-

tivo la importancia del contacto constante con 

las empresas registradas. Como consecuencia, 

ajustamos el programa del AIMday, y se reduje-

ron las sesiones programadas de nueve a siete.

Otra actividad preparatoria exitosa que se rea-

lizó fue reunirse con los moderadores de las 

sesiones para establecer un procedimiento 

de trabajo en común antes del AIMday. Prepa-

ramos una carpeta que contenía información 

relevante para el moderador de cada sesión, 

basándonos en el manual y en los documentos 

de referencia de AIMday, que incluyó listas de 

asistencia, identificación de las habitaciones y 

sesiones correspondientes en el día del evento.

Invitamos como observadores a representantes 

de la FADE (Fundación para Apoyo al Desarrollo 

de UFPE), FACEPE (Fundación para el Apoyo a la 

Ciencia y la Tecnología del Estado de Pernam-

buco), SUDENE (Autoridad de Desarrollo del 

Noreste) y de la Secretaría de Desarrollo Econó-

mico del Estado de Pernambuco. Esto fortaleció 

la red promovida por el evento, resaltó el posi-

ble impacto social y estableció contactos para 

buscar apoyo financiero en el futuro.

AIMday tuvo un breve momento de apertura 

encabezado por los miembros del equipo or-

ganizador del AIMday para explicar la meto-

dología que guiaría las acciones del día, algo 

esencial para la puntualidad y la tranquilidad 

durante el evento. Esto también difundió el pa-

pel de POSITIVA a través de CAPPE como una 

puerta de entrada y representante institucional 
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la conversación, especialmente durante las 

pausas de intercambio, entre los investiga-

dores, las empresas y los observadores que 

no participaron en las mismas sesiones. 

Sérgio Ribeiro de Aguiar 
y Sunamita Iris Rodrigues 
Borges da Costa UFPE

3 . 2 AIMday E N L A 
UNIVE RSIDADE DE SÃO PAULO

El primer AIMday en la universidad de São Pau-

lo (USP) se llevó a cabo el 13 de noviembre de 

2018, y se centró en temas relacionados a tra-

tamientos terapéuticos, incluyendo métodos 

y procedimientos y drogas farmacéuticas. Se 

denominó AIMday USP de Biomedicina. Los 

participantes incluyeron investigadores, repre-

sentantes, empleados y colaboradores de em-

presas. Cuatro empresas asistieron al evento.

El proceso de ponerse en contacto con la perso-

na correcta en la empresa resultó difícil y depen-

dió del nivel de interés del primer interlocutor en 

seguir adelante con la solicitud. Utilizamos la he-

rramienta de envío de correos electrónicos ma-

sivos de la USP para alcanzar a investigadores, 

docentes y estudiantes universitarios de áreas 

de interés específicas, y los invitamos a visitar el 

sitio web y registrarse en el evento AIMday.

Establecer los contactos resultó complejo por-

que teníamos una gran cantidad de investiga-

dores pero no teníamos apoyo constante de los 

expertos a los que les pedimos colaborar con 

el proceso. Organizar las reuniones presencia-

les fue complicado, debido a la cantidad de se-

siones paralelas con pocos representantes de 

las empresas.

más preciso de cómo propiciar de forma inten-

cional un evento entre las empresas y el ámbito 

académico. Para los estudiantes, brindó una ex-

periencia esencial para desarrollar habilidades 

asociando la adquisición de conocimiento con 

las aplicaciones prácticas.

Nuestra experiencia en la aplicación del con-

cepto, la marca y la experiencia AIMday de la 

Universidad de Uppsala fue muy útil. El equipo 

de la UFPE mantuvo reuniones periódicas con 

el personal de Uppsala para la planificación 

estratégica del evento AIMday, ajustando sus 

acciones a los desafíos presentados por las 

características específicas del Sistema de Inno-

vación de Pernambuco y el ámbito universitario 

mismo. De acuerdo con los principios de AIM-

day, utilizamos la plataforma proporcionada por 

la Universidad de Uppsala y seguimos las pau-

tas metodológicas respecto a la propuesta de 

la agenda que define las etapas de la organi-

zación y las instrucciones en el uso de la marca 

sobre la propiedad intelectual. El equipo de la 

Universidad de Uppsala estuvo dispuesto y dis-

ponible, y brindaron el apoyo que fue necesario 

durante la planificación del evento. 

Como sugerencias para futuros eventos, pre-

sentamos los siguientes puntos: 

1. El sitio de AIMday podría también estar dispo-

nible en portugués y español, considerando 

la expansión de las instituciones que podrían 

participar y usar la metodología. Esto también 

reduciría los malos entendidos en el proceso 

de comunicación en el sitio mismo, especial-

mente con los participantes externos.

2. Considerar la estrategia adoptada por la 

UFPE para identificar a los participantes 

mediante la diferenciación de colores de las 

insignias como un mecanismo para fomentar 

de los participantes en la sala principal del 

evento y enviamos la información de contacto 

a todos los participantes vía correo electrónico. 

La pausa para el café se extendió a una hora 

(más larga que en cualquier otro evento similar) 

para brindar oportunidades de interacción e in-

terconexión entre todos los participantes.

No hubo oportunidad de solicitar la financiación 

de estudio previo, sin embargo creemos que es 

posible organizar el financiamiento de estudio 

con FAPESP (Organismo de Financiación para 

el Estado de São Paulo) particularmente si el 

tema está en consonancia con las áreas estra-

tégicas de FAPESP.

La evaluación global del AIMday fue positiva, 

con la aprobación de los investigadores y los 

representantes de la industria del formato, y 

un marcado interés en las oportunidades de 

interacción futuras. Además del enlace esta-

blecido entre los investigadores de la univer-

sidad y los representantes de la industria, los 

investigadores de distintas facultades y áreas 

de interés pudieron conocerse. Otro efecto se-

cundario fue que AIMday también hizo que los 

investigadores que no habían colaborado antes 

presentarse y conocerse. Este es un avance 

muy interesante considerando la estructura tan 

compartimentada de la USP.

Todos los participantes (investigadores, repre-

sentantes de la industria y mediadores) recibieron 

un informe dentro de la semana previa al AIMday. 

Este informe abarcaba expectativas, el diseño de 

las sesiones, y quién asistiría a cada sesión (breve 

biografía y/o resumen de investigación). Esto nos 

permitió evitar malos entendidos y lograr que las 

sesiones fueran más eficientes. 

Al comienzo del AIMday, el coordinador de la 

Agencia para la Innovación de la USP realizó 

una breve presentación acerca del Proyecto 

LISTO, la cooperación con la Universidad de 

Uppsala y, finalmente, el concepto AIMday. La 

presentación les brindó a los participantes el 

contexto acerca de AIMday, permitiéndoles a 

todos tener información acerca del evento y de 

las instituciones involucradas.

Cada reunión duró aproximadamente una hora. 

Observamos que el tiempo reducido y la pre-

sencia del moderador dieron como resultado 

un diálogo muy objetivo. Es importante remar-

car que el tiempo no fue un problema para el 

desarrollo del debate. 

Compartimos los contactos y CV de los partici-

pantes con anticipación para reducir el tiempo 

que normalmente se utiliza para las presenta-

ciones individuales al principio de las reunio-

nes. Compartimos las tarjetas de presentación 

EL EQUIPO DE ORGANIZACIÓN DEL AIMday USP 
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disponibilidad en una ciudad grande como 

São Paulo, ¿sería posible considerar las reu-

niones virtuales? ¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de este formato? 

• Recomendamos tener un plan para adap-

tarse a las ausencias que puedan causar un 

impacto en el evento. Aunque los llamamos 

y confirmamos con todos los investigado-

res, hubo una tasa de ausencia del 20%. 

¿Existen formas específicas de mitigar este 

asunto? ¿Esto es similar a otros eventos? ¿Es 

un síntoma de gran ciudad o algo más? 

• La participación activa de “asesores aca-

démicos” (especialistas) es primordial en 

el proceso de emparejamiento. Algunas 

sesiones no fueron tan productivas como 

se esperaba basado exclusivamente en el 

perfil de algunos participantes. ¿Qué podría 

resolverse o reducirse con una participación 

más cercana de los expertos? 

• En algunos casos fue difícil encontrar al 

representante correcto dentro de la empre-

sa. Las empresas no están estructuradas de 

la misma forma y el enfoque de innovación 

(relacionado con Investigación y Desarrollo) 

tiende a variar de acuerdo con la estrategia 

de cada empresa. El contacto de la empre-

sa con la USP suele ser descentralizado, lo 

que dificulta identificar a la mejor persona 

para unirse al AIMday.

• En Brasil, hay una tendencia de innovación 

abierta que generalmente conecta em-

presas medianas y grandes con empre-

sas emergentes. ¿Tiene sentido integrar a 

las empresas emergentes en el modelo 

AIMday como el “proveedor” académico de 

soluciones, y no como el “solicitante” de la 

empresa? 

De la encuesta de opinión realizada en el día de 

la reunión:

• 100% de los participantes del AIMday 

USP de Biomedicina (investigadores 

y representantes de la industria) 

recomendarían el evento a otros colegas.

• Todos los representantes de la industria 

aprobaron el formato del evento (sesiones 

rápidas con muchos investigadores). 

El equipo de organización involucró diez perso-

nas (además de los tres moderadores) y quedó 

muy en claro desde el principio que la interac-

ción entre aquellos con conocimiento técnico 

y aquellos responsables de la logística deben 

colaborar de forma estrecha. El proceso para 

contactar a los representantes de la industria 

es arduo y puede llevar más tiempo del espe-

rado, especialmente cuando no se identifica al 

contacto adecuado o cuando se desconoce la 

estructura organizativa de la empresa. El pro-

ceso de emparejamiento también demanda 

una gran dosis de conocimiento técnico para 

tener una sesión productiva – un representante 

de una de las empresas ayudó con el proceso 

una vez que tuvimos los detalles del resumen y 

la investigación de los investigadores. 

Hay algunas cuestiones que se abordaron lue-

go del AIMday y que merecen un mayor debate:

• Debemos mejorar el abordaje de la realidad 

de tener investigadores de muchos campus 

distintos en el Estado de São Paulo. Los 

eventos organizados en la ciudad de São 

Paulo restringen el acceso de investigado-

res de otros campus, tales como Ribeirão 

Preto y São Carlos; 

• Teniendo en cuenta el desafío de la ubi-

cación y la dificultad de transporte y 

El manual y otros ejemplos de plantilla fueron 

muy útiles para el desarrollo de nuestro propio 

material gráfico. Aunque sirvieron como refe-

rencia, Uppsala nos dio un alto grado de liber-

tad con nuestros materiales, algo que aprecia-

mos mucho ya que también debemos seguir 

las directrices visuales de nuestra universidad 

y de la Agencia de Innovación de la USP. 

Por otra parte, nuestra experiencia con AIMday 

ha demostrado la importancia de incluir un ase-

sor académico, o un especialista en cada área 

del evento que trabaje de manera estrecha con 

el resto del equipo de organización. En nuestro 

caso, nuestro especialista fue un docente que 

no pudo estar presente en todos los pasos del 

proceso de organización, así que tuvimos algu-

nos desajustes durante las sesiones.

Thaís Bento e Silva USP

3.3 AIMday EN LA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

El primer AIMday en la Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) se realizó el 12 

de septiembre de 2018. El tema del AIMday fue 

• Durante y después del evento recibimos 

algunas solicitudes de otras empresas (de 

distintas áreas) acerca de la posibilidad de 

participar en otro evento AIMday, lo que 

indica que este formato es interesante para 

las empresas locales. 

Nos gustaría resaltar la importancia de la capa-

citación práctica brindada por la Universidad 

de Uppsala. Aunque este tipo de capacitación 

requiere una inversión significativa de tiempo 

y recursos, es fundamental para comenzar. La 

interacción con otras instituciones que orga-

nizan eventos similares refuerza el deseo de 

asegurarnos el éxito de este evento y de que 

represente a la universidad positivamente.

A pesar de tener una metodología establecida 

para la organización del AIMday, la oficina de 

Innovación de la Universidad de Uppsala nos 

brindó muchas oportunidades de cuestionar y 

también de adaptar el evento de acuerdo con 

nuestras necesidades locales. La capacitación 

presencial fue un punto de partida efectivo, pero 

el último apoyo brindado a través de correo 

electrónico o reuniones de Skype fueron esen-

ciales durante el desarrollo del evento, y el co-

nocimiento adquirido después de muchos even-

tos nos proporcionó una variedad de opciones y 

sugerencias para usar mientras avanzamos. 

Como el contexto local puede variar depen-

diendo de la ubicación (por ejemplo, Europa, 

América Latina, etc.), tener la oportunidad de 

hablar con otros organizadores que ya habían 

pasado por el proceso (especialmente de la 

UFRGS y la UNC) fue de mucha ayuda, y añadió 

otro nivel de conocimiento más en consonancia 

con el contexto de la USP. Esta red de organiza-

dores de AIMday puede ser muy enriquecedo-

ra para los principiantes en futuros proyectos.
UNA DE LAS SESIONES AIMday EN LA UFRGS
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Las percepciones positivas y el entusiasmo 

fueron evidentes en todos los talleres. Mu-

chos investigadores interactuaron entre sí, ya 

que no se habían conocido dentro de la uni-

versidad por venir de distintas áreas de inves-

tigación. Lo mismo sucedió con las organiza-

ciones externas. Observamos la participación 

de empresas privadas y algunas entidades 

gubernamentales, demostrando una buena 

sinergia y apertura respecto a futuras interac-

ciones con los investigadores. Un resultado 

positivo fue la creación del “Observatorio Re-

gional Lácteo”, donde se invitó a los investiga-

dores a participar. El canal principal utilizado 

para seguir con la discusión del AIMday fue 

por correo electrónico y teléfono.

Organizamos nuestro AIMday alrededor de 

una cadena productiva específica, pero lo más 

interdisciplinariamente posible. Un aspecto 

importante para invitar de manera efectiva 

a los representantes externos de las empre-

sas es el conocimiento previo acerca de los 

actores principales en la cadena productiva 

y las principales empresas. Esta estrategia 

fue efectiva para conectar actores distintos y 

complementarios de la misma cadena. 

En paralelo, planeamos promover otro AIM-

day enfocándonos en el tema tecnológico, 

petroquímico. Entendemos que los esfuerzos 

principales son conectar a los investigado-

res y los representantes de las empresas a 

las que pertenecen. Esto exige destinar más 

tiempo para acceder a los contactos clave de 

cada empresa. Encontrar a las personas co-

rrectas es un componente crucial para la fase 

de planificación del evento AIMday.

El trabajo operacional fue relativamente sen-

cillo ya que comprendimos la metodología y 

“La agroindustria en la cadena láctea”. Los par-

ticipantes se dividieron de la siguiente manera: 

académicos/investigadores, representantes 

externos, entidades de la cadena láctea, invita-

dos del consorcio LISTO, moderadores y miem-

bros del personal. 7 empresas presentaron 18 

preguntas que se agruparon en 11 sesiones.

En general, la organización del AIMday fue 

un proceso de aprendizaje importante. Des-

de sensibilizar a los actores de la cadena de 

producción hasta el día del evento, nuestro 

equipo se ocupó de promocionar una reunión 

productiva y atractiva. Pasamos tiempo con-

tactando a muchas organizaciones externas 

importantes por teléfono, correo electrónico 

y en reuniones en persona, poniéndolos en 

contacto con los investigadores. Promovimos 

cómo funciona el evento AIMday, tanto para 

los académicos como para las organizaciones 

externas. Normalmente, no se establece este 

tipo de enfoque estructurado. Generalmente 

las organizaciones se contactan directamen-

te con los investigadores para la colaboración 

en una situación específica. Las empresas de 

la cadena láctea no están acostumbradas a 

que la universidad se ponga en contacto con 

ellas. El AIMday fomentó la comunicación 

para crear un ambiente positivo para debatir 

desafíos dentro de este campo.

No tuvimos la oportunidad de solicitar previa-

mente el financiamiento para apoyar a la coo-

peración. Sin embargo, se discutieron algunas 

posibilidades durante el AIMday para verificar 

la posible inversión para futuros proyectos. 

Con el apoyo de una agencia gubernamental 

local (SEBRAE), hay un programa que financia 

algunas actividades específicas, como el ase-

soramiento o los servicios tecnológicos para 

pequeñas empresas. 

asertiva. Aprendimos muchos detalles impor-

tantes para garantizar un enfoque positivo en 

cada paso del proceso. El AIMday demostró 

ser una metodología útil para promover las 

interacciones entre la universidad y la indus-

tria. Así, planeamos seguir utilizando la meto-

dología y la plataforma AIMday.

Ana Paula Matei UFRGS

3.4 AIMday EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CÓRDOBA 

El evento AIMday en la Universidad Nacional 

de Córdoba (UNC) se realizó el 3 de octubre 

de 2018. El tema del AIMday fue “Materiales”. 

Los participantes se dividieron en cuatro cate-

gorías: académicos/investigadores, represen-

tantes externos, moderadores de sesiones y 

miembros del personal. Participaron siete em-

presas. Las empresas presentaron 15 pregun-

tas para consideración y revisión de los exper-

tos de la universidad. De estas 15 preguntas, 

dos eran muy similares y apuntaban a la mis-

ma línea de investigación. Plantear los desa-

fíos como preguntas era demasiado complejo 

para las empresas y en algunos casos, se pro-

pusieron como líneas de investigación. 

Desde el principio, se propuso el tema del 

AIMday y se comenzó con el diseño de la con-

vocatoria para las empresas y los investiga-

dores. Además, se identificó a la Escuela de 

Graduados de la Facultad de Ciencias Econó-

micas como un lugar adecuado para el even-

to ya que contiene salas individuales (aulas 

o salas de conferencia), un auditorio para el 

acto de apertura y un lugar apropiado para las 

pausas de café y de intercambio. También fue 

los pasos para poner en práctica a lo largo del 

proceso (una experiencia de aprendizaje me-

diante la práctica). Un tema menor para resal-

tar es el programa generado automáticamen-

te por la plataforma AIMday. Después de la 

optimización, fue necesario cambiar peque-

ñas partes del programa para facilitar la parti-

cipación de algunos investigadores. Además, 

los detalles de los participantes nuevos que 

se incorporaron solo algunos días antes del 

evento no pudieron incluirse a última hora.

