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Abstract

There have been many transformations
at the University, which are on these days
essential for the regional development.
Because of this it is interesting to analyze
how the university concretes new missions,
linking its role with the State and enterprises.
This article explains broadly the existent link
between University-State, which is analyzed
through successful experiences with local
governments that make clear the strong bond
between them. On the other hand, this article
propounds a reflection about the inclusion of
emergent virtual channels of communication
and the way in which new technologies are
applied.
Keywords. University, State, Electronic
Government, Technology

Innovación y Emprendedorismo en Ingeniería

RADI

Se han producido diversas transformaciones
en la Universidad, siendo ésta actualmente un
eje principal para el Desarrollo Regional. Es por
ello que resulta de interés analizar como la Universidad concreta nuevas misiones vinculándose
con el Estado y las Empresas. En este artículo se
abordará más ampliamente la vinculación Universidad-Estado analizada por medio de experiencias exitosas con los Gobiernos Locales que
dejan en evidencia el fuerte lazo existente. Este
artículo, por otra parte, plantea una reflexión
sobre la inclusión de nuevos canales virtuales de
comunicación y la forma en que se implementan
las nuevas tecnologías.
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Introducción

La Universidad procura formar con alta calidad a sus alumnos, mediante la actualización
constante que esto implica. No sólo deberá formarse a los alumnos desde los conocimientos
que se requieren en las distintas materias para
poder alcanzar una titulación sino también con
prácticas que sean representativas para su futura vida profesional. Conocer y responder a las
necesidades de las Empresas es altamente importante. La universidad a través de convenios
con empresas puede ofrecer pasantías, prácticas
profesionales supervisadas, etc. Pero también
desde la propia Universidad es posible crear espacios de interacción con los distintos agentes
de la sociedad en donde las Empresas y el Estado puedan expresar las necesidades reales.
La incorporación de los alumnos en áreas de
investigación les permiten poder expandir sus
horizontes, poder analizar nuevas herramientas,
aplicar conocimientos y sobre todo descubrir
nuevas aplicaciones o mejoras a lo ya existente.
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Nutriéndose de la Empresa y el Estado, la Universidad puede además mejorar la formación de
sus docentes investigadores para contribuir con
la sociedad. Los docentes no deben dedicarse
únicamente al dictado de sus clases sino que deben enriquecer sus conocimientos tomando en
cuenta las necesidades reales de las Empresas y
el Estado.
La Universidad deja de ser meramente un
espacio de formación académica de contenidos
teóricos y su aplicación práctica con mira a la
formación profesional. Las Universidades actualmente, no sólo tienen la ocupación de formar a
su alumnado, sino también cobran vital importancia otras acciones tales como: La Formación
Continua y la Extensión Universitaria. “La universidad es el eje principal de una sociedad y debe
fortalecer y contribuir a su desarrollo, por lo que
es necesario repensar sobre lo que se quiere y lo
que se necesita en materia del sistema educativo en su conjunto, ya que finalmente la universidad es mucho más que formar para el empleo”
[1]. “En un contexto generalizado de cambios en
las instituciones de educación superior, durante
la década de los noventa las universidades públicas estatales experimentaron transformaciones importantes en sus funciones, modificaron
sus estructuras institucionales, e iniciaron un
conjunto de acciones orientadas a promover
relaciones de colaboración formal y directa con
diversos sectores sociales y gubernamentales, y
de manera específica con las empresas privadas
y otros actores económicos” [2].
“El papel de la Universidad y su relación con
el poder se ha transformado históricamente en
los países latinoamericanos como producto de
las cambiantes condiciones materiales y culturales de cada época y de los paradigmas sobre el
conocimiento que se impusieron” [3].
“De tal manera que, sin distinción, los países se ven en la necesidad de diseñar modelos
de desarrollo que consideren la formación de
recursos humanos especializados, la creación
de una sólida base científica y tecnológica y la
producción de bienes y servicios competitivos
en el mercado, teniendo en consideración que
la prosperidad de los pueblos “se crea no se hereda” [4]” [2].
Distintos modelos fueron construidos para

plantear la relación Universidad-Empresa-Estado en [5] se destacan principalmente dos modelos:
Triangulo Sábato (Sábato y Botana, 1968),
este modelo plantea como las Universidades
pueden interactuar con su entorno. Ver figura 1.
Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1998),
en donde se plantea a la Universidad con una
nueva misión, ser formadora de gestores de la
innovación. Ver figura 2.

