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A. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

 

El presente documento fue elaborado por el Comité de Evaluación Externa 

(CEE) sobre la base del Informe de Autoevaluación (IA) de la Función Investigación y 

Desarrollo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), elaborado en el año 

2020. A esto se agregaron los testimonios recogidos por el CEE durante las reuniones 

con autoridades, docentes, referentes, estudiantes y representantes del medio social y 

productivo realizadas en forma virtual debido a la pandemia, y la visita presencial, de 

un día, a la Institución. La información provista por la UNAJ relacionada con la 

normativa es exhaustiva y detallada, lo que permite tener una idea clara de la función 

I+D1. 

El informe de evaluación externa se estructura según el modelo propuesto por 

la Subsecretaría de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (MinCyT) para la evaluación de la función I+D en universidades de reciente 

creación. En forma secuencial, se abordan el marco institucional, las políticas y 

estrategias, las políticas de género, la gestión, los recursos humanos, la infraestructura 

y el equipamiento, las actividades y sus productos, la articulación de la función con el 

resto de las funciones universitarias, la relación con el contexto regional, nacional e 

internacional, los institutos de investigación y las conclusiones. Asimismo, se ofrecen 

también las observaciones relevadas en las unidades académicas visitadas 

virtualmente: el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS), el Instituto de Ciencias Sociales 

y Administración (ICSyA), el Instituto de Ingeniería y Agronomía (IIyA) y el Instituto de 

Estudios Iniciales (IEI). Finalmente, se describen las observaciones obtenidas de las 

reuniones con becarios/as de grado y posgrado y usuarios/as de los productos de I+D 

de los sectores público y privado. 

El conjunto de la información relevada y analizada por el CEE permite apreciar 

una incipiente dinámica de producción y difusión de conocimientos, sostenida por una 

gestión activa de la Unidad de Gestión de la Investigación (UGI).  

Con respecto a la gestión de I+D, la UNAJ posee un equipo reducido de personal 

dedicado a esta. Si bien la UGI ha avanzado en la implementación y el uso de 

                                                      
1
 El CEE tomó conocimiento de que diversas situaciones relevadas por las y los evaluadores externos 

fueron abordadas —y, en algunos casos, subsanadas— mientras este informe era elaborado. Por razones 
de método, esos avances no han sido incluidos en el presente documento. No obstante, el Comité saluda 
con entusiasmo esas iniciativas, ya que ponen de manifiesto el compromiso institucional con la tarea y el 
fortalecimiento de la función I+D.  
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herramientas facilitadoras de las tareas de gestión, el IA y las entrevistas pusieron de 

manifiesto la baja integración de sistemas informáticos de apoyo, así como la 

necesidad de mejorar los canales de comunicación y la articulación con otras áreas 

(institutos, el Centro de Política y Territorio (CPyT) y la Secretaría Económico-

Financiera), y otros sistemas existentes en la Universidad. 

Entre las políticas y estrategias para la función I+D, se observa como un aspecto 

clave la necesidad de definir estrategias para la priorización y el fortalecimiento de 

áreas y líneas de investigación, infraestructura, equipamiento y mantenimiento. 

A nivel de los institutos, existe una planificación bastante heterogénea y escasa 

en materia de líneas prioritarias. En la mayoría de los casos, el poco desarrollo de la 

planificación en I+D se justifica por las tareas en relación con otras funciones 

sustantivas llevadas a cabo por la Universidad desde su creación. 

Con respecto a los recursos humanos comprometidos con la función I+D, se 

observa un aumento relativo desde la creación de la Universidad. La UNAJ ha 

incrementado el número de docentes con dedicación semiexclusiva, completa o 

exclusiva, pero aún posee un número importante de dichos docentes que no participan 

en tareas de investigación. El número de docentes vinculados/as a la función I+D no 

está distribuido equitativamente y su proporción es muy variable según el instituto de 

pertenencia. En tal sentido, es necesario readecuar las tareas o incrementar el número 

de docentes investigadores/as con dedicación exclusiva, completa o semiexclusiva en 

algunos institutos de modo tal que permita un mayor desarrollo y mejorar los 

resultados en sus tareas de I+D. 

Si bien se ha verificado un esfuerzo de la UNAJ en cuanto a infraestructura y 

equipamiento, existen carencias importantes, tanto edilicias como de equipamiento 

para I+D. La infraestructura edilicia resulta parcialmente suficiente para docencia; sin 

embargo, es muy insuficiente para las tareas de investigación y transferencia. El 

equipamiento destinado al desarrollo de las actividades de I+D es, en términos 

generales, limitado; y si bien la UNAJ ha adquirido elementos para mejorar esa 

situación, aún resta mucho por realizar en este campo, especialmente en lo atinente al 

equipamiento para llevar adelante proyectos y líneas de investigación. De lo informado 

en el IA y de los datos recabados por el CEE durante las entrevistas y la visita, pudo 

constatarse que la infraestructura y el equipamiento disponibles para la función I+D 

constituyen uno de los puntos más críticos a fortalecer. Por otra parte, la UNAJ está 

avanzando en la mejora de sus políticas de seguridad e higiene, pero es necesario 

continuar trabajando en esta línea especificando prioridades. 

A pesar de que buena parte de las y los docentes tiene una preparación 

metodológica en su área de especialidad, no todos cuentan necesariamente con las 

bases requeridas para publicar resultados en revistas de calidad reconocida y/o 

desarrollar investigación en las condiciones de la era digital. Existen diversas brechas 
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que pueden afectar directamente sus habilidades, por lo cual desarrollar y fortalecer 

las competencias requeridas para las actividades de investigación representa un 

desafío que podría incrementar las posibilidades de obtener financiamiento externo 

para los proyectos.  

El relevamiento y el análisis de la información sobre resultados de investigación 

(actividades de I+D y sus productos) muestran que la producción científica de la UNAJ, 

si bien varía según el campo de conocimiento, es relativamente baja comparada con 

otras universidades argentinas. En tal sentido, se plantea la necesidad de poner en 

valor algunas publicaciones a fin de lograr mayor visibilidad. Por otra parte, cabe 

señalar que la falta de claridad en la filiación institucional de los investigadores 

dificulta su identificación en las bases de publicaciones. 

Se observan falencias en la informatización de los resultados alcanzados y su 

integración con las áreas de vinculación y extensión. Además de indicar la evolución de 

la producción científica, una adecuada informatización de los resultados permitiría 

conocer el flujo de conocimientos entre funciones y productos. 

La inversión en la función I+D de la UNAJ es sumamente baja: según el IA, se ha 

destinado a tal fin menos del 10% del presupuesto universitario. Considerando que ese 

porcentaje incluye los salarios de las y los docentes investigadores, el presupuesto real 

destinado a financiar proyectos de investigación, equipamiento e infraestructura y 

otras cuestiones ligadas a I+D es menor al 1%. Las herramientas para el financiamiento 

base de los proyectos de investigación y transferencia —UNAJ Investiga y UNAJ 

Vincula— logran una adecuada distribución. Sin embargo, el esfuerzo resulta 

insuficiente para el financiamiento integral, para el cual deben conseguirse fuentes 

externas. 

En lo que respecta a la formación de posgrado, la UNAJ presenta una oferta 

incipiente. Considerando el número de docentes investigadores/as de la UNAJ y su 

formación académica, resulta evidente la urgente necesidad de promover las 

formaciones de posgrado, tanto para quienes puedan iniciarlas como para quienes 

necesiten finalizarlas. Como en otros aspectos vinculados a la función I+D, es necesaria 

la consolidación de un sistema de información, en este caso, para la planificación y el 

monitoreo de las carreras de posgrado. 

La vinculación con el entorno socioproductivo en la UNAJ fue abordada como 

uno de los principios fundacionales de la política de la función I+D. Puede observarse 

que existen grupos con experiencias interesantes de articulación entre las funciones 

I+D, docencia y vinculación. Sus trayectorias, niveles de articulación y vocación por la 

transferencia del producto de la función I+D y la coproducción de conocimiento 

constituyen un activo para la UNAJ, que se sugiere sea explotado, extendido y 

profundizado. 
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En cuanto a la organización institucional de la investigación en el nivel de 

ejecución, se observa una fuerte heterogeneidad entre institutos y grupos de 

investigación. Se percibe la necesidad de establecer condiciones adecuadas de 

infraestructura, equipamiento y dedicación docente a la investigación, entre otras, que 

permitan promover las herramientas para un mejor desempeño a las unidades 

funcionales. Por otra parte, es necesario diseñar una estrategia de desarrollo 

institucional teniendo en cuenta la relación de la UNAJ con otros organismos 

provinciales y nacionales de ciencia y tecnología. 

Sobre la base de las observaciones consignadas en el IA, así como del 

relevamiento y análisis llevados a cabo por el CEE, las principales recomendaciones 

son: 

 elaborar un plan estratégico institucional para consolidar la investigación y el 

desarrollo de la función I+D en la UNAJ; 

 elaborar un plan de infraestructura y equipamiento para la función I+D que 

contemple su mantenimiento y las condiciones de seguridad pertinentes; e 

 implementar un sistema de información sobre actividades, herramientas y 

resultados de la función I+D. 

En las próximas páginas, se desarrollan en detalle los fundamentos de estas 

propuestas.  
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B. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 
 

 

 

La UNAJ realizó un proceso presentado en el Informe de Autoevaluación (IA) de 

la función I+D. La Institución mostró estar preparada y comprometida con un alto 

grado de participación. El contenido del Informe permitió contar con un conocimiento 

más profundo sobre la situación, las necesidades y las dificultades en ciencia y 

tecnología de esta Casa de Estudios. 

El IA fue el resultado de una tarea colectiva. Para su elaboración, se conformó 

una Comisión de Diagnóstico y Planificación, integrada por la coordinadora de la 

Unidad de Gestión de la Investigación (UGI) dependiente del Centro de Política 

Educativa (CPE), el coordinador de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) 

dependiente del Centro de Política y Territorio (CPyT), y las y los referentes de 

investigación del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS), el Instituto de Ciencias Sociales 

y Administración (ICSyA), el Instituto de Estudios Iniciales (IEI) y el Instituto de 

Ingeniería y Agronomía (IIyA). La Comisión funcionó a través de encuentros periódicos 

junto con consultores para organizar y realizar un seguimiento de las acciones y etapas 

del proceso. El conjunto de la información relevada y analizada permitió apreciar una 

incipiente, pero creciente actividad en la función I+D. 

 

Actividades del CEE durante la visita virtual 

La evaluación externa comenzó a principios de junio de 2021 con la lectura y el estudio 

del IA por parte de las y los miembros del CEE. Las actividades del Comité se llevaron a 

cabo en forma virtual debido a la pandemia. 

Las actividades conjuntas comenzaron el lunes 28 de junio, cuando el CEE se 

reunió con el Subsecretario de Evaluación Institucional del MinCyT, Dr. Humberto 

Cisale, la Directora Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales, Mg. Laura 

Martínez Porta, y el equipo técnico del Ministerio. Durante ese encuentro, tuvo lugar 

la presentación del Programa de Evaluación Institucional (PEI) y de los objetivos de la 

evaluación externa. Asimismo, se explicaron los lineamientos generales, que incluyen 

esta nueva etapa de evaluación y mejoramiento de instituciones de menor desarrollo 

relativo y de reciente creación, siendo la UNAJ la primera evaluada de las 

universidades nacionales con estas características. Con el apoyo del equipo técnico del 

PEI y siguiendo las pautas suministradas por el Programa en la Guía para la Evaluación 

Externa de la Función I+D en Universidades de Reciente Creación, el CEE analizó el IA en 

forma conjunta e identificó la información faltante. 
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El martes 29 de junio se realizó la primera reunión con directivos/as de la UNAJ, 

quienes presentaron el IA de la función I+D ante el CEE; la actividad se desarrolló en su 

totalidad en un clima de diálogo cordial y cooperativo. Luego de esta reunión, el 

miércoles 30 de junio el CEE procedió al intercambio sobre la presentación del IA y la 

agenda para la visita virtual. Asimismo, se relevaron las preguntas centrales a formular 

en las entrevistas. 

El jueves 1 de julio comenzaron las reuniones con las autoridades de la UNAJ: el 

Rector, Lic. Ernesto Fernando Villanueva; la Directora del CPE, Lic. María Gabriela 

Peirano, y con la responsable de la UGI, Lic. Dolores Chiappe. El viernes 2 de julio el 

CEE mantuvo una reunión con el equipo de la mencionada Unidad. Al finalizar los 

encuentros, se intercambiaron preguntas y opiniones sobre el proceso de 

autoevaluación y sus resultados, y se solicitó información adicional. Finalmente, por la 

tarde, las y los integrantes del CEE se reunieron e intercambiaron opiniones sobre sus 

actividades durante la primera semana, analizando fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora para las dimensiones correspondientes al marco institucional 

y a la evaluación de las políticas y estrategias para la función I+D. 

El lunes 5 de julio, las y los evaluadores se entrevistaron con directores/as e 

investigadores/as de los cuatro institutos de la UNAJ. Estas entrevistas se llevaron a 

cabo en dos grupos según el siguiente esquema. 

 Instituto de Ciencias de la Salud (ICS): Dres. Gabriela P. Henning, Edgardo R. 

Marcos y Marcelo A. Villar. 

 Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSyA): Dras. Diana V. Suárez y 

Hebe Vessuri. 

 Instituto de Ingeniería y Agronomía (IIyA): Dres. Gabriela P. Henning, Hebe Vessuri 

y Marcelo A. Villar. 

 Instituto de Estudios Iniciales (IEI): Dres. Edgardo R. Marcos y Diana V. Suárez. 

El martes 6 de julio se mantuvo una reunión con las y los referentes de 

investigación de los institutos para ampliar la información acerca de su tarea, 

originalmente descripta en el IA. Luego se continuó con una reunión del CEE con el 

equipo de gestión y un intercambio de opiniones sobre las reuniones con los miembros 

de los institutos para comenzar a analizar fortalezas, debilidades y oportunidades de 

mejora para las dimensiones correspondientes a la evaluación de las políticas y 

estrategias, las políticas de género y la gestión de la función I+D. Para evaluar con 

mayor detalle las políticas de género y los recursos humanos comprometidos en la 

función I+D, se solicitó a la UNAJ la distribución de las y los docentes investigadores 

por instituto teniendo en cuenta la dedicación y el género. 

El jueves 8 de julio se mantuvo una reunión, pospuesta la semana anterior, con 

el Director del CPyT, Lic. Rafael Ruffo, y con un integrante de la UVT, Lic. Juan Peyrou. 
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El encuentro permitió formular preguntas y relevar opiniones sobre la vinculación de la 

UNAJ con el territorio y sus resultados. 

Finalizada la segunda semana de entrevistas, el CEE avanzó en el intercambio 

de opiniones y se continuó con el análisis y la evaluación de los recursos humanos 

comprometidos en la función, de la infraestructura y el equipamiento, y de la relación 

de la función de I+D con el contexto regional, nacional e internacional. 

Una inquietud del CEE fue conocer la infraestructura y el equipamiento 

disponibles para la función I+D en la UNAJ. Con este propósito, se organizó una visita 

presencial. Esta y un video de las instalaciones preparado por la Universidad 

permitieron al Comité formarse una idea sobre la situación actual. Cabe destacar la 

excelente predisposición de los miembros de la comunidad universitaria para llevar a 

cabo tanto el video como la visita, la cual se concretó durante la tercera semana de 

evaluación externa. 

El lunes 12 de julio por la mañana, el CEE se reunió con las autoridades y las y 

los investigadores de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas 

Complejos (ENyS), de triple dependencia: del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET), el Hospital El Cruce “Dr. Néstor Kirchner” (HEC) y la 

UNAJ. En particular, se destacó la importancia de la Unidad Ejecutora de ENyS como 

base para la función I+D teniendo en cuenta sus temas de investigación, recursos 

financieros y formación de recursos humanos de grado y posgrado. El mismo lunes 12 

por la tarde, se mantuvieron reuniones en paralelo con becarios/as de la UNAJ, la 

Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA), el 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el CONICET (Dres. Gabriela P. Henning, 

Diana V. Suárez y Marcelo A. Villar) y con usuarios públicos y privados (Dres. Edgardo 

R. Marcos y Hebe Vessuri). 

El martes 13 de julio, el CEE avanzó en el intercambio de opiniones continuando 

el análisis de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en materia de políticas 

de género, gestión de la función I+D, recursos humanos comprometidos en la función, 

infraestructura y equipamiento, actividades de I+D y sus productos, articulación de la 

función I+D con el resto de las funciones de la Universidad y relación de la función de 

I+D con el contexto regional, nacional e internacional. 

El miércoles 14 de julio, el Dr. Edgardo R. Marcos concurrió a la visita presencial 

acompañado por la Mg. Laura Martínez Porta. Por otra parte, se recibió el video 

institucional solicitado por el CEE. Tanto la visita como el video aportaron información 

sumamente valiosa. 

El jueves 15 de julio se celebró la última reunión del CEE. Se analizó la 

dimensión infraestructura y equipamiento, y se elaboró la evaluación externa 

preliminar. Finalmente, el viernes 16, el Comité presentó de manera virtual sus 

principales observaciones con una importante participación de autoridades y 
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miembros de la comunidad de la UNAJ, y con la presencia de autoridades de la 

Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del MinCyT. Por último, cabe destacar 

una vez más la colaboración e interés manifiesto de los actores de la UNAJ, tanto en el 

IA como en las presentaciones, reuniones y entrevistas realizadas. 
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C. EVALUACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL EN QUE 
 SE DESARROLLA LA FUNCIÓN I+D 

 

 

La función I+D constituye una de las misiones fundamentales de la UNAJ, 

siendo reconocida tanto en su Proyecto Institucional como en su Estatuto. Más 

precisamente, y tal como se señala en el IA, “el Estatuto contempla en su artículo 4°, 

como objetivo primordial, la generación y la sistematización de conocimientos en los 

campos de la investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental y aplicación 

tecnológica, priorizando las necesidades y problemáticas locales” (p.26). 

Existen, además, normativas relacionadas con la función I+D en diversas 

jerarquías. Por un lado, se encuentra el Documento Marco de Investigación, reforzado 

por la adopción de la normativa del Programa de Incentivos a Docentes de la UNAJ 

para la acreditación de proyectos, incluida en el marco de las convocatorias UNAJ 

Investiga. Por el otro, más recientemente, se aprobó el Reglamento General de 

Programas de la UNAJ (Resolución del Consejo Superior (Res. CS) Nº 78/2020) que, tal 

y como se manifestó en las entrevistas, es la forma organizacional de la función I+D en 

la Universidad, incluidos los proyectos de vinculación. 