Para que el evento sea exitoso es muy impor-

tante tomarse el tiempo para explicar cómo 

funciona AIMday. Se necesita algo de flexibi-

lidad para asegurar un máximo de participa-

ción y compromiso. El contacto con las enti-

dades externas y los investigadores internos 

se realizó principalmente por teléfono. Tanto 

el público interno como el externo apreciaron 

la propuesta AIMday. Sin embargo, notamos 

que algunas empresas y algunos investiga-

dores no estaban preparados para involucrar-

se en eventos como el AIMday.

La Universidad de Uppsala brindó el apoyo 

para llevar adelante el AIMday. Seguimos la in-

formación del manual que nos proporcionaron, 

debatimos los detalles con el representante 

de Uppsala, probando y analizando cada paso 

de la organización del AIMday. Tradujimos la 

información al portugués, e insertamos esta 

información traducida a la plataforma para 

facilitar la comunicación, y un pasante ayudó 

con la gestión de la plataforma. Teniendo en 

cuenta futuros eventos AIMday a llevar a cabo, 

sería muy conveniente si la plataforma tuviera 

funciones de traducción de idioma. 

La transferencia de conocimiento de la Uni-

versidad de Uppsala a la UFRGS fue clara y 
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investigadores que habían participado en un 

evento similar llamado Conecta UNC.

La sesión de bienvenida o ceremonia de aper-

tura incluyó la presencia del Decano de la Fa-

cultad de Ciencias Económicas y al Secretario 

de Ciencia y Tecnología de la UNC. Primero, las 

autoridades dieron una cálida bienvenida a los 

participantes y agradecieron a las empresas, 

por acercarse a la universidad y a los investi-

gadores, y por tomarse el tiempo de formar 

colaboraciones nuevas fuera del ámbito aca-

démico. Luego, se explicó la metodología de 

trabajo antes de separarlos en distintos grupos.

Se desarrollaron tres sesiones y 15 desafíos. La 

primera sesión estaba compuesta por 5 talleres 

paralelos, mientras que las otras dos sesiones 

constaban de 4. Un moderador y un secretario 

participaron en cada una de las reuniones. 

La pausa para el café se realizó en el salón 

central de la Escuela de Graduados de la Fa-

cultad de Ciencias Económicas. Fue un espa-

cio de intercambio entre los investigadores, los 

representantes de las empresas y el equipo de 

organización del AIMday.

Aunque no hubo oportunidad de obtener fi-

nanciación antes del AIMday, los facilitadores 

de cada sesión estaban informados de las dis-

tintas posibilidades para obtener fondos.

La evaluación del día del encuentro mues-

tra que:

una prioridad que la calidad constructiva del 

espacio coincidiera con los nuevos conceptos 

de tecnología e innovación del evento. 

Se contactó a las empresas directamente si 

ya existía algún tipo de relación, o a través 

de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SE-

CyT-UNC) que se unió al equipo y proporcionó 

más contactos. Asimismo, los organizadores 

colaboraron con la fundación UVITEC que su-

ministró una lista corta de posibles empresas 

interesadas en el tema.

La estrategia de convocatoria incluyó el di-

seño de una nota de invitación enviada por 

correo electrónico a los referentes clave de 

cada empresa (dirigida personalmente y no 

de forma institucional), con un seguimiento 

telefónico para organizar encuentros en per-

sona. Como resultado, 6 de las 7 empresas 

organizaron reuniones personales para visitar 

el establecimiento y definir el desafío. El pro-

ceso de cargar la información de la empresa 

(nombre, datos, participantes y desafío) a la 

herramienta AIMday fue llevado a cabo com-

pletamente por miembros de la empresa.

Con respecto al proceso de invitar investiga-

dores, primero se realizó la divulgación con 

contactos personales y a través del correo 

general a las autoridades y unidades de en-

lace de las distintas facultades. También se 

enviaron invitaciones a los investigadores que 

estaban incluidos en la base de datos de los 

UNA DE LAS SESIONES AIMday EN LA UNC

Del lado positivo, el comité organizador del 

AIMday UNC fue reconocido como referente en 

vinculación tecnológica por todas las personas 

que participaron. El evento permitió que las em-

presas identificaran áreas donde vincular a la 

empresa y a la universidad, y los talleres deriva-

ron en una base de datos de nuevos contactos.

Opiniones de los organizadores del AIMday:

La Universidad de Uppsala nos entrenó para 

llevar adelante el AIMday y nos proporcionó 

un manual. La plataforma AIMday era muy có-

moda para trabajar, especialmente gracias a la 

ayuda brindada por el personal de UUI antes 

de cada proceso. El formato de “un desafío en 

una hora” fue muy bien recibido y respetado 

por todos los participantes el día del evento. 

Como sugerencia, creemos que es importante 

realizar una buena introducción a las empre-

sas sobre cómo definir cada uno de los de-

safíos, los cuales son luego muy sencillos de 

cargar en la plataforma.

Nuestro equipo de diseño utilizó el manual 

gráfico suministrado para aplicar la marca y 

otras definiciones a las invitaciones enviadas a 

todos los participantes, y en un banner verti-

cal, que se ubicó en la entrada del salón cen-

tral de la Escuela de Graduados de la Facultad 

de Ciencias Económicas. 

El contacto con las entidades externas y los in-

vestigadores internos se realizó principalmen-

te de forma personal o por teléfono. Tanto el 

público interno como el externo apreciaron la 

propuesta AIMday. 

Un aspecto positivo es que el AIMday fomenta 

los enfoques interdisciplinarios de los desafíos. 

Tener distintas formas de abordar un problema 

permite resolverlo de forma más ágil y creativa.

• Las reuniones fueron muy positivas; se 

cumplió el objetivo de debatir todos los 

desafíos presentados por las empresas y 

proponer nuevas interacciones.

• La duración de la reunión fue insuficiente; la 

participación de todos los investigadores no 

fue posible o la mejor en aquellas reuniones 

con más de 7 investigadores.

• Las empresas tuvieron asistencia perfecta. 

Sin embargo, solo el 80% de los investiga-

dores asistieron.

Los participantes apreciaron los siguientes as-

pectos:

• La duración de una hora por desafío/taller.

• La realización de sesiones simultáneas en la 

universidad.

• La coordinación de las reuniones por parte 

de expertos para moderar la relación entre 

la universidad y la empresa.

La plataforma AIMday es fácil de usar, intuitiva 

y completa. Fue sencillo utilizar el sistema, rea-

lizar las reuniones y programar los eventos. So-

bre todo, la dinámica del AIMday, basada en los 

pedidos de las empresas, fue sobresaliente. 

También hubo algunos aspectos difíciles. An-

tes del evento, fue difícil para el equipo de or-

ganización centrar el AIMday en un tema es-

pecífico y las preguntas que presentaron las 

empresas cubrían un campo muy amplio. Esto 

fue muy desafiante para el emparejamiento 

con los investigadores. Después del AIMday, 

no hubo comunicación de seguimiento para 

evaluar si los investigadores y las empresas se 

mantuvieron en contacto posteriormente.
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El tema del AIMday fue propuesto a principios 

de octubre de 2018, enfocándose en la realiza-

ción de una reunión entre la UNL y las indus-

trias de la región de Santa Fe, con el principal 

objetivo de resolver problemas de optimiza-

ción e innovación de los procesos productivos.

Una vez que se definieron el tema y los objeti-

vos centrales, comenzó el diseño del llamado 

a las empresas (mediados de octubre hasta fi-

nales de noviembre). El llamado y el proceso 

de emparejamiento para elegir a los científicos 

de la UNL se llevaron adelante desde la pri-

mera semana de diciembre hasta la semana 

previa al evento. Se eligió un lugar adecuado 

para el evento, con salas individuales y un área 

para la pausa del café y el intercambio.

El trabajo de identificar y contactar a las em-

presas fue realizado siguiendo dos estrategias. 

Primero, la Facultad de Ingeniería Química (FIQ-

UNL) se contactó con egresados de la UNL que 

estaban trabajando en empresas en la región 

de Santa Fe y lo hizo a través de la red LinkedIn. 

Segundo, el Jefe de la Secretaría de Relaciones 

con el Medio de la FIQ-UNL estaba a cargo de 

contactar a las empresas con las cuales había 

un antecedente de previas interacciones.

La estrategia incluía el diseño de una nota de 

invitación enviada por correo electrónico a gra-

duados de la FIQ-UNL, y luego el seguimiento 

telefónico para realizar reuniones en persona. 

Para definir los desafíos, las reuniones perso-

nales se realizaron en la FIQ-UNL con repre-

sentantes de 4 de las 5 empresas que luego 

participaron en el evento AIMday.

Cuando se cerró la inscripción, los participan-

tes de la industria propusieron 9 preguntas. 

Luego se llevó adelante el trabajo de identifi-

cación y contacto con los científicos siguiendo 

AIMday permitió que las empresas asumie-

ran un papel proactivo al tener que definir 

sus desafíos, lo que después ayudó a impul-

sar nuevas actividades colaborativas con los 

investigadores en los meses siguientes. Una 

empresa solicitó que se desarrolle un AIMday 

para ellos solos, es decir, para resolver varios 

de sus desafíos en sesiones exclusivas.

Los nuevos desafíos para el futuro incluyen con-

tinuar utilizando la plataforma AIMday y obtener 

subsidios o apoyo financiero, para preparar a los 

investigadores y a las empresas en capacidades 

nuevas para las reuniones e incorporar más em-

presas e investigadores a la base de datos.

Maria Lorena Talbot UNC

3 .5 AIMday EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL LITORAL 

El AIMday en la Universidad Nacional del Litoral 

(UNL) se realizó el 27 de febrero de 2019. El tema 

del AIMday fue “Innovación y optimización de los 

procesos productivos en la región de Santa Fe”. 

Los participantes incluyeron académicos/inves-

tigadores, representantes externos, represen-

tantes de otros socios del proyecto LISTO y cinco 

empresas. Luego de agruparlas por su similitud, 

las preguntas se organizaron en 7 sesiones. 

EL EQUIPO DE ORGANIZACIÓN DEL AIMday UNC

una buena introducción a las empresas sobre 

cómo definir cada uno de los desafíos, lo que 

es luego muy sencillo de cargar en la plata-

forma AIMday. El equipo de la UNL trabajó de 

forma sencilla y cómoda con la plataforma 

AIMday gracias a la ayuda proporcionada por 

el personal de la UU antes y después de cada 

proceso. La asesoría durante cada paso de la 

organización ayudó a evitar retrasos.

Oscar Quiroga UNL

3 .6 AIMday E N L A 
UNIVE RSIDAD ORT URUGUAY 

El AIMday en la Universidad ORT Uruguay 

(ORT) se realizó el 5 de octubre de 2018. El 

tema del AIMday fue “Innovación láctea”. Los 

participantes incluyeron académicos/inves-

tigadores, representantes externos, modera-

dores y organizadores. Los participantes ex-

ternos eran de 4 empresas representantes de 

una estrategia clara. Esta estrategia consistió 

en unir al tema principal de cada pregunta y 

a los investigadores que eran expertos en esa 

materia. Una vez identificados, comenzaron 

las llamadas telefónicas y los correos electró-

nicos entre los científicos seleccionados y el 

equipo organizador de AIMday.

La mayoría de las sesiones de AIMday fueron 

positivas y las percepciones fueron claras. Se 

alcanzaron los objetivos de discutir todos los 

desafíos de las empresas, así como de promo-

ver nuevas formas de interacción. Hubo mu-

chas áreas específicas en las que la FIQ-UNL 

brindó asesoramiento a las empresas para lo-

grar solucionar los desafíos. Se generó una co-

nexión entre los investigadores y los represen-

tantes de las empresas para continuar con las 

sugerencias finales. El seguimiento después 

del debate en el AIMday se organizó a través 

del correo electrónico o del teléfono.

La metodología AIMday fue de gran interés 

para los representantes de las empresas y 

para los investigadores. El tipo de trabajo es-

tandarizado permitió que la reunión fuera más 

fluida y dinámica, donde las dos partes esta-

blecieron una conexión rápidamente.

AIMday es muy conveniente en varios aspec-

tos. Para empezar, el énfasis en la metodología 

permite formalizar contactos entre las empre-

sas y los investigadores. Además, la forma de 

trabajar permite guiar la interacción entre las 

partes para mantener el enfoque de las inter-

venciones en el problema expuesto, promo-

viendo la aparición de soluciones alternativas 

con un alto nivel de consenso entre las partes.

El formato de abordar un desafío en una hora 

fue muy bien recibido por todos los participan-

tes durante el evento. Es importante realizar LA SESIÓN AIMday EN ORT
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el apoyo de la Agencia Nacional de Investiga-

ción e Innovación. 

Nuestro equipo de diseño utilizó el manual 

gráfico proporcionado por la Universidad de 

Uppsala para aplicar la marca AIMday y otras 

definiciones a todos los materiales utilizados 

para promocionar el evento. El apoyo brinda-

do para la aplicación de los gráficos funcionó 

bien, y decidimos imprimir un cartel enrolla-

ble con los logos de AIMday, LISTO y ORT y 

el lema “aceleración de la innovación”. Elegi-

mos un modelo del repositorio del proyecto 

y añadimos los logos apropiados. La Univer-

sidad de Uppsala brindó el apoyo para llevar 

adelante el AIMday. Seguimos la información 

del manual que nos proporcionaron, debati-

mos los detalles con el representante de Upp-

sala, probando y analizando cada paso de la 

organización del AIMday. El apoyo en el pro-

ceso fue muy bueno. El personal de Uppsala 

estaba siempre listo para ayudar y aconsejar. 

Participamos en los seminarios en línea y tuvi-

mos varias llamadas directas de apoyo e inter-

cambio de correos electrónicos, por ej., para 

ayudarnos a crear el sitio web que no fue fácil 

de utilizar. Finalmente, usamos la versión en 

español del formulario de evaluación con los 

logos para preguntarles a los participantes su 

opinión acerca del AIMday. 

Para nuestro AIMday decidimos simplificar la 

metodología porque contamos con pocos in-

vestigadores. Nos conocemos bien, así como 

también conocemos los temas en los que tra-

bajamos. No hubo necesidad de hacer una 

convocatoria abierta para investigadores. En 

cambio, convocamos a una reunión para pre-

sentar el AIMday. Algo parecido sucedió con 

las empresas; ya teníamos relaciones pre-

vias, lo que contribuyó a un fuerte sentido de 

la cadena láctea. Las empresas presentaron 

cuatro preguntas. 

La organización se desarrolló tal como se ha-

bía discutido en reuniones previas del proyec-

to. Se organizó una hoja de ruta con fechas y 

se identificaron personas relevantes en la in-

dustria y en el ámbito académico. Se enviaron 

correos electrónicos para confirmación con 

una fecha y hora establecida, y se desarrolló 

una página web donde los investigadores y los 

miembros de las empresas podían registrarse 

para el evento.

El AIMday comenzó con un breve recorrido 

de las instalaciones de investigación en ORT, 

seguido de una pausa para el café en la cual 

hubo una presentación y conversación infor-

mal entre los participantes. Después de 15 mi-

nutos, los participantes tomaron asiento y el 

líder del equipo se presentó, dando las indica-

ciones a seguir para un debate organizado. La 

presentación formal de cada participante fue 

seguida de una presentación de los desafíos 

de la industria láctea uruguaya. Cada presen-

tación fue seguida de una discusión técnica de 

los investigadores, incluyendo posibles meca-

nismos de financiamiento.

Como todos los investigadores participantes 

pertenecían al mismo grupo de investigación 

biotecnológica, decidimos realizar una reunión 

con el grupo completo y no varias reuniones 

paralelas. Esto nos permitió tomar decisiones 

como grupo y comprender mejor los proble-

mas planteados.

No tuvimos la oportunidad de solicitar previa-

mente el financiamiento para apoyar a la coo-

peración. Sin embargo, se discutieron algunas 

posibilidades durante el AIMday para verificar 

la posible inversión para futuros proyectos con 

página web. Les explicamos que el propósito 

de la actividad era compartir para tener un diá-

logo abierto, pero algunas de ellas fueron muy 

estrictas acerca de dejar que sus competido-

ras conocieran sus desafíos. A pesar de esto, 

alcanzamos nuestro objetivo de tener cinco 

empresas representando desafíos en la acti-

vidad. Las empresas que presentaron desafíos 

eran de distintos tamaños, ingresos y años en 

el mercado, lo que derivó en una actividad 

muy variada e interesante. Apuntamos a tener 

cinco empresas porque en UCU los investiga-

dores en la industria alimentaria son escasos y 

queríamos proporcionar resultados tangibles.

No tuvimos la oportunidad de solicitar previa-

mente el financiamiento para apoyar a la coo-

peración. Sin embargo, se discutieron algunas 

posibilidades durante el AIMday para verificar 

la posible inversión para futuros proyectos. 

Invitamos a un funcionario de la ANII, la Agen-

cia Nacional de Investigación e Innovación 

(http://www.anii.org.uy/) para hablar acer-

ca de las subvenciones oficiales diseñadas 

para financiar proyectos de innovación que 

fomentan la colaboración entre la industria 

y el ámbito académico para la resolución de 

confianza entre las dos entidades. Invitamos 

a las empresas a través de correo electrónico 

y aceptaron ser parte del AIMday de ORT en 

octubre. Creemos que el concepto AIMday es 

una buena metodología para conectar a los in-

vestigadores con las empresas. El proceso está 

bien organizado en tareas con objetivos claros.

Enrique Topolansky ORT

3 .7 AIMday EN LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL URUGUAY

El AIMday en la Universidad Católica del Uru-

guay (UCU) se realizó en noviembre de 2018. 

El tema del AIMday fue “El futuro de la pro-

ducción”. Los participantes se dividían en re-

presentantes de las industrias, académicos/

investigadores, moderadores y representantes 

de organismos gubernamentales.