“La academia, el sector productivo, el gobierno nacional y los gobiernos regionales son los
actores principales en la dinámica de la relación
Universidad-Empresa-Estado, la cual se ha venido fortaleciendo cada vez más … Esta relación
ha significado para las regiones poder acercar
a los docentes investigadores a las realidades
de las necesidades de cada sector productivo y
encontrar, por medio de sus proyectos articulados de investigación, soluciones prácticas e innovadoras que sin duda alguna han mejorado
la productividad, competitividad, satisfacción y
mejor calidad de vida en sus habitantes, con los
resultados de mejora en productos y reducción
en costos que se han obtenido” [5].
Cuando una Universidad da espacio a la Investigación y Desarrollo, puede nutrir a sus
cátedras de nuevos conocimientos y actualizaciones, pero también formar docentes, realizar
actividades de consultoría, asesoramiento y emprendimientos compartidos con las Empresas y
el Estado. En este artículo se presenta el caso
particular del Gobierno Electrónico, la forma en
que las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) han impactado en todas las áreas
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y el Estado ha necesitado transformar muchos
de los procesos que realizaba en función a estas
nuevas tecnologías.

El estado y la tecnología

Todos los espacios de comunicación virtual
son altamente importantes. En este artículo se
presentará puntualmente experiencias desde lo
académico que permiten mejorar la interacción
G2C (Gobierno - Ciudadanos). La Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) en
Argentina dedica una definición del Gobierno
Electrónico planteada para este espacio de comunicación “Un mejor servicio al ciudadano,
mejorar la gestión pública, reducir costos, propiciar la transparencia y la participación, entre
otras. Es decir, incluye tener sitios web oficiales
accesibles, útiles y participativos. Pero va mucho más allá. Se trata de mejorar el acceso y la
llegada de los servicios a los ciudadanos, pero
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Las TIC han dado un giro importante a la forma en que se pueden establecer actualmente las
comunicaciones entre los distintos actores de la
sociedad. Además de los medios convencionales
surgen otros medios tecnológicos (electrónicos)
que permitirán pensar en el Gobierno Electrónico como un concepto realmente imprescindible
para esta sociedad de la información y comunicación.
“La Gobernabilidad Electrónica (e-Governance) se refiere al uso de las tecnologías de
la información y la comunicación por parte del
sector público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado. De esta manera, se trata de estimular la
participación ciudadana en el proceso de toma
de decisiones, haciendo que el gobierno sea
más responsable, transparente y eficaz” [6].
e-Governance permite distintos espacios de
comunicación virtual, en la figura 3 extraída de
[7] puede verse claramente la comunicación que
es propiciada por el gobierno.

también darles más poder en las decisiones” [8].
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) [6] [9] define distintas fases por las que el
Gobierno debe transitar para alcanzar una integración total (última fase):
1-Emergente: Sólo información básica y en su
mayor parte estática se encuentra disponible.
2-Ampliado: El contenido y la información
son actualizadas con regularidad, y la información está disponible no sólo en su formato original sino que se encuentra explicada y simplificada.
3-Interactivo: Los usuarios pueden descargar los formularios, ponerse en contacto con los
funcionarios y hacer peticiones. La información
disponible tiene el valor añadido de tener vínculos hacia la legislación relevante.
4-Transaccional: Los usuarios pueden enviar
formularios en línea - por ejemplo para solicitar
información, o para demandar la solicitud de licencia.
5-Integración Total: Todos los sistemas están
integrados y los servicios a los ciudadanos son
totalmente en línea independiente de la agencia
gubernamental.
En Argentina los gobiernos locales han alcanzado distintas fases existiendo diferencias
notables entre ellos [10]. Pero actualmente es
clara la importancia de hacer uso de las TIC para
mejorar sus procesos internos y también los servicios ofrecidos a los ciudadanos.
Las preguntas que surgen son:
1-¿Se aprovechan verdaderamente las TIC?
2-¿Las nuevas soluciones están bien implementadas?
3-¿Puede optimizarse aún más los procesos
que realizan los gobiernos?
4-¿Las soluciones anteriores deben quedar
sin efecto para dar paso a las nuevas?
Es necesario saber que existe aún una brecha
tecnológica “la distancia tecnológica entre individuos, familias, empresas, grupos de interés,
países y áreas geográficas en sus oportunidades
de acceso a la información, a las tecnologías de
la comunicación y en el uso de Internet para un
amplio rango de actividades” [11]. En base a
esto y en respuesta de la última pregunta planteada (4), los nuevos canales no deben reemplazar a los existentes sino brindar más cantidad de
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opciones a los ciudadanos. En cuanto a las primeras tres preguntas, este artículo reflexionará
al respecto y como puede la Universidad dar
asesoría para determinar sus respuestas.