Se destaca también el modo de contratación de las y los docentes 

investigadores basado en la grilla nacional, que combina contrataciones de dedicación 

exclusiva, semiexclusiva, simple y completa (semiexclusiva y simple). Aunque en 

múltiples aspectos —que serán retomados en el desarrollo de este informe— el 

plantel resulta insuficiente, la modalidad de contratación a tiempo completo y parcial 

da cuenta de cargos que, por definición, deben distribuir la actividad entre la tarea 

docente y la de investigación. A este respecto, tanto a partir de la autoevaluación 

como de las entrevistas, se observó que alrededor del 50% de las y los investigadores 

con dedicación semiexclusiva, completa y exclusiva no hace I+D. Esto llama la atención 

dada la naturaleza de la relación contractual y parecería explicarse por la cantidad de 

horas asignadas a la actividad docente, que —en promedio— implica dos cursos de 

grado por docente por cuatrimestre. Esta situación —que no es ajena a la Institución— 

se encuentra en proceso de regulación mediante el Reglamento de Dedicaciones. 

Existe, por tanto, un amplio margen para el incremento de la actividad de I+D a partir 

de la reasignación horaria. No obstante, el contexto de incremento sostenido de la 

matrícula, que demanda una mayor oferta formativa, y las restricciones 

presupuestarias de público conocimiento plantean algunos interrogantes respecto de 

en qué medida un nuevo reglamento será capaz de traccionar un cambio en la 

distribución del tiempo o la cantidad de tareas docentes. 
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A propósito de la efectividad de un nuevo reglamento para la redistribución 

horaria, cabe mencionar también la aparente tensión entre el perfil profesionalizante 

de la oferta académica y el despliegue de la función I+D. En la medida en que la I+D no 

se integre de manera complementaria a las actividades de docencia, se limita la 

capacidad de sinergias entre estas, con el consecuente impacto negativo en la calidad 

de ambas. Se sugiere, por tanto, explorar mecanismos que propendan a la articulación, 

no solo entre docencia e investigación, sino también con las actividades de vinculación, 

que de hecho podrían funcionar como ese nexo. El presente Informe vuelve sobre esta 

sugerencia en el capítulo D, sobre políticas y estrategias para la función I+D.  

Otra cuestión para mencionar, observada por el CEE, es la capacidad de la 

normativa existente (y en proceso) para asegurar la incorporación, la retención y el 

desarrollo de las y los docentes investigadores. Las condiciones de trabajo, el acceso a 

recursos de investigación, el desarrollo de esquemas de promoción de los estudios de 

posgrado y el impacto de la actividad docente son algunos de los elementos que 

podrían interferir en el afianzamiento de la función I+D en la UNAJ. 

A pesar de disponerse de una normativa clara y conocida para I+D, la UNAJ no 

cuenta con un plan estratégico que guíe la función e integre equipos, proyectos y 

programas en una misión compartida. Esta falta de articulación macro se nota 

especialmente en una aparente superposición temática entre programas de 

investigación. Se recomienda, por tanto, el desarrollo de un plan estratégico para la 

función I+D, elaborado de manera democrática y participativa, en articulación con la 

misión de la UNAJ y su visión respecto del corto, mediano y largo plazo. Este plan 

debería propender a la definición de líneas y programas de investigación, la 

articulación de actividades y temas, y la especificación de fuentes internas y externas 

de financiación. 

La UGI, que depende del CPE, tiene a su cargo las “actividades de promoción, 

financiamiento, evaluación y administración de I+D” (IA, p. 30); esto implica “facilitar el 

monitoreo, la organización y diagramación de las prácticas relativas a la investigación 

científica, tecnológica y artística. Asimismo, posibilita articular, coordinar y asignar de 

forma eficiente los recursos para las actividades de investigación desarrolladas en la 

Universidad, propendiendo de este modo a la coherencia de estas con la misión de la 

universidad y evitando la dispersión y la escisión de los objetivos que persiguen las 

unidades académicas en materia de investigación con el proyecto institucional para la 

función I+D” (ibídem).  

Dadas estas funciones, la capacidad de la UGI se observa como un límite a la 

expansión de la función I+D. Esta apreciación responde, al menos, a tres cuestiones 

identificadas por este Comité. En primer lugar, la reducida dotación de la Unidad. En 

segundo lugar —y conectado con ello—, la falta de un diseño de los puestos como 

trabajos especializados, lo que restringe la posibilidad de desarrollar con los recursos 

humanos actuales o de incorporar capacidades específicas para la gestión y 
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planificación estratégica de la función I+D. En tercer lugar, la ausencia de capacidades 

específicas dentro de la UGI (y en articulación con la Secretaría Económico-Financiera), 

por ejemplo, para la gestión de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 

(PICT) y similares dependientes de la Agencia Nacional de Promoción de la 

Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), los cuales se 

gestionan en el área pero, dada la especificidad de estos proyectos y la demanda de 

tiempo de los procedimientos asociados, tensionan su estructura actual. Se volverá 

sobre este punto en el capítulo F, sobre gestión de la función I+D. 

Como el IA señala, “para dinamizar el vínculo con los Institutos y mejorar los 

mecanismos de comunicación formal con ellos, a mediados de 2014, se propuso y 

acordó con sus directores la designación de un Referente de investigación por Instituto 

que ejerce este rol con parte de su dedicación docente. Esta designación recae en un 

docente con experiencia en investigación” (ibídem). Se observó que las y los referentes 

representan una instancia de articulación con la UGI, como así también de 

comunicación con los institutos. Sin embargo, este rol es informal, es decir, no está 

institucionalizado dentro de la estructura de la UNAJ y, por tanto, se desempeña ad 

honorem. En la práctica, las actividades son llevadas adelante por una, uno o más 

docentes investigadores, siendo la reducción en la dedicación docente otorgada a este 

cargo heterogénea entre institutos. En efecto, durante las entrevistas, pudo verificarse 

que, en algunos casos, las horas de docencia y/o la cantidad de materias asignadas se 

habían reducido una vez asumido el rol de referente, mientras que en otros esa 

función se desempeñaba sin reducción de la carga horaria docente.  

A este respecto, el CEE recomienda formalizar el rol de referente en los 

institutos. De este modo, se espera que la Universidad reconozca las tareas específicas 

de quienes se desempeñen como tales, establezca reglamentariamente la reducción 

de la carga docente, asegure la disponibilidad de tiempo para la investigación y las 

tareas de coordinación con la UGI, y —en consecuencia— contribuya a la generación 

de una estructura para la gestión y el soporte de la función I+D en cada uno de los 

institutos. 

  



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE 

 
 

 

- 14 - 
 

 

MARCO INSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Jerarquía estatutaria de la función I+D. 

 Normativa de proyectos y programas 

articulada con la normativa del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTI). 

 Reglamento de dedicaciones en elaboración. 

 Cargos con dedicación exclusiva, completa y 

semiexclusiva. 

 Desarrollo embrionario de la estructura para la 

gestión de la función I+D. 

 Frágil articulación estratégica de los equipos, 

proyectos y programas. 

 Distribución horaria desbalanceada entre las 

actividades de docencia e I+D. 

 Escasa articulación del perfil profesionalizante 

de la actividad docente con el perfil vinculado a 

la función I+D. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Desarrollar un plan estratégico para la función I+D consensuado y participativo. 

 Formalizar el rol de los referentes de investigación por instituto. 

 Jerarquizar y ampliar la estructura para la gestión de la función I+D. 
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D. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS  
 

 

 

La I+D es una de las funciones sustantivas de la UNAJ, lo cual está claramente 

establecido en su Estatuto. La política para el desarrollo de esta función la establece el 

Consejo Superior, que tiene entre sus comisiones permanentes la de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas. Los principios fundacionales de la política de I+D fueron 

definidos en la Res. CS Nº 07/2013, la cual precisó los lineamientos de esta política. 

Estos revelan un fuerte compromiso con el desarrollo del territorio y la solución de 

problemáticas concretas de sus habitantes. Asimismo, esta resolución estableció dos 

programas de fortalecimiento de la función I+D: el primero, institucional y de 

infraestructura; y el segundo, orientado a fortalecer el perfil específico de la UNAJ. La 

Resolución mencionada especifica, además, las grandes áreas de investigación de la 

Universidad y determina las líneas de investigación prioritarias.  

De acuerdo con lo dispuesto por la Res. Rectoral Nº 144/2013, que define la 

estructura orgánico funcional de la Universidad, el desarrollo de la función I+D en la 

UNAJ se centra a la Unidad de Gestión de la Investigación (UGI), la cual está incluida 

dentro del Centro de Política Educativa (CPE), originalmente creado por Res. Rectoral 

Nº 142/2011. Ese centro concentra también aquellas cuestiones relacionadas a la 

docencia y la gestión estudiantil, académica y de estudios complementarios.  

Un análisis de estas primeras resoluciones rectorales permite señalar que la 

función I+D no tuvo un rol preponderante en la concepción inicial de la estructura de la 

Universidad. Esta aseveración se basa en la observación de las responsabilidades que 

se le otorgan al CPE en la Res. Rectorales Nº 142/2011 y 144/2013, donde la función 

I+D solo es mencionada de forma tangencial en “el diseño y ejecución de acciones que 

vinculen la enseñanza y la formación docente con las actividades de investigación y 

extensión”. Asimismo, un análisis de las responsabilidades y acciones que la Res. 

Rectoral Nº 144/2013 les asigna a las cuatro unidades de gestión originales, revela que 

la UGI es la que menor peso específico poseía, advirtiéndose entre las acciones que se 

le asocian la ausencia de aquéllas ligadas a políticas de desarrollo de proyectos de 

investigación, la formación de recursos humanos altamente calificados para la función 

I+D y el desarrollo de una infraestructura de soporte, entre otros aspectos relevantes 

no contemplados.  

El CPE ha evolucionado en el tiempo y ha acompañado el muy importante 

crecimiento que tuvo la Universidad desde su creación, tanto en matrícula como en el 

número de carreras que se imparten. Esto ha sido señalado por las y los funcionarios y 

docentes entrevistados, como así también en el IA, que señala: “las distintas Unidades 
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previstas en la normativa han ido desplegando sus funciones y creciendo 

progresivamente en escala a través de la incorporación de áreas al interior de cada uno 

de ellos y personal no docente especializado en los temas de su competencia”. No 

obstante, este crecimiento de la estructura de gestión no alcanzó a la UGI. Si bien la 

función de I+D tal vez no fuera central al momento de la creación de la Universidad, 

tendría que haber comenzado a fortalecerse y tomar un rol más preponderante. 

Los cuatro institutos que comprenden la UNAJ participan también en la 

definición de las políticas de ciencia y tecnología de la Universidad. En efecto, sus 

directores/as, que son elegidos/as por el Consejo Superior, tienen entre sus funciones 

proponer la creación de centros de investigación que resulten de interés al territorio 

regional, provincial o nacional. Asimismo, entre las funciones que se les confiere a los 

consejos consultivos de cada instituto, se encuentran aquellas ligadas a la función I+D, 

a saber: “deben conocer e intervenir en el desarrollo de actividades de investigación, 

docencia, inclusión, asistencia técnica-administrativa y vinculación, así como proponer 

e intervenir en la elaboración del plan anual de las actividades académicas, de 

investigación y de vinculación a desarrollar por el instituto, en la definición de las líneas 

y pautas de investigación del instituto, la conformación de los criterios de evaluación 

para la investigación y la vinculación y en la creación de programas de investigación y 

vinculación que resulten de interés regional, provincial o nacional”. Sin embargo, 

parecería que estas funciones no se desarrollan en los institutos.  

Más allá de la buena voluntad que se percibe y del diálogo entre los actores, las 

definiciones, los criterios, las iniciativas y los planes que surgen de las comunidades 

académicas de los Institutos deben formalizarse actualmente en el Consejo Superior. 

Por una parte, las y los directores de institutos son elegidos/as por el mismo Consejo 

Superior que integran, lo cual no les da la autonomía ni la fuerza que tendrían de 

haber sido electos/as por la comunidad universitaria. Por otra, a excepción de la figura 

de las y los referentes de investigación, los institutos no poseen una estructura 

funcional que brinde soporte al despliegue de la función I+D. Tampoco queda claro 

cómo las iniciativas de los consejos, que poseen un carácter consultivo y no vinculante, 

logran consenso y coordinación con las políticas que establece el CPE a través de la UGI 

para dar lugar a propuestas que puedan elevarse al Consejo Superior para 

materializarse. En síntesis, no se aprecian mecanismos explícitos y formales que 

promuevan una articulación entre la política del Rectorado en materia de I+D y las 

opiniones y/o decisiones elaboradas por los consejos consultivos, o con las 

capacidades que se van desarrollando naturalmente en los institutos. 

La UNAJ posee una estructura centralizada y vertical de toma de decisiones, 

asignación de recursos y gestión operativa. Su proyecto institucional impulsó esta 

estructura organizativa a efectos de superar las formas dominantes en varias 

universidades nacionales tradicionales, de gran tamaño, que poseen una estructura de 

decisión prácticamente desarticulada, con unidades académicas aisladas y sin objetivos 
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comunes. Asimismo, se priorizó el modelo propuesto para consolidar una universidad 

comprometida con los actores de su territorio y el desarrollo de la región de 

pertenencia. Probablemente, esta haya sido la opción más adecuada cuando la 

Institución se formó para poder alcanzar los objetivos fundacionales en forma rápida, 

marcar una impronta y, porque al ser una Universidad en formación, carecía de una 

estructura de funcionarios/as y contaba con muy escasos recursos humanos para la 

gestión administrativa. Carecía también de docentes regulares y graduados/as que 

pudiesen constituir Consejos Directivos y participar en las decisiones de la vida 

universitaria. Durante el proceso de evaluación externa las y los funcionarios 

entrevistados ponderaron positivamente la estructura existente. No obstante, las 

evidencias recogidas en las entrevistas durante ese proceso en relación con el 

despliegue de la función I+D dan cuenta de que las estructuras actuales requieren 

análisis y revisión, y —por qué no— la búsqueda de alguna posición intermedia entre 

los modelos organizacionales antagónicos antes mencionados. 

Durante las interacciones con las/los funcionarios/as de la UNAJ se enfatizó la 

existencia de reglamentaciones y normativas asociadas a la función I+D que, sin dudas, 

han cumplido una función importante en la primera etapa de la Universidad. Se señaló 

también, acertadamente, la necesidad de revisar y extender la normativa. Tal vez 

hubiese sido deseable que se identificaran cuáles son los elementos de la política 

institucional, en términos de planes estratégicos y/o programas, que la normativa ha 

tratado o trata de instrumentar. En este sentido, antes de la adecuación de cualquier 

normativa, el CEE entiende que será prioritaria la elaboración colectiva de un plan 

estratégico que involucre de forma integral a todas y todos los integrantes de la 

comunidad universitaria y que propenda a la definición de líneas de investigación, la 

articulación de actividades y temas, y especifique sus fuentes de financiación. 

Asimismo, en la formulación de ese plan, será necesario contar con indicadores que 

permitan evaluar la trayectoria y el desempeño de la función I+D, buscando que sean 

comparables con aquellos empleados por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTI), entre ellos, la publicación en revistas externas e indexadas, la 

participación en eventos científicos nacionales e internacionales, la obtención de 

financiamiento en convocatorias competitivas externas, etc. 

 

Prioridades en I+D 

Los lineamientos iniciales de la política de I+D de la Universidad fueron definidos en el 

Documento Marco de Investigación de la UNAJ aprobado por Res. CS Nº 07/2013, que 

señala con claridad que la investigación contribuye a la excelencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, otorgándole un lugar relevante. Las pautas trazadas, que 

posibilitaron la puesta en marcha de la función, plantearon el requerimiento de 

abordar las tareas de investigación contemplando las necesidades de una amplia gama 
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de actores (la comunidad, las organizaciones intermedias, los gobiernos y las 

organizaciones productivas locales) pertenecientes al partido de Florencio Varela, al 

conurbano sur y el país, de forma de resolver sus problemáticas de corto, mediano y 

largo plazo, y adhiriendo a un modelo de desarrollo nacional y popular. Si bien se hizo 

foco en la resolución de problemas y necesidades locales, el documento incluye a las 

ciencias básicas además de las investigaciones aplicadas. 

La Res. CS Nº 07/2013 abordó en sus considerandos diferentes aspectos, a 

saber:  

 que, en concordancia con el Reglamento de Carrera Académica, se contemple la 

obligatoriedad para las y los docentes investigadores de la presentación de un plan 

de investigación quinquenal en el proceso de concursos;  

 que se aumente el número de docentes investigadores/as categorizados/as en el 

Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, y se estimule a quienes estén en 

condiciones de dirigir proyectos para que así lo hagan e incorporen en sus proyectos 

a quienes no hayan logrado tener proyectos a su cargo; 

 que se creen proyectos especiales, con lineamientos propios, a efectos de apoyar 

áreas prioritarias que no hayan podido lograr financiamiento;  

 que se fortalezca el sistema de becas a fin de estimular la formación de recursos 

humanos y la investigación; y 

 que, considerando que esta forma parte esencial de la estrategia de la UNAJ desde 

su fundación, se atienda a la infraestructura necesaria para la función I+D previendo 

la constitución de un fondo específico.  

Estos elementos y otros adicionales se organizaron en dos programas de 

fortalecimiento de la función I+D. El primero tuvo un perfil institucional (de apoyo y 

capacitación a la gestión de la investigación, a la categorización de las y los docentes y 

el desarrollo de normativa) y de mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento. 

El segundo propuso como objetivo fortalecer el perfil específico de la UNAJ a partir del 

desarrollo de proyectos especiales y estratégicos, así como Proyectos de Investigación 

Científica y Tecnológica Orientados (PICTO), el otorgamiento de becas con 

financiamiento propio y cofinanciadas, el apoyo a la radicación de investigadores y la 

institución de un premio. 