El proceso de trabajo fue exitoso, aunque en 

cierto punto fue complicado. Descubrimos 

que había muchas empresas que querían par-

ticipar en el AIMday pero no querían compar-

tir sus desafíos con las otras al enviarlos a una 

LA SESIÓN GRUPAL DEL AIMday EN UCU

http://www.anii.org.uy/
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En Uruguay, no es común que las empresas se 

contacten con el ámbito académico para en-

contrar soluciones a sus problemas. Esto tiene 

varias explicaciones históricas. Durante varios 

años, solo contamos con una universidad, la 

estatal, que se enfocaba en investigación fun-

damental. Hace un poco más de 35 años, se 

establecieron las universidades privadas. La 

función principal de las instituciones priva-

das era enseñar, y lentamente comenzaron 

a desarrollar capacidades de investigación, y 

la UCU no es la excepción. En los últimos 15 

años, la UCU ha formado investigadores en 

distintas áreas con la capacidad de aplicar 

conocimiento y lograr un impacto dentro de 

nuestra comunidad.

Catherine Krauss UCU

desafíos dentro de la industria. Esto fue una 

gran incorporación a la actividad ya que brin-

dó continuidad para todos los involucrados, 

especialmente en los proyectos que aún no 

han comenzado.

Creemos que el día mismo de la reunión fue 

un éxito porque todos se presentaron, partici-

paron y la conversación continuó más allá de 

las reuniones programadas originalmente. Dos 

empresas trajeron sus productos para com-

partir con todos y acabamos el día trabajando 

en torno a estos productos. 

La experiencia AIMday fue positiva como un 

evento comunitario respecto a los otros seis 

eventos AIMday LISTO. El evento se compartió 

en redes sociales y se realizaron notas para re-

vistas, así como pósters y banners colocados 

en distintas partes de la universidad promo-

cionando el evento. 

Logramos posicionar la marca como un even-

to integrador de empresas con el ámbito aca-

démico, capaz de generar instancias de inno-

vación y cambio. La metodología de trabajo y 

la estandarización de los procesos están den-

tro del mayor conocimiento que obtuvimos, y 

ahora tenemos la habilidad de aplicarlos en 

futuros eventos. 

Sin embargo, nuestra experiencia con el sitio 

web no fue ideal. Tuvimos problemas recolec-

tando información y solicitando a las empre-

sas que nos proporcionen la información. Para 

superar esto, llevamos adelante los procesos 

fuera de línea y luego completamos la página 

web. La próxima vez usaríamos una forma más 

privada de recolectar los desafíos para brin-

darles un “entorno controlado” a las empresas 

para que compartan abiertamente sus temas.

AIMday EN CIFRAS: ANÁLISIS 
CUANTITATIVO

4

Los siete eventos AIMday organizados en el 

contexto del proyecto LISTO fueron evaluados 

para analizar el impacto de los mismos desde 

dos perspectivas: por un lado, la experiencia 

del equipo organizador, por el otro lado, las 

opiniones recogidas de los investigadores y 

personal de las empresas participantes.

4 .1 METODOLOG ÍA

La recolección y el análisis de datos se realizó 

en base a tres instrumentos distintos: la plata-

forma de la página web de AIMday, el informe 

de evaluación de los organizadores (basado en 

un formulario común), y las evaluaciones de 

los participantes (basado en un cuestionario 

común). Las evaluaciones de los participantes 

fueron recopiladas por los organizadores y se 

incluyeron en sus informes. Se extrajeron las 

principales cifras clave de las tres fuentes dis-

tintas. La plataforma de inscripción de la pági-

na web de AIMday brindó una visión inicial que 

mostraba los temas específicos que las empre-

sas o las organizaciones estaban interesados 

en resolver o conocer más a fondo, así como la 

cantidad de investigadores interesados que se 

anotaron para participar en el estudio de estos 

temas. Los informes de los organizadores pro-

porcionaron las cifras reales con respecto a los 

participantes, las preguntas abordadas, y los 

talleres de una hora que se realizaron.

Respecto del número de preguntas presenta-

das, las empresas/organizaciones participantes 

y los talleres programados, las cifras se tomaron 

tanto de la tarjeta del evento de cada universi-

dad confeccionada en la etapa de inscripción 

por la plataforma de la página web de AIMday, y 

del informe final. Los datos relacionados con el 

número total de participantes, representantes 

de empresas/organizaciones e investigadores 

se tomaron de las cifras reales informadas por 

cada organizador.

Los análisis cuantitativos y cualitativos fue-

ron realizados en base a encuestas que usan 

formularios de evaluación (cuestionarios) que 

debieron completar tanto los organizadores 

como los participantes. Los cuestionarios in-

cluyeron preguntas abiertas y cerradas, lo que 

permitió que los resultados finales incluyeran 

comentarios y sugerencias, haciendo referen-

cia así a las experiencias personales.

formulario de evaluación de los organi-

zadores Se utilizó el mismo formulario de 

evaluación para todos los socios y consistió de 

preguntas abiertas (A) y cerradas (C). El cues-

tionario estaba diseñado para evaluar: (i) expe-

riencias generales y conclusiones de la organi-

zación y ejecución del AIMday (A); (ii) resultados 

y evaluación (C); (iii) aplicación del concepto 

AIMday (A); (iv) aplicación de la marca AIMday 

(A); (v) transferencia del conocimiento práctico 

de Uppsala University Innovation (A). Además, 

pedía información general como la universidad, 

el tema, la fecha, el líder del proyecto, la lista de 

participantes e información sobre las acciones 

de promoción/diseminación tomadas. El for-

mulario de evaluación fue proporcionado por 

Uppsala University Innovation (ver Anexo 3). 
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4 . 2 RE SULTADOS

PRINCIPALES CIFRAS CLAVE

Como un primer abordaje, se determinaron las 

cifras clave para todos los pilotos AIMday de 

Latinoamérica, incluyendo: cantidad de even-

tos AIMday; número total de participantes; nú-

mero de investigadores; número de represen-

tantes de empresas/organizaciones; cantidad 

de empresas; cantidad de preguntas que se 

abordaron; y cantidad de talleres o sesiones 

realizadas. Las cifras combinadas de los siete 

eventos se muestran en la Tabla 1.

TABLA 1 PRINCIPALES CIFRAS CLAVE DE TODOS 

LOS EVENTOS AIMday COMBINADOS

Número de eventos AIMday 7

Número total de participantes 361

Número de investigadores 132

Número de representantes  
de empresas/organizaciones

93

Número de empresas/organizaciones 40

Número de preguntas que se abordaron 79

Número de talleres o sesiones realizados 59

formulario de evaluación de los participan-

tes Los organizadores solicitaron a los partici-

pantes que completaran el formulario de eva-

luación. Se usaron cuestionarios en español y en 

portugués, correspondientemente (ver Anexo 4). 

El cuestionario preguntaba primero acerca del 

papel del participante en la reunión, e incluía 

las siguientes preguntas respecto de: 1) formato 

de la conferencia (C); 2) conocimiento nuevo ad-

quirido sobre los temas (C); 3) nuevos contactos 

realizados (C); 4) debates relevantes a tu trabajo 

(C); 5) ¿Recomendarías AIMday a tus colegas? (C); 

6) ¿Asistirías a futuras conferencias AIMday? (C); 

7) Cantidad de talleres a los que asistió (A/C); 8) 

Cómo te llegó la información acerca del AIMday 

(A); 9) Formas en que se podría mejorar el forma-

to de la conferencia (A); 10) Otros comentarios (A). 

Los organizadores de tres universidades socias 

incluyeron preguntas adicionales relacionadas 

específicamente con el tema y los intereses de 

su AIMday (ver Anexo 5). Los formularios de eva-

luación de los participantes fueron preparados, 

en inglés, por el Equipo de Aseguramiento de la 

Calidad del Proyecto LISTO, y fueron traducidos 

al español y al portugués por los organizadores, 

según correspondiera.

FIG. 4.1. PRINCIPALES CIFRAS CLAVE CORRESPONDIENTES A LOS EVENTOS AIMDAY ORGANIZADOS POR CADA UNIVERSIDAD 

SOCIA DE LATINOAMÉRICA.

Las cifras clave relacionadas a cada universi-

dad socia se muestran en la Figura 4.1. 

Con respecto a la cantidad de participantes, la 

Figura 4.2 muestra la distribución porcentual 

de las siguientes categorías: Investigadores de 

la universidad; representantes de empresas/

organizaciones; estudiantes (de doctorado y de 

maestrías); invitados (autoridades, interesados, 

visitantes de otras universidades); y personal 

(presentadores, moderadores, organizadores, 

etc.). Los resultados muestran una cifra total 

de intervención de los principales participan-

tes (investigadores académicos y represen-

tantes de la industria) de más del 60%. Casi to-

dos los socios reportaron una mayor cantidad 

de investigadores registrados, y que participa-

ron en el AIMday, que de representantes de la 

industria de empresas u organizaciones rela-

cionadas con el tema del AIMday. Esta es una 

primera evidencia de la suficiente capacidad 

de investigación e interés en colaborar con la 

industria. Un par de universidades tuvieron un 

número mucho mayor de investigadores inte-

resados en las preguntas presentadas por en-

cima de los representantes de la industria pre-

sentes (la UNC tuvo más del 23%, la UFPE más 

del 50%). Sin embargo, esto puede deberse a 

factores tales como que el evento se organizó 

en las universidades (los investigadores en su 

lugar de trabajo), y la disponibilidad particular 

de cada grupo de participantes que asistie-

ron al evento (agendas personales respecto 

de otros compromisos). Debe señalarse que 

los estudiantes de doctorados y maestrías se 

contaron por separado de los investigadores, 

aunque se alentó su participación en las pre-

guntas específicas tratadas.
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implicaron tanto autoridades externas (por ej., 

invitados de otros socios LISTO) y de la univer-

sidad. Algunas universidades invitaron funcio-

narios y representantes de agencias financie-

ras locales y nacionales para poder identificar 

posibles formas de financiar proyectos o es-

tudios, como lo alientan los compromisos de 

sostenibilidad del Proyecto LISTO.

EVALUACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES

Un total de 206 participantes, incluidos in-

vestigadores, representantes de la industria, 

estudiantes y otros, completaron formularios 

de evaluación. A efectos del presente análisis, 

solo se presentan las evaluaciones realizadas 

por los investigadores académicos y los repre-

sentantes de la industria. 

La Figura 4.3 representa el porcentaje de res-

puestas positivas para cada una de las siete 

preguntas cerradas: P1 Formato de la conferen-

cia, P2 Conocimiento nuevo adquirido acerca de 

los temas, P3 Nuevos contactos obtenidos, P4 

¿Los debates fueron relevantes para tu trabajo?, 

P5 ¿Recomendarías AIMday a tus colegas?, P6 

¿Asistirías a futuras conferencias AIMday?, y P7 

¿En cuántos talleres participaste? 

Los principales comentarios incluyen:

• Tanto los representantes de la industria 

como los académicos respondieron 100% 

de manera positiva a las preguntas P5 y 

P6, e indicaron plena satisfacción con la 

actividad. La recomendarían y volverían a 

participar en iniciativas futuras.

• Más del 90% de los académicos y más del 

95% de los representantes de la industria in-

dicaron haber obtenido nuevos conocimien-

tos, nuevos contactos y que los debates que 

FIG. 4.2 PERFIL DE LOS PARTICIPANTES – DISTRIBU-

CIÓN DE LOS DISTINTOS PAPELES EXPRESADOS EN 

PORCENTAJES DEL NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES. 

En el Anexo 2 se incluye una lista de las em-

presas y organizaciones que participaron en 

los eventos AIMday. Una empresa, la empresa 

Promedon de Córdoba, Argentina, presentó 

preguntas y asistió a dos eventos AIMday en 

dos países distintos: el AIMday organizado por 

la UNC en Córdoba, Argentina, y el AIMday or-

ganizado por la USP en São Paulo, Brasil. Esto 

demuestra que la colaboración con las univer-

sidades está incluida en las agendas habitua-

les de algunas empresas internacionales.

Con respecto a la cantidad de personal in-

volucrado en cada evento AIMday, las cifras 

reflejan principalmente el distinto tamaño y 

capacidad total de investigación de la univer-

sidad organizadora. Los participantes invitados 

se llevaron adelante fueron relevantes para 

su trabajo (P2, P3 y P4). Estas respuestas 

tan positivas reflejan la sinergia y la com-

plementariedad que pueden lograr ambos 

sectores, el académico y el industrial. 

• Las preguntas P1 y P7 hacían referencia a la 

estructura del AIMday, y todos los partici-

pantes quedaron satisfechos con el forma-

to y el concepto del evento AIMday. Las 

diferencias que se observan entre los socios 

están relacionadas mayoritariamente con el 

tamaño de sus respectivas universidades y 

la población de su país, sus capacidades de 

investigación y la madurez de las relaciones 

entre universidad e industria y sus ecosis-

temas, respectivamente. Los participantes 

que no estuvieron completamente satisfe-

chos con el formato del evento indicaron 

que les hubiera gustado más tiempo para 

los debates. 

• Un par de universidades (UNC, UCU) tu-

vieron a sus representantes de la industria 

dando una respuesta 100% positiva para 

cada pregunta, lo que indica la importancia 

que estos sectores productivos/privados le 

dan a enfoques tales como el AIMday.

FIG. 4.3. DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS POSITIVAS 

(SÍ) O CALIFICACIÓN EXCELENTE (MUY BUENO O 

NÚMERO SUPERIOR) PARA LAS PREGUNTAS P1 Y 

P7 POR CADA SOCIO AIMday, EXPRESADAS COMO 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS RESPUESTAS. 
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Para alcanzar una visión general del panorama 

del piloto AIMday latinoamericano, se ilustran 

en la Figura 4.4 las respuestas combinadas 

para las preguntas P1 a P6 de los siete eventos, 

separados en investigadores y representantes 

de la industria y expresadas en porcentaje de 

respuestas positivas. En promedio, los investi-

gadores académicos indicaron haber obtenido 

nuevo conocimiento alrededor de un 10% me-

nos que los representantes de la industria (P2). 

Por otra parte, los representantes de la industria 

mostraron un poco más del 15% menos de sa-

tisfacción con el formato del evento (P1), princi-

palmente vinculado con el formato de una hora 

y con el hecho de no tener ninguna preparación 

previa acerca de la dinámica del evento, como 

lo indicaron las respuestas a la pregunta abierta 

“¿De qué forma crees que se podría cambiar el 

formato de la conferencia para mejorarlo?”, que 

se muestra abajo. Ambos grupos mostraron 

una respuesta 100% satisfactoria con la activi-

dad (P5 y P6), y mostraron respuestas positivas 

muy similares con respecto a la obtención de 

nuevos contactos y a la relevancia de los deba-

tes para sus trabajos (P3 y P4).

Además, el cuestionario de los participantes 

incluyó dos preguntas abiertas: P9, ¿De qué 

forma crees que se podría cambiar el forma-

to de la conferencia para mejorarlo? y P10, 

Otros comentarios. A continuación se pre-

sentan las respuestas relevantes combinadas 

para ambas preguntas. Con respecto a la P9, 

las respuestas se organizaron según si los co-

mentarios y sugerencias tenían que ver con el 

formato o con la dinámica del evento. 

• Las respuestas sobre el formato del evento in-

cluyeron: más tiempo para los debates; inclu-

sión de reuniones informales; formato redondo 

(no formato de aula); más tiempo para estudiar 

el caso; involucrar más actores académicos; 

brindar información y el programa con anterio-

ridad; proporcionar una guía para la discusión 

grupal; brindar más información acerca del 

problema a tratar en la sesión; oportunidad de 

preparar la reunión con antelación. 

FIG. 4.5. ILUSTRACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE EL INTERÉS EN LOS TIPOS DE 

INTERACCIONES PLANTEADAS POR TRES ORGANIZADORES DE AIMday. PORCENTAJE DE RESPUESTAS 

POSITIVAS (SÍ O CALIFICACIÓN MÁS ALTA), DISCRIMINADO EN RESPUESTAS DE LOS ACADÉMICOS Y DE LOS 

REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA. 

• Las respuestas acerca de la dinámica del 

evento incluyeron: hablar con anterioridad 

acerca de la confidencialidad o acuerdos/

patentes de los temas discutidos; llevar una 

lista de información y datos que puedan 

facilitar el debate; organizar una sesión de 

monitoreo para analizar el progreso; pro-

mover más de estas reuniones de forma 

obligatoria; preparar mejor a las empresas; 

mayor difusión del evento; realizar el evento 

periódicamente. 

Con respecto a la P10, Otros comentarios, 

las respuestas incluyeron: el vínculo entre el 

entorno académico y la industria debería con-

tinuar; me encantó el evento completo desde 

la organización hasta la selección de temas y 

profesionales; felicitaciones por la iniciativa; se 

puede repetir para otros temas. 

Tres universidades (UFGS, USP y UNL) agrega-

ron una o dos preguntas más cuando evalua-

ron a los participantes en sus eventos AIMday, 

para poder comprender mejor las necesida-

des e intereses de los actores involucrados. La 

Figura 4.5 muestra las respuestas de los parti-

cipantes a una pregunta en común planteada 

por estas tres universidades.

FIG. 4.4. RESPUESTAS COMBINADAS DE LOS INVESTIGADORES 

PARTICIPANTES Y DE LOS REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA PARA 

TODOS LOS EVENTOS AIMday REALIZADOS.
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• Todos los participantes quedaron muy 

satisfechos con el formato AIMday. Hicie-

ron varias sugerencias dirigidas a mejorar 

la plataforma del sitio web de AIMday y la 

herramienta de apoyo administrativo. Todos 

los organizadores señalaron el buen apoyo 

que recibieron del equipo de la Universidad 

de Uppsala, en términos de disponibilidad, 

instrucciones y dedicación. 

• Las universidades organizadoras informa-

ron las distintas formas en las que usaron y 

promovieron la marca AIMday. Todas usa-

ron la marca en banners, insignias y otros 

materiales, siguiendo el manual gráfico 

proporcionado. 

• La transferencia de conocimiento práctico 

de la Universidad de Uppsala que comen-

zó con las sesiones de capacitación en la 

reunión en Montevideo en abril de 2018 fue 

exitosa. Se brindó más apoyo a través de 

reuniones por Skype y por correo electró-

nico. Al finalizar el evento, los organizadores 

resaltaron los temas principales de conoci-

miento adquirido, como la metodología de 

trabajo y la estandarización de los procesos, 

y los detalles específicos señalados para 

garantizar resultados positivos.

