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RESUMEN

Este artículo de revisión resultado de investigación en el tema, la cual posibilitó 
la articulación de empresarios e investigadores, tiene como propósito el rastreo 
de las tendencias teóricas conceptuales sobre la responsabilidad social que 
deben cumplir la universidad y la empresa frente a la formación de profesio-
nales y al desarrollo regional. Metodología: Se realizó una revisión documental 
bibliográ�ca en cuyos objetivos estudian la relación universidad–empresa y su 
responsabilidad social en los diez últimos años. Resultados: La responsabilidad 
social de la universidad se asume desde su vinculación con el entorno, donde 
su misión se centra en la formación de profesionales y el desarrollo e innova-
ción del conocimiento. Por su parte, la responsabilidad social de la empresa es 
una exigencia del contexto, constituyéndose en valor agregado, y en ventaja 
competitiva que le permite posicionarse en su campo. Conclusión: La relación 
Universidad-Empresa está rodeada de agentes activos y reactivos que determi-
nan interrelaciones necesarias para su evolución.
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ABSTRACT

This article of review result of research in the theme, which enabled the joint of 

entrepreneurs e researchers, has as purpose the tracking of them trends theoret-

ical conceptual on it responsibility social that must meet the University and the 

company facing the training of professional and to the development regional. 

Methodology: He was a documentary review in which study the relationship 

University - business in the past ten years. Results: the responsibility social of the 

University is assumes from its bonding with the environment, where its mission 

is focused in the training of professional and the development e innovation of 

the knowledge. By its part, the liability social of the company is a requirement 

of the context, constituting is in value added, and in advantage competitive 

that you allows position is in his !eld. Conclusion: the relation University is sur-

rounded of agents active and reagents that determine interrelations necessary 

for its evolution.
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RESUMO

Este artigo de revisão de resultado de pesquisa no tema, que permitiu a articu-

lação de pesquisadores e de empresários, tem como !nalidade o acompanha-

mento deles Tendências teórico conceitual nele responsabilidade social que 

deve atender a Universidade e a empresa virada para a formação do pro!ssional 

e para o desenvolvimento regional. Metodologia: Foi realizado um bibliográ!ca 

revisão documental em que estudo a relação universidade - empresa nos últimos 

dez anos. Resultados: a responsabilidade social da Universidade é de pressupõe 

de sua ligação com o ambiente, onde sua missão é focada na formação do pro-

!ssional e a inovação e de desenvolvimento do conhecimento. Por seu turno, 

a responsabilidade social da empresa é uma exigência do contexto, criando 

valor acrescentado e a vantagem competitiva que permite posicionar-se em 

seu campo. Conclusão: a relação universidade está rodeada de agentes ativos 

e reagentes que determinam as inter-relações necessárias para sua evolução.

Palavras chave: conhecimento, empresa, relação entre, responsabilidade social, 

Universidade.
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posible si existe un clima de confianza y entendimiento entre lo académico y lo 
empresarial.

Según la revisión teórica objeto, la experiencia sobre UE demuestra que en 
esta relación se han dado desaciertos, principalmente por procesos administrativas 
internos, escasez de recurso humano formado en altos niveles para el desarrollo 
de investigación aplicada pertinente y una infraestructura física y tecnológica que 
no brinda respuestas eficientes al sector productivo. Por tanto, se considera una 
estrategia que agrupe capital humano que soporte el desarrollo de innovación, 
administración abierta al cambio, calidad en los servicios y productos, uso eficaz 
de la tecnología y ante todo RS.

La invitación es a crear cultura de integración entre UE, por tanto, es necesario 
implementar políticas integrales que permitan el encuentro con una finalidad, la 
innovación. La universidad y la empresa deben visualizar los beneficios y forta-
lezas de esta relación. El asunto está abierto a la discusión, teniendo en cuenta la 
gran complejidad que encierra la vinculación UE, vista como un fenómeno social 
en proceso de constante transformación, y a la vez, sujeto a las circunstancias 
de un hecho histórico, cultural, político y económico que ocurren a nivel local, 
regional, nacional y global.
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