Habiendo transcurrido ocho años de la elaboración de ese documento y a la luz 

de los elementos presentados en la autoevaluación, las entrevistas y el material 

provisto, puede concluirse que algunos de objetivos se alcanzaron, otros solo se 

lograron en forma parcial o incipiente, y algunos no pudieron desarrollarse (por 

ejemplo, el equipamiento de investigación). Sin dudas, este alcance dispar de las 

prioridades establecidas obedece a múltiples factores, que deberán contemplarse al 

proponer un plan estratégico y prioridades asociadas a este. Al hacerlo convendrá 
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incorporar un aspecto dejado de lado por la Res. CS Nº 07/2013, el cual refiere a la 

promoción de la formación de posgrado del más alto nivel como uno de los elementos 

centrales para lograr investigaciones de calidad y acciones de vinculación con el medio 

socioproductivo que tengan un mayor impacto. Se sugiere elaborar una política de 

formación de investigadores/as que se enriquezca con el posgrado de máximo nivel en 

otras instituciones del país y el exterior, y el intercambio de experiencias. 

El Documento Marco de Investigación de la UNAJ aprobado en 2013 especificó 

las grandes líneas de investigación a promover organizadas por institutos, las cuales se 

dividieron, a su vez, en áreas temáticas y sublíneas específicas. Esta definición 

primigenia tuvo en cuenta las trayectorias de las y los docentes investigadores 

existentes en la Universidad en ese momento, las áreas de conocimiento propias de la 

oferta académica y las problemáticas particulares de desarrollo del Conurbano 

Bonaerense. Sin embargo, la UNAJ creció y evolucionó en muchos sentidos y estas 

definiciones fueron perdiendo vigencia. En efecto, durante las entrevistas, las y los 

docentes y referentes de investigación señalaron en reiteradas oportunidades la 

necesidad de revisarlas a la luz del crecimiento y desarrollo registrado por la función 

I+D. Asimismo, las y los entrevistados puntualizaron que: a) es esencial lograr una 

mayor participación de los institutos en el proceso de revisión de estas políticas, ya 

que los consejos consultivos no estaban constituidos cuando se establecieron; b) se 

debe dotar a los institutos de una estructura de recursos humanos formal que, 

articulando con el CPE, instrumente sus procesos de diagnóstico, planificación y 

gestión de la función I+D. 

Por su parte, el IA expone en su Capítulo 9 las prioridades en materia de 

planificación de la función I+D identificadas por cada instituto. Un análisis de este 

material revela un tratamiento del tema poco sistemático y muy dispar en cuanto a su 

profundidad y orientación. En efecto, el ICS y el IEI presentaron una definición de 

prioridades de I+D en términos de programas, con líneas de investigación asociadas. 

Por su parte, el ICSyA solo identificó grandes áreas de investigación, las cuales fueron 

especificadas con mínimo detalle. Finalmente, el IIyA brindó una descripción detallada 

de todos proyectos que está llevando a cabo, sin articularlos en programas. Esta 

diversidad de aproximaciones, junto con las opiniones sobre el tema recogidas entre 

las y los docentes y referentes, revela que la organización de líneas prioritarias en 

programas necesita un profundo análisis y revisión, incluyendo la definición de 

criterios claros para la creación de programas y la especificación de fuentes de 

financiamiento. Para incrementar la calidad de la propuesta, el CEE considera que es 

preciso también avanzar en esquemas de evaluación y medición del impacto de la 

función I+D, que podrían tener particularidades por instituto. 

Como se mencionó en el apartado previo, los consejos consultivos tienen 

asignados un rol central en la priorización de las líneas estratégicas de investigación, 

conformando así programas. En la actualidad, estos están regulados por el 
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correspondiente Reglamento de Programas (Res. CS Nº 78/2020), el cual no menciona 

participación alguna de los consejos consultivos, más allá de una toma de 

conocimiento al momento de solicitarse la creación de un nuevo programa. Esto pone 

en evidencia una aparente contradicción o un rol informal de los consejos en la nueva 

concepción de programas, en la cual no queda claro cómo se establecen líneas de 

trabajo prioritarias. 

Finalmente, cabe señalar que el Reglamento de Programas recientemente 

aprobado tampoco explicita mecanismos de financiamiento de estos, ni otro tipo de 

beneficio o incentivo asociado a este tipo de organización, más allá de las lógicas 

sinergias que se logren a partir de la interacción entre sus participantes, del vínculo 

entre proyectos y/o de las asociaciones con instituciones públicas y privadas. Por ello, 

surgen dudas acerca de cuál sería el rol de un programa, cómo este lograría inducir 

cambios o, simplemente, cuáles serían las ventajas de desarrollar un proyecto bajo el 

paraguas de un programa, más allá de ser una condición necesaria para lograr su 

acreditación por parte de la Universidad o de tener un pequeño puntaje adicional en 

su evaluación en las convocatorias UNAJ Investiga.  

Además de la figura de los programas, la UNAJ ha empleado otras estrategias 

para priorizar la investigación científica. Un hecho saliente es la creación de la Unidad 

Ejecutora de ENyS de triple dependencia. Otro ejercicio de priorización ha sido la 

definición de líneas prioritarias a ser financiadas en una convocatoria de proyectos de 

investigación orientada, cofinanciada con el CONICET. 

 

Políticas de becas y subsidios 

La Res. CS Nº 07/2013 definió para la UNAJ un sistema de becas destinado a estimular 

tanto la formación de recursos humanos como la investigación. En relación con el 

primer aspecto, la resolución señaló que se priorizarían en una instancia inicial a las y 

los docentes jóvenes que no tengan grado de magíster. Con respecto a las becas de 

investigación, el documento estableció el apoyo a investigadores/as que posean líneas 

de trabajo acordes con las que se hayan priorizado y se integren a proyectos especiales 

de incentivo. A pesar de estos lineamientos, según lo declarado en el IA y lo expresado 

por autoridades, referentes y docentes durante las entrevistas, no fue posible ofrecer 

becas de formación e investigación hasta el presente debido principalmente a la falta 

de recursos. Este es un hecho negativo que debería tratar de revertirse, no solo 

destinando fondos a tal fin, sino delineando una política específica que establezca un 

perfil para el programa de becas, incluyendo objetivos, líneas prioritarias a las cuales 

se asociarían, periodicidad, tipos de destinatarios/as, etc.  

Con respecto a las becas financiadas o cofinanciadas por otras instituciones, la 

UNAJ lanzó dos convocatorias a becas doctorales junto a la CIC-PBA. La primera ofreció 

dos becas y la segunda una. Deben mencionarse también las becas de posgrado 
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otorgadas en 2018 en el marco del Programa Estratégico de Formación de Recursos 

Humanos en Investigación y Desarrollo (PERHID) del CIN, que posibilitaron que dos 

docentes concluyeran sus carreras de maestría y doctorado en las áreas de Salud y 

Ciencias Sociales respectivamente. Si bien estas iniciativas han sido acotadas en 

términos cuantitativos, podrían tener un impacto muy positivo a futuro. Para ello sería 

necesario que el número de becas aumente y que las convocatorias se sostengan en el 

tiempo. Quizás más importante, estas becas deberían articularse con un programa que 

formule y desarrolle la UNAJ para dar un apoyo cabal a la formación doctoral de sus 

docentes investigadores/as. Este aspecto no fue abordado en el Documento Marco de 

Investigación de la UNAJ en 2013 y tampoco en el IA. Asimismo, dentro de estas 

políticas, deberían hacerse esfuerzos para que la Universidad se beneficie de becas 

cofinanciadas por el CONICET. A pesar de lo señalado en el IA, al parecer no fue posible 

avanzar con la propuesta en agenda para ser implementada en 2021. La información 

contenida en la página web del CONICET muestra que la UNAJ no logró acuerdos para 

participar de las convocatorias a becas cofinanciadas 2020 y 2021, como sí lo hicieron 

otras universidades nacionales del Conurbano. 

Una iniciativa para destacar es el lanzamiento en 2019 de la primera 

convocatoria de la UNAJ a becas de inicio en investigación para estudiantes avanzados 

de pregrado y grado sin imponer límites de edad a las y los postulantes. Sería 

sumamente interesante que esta convocatoria sea parte de una política de promoción 

sostenida en el tiempo, de manera que la comunidad académica conozca con 

antelación cuándo se harán los llamados, y que el número de becas otorgadas se 

aumente en forma progresiva. En relación con las becas para alumnos/as de grado, la 

Universidad ha promovido también desde 2014 la participación de equipos de 

docentes y estudiantes en las convocatorias a Becas de Estímulo a las Vocaciones 

Científicas (EVC) del CIN. No obstante, el número de becas asignadas a la UNAJ es aún 

bajo (16 en 2020). El IA consigna también que la participación de la Universidad en las 

becas de Entrenamiento de la CIC-PBA, pero sin mencionar el impacto de esta 

iniciativa.  

Teniendo en cuenta el elevado número de alumnos/as de grado que participa 

en los proyectos UNAJ Investiga respecto del número de becas otorgadas, sería 

importante fortalecer las iniciativas antes citadas para formalizar y financiar esa 

participación. Asimismo, podrían explorarse otros mecanismos, tales como la 

formalización de pasantías de investigación. 

Con relación a la política de subsidios para el desarrollo de la función I+D, la 

Universidad implementó en forma temprana, a solo dos años de su creación, una línea 

de financiamiento de proyectos de investigación de duración bianual denominada, 

desde su segunda edición, “UNAJ Investiga”. Las dos primeras convocatorias, 

realizadas en 2012 y 2014, tuvieron por objetivo apoyar el inicio de las actividades de 

investigación, promover la participación de las y los docentes investigadores 

https://convocatorias.conicet.gov.ar/cofinanciadas/
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recientemente incorporados a la Universidad y la constitución de grupos. Por ello, 

asumieron una amplitud de criterios en relación con los requisitos de dirección. Muy 

pocos lograron estar acreditados por el Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores. Solo cinco (20%) de 25 proyectos pudieron acreditarse en la primera 

convocatoria, mientras que la relación subió ligeramente en la segunda convocatoria al 

21,21% (siete sobre 33 proyectos). Cabe señalar que, en esta última convocatoria, 

menos de la mitad de los proyectos aprobados recibieron financiamiento. 

En línea con lo estipulado para el Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores, los requerimientos de dirección se incrementaron en las convocatorias 

realizadas en 2017 y 2020, integrándose también algunos elementos de priorización: 

participación inter-institutos y pertenencia del proyecto a un programa, observatorio o 

unidad ejecutora. A esto se sumó, en forma acertada, una política diferenciada para 

proyectos integrados por investigadores/as formados/as y para grupos aún en 

formación. Se estableció también una distinción entre proyectos experimentales (que 

requieren la compra de equipamiento e insumos de laboratorio) y aquéllos basados en 

una metodología con base conceptual y/o documental; de este modo, se definieron 

cuatro categorías de financiamiento separadas. Asimismo, con un propósito superador, 

la tercera convocatoria cambió los criterios y la modalidad de evaluación, adoptando el 

trabajo en comisiones. Como contracara, no se incorporó todavía la perspectiva de 

género en la valoración de los proyectos. En cuanto a la ejecución, la tercera 

convocatoria aumentó el número de proyectos ejecutados (79), financiados (60) y 

acreditados (24), alcanzando un 33 % de proyectos acreditados por el Programa de 

Incentivos a Docentes Investigadores. En la última convocatoria, se financiaron 

79 proyectos, no contándose con información de proyectos acreditados. Según se 

señalara en las entrevistas, todos los proyectos admitidos lograron financiamiento. 

Desde sus inicios en 2012, se aprecia un importante crecimiento en el número 

de proyectos de investigación ejecutados en la línea UNAJ Investiga, pasando de 25 a 

79, lo cual ha sido un elemento bien valorado por las y los docentes entrevistados. Sin 

embargo, el bajo número de proyectos acreditados sobre el total es un indicador que 

no se ha logrado revertir, mostrando que la función I+D no ha despegado aún lo 

suficiente. Uno de los elementos que mayor impacto tiene en su despliegue es el 

financiamiento otorgado. En este punto, debe señalarse que los montos asociados al 

programa UNAJ Investiga son muy bajos, elemento que fuera marcado en las 

entrevistas y que se pone en evidencia en la Convocatoria 2020, en la cual los 

proyectos experimentales destinados a grupos consolidados recibieron un 

financiamiento de 60.000 pesos por año, lo cual representa un aumento de solo un 

50% con respecto al financiamiento que se otorgó a la misma categoría en 2017. 

De lo expresado en los párrafos previos, se desprende que las políticas de la 

Universidad en materia de becas y subsidios son insuficientes y que la situación actual 

debería revertirse. Los datos que contiene el IA con relación a la distribución del 
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financiamiento de la función I+D son elocuentes también, ya que aproximadamente el 

94% del presupuesto destinado a este fin se dedica a salarios. Si bien el Programa de 

Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades Nacionales de 

la SPU brindó una ayuda parcial en los años 2018 y 2019, esta ha sido claramente 

insuficiente. La UNAJ debería encontrar mecanismos para aumentar el financiamiento 

destinado a la formación de recursos humanos y proyectos, tanto con fondos propios a 

partir de la revisión de prioridades, como también mediante otras. En este sentido, se 

destaca en forma muy positiva la convocatoria a Proyectos de Investigación Orientada 

(PIO) 2021-2023, con el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata. 

 

Políticas de recursos humanos para I+D 

El Capítulo II del Estatuto de la UNAJ, referido a docentes e investigadores/as, 

contempla la búsqueda de un perfil balanceado entre estos roles. El artículo 18 

considera a la I+D, tendiente a la generación de nuevos conocimientos, como un 

elemento indispensable de la tarea docente. Asimismo, el artículo 19 establece que las 

y los docentes deberán completar su dedicación universitaria a través de la I+D, 

procurando la publicación de sus resultados y/o la transferencia de conocimientos y 

tecnología al medio.  

Por su parte, el Reglamento de Carrera Académica, aprobado por Resolución CS 

Nº 69/2015, prevé tres perfiles: docencia; docencia, vinculación y desempeño 

profesional; y docencia e investigación. De allí se desprende que los dos primeros 

perfiles no contemplan a la I+D como componentes indispensables de la labor 

docente, como sí lo declara el Estatuto de la Universidad. Asimismo, el artículo 12 del 

Reglamento refiere que las actividades no asociadas al dictado de clases (investigación, 

vinculación, gestión, etc.) serán objeto de una reglamentación específica. Lo expresado 

por las y los docentes durante las entrevistas, así como lo señalado en el IA, dan 

cuenta de la ausencia de esa reglamentación, cuyo fin sería establecer criterios más 

homogéneos para la asignación de horas docentes a las funciones sustantivas y 

propender a un balance entre las actividades. Esta es una preocupación de la 

comunidad de la UNAJ, en la cual hay diferentes visiones sobre el tema, lo cual se 

manifiesta en las opiniones disímiles expresadas en el documento borrador sobre 

dedicaciones docentes y su Anexo I, los que fueran puestos a disposición del CEE por 

las autoridades de la Universidad. Este documento pone en evidencia la necesidad de 

proseguir las discusiones sobre esta problemática. La misma percepción tuvo el Comité 

durante las entrevistas. Por un lado, se advirtió que parte de la comunidad de la UNAJ 

toma con naturalidad que haya una marcada diferencia entre las categorías docentes, 

con una distinción fuerte entre quienes realizan solo tareas de docencia —muchas 

veces, con una carga elevada— en los primeros años de las carreras de pregrado y 

grado, y quienes se focalizan en la I+D y, por ende, poseen una menor o ninguna carga 
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docente en el grado y realizando prácticamente solo docencia de posgrado. Por otro 

lado, hay miembros de la comunidad que tienen una percepción opuesta, mucho más 

ligada a la integración de las funciones sustantivas. En efecto, las situaciones son muy 

diversas y todas deberían ser contempladas. Debería analizarse también el caso de las 

y los docentes investigadores que hacen investigación con una dedicación simple. 

El CEE considera que ésta es una discusión muy relevante en el marco de la 

comunidad de la UNAJ, pero que debiera llevarse adelante en el marco de un Plan 

Estratégico de la función y no en forma aislada. Sería importante, asimismo, 

contemplar las funciones sustantivas de manera mucho más integral, propendiendo a 

un mayor volumen de actividades de I+D y a una visión menos “reglamentarista”, no 

tan basada en “horas dedicadas a”, sino en roles, funciones y productos de las 

actividades de investigación, vinculación y formación de recursos humanos calificados. 

Respecto de las políticas de reclutamiento de docentes investigadores/as, las 

autoridades refirieron a varios elementos que se tuvieron en cuenta al convocar a 

estos recursos humanos. A la luz de una elevada carga docente a desarrollar, además 

del nivel de conocimiento en la temática específica, se consideraron prioritarios el 

domicilio, una edad joven, el grado de compromiso con la Institución y la dedicación, 

propendiéndose en este último caso a que sea exclusiva. 

La UNAJ desarrolló también estrategias y acciones para incorporar 

investigadores/as formados a su plantel. La más relevante fue la creación de la Unidad 

Ejecutora de ENyS; no obstante, la articulación con el CONICET no se circunscribió a 

este caso. Así, la Universidad aprovechó el Programa de Incorporaciones de Docentes 

Investigadores a las Universidades Nacionales (PRIDIUN, RESFC-2017-2-APN-MCT) para 

asignar un lugar de trabajo a investigadores/as cuyas solicitudes de ingreso a la Carrera 

del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) del CONICET, presentadas en la 

Convocatoria 2015, habían sido aprobadas técnicamente pero no se habían otorgado 

por limitaciones de cupo. De esta manera, la UNAJ pudo incorporar tres docentes 

investigadores/as con dedicación exclusiva a su planta permanente. Además, la 

Universidad participó con cinco perfiles para la selección de investigadores en las 

Convocatorias CONICET 2018 y 2019 de ingreso a la CIC en la modalidad 

“Fortalecimiento en I+D+i”. A través de este mecanismo, se aprobó el ingreso de 

cuatro investigadores/as asistentes del área de Ciencias Sociales y Humanidades, dos 

en cada llamado. De acuerdo con la información disponible en el portal del CONICET, 

en esa convocatoria del año 2020, se aprobó el ingreso de tres nuevos/as 

investigadores/as. En la convocatoria 2021, se aprobaron a la UNAJ cinco perfiles 

distintos, cuyo concurso está en proceso. Sin dudas, estas iniciativas son muy 

auspiciosas y deberían sostenerse e incrementarse a futuro. A la luz del modesto éxito 

que ha tenido el CONICET con sus políticas de radicación de investigadores aislados, tal 

vez sería pertinente evaluar si, a futuro, en lugar de solicitar en cada convocatoria uno 

o dos perfiles diferentes por instituto, no convendría presentar un conjunto de perfiles 
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afines y complementarios a radicarse en un único instituto en forma simultánea. De 

esta forma, se irían obteniendo masas críticas por instituto, así como un mejor 

desarrollo y retención de los recursos humanos. Naturalmente, el instituto beneficiado 

debería cambiarse año a año. Junto con esta revisión de las políticas y a la luz de las 

dificultades expresadas en el IA, debería contemplarse un acompañamiento en materia 

de infraestructura y equipamiento, el cual alentaría y haría viables las radicaciones. 