• Todos los socios organizadores de AIMday 

informaron sobre los métodos de promo-

ción/diseminación y los medios utilizados, y 

proporcionaron varias fotografías del evento 

(datos no presentados aquí).

Como se observa de forma cualitativa, la in-

dustria ofreció un mayor número de respues-

tas positivas que el entorno académico en 

algunos tipos de interacciones tales como: 

cursos, eventos y capacitación, servicios tec-

nológicos, consultoría y asesoría, y formación 

de estudiantes (becas, pasantías), al menos en 

los casos de la UFRGS y la UNL. Además, los 

encuestados de estas dos universidades no 

mostraron ningún interés en la licencia tecno-

lógica como una forma de interacción, un re-

sultado acorde a la visión actual sobre las co-

laboraciones entre la academia y la industria.

Como última reflexión, la UFRGS incluyó una 

pregunta adicional en sus cuestionarios para 

los participantes, que apuntaba a comprender 

mejor los temas específicos que interesaban 

a la industria láctea invitada al AIMday. Dos 

temas resultaron con más del 50% de interés 

para los encuestados: La calidad de la leche 

y los sistemas de producción, y el futuro de la 

cadena de la leche (datos no mostrados).

EVALUACIONES DE LOS ORGANIZADORES

Los siete socios Latinoamericanos produjeron 

un informe de evaluación de los organizadores, 

completando la información necesaria para las 

cinco preguntas abiertas y la única pregunta 

cerrada sobre los resultados y la evaluación de: 

(i) el evento, (ii) los datos asociados con las ci-

fras clave presentadas anteriormente (ver más 

arriba), y (iii) la percepción de los participantes. 

Recibimos una amplia variedad de reflexiones 

y sugerencias sobre las preguntas abiertas co-

munes. Sin embargo, en términos generales, 

todas las universidades organizadoras estuvie-

ron de acuerdo con lo siguiente:

Aunque un análisis detallado de cada AIM-

day y comparaciones más profundas entre 

los eventos mismos está más allá del alcance 

de este capítulo, los datos disponibles mues-

tran claramente algunas oportunidades de 

mejora. Con respecto al formato del evento, 

destacamos: la inclusión de sesiones informa-

les, la provisión de antemano de una agenda 

y mayor información sobre cada sesión, y la 

provisión de una guía para la discusión grupal. 

En lo que respecta a la dinámica del evento, 

resaltamos: un debate previo sobre la confi-

dencialidad o temas de acuerdos/patentes, 

provisión de una lista de información y datos 

que pueda facilitar la discusión, organización 

de una sesión de monitoreo para seguir el 

progreso de la colaboración, y el ofrecimiento 

de eventos AIMday regularmente. 

Laura Diaz Arnesto ORT 
y José Luis Duarte 
Ribeiro UFRGS

Como posteriormente se observó y discutió 

entre todos los socios del Proyecto LISTO en 

la reunión en Uppsala de abril de 2019, las 

universidades latinoamericanas ya utilizaban 

algunos instrumentos para facilitar el acerca-

miento entre la universidad y las empresas, 

pero el AIMday aportó un método más estruc-

turado, diseñado para optimizar los resultados 

que se pueden alcanzar desde estos eventos 

de aproximación. 

4 .3 CONCLUSIONE S

Este capítulo presentó un análisis general de 

la colaboración universidad-industria, como 

lo muestran los resultados de realizar eventos 

AIMday en siete universidades de Argentina, 

Brasil y Uruguay. 

El propósito de los informes de evaluación 

producidos por las universidades latinoame-

ricanas que organizan y llevan adelante los 

eventos piloto AIMday era el de impulsar un 

intercambio de conocimiento sobre el uso de 

la metodología AIMday, vista como una herra-

mienta importante para promover la colabo-

ración entre la universidad y la industria.

Los resultados revelan que los siete eventos 

AIMday fueron realizados de forma exitosa y 

dejaron respuestas muy positivas por parte de 

los participantes y los organizadores. Las acti-

vidades fueron comunicadas en los sitios web 

de los socios, en las redes sociales y en los 

medios de prensa. Además puede conside-

rarse un éxito por el hecho de que algunas de 

las universidades involucradas ya han repeti-

do la experiencia, organizando otro AIMday.
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Este capítulo presenta primero un análisis de 

la situación actual de las interacciones entre la 

universidad y la industria de cada socio LISTO, 

así como las metodologías aplicadas. Estas 

metodologías luego se comparan con la de 

AIMday para brindar un análisis más contex-

tualizado de la efectividad de las distintas he-

rramientas. Finalmente, el capítulo resume las 

lecciones aprendidas por cada uno de los so-

cios latinoamericanos al aplicar AIMday.

5 .1 ANÁLISIS DE LAS 
INTERACCIONES REALES ENTRE 
LA UNIVERSIDAD Y LA INDUSTRIA

Para poder saber la situación de cada socio, se 

realizó una breve encuesta en línea para co-

nocer las estructuras de trabajo y algunas in-

teracciones llevadas adelante por cada socio. 

A continuación se presentan los resultados. 

Para un mejor entendimiento, se usaron distin-

tos colores para identificar grupos de socios: 

celeste para la Argentina (UNL y UNC), verde 

para Brasil (UFPE, USP y UFRGS), rojo para 

Uruguay (UCU y ORT) y naranja para Europa. 

Aparte de la Universidad de Uppsala (UU), esta 

comparación también incluye datos de la se-

gunda y tercera universidad europea socia del 

proyecto LISTO: la Universidad de Groningen, 

los Países Bajos (RUG) y la Universidad de Va-

lladolid, España (UVa).

Todos los socios dan gran importancia a la in-

teracción de la institución con la sociedad que 

le rodea. De acuerdo con la información, todos 

los socios tienen una Oficina de Transferencia 

Tecnológica (OTT), acciones que vinculan a 

los investigadores con las empresas, acciones 

para estudiar las demandas del sector produc-

tivo y para estudiar las ofertas del sector aca-

démico, programas de generación de nego-

cios, apoyo/asistencia para emprendedores y 

programas de capacitación en interacción. 

Además, todos los países dan financiación a 

nivel gubernamental para las empresas (Fig. 

5.1), y solo dos socios no tienen financiación 

regional (Fig. 5.2). Por esta razón, casi todos los 

socios brindan asesoramiento a las empresas 

sobre cómo acceder a créditos y subsidios 

(Fig. 5.3).

FIG. 5.1. ¿TU PAÍS TIENEN FINANCIACIÓN 

NACIONAL PARA LAS EMPRESAS?

AIMday EN CONTEXTO: ANÁLISIS 
CUALITATIVO Y COMPARATIVO
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CENTROS TECNOLÓGICOS?

La mayoría de los socios (8 socios) tienen un 

área de asesoramiento sobre la propiedad 

intelectual (Fig. 5.4) y el 70% posee parques/

centros tecnológicos (7 socios) (Fig. 5.5) y un 

foro/espacio donde se promueve la reunión 

entre los emprendedores y los posibles inver-

sionistas (Fig. 5.6).

Es importante resaltar que el proyecto podrá 

ayudar a los socios uruguayos a fortalecer es-

tas áreas de trabajo.

FIG. 5.4. ¿TU INSTITUCIÓN TIENE UN ÁREA DE 

ASESORAMIENTO SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

FIG. 5.2. ¿TU PAÍS TIENE FINANCIACIÓN REGIONAL 

PARA LAS EMPRESAS?

FIG. 5.3. ¿TU INSTITUCIÓN TIENE UN ÁREA/

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA LAS 

EMPRESAS PARA ACCEDER A CRÉDITOS Y SUBSIDIOS?
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Como se indica en la Figura 5.7, el 60% de 

los socios no poseen incubadoras culturales 

y otro 60% no tienen aceleradores (Fig. 5.8). 

Además, la mayoría de los socios (80%) no tie-

nen un área de marketing tecnológico (Fig. 5.9) 

pero se identifican como áreas de desarrollo 

a futuro. En este sentido, los socios con más 

experiencia en cada tema pudieron ayudar a 

aquellos con menos conocimiento.

FIG. 5.8. ¿TU INSTITUCIÓN TIENE ACELERADORES?

FIG. 5.6. ¿TU INSTITUCIÓN TIENE UN FORO/

ESPACIO DONDE SE PROMUEVAN LAS 

REUNIONES ENTRE LOS EMPRENDEDORES 

Y LOS POSIBLES INVERSORES?

FIG. 5.7. ¿TU INSTITUCIÓN TIENE INCUBADORAS 

CULTURALES?

FIG. 5.9. ¿TU INSTITUCIÓN TIENE UN ÁREA 

DE MARKETING TECNOLÓGICO?
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5 . 2 DE SCRIPCIÓN DE 
L AS METODOLOG ÍAS DE 
INTE R ACCIÓN E NTRE 
UNIVE RSIDAD E INDUSTRIA 
UTILIZADAS POR LOS SOCIOS 
L ATINOAME RICANOS

Esta sección describe las metodologías que cada 

socio latinoamericano aplica en la actualidad.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
(UFPE)

POSITIVA UFPE, mediante su Coordinación de 

Articulación de Asociaciones Estratégicas CA-

PPE/POSITIVA-UFPE, se ha estabelecido en 

los últimos dos años el Consejo de Innovación 

como la puerta institucional para la coopera-

ción entre los expertos presentes en la UFPE 

y las demandas de la sociedad. Estas conexio-

nes están organizadas en cuatro pasos: 

Primero, dar apoyo a los investigadores que ya 

han establecido contacto con empresas y ne-

cesitan apoyo para afrontar la burocracia inhe-

rente al proceso. El desempeño de CAPPE en 

este contexto apunta a que la velocidad que 

tiene la universidad se acerque a la velocidad 

de la empresa, algo que es esencial para trans-

formar la creencia cultural de que interactuar 

con universidades públicas es lento, costoso y 

carente de resultados. Esta acción es así deci-

siva para la construcción de nuevos ciclos de 

cooperación, reforzando las interacciones.

Segundo, CAPPE opera recibiendo a las em-

presas que tienen una demanda y que están 

interesadas en desarrollar proyectos con la 

universidad, pero que no han identificado aún 

qué investigador responde a su demanda es-

pecífica. En este caso, es la responsabilidad 

del equipo ubicar al experto y establecer esta 

Por último, la mayoría de los socios presentan 

niveles medios y altos de relación entre la Ofi-

cina de Transferencia Tecnológica y las facul-

tades. Solo 2 socios de Brasil mostraron bajos 

niveles, como puede verse en la Figura 5.10.

FIG. 5.10. ¿PODRÍAS IDENTIFICAR EL NIVEL DE 

RELACIÓN ENTRE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA Y LAS FACULTADES?
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estos eventos, también se presentan las ca-

pacidades y estructuras disponibles en la uni-

versidad y se discuten las demandas y posi-

bles cooperaciones que puedan establecerse 

entre la UFPE y las empresas. A partir de 2019 

CAPPE/POSITIVA promocionó otros dos ta-

lleres más, lo que generó mucha experiencia 

para una construcción de metodología.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

La USP aplica tres metodologías para las inte-

racciones entre universidad e industria: i) SciBiz 

(Science Meet Business = la ciencia se encuen-

tra con los negocios); creado por la Escuela de 

Negocios de la USP para reunir investigadores, 

emprendedores, empresas, empresas nuevas, 

inversores y gobierno para compartir conoci-

miento, crear soluciones y generar oportuni-

dades de negocio; ii) OIWeek (Open Innovation 

Week = Semana de la innovación abierta): orga-

nizada por 100 Open Startups, una plataforma 

en línea para enlazar empresas viejas y nuevas, 

patrocinada por las principales organizaciones 

productivas; y iii) ASTRo (Path of Roche Applied 

Sciences = camino de ciencias aplicadas de Ro-

che) Iniciativa de aceleración tecnológica para 

grupos de investigación, promovida por Roche 

y FIA (Fundación brasilera), enfocada en tecno-

logías de atención sanitaria relacionadas con 

tratamientos nuevos, medicina personalizada, 

biomarcadores nuevos, modelos de Big Data 

para soluciones y cuidado preventivo.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL (UFRGS)

La UFRGS realiza distintas actividades para 

promover la cooperación entre la universidad 

y la industria u otras organizaciones externas. 

La actividad más importante que se ha aplica-

do son los “talleres de enfoque”. Estos talleres 

conexión, iniciando así la cooperación. A me-

nudo sucede a través de las reuniones de gru-

pos de trabajo, donde las empresas presentan 

sus necesidades y demandas a los investiga-

dores y responden algunas preguntas para 

aclarar los temas y el objetivo de la coope-

ración. Este es el comienzo del proceso para 

la elaboración de proyectos (plan de trabajo, 

descripción del equipo y propuesta de presu-

puesto) para sentar las bases de la interacción.

Tercero, los Directores de Asociaciones Estra-

tégicas de CAPPE realizan visitas a empresas 

con las cuales se identifican posibles asocia-

ciones, presentan las competencias existentes 

en la universidad y la estructura institucional 

que permite llevar adelante proyectos coope-

rativos de manera satisfactoria, con resultados 

efectivos para cada uno de los socios y con 

avances económicos, sociales y académicos. 

Este proceso se realiza mediante la identifica-

ción, a través del sitio web de las empresas, 

de los actores responsables de este tipo de 

actividades dentro del organigrama, así como 

de los medios para el contacto inicial (teléfono, 

correo electrónico). En esta etapa, el siguiente 

paso obedece a una solicitud de una primera 

reunión. A menudo, los gerentes pueden ser 

aconsejados por los investigadores que tienen 

una visión más detallada del proceso de pro-

ducción de la empresa y de la industria, lo que 

le da a la reunión una visión técnica y expone 

de manera selectiva las posibles capacida-

des disponibles.

Finalmente, CAPPE/POSITIVA-UFPE organiza 

talleres sectoriales, basados en temas clave 

definidos en común con los investigadores, 

los miembros de la empresa y los asesores 

de asociaciones estratégicas, manteniendo 

la atención en las fuentes de financiación. En 

los representantes de las empresas en la re-

gión, con el objetivo de articular los desarro-

llos tecnológicos generados en los proyectos 

de investigación de las distintas facultades y 

del sector productivo. Las reuniones están es-

tructuradas en cuatro temas: Alimentos, Salud, 

Medioambiente y Energía. Este evento se expo-

ne a través de presentaciones breves, desarro-

llos y resultados tecnológico-científicos con el 

potencial de ser transferidos al sector sociopro-

ductivo y poder resolver demandas tecnológi-

cas específicas. Los investigadores de la UNC 

exponen sus avances sobre temas específicos 

delante de las empresas invitadas. En línea con 

los objetivos de la Oficina de Ciencia y Tecno-

logía de la UNC, este evento busca promover 

el vínculo continuo entre la universidad, como 

generadora de conocimiento y tecnología, y las 

empresas de la región. Se espera el intercambio 

de conocimiento científico y tecnologías espe-

cializadas, con empresas pequeñas, medianas 

y grandes para generar soluciones innovadoras 

que mejoren la productividad y competitividad 

del sistema productivo regional.

El evento es organizado por el Programa de 

Valoración del Conocimiento de la UNC. Este 

programa busca identificar el valor y transferir 

el conocimiento generado por los grupos de 

investigación de la universidad, hacia el sector 

productivo de la región. La organización tam-

bién incluye a la Oficina de Propiedad Intelec-

tual, la Oficina de Innovación Tecnológica y la 

Incubadora de Empresas, todas unidades del 

Parque Científico Tecnológico. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 

La UNL posee una Oficina de Transferencia 

Tecnológica, a cargo de promover y fortale-

cer distintos tipos de servicios a empresas y 

son reuniones para conectar a los investigado-

res y a los miembros de una empresa específi-

ca para desarrollar nuevas soluciones en áreas 

o problemas específicos. En general, los talle-

res se implementan con una sola empresa, 

teniendo en cuenta todas sus características. 

Los talleres son útiles para identificar proble-

mas y conectar a los investigadores o grupos 

de investigadores en una sola sesión de cuatro 

horas, sin seguir ninguna metodología formal.

Además, la UFRGS posee un programa que 

estimula el emprendedurismo y la innovación, 

enfocado en la transferencia científica y tec-

nológica entre la universidad y las empresas. 

La UFRGS tiene en su estructura la Oficina de 

Desarrollo Tecnológico (Sedetec) y el Centro de 

Innovación Tecnológica (NIT o ETT), responsa-

ble de la política de innovación de la universi-

dad y de la promoción de la transferencia de 

la tecnología a la sociedad. Como ejemplo, de-

sarrolla acciones para presentar competencias 

universitarias atribuidas a la excelencia de sus 

investigadores y a la infraestructura de investi-

gación (laboratorios y grupos de investigación). 

Además, estimula el emprendedurismo a través 

de distintos instrumentos: Business Challenge 

(desafío de negocios), Entrepreneurship Mara-

thon (maratón de emprendedurismo), WinterS-

chool (escuela de invierno) y Aproximatec.

La UFRGS también posee un parque científico 

y tecnológico (Zenit) y una incubadora, centra-

da en áreas tales como la ingeniería, la física y 

la química, la biotecnología y las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)

La UNC desarrolló “UNC Conecta”, un evento 

donde se realizan una serie de reuniones para 

facilitar la conexión entre los investigadores y 
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organizaciones tales como cámaras empre-

sariales y campañas en redes sociales. 

2. Capacitación: las empresas toman un curso 

en innovación. Los cursos son diseñados 

de acuerdo con la información recogida 

en las sesiones de sensibilización, con un 

enfoque práctico. El objetivo es proveer a 

las empresas de su propio conocimiento y 

habilidades para que éstas puedan innovar 

o identificar desafíos innovadores.