de mejoras continuas.
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La Universidad a través de sus espacios de
Investigación y Desarrollo va formando personas con capacidad de innovación, que pueden
contribuir asesorando al Estado en materia tecnológica y también facilitándole soluciones que
mejoren por ejemplo: los procesos internos, los
medios de divulgación hacia la sociedad, etc.
La asesoría puede conllevar a tareas de análisis y medición por ejemplo sobre: Performance, Comunicación, Accesibilidad, Usabilidad e
Infraestructura. Como resultado de la asesoría
siempre se producirá un Informe, el que será específico para el caso de quién solicitó la asesoría
y contendrá la situación actual junto con una detección de puntos fuertes y débiles. Quedará en
él claramente registrado los problemas encontrados y propuestas posibles para solucionarlos.
Conociendo los problemas de una Empresa o
Estado es común comenzar a plantear una propuesta de solución, no siempre la solución debe
ser desarrollar algo nuevo, puede simplemente
replantearse la forma de ejecución de las tareas.
No obstante, si es necesario la solución podría
conllevar un nuevo desarrollo tecnológico. Normalmente cuando deben proponerse mejoras a
realizar es importante que estas estén calendarizadas y lo ideal es proponer un plan de mejoras
continuas.
La figura 4 plantea lo explicado anteriormente producto de una Asesoría Técnica siempre se
obtendrá un Informe, dicho informe podría conllevar a tener que realizar Cambios. Para que un
cambio sea exitoso debe conocerse bien cuáles
son las necesidades y que el Agente que inicialmente solicitó la asesoría este verdaderamente
dispuesto a realizar dicho cambio. Para lograr
que alguien esté dispuesto a cambiar algo, es
necesario que se entienda porque es necesario
y que mejorará dicho cambio. Algunos cambios
son fáciles de efectuar y otros requieren mayor
esfuerzo, en los casos en que sea factible se recomienda que los cambios no sean bruscos, se
realicen en forma paulatina y siguiendo un plan

Figura 4. Actividades Posibles

No siempre se realizan todos los pasos en el
orden previsto es posible que la petición inicie
ya con un pedido de cambio ó un plan de mejoras continuas (esto está señalado por las fechas
iniciales de la figura 4). En estos casos es importante realizar de todos modos un breve trabajo de relevamiento para ver si efectivamente
la petición recibida es necesaria y supondrá un
beneficio futuro su implementación.
En estos últimos años en Argentina cada vez
más alumnos eligen el tema de las tecnologías
y el Estado para sus tesis de fin de carrera. Se
puede afirmar que desde el ámbito académico
hay un interés particular por el Estado. También
distintos grupos de investigación y Desarrollo
trabajan sobre esta área.
En el apartado siguiente se presentan Proyectos de Investigación y Desarrollo que han
conseguido desde la Universidad crear aportes
importantes al Estado más precisamente a Gobiernos Locales.

Experiencias exitosas

El GIDFIS (Grupo de Investigación, Desarrollo
y Formación en Innovación de Software), perteneciente al Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM); está compuesto
por: (a) Docentes de la Universidad; (b) Alumnos de las carreras de Ingeniería Informática y
Electrónica ; (c) Asesores Externos miembros
de otras universidades: UNLP (Universidad Nacional de La Plata, Argentina), UNS (Universidad
Nacional del Sur, Argentina), ULL (Universidad
de La Laguna, España) y UNU (Universidad de las
Naciones Unidas, China).
Los autores del presente artículo formamos
parte del GIDFIS (ver Figura 5).
Se detallan a continuación dos de las experiencias realizadas por el GIDFIS, en cuanto a di-
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A su vez para cada uno de los parámetros se
definen métricas que son el modo de analizar si
un sitio cumple o no con cada principio requerido, obteniéndose un valor ponderado por parámetro que en un esquema aditivo dará por resultado un valor para la dimensión de diseño y otro
para la de contenido. Como el diseño es igual
de importante que el contenido, estos resultados aportan el 50% del valor final (ver figura 6).
La importancia de poder analizar sitios web de
gobiernos locales y tener un índice de referencia, es poder establecer un ranking de posicionamiento, que permita servir de estímulo como
meta a alcanzar. Por otra parte, el tener un valor
resultante el cual podrá ser comparado contra
el valor ideal (aquel que un sitio web obtendría
si cumpliría con el total de principios previstos)
permitirá analizar la calidad del mismo.
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vulgación de contenidos y servicios por parte del
Estado, más precisamente los gobiernos locales:
a) Evaluación y Asesoría: La web es un canal muy importante en el cual los ciudadanos
pueden obtener información, realizar consultas
y trámites. Pero una web mal organizada, con
un diseño que no esté orientado al usuario y los
contenidos que no sean accesibles, será desperdiciada. Existen distintos modelos en la literatura planteados para analizar el nivel que alcanza
un sitio web en general. Pero es necesario plantearse qué recursos deben estar presentes en
particular en sitios web Estatales (por ejemplo
de Gobiernos Locales). Y por otra parte, si la forma en que están implementados es la correcta,
tanto en diseño que implique que sean accesibles sin dificultad, como en cuanto al contenido
o servicio de los mismos.
Se han realizado informes para diversos Municipios (Gobiernos Locales) en donde ha sido
posible a través de métricas realizar una auditoría de sus sitios web oficiales y detectar las
principales falencias de los mismos. Para ello se
utilizo a MFEG (Framework de Medición para
Gobierno Electrónico) [7], el cual plantea dos
dimensiones: Diseño y Contenido. En cada una
de ellas parámetros que definirán su calidad (ver
tabla 1).
Tabla 1. Parámetros de MFEG para Diseño y
Contenido