Entre las estrategias de radicación, se sugiere fuertemente que se explore el 

caso de docentes investigadores/as formados con cargo en la CIC del CONICET y lugar 

de trabajo en otras instituciones, pero con dedicación docente en UNAJ. Varias y varios 

de ellos manifestaron en las entrevistas que, de estar dadas las condiciones, evaluarían 

su radicación completa en la Universidad. 

 

Políticas de articulación con otras instituciones de I+D 

La UNAJ posee antecedentes de articulación con el CONICET en materia de proyectos 

cofinanciados y radicación de recursos humanos, estrategias que —como ya se 

señaló— deberían sostenerse y fortalecerse a futuro, incorporando además la 

formación de recursos humanos del más alto nivel a través de becas doctorales. 

Asimismo, existen antecedentes con la CIC-PBA en materia de becas de grado y 

posgrado. Este organismo ha articulado también con la UNAJ a través del ICS, instituto 

que fuera aprobado como Centro Asociado. Sería deseable conocer cuál es el impacto 

de esta asociación en los seis programas de investigación del Instituto.  

En 2016, se creó el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) junto con la 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y la Universidad Nacional de 

Hurlingham. Este centro se enfoca en el desarrollo del área metropolitana de Buenos 

Aires, abordando problemáticas territoriales, económicas, fiscales, presupuestarias, 

laborales, ambientales, educativas, de seguridad y de salud. No se reporta 

financiamiento, ni formas de articulación y complementación entre las instituciones 

participantes, por lo cual no es posible valorar su posible impacto y discernir si esta 

colaboración conduce a sinergias. Su sitio web muestra que el CEM está activo.  

En el mismo año, la UNAJ se incorporó a un consorcio para la creación del 

Centro Interinstitucional de Movilidad, Logística y Transporte (CILOT), conformado por 

la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Moreno, la Facultad 

Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, la UNAJ, la Fundación 

Tecnológica del Plata, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Asociación 

Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) y el CONICET. El CILOT tiene por objetivo 

desarrollar estrategias para modernizar el sistema logístico y de movilidad urbana en la 

zona sur y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como proponer 

nuevas herramientas para innovar en materia de gestión logística del sistema nacional 

de transportes y cargas, apostando por la sustentabilidad y la intermodalidad. En el 
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caso del Centro, tampoco se reporta de qué manera participa la UNAJ, cómo se 

financia el CILOT y cómo se articulan los actores para complementarse. El Centro no 

dispone de página web y las búsquedas en internet revelan escasa actividad en los 

últimos años. 

Otras iniciativas de articulación con universidades del conurbano con 

problemáticas comunes son:  

 el programa interinstitucional de investigación denominado “A cien años de la 

Reforma del 18. Las Universidades del Bicentenario piensan el Centenario”, 

llevado adelante junto con las universidades nacionales de Avellaneda, 

Hurlingham, José C. Paz y Moreno; su objetivo es analizar la Reforma Universitaria 

y su impacto, vigencia, continuidad y reformulación de sus ideales en el contexto 

de las universidades del conurbano;  

 la Red Interuniversitaria de Popularización de la Ciencia y la Tecnología, en la cual 

participa la UNAJ junto con las universidades nacionales de Avellaneda, General 

Sarmiento, Hurlingham, José C. Paz, Moreno y Quilmes; y  

 el Colaboratorio Universitario del Sur (CONUSUR), un consorcio constituido por la 

UNAJ junto con las universidades nacionales de Avellaneda, del Oeste, 

Hurlingham, José C. Paz, Moreno y Quilmes. Esta última iniciativa creó la 

Diplomatura en Ciencia, Arte, Tecnología y Educación Superior, e impulsó la revista 

digital Ucronías. Además, lanzó una convocatoria para la presentación de 

proyectos de investigación interinstitucionales. 

Estas iniciativas con universidades del conurbano, que demuestran una 

voluntad asociativa, han dado lugar a algunos productos de interés institucional. Sin 

embargo, sería deseable que la UNAJ avance en sus políticas de articulación, buscando 

sinergias con otras instituciones académicas, que exhiban un mayor desarrollo en la 

función I+D y, por tanto, puedan colaborar en la formación de recursos humanos del 

más alto nivel y en el desarrollo de proyectos de investigación.  

 

Vinculación con actores del territorio 

De acuerdo con lo dispuesto en la Res. Rectoral Nº 144/2013, que define la estructura 

orgánico funcional de la Universidad, la vinculación de la UNAJ con los actores del 

territorio está a cargo del CPyT. Este centro tiene como misión la implementación y 

articulación de acciones de vinculación y transferencia entre integrantes de la 

comunidad universitaria y el sector productivo y gubernamental de la región, las 

organizaciones sociales y los habitantes de Florencio Varela y otros partidos vecinos. 

Los alcances del Centro, que se organiza a través de unidades de vinculación, 

son muy amplios. Cubren aspectos tan variados como los territoriales, educativos, de 

deportes y recreación, cultura, estudios políticos, audiovisuales (con estudios 
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completos de radio y televisión), relaciones con el Programa de Asistencia Médica 

Integral (PAMI), idiomas y vinculación tecnológica. Dentro del CPyT, la UVT tiene como 

misión facilitar la relación entre la UNAJ, sus Institutos, los grupos de investigación y 

toda la comunidad universitaria en general, con el sector productivo y gubernamental 

de la región. A través de la Unidad, las empresas pueden buscar también apoyo y 

asistencia técnica para la formulación y el desarrollo de proyectos que tengan como 

objetivo el mejoramiento de actividades productivas y comerciales. Pese a estas muy 

importantes funciones, la UVT cuenta con una dotación y estructura mínimas de 

recursos humanos de gestión: un cargo de coordinación y uno técnico, que no estaba 

cubierto al momento de la evaluación. Este esquema no guarda relación con las 

numerosas y variadas responsabilidades a su cargo, contrastando con la dotación de 

funcionarios y personal administrativo con que cuentan otras unidades de vinculación 

de este CPyT, que nuclea más de 50 personas. Esta relación asimétrica pone de 

manifiesto que las autoridades de la Universidad no han priorizado aún el desarrollo 

de la UVT. 

De acuerdo con lo expresado en las entrevistas y lo declarado en el IA, entre las 

estrategias de vinculación desarrolladas por la UVT cabe mencionar: la organización de 

reuniones con cámaras empresarias, autoridades y funcionarios municipales e 

integrantes de la comunidad universitaria; la realización de visitas a empresas; la 

organización de charlas dictadas por docentes sobre temáticas de interés para las 

empresas: y la participación en rondas de negocios. Tal como se puso de manifiesto en 

las entrevistas con los usuarios externos, el vínculo con el territorio, tal como existe en 

la actualidad, posee una dinámica donde el contacto interpersonal adquiere un rol 

central. Esto da por resultado actividades muy demandantes, que no pueden llevarse 

adelante en forma acabada con los recursos humanos actuales. En este sentido, se 

considera positiva la iniciativa de organizar —a partir de 2021 y con asignación 

presupuestaria— un grupo de docentes vinculadores/as para que articulen con 

diferentes sectores de la comunidad, en particular con las empresas locales. 

Sin dudas, para lograr un mayor impacto cualitativo y cuantitativo en el 

territorio, es necesario fortalecer las capacidades de la UVT en materia de recursos 

humanos formados en vinculación, así como registrar y organizar toda la información 

del área. Hasta el presente, esto no se han llevado a cabo ni se ha previsto realizarlo en 

un futuro cercano, a pesar de tratarse de tareas en extremo importantes, entre otras, 

el relevamiento y la sistematización de las capacidades de los grupos de I+D a efectos 

de configurar una oferta tecnológica. Este relevamiento, por ejemplo, requeriría de un 

trabajo sinérgico con la UGI, que registra también un marcado déficit de personal. En 

la misma dirección y de acuerdo con lo expresado por el personal de la UVT y el 

responsable del CPyT, tampoco se han podido sistematizar las numerosas demandas 

del territorio. Con relación a esta necesidad, el IA señala que —a futuro— se pondrán 

en marcha nuevos mecanismos de relevamiento a través de los municipios, las 
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cámaras empresariales y los sindicatos de la región. Sin dudas, esto requerirá de una 

fuerte coordinación desde la UVT, pues es probable que, de lo contrario, no se obtenga 

información normalizada, útil y con base en la propia UNAJ. 

Las limitaciones expresadas en los párrafos previos seguramente incidan en que 

el vínculo entre las actividades de I+D y las de transferencia y extensión sea aún débil o 

informal. Estas falencias se hicieron evidentes en las entrevistas con los usuarios 

externos. Si bien pudo apreciarse una importante voluntad por parte de los actores y 

una valoración positiva de los usuarios externos, debe señalarse la ausencia de una 

política integral que articule de forma orgánica la función I+D y la vinculación. 

No obstante, debe señalarse que la UNAJ ha realizado avances en la 

formalización de las actividades de vinculación. Una iniciativa para resaltar son los 

proyectos UNAJ Vincula, iniciados en 2018 con financiamiento propio y organizados a 

través de tres líneas diferenciadas. Estos proyectos tienen como objetivo fortalecer el 

trabajo de la comunidad universitaria en el territorio a partir del desarrollo de 

proyectos de vinculación que aporten soluciones a problemas identificados en 

articulación con actores y organizaciones de la comunidad. Se destaca que se han 

desarrollado convocatorias en los años 2018, 2019 y 2020-2021. Muchos de los 

proyectos son ejecutados en el marco de los programas de la Universidad que tienen 

como uno de sus principales objetivos propender a la integración y la articulación de la 

función I+D con la vinculación. 

 

Políticas de infraestructura, equipamiento y seguridad e higiene 

La Res. CS Nº 07/2013 expresa que la infraestructura forma parte de la estrategia 

general de la Universidad y establece que se constituirá un fondo específico para 

sostener una parte de las necesidades concretas de los proyectos en esta materia. 

Asimismo, el Programa de Trabajo de Fortalecimiento Institucional e Infraestructura, 

que instituye esa misma resolución, prevé un subsidio para la consolidación de las 

áreas de investigación de los institutos y para la maximización del uso de los 

laboratorios. El programa contempla también el apoyo al mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento destinados a la I+D.  

Sin embargo, el crecimiento exponencial de la matrícula, las dificultades 

económicas que se enfrentaron a partir de diciembre 2016 y el empleo de recursos 

económicos en acciones de fortalecimiento de los vínculos con el territorio, han 

determinado que no se haya podido cumplir con las premisas de la referida Res. CS en 

materia de infraestructura. La UNAJ no posee aún programas propios que propendan a 

una mejora de la infraestructura y el equipamiento empleados en tareas de I+D: el IA 

señala reiteradamente esta falencia. Por su parte, las entrevistas con las y los 

investigadores y referentes de los institutos pusieron en evidencia la necesidad de 

mejorar y ampliar la infraestructura edilicia y el equipamiento científico. En relación 
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con el equipamiento, cabe observar que es muy limitado y, en algunos casos, muy 

precario, aun para tareas de docencia. Esta percepción preliminar fue corroborada 

durante la visita realizada por parte del CEE. 

Una situación diferente se advierte con relación a la Unidad Ejecutora de ENyS, 

que funciona en el Centro de Excelencia en Medicina Traslacional (CEMET) en 

dependencias del Hospital El Cruce. Esta unidad ejecutora dispone allí de una 

infraestructura edilicia de primer nivel y espacios acordes con sus tareas. Cuenta con 

espacios de usos múltiples y equipamiento de última generación. La dotación de 

investigadores/as altamente calificados/as ha posibilitado que puedan postular a 

proyectos competitivos de organismos nacionales y prácticamente no dependan de las 

políticas de la UNAJ en materia de equipamiento. Sin embargo, el IA y el testimonio de 

investigadoras de la Unidad Ejecutora de ENyS dan cuenta de problemas de 

financiamiento para concluir obras civiles en un espacio en el edificio LCV II, que la 

Universidad asignó a la Unidad para el desarrollo de ciertas actividades 

experimentales. Otro aspecto positivo del excelente vínculo con el Hospital El Cruce es 

la firma en el año 2015 de un acuerdo específico, que permitió que algunas de las 

actividades de investigación en ciencias biológicas y ciencias médicas puedan 

desarrollarse en instalaciones del CEMET. Debe señalarse que, a pesar de no contar 

con programas propios relacionados con la infraestructura y el equipamiento de 

investigación, la UNAJ está atenta y se presenta a convocatorias de organismos 

nacionales e internacionales, lo cual le ha posibilitado encarar mejoras. 

Las acciones destinadas al control, la evaluación y la prevención en materia de 

seguridad e higiene son llevadas adelantes por el área correspondiente, que depende 

de la Secretaría Económico-Financiera. De acuerdo con el IA, esta área ha logrado 

avanzar en la adecuación a la normativa relevante y confeccionado manuales de 

seguridad e higiene para obras. Asimismo, lleva adelante las siguientes funciones: 

elabora manuales y procedimientos de prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales; implementa el Plan de Evacuación y de Contingencias; capacita a las y 

los trabajadores desde la óptica de la prevención; y evalúa periódicamente la 

existencia de nuevos y potenciales riesgos de accidentes y/o enfermedades 

profesionales.  

Sin embargo, el IA refiere falencias importantes en esta materia. En las 

encuestas a las y los investigadores, las políticas de seguridad e higiene obtuvieron un 

60% de valoración negativa. Asimismo, los videos de las instalaciones y la visita 

efectuada revelaron que las políticas de seguridad e higiene presentan déficits 

significativos en su implementación. Más allá de que, según el IA, las y los docentes 

investigadores sostienen como principales debilidades la falta de calefacción, 

refrigeración y ventilación en los espacios destinados a la función I+D, hay otras 

evidencias tal vez más serias. Ellas son la falta de señalética en muchas dependencias, 

la ausencia de extinguidores en la mayoría de los espacios y, en algunos casos, el 
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desarrollo de actividades educativas y de investigación en condiciones no apropiadas 

para la salud y la seguridad de las y los trabajadores y estudiantes, así como la 

integridad del escaso equipamiento disponible.  

Parecería que el Área de Higiene y Seguridad no cuenta con los recursos 

humanos y materiales para dar respuesta a las muy diversas necesidades que plantean 

las disciplinas que se desenvuelven en los múltiples edificios de la UNAJ. El CEE 

considera que quizás falten instancias intermedias —tales como comités de seguridad 

de los edificios y responsables de la seguridad de los laboratorios— que colaboren en 

los diagnósticos y en la puesta en práctica de lo que establezca el Área. 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Modelo de gestión que apunta a brindar 
respuestas a las necesidades del territorio y 
apoyar el desarrollo de la región de 
pertenencia. 

 Documento Marco de la Investigación que 
señala con claridad que la I+D contribuye a 
la excelencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Existencia de un programa de becas de 
inicio a la investigación para estudiantes de 
grado y pregrado avanzados que no impone 
límites de edad a los postulantes. 

 Existencia de UNAJ Investiga, un programa 
propio y sostenido en el tiempo de 
financiamiento de proyectos de 
investigación. 

 Aumento del número de proyectos de 
investigación ejecutados a lo largo del 
tiempo. 

 Propuesta e instrumentación de una política 
tendiente a la creación de la Unidad 
Ejecutora de ENyS, de triple dependencia, y 
la radicación de investigadores/as en ella. 

 Excelente vínculo con el Hospital El Cruce, 
que permite el acceso a importantes 
recursos de infraestructura y equipamiento 
para el desarrollo de ciertas tareas de I+D y 
docencia. 

 Voluntad asociativa, con participación en 
redes junto a otras universidades del 
conurbano, que ha dado lugar a productos 
de interés institucional. 

 La función I+D no tuvo un rol preponderante 
en la concepción inicial de la estructura de la 
Universidad. 

 Modelo de organización y gestión de la 
función I+D jerárquico. 

 Varios de los lineamientos establecidos en el 
Documento Marco de la Investigación no se 
instrumentaron o se avanzó en forma 
limitada. 

 Ausencia de mecanismos formales para que 
las comunidades académicas de los institutos 
participen en la definición de políticas 
asociadas a la función I+D.  

 La UGI posee una escasa importancia relativa 
en la estructura del CPE. Los escasos recursos 
humanos con que cuenta se dedican a 
cuestiones operativas cotidianas y no pueden 
abocarse al desarrollo de políticas. 

 Líneas de investigación prioritarias 
desactualizadas en función del crecimiento de 
la Universidad. 

 Presupuesto de la función I+D orientado a 
solventar salarios. 

 Existencia de visiones encontradas en 
relación con la articulación entre la función 
docente y las actividades de investigación, 
vinculación y gestión. 

 Sistema de becas destinado a docentes 
jóvenes e investigadores/as que no pudo 
implementarse por falta de recursos. 

 Ausencia de acuerdos con el CONICET para 
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 Avances en la formalización de las 
actividades de vinculación a través de los 
proyectos UNAJ Vincula, que poseen 
financiamiento propio y se han desarrollado 
en forma sostenida desde 2018.  

 Iniciativa de organizar un grupo de docentes 
vinculadores/as a partir de 2021. 

 Las autoridades de UNAJ están atentas a 
convocatorias de organismos nacionales e 
internacionales, lo cual ha permitido 
encarar mejoras en infraestructura. 

establecer becas doctorales cofinanciadas. 

 Financiamiento de becas y proyectos que, 
durante los últimos años, ha dependido de 
fondos externos. 

 Programas de investigación con objetivos 
poco claros y que no se vinculan de manera 
explícita con una política institucional de 
priorización. 

 Escaso número de proyectos acreditados en 
el Programa de Incentivos a Docentes 
Investigadores. 