3. Gestión de la Innovación-Apoyo: implica la in-

troducción de prácticas de gestión de innova-

ción, que sucede cuando la empresa decide 

modificar prácticas internas para estimular la 

innovación. La finalidad es diseñar procesos, 

sistemas, calendarios y acciones dentro de 

las empresas, para sistematizar la partici-

pación de los empleados en los eventos de 

innovación. Por ejemplo: sistemas de remu-

neración para ideas o comités de innovación 

con responsabilidad presupuestaria. Para 

facilitar este proceso, se ponen a disposición 

los directivos de innovación y las metodolo-

gías como el Pensamiento de Diseño y el SIT 

(Pensamiento Innovador Sistemático). Esto se 

llama Innovar desde la demanda: los proyec-

tos que surgen se alinean con las necesida-

des estratégicas de la organización. Al final de 

este paso hay una cartera de proyectos que 

la organización deberá jerarquizar.

4. Proyectos de innovación: consiste en transfor-

mar una idea de negocio en un proyecto de 

innovación, patrocinando el proyecto de inno-

vación o la nueva derivación a un instrumento 

de apoyo de la innovación específico de ANII. 

Están disponibles los formuladores, que tra-

bajan junto con las empresas, reflexionando 

sobre los componentes fundamentales de la 

idea de innovación.

organizaciones, siguiendo una estrategia de 

generación de conocimiento relacionada con 

el ambiente socioproductivo de la región.

Este trabajo es promovido y gestionado por 

una oficina OTT especial (CETRI Litoral). Esta 

oficina trabaja en identificar fortalezas cientí-

ficas y tecnológicas y capacidades entre sus 

recursos humanos para transferir a los siste-

mas productivos y gubernamentales, en base 

a demandas específicas.

La universidad brinda su capacidad en recursos 

humanos, conocimiento y equipo a las empre-

sas, inversores, organizaciones gubernamenta-

les y distintas organizaciones para la formula-

ción y ejecución de proyectos y trabajo conjunto.

Para poder iniciar y mejorar la cooperación 

dentro de los grupos de investigación y las em-

presas de la red productiva de la región, CE-

TRI desarrolló una estrategia de diseminación 

a través del sitio web y de folletos (85% de los 

acuerdos y servicios actuales fueron el resulta-

do de contactos directos hechos por grupos de 

investigación con las empresas). Actualmente, 

la estrategia es diseminar el trabajo de los in-

vestigadores a ciertos sectores productivos, 

para mejorar la cooperación de las empresas.

UNIVERSIDAD ORT URUGUAY (ORT) 

La ORT desarrolló el proyecto “Innovar desde 

la demanda”, una metodología con el objeti-

vo de contribuir al crecimiento económico a 

través de la estimulación de capacidades de 

innovación en las empresas uruguayas. Este 

proyecto implica 4 pasos:

1. Divulgación: este primer paso es donde las 

empresas asisten a conferencias relaciona-

das con temas de innovación. La intención 

es sensibilizar a las empresas, confiando en 

• Formulación del proyecto: definición de 

objetivos, equipo, plan de actividad, presu-

puesto, etc.

• Recaudación de fondos: Hay un equipo per-

manente en el Centro Ithaka cuya principal 

tarea es guiar a la empresa a través del pro-

ceso de recaudación de fondos o de solicitar 

subvenciones estatales para obtener fondos.

Estos proyectos puedes categorizarse de la si-

guiente manera: 

1. Capacitación para empleados de la empre-

sa en temas específicos. Estas son habili-

dades transferibles del proyecto que los 

empleados de las empresas no poseen y 

que sirven para generar emprendimientos 

conjuntos más ambiciosos.

2. Proyectos de consultoría para temas espe-

cíficos: Se designa un equipo de docentes 

que puede ser de una o más disciplinas, 

para evaluar un tema identificado por la 

empresa y desarrollar una serie de reco-

mendaciones basadas en el conocimiento 

de innovación, científico y tecnológico.

3. Proyectos dirigidos por estudiantes con 

tutoría docente: Utilizado cuando el tema en 

cuestión es de baja complejidad y la em-

presa no tiene un cronograma establecido 

para identificar su solución. El enfoque está 

en la experiencia de aprendizaje para los 

estudiantes y su posible futuro empleo.

4. Proyectos de investigación aplicada: 

Cuando el objetivo es desarrollar cono-

cimiento, no un producto específico, este 

es el formato ideal. El principal objetivo es 

transformar conocimiento en productos o 

servicios comercializables.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY (UCU) 

Hoy en día, la UCU tiene más de 60 investigado-

res en la universidad que están indexados en el 

Sistema Nacional de Investigadores en sus dis-

tintas categorías, un número que crece año a año.

En 2017, se creó el Vicerrectorado de Investi-

gación e Innovación, con el propósito de me-

jorar la cantidad y calidad de la investigación 

en la UCU. Se decidió que el principal ámbito 

de investigación sería la investigación aplica-

da, porque se quiere incidir positivamente en 

la comunidad al añadir valor a la industria y a la 

sociedad en general. Poco después, se creó el 

Centro Ithaka para la Innovación y el Empren-

dedurismo, para desarrollar el ecosistema I&E 

en UCU y vincularlo con las actividades I+D.

Recientemente la UCU reunió un equipo cuyo 

principal objetivo es establecer enlaces entre 

la industria y el ámbito académico. Se desa-

rrolló una metodología de trabajo definida 

que sigue estos pasos:

• Conocimiento interno: Identificar las capaci-

dades de investigación aplicada con poten-

cial para resolver problemas y generar valor 

para empresas de mediano y gran tamaño. 

• Búsqueda y clasificación de empresas y 

organizaciones: El equipo conduce una 

investigación exhaustiva de empresas que 

podrían estar interesadas en estos temas. 

Las empresas se clasifican para ser con-

tactadas y visitadas con el principal fin de 

mostrar la universidad y los grupos de 

investigación que trabajan en estos temas. 

Cuando ocurre una coincidencia, el equipo 

genera una reunión con los investigadores. 

• Reunión técnica: Encontrar intereses en 

común para generar proyectos que añadan 

valor a la empresa.
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5 .3 COMPAR ACIÓN E NTRE L AS 
METODOLOG ÍAS DE LOS SOCIOS 
Y AIMday 

Para comparar las metodologías aplicadas an-

teriormente por los socios latinoamericanos, 

se utilizaron algunos indicadores específicos. 

Se desarrollaron teniendo en cuenta las eta-

pas de la metodología AIMday.

INDICADORES GENERALES 

En la Tabla 1 se enumeran los indicadores ge-

nerales. Esta tabla se usa para comparar las 

distintas metodologías de las universidades 

latinoamericanas. Como puede verse, todas las 

universidades organizan actividades para dise-

minar los resultados de investigación, principal-

mente a través de contactos con industrias.

Solo USP, UNC y ORT tienen una metodología 

estructurada de cooperación universidad-em-

presa, que se aplica periódicamente. Aunque 

la UFRGS no posee una metodología estruc-

turada, la universidad organiza un evento que 

reúne a la comunidad científica con los em-

prendedores e inversores.

Finalmente, podemos concluir que la aplica-

ción de la metodología AIMday por parte de 

los socios latinoamericanos ha hecho una 

contribución a cómo la universidad y el sec-

tor productivo cooperan entre sí. Es evidente 

que AIMday incluye elementos que los socios 

TABLA 1. INDICADORES GENERALES

Indicadores UFRGS USP UFPE UNC UNL ORT UCU

Presenta un método estructurado

El método se aplica 
periódicamente

Disemina líneas y resultados de los 
investigadores con las empresas

Presenta un evento que reúne 
investigadores y agentes 
de la empresa

PASOS AIMDAY

Los indicadores específicos se enumeran en la 

Tabla 2, que se utiliza para comparar las distin-

tas metodologías de las universidades latinoa-

mericanas. Estos indicadores se desarrollaron 

teniendo en cuenta los pasos de la metodolo-

gía AIMday.

Se puede observar que la USP, UFRGS y UNC 

son las universidades que aplican metodolo-

gías más similares a AIMday, ya que incluyen 

la mayoría de los pasos de su metodología. 

Aunque no poseen un evento específico, la 

UFPE, ORT y UNL tienen distintos mecanis-

mos de interacción entre los investigadores 

y las empresas, monitoreando los posibles 

acuerdos que puedan generarse a partir de 

estas interacciones.

Además, cabe señalar que la UFPE, ORT y UNL 

desarrollan actividades para que las empresas 

envíen sus desafíos o problemas que quieran 

resolver, luego de lo cual la OTT de cada uni-

versidad se pone en contacto con los grupos 

de investigadores más apropiados para brin-

dar una solución a estas empresas.

latinoamericanos no aplican actualmente: el 

evento tiene un objetivo claro y preciso, hay un 

programa del evento basado en los desafíos 

presentados por las industrias y los grupos de 

investigación, y hay un seguimiento de posi-

bles acuerdos que surgen durante el evento.

TABLA 2. INDICADORES ESPECÍFICOS DE AIMday

Pasos AIMday UFRGS USP UFPE UNC UNL ORT UCU

Presenta un evento con un 
objetivo específico

Incluye una instancia de 
planificación del evento

Instancia de diseminación 
del evento

Entrar en contacto 
con las empresas

Instancia en la cual la empresa 
envía sus desafíos

Invitación a los investigadores 
en función de los desafíos de las 
empresas

Planificación del taller 

El evento tiene lugar en un día 
específico

Se monitorean las interacciones 
que surgen en el evento 
entre los investigadores y los 
representantes de las empresas

AIMday EN COMPARACIÓN CON OTRAS 
HERRAMIENTAS EN USO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Antes de la experiencia AIMday, desarrollamos 

otras actividades para promover la cooperación 

entre la universidad y la industria u otras orga-

nizaciones externas. La práctica más utilizada 

se llama “reuniones de grupo de trabajo”. Estas 

reuniones son diseñadas para conectar a los 

investigadores de la universidad y a los miem-

bros de una empresa específica para discutir 

posibilidades y planificar posibles desarrollos 

de nuevas soluciones en áreas o problemas es-

pecíficos. Generalmente, ocurre con una sola 

empresa por vez que tiene demandas específi-

cas. Los grupos de trabajo son útiles para iden-

tificar problemas aludidos y conectar a los in-

vestigadores o grupos de investigadores en una 

sola sesión de cuatro horas. Estos grupos de 

trabajo podrían reunirse tanto en la universidad 

o en la empresa. Identificamos a los investiga-

dores que trabajan en las áreas específicas que 

correspondan con los desafíos de la empresa.

Para planificar, organizar y llevar adelante el 

“grupo de trabajo”, debemos invertir algo de 

tiempo y trabajo, pero es bastante manejable. 

Normalmente ayudamos a la empresa a definir 
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que la diversidad de participación de AIMday 

involucra más disciplinas. En nuestro caso es-

pecífico, teníamos investigadores de biocien-

cias, administración de empresas, ingeniería 

civil, de producción, electrónica, química y me-

cánica. En esta aplicación específica, el AIMday 

se organizó enfocado en el agua y las aplicacio-

nes industriales, y teníamos empresas de las si-

guientes áreas: empresa de suministro de agua, 

fabricantes de baterías, productores de equipa-

mientos sanitarios, productores de polímeros, 

hospitales y empresas energéticas.

Ambas metodologías implican grupos inter-

disciplinarios, pero AIMday comprende varias 

empresas y, dependiendo del tema específico 

(más restrictivo o generalmente amplio), po-

dríamos tener una participación más diversa. 

Más aún, contribuye mejor a crear relaciones 

(internas y externas) y a obtener conocimientos 

y nuevas ideas. AIMday tiene una metodología 

muy controlada para promover debates enfo-

cados, programados y objetivos alrededor de 

una pregunta. Por otro lado, las reuniones del 

grupo de trabajo promueven un seguimiento 

más sencillo y la habilidad de definir proyectos 

nuevos con una empresa específica.

Históricamente, las universidades brasileras 

no están acostumbradas a ponerse en contac-

to con las empresas y las empresas brasileras 

no suelen ponerse en contacto con las univer-

sidades para resolver sus problemas. Aunque 

las interacciones generales entre las univer-

sidades y las empresas brasileras están au-

mentando, no resulta fácil salvar esta brecha. 

Estamos trabajando mucho para cambiar esta 

realidad y AIMday ofrece una buena visibilidad. 

Ayuda a desarrollar la cultura de la interacción 

entre el ámbito académico y la industria.

y clarificar el o los problemas y demandas rea-

les que serán objeto de los proyectos. Además, 

influye en la correcta identificación de los inves-

tigadores adecuados y permite una mediación 

eficiente que puede resultar en proyectos que 

brinden soluciones a los pedidos de cada so-

cio. Como el “grupo de trabajo” se centra en una 

sola empresa por vez, el equipo se concentra 

completamente en recibir la demanda de la 

empresa, identificando a los investigadores y 

promoviendo la reunión colaborativa.

En cambio, la planificación, organización y rea-

lización de las actividades AIMday requieren 

más participación y esfuerzos ya que incluye 

muchas empresas, muchas sesiones y muchos 

investigadores. Además es más complicado 

debido a la necesidad de coordinar calendarios, 

recordatorios a las empresas e investigadores, 

e involucrar a más personal y mayor tiempo 

para planificar y comprender la plataforma. 

La delimitación del tema utilizada por la meto-

dología AIMday (una pregunta en una sesión) 

mientras que facilita el establecimiento del 

punto de conexión también podría restringir el 

interés de una discusión más amplia.

La participación en AIMday es voluntaria, ac-

cesible y atractiva porque se necesita un día o 

incluso una sola sesión y estimula el capital re-

lacional. Anteriormente, nuestra prospección 

estaba más ligada al currículum de los inves-

tigadores, pero AIMday reúne a investigadores 

y empresas que jamás se hubieran encontrado 

de otra forma. AIMday permite una comerciali-

zación y una proyección más interinstitucional.

Generalmente consideramos que AIMday es 

más atractivo que las “reuniones de grupos de 

trabajo” porque aborda desafíos específicos y 

los debates son más enfocados. Observamos 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

La Universidad de São Paulo en su totalidad y 

sus escuelas y facultades tienen muchas inicia-

tivas para promover la colaboración y la interac-

ción entre el entorno universitario y de la indus-

tria que incluyen eventos, hackatones, centros 

de investigación colaborativa, etc. Una de estas 

iniciativas es OIWeek|SciBiz (evento donde la 

ciencia se encuentra con los negocios) creado 

en colaboración entre la Escuela de Negocios 

(FEA) y la organización 100 Open Start-ups 

para reunir a investigadores, emprendedores, 

empresas, empresas emergentes, inversores 

y representantes gubernamentales para com-

partir conocimiento, cocrear soluciones, ge-

nerar oportunidades de negocios y articular 

organizaciones – públicas, privadas, pequeñas, 

medianas y grandes – de todas las áreas. Otra 

iniciativa es el programa ASTRo (Camino Roche 

de ciencia aplicada), una iniciativa de acelera-

ción tecnológica para grupos de investigación, 

promovido por Roche y FIA (fundación brasile-

ra). Centrado en tecnologías sanitarias relacio-

nadas con tratamientos nuevos, medicina per-

sonalizada, nuevos biomarcadores, modelos o 

soluciones de Big Data y cuidado preventivo. Es 

importante observar que estos tres ejemplos no 

son exactamente comparables porque tienen 

objetivos específicos y estructuras muy distin-

tos. Deben considerarse dentro de un contexto 

más amplio de interacciones continuas entre la 

universidad y la industria, como iniciativas com-

plementarias más que competitivas.

Tanto AIMday como ASTRo tienen un nivel medio 

de trabajo necesario para la planificación, organi-

zación y realización de sus actividades, mientras 

que OIWeek|SciBiz es más trabajoso debido a su 

tamaño (más de mil participantes). AIMday es un 

evento más personalizado, pero por lo demás 

tiene un formato bastante similar a otros eventos. 

Ambas metodologías armonizan exitosamen-

te con nuestro contexto organizativo, cultural 

y económico, pero la limitación de tiempo por 

sesión en AIMday fue un desafío nuevo. Co-

menzando con AIMday, pudimos aumentar 

el número de reuniones de grupo de trabajo. 

Luego, estos grupos de trabajo pudieron tener 

un mejor seguimiento.

Respecto de cuál metodología se ajusta me-

jor a nuestras necesidades, consideramos los 

objetivos de cada práctica. El AIMday es una 

iniciativa de la universidad, mientras que la 

reunión de grupo de trabajo es generalmente 

una iniciativa de la empresa que tiene una de-

manda específica. 

Creemos que practicar un método para gestio-

nar la colaboración es cada vez más importan-

te porque ampliar las conexiones de negocio 

consta de oportunidades relevantes para mi-

nimizar los impactos de cortes en la inversión 

pública en las universidades, especialmente 

en la región donde la práctica no es habitual.

El AIMday ayudó a aclarar el supuesto de 

la universidad como un actor proactivo en 

el ecosistema de innovación. Con la expe-

riencia de contactar a empresas e investi-

gadores, creemos que AIMday ayudó a abrir 

mentes y resaltar la importancia del cono-

cimiento que produce el ámbito académico 

para resolver problemas concretos. Ayuda a 

mejorar la imagen de la universidad en la so-

ciedad, mostrando que está viva y lista para 

nuevos encuentros. Los eventos AIMday, las 

reuniones de grupos de trabajo, los talleres, 

las visitas al laboratorio y otras prácticas de 

colaboración son necesarios para facilitar 

estas colaboraciones.
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OiWeek|SciBiz es la iniciativa más diversa, con-

siderando que tiene un gran tema transversal, 

la innovación, así que hay muchas discusiones 

transversales tales como la innovación en la 

atención médica, la cadena de innovación (IA, 

cadena de bloques), gobernanza de las empre-

sas emergentes, ecosistema de la innovación, 

etc. AIMday atrajo a varias áreas dentro del tema 

de la biomedicina como la medicina, la farmacia, 

los estudios biomédicos, la física y la química, y 

ASTRo también atrajo algunas de las áreas men-

cionadas, pero en menor medida que AIMday.

Las iniciativas más pequeñas como AIMday y 

ASTRo parecen estar mejor equipadas para 

construir relaciones, especialmente si ofrecen 

contacto continuo entre los participantes. Los 

eventos más grandes son mejores para pro-

mover la reputación de una universidad y para 

incorporar distintos perfiles de participantes. 

