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Manejo del 
presupuesto

Costo de 
oportunidad

Relación inversa entre eficiencia, pobreza y desigualdad



Oferta de carreras

Oportunidades
laborales

Relación inversa entre pertinencia, pobreza y desigualdad
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Humanidades y Artes Ciencias básicas Ciencias sociales

Educación Ingenierías Ciencias de la salud

Oferta universitaria sin viraje significativo

Carreras creadas por década, según área del conocimiento



Calidad en la 
educación

Movilidad social

Relación inversa entre calidad, pobreza y desigualdad
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Pública Privada

De 259
carreras 
sólo 15

acreditadas

Graduados en Educación, según tipo de universidad

Fuente: Elaboración propia con datos de OPES-Conare.

Poco control de la calidad docente



Política de becas

Movilidad social

Relación inversa entre becas, pobreza y desigualdad



Investigación

Oportunidades 
productivas

Relación inversa entre becas, pobreza y desigualdad



Vinculación 
universidad empresa

Oportunidades 
productivas

Relación inversa entre vinculación, pobreza y desigualdad



Sector privado tímido demandante de 
vinculación

Financiamiento 
investigaciones 

principal detonante

Proyectos activos de Fundevi, según modalidad 
de vinculación. 2012 (absolutos, N=292)

Fuente: Elaboración propia con base en Fundevi, 2014
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Servicios técnicos

Actividad académica  no
remunerada

Tranf de conocimientos por
licenciamiento

Producción y venta de bienes

Divulgación de conocimientos

Servicios de laboratorio

Asesoría y consultoría

Capacitación y actualización

Inv. contratada por terceros

Inv.  financiamiento
complementario

11% contratos 
unidades CyT son con 

sector privado

Moderador
Notas de la presentación
El tema de la vinculación de las comunidades académicas con los sectores socioproductivos solo se abordó de manera limitada, en el marco de los contratos activos durante el 2012 mediados por la Fundación para el desarrollo de la investigación. Los datos dispnibles señalan La concentración de los vinculos en pñocos actores (personas y centros de investigación)Necesidad de financiar la investigación, principal motivo interacciónSector público principal demandante�Ciencias Básicas principal oferente y registra más proyectos intensivos en investigación.11% contratos unidades CyT con sector privadoComprende 292 proyectos que estuvieron activos durante el año 2012, en los cuales participaron 179 coordinadores de proyecto y 197 entidades demandantes de los servicios.  proyectos en ejecución o que mostraron movimientos financieros ese año.Cuando se consideran únicamente los contratos firmados por las unidades relacionadas con las áreas científico-tecnológicas, se encuentra que el patrón ha oscilado con el tiempo. En el 2012, las unidades de CyT de la UCR realizaron cerca del 11% de sus iniciativas de vinculación con sector privado, una proporción muy similar a la reportada para inicios de los años setenta. No obstante el 62% se realizó en modalidades más intensivas en investigaciónEvolución de la dinámica de la vinculación comparación Adamson y Herrera (2005): 465 contratos CyT productivo, Fundevi. Este estudio abarcó el periodo 1990-2004.Necesidad de financiar la investigación, más que atender demandas contrapartes. 



Fomento a la 
innovación

Oportunidades 
productivas

Relación inversa entre fomento, pobreza y desigualdad





Extensión y trabajo 
comunal

Oportunidades

Relación inversa entre becas, pobreza y desigualdad



La universidad no puede frenar las 
tendencias macro en equidad y pobreza

Puede crear mejores condiciones para 
enfrentar estas tendencias

Próximos años serán claves
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