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RESUMEN

El proyecto analiza la vinculación de la Instituciones educativas con el sector externo, como apoyo a la competitividad en los 

Universidades Públicas del Departamento del Cesar-Colombia; ya que se ha evidenciado, la necesidad de un mejor accionar 

en la vinculación y la competitividad con el in de plantearse metas a corto y mediano plazo; fue pertinente la revisión de 

antecedentes referidos al área objeto de estudio, así como, las teorías conceptuales de mayor relevancia en el desarrollo del 

mismo. Para ello se desarrolló una investigación de diseño no experimental tipo transaccional descriptivo. La población de 

interés incluyó cuatro universidades públicas y cuatro empresas representativas en el Departamento del Cesar, y en estas 

ocho instituciones, se tomó una muestra de 48 personas por el criterio de estar comprometidas en el proceso de vinculación: 

Universidad- Sector empresarial. Se aplicaron dos cuestionarios de 24 preguntas cada uno, los cuales fueron validados por 

expertos de la Universidad Belloso Chacín. La conclusión con relación a las variables de vinculación, mostró un comporta-

miento signiicativo, respecto a las dimensiones incidencia de los factores condicionantes y los modelos de vinculación uni-

versidad/sector productivo. En cuanto a la variable Competitividad, compuesta por las dimensiones factores determinantes 

y ventajas competitivas, mostraron un alto grado de incidencia en la construcción de estrategias competitivas en los entes 

organizacionales del departamento del Cesar. 
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ABSTRACT

he project referred to the area of   the external sector involvement and Competitiveness, with the object, analyze the links 

to the external sector, to support competitiveness in the public universities of the Department of Cesar, Colombia, he 

aspect that justify this research, are framed within the theoretical, practical and methodological. As evidence, the need for 

these, in the ield of action and linking competitiveness to set goals in the short and medium term, considering relevant 

background checks relating to the area under study, as well as conceptual theories more relevant in the development. hus 

developed a descriptive, ield and transactional non experimental descriptive Universe evaluating a population of 48 people 

and characterized as the same population sample related to the area under study, by applying two questionnaire consisting 

of 24 questions each, which were validated by an expert group ailiated to the University Belloso Chacin. he conclusion 

with regard to linking variables, showed a signiicant performance, regarding dimensions incidence of the conditioning 

factors and models linking University/productive sector. In terms of competitiveness, a variable composed of dimensions 

determining factors and competitive advantages, they showed a high degree of emphasis on the construction of competitive 

strategies in the organizational entities of the Department of Cesar.
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