Las primeras dos iniciativas también parecen 

ser mejores para obtener ideas, debido a su di-

versidad (AIMday) o a su interacción constante 

y personalizada (ASTRo). ASTRo es la mejor 

iniciativa para comenzar proyectos nuevos ya 

que está patrocinada por una gran empresa 

que generalmente puede ofrecer incentivos fi-

nancieros y económicos para proyectos en sus 

áreas estratégicas.

Un buen balance entre tamaño y diversidad 

parece ofrecer un mejor resultado en térmi-

nos de contribuciones, y ofrece visiones más 

diversas y suficiente tiempo de interacción 

para que no sea demasiado superficial. Com-

parando estas tres iniciativas (AIMday, OIWee-

k|SciBiz y ASTRo), AIMday parece tener mejor 

balance si se convierte en una iniciativa regu-

lar. OIWeek|SciBiz es excelente en atraer a los 

socios y otros actores al espacio de la univer-

sidad; dándoles la oportunidad de conocer 

ASTRo también tiene un aspecto personalizado 

(tutorías), pero las metodologías de aceleración 

son bien conocidas hoy, lo que permite una or-

ganización más sencilla. OIWeek|SciBiz deman-

da más trabajo por ser un evento grande con 

muchos colaboradores y participantes distintos y 

sesiones y actividades simultáneas.

Para AIMday, organizar las sesiones requie-

re de mucho tiempo y demanda un contacto 

personal intensivo antes del evento. ASTRo 

exige un equipo que monitoree continuamen-

te el proceso por su duración, y OIWeek|SciBiz 

tiene una mayor cantidad de actividades si-

multáneas y requiere de mucha planificación, 

preparación y organización.

Tanto los investigadores como las empresas 

estaban muy interesados en participar del AIM-

day. El aspecto más difícil para las empresas 

fue identificar la persona correcta dentro de su 

estructura (¿Debemos contactarnos con el área 

de I+D? ¿Con el área de innovación?), pero una 

vez que se identificó a la persona correcta, el 

interés fue inmediato. OIWeek ya era un evento 

conocido con muchas empresas grandes como 

socias, lo que hace que las empresas estén más 

dispuestas a participar y que los investigadores 

estén más interesados (especialmente debido 

a las empresas grandes). ASTRo fue desarrolla-

do y patrocinado por Roche y FIA, dos organi-

zaciones conocidas, pero se enfocó en un perfil 

muy específico – grupos de investigación ma-

duros impulsados por la tecnología – limitando 

la participación de investigadores.

La participación de empresas grandes y sus 

expertos técnicos son un punto importante 

de atracción para los investigadores, mientras 

que la USP en sí misma resulta muy atractiva 

para las empresas.

mientras que los procesos de la universidad 

tienden a tener muchas etapas y obligaciones, 

lo que hace que las respuestas sean lentas y 

más limitadas por las regulaciones. Por ejemplo, 

si surge una propuesta para un proyecto nuevo 

de AIMday u otra iniciativa, es necesario que la 

empresa y la universidad firmen un acuerdo de 

cooperación (u otro tipo de acuerdo, dependien-

do del proyecto y sus características). En una em-

presa privada, este procedimiento es más rápido 

y sencillo, pero en una universidad (especial-

mente una pública) puede llevar más tiempo con 

varios niveles de aprobación y algunas limitacio-

nes debido a los contratos de los investigadores, 

cuestiones financieras y/o económicas, etc. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL 

Antes de llevar adelante el piloto AIMday, de-

sarrollamos distintas actividades para abordar 

y promover la cooperación entre la universidad 

y la industria u otras organizaciones externas. 

La actividad más importante desarrollada has-

ta ahora es “Workshop de Aproximação” que 

se traduce como Taller de Aproximación. Co-

necta a los investigadores y a los miembros de 

una empresa específica para desarrollar solu-

ciones nuevas acerca de áreas o problemas 

específicos. Los talleres generalmente inclu-

yen una empresa y sus cuestiones generales. 

Los talleres identifican problemas y conectan 

a los investigadores o grupos de investigado-

res en una sola sesión de cuatro horas. Estos 

talleres se han llevado adelante sin ninguna 

metodología formal.

Debido a que hay muchas empresas y muchas 

sesiones implicadas, en comparación con el 

Taller de Aproximación, la planificación, orga-

nización y realización de las actividades AIM-

day requieren más participación y esfuerzos.

cómo funciona, y ASTRo es una iniciativa más 

de desarrollo de capacidades.

La relación entre industria y universidad no es 

nueva en Brasil, pero aún está poco desarrollada 

teniendo en cuenta el gran potencial que existe 

en Brasil. Las industrias (excepto las empresas 

grandes y/o internacionales) en general no tie-

nen I+D dentro de sus estructuras, lo que hace 

que su interacción con la universidad sea más 

difícil. La estructura de la universidad no prioriza 

la investigación para la solución de problemas 

ni la adquisición de tecnología. Los nuevos pro-

yectos dependen mucho de la disponibilidad de 

los fondos públicos o del interés de la industria 

en financiarlos. Todos estos puntos actúan como 

obstáculos en el sistema y deben ser abordados 

para que las relaciones entre la industria y la uni-

versidad mejoren. También es esencial para la 

universidad y sus facultades tener una estrate-

gia de innovación institucional para dirigir todas 

las iniciativas y hacerlas más cohesivas. 

Estas iniciativas claramente tienen objetivos dis-

tintos y deben ser vistas como complementarias 

en una estrategia de innovación institucional. 

Las iniciativas centradas o temáticas tienden a 

tener mejores resultados cualitativos y generar 

relaciones entre escuelas/facultades y las em-

presas, mientras que las iniciativas más grandes 

tienden a ayudar a construir la reputación de 

una universidad, así que todos los tipos distintos 

de iniciativas pueden combinarse para fortale-

cer la relación y lograr mejores resultados.

Cuando pensamos acerca de la construcción de 

relaciones entre la industria y la universidad es 

importante considerar los tiempos y la burocra-

cia, particularmente para las instituciones públi-

cas. Las demandas del mercado generalmen-

te necesitan respuestas y soluciones rápidas, 
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Si comparamos el AIMday con los Talleres de 

Aproximación, llegamos a la conclusión que 

ambas metodologías permiten la participa-

ción de grupos interdisciplinarios. Sin embar-

go, las sesiones múltiples del AIMday gene-

ralmente facilitan mayor diversidad.

AIMday promueve más interacciones con or-

ganizaciones y construye nuevas relaciones 

(internas y externas). Al involucrar muchas em-

presas en un solo día, el potencial para generar 

relaciones y nuevos proyectos aumenta. AIM-

day ayuda a construir relaciones porque brin-

da muchas pausas y fomenta perspectivas y 

nuevas ideas a través de muchas sesiones en 

un solo día. La metodología AIMday es bien de-

finida, proactiva, provocativa y amplía el acceso 

y la colaboración entre la universidad y las em-

presas. Por otra parte, el alcance de los Talleres 

de Aproximación se centra en amplias áreas de 

interés. Aunque son menos enfocados, los Ta-

lleres de Aproximación promueven una cone-

xión más fuerte con una sola empresa.

En el contexto brasilero, AIMday es una me-

todología conocida solo por unas pocas em-

presas. Algunas plataformas con objetivos 

similares fueron creadas por agencias guber-

namentales brasileras, pero la participación 

de las empresas en esas plataformas es es-

casa. Las universidades brasileras no están 

acostumbradas a ponerse en contacto con 

las empresas. Del mismo modo, las empresas 

brasileras no suelen establecer contacto con 

las universidades para resolver sus problemas. 

El AIMday ayuda a cambiar este panorama, 

promoviendo la colaboración y la divulgación 

entre las universidades y las empresas. 

Ambas metodologías son útiles y provechosas. 

El AIMday es una iniciativa de la universidad, 

Las actividades del AIMday son más difíciles 

porque implican: 

• Más comunicación y conexión con los so-

cios internos y externos;

• Más tiempo para explicar la metodología a 

las empresas y los investigadores (especial-

mente para definir un propósito específico 

para las sesiones);

• Más tiempo para comprender y utilizar la 

plataforma.

Sin embargo, AIMday es un poco más atractivo 

para las empresas y los investigadores porque 

incluye sesiones diseñadas para satisfacer 

problemas específicos informados por y de in-

terés para las empresas. El mayor atractivo de 

AIMday se debe posiblemente a:

• La focalización en desafíos específicos y 

problemas reales, de forma que la discusión 

es más enfocada; 

• La mayor oportunidad de obtener contactos 

entre las empresas;

• Mayor atención de los medios.

En comparación con los Talleres de Aproxi-

mación, observamos que AIMday fue muy 

interdisciplinario, involucrando áreas como la 

economía, los negocios, la veterinaria, la agro-

nomía, el desarrollo rural y la agroindustria, 

la atención nutricional y médica, la química y 

la ingeniería. En esta aplicación específica, el 

AIMday que llevamos adelante se centró en 

la cadena de lácteos. Esto involucró diversos 

nodos de la cadena de lácteos, desde los pro-

ductores, las empresas y los actores interme-

dios hasta los proveedores de servicios técni-

cos y de apoyo.

En línea con los objetivos de la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología, UNC Conecta apunta a 

promover el vínculo continuo entre la univer-

sidad, como una generadora de conocimiento 

y tecnología, y las empresas de la región. Se 

espera que el intercambio de conocimiento 

científico y tecnológico especializado, genera-

do por la universidad, ocurra no solo con em-

presas grandes sino también con empresas 

pequeñas y medianas. Esto permitirá generar 

soluciones innovadoras que mejorarán la pro-

ductividad y la competitividad de los sistemas 

productivos de la región.

El evento es organizado por el Programa Valo-

ración del Conocimiento de la UNC. Este pro-

grama busca identificar, valorizar y transferir el 

conocimiento generado dentro del marco de los 

grupos de investigación de la universidad, hacia 

el sector productivo de la región. La Oficina de 

Propiedad Intelectual, la Oficina de Innovación 

Tecnológica y la Incubadora de Empresas de la 

UNC (todas dependencias del Parque Científico 

y Tecnológico) también participan en la orga-

nización del evento. Además, UNC Conecta se 

organiza dentro del marco del Programa Vincula 

de Córdoba, presentado por la Agencia Innovar 

y Emprender del Ministerio de Ciencia y Tecno-

logía de la provincia de Córdoba.

El siguiente enlace brinda más detalles sobre 

UNC Conecta: 

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecno-

logía/unc-conecta-encuentros-entre-cien-

cia-y-empresa-en-el-parque-científico

En comparación con UNC Conecta, las activi-

dades de AIMday fueron más fáciles porque 

el modelo ya estaba desarrollado y tenía un 

manual operativo y gráfico que indicaba cómo 

poner en marcha las actividades.

mientras que los Talleres de Aproximación son 

una iniciativa de las empresas. Un aspecto po-

sitivo es que AIMday promueve más sinergia 

entre los socios durante su desarrollo. 

Hay varios factores importantes a considerar 

cuando se selecciona un método para gestio-

nar la colaboración. Por ejemplo, el contexto 

social, político y económico puede influenciar 

las interacciones entre la universidad y la in-

dustria. Las políticas públicas son importan-

tes para promover e incentivar estas interac-

ciones. En las universidades, la burocracia y el 

elevado tiempo de respuesta no contribuyen 

a interacciones exitosas. Independientemen-

te de esto, los eventos similares a los Talleres 

de Aproximación y a AIMday promueven inte-

racciones positivas y productivas.

El evento realizado en la UFRGS mostró que 

AIMday obliga a la universidad a asumir un 

papel proactivo, poniéndose en contacto con 

las empresas y los investigadores y prepa-

rando un entorno adecuado para el diálogo. 

Creemos que AIMday ayuda a cambiar los 

aspectos culturales sobre la apertura, logra 

que sus participantes sean más proactivos 

y mejora el papel de las universidades en el 

ecosistema de innovación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

AIMday es similar a UNC Conecta, donde las 

reuniones entre la ciencia y las empresas están 

organizadas por la UNC. UNC Conecta consiste 

en una serie de reuniones para vincular a los 

investigadores y los representantes de las em-

presas en la región, con el objetivo de articular 

los desarrollos científico-tecnológicos gene-

rados dentro del marco de los proyectos de 

investigación de las distintas facultades y del 

sector productivo de la región.

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/unc-conecta-encuentros-entre-ciencia-y-empresa-en-el-parque-cient%C3%ADfico
https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/unc-conecta-encuentros-entre-ciencia-y-empresa-en-el-parque-cient%C3%ADfico
https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/unc-conecta-encuentros-entre-ciencia-y-empresa-en-el-parque-cient%C3%ADfico
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el desafío, permitiendo que el grupo avanzara 

hacia el desafío.

Si comparamos el AIMday con UNC Conecta, 

llegamos a la conclusión que ambas metodo-

logías permiten la participación de grupos in-

terdisciplinarios. Sin embargo, las sesiones si-

multáneas del AIMday generalmente facilitan 

una mayor diversidad. UNC Conecta se centra 

en temas que están directamente relacionados 

con la economía de Córdoba. Por el contrario, 

AIMday solo se enfoca en un tema general. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

La UNL tiene en su estructura la “Secretaría de 

Vinculación y Transferencia Tecnológica”. Uno 

de los objetivos de esta estructura es promover 

y fortalecer la provisión de servicios de distin-

ta naturaleza a las empresas y organizaciones, 

ya sean privadas o públicas. Esto incluye a las 

personas que lo necesitan, en el marco de una 

política de generación de conocimiento en co-

nexión con el entorno socioproductivo de la 

región. Este trabajo es promovido y gestionado 

por el Centro para la Transferencia de los Re-

sultados de la Investigación (CETRI Litoral), que 

busca identificar las fortalezas y las capacida-

des científico-tecnológicas entre los recursos 

humanos para transferirlos al sistema produc-

tivo y gubernamental de la región de Santa Fe.

De esta forma, la UNL brinda su capacidad en 

recursos humanos, conocimiento y equipa-

miento a las empresas, inversores, organiza-

ciones gubernamentales y distintas entidades 

para la formulación y ejecución de proyectos 

y trabajos conjuntos. Para llevar adelante la 

interacción entre los distintos grupos de in-

vestigación que existen dentro de la UNL y 

las empresas de la región, se realizan cam-

pañas de diseminación a través del sitio web 

En UNC Conecta, la participación de los in-

vestigadores consistía en presentar su trabajo 

y el potencial que tendría para las empresas. 

Las empresas participaron escuchando las 

exposiciones de los investigadores y luego 

interconectándose en el receso y al final del 

evento. Los participantes deben ser invitados. 

UNC Conecta es un modelo de colaboración 

impulsado por la oferta de los investigadores 

a las empresas.

Podemos resumir el mayor atractivo del AIM-

day (en comparación con UNC Conecta) de la 

siguiente manera:

• Es un modelo de colaboración impulsado por 

la demanda y aborda desafíos específicos. 

• Las empresas tienen algunas dificultades 

para presentar sus desafíos. 

• Los investigadores se suscriben a los desa-

fíos en base a su conocimiento general y son 

atraídos por las posibilidades de desarrollar 

algún trabajo específico para las empresas.

• La participación es abierta.

• En UNC Conecta, la participación no estaba 

directamente relacionada a las disciplinas que 

se presentaron porque el evento estaba es-

tructurado alrededor de temas específicos y 

a través de las distintas intervenciones de los 

investigadores. El grupo de investigación que 

participó en UNC Conecta era de la misma 

facultad, capacitado para la misma disciplina 

y no tenía contexto multidisciplinario para 

completar el trabajo de forma efectiva.

Por otra parte, debido a que AIMday está es-

tructurado alrededor de desafíos, los investi-

gadores son interdisciplinarios. Distintas per-

sonas de distintas disciplinas participaron en 

evento, utilizando plenamente los tiempos 

planificados. Las empresas no presentaron di-

ficultades para enviar sus desafíos. Los inves-

tigadores, sin embargo, tenían dudas sobre el 

evento. Su motivación para participar se basó 

tanto en los desafíos presentados por las em-

presas como en las posibilidades de desarro-

llar un trabajo específico para las empresas. 

Los mayores atractivos del AIMday son los si-

guientes:

• Se centra en desafíos específicos, así la 

discusión es más centrada.

• Ofrece la oportunidad de nuevos contactos 

entre las empresas.

En relación a las áreas de conocimiento, los 

participantes de las industrias vinieron princi-

palmente de la ingeniería (industrial, química, 

de sistemas y de procesos). Esto se debe a los 

desafíos propuestos y al tema elegido para el 

AIMday, “Innovación y Optimización de los Pro-

cesos Productivos en la Región de Santa Fe”. 

Los investigadores también vinieron de áreas 

de la ingeniería, energética, de procesos y quí-

mica. En relación con los sectores industriales, 

varias áreas productivas estuvieron represen-

tadas, tales como metalmecánica, alimentos, 

logística y servicios de transporte.

Si comparamos el AIMday y la metodología 

utilizada por la UNL, se observa que AIMday 

permitió la participación de grupos interdisci-

plinarios de investigadores. Las sesiones múl-

tiples de AIMday fueron enriquecedoras y fa-

cilitaron una mayor diversidad de perspectivas 

y permitieron la búsqueda de soluciones para 

los desafíos planteados.

En cuanto al potencial para crear relaciones 

y nuevos proyectos, AIMday promueve más 

y de folletos. 85% de los acuerdos y servicios 

ejecutados se realizan así por medio de con-

tactos directos establecidos por los grupos de 

investigación con las empresas. En la actuali-

dad, se realizan campañas para diseminar los 

grupos de trabajo dirigidos a sectores produc-

tivos objetivos, ya que esto es más eficiente al 

momento de atraer el interés de las empresas.

En el caso de la metodología de la UNL, el 

trabajo lo realiza mayormente el investigador 

a través de contactos directos con las empre-

sas. El tiempo para especificar un servicio va-

ría, dependiendo de la necesidad de las em-

presas y de la voluntad del investigador. Por lo 

tanto, el formato es muy flexible.

En comparación, AIMday tiene un manual de 

operación y estilo que indica cómo iniciar el 

evento. La planificación, organización y reali-

zación de las actividades del AIMday precisan 

mucho más esfuerzo debido a que hay mu-

chas empresas y sesiones involucradas.