 Financiamiento anual muy escaso para los 
proyectos de investigación. 

 La UVT posee una escasa importancia relativa 
en la estructura del CPyT y no cuenta con una 
dotación apropiada de recursos humanos. Los 
pocos disponibles se dedican a atender 
demandas específicas y a cuestiones 
operacionales, no pudiendo abocarse al 
desarrollo de políticas. 

 Ausencia de una política integral que articule 
de manera orgánica la vinculación con el 
territorio y la función I+D. 

 No se ha podido configurar una oferta 
tecnológica ni se han podido sistematizar las 
numerosas demandas del territorio. 

 La UNAJ no posee programas propios que 
propendan a mejorar la infraestructura y el 
equipamiento que se emplea en I+D. 

 Las políticas en materia de seguridad e 
higiene muestran déficits significativos en su 
implementación. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Elaborar un plan estratégico que involucre de forma integral a todas y todos los integrantes de la 

comunidad universitaria, que propenda a la definición de líneas de investigación prioritarias, la 

articulación de actividades y temas, especifique sus fuentes de financiación e incluya indicadores 

comparables con los del SNCTI que permitan evaluar la trayectoria y el desempeño de la función 

I+D (publicación en revistas externas e indexadas, participación en eventos científicos nacionales 

e internacionales, obtención de financiamiento en convocatorias competitivas externas, etc.). 

 Establecer mecanismos explícitos y formales que promuevan una articulación entre la política 

del Rectorado en materia de I+D y las opiniones y decisiones de los institutos. 

 Proponer esquemas de evaluación y medición del impacto de la función I+D que contemplen las 

particularidades de cada instituto y las disciplinas.  

 Aumentar en forma significativa el financiamiento de la función I+D, en particular los montos 

otorgados a proyectos, becas de formación e investigación y equipamiento para investigación. 
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 Promover la formación de posgrado del más alto nivel como uno de los elementos centrales 

para lograr investigaciones de calidad y acciones de vinculación con el medio socioproductivo 

que tengan un mayor impacto. Elaborar una política de formación de investigadores/as que se 

enriquezca con el posgrado de máximo nivel en otras instituciones del país y el exterior, y el 

intercambio de experiencias. 

 Instrumentar un programa sostenido de becas a partir de una política específica preestablecida 

que establezca el perfil del programa, incluyendo objetivos, líneas prioritarias a las cuales se 

asociarían las becas, periodicidad, tipos de destinatarios/as, dedicación, etc. 

 Iniciar (cuando corresponda) y fortalecer en forma significativa los programas de becas 

cofinanciadas con otras instituciones. 

 Establecer mecanismos (por ejemplo, pasantías) que permitan formalizar la participación de 

estudiantes en proyectos de investigación. 

 Potenciar las acciones de articulación con otras instituciones (CIC-PBA, CONICET, etc.) que 

permitan aumentar el monto y el número de proyectos financiados, las becas otorgadas y el 

número de investigadores financiados. 

 Revisar la forma de solicitar perfiles en la convocatoria “Fortalecimiento en I+D+i” del CONICET, 

evitando perfiles disímiles en una misma convocatoria. Se sugiere propender a la formación de 

grupos con masa crítica a partir de presentar un conjunto de perfiles afines y complementarios 

por convocatoria. 

 Establecer un debate acerca del perfil del/la docente investigador/a en el seno de la comunidad 

de la UNAJ y en el marco del Plan Estratégico a desarrollar, contemplando las funciones 

sustantivas de manera mucho más integral, propendiendo a un mayor volumen de actividades 

de I+D y a una visión menos “reglamentarista” de la problemática, no tan basada en “horas 

dedicadas a”, sino en roles, funciones y productos de las actividades de investigación, 

vinculación y formación de recursos humanos calificados. 

 Explorar la radicación en la UNAJ de docentes investigadores/as formados, con cargo en la CIC 

del CONICET y lugar de trabajo en otras instituciones, pero con dedicación docente en UNAJ, en 

virtud de haber manifestado, en varios casos, que —de estar dadas las condiciones— evaluarían 

su radicación completa en la Universidad. 

 Avanzar en políticas de articulación con otras instituciones académicas que exhiban un mayor 

desarrollo en la función I+D y que puedan colaborar en la formación de recursos humanos del 

más alto nivel, así como en el desarrollo de proyectos de investigación, buscando sinergias y 

complementariedades. 

 Llevar a cabo un trabajo sinérgico entre la UGI y la UVT tendiente a relevar y sistematizar la 

información de capacidades tecnológicas existentes y a sistematizar las demandas del territorio. 

 Fortalecer el Área de Higiene y Seguridad del Rectorado y establecer Comités de Seguridad que 

entiendan a nivel de los institutos o de grandes edificios. 
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E. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO 
 

 

 

Esta dimensión de análisis no fue incluida en el IA ya que, en el momento de su 

elaboración, no estaba contemplada por la guía provista por el PEI. Desde entonces, el 

Programa ha evaluado la necesidad de incorporarla. Por tal motivo, cabe aclarar que lo 

que se presenta a continuación surge de las entrevistas mantenidas entre el Comité y 

diferentes integrantes de la UNAJ, así como también de información adicional provista 

por la UGI.  

La normativa de la UNAJ en materia de géneros y diversidades se encuadra 

dentro de los estándares mínimos de los marcos nacionales vigentes: la 

implementación para funcionarios de la Ley Nº 27.499 (conocida como “Ley Micaela”) 

y la aprobación e implementación de protocolos para casos de violencia. Se observa 

también el dictado de cursos de formación docente en género, que “desde 2020 

integran los módulos obligatorios para poder acceder a concursos docentes” (Informe 

sobre Políticas de Género de la UNAJ preparado para el CEE) y de numerosos otros, 

también sobre la temática. 

En 2018, el Consejo Superior aprobó el Reglamento Electoral, que contempla la 

equidad de género en su artículo 2°. No se trata de una acción de discriminación 

positiva, sino de una manifestación de interés, toda vez que la Res. CS Nº 113/2018 

establece que “en todos los casos se promoverá la paridad de género en la 

participación efectiva de los representantes electos”.  

A este respecto, la constitución de los órganos de gobierno de la Universidad, 

hasta el próximo cambio de autoridades en 2021, mostraba un sesgo hacia la 

participación de los varones, representando las mujeres solo el 16 % de los cargos 

electivos del claustro de las y los docentes investigadores (rectorado, direcciones de 

instituto, y Consejo Superior) en un contexto donde esta población representa el 50,5 

% del plantel docente. Más aún, el claustro docente no ha contado con 

representatividad femenina entre sus consejeros titulares ni en el nivel más alto de 

gestión de la UNAJ (rector y vicerrector). 

Otra cuestión vinculada a la normativa es el uso de lenguaje inclusivo. A través 

de la Res. CS Nº 086/2019, se resolvió “aprobar la creación de una comisión 

organizadora para la creación de una guía de Lenguaje no sexista e inclusivo de la 

Universidad Nacional Arturo Jauretche, dependiente del Programa de Estudios de 

Género, el Programa de Fortalecimiento para la Lectura y la Escritura y el Taller de 

Lectura y Escritura del Instituto de Estudios Iniciales” (artículo 1°). Al momento de la 
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evaluación externa, se encontraba en elaboración y tratamiento la “Guía de lenguaje 

no excluyente”. 

Aunque existen herramientas normativas que propenden a la eliminación de las 

diferencias sexo-genéricas entre estudiantes y personal no docente, no se registran 

otras análogas en relación con el personal docente. Por ejemplo, de acuerdo con las 

paritarias locales, el personal no docente goza de una licencia por parentalidad 

extendida por encima del mínimo que establece el marco normativo nacional (seis 

meses en el caso de las madres y quince días en el caso de los padres); asimismo, se 

dispone de un programa de becas para estudiantes (padres y madres) con niñas y/o 

niños de hasta tres años a fin de contribuir así al financiamiento del jardín parental. Sin 

embargo, las y los docentes investigadores no cuentan con programa alguno de esta 

naturaleza, gozando únicamente del mínimo que establece el marco legislativo 

nacional. La situación se ve aún más agravada en el caso de las y los becarios. Tal como 

manifestaran al CEE, su régimen de contratación es de tipo independiente 

(monotributo), por lo cual tampoco pueden acceder a los beneficios que establece la 

ley. En consecuencia, se sugiere avanzar en el desarrollo de un marco institucional, 

adecuadamente regulado y democráticamente consensuado, que contemple las 

diversas circunstancias que las tareas de cuidado implican, en especial, respecto del 

plantel de las y los docentes investigadores, ya que (como se manifestó en las 

entrevistas y el IA) está integrado en casi un 50% por personas de menos de 44 años 

con una participación significativa de mujeres (50,5%).  

La UNAJ carece de espacios de cuidado. La única infraestructura disponible es el 

Lactario del HEC, al que pueden acceder solo las trabajadoras radicadas en la Unidad 

Ejecutora de ENyS. No se informaron planes de infraestructura que contemplen esta 

necesidad ni se expresó una voluntad política para el desarrollo de estos espacios. Se 

sugiere, por tanto, desarrollar infraestructura específica a fin de colaborar en la 

eliminación de las diferencias sexo-genéricas entre las y los trabajadores de la UNAJ y 

su estudiantado.  

Vinculado a esta última recomendación, se observa que la UNAJ carece de un 

área específica y debidamente institucionalizada que atienda a la integralidad en 

materia de género y diversidades. De acuerdo con lo señalado en las entrevistas, existe 

un equipo técnico de intervención, conformado por cuatro docentes investigadoras y 

dos trabajadoras no docentes, que depende de la Unidad de Asuntos Estudiantiles y 

cuyo marco de acción se encuentra dado por el protocolo para casos de violencia. Esta 

institucionalidad no resulta suficiente para pensar la problemática de la integración y 

la equidad. Tampoco debería ser una función del Programa de Estudios de Género. Por 

un lado, porque se trata de un programa de investigación y vinculación, y no de 

fortalecimiento institucional. Por el otro, porque el marco normativo debería ubicar 

estas acciones en el máximo nivel de gestión.  
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Así, se sugiere crear un área especializada, cuyas funciones trasciendan la 

atención de las situaciones de violencia. Aunque esto último es un imperativo para la 

equidad —tema que se observa debidamente atendido desde la UNAJ en términos 

institucionales y regulatorios—, depende de la transversalización de la perspectiva de 

géneros y diversidades en todas las dimensiones que hacen al funcionamiento de la 

Universidad: investigación, formación, vinculación y hábitat. A este respecto, es 

preciso considerar la transversalización en el planteo de los proyectos de investigación 

y vinculación, la conformación de los equipos y el impacto de los resultados. Se 

requiere, asimismo, pensar las diferencias sexo-genéricas en cuestiones de hábitat, por 

ejemplo, en el diseño de los espacios, de los laboratorios y su equipamiento, en la 

dinámica de las relaciones interpersonales, y en la participación en la vida política y la 

gestión académica de la UNAJ. 

Finalmente, vale hacer una mención a la transversalización de la perspectiva de 

género en las actividades de docencia. En este punto, la Universidad ha realizado 

algunos avances sobre los que podría basarse una estrategia integral de 

transversalización. De acuerdo con lo reportado en las entrevistas, el Instituto de 

Estudios Iniciales (IEI) ha avanzado en la inclusión de la perspectiva de género en las 

asignaturas obligatorias generales correspondientes al primer año de las carreras 

dictadas en la UNAJ. El desafío es avanzar ahora con esa integración en el currículo de 

todas las carreras. Dicho de otro modo, si las actividades educativas no reconocen la 

perspectiva de género, entonces se estarán formando profesionales funcionales a la 

estructura patriarcal que dio origen y reproduce la brecha de género.  

Como ya se mencionó en relación con el marco institucional de la función I+D, 

la representación de las mujeres dentro del claustro docente en los cargos electivos de 

la UNAJ se ubica en torno al 16%, con nula participación en los cargos titulares del 

Consejo Superior. En el claustro no docente, la participación es equitativa (un cargo 

con representación masculina y otro con femenina). En el claustro de estudiantes, la 

representación femenina es mayoritaria (cinco de los seis cargos de consejeras y 

consejeros titulares y suplentes son desempeñados por mujeres). Aun así, el resultado 

es la conformación de un Consejo Superior integrado en un 32% por mujeres, 

representatividad explicada por la mayor participación femenina en el claustro 

estudiantil y que contrasta con la escasa participación de las mujeres en el claustro 

docente.  

Según los datos reportados en el marco de la evaluación externa, las mujeres 

dan cuenta de casi el 51% del total de docentes y docentes investigadores/as 

(dedicaciones simples, semiexclusivas, completas y exclusivas). Como se observa en la 

Tabla 1, esta participación se encuentra inequitativamente distribuida entre las 

categorías correspondientes a la grilla nacional (titular, asociada/o, adjunta/o, jefa/e 

de trabajos prácticos, ayudante de primera). Mientras que las mujeres dan cuenta del 

73% del plantel en la categoría inferior (ayudante de primera), esta participación cae al 
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34% en la categoría superior. Para las categorías intermedias, los porcentajes se ubican 

entre el 45% y 54%.  

El análisis según dedicación horaria muestra una distribución equitativa entre 

varones y mujeres, con excepción de la dedicación exclusiva, donde la participación de 

las mujeres cae a 36% para el total de categorías y a 25% para el cargo de titular. Una 

situación similar se observa en las demás dedicaciones horarias, nuevamente con 

mayor participación femenina en la base, que disminuye conforme se avanza hacia las 

categorías superiores. Por ejemplo, mientras que las mujeres representan el 51% en el 

cargo de adjunta/o, en el caso de la dedicación semiexclusiva, el porcentaje asciende a 

59%, pero cae a 36% en el caso de las dedicaciones exclusiva.  

Se observa, por tanto, la presencia de la denominada brecha vertical, donde las 

mujeres representan más de la mitad de los cargos en la base de la pirámide y las 

menores dedicaciones horarias, pero van perdiendo participación conforme se avanza 

hacia la cima.  

 

DEDICACIÓN 

 

CATEGORÍA 

SIMPLE SEMIEXCLUSIVA COMPLETA EXCLUSIVA TOTAL 
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PROFESOR/A 

TITULAR 
33% 3 47% 15 - 0 25% 20 34% 38 

PROFESOR/A 

ASOCIADO/A 
33% 6 59% 22 - 0 20% 10 45% 38 

PROFESOR/A 

ADJUNTO/A 
25% 12 59% 82 50% 6 36% 22 51% 122 

JEFA/E DE 

TRABAJAOS 

PRÁCTICOS 
64% 25 54% 125 50% 20 52% 23 54% 193 

AYUDANTE 86% 7 63% 8 - 0 - 0 73% 15 

TOTAL 53% 53 56% 252 50% 26 36% 75 51% 406 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEDICACIONES DE MUJERES DOCENTES Y DOCENTES INVESTIGADORAS DE LA UNAJ SEGÚN 

GRILLA NACIONAL. FUENTE: DATOS PROVISTOS POR LA UNIVERSIDAD DURANTE LA EVALUACIÓN EXTERNA. 
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El análisis por instituto muestra cierta heterogeneidad respecto del análisis 

total, que se manifiesta en una mayor participación de mujeres en aquellos que, por su 

constitución disciplinar, están integrados por campos del saber donde, a escala 

nacional y global, la brecha es menor. A la inversa, los institutos dedicados a disciplinas 

con mayor brecha presentan también mayor disparidad en la participación femenina 

(Tabla 2).  

 

INSTITUTO 

 

 

CATEGORÍA 
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PROFESOR/A 

TITULAR 
- 0 42% 19 40% 10 11% 9 34% 38 

PROFESOR/A 

ASOCIADO/A 
44% 9 50% 16 33% 6 43% 7 45% 38 

PROFESOR/A 

ADJUNTO/A 
74% 27 54% 37 58% 24 24% 34 51% 122 

JEFA/E DE 

TRABAJOS 

PRÁCTICOS 
58% 95 52% 29 67% 39 30% 30 54% 193 

AYUDANTE DE 

PRIMERA 
100% 4 71% 7 100% 1 33% 3 73% 15 

TOTAL 61% 135 52% 108 59% 80 27% 83 51% 406 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGÚN GRILLA NACIONAL POR INSTITUTO. FUENTE: DATOS PROVISTOS POR LA 

UNIVERSIDAD DURANTE LA EVALUACIÓN EXTERNA.  

 

Las mujeres representan el 61% del personal del IEI, el 52% del ICSyA y el 59% 

del ICS, pero solo el 27% del total del IIyA. Las distancias son aún superiores en el caso 

de la categoría máxima (titular): en el ICSyA y el ICS representan respectivamente el 

42% y 40% del plantel, pero solo el 11% en el IIyA.  
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POLÍTICAS DE GÉNERO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Implementación de la Ley Micaela. 

 Normativa sobre paridad en cargos 

electivos. 

 Transversalización del tema en las 

asignaturas comunes del primer año. 

 Programa de investigación y vinculación en 

estudios de género. 

 Implementación del protocolo de violencia. 

 Paritaria local sobre licencias parentales 

para no docentes; becas para estudiantes 

con hijas y/o hijos de hasta tres años. 

 Falta de espacios de cuidado y lactario. 

 Escasa instrumentación del lenguaje inclusivo. 

 Baja participación de mujeres en cargos 

electivos. 

 Becarias y becarios con régimen de 

contratación que les deja fuera del 

reglamento de licencias.  

 Falta institucionalización de un espacio para la 

promoción de la equidad de género. 

 Menor participación relativa de mujeres en las 

categorías superiores de la grilla nacional y de 

mayor dedicación horaria.  

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Avanzar con la guía de lenguaje inclusivo. 

 Desarrollar esquemas que propendan a la equidad de género (espacios de cuidado y licencias 

parentales).  

 Institucionalizar un área dedicada a la transversalización de la perspectiva de género en las 

actividades de investigación, docencia, vinculación y hábitat. 

 Promover la participación equitativa en los órganos de gobierno y la estructura de cargos de la 

función I+D.  
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F. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN I+D 
 

 

 

El presente capítulo aborda cuestiones de gestión tomando como fuentes el IA 

y las entrevistas mantenidas por el CEE. Conviene considerar que las observaciones 

consignadas buscan ampliar y dar respuesta a temas que se articulan estrechamente 

con las demás dimensiones de análisis. 