Figura 6. Estructura del MFEG-E – Sitio individual

Las Universidades de este modo pueden ofrecer
servicios de evaluación y asesoría en materia
tecnológica tal como lo muestra esta experiencia. El objetivo de la experiencia presentada es

Figura 5. Miembros del GIDFIS
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mejorar los sitios web gubernamentales, lo que
impactará en los ciudadanos que acceden a los
mismos a diario, encontrando más fácil lo que
necesitan y realizando más ágilmente sus gestiones.
Desarrollo de Soluciones: Además de la asesoría también, la Universidad puede brindar una
solución tecnológica específica. Considerando la
alta inserción de los dispositivos móviles (teléfonos, tablet, lectores de libros, etc.) con posibilidad de navegar en la web, debe tomarse en
cuenta que la solución web debe ser diseñada
exclusivamente para estos dispositivos dadas
sus limitaciones entre ellas: tamaño de pantalla
reducido, teclado físico limitado ó bien teclados
virtuales, memoria limitada, etc. Tampoco puede ignorarse a los usuarios de dispositivos móviles y sus necesidades de acceder a información,
realizar consultas y gestiones por medio de sus
dispositivos. De hecho en Argentina el índice de
penetración de la telefonía móvil es del 141,15%
[9].
Se ha realizado una solución que permite
la carga de contenidos por parte del Estado ó
Institución Interesada y genere páginas web
accesibles para todo tipo de dispositivo móvil,
con la única condición que pueda navegar por
internet, cumpliendo con los delineamientos del
W3C (Consorcio Web a Nivel Internacional) [12].
El sistema se ha denominado GECODIMO (Gestor de Contenidos para Dispositivos Móviles) se
puede alojar en un servidor web y acceder desde un navegador al mismo, cuenta con Iconos
gráficos y pantallas que simplifican su uso (ver
Figura 7).

Figura 7. Pantalla inicial de GECODIMO

GECODIMO fue desarrollado en Java utilizando como base de datos MySQL brindando una
interfaz web para el acceso de los usuarios encargados de la generación de la estructura y contenidos del sitio web móvil (ver figura 8, parte
izquierda). Automáticamente a partir de la carga

de datos se generan las páginas para el sitio web
móvil en XHTML en base a las indicaciones del
W3C generando un sitio validado en un 100%
accesible por dispositivos móviles básicos [13],
[14] (ver figura 8, parte derecha).

Figura 8. A la Izquierda carga de categorías (usuario
Administrador). A la Derecha sitio web móvil generado

En la figura 9 se puede observar el menú
principal que ve el usuario móvil, este se genera
con atajos de teclado para aquellos usuarios que
disponen de un teclado físico, el encabezado y el
pie de página es configurable por el administrador desde su módulo del sistema en web. Es un
sistema que se entrega en forma gratuita para
su uso al Estado y otras Instituciones sin fin de
lucro interesadas. También pueden realizarse
convenios con Empresas para el uso de GECODIMO.

Figura 9. Características de la pantalla generada automáticamente

Los dispositivos móviles constituyen también
un campo importante de acción. El Estado debe
considerar este recurso y a los usuarios del mismo, por ello surge un nuevo concepto M-Goverment. “Puede ser definido como una estrategia
y su implementación incorporando todos las
clases de tecnología inalámbrica y móvil, servicios, aplicaciones y dispositivos para mejorar
los beneficios de las partes involucradas en el
e-Government incluyendo ciudadanos, negocios
y todos los organismos gubernamentales” [15].
Las dos experiencias presentadas en este
apartado son dirigidas al área de divulgación de
servicios y contenidos. En otras áreas del Estado
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también es posible enumerar experiencias exitosas llevadas a cabo en el marco de Proyectos
de Investigación y Desarrollo realizados por las
Universidades. Es por ello que puede afirmarse
que existe un importante lazo que une a las Universidades con el Estado.

Conclusiones
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