Las actividades necesarias para llevar adelan-

te el AIMday demandan una mayor atención y 

asignación de recursos, ya que implican:

• Más comunicación y conexión con los so-

cios internos y externos.

• Más tiempo para explicar la metodología a 

las empresas y a los investigadores.

• Más espacio para realizar las sesiones.

La metodología de interacción de la UNL no 

está estandarizada; por lo tanto, los investiga-

dores están limitados a sus propios contactos, 

más allá de la voluntad de formalizar un acuer-

do con las empresas. 

Para AIMday, las distintas organizaciones que 

participaron mostraron un gran interés en el 
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La realización del AIMday demostró que la 

UNL debe tomar un papel proactivo en esta 

colaboración. Los beneficios pueden alcanzar 

a ambas partes: las empresas participantes 

pueden trabajar sobre los desafíos que tienen, 

y los expertos de la UNL pueden brindar una 

serie de soluciones posibles para estos pro-

blemas. Además, el AIMday ayuda a cambiar 

aspectos culturales relacionados con la aper-

tura, la actitud proactiva y la agilidad en la for-

ma de interactuar con el sector industrial.

UNIVERSIDAD ORT URUGUAY

Antes de probar AIMday, desarrollamos otras 

actividades para abordar y promover la coo-

peración entre la universidad y la industria u 

otras organizaciones externas. La actividad 

más importante desarrollada hasta ahora es 

el Programa Intermedia. Este programa nos 

permite visitar empresas para presentarles la 

universidad y los servicios con los que conta-

mos. Las reuniones son útiles para identificar 

oportunidades de trabajo con empresas y las 

conectamos directamente con los investiga-

dores con el conocimiento relevante. 

El Programa Intermedia destina 4 horas al mes 

para contactar empresas y tener una reunión.

Las actividades del AIMday son más difíciles 

porque: 

• Exigen más tiempo para la preparación de 

las actividades, especialmente para esta-

blecer la plataforma. 

• El proceso se diseñó para universidades 

grandes con muchos investigadores, más 

de los que nosotros tenemos. Por esta razón 

tiene muchos pasos para la coordinación, la 

organización de la comunicación y la cone-

xión con los socios internos y externos.

interacciones con empresas que la metodo-

logía tradicional de la UNL, como así también 

para establecer nuevos vínculos con otros co-

legas y representantes de empresas. Además, 

AIMday ayuda a obtener ideas nuevas, ya que 

es una metodología dinámica que tiene obje-

tivos claros y bien definidos para cada sesión.

En comparación con la metodología utilizada 

por la UNL, AIMday es una metodología estruc-

turada, implementable, bien definida y proacti-

va que permite una interacción efectiva con las 

empresas. La metodología tradicional, por otra 

parte, requiere que el investigador trabaje di-

rectamente con una empresa, promoviendo así 

una conexión más sólida con una sola empresa.

En general, las universidades argentinas no es-

tán acostumbradas a ponerse en contacto con 

las empresas, ni las empresas argentinas suelen 

ponerse en contacto con las universidades para 

resolver sus problemas. El AIMday promueve 

una forma eficiente de facilitar las interacciones 

entre las universidades y las empresas.

El AIMday y la metodología tradicional utiliza-

da por la UNL son útiles y provechosos. Las 

dos son iniciativas que comienzan a nivel de la 

universidad. Existen muchos factores que de-

ben tenerse en cuenta cuando se implementa 

un método para gestionar la colaboración, in-

cluyendo (pero no limitado a):

• Comprender el contexto social, político y 

económico que influye en las interacciones 

universidad-industria.

• Las políticas públicas que promueven y 

fomentan las interacciones entre la industria 

y la universidad.

• La burocracia académica y los tiempos de 

respuesta lentos que afectan las interac-

ciones.

áreas específicas. En AIMday nos centramos 

solo en un área (lácteos). Creemos que el Pro-

grama Intermedia permite más diversidad por-

que se basa en una convocatoria abierta a las 

empresas. AIMday exige definir un tema para 

la convocatoria. 

El potencial para construir relaciones (y como 

resultado tener nuevos proyectos) se basa más 

en un desarrollo continuo de la relación que en 

una metodología específica. En este contexto 

Intermedia es mejor porque está más orientada 

a los usuarios que AIMday. Es importante des-

tinar más tiempo a las relaciones interpersona-

les entre los gestores de la ORT y las empresas 

para tener proyectos exitosos. En Uruguay, es 

más importante conectarse unos con otros an-

tes de trabajar juntos. Disfrutamos conocer per-

sonas y hablar sobre la vida en general antes 

de hacer negocios. Es parte de un proceso para 

desarrollar confianza entre nosotros. Interme-

dia permite esto mientras que AIMday también 

lo hizo, pero en menor medida. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY 

No contamos con una metodología como AIM-

day para promover el contacto y la colabora-

ción con las empresas. Sin embargo, en los úl-

timos años hemos trabajado en esa dirección. 

El vicerrectorado se asoció al Centro Ithaka 

con el claro objetivo de establecer contactos 

entre la universidad y las empresas. 

Para lograr este objetivo, primero identificamos 

las capacidades de investigación internas en 

investigación aplicada con potencial para ge-

nerar impacto en empresas medianas y gran-

des. Una vez identificadas, el equipo asignado 

revisó nuestro registro de empresas, y luego 

clasificó y se puso en contacto con ellas para 

hacerles una visita y presentar la universidad 

• Se necesita más tiempo para explicar la 

metodología a las empresas y los inves-

tigadores (especialmente para definir un 

propósito específico para las sesiones).

El Programa Intermedia tiene buena recepción 

con las empresas y los investigadores. Para 

las empresas, es una oportunidad de conocer 

lo que estamos haciendo en la universidad, y 

en cuanto a los investigadores, ellos no tienen 

que ir hasta las empresas para tener proyec-

tos en los laboratorios. En cambio, AIMday re-

quiere más tiempo para la planificación previa 

a la reunión y para asignar recursos valiosos 

en una etapa temprana de la relación con la 

empresa. El AIMday es más enfocado que el 

esquema del Programa Intermedia.

Creemos que el abordaje de Intermedia es una 

mejor adaptación para ORT:

• La búsqueda de oportunidades con las 

empresas la realizan personas con orienta-

ción empresarial, y el investigador no usa su 

tiempo personal para buscar iniciativas. 

• Invitamos a muchas empresas al mismo 

tiempo para que conozcan los servicios que 

brindamos en la ORT. Después de la reu-

nión, tenemos algunas empresas interesa-

das en trabajar con nosotros. En este punto, 

organizamos una reunión para presentar la 

empresa al coordinador de laboratorio. 

El AIMday tiene una ventaja por sobre el Pro-

grama Intermedia, concretamente que la pre-

paración previa a la reunión es más efectiva y 

se centra en desafíos específicos.

El Programa Intermedia es más interdiscipli-

nario que el AIMday, porque organizamos una 

convocatoria abierta a las empresas que están 

interesadas en trabajar con la universidad en 
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permanente en el Centro Ithaka cuya principal 

tarea es guiar a la empresa a través del pro-

ceso de recaudación de fondos o de solicitar 

subvenciones estatales para obtener fondos. 

AIMday es más estructurado, y por lo tanto más 

simple de organizar y planificar que llevar ade-

lante nuestra metodología actual, que requiere 

mucho tiempo. Sin embargo, las actividades de 

AIMday son más difíciles porque implican más 

comunicación y conexión con los socios inter-

nos y externos; AIMday requiere más tiempo 

para explicar la metodología a las empresas y 

los investigadores (especialmente para definir 

un propósito específico para las sesiones).

En comparación con nuestra metodología, AIM-

day es más atractivo para las empresas y los in-

vestigadores porque incluye sesiones diseñadas 

para abordar problemas específicos informados 

por y de interés para las empresas, y porque las 

empresas sienten que es más organizado. Sin 

embargo, tuvimos problemas con la publicación 

de los desafíos de las empresas en el sitio web 

debido a temas de confidencialidad. 

El mayor atractivo del AIMday se evidencia 

porque trata con desafíos específicos/proble-

mas reales, de modo que la discusión es más 

enfocada; ofrece la oportunidad para hacer 

contactos entre las empresas; garantiza mayor 

exposición en los medios; y brinda un marco 

dentro del cual trabajar.

Con AIMday, se hace una convocatoria general 

a las empresas dentro de un sector. A primera 

vista, parece más sencillo conseguir que parti-

cipen varias empresas, y por eso la participación 

es más diversa. Por otra parte, no es sencillo ha-

cer que las empresas uruguayas publiquen sus 

problemas. Por consiguiente, el contacto perso-

nalizado y privado parece ser más efectivo.

así como a los equipos de investigación. Si hay 

interés, generamos una reunión con los inves-

tigadores y en ese momento comenzamos a 

trabajar sobre los intereses comunes para ge-

nerar proyectos, siempre teniendo en cuenta 

nuestro objetivo de añadir valor a la empresa. 

Estos proyectos pueden categorizarse de la 

siguiente manera:

a) Capacitación para empleados de la empre-

sa en temas específicos. Estos son proyec-

tos que apuntan a transferir habilidades que 

los empleados de las empresas no poseen. 

Esto puede llevar a iniciativas conjuntas 

más ambiciosas. 

b) Proyectos de consultoría para temas espe-

cíficos. Designamos un equipo de docentes 

que puede ser de una o más disciplinas, 

para evaluar un tema señalado por la em-

presa y desarrollar una serie de recomen-

daciones basadas en el conocimiento de 

innovación, científico y tecnológico. 

c) Proyectos dirigidos por estudiantes con 

tutoría docente. Este formato es utilizado 

cuando hay baja complejidad y la empresa 

no tiene un cronograma establecido para 

identificar su solución. El enfoque está en la 

experiencia de aprendizaje para los estu-

diantes, mientras que la empresa se benefi-

cia desde una perspectiva de reclutamiento. 

d) Proyectos de investigación aplicada. En este 

caso, el objetivo es desarrollar conocimien-

to, no un producto específico. El principal 

objetivo es transformar ese conocimiento 

en productos o servicios comercializables. 

Generalmente, la empresa no cuenta con los 

recursos financieros para ejecutar el proyecto 

como tal. Es por eso que tenemos un equipo 

tema sobre el que pudiera haber amplia expe-

riencia en la universidad.

ORGANIZACIÓN

LAS EMPRESAS

Para las UFRGS, UNL, UNC, UFPE el proceso de 

diseminación, comunicación y movilización de 

empresas para participar exigió un enfoque es-

tratégico articulado con los socios externos. Esta 

articulación permitió expandir la red de contac-

tos y lograr una diseminación completa y efecti-

va. También garantiza una mayor credibilidad en 

el evento, atrayendo empresas para participar. 

De acuerdo con la USP, cuando se pusieron en 

contacto con las empresas sin una relación pre-

via, el proceso de contactar con la persona co-

rrecta en la empresa resultó difícil, a veces llevó 

mucho tiempo y esfuerzo encontrar la persona 

adecuada dentro de la empresa, y dependió del 

nivel de interés del primer interlocutor en seguir 

adelante con la solicitud. En vista de esto, la ORT 

y la UCU trabajaron con las empresas identi-

ficadas antes del AIMday. Una preocupación 

general es que como las empresas no tienen 

la misma estructura organizativa, puede ser di-

fícil comprender con qué área hay que ponerse 

en contacto: ¿Tienen un área de investigación y 

desarrollo e innovación? ¿O separan I+D de Inno-

vación? ¿Su área de innovación funciona con la 

innovación relacionada a I+D? ¿Un director de in-

novación o un investigador principal pueden in-

dicar las demandas para este tipo de eventos, o 

es necesario hablar con un representante de un 

nivel estratégico? Todas estas preguntas mues-

tran lo difícil y trabajoso que puede ser un primer 

contacto para un AIMday. 

LOS INVESTIGADORES

Todos los socios latinoamericanos coincidieron 

en que en el caso de los investigadores, también 

Las experiencias que surgen de ponerse en 

contacto con las empresas individualmen-

te han sido buenas en términos de estable-

cer relaciones personales que luego llevan a 

compartir problemas (siempre de forma confi-

dencial). El proceso es lento pero de hecho es 

posible establecer nuevos proyectos.

Otro factor importante a considerar es el tama-

ño de las empresas. Las empresas pequeñas o 

medianas generalmente están más dispuestas 

a compartir sus desafíos, mientras que esto no 

sucede con las empresas más grandes. Esto 

puede ser debido a aspectos culturales dentro 

de las empresas.

5 . 4 RE SUME N – LECCIONE S 
APRE NDIDAS

AIMday se basa en una metodología definida 

para fomentar la interacción entre la universi-

dad y el sector industrial a través de distintos 

procesos, y brindar una importante oportuni-

dad de aprendizaje a través de su planifica-

ción, organización e implementación. Entre los 

principales factores de aprendizaje, las univer-

sidades destacan:

PLANIFICACIÓN

DEFINICIÓN DEL TEMA

Todos los socios latinoamericanos coincidie-

ron en que la definición del tema del AIM-

day debe ser articulado estratégicamente de 

acuerdo con el interés en movilizar los distin-

tos grupos de investigación y laboratorios den-

tro de la universidad. Así, para definir el tema, 

pudieron proponer y considerar algo relevante 

para las empresas y la sociedad así como un 
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fue importante definir una estrategia de comu-

nicación que enfatizara el valor de participar en 

el evento y la interacción con los representantes 

empresariales. Además, era importante presen-

tar la metodología y sus objetivos de forma que 

los investigadores comprendieran el propósito 

de las sesiones, aclarando los beneficios que 

pueden surgir del debate de los desafíos pre-

sentados por las empresas. Teniendo en cuenta 

el hecho de que las sesiones duraban solo una 

hora, la atención estaba en pensar acerca de po-

sibilidades para soluciones futuras, fomentando 

nuevas reuniones con los representantes de las 

empresas, como menciona la UFRGS.

IMPLEMENTACIÓN

Todos los socios coincidieron en que la visión 

interdisciplinaria de AIMday genera nuevos de-

bates y puntos de vista que permiten la bús-

queda de soluciones a distintos desafíos. Esta 

dinámica no solo genera nuevos vínculos entre 

investigadores y empresas, sino que también 

genera vínculos nuevos entre los investigado-

res mismos, como lo remarcara la UNC.

Todos los socios latinoamericanos estuvieron 

de acuerdo en que es importante que los par-

ticipantes que asisten al evento conozcan la 

dinámica y vengan preparados para la reunión. 

A veces ellos se encontraron con una falta de 

investigadores con las habilidades blandas 

necesarias para hacer contribuciones relacio-

nadas al desafío, principalmente en el área de 

negocios, precios, costos y habilidades socia-

les, comenta la UNC.

La UFPE concluye que después de la recep-

ción de bienvenida y las sesiones paralelas, 

la pausa para el café y el almuerzo fueron 

muy importantes para brindar la oportunidad 

de continuar la conversación y fortalecer las 

interconexiones. Durante estos intervalos, el 

equipo AIMday debe estar atento a fomentar 

las conversaciones y capturar las primeras im-

presiones de los participantes. 

RESULTADOS Y SEGUIMIENTO

Para la UNL, el AIMday facilitó el cambio de 

ciertos aspectos culturales relacionados con 

una actitud proactiva y ágil en la forma de inte-

ractuar con el sector industrial. Además, facilitó 

la promoción de interacciones de alta calidad 

con las empresas, no solo con las grandes sino 

también con empresas pequeñas y medianas, 

y estableció vínculos más fuertes con otros co-

legas y con los representantes de las empresas, 

dice la UNC. Esto permitió generar soluciones 

innovadoras que mejorarán la productividad y 

la competitividad de los sistemas productivos 

de la región, como observó la UFRGS.

Todos los socios latinoamericanos coinciden 

en que una de las lecciones aprendidas para 

futuros eventos AIMday fue que debe llevarse 

a cabo un análisis sectorial para poder definir 

distintos sectores productivos, en el cual se 

planifiquen de forma de tener un impacto en 

el sector productivo y en la sociedad.

Una acción clave para garantizar la efectivi-

dad del AIMday es mantener viva la discusión 

y enfocada en los resultados del contacto ini-

cial. La UFRGS mencionó que es importante 

realizar un seguimiento efectivo para que las 

propuestas concretas para la colaboración 

entre la universidad y la empresa se desarro-

llen. Este tipo de actividad permite no solo co-

nectar posibles empresas con universidades, 

sino que también permite constituir un canal 

a través del cual la universidad puede ofrecer 

sus servicios y brindar soluciones a problemas 

complejos, como lo indica la UCU.

ASPECTOS CULTURALES

En Brasil, la UFRGS y la USP comentan que su 

proceso de interacción entre las empresas y las 

universidades no es frecuente y no está conso-

lidado como una práctica para la mejora de las 

actividades de I+D en la mayoría de las empre-

sas. Así, una lección aprendida en este proceso 

es la importancia de identificar a los socios y 

agentes principales que interactúan con el sec-

tor productivo en cuestión. La UFRGS recomien-

da que estos socios sean invitados a participar 

en el evento, de manera que contribuyan a la 

diseminación y conocimiento de las empresas.

Es importante reconocer que organizar un 

evento con el propósito de fomentar interaccio-

nes entre los investigadores y las empresas no 

es un concepto nuevo para las oficinas de trans-

ferencia de tecnología de las universidades, 

de acuerdo con la UFRGS, la UNC, la USP y la 

UFPE. Sin embargo, fueron necesarios algunos 

ajustes para adaptar la metodología al contexto 

local, lo que afectó algunos aspectos operati-

vos. El uso de la plataforma fue muy útil, pero 

debido a cuestiones culturales, fue necesario 

confiar en otros métodos y recursos para definir 

las sesiones, los programas y los participantes 

cuando se consideraron las demandas especí-

ficas de cada miembro y se buscó optimizar el 

evento completo. Por ejemplo, la UFRGS abrió 

la posibilidad de que las empresas, en consen-

so, participaran en sesiones propuestas por 

otros, lo que enriqueció la discusión y expandió 

la posibilidad de proyectos conjuntos.

También hay algunas características culturales 

que deben considerarse y abordarse: 

• Las empresas a menudo no están acostum-

bradas a colaborar con la universidad, así 

que por lo general hay una dificultad inicial 

para comprender cuáles son las posibilida-

des y los caminos para lograr la cooperación.