 

Presupuesto para I+D 

El Documento Marco de Investigación (Res. CS Nº 07/2013) no confiere al presupuesto 

destinado a la función I+D un rol central, ya que se afirma que la principal fuente de 

financiamiento de los proyectos será la retribución salarial debida a la dedicación 

específica de las y los docentes investigadores de la Universidad y el CONICET. A esta 

definición, se suma el hecho de proponer financiamiento específico solo para 

proyectos especiales de apoyo a áreas prioritarias que no lo hayan conseguido. En 

consecuencia, parecería que desde el comienzo no se otorgó un rol relevante a la 

función en general y a la financiación de proyectos de I+D, en particular. 

A esta situación desfavorable de base, se sumó un inicio de actividades con una 

matrícula muy superior a la esperada y en sostenido crecimiento, que llevó a que los 

esfuerzos de financiamiento se concentraran en los aspectos docentes, relegándose la 

función I+D. Más tarde, la situación de emergencia económica surgida en el año 2016 

tuvo también un impacto negativo para la inversión en I+D. En efecto, de acuerdo con 

la información proporcionada por la UNAJ, el presupuesto destinado a la función, 

incluyendo recursos propios y externos, osciló entre un 8,07% y un 9,94% del 

presupuesto total durante el período 2016-2019, correspondiendo el porcentaje más 

alto a 2018. Con una inversión en la función I+D de 73 y casi 94 millones de pesos en 

los años 2018 y 2019 respectivamente, la UNAJ se encuentra en el grupo de las 

universidades que realizan una inversión menor en esta función (Estrato 3, según la 

clasificación hecha por el MinCyT en 2020). De acuerdo con lo expresado en el IA, si se 

compara la inversión en I+D de la Universidad con la inversión promedio de las 

instituciones del mismo grupo, el presupuesto para esta función es un tercio menor al 

de la media, mientras que el financiamiento por investigador/a es un 40% inferior al 

promedio en el mismo estrato. Las autoridades y la comunidad académica reconocen 

esta situación desfavorable que es preciso revertir. 

Además de una baja inversión global, se advierte otra situación negativa. En los 

ejercicios correspondientes a los últimos años, los sueldos de las y los docentes 
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investigadores insumieron más del 90 % del presupuesto de I+D, con lo cual los 

montos destinados a promoción han sido muy bajos. Por ejemplo, si se considera que, 

en el año 2018, con un presupuesto de la función de $73.150.000 (9,94 % del 

presupuesto total), el 94 % se destinó a sueldos, es posible inferir que del presupuesto 

total de la Universidad solo el 0,6 % se aplicó al financiamiento de proyectos de 

investigación, equipamiento, infraestructura y otras cuestiones ligadas a de I+D. Un 

dato para destacar es que, de los $ 4.600.000 afectados a estos fines, solo $ 42.000 

correspondieron a recursos propios, habiéndose obtenido la gran mayoría de los 

fondos del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las 

Universidades Nacionales de la SPU. Estos recursos se destinaron al financiamiento de 

los proyectos de investigación y a gastos de equipamiento e infraestructura de la 

función I+D. Una situación similar ocurrió en 2019, cuando el porcentaje afectado a 

salarios se redujo al 90 %. Sin embargo, ello no se debió a aportes de la Universidad, 

sino a una mayor ejecución del programa mencionado de la SPU y al ingreso de fondos 

externos.  

En cuanto a su evolución, el presupuesto para I+D ha experimentado un muy 

ligero crecimiento entre 2016 a 2019, especialmente en los últimos dos años, debido al 

aporte de los subsidios mencionados. No obstante, en virtud de lo ya expresado y del 

incremento sostenido de la matrícula, la inversión resulta claramente insuficiente. Más 

allá de los financiamientos externos que puedan obtenerse y del impulso que brindará 

el PEI, la UNAJ deberá revisar el rol que le otorga a la función I+D y prever un 

financiamiento sostenible. En pos de un objetivo de apoyo a la comunidad local, en su 

primera década, la Universidad parece haber privilegiado la inversión en vinculación 

con el territorio frente a la función I+D. Esta decisión tal vez merezca una revisión, 

pues el desarrollo de un mayor número de actividades científicas y un impulso a la 

calidad de estas, sin duda, redundará en respuestas de mayor impacto. 

 

Composición y formación del equipo de la UGI y UVT 

El CPE tiene a su cargo muy diversas funciones y actividades operativas, las cuales se 

desarrollan organizadas en diferentes unidades. En virtud del gran crecimiento de la 

UNAJ, la mayoría de las unidades que conforman el CPE se ha ido expandiendo. Así, 

han crecido a través de la creación de áreas en cada unidad y de la incorporación de 

personal no docente especializado. No obstante, este aumento de la estructura de 

gestión no se advierte en la UGI. Si bien la función I+D tal vez no era central al 

momento de la creación de la Universidad, ya tendría que haber comenzado a 

fortalecerse. El IA da cuenta de esta situación y la señala como un punto importante a 

fortalecer. 

En efecto, la UGI es una de las cuatro unidades del CPE. Posee una estructura 

de gestión débil, sin responsables intermedios (como sí poseen las otras unidades de 
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asuntos académicos, estudiantiles y docentes que comprenden el CPE según se 

desprende del organigrama presentado en el IA y del sitio web de la Universidad). El 

personal administrativo de la UGI, integrado por solo dos personas, fue entrevistado 

por el CEE y dio cuenta de una gran diversidad de tareas y responsabilidades que 

deben atender y que se especifican a continuación. 

 Proyectos UNAJ Investiga: preparar las bases, difundir las convocatorias, atender 

consultas, gestionar el proceso de admisión, evaluación y todo el circuito 

administrativo asociado, así como gestionar los informes de avance y finales, 

además de responder consultas y brindar capacitación en relación con el uso del 

Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA). 

 Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS): intervenir en su control y 

carga. 

 Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT): intervenir en la firma 

de los contratos.  

 Becas internas y becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVS) del CIN: 

preparar las bases, difundirlas, gestionar la admisión y evaluación de las 

postulaciones y su circuito administrativo asociado, y administrar las becas 

otorgadas. 

 Programa de Incentivos a Docentes Investigadores: gestionar las 

categorizaciones. 

Si bien algunas de las actividades no son sostenidas en el tiempo, conviene 

señalar que son altamente demandantes. Por lo demás, las tareas enumeradas —no 

exhaustivamente— dan cuenta de una muy elevada carga de trabajo operacional para 

la UGI y permiten concluir que su estructura resulta insuficiente. Esta apreciación toma 

en consideración: a) el tamaño alcanzado por la Universidad y el requerimiento de 

brindar un soporte apropiado a las numerosas cuestiones operativas que surgen de la 

actividad de las y los docentes investigadores y becarios, del desarrollo de proyectos y, 

por sobre todo, de la evaluación del impacto de estas actividades; b) la necesidad de 

avanzar en la definición de estrategias de promoción de las actividades de I+D para 

que la UNAJ tenga un perfil más balanceado en sus funciones sustantivas, tal como lo 

establece su Estatuto; c) el requerimiento de sostener y reforzar las relaciones con 

instituciones nacionales y provinciales de ciencia y técnica; y d) la necesidad de 

establecer una vinculación más estrecha y formal con los institutos de la Universidad y 

con la UVT. En virtud de lo expresado, se sugiere fortalecer la estructura de la UGI 

dotándola de mayor cantidad de personal calificado. 

La UVT pertenece al CPyT y tiene por misión articular y promover la relación 

entre la UNAJ, sus institutos y grupos de investigación con el sector productivo y 

gubernamental de la región, atendiendo las muchas y variadas demandas del territorio 

mediante diversos mecanismos, tales como convenios y servicios a terceros. Entre 
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ellos, se destacan los proyectos UNAJ Vincula, que esta Unidad ha desarrollado y 

gestiona. Asimismo, la UVT dedica importantes esfuerzos a facilitar la gestión de 

proyectos con organismos públicos nacionales, provinciales y locales. Como ya se 

mencionó, dadas las numerosas e importantes funciones que debe atender, la UVT 

posee una estructura insuficiente, con solo dos personas además del director. Esta 

situación coincide con la que enfrenta la UGI. 

La falta de recursos humanos se manifestó en las entrevistas que mantuvo el 

CEE con el personal administrativo, poniendo en evidencia que los integrantes de esta 

unidad dedican importantes esfuerzos a las numerosas actividades cotidianas y 

carecen de tiempo para llevar a cabo otras tareas muy necesarias, entre ellas: relevar y 

sistematizar —en coordinación con la UGI— la oferta tecnológica de la Universidad; 

sistematizar las demandas del territorio; evaluar la efectividad y el impacto de las 

acciones de vinculación efectuadas; y definir estrategias para promover desarrollos e 

innovaciones que impliquen la aplicación de los resultados de las actividades de I+D, 

favoreciendo la transferencia tecnológica. La falta de recursos humanos de la UVT 

contrasta con la dotación que poseen otras estructuras que conforman el CPyT, por lo 

que el CEE sugiere se revise y refuerce esta cuestión. 

 

Referentes de investigación 

Las actividades de promoción, financiamiento, evaluación y administración de I+D son 

responsabilidad del Rectorado a través de la UGI, perteneciente al CPE. A efectos de 

fortalecer el vínculo de esta unidad con los institutos y ampliar los mecanismos de 

comunicación, a mediados de 2014, se propuso y acordó con sus directores la 

designación de un referente de investigación por instituto, la cual recae en un/a 

docente perteneciente al instituto y con experiencia en investigación. 

El IA detalla una serie de objetivos muy pertinentes y ambiciosos para las y los 

referentes. Sin embargo, sus funciones no están formalmente establecidas, ya que 

dicha figura no forma parte del organigrama de la Universidad. En efecto, las y los 

referentes ejercen su rol con parte de su dedicación docente y sin recibir retribución ni 

contar con carga horaria específica para hacerlo. Tampoco cuentan con un equipo de 

apoyo. Las limitaciones que enfrentan para realizar sus numerosas actividades fueron 

expuestas por la mayor parte de las y los referentes durante las entrevistas con el CEE, 

quienes además señalaron que no hay reuniones periódicas del conjunto de referentes 

con el personal de la UGI, situación que —según opinan— debería revertirse. 

Durante las entrevistas del CEE con las y los referentes, con alguna excepción, 

primó una visión crítica a la situación actual, señalándose la necesidad de contar con 

un rol establecido y una estructura de soporte para las y los referentes. Esto permitiría 

jerarquizar la función I+D en los institutos, la cual —en la actualidad— no se observa 

como prioritaria. Con los mecanismos actuales, las capacidades y problemáticas 
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propias no pueden percibirse desde la centralidad de la UGI, que tampoco tiene 

personal con conocimiento del dominio de las distintas disciplinas. Contar con una 

estructura de gestión de la función I+D en los institutos permitiría llevar a cabo tareas 

de más valor, que superen la atención de consultas, el asesoramiento, la divulgación 

de convocatorias, etc. Entre esas tareas, se destacan la realización periódica de 

jornadas internas de investigación, la organización de charlas y seminarios, el 

relevamiento de capacidades y necesidades en coordinación con la UGI y la UVT, así 

como lograr una mejor articulación con las y los directores de institutos y los consejos 

consultivos. 

 

Sistemas de información 

El IA señala que, en el año 2015, se firmó un convenio con el CONICET con el fin de 

incorporar el SIGEVA de ese organismo para la gestión de las convocatorias 

UNAJ Investiga, cubriendo desde la presentación de las solicitudes hasta la resolución 

final, pasando por el proceso de evaluación.  

El objetivo de la adopción de este sistema —empleado por la mayoría de las 

universidades nacionales— es facilitar la gestión de las convocatorias mediante la 

centralización y sistematización de la información. Este propósito ha sido alcanzado 

casi totalmente en la convocatoria UNAJ Investiga 2020, aprobada por Res. CS Nº 

20/2020, la cual requiere aún que se complete un formulario (Anexo II) por fuera del 

SIGEVA.  Asimismo, en el IA, se menciona que ha comenzado a utilizarse el SIGEVA 

para la evaluación de los informes intermedios y finales de los proyectos. En cuanto a 

las rendiciones de gastos de los proyectos, que son revisadas en primera instancia por 

la UGI y luego por la Secretaría Económico-Financiera, no se indica cuál es el medio de 

realización y control de estas ni si se cuenta con un sistema informático de soporte 

para quienes efectúan las rendiciones y para quienes las analizan. 

El IA señala que se espera avanzar en el corto plazo en la implementación del 

software Pentaho a efectos de extraer información de los hipercubos (grandes 

repositorios de información) que tiene disponible CONICET para visibilizar información 

contenida en SIGEVA. El propósito es contar con información sistematizada sobre el 

personal, los proyectos y los resultados de las actividades de investigación, lo cual es 

un hecho auspicioso. En cuanto al currículum de las y los docentes investigadores, la 

Universidad adoptó el CVar desde 2013, siendo obligatorio el empleo de este CV 

estandarizado en concursos y convocatorias. 

En cuanto a la gestión de los proyectos UNAJ Vincula, el IA no menciona 

sistemas informáticos para su gestión. Un análisis de la Res. CS Nº 63/2020, que 

establece las bases de la convocatoria UNAJ Vincula 2020-2021, permite inferir que 

estos proyectos se presentaron en formularios ad hoc para cada una de las tres líneas 

de financiamiento (Anexos II, III y IV). Dicha resolución incluye también los formularios 
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ad hoc desarrollados para la evaluación de las solicitudes y la rendición de los 

subsidios. 

Con relación a la gestión de las becas de iniciación a la investigación para 

alumnos de grado, no se cuenta con información relativa a la existencia de sistemas 

informáticos que den soporte a la postulación, evaluación de las solicitudes y gestión 

de las becas. 

En síntesis, el soporte informático a la gestión de las actividades propias de la 

UGI, que son centrales para la función I+D, es muy limitado ya que parecería que el 

SIGEVA es el único con que se cuenta. En efecto, el IA señala que la recolección de la 

información requerida para el Relevamiento Anual de Actividades de Ciencia y 

Tecnología del MinCyT resulta muy compleja, puntualizando que demanda mucho 

tiempo y esfuerzo tanto reunir la información, como cargarla en la base de datos. No 

obstante, como aspecto positivo a señalar, este relevamiento permite construir 

indicadores que sirven como insumo para hacer seguimiento y analizar la evolución 

anual de la función I+D de la Universidad. Naturalmente, contar con información 

sistematizada va a permitir mejorar el diseño y cálculo de los indicadores, así como 

contar con información robusta para dar soporte a procesos de toma de decisión. 

 

Seguimiento y evaluación de proyectos 

Desde que una convocatoria a proyectos de investigación UNAJ Investiga se diseña y 

aprueba, hasta que los proyectos seleccionados para su ejecución concluyen, tienen 

lugar muchísimas actividades de gestión, que transcurren durante varios años y que en 

su mayoría recaen en la UGI. Algunas de las más relevantes son la difusión de la 

convocatoria, la atención a consultas relativas a la postulación de solicitudes durante el 

período de apertura, el análisis de procesabilidad y admisibilidad de los proyectos, así 

como la posterior evaluación de estos —un complejo proceso en sí mismo—, la 

comunicación de resultados, y la atención de solicitudes de reconsideración. En el caso 

de los proyectos aprobados, se realizan tareas de registro de la incorporación y salida 

de integrantes de los equipos, el pago de los subsidios, el análisis y la aprobación de las 

rendiciones, la evaluación de los informes de avance y finales, etc. Solo algunas de 

estas actividades poseen un soporte informático como el SIGEVA, pero muchas se 

realizan en formularios ad hoc, de los cuales puede ser muy difícil extraer datos y 

sistematizar información. Esta situación y que el proceso transcurra en un período de 

varios años dificultan en gran medida el seguimiento y evaluación de los proyectos. En 

efecto, en el IA y en los relatos de las autoridades, parecería faltar una visión integral 

del desarrollo de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida. Asimismo, tampoco se 

dispone de un análisis acabado de los productos obtenidos y del impacto logrado —

por cada proyecto y por el conjunto— en cada convocatoria. Por ello, se sugiere revisar 

el mecanismo de gestión y evaluación actual y pasar a uno que abarque más tiempo. 
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En relación con el análisis del impacto y el logro de los objetivos planteados en 

los proyectos, el IA no explicita de qué manera se analizan los informes 

correspondientes, si la evaluación es solo interna o incluye también evaluadores 

externos, cuáles son las consecuencias de la no aprobación de informes, etc. Tampoco 

se hace mención de cuáles han sido los resultados de los proyectos ejecutados en las 

diferentes convocatorias UNAJ Investiga cuantificados en términos de productos 

(participación en jornadas y congresos nacionales e internacionales, publicación de 

artículos científicos en revistas con referato, elaboración de informes técnicos, 

formación de recursos humanos, realización de convenios y acciones/servicios de 

transferencia a la comunidad, actividades de divulgación, etc.). Parecería que el énfasis 

se ha puesto en la evaluación ex ante y no en la valoración “durante” y ex post. El CEE 

sugiere profundizar estas últimas evaluaciones. 

En una universidad comprometida con la solución de los problemas del 

territorio, un aspecto muy relevante es la valoración de la contribución de los 

proyectos al abordaje de estas problemáticas, dimensión a la cual no se hace mención 

en el IA. Con relación a este tema, tampoco existen referencias al análisis de la 

contribución de los proyectos al logro de los objetivos de los programas en los cuales 

se insertan. Asimismo, no se menciona cómo se valora y si se han alcanzado las 

sinergias entre proyectos en el marco de cada programa. Estos elementos son claves 

para llevar a cabo un análisis del éxito de los programas, cuya valoración está 

incorporada en la normativa vigente (Res. CS Nº 78/2020), pero no se menciona en el 

IA. En virtud de esta situación, se sugiere incluir en la valoración final de un proyecto 

su cabal aporte a la solución de los problemas del territorio, su contribución al logro de 

los objetivos del programa donde se inserta y el logro de sinergias con los otros 

proyectos UNAJ Investiga y UNAJ Vincula que formen parte del programa. 

 

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Reconocimiento por parte de autoridades y 

comunidad universitaria de los problemas 

presupuestarios existentes y planteo de la 

necesidad de revertir la situación actual. 

 Reconocimiento por parte de toda la 

comunidad de la necesidad de fortalecer la 

UGI. 

 Excelente predisposición del personal de la 

UGI y la UVT. 

 La mayor parte de las y los referentes de 

investigación coinciden en señalar que los 

 El Documento Marco de Investigación no 

asigna un rol relevante al financiamiento de la 

función de I+D. 

 En un contexto de restricción presupuestaria, 

el Rectorado no pudo brindar a la función I+D 

todo el apoyo que requería y ha concentrado 

los esfuerzos en los aspectos docentes y en 

acciones de relación con el territorio. 

 Los escasos fondos destinados a sostener las 

actividades de investigación se destinan casi 

en su totalidad a pagar salarios. 
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roles y responsabilidades asignadas deben 

ser revisados.  

 Incorporación del SIGEVA del CONICET para 

la gestión de las convocatorias UNAJ 

Investiga. 

 Adopción de CVar como CV estandarizado, al 

igual que otras instituciones del SNCTI. 

 Falta una visión integral del desarrollo de los 

proyectos UNAJ Investiga durante su ciclo de 

vida. 

 Énfasis en la evaluación ex ante de los 

proyectos y no en la valoración “durante” y ex 

post. 

 La UGI y la UVT no puede atender de manera 

apropiada la diversidad de tareas que deben 

llevar a cabo con la estructura actual, 

abocándose en gran medida a actividades 

cotidianas y dejando de lado cuestiones 

relevantes, tales como la elaboración e 

implementación de políticas y la 

sistematización de la información.  

 La figura de “referente de investigación” no 

forma parte del organigrama de la 

Universidad y sus funciones no están 

formalmente establecidas. Las y los referentes 

ejercen su rol con parte de su dedicación 

docente, no poseen retribución ni carga 

horaria asignada a la función. Tampoco 

cuentan con un equipo de apoyo. 

 Las reuniones de las y los referentes de 

investigación con el equipo de la UGI no 

tienen una frecuencia preestablecida y, en 

general, son individuales. 

 Distintos sistemas informáticos, formularios y 

mecanismos de registro de datos participan 

en la gestión de los proyectos UNAJ Investiga. 

Esto dificulta alcanzar una visión integral de 

los proyectos y su desarrollo. 

 El soporte informático a la gestión de la 

función I+D es muy limitado. 

 La recolección de la información requerida 

para el Relevamiento Anual de Actividades de 

Ciencia y Tecnología del MinCyT demanda 

mucho tiempo y esfuerzo. 

 Falta una valoración cuantitativa de los 

productos de las actividades de los proyectos, 

de su aporte concreto a la solución de los 

problemas del territorio y de su efectiva 

contribución al alcance de los objetivos de los 

programas donde se insertan. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Incrementar el presupuesto destinado a I+D, en línea con el plan estratégico de la función que 

se elabore. 

 Fortalecer la estructura de la UGI y la UVT dotándola de mayor cantidad de personal 

calificado. 

 Establecer una estructura de gestión de la función I+D en los institutos que trascienda las 

tareas de difusión, asesoramiento y consulta que las y los referentes realizan en la actualidad, 

incorporando actividades de mayor valor (realización de jornadas, relevamiento de 

capacidades y necesidades, entre otras). En cada instituto, el área de soporte a la función I+D 

debería articular a la propia comunidad (docentes investigadores/as, direcciones y consejos 

consultivos) con la UGI.  

 Formalizar la conducción de la estructura de gestión de la función I+D de los institutos 

designando una o un secretario, coordinador u otra figura que pase a formar parte del 

organigrama de gestión.  

 Establecer mecanismos de comunicación periódicos entre la UGI y la conducción de las 

estructuras de gestión de I+D de los institutos. 

 Adoptar y/o desarrollar sistemas informáticos integrales de soporte a la función I+D. 

 Revisar el mecanismo de gestión y evaluación actual de los proyectos y pasar a uno que 

abarque y acompañe más su ciclo de vida. 

 Profundizar y sistematizar la valoración “durante” y ex post de los proyectos, con una mirada 

integral que incluya aspectos cuantitativos (diferentes productos obtenidos), el aporte 

efectivo a la solución de los problemas del territorio, la contribución al logro de los objetivos 

de los programas donde se insertan y las sinergias con otros proyectos UNAJ Investiga y UNAJ 

Vincula. 

 Profundizar la evaluación de los programas, integrando a ella la valoración de los proyectos. 
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G. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 COMPROMETIDOS EN LA FUNCIÓN I+D 

 

 

 

Tal como se indicó en capítulos previos, la UNAJ estableció como ejes de 

trabajo la generación y la transferencia de conocimientos relevantes y estrechamente 

relacionados con el territorio y las problemáticas concretas de sus habitantes, así como 

con el desarrollo local, regional y nacional. La función I+D se definió inicialmente en la 

Res. CS Nº 07/2013, cuyo Anexo describe la Propuesta de Política de Investigación de 

la UNAJ. Pero después de casi una década, resulta imprescindible la adecuación y 

redefinición de las políticas allí establecidas y del planteo estratégico de la función en 

relación con los recursos humanos para I+D. 

 

Caracterización de la planta de docentes investigadores/as 

El Reglamento de la Carrera Académica (aprobado por la Res. CS Nº 69/2015) 

fija requerimientos y obligaciones particulares para los perfiles de la y el docente 

investigador con dedicación semiexclusiva, completa o exclusiva que participe en 

proyectos de investigación como integrante investigador/a, director/a o codirector/a. 

Desde que la UNAJ inició sus actividades en 2011, el crecimiento de la planta 

docente acompañó al de la matrícula y a la creación de nuevas carreras. Así, se pasó de 

contar con 78 docentes durante ese año a 1.114 en 2019. El número de docentes 

investigadores/as, por su parte, siguió un patrón de crecimiento similar. En 2012, 

cuando se iniciaron las actividades de I+D en la UNAJ, 126 docentes (con dedicación 

semiexclusiva, completa o exclusiva) participaban de la ejecución de los primeros 

proyectos. Esa cantidad representaba el 41% del total de docentes (307).  

Durante los años 2015 y 2018, como consecuencia de las nuevas convocatorias 

UNAJ Investiga, la cantidad de docentes investigadores/as representó un 17% (193 

sobre una planta docente total de 1.134) y 27,5% (363 sobre 1.320) respectivamente. 

En 2019, la proporción de docentes investigadores/as ascendió al 31,8% (354 sobre 

1.114). 

De estos 354 docentes investigadores/as de 2019, un 79,1% (280) tenía 

dedicación semiexclusiva o completa, y el 20,9% restante (74) dedicación exclusiva. 

Cabe subrayar que solo el 52,8% de las y los docentes investigadores con dedicación 

exclusiva participaban en actividades de I+D. En 2021, entre las y los 406 docentes 

investigadores, un 13% (53) tiene dedicación simple, 62,1% (252) dedicación 

semiexclusiva, 6,4% (26) dedicación completa y 18,5% (75) dedicación exclusiva. Por 
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otra parte, frente a estas cifras, cabe remarcar que solo el 53,6% de las y los docentes 

investigadores con dedicación exclusiva participan en actividades de I+D; por esta 

razón, el CEE considera que existe potencial para incrementar la función I+D, con 

independencia de que pueda aumentarse la planta docente. 

A partir del IA y las entrevistas, el CEE estima que uno de los inconvenientes a 

solucionar de modo prioritario es que las y los docentes investigadores con las 

mayores dedicaciones horarias (exclusivas, completas y semiexclusivas) emplean gran 

parte de su carga horaria en el ejercicio de la función docente, lo que resiente el 

desarrollo y profundización de la función I+D. Si bien el gran incremento de la 

matrícula estudiantil explica claramente la mayor demanda horaria frente a los cursos, 

este Comité sugiere reforzar el plantel docente con nuevos ingresos y readecuar las 

tareas de las y los docentes investigadores para incrementar su dedicación a la I+D (en 

particular, las de quienes tienen las dedicaciones horarias mayores). 

Conviene enfatizar que, para mejorar la dedicación efectiva a la función I+D, no 

solo deberían incrementarse los cargos docentes para reemplazar a las y los docentes 

investigadores frente a los cursos, sino también transitar otros caminos, por ejemplo, 

definiendo estrategias de corto y mediano plazo para equilibrar las horas dedicadas a 

las tres funciones sustantivas, y/o desarrollar una política específica de financiación de 

la I+D apoyada en recursos adicionales para la función establecidos en el presupuesto. 

Otro aspecto que requiere atención es la escasa cantidad de docentes 

investigadores/as financiados por organismos de promoción nacionales o provinciales 

(CONICET, Agencia I+D+i, CIC-PBA, y otros), cuyo número en la actualidad no supera la 

decena. Esto parece relacionarse con dificultades institucionales para la captación y 

retención de investigadores/as formados/as. Es probable que esta situación pueda 

mejorarse significativamente —por ejemplo— mediante la generación de políticas 

atractivas para investigadores/as del CONICET que formen parte de equipos ya 

integrados, la celebración de acuerdos con otras universidades cercanas para 

compartir proyectos e investigadores/as formados/as, la oferta de vinculaciones en el 

campo de la investigación, y/o la incorporación al plantel docente de jóvenes 

investigadores/as junto con la puesta en marcha un sólido programa de apoyo a la 

capacitación y formación de investigadores/as a través de becas doctorales y 

posdoctorales, cofinanciadas entre la UNAJ y organismos provinciales, nacionales e 

internacionales de promoción de la I+D. 

En suma, el CEE estima que la mejora de la función I+D debe tender a: instaurar 

culturas y prácticas institucionales que la impulsen; promover las aptitudes científicas 

de estudiantes y jóvenes graduados/as; generar cargos primariamente dedicados a 

tareas de I+D (a fin de evitar el uso de las mayores dedicaciones para la docencia u 

otras funciones); alentar el arraigo y la permanencia de las y los investigadores 

formados fuera de la UNAJ; y articular acciones que fortalezcan las redes y prácticas de 

cooperación e intercambio con otras universidades, en particular, con aquellas cuyas 
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funciones muestren una matriz similar a la UNAJ en materia de producción y 

transferencia de conocimientos, así como una misma lógica de pertenencia y relación 

con el territorio. 

 

Distribución de los recursos humanos por instituto 

La UNAJ cuenta con cuatro institutos, tres de los cuales dictan carreras: el ICS es 

responsable de cinco de grado y nueve posgrados; el ICSyA, de cinco de grado, una de 

especialización y una diplomatura; y el IIyA, de dos carreras de pregrado, ocho de 

grado y dos de posgrado. El IEI dicta solo las cuatro materias iniciales de todas las 

carreras de la UNAJ, así como el ciclo nivelador para estudiantes que ingresan a la 

Universidad. 

Cada instituto desarrolla programas de investigación y vinculación científico 

tecnológica. El ICS y el ICSyA llevan adelante seis programas de investigación 

respectivamente con un gran número de proyectos derivados de estos. El IIyA 

desarrolla una decena de proyectos en sus 18 líneas de investigación. El IEI, por su 

parte, conduce cinco programas con más de 20 proyectos de investigación vinculados. 

Las y los docentes investigadores vinculados a la función I+D, con dedicaciones 

semiexclusiva, completa o exclusiva, no están distribuidos equitativamente entre los 

institutos, siendo su proporción muy variable. En términos generales, las mayores 

similitudes se observan en la categoría de docentes investigadores/as con 

dedicaciones exclusivas, con un rango entre quienes se tipifican como docentes del 

21,4% al 30% y, dentro de ese grupo, entre quienes son tomados como docentes 

investigadores/as del 18,9% al 31,1%.  

En 2019, las y los 974 docentes y docentes investigadores con dedicaciones 

semiexclusivas y completas fueron el grupo más numeroso. En este segmento, las 

diferencias entre los institutos fueron muy marcadas. Así, por ejemplo, el IEI —donde 

se desempeñan funciones mucho más asociadas a la docencia— tenía menos personal 

docente con estas dedicaciones horarias (161) que el ICS (490). En suma, en 2019, del 

total de 1.114 individuos con dedicaciones horarias de entre 20 y más de 40 horas 

semanales, 354 fueron docentes investigadores/as, 280 (25,1%) con dedicación 

semiexclusiva o completa, y 74 (6,6%) con dedicación exclusiva. 

El IEI presentó en 2019 el mayor número de docentes investigadores/as en 

ambos grupos: el 39,3% (110 sobre un total de 280) de quienes contaban con 

dedicación semiexclusiva y completa en la UNAJ, y el 28,4% (21 sobre 74) de quienes 

tenían dedicación exclusiva. Este instituto reunió el 37% de las y los docentes 

investigadores de la Universidad (131 de 354). En el IEI, aproximadamente siete de 

cada diez docentes tienen dedicación horaria superior a las 20 horas semanales, 

quienes justifican el 68,3% de las dedicaciones semiexclusivas o completas de la UNAJ 
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y el 70% de quienes tienen dedicación exclusiva. O sea, el IEI concentra la mayor 

proporción de docentes investigadores/as de los institutos (68,6%, esto es, 131 de 

191), un dato llamativo ya que la función principal de este instituto es eminentemente 

docente (atiende a unos 10.000 ingresantes por año). Al mismo tiempo, de los cuatro 

institutos, el IEI presenta una de las proporciones más baja de personal de planta 

señalado como docente (17,1% de 1.114) y de las más altas en la categoría de 

docentes investigadores/as (37% de 354). 

Como se refirió en párrafos previos, es notorio que el ICS contara en 2019 con 

una planta docente de 490 con dedicaciones semiexclusiva, completa y exclusiva. La 

cifra —equivalente al 50,3% de la dotación total de 974 de la UNAJ— supera 

ampliamente el promedio general para esta categoría. De las entrevistas realizadas por 

el CEE y del IA, surge que uno de los factores que tal vez más pese sea el perfil 

principalmente profesional de sus integrantes. Respecto de los demás indicadores de 

distribución de docentes y docentes investigadores/as, el ICS no ofrece mayores 

diferencias, excepto que cuenta con solo el 13,6% del total de docentes del Instituto 

(72 de 528). 

El ICSyA y el IIyA presentaron en 2019 indicadores y valores similares al 

promedio general de la UNAJ. Sin embargo, cabe destacar dos excepciones. Por una 

parte, la escasa cantidad de docentes investigadores/as con dedicación exclusiva del 

ICSyA, equivalente al 18,9% (14 del total de 74 de la UNAJ); se trata del nivel más bajo 

de todos los institutos. Por otra, se destaca la cantidad de docentes investigadores/as 

con dedicación exclusiva del IIyA, la más alta de toda la UNAJ (76,7% de las y los 30 

docentes del Instituto). Al igual que lo referido precedentemente para el caso del ICS, 

el IIyA registra un nivel relativamente bajo de docentes investigadores/as con 

dedicaciones superiores a las 20 horas semanales (19,2%, es decir, 68 de 354 de la 

UNAJ), un valor asociado al perfil profesional de la mayoría de sus integrantes. 

 

Paridad de género y distribución etaria 

En 2021, la composición según género de las y los docentes investigadores era de 

51,2% (208) de mujeres y 48,8% (198) de hombres, con la siguiente distribución por 

carga horaria. 

 Dedicación simple: 52,8% (28) de mujeres y 47,2% (25) de hombres. 

 Dedicación semiexclusiva: 55,6% (140) mujeres y 44,4% (112) hombres. 

 Dedicación completa: 50% (13) mujeres y 50% (13) hombres. 

 Dedicación exclusiva (40 horas semanales o más): 36% (27) mujeres y 64% (48) 

hombres.  
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En función de los datos suministrados, se observa una notoria paridad entre las 

y los docentes investigadores: de 354, el 50,6% son mujeres (179) y el 49,4% son 

varones (175). Una paridad similar se informa sobre la distribución por género de 

direcciones y codirecciones de proyectos: sobre 79 proyectos de investigación 

aprobados durante la Convocatoria “UNAJ Investiga 2020”, el 50,6% (40) estaban 

dirigidos por mujeres y el 49,4% (39) por varones; mientras que de los 49 proyectos de 

investigación que cuentan con codirección, el 53,1% (26) estaba a cargo de mujeres y 

el 46,9% (23) de varones. 

En relación con la variable etaria, resalta que una gran parte de la población de 

las y los docentes investigadores de la UNAJ se encuentra dentro de rangos de 

mediana edad, lo cual permitiría sortear el serio problema del envejecimiento de esa 

población. El IA consigna que el 40,7% (144 de 354) de las y los docentes 

investigadores se ubican en el rango de 35 a 44 años y el 32,2% (114 de 354) en el 

rango de 45 a 54 años. Esto representa una fortaleza más para la función I+D. 

Cruzando los datos de edad y género, se observa también una paridad para 

cada intervalo de edad con respecto al género de sus integrantes. La única excepción 

se registra entre las y los docentes investigadores mayores de 65 años, donde las 

mujeres son amplia mayoría (62,5%), pero en una franja etaria escasamente 

representada en la planta docente (2,3%, esto es, ocho de 354). 

 

Formación y categorización 

Para la redacción de su informe, el CEE dispuso de la información referida a la 

formación del conjunto de las y los docentes investigadores de la UNAJ, sin 

desagregado por instituto, según grado académico alcanzado, formación de origen y 

mayor grado obtenido por área temática o disciplina.  

La mayoría de las y los 354 docentes investigadores activos en 2019 

(196 personas) tenía solo título de grado (55,4%). Entre quienes contaban con títulos 

de posgrado, el 23,7% poseía doctorado y el 16,9% maestrías. Por lo demás, una 

pequeña cantidad (menor al 4%) no poseía otra clase de título no contemplada en las 

categorías anteriores. Las cifras revelan una urgente necesidad de promover 

formaciones de posgrado, tanto para quienes puedan iniciarlas como para quienes 

necesiten finalizarlas. Con este fin, se sugiere desarrollar una fuerte política de 

fomento, impulso y sostén para la formación de docentes investigadores/as a través 

del otorgamiento de becas, licencias especiales, firma de convenios para el 

financiamiento o cofinanciamiento, y presentación a convocatorias nacionales, 

regionales y/o internacionales. 

En 2019, las ciencias sociales contaban con los recursos humanos con mayor 

formación (45,5% de las y los 354 docentes investigadores). Además, reunían a la 
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mayoría de las y los graduados (42,9% de los 196 de toda la UNAJ) y posgraduados con 

maestrías (46,7% de los 60 de toda la UNAJ) y doctorados (50% de los 84 de toda la 

UNAJ). La participación de docentes investigadores/as en las disciplinas formativas, en 

tanto, era de 17,8% en las Humanidades (63 de 354), 14,4% en las Ingenierías y 

Tecnología (51 de 354) y 12,7% en las Ciencias de la Salud (45 de 354).  