• Las universidades públicas tienen distintos 

tiempos con el análisis de contratos y el 

desarrollo de proyectos que las empresas 

privadas.

• Dependiendo de su área, los investigadores 

no están familiarizados con cómo se puede 

aplicar su investigación a la industria.

• La Innovación Abierta es aún nueva en 

Brasil y Uruguay, así que los temas de 

confidencialidad son comunes incluso en 

debates que se dan por primera vez, y mu-

chas empresas que querían participar en el 

AIMday no querían compartir sus desafíos 

con las otras.

• Una reunión de una hora entre varios inves-

tigadores y representantes de las empresas 

parece ser muy poco tiempo. Además, 

es necesario planificar más tiempo para 

socializar y desarrollar entendimiento para 

generar confianza y un ambiente en el cual 

compartir ideas.

Solange Galvão Coutinho y 
Sérgio Ribeiro de Aguiar UFPE

Thaís Bento e Silva USP

José Luis Duarte Ribeiro y 
Marcelo Lubaszewski UFRGS

Silvia Aisa y Maria Lorena 
Talbot UNC

Germán Rossetti, Melisa De 
Greef, Leticia Arcusin UNL

Enrique Topolansky y Laura 
Diaz Arnesto ORT

Magdalena Giuria y 
Catherine Krauss UCU
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CONCLUSIÓN 
Y PERSPECTIVA

AIMday es una de las muchas herramientas utilizadas por las universidades para 

interactuar con el entorno social y económico más amplio. La relevancia de este 

tipo de herramientas es cada vez mayor. Los desafíos planteados por los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) solo pueden resolverse a través de un 

esfuerzo colaborativo coordinado. Requiere de una cooperación internacional 

así como intersectorial entre organizaciones públicas y privadas. Para asumir un 

papel de liderazgo en este proceso, las universidades necesitan seguir mejoran-

do las formas de interactuar con la sociedad civil y el sector productivo. 

Los siete eventos piloto AIMday organizados por los socios LISTO facilitaron un 

proceso de aprendizaje práctico. Probar una metodología comprobada en distin-

tos escenarios (países, temas, equipos de organización) es una valiosa experien-

cia de aprendizaje entre pares, para la herramienta en sí y para un consorcio tan 

diverso como el del proyecto LISTO. Los métodos brindan un marco pero en últi-

ma instancia la colaboración se trata de las personas. Esta fue la premisa del pro-

yecto LISTO: generar confianza para poder colaborar y aprender unos de otros. 

Probar una metodología confiable junto con otras universidades también nos per-

mitió evaluar y mejorar las estrategias y métodos locales. Este enfoque aplicado 

y enfocado en actividades del proyecto LISTO es una gran oportunidad para los 

proyectos de desarrollo de capacidades del programa Erasmus+ de brindar re-

sultados tangibles actuando juntos y reflexionando acerca de la experiencia.
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Rosana Fernández Coordinadora de la Preincubadora 

del CIE

UCU

Daniel Perciante Vicerrector de Investigación e Innovación

Magdalena Giuria Directora del Centro Ithaka 

de Emprendimientos e Innovación

Catherine Krauss Docente en el Centro Ithaka 

de Emprendimientos e Innovación 

Florencia Clemente Docente en el Centro Ithaka 

de Emprendimientos e Innovación 

ANEXO 1 EQUIPOS DE ORGANIZACIÓN DEL AIMDAY DE LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS



ANEXO 2 LISTA DE EMPRESAS/ORGANIZACIONES QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS AIMday

PAÍS UNIVERSIDAD EMPRESA SITIO WEB 

Argentina UNC (7) Agrosinsacate https://www.sincorargentina.com.ar/ 

Promedon http://www.promedon.com/us/ 

Apex http://www.apexargentina.com/ 

ECOGAS https://www.ecogas.com.ar/ 

Life SI https://www.lifesi.com.ar/ 

Mercado Libre https://www.mercadolibre.com.ar/ 

InBiomed http://inbiomedsa.com/ 

UNL (5) Empresa de Transportes El Norte SA https://www.elnortesa.com.ar/ 

Nestlé Purina https://www.nestle.com.ar/ 

Aguas Santafesinas https://www.aguassantafesinas.com.ar/portal/ 

Johnson Acero SA https://www.johnsonacero.com/inicio/ 

Meurinox Aceros SA n/a

Brazil UFPE (8) COMPESA https://servicos.compesa.com.br/ 

Roca Sanitarios do Brasil LTDA http://www.br.roca.com/ 

Mondelez Internacional https://br.mondelezinternational.com/home 

SEBRAE http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae 

INDORAMA Ventures Polímeros SA http://www.indoramaventures.com/en/home 

CLINICA DO RIM n/a

FOTOVOLTAICA ENERGIA SOLAR SA n/a

Grupo MOURA https://www.grupomoura.com/ 

UFRGS (7) Cooperativa Agropecuária Petrópolis 
ltda – PIÁ

http://www.pia.com.br/

Cooperativa Languiru ltda https://www.languiru.com.br 

Friolack http://friolack.com.br/

M1 Milkone http://www.milkone.com.br/

RELAT Laticínios Renner S/A http://www.relat.com.br/

SDR https://www.sdr.rs.gov.br

Veggio Alimentos https://comunidade.startse.com/in/veggio-alimentos1

USP (4) Janssen https://www.janssen.com/pt 

LIBBS https://www.libbs.com.br/ 

Natura https://www.natura.com.br/ 

Promedom http://www.promedon.com/br 

Uruguay ORT (4) COLAVECO, Laboratorio Agroindustrial www.colaveco.com.uy/inicio/ 

CRADECO, Sociedad de Fomento de 
Valdense 

http://cradeco.com/wp/ 

Sociedad de Fomento Rural de Colonia 
Suiza 

https://www.fomentocoloniasuiza.com.uy/ 

ALCICO, Alianza de Cooperativas 
Innovadoras de Colonia 

http://www.alcico.com.uy/ 

UCU (5) Calpryca https://www.calpryca.com/

San Nicolás Farm n/a

Latte n/a

Ottonello https://www.ottonello.com.uy/

Rooties http://www.rooties.uy/

https://www.sincorargentina.com.ar/
http://www.promedon.com/us/
http://www.apexargentina.com/
https://www.ecogas.com.ar/
https://www.lifesi.com.ar/
https://www.mercadolibre.com.ar/
http://inbiomedsa.com/
https://www.elnortesa.com.ar/
https://www.nestle.com.ar/
https://www.aguassantafesinas.com.ar/portal/
https://www.johnsonacero.com/inicio/
https://servicos.compesa.com.br/
http://www.br.roca.com/
https://br.mondelezinternational.com/home
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
http://www.indoramaventures.com/en/home
https://www.grupomoura.com/
http://www.pia.com.br/
https://www.languiru.com.br
http://friolack.com.br/
http://www.milkone.com.br/
http://www.relat.com.br/
https://www.sdr.rs.gov.br
https://comunidade.startse.com/in/veggio-alimentos1
https://www.janssen.com/pt
https://www.libbs.com.br/
https://www.natura.com.br/
http://www.promedon.com/br
http://www.colaveco.com.uy/inicio/
http://cradeco.com/wp/
http://www.alcico.com.uy/
https://www.calpryca.com/
https://www.ottonello.com.uy/
http://www.rooties.uy/


																																	 															 	
	

If	you	have	questions	contact:	
Anette	Persson	Stache,	UU	Innovation,	Uppsala	University	
+46	(0)18-471	1820	
Send	the	report	to:	anette.stache@uuinnovation.uu.se	 	 	
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FINAL REPORT – WP 2 - AIMday 
 
 
The final report is the basis for the evaluation of a completed AIMday within the framework of the 
LISTO project with the ultimate purpose of ensuring quality and discussing AImday as a tool to 
foster university-industry relations. 
 
The organizing University: 
 
The AIMday: 
Theme, date, project leader 
 
General experiences and conclusions from the organisation and execution of the AIMday 
Working processes and the meeting day itself 
 
Results and evaluation 
Results in terms of number of participants in total and divided up into external representatives and 
academics, the number of external organisations, the number of submitted questions, the number of 
workshops carried out. 
 
Was there an opportunity to apply for previous study financing? The number of applications, the number of 
projects granted funding. 
 
The results of an evaluation of the actual meeting day and your own reflections around this. 
Follow-up discussions with participants by phone. 
 
Evaluation and reflections on the work in the internal project group/organisation committee. 
 
Application of the AIMday concept 
A short description of how you have worked with AIM day, how you experienced the process support 
which was offered and any suggestions you  may have for developing or improving this support. 
 
Application of the AIMday brand 
How was the aim day marketed and how was this received? Thoughts around working with the AIMday 
brand. How did the support provided for application of the graphic profile work (templates, manual, other 
support)? 
 
Know-how 
Transfer of know-how from UU Innovation - has this worked and has it been useful? The know-how that 
you have built up - what can be learnt from your work with AIMday? 
 
Dissemination 
How did you promote the AIMday? Communication internally/externally? Please list examples, 
website/social media links or add documents/pictures as attachment. 

ANEXO 3 FORMULARIO DE EVALUACIÓN PARA EL INFORME DE LOS ORGANIZADORES ANEXO 4 FORMULARIO DE EVALUACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES (IDIOMA ESPAÑOL Y PORTUGUÉS)
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Proyecto LISTO 
 

Latin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship 
 

EVALUACION DE AIMDay - PARTICIPANTES 
 
 
Universidad  
Tema  
Fecha  
Líder del proyecto  
 

1. Por favor indique cuál fue su rol en el evento: 

Representante de la industria  
Investigador académico 
Estudiante de doctorado    
Otro (favor especificar)    ____________________________________ 
 

2. Formato del evento: 

Malo   
Bueno 
Muy bueno 
No se 
 

3.Cuál fue su impresión general del evento? 

- Gané algún conocimiento nuevo sobre el tema tratado: 
Si   
No 
No se 
 
- Generé algún contacto nuevo: 
Si   
No 
No se 
 
- Lo discutido fue relevante para mi trabajo: 
Si 
No 
No se 
 

4. Recomendaría AIMDay a sus colegas? 

Si    
No    



 
 
 
 

- 2 - 

 
No se   
 

5. Comentarios - Si su agenda se lo permite, participaría de otro AIMDay? 

Si    
No 
No se 
 
6. En cuántas sesiones de trabajo participó? 

1    
2 
3 
4 
 
7. Cómo se enteró del evento? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
8. En qué forma cambiaría el encuentro para mejorarlo? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Tiene algún otro comentario? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Muchas gracias 
 
 

 
 

Avaliação	do	AIMday	
Conectando	membros	da	Cadeia	Produtiva	do	Leite	à	UFRGS	

A	sua	avaliação	é	muito	importante	para	melhorarmos	nossas	atividades.	Por	favor,	preencha	as		questões	a	seguir:
Por	favor,	indique	sua	forma	de	atuação	no	evento:	
(			)	Professor(a)	
(			)	Membro	da	Indústria	
(			)	Parceiro	
(			)	Aluno	Pesquisador		
(			)	Outro	(Indique	qual)	
	
Impressões	gerais	do	evento:		
	Formato	do	encontro	
(			)	Ruim	
(			)	Bom	
(			)	Muito	bom	
(			)	Não	sei	
	
“Eu	ganhei	novos	conhecimentos	no	que	diz	respeito	
aos	tópicos	discutidos.	”	
(			)	Sim	
(			)	Não	
(			)	Não	sei	
	
“Eu	fiz	novos	contatos.	”	
(			)	Sim	
(			)	Não	
(			)	Não	sei	
	
“As	discussões	foram	relevantes	para	meu	trabalho.	
”	
(			)	Sim	
(			)	Não	
(			)	Não	sei	
	
“Eu	recomendaria	o	AIMday	para	outros	colegas.	”	
(			)	Sim	
(			)	Não	
(			)	Não	sei	
	
“Se	 participaria	 de	 outros	 AIMdays	 a	 serem	
organizados.	”	
(			)	Sim	
(			)	Não	
(			)	Não	sei	
	
Em	quantas	sessões	você	participou?	
(			)	1	 	 	 (			)	2	
(			)	3	 	 	 (			)	4	

Como	você	ficou	sabendo	do	evento?	
(			)	E-mail	
(			)	WhatsApp	
(			)	Telefone	
(			)	Contato	presencial	
(			)	Outros.	Quais?	
__________________________________________	
Quais	 as	 seguintes	 opções	 são	 interessantes	 para	
uma	interação	com	a	UFRGS?	
(			)	Projetos	de	Pesquisa	e	Desenvolvimento	
(			)	Cursos,	eventos,	capacitações	
(			)	Prestação	de	Serviços	Tecnológicos	
(			)	Consultoria,	assessoria	
(			)	Licenciamento	de	Tecnologia	
(			)	Formação	de	alunos	(bolsas,	estágios)	
(			)	Outros.	Quais?	
___________________________________________
___________________________________________	
Você	tem	mais	algum	comentário	ou	sugestão	sobre	
como	o	encontro	pode	melhorar	a	 interação	entre	
os	participantes?	Escreva	aqui.	
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________	
Gostaria	de	interagir	com	a	UFRGS	para	aprofundar	
os	tópicos	discutidos?	Em	qual	sessão?	
1)	Qualidade	do	Leite	+	Sistemas	de	produção	
2)	Mídias	
3)	Tecnologias	para	qualidade	leite	
4)	Embalagens	
5)	Equipes	multidisciplinares	
6)	Viabilidade	Financeira	e	Comercial	
7)	Sanidade	do	Leite	
8)	Sistemas	de	integração	
9)	Futuro	da	Cadeia	do	Leite	
10)	Intolerância	Lactose	
11)	Relações	Comerciais	
12)	Outro.	Qual?_____________________________	
	
Nome:	_____________________________________	
Organização:	________________________________	
	

	



 

 
 

Feedback Survey 
 

1. Please indicate if your role at the meeting was: 
 Industry representative 
 Senior academic researcher 
 PhD student 
 Other (please specify) 

 
2. Conference format 
The conference format was: 
 Poor 
 Good 
 Very good 
 Don’t know 

 
3. Overall impression of the meeting 
I gained new knowledge about the topics  
discussed: 
 Yes 
 No 
 Don’t know 

 
I gained new contacts: 
 Yes 
 No 
 Don’t know 

 
The discussions felt relevant for my work: 
 Yes 
 No 
 Don’t know 

 
4. Would you recommend AIMday to  

your colleagues:  
 Yes 
 No 
 Don’t know 

 
5. Comments 
If it fits my schedule, I will attend future  
AIMday conferences: 
 Yes 
 No 
 Don’t know 

 
 
 
 
 
 
 

6. How many workshops did you participate in? 

 1 
 2 
 3 
 4 

 
7. Please indicate how you first received 

information about AIMday 
 
 

 
 

 
 
 

8. In what way do you think the conference  
format could be changed to improve it? 

 
 
 
 
 
 
  
9. Any other comments: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you for participating! 

 

ANEXO 5 PREGUNTAS ESPECÍFICAS ADICIONALES FORMULADAS POR TRES SOCIOS

1) UFRGS

Quais das seguintes opções são interessantes para uma interação com a UFRGS?

(   ) Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

(   ) Cursos, eventos, capacitações

(   ) Prestação de Serviços Tecnológicos

(   ) Consultoria, assessoria

(   ) Licenciamento de Tecnologia

(   ) Formação de alunos (bolsas, estágios)

(   ) Outros. Quais?

2) USP

Quais das seguintes opções são interessantes para uma interação com a USP?

(   ) Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

(   ) Cursos, eventos, capacitações

(   ) Prestação de Serviços Tecnológicos

(   ) Consultoria, assessoria

(   ) Licenciamento de Tecnologia

(   ) Formação de alunos (bolsas, estágios)

(   ) Outros. Quais?

3) UNL

¿Cuáles de las siguientes opciones son interesantes para una interacción con UNL?

(   ) Proyectos de investigación y desarrollo

(   ) Cursos, eventos, capacitaciones

(   ) Prestación de Servicios Tecnológicos

(   ) Consultoría, asesoramiento

(   ) Licencias tecnológicas

(   ) Formación de estudiantes (becas, pasantías)

(   ) Otros. ¿Cuáles?



ACERCA DEL PROYECTO LISTO 

LISTO (Cooperación latinoamericana y europea en 

innovación y emprendedurismo) era un proyecto de 

desarrollo de capacidades Erasmus+ (Acción Clave 

2) que funcionó entre 2017 y 2020. El consorcio de 3 

universidades de Europa, 3 de Brasil, 2 de Argentina y 2 

de Uruguay reunió expertos de oficinas de innovación 

y docentes de emprendedurismo para facilitar un 

intercambio de conocimiento y buenas prácticas. 

Se enfocó en tres áreas principales: métodos para 

fortalecer las relaciones entre universidad-industria; 

enseñar emprendedurismo a través del intercambio 

virtual; estrategias para promover la innovación y el 

emprendedurismo en la universidad. 

Para más información, consulta: www.listoproject.eu

El consorcio publicó tres libros electrónicos 

disponibles en inglés, español y portugués:

1.  La cooperación universidad-industria en América 

Latina. Lecciones aprendidas de aplicar la 

metodología AIMday

2.  Manual del aula virtual del emprendedurismo. 

Un enfoque interdisciplinario de una colaboración 

europea y latinoamericana

3.  Herramientas LISTO para las universidades 

emprendedoras

Los libros están disponibles en el sitio web del 

proyecto, así como en la plataforma Erasmus+ Results: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

projects_en

Diseño gráfico por gabrielaa.araujo@gmail.com

http://www.listoproject.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


Este libro comparte las lecciones aprendidas al 

aplicar la metodología AIMday en siete universidades 

latinoamericanas. Los autores son expertos en 

cooperación entre universidad e industria y que 

trabajan en las oficinas de innovación y transferencia 

de tecnología de sus universidades. Durante 2018/19, 

organizaron un piloto AIMday y evaluaron el proceso. 

En esta publicación, los organizadores comparten 

su experiencia y brindan un análisis profundo, 

cuantitativo, cualitativo y comparativo de AIMday 

en distintos contextos. 