Por otra parte, las ciencias sociales y las ciencias de la salud concentraban 

respectivamente el 50% de las y los doctores (42 de un total de 84) y el 16,7% (14 de 

84). Las ciencias sociales (42,9%), las humanidades (19,4%) y las ingenierías (17,3%) 

reúnen a la mayoría de las y los docentes investigadores con título de grado.  

Resulta evidente que la UNAJ deberá, en el corto y mediano plazo, propender a 

equilibrar los perfiles de sus docentes investigadores/as según disciplina en pos de 

cubrir vacancias formativas en la función de I+D. Para ello, el CEE recomienda explorar 

nuevas estrategias de promoción y la generación de incentivos que hagan más 

atractiva la captación y permanencia en la Universidad de recursos humanos formados 

en I+D, todo esto, de manera complementaria con las acciones vinculadas a la 

formación de los y las docentes investigadores de la UNAJ. 

El número de docentes investigadores/as de la UNAJ categorizados a través del 

Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación tuvo un importante 

crecimiento durante el período 2014-2019, con un pico destacado entre 2016 y 2018, 

coincidente con la finalización del período de categorización del año 2015 y al 

incremento de proyectos de investigación presentados y aprobados en la UNAJ. 

Según los datos de 2019, la UNAJ cuenta con 205 docentes investigadores/as 

categorizados/as por el mencionado Programa, lo que representa un 57,9% del total 

(205 de 354). La mayoría se ubica en las categorías más bajas de la escala, reuniendo a 

jóvenes investigadores/as y a quienes tienen pocos antecedentes en el campo de la 

I+D. Así, el 43,9% (90 de 205) pertenece a la categoría V y el 21,9% (45 de 205) a la 

categoría IV. El 34,1% restante (70 de 205) se divide entre la categoría III (52 de 205), la 

categoría II (13 de 205) y la categoría I (cinco de 205); estos componen el cuerpo de 

docentes investigadores/as habilitados/as para dirigir proyectos de investigación en 

condiciones de ser acreditados por el Programa de Incentivos. Más allá de ciertos 

factores ajenos a la UNAJ que retrasaron la incorporación de docentes 

investigadores/as categorizados/as, resulta evidente que la Universidad debe 

propender a formular estrategias novedosas destinadas a atraer e insertar en sus 

planteles a investigadores/as formados/as. 

La proporción de docentes investigadores/as categorizados/as es bastante 

homogénea en los cuatro institutos de la UNAJ. Dentro de ese panorama general, el IEI 

presenta la mayor cantidad de docentes investigadores/as categorizados/as con un 
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30,2% (62 de 205), mientras que el 21% del IIyA equivale al número menor (43 de 205), 

un nivel no muy diferente al que presentan el ICSyA (25,8%) y el ICS (22,9%).  

Discriminar la cantidad y proporción de docentes investigadores/as por 

categoría e instituto permitiría realizar eventualmente recomendaciones de mejora. 

No obstante, se sugiere que, para incrementar la cantidad de investigadores/as 

categorizados/as, se redoble el esfuerzo para obtener financiamiento externo para la 

ejecución de proyectos de investigación y se aproveche la oportunidad generada 

teniendo en cuenta que, durante los últimos años, se incrementó la participación de 

docentes investigadores/as en proyectos acreditados por la Universidad a través de 

sus convocatorias UNAJ Investiga. Esto facilitaría acrecentar curricularmente la 

acreditación de antecedentes en la función I+D y presentarse con más posibilidades en 

la próxima convocatoria al Programa de Incentivos. 

Otro tema que requiere atención mediante la generación de una política 

específica es la muy escasa cantidad —en la actualidad, no más de una decena— de las 

y los docentes investigadores financiados por organismos de promoción nacionales o 

provinciales (entre otros, el CONICET, la Agencia I+D+i y la CIC-PBA). 

El IA, las entrevistas y la visita a la Sede Central de la UNAJ permitieron 

identificar algunos factores que podrían estar influyendo en el exiguo número de 

investigadores/as con financiación externa. En primer lugar, la escasez de 

infraestructura edilicia (principalmente, de gabinetes y laboratorios) y de 

equipamiento mínimo necesario para las actividades de I+D, particularmente en las 

áreas de las ingenierías y las ciencias exactas, médicas y biológicas (salvo excepciones, 

como la Unidad Ejecutora de ENyS). En segundo, las obras no finalizadas y casi listas 

(por ejemplo, el edificio construido en el predio de la UNAJ por el INTA para uso 

compartido en el marco de convenios entre ambas instituciones), demoradas entre 

2016 y 2019 por autoridades nacionales y/o provinciales. En tercer lugar, el retraso y la 

paralización de las obras del edificio destinado a un Polo de Desarrollo Local y Regional 

para el área de las Ingenierías y Tecnología (cinco laboratorios para ingeniería 

industrial, cuatro para electromecánica, siete para bioingeniería y uno para física), que 

contaban con presupuesto internacional superior a los 26 millones de dólares del 

Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) ya asignado y que no pudo 

ejecutarse por falta de aportes de contraparte del Gobierno Nacional2. 

 

                                                      
2
 Actualmente, el reinicio de las obras exigirá un nuevo proceso licitatorio y el compromiso del Estado 

argentino de aportar la contraparte prevista en la operatoria. 
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Estrategias de atracción y retención de recursos formados 

Por otra parte, el CEE detectó algunas oportunidades de mejora relacionadas también 

con la llegada y permanencia de investigadores/as formados/as que la Universidad 

podría abordar. Por ejemplo, se sugiere que la Institución:  

 genere políticas atractivas para las y los investigadores del CONICET que formen 

parte de equipos ya integrados;  

 celebre acuerdos con otras universidades cercanas para compartir proyectos e 

investigadores/as ya formados/as;  

 ofrezca vinculaciones en el campo de la investigación y sume a esas propuestas la 

incorporación al plantel docente de jóvenes investigadores/as; y  

 ponga en marcha un sólido programa de apoyo a la capacitación y formación de 

investigadores/as a través de becas doctorales y posdoctorales cofinanciadas entre 

la UNAJ y organismos provinciales, nacionales e internacionales de promoción de la 

investigación. 

Desde luego, el CEE reconoce que, para llevar adelante algunas de las 

propuestas sugeridas, será necesario que la UNAJ cuente con un presupuesto 

debidamente reforzado. El apoyo financiero, además, debe apuntalarse con la 

imitación de ejemplos cercanos como, por ejemplo, la Unidad Ejecutora de ENyS. Esta 

estructura —compleja, diversa y de un altísimo nivel de calidad asistencial y de 

investigación— colabora con la Universidad desde 2015 a través del ICS en la 

promoción de actividades de investigación en Ciencias de la Salud. Allí, las y los 

docentes investigadores de la UNAJ hacen sus investigaciones en el Centro de 

Excelencia en Medicina Traslacional que, en la actualidad, concentra el 70% de las y los 

investigadores del CONICET en la UNAJ. 

Al momento de elaboración de este informe, el Centro cuenta con 

37 integrantes: ocho pertenecen al CONICET (seis son investigadores/as y dos 

profesionales de apoyo); diez dependen del HEC; ocho becarios/as (cuatro doctorales y 

dos posdoctorales del CONICET, más dos estudiantes de la UNAJ); nueve integrantes 

del personal de apoyo (cuatro administrativos/as del CONICET y cinco técnicos/as del 

HEC); y dos tesistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esta unidad ejecutora, a 

su vez, integra redes con otras instituciones nacionales e internacionales; lleva 

adelante 14 proyectos de investigación y cuenta con cuatro proyectos UNAJ Investiga 

2020. Además, impulsó la creación de tres carreras de posgrado, al tiempo que parte 

de sus integrantes participa en el dictado de cursos de grado. 

El financiamiento de las investigaciones y las actividades de asistencia que 

brindan las y los profesionales de salud vinculados a la Unidad Ejecutora de ENyS 

proviene de diversas fuentes. Actualmente, los gastos de funcionamiento se cubren 

con recursos del CONICET, mientras que el pago de servicios (electricidad, internet, 
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seguridad y limpieza) está a cargo del HEC. Las investigaciones recibieron 

financiamiento a través de subsidios otorgados a sus integrantes por organismos 

nacionales —como el CONICET, la Agencia I+D+i, la UNAJ, la UBA y la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP)— e internacionales, entre otros, la German Research 

Foundation, la Universidad de Durham, la Royal Society, la American Association of 

Physical Anthropology, la Dana Foundation y la University of Calgary. Asimismo, la 

Unidad Ejecutora de ENyS ha recibido financiamiento para actividades de divulgación 

de la Sociedad Argentina de Neurociencias, la International Brain Research 

Organization (IBRO) y la Dana Foundation. 

Resulta destacable también que, durante los últimos años, se incorporaran a la 

UNAJ docentes investigadores/as del CONICET mediante la Convocatoria 

“Fortalecimiento en I+D+i” de la Carrera del Investigador Científico Tecnológico. Este 

personal cumplió tareas en el IEI y el ICSyA en 2018. Otros dos ingresos a las áreas de 

Ciencias Sociales y Humanidades se produjeron en 2019, así como el de una docente 

investigadora asociada a la CIC-PBA con financiamiento de la UNAJ y destinada al 

ICSyA. Por lo demás, en 2020, se produjeron otros tres ingresos, dos en Ciencias 

Sociales y Humanidades y uno en Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales. 

Algo similar a lo descripto tiene lugar con las y los becarios financiados por 

otros organismos de promoción nacionales o provinciales (CONICET, Agencia I+D+i y 

CIC-PBA, entre otros). La UNAJ presenta una seria deficiencia en este rubro, que se 

expresa en la actualidad en que cuenta con apenas cinco becarios/as: cuatro 

financiados/as por el CONICET) que desarrollan sus actividades en la Unidad Ejecutora 

de ENyS; y uno/a con una beca doctoral cofinanciada con la CIC-PBA.  

Es conocido que la masa de becarios/as constituye un elemento vital para las 

tareas de investigación. Particularmente, puede destacarse que uno de los rasgos más 

sobresalientes en el crecimiento y desarrollo del sistema científico y la función I+D fue 

la presencia creciente de becarios/as de posgrado y posdoctorales del CONICET 

durante los últimos años, aportando su trabajo principalmente en la Unidad Ejecutora 

de ENyS . Tal vez este sea el camino que convenga a la UNAJ profundizar durante los 

próximos años como herramienta útil y eficaz para consolidar sus equipos de I+D. 

Asimismo, para generar múltiples instancias de atracción y permanencia, deberán 

explorarse oportunidades de becas doctorales o posdoctorales provenientes de 

fuentes externas a la Universidad, diseñando políticas que garanticen la inserción de 

las y los becarios al finalizarlas. 

 

Personal de apoyo a la función 

Cabe destacar la imperiosa necesidad de incorporar personal de apoyo, cuya ausencia 

fue señalada tanto por docentes investigadores/as como por autoridades de la 

Universidad.  
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Frente a las múltiples propuestas de desarrollo y crecimiento que han 

experimentado los institutos de la UNAJ en sus primeros años de vida, y pese a las 

enormes dificultades señaladas, la actividad diaria de docencia y de investigación se ha 

vuelto relativamente compleja en lo relativo al apoyo administrativo y de personal 

técnico en laboratorios y gabinetes. Por lo tanto, se requiere una ampliación cuanti y 

cualitativa de estos recursos humanos, la cual representaría un claro y notorio avance 

para las tareas referidas a la función. Además, el mayor número y capacitación del 

personal de apoyo y técnico generaría otros beneficios adicionales, medibles en 

términos de eficiencia de los proyectos de investigación y transferencia en curso, y de 

crecimiento de la I+D. 

En síntesis, tomando en cuenta que está llevando adelante una revisión de 

algunas de sus normativas sobre docencia, investigación y transferencia, el CEE 

considera que la Institución se encuentra en un momento propicio para fortalecer su 

función I+D también en lo atinente a sus recursos humanos, ya que —si bien es preciso 

incrementar las bases presupuestarias—, la UNAJ dispone de fortalezas, oportunidades 

y facilidades para darle un nuevo impulso. La generación de una política de ingreso, 

permanencia y promoción de docentes investigadores/as debe ir acompañada del 

establecimiento de criterios homogéneos para la asignación de la carga horaria en 

vista de las tres funciones sustantivas de la vida universitaria. Resulta de fundamental 

importancia jerarquizar ciertas obligaciones y responsabilidades del personal de planta 

permanente que ejecute planes y programas de investigación, con objetivos, enfoque, 

metodología y plazos adecuadamente establecidos. Las estrategias de incorporación, 

formación y estabilidad de recursos humanos para I+D de los institutos debe 

homogeneizarse, explorando nuevos incentivos y ofertas contractuales que hagan más 

atractiva la permanencia. Es imprescindible explorar en forma sistemática las 

oportunidades de becas para formación de cuarto nivel provenientes de fuentes 

externas a la Universidad, asegurando la disponibilidad de directores/as y/o 

estrategias de codirección para acceder a ellas. Por lo demás, fortalecer la 

participación de las y los investigadores en la docencia de grado y posgrado brindará 

una oportunidad que, aprovechada equilibradamente, permitirá enriquecer 

mutuamente a la formación académica y a la función I+D mediante el fomento nuevas 

vocaciones científicas. 

La pandemia de COVID-19 hizo aún más evidente que la investigación y la 

tecnología son pilares fundamentales de la salud, la producción y el trabajo. Por esta 

razón, resulta necesario agregar valor a la matriz productiva con la incorporación de 

conocimientos y desarrollos tecnológicos, tal como se menciona en el documento 

“Desafíos de las Universidades Públicas en la etapa de la pospandemia”, elaborado por 

la Comisión de Planeamiento del CIN. Resulta innegable que la pandemia profundizó 

brechas socioeconómicas preexistentes, transformó lo cotidiano e impidió la 

presencialidad. No obstante, la actividad docente y de investigación no se detuvo y 
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utilizó distintas herramientas virtuales para no discontinuar tareas. Volviendo al 

documento del CIN, “…la virtualidad puede contribuir a la expansión educativa y al 

fortalecimiento de redes institucionales tendiendo a vigorizar la noción de ‘sistema’ de 

educación superior...”. Ante ciertas carencias de personal o de cargas horarias 

desequilibradas, las universidades —incluida la UNAJ— deben contextualizar la 

necesidad de implementar ciertos cambios y recuperar experiencias de esta etapa, 

sabiendo que no se volverá a funcionar de la misma manera que antes, que habrá que 

adecuarse a una nueva. 

 

RECURSOS HUMANOS COMPROMETIDOS EN LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Docentes investigadores/as con un fuerte 

sentido de pertenencia institucional. 

 Alta proporción de docentes 

investigadores/as con dedicaciones 

superiores a las 20 horas semanales 

(semiexclusivas, completas y exclusivas). 

 Porcentaje importante de docentes 

investigadores/as con títulos de posgrado. 

 Alto porcentaje de docentes 

investigadores/as categorizados/as en el 

Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores. 

 Unidad Ejecutora de ENyS de triple 

dependencia CONICET-HEC-UNAJ, con 

recursos humanos formados y 

financiamiento externo a la Universidad. 

 Baja proporción de docentes 

investigadores/as con dedicación exclusiva 

que participan en actividades de I+D. 

 Desfasaje proporcional de docentes 

investigadores/as categorizados/as, entre las 

categorías más bajas y más altas. 

 Limitada cantidad de investigadores/as 

pertenecientes al CONICET; la mayoría 

participa en la Unidad Ejecutora de ENyS. 

 Muy escasa cantidad de becarios/as 

radicados/as en la UNAJ. 

 Fuerte demanda de la función docente en 

detrimento de la función I+D . 

 Formación de posgrado de las y los 

investigadores que ofrece oportunidades de 

mejora. 

 Bajo número de investigadores/as 

formados/as. 

 Dificultades para radicar investigadores 

formados en la UNAJ. 

 Personal administrativo y técnico de apoyo 

para I+D insuficiente. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Formular un plan estratégico de captación y capacitación de recursos humanos para I+D que 

contemple la realidad actual de la UNAJ, con eje en la generación de una política de corto y 

mediano plazo para la incorporación de recursos humanos vinculados a la función de acuerdo 
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con prioridades y objetivos de crecimiento homogéneo para todos los institutos. 

 Diseñar un programa para incorporar personal administrativo y técnico de apoyo a la función 

I+D. 
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H. EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO 
 PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN I+D 

 

 

 

La UNAJ desarrolla sus actividades en una Sede Central, en el HEC y en otras 

siete sedes distribuidas en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires. 

 Sede Berazategui. Se originó a través de un convenio entre la 

Municipalidad de Berazategui, la Universidad Nacional de Quilmes 

(UNQ) y la UNAJ. Tiene seis aulas y está acondicionada con elementos 

de hábitat y seguridad de reciente construcción para dar clases. Allí se 

dictan materias del primer año de carreras del ICS y del ICSyA, incluidas 

las asignaturas del ciclo inicial de ambas. 

 Sede Brandsen. Allí se cursa la Tecnicatura Universitaria en 

Emprendimientos Agropecuarios, dependiente del IIyA. 

 Sede Cañuelas. Se creó mediante un convenio específico entre la UNAJ y 

la Municipalidad de Cañuelas para el dictado —a cargo del IIyA— de la 

carrera de Ingeniería Industrial, que otorga el título intermedio de 

Asistente Industrial. 

 Sede Castelli. Funcionará en el Aula Magna de la Municipalidad de esa 

localidad. Allí se dicta la Licenciatura en Enfermería a cargo del ICS. 

 Sede Florencio Varela Centro. Dispone de aulas pertenecientes al 

Sindicato de Trabadores Municipales de Florencio Varela para el dictado 

de clases de las carreras del ICS, el IIyA y el ICSyA. 

 Sede Lobos. Funciona en dependencias de la Escuela Primaria N° 6 “Gral. 

José de San Martín” de esa localidad. Ofrece la carrera de Técnico 

Universitario en Gestión Ambiental dictada por el IIyA.  

 Sede Zárate. Dicta los cursos correspondientes a la Tecnicatura 

Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres a cargo del ICS. 

Debido a las disposiciones sanitarias para la circulación y visitas, solo un 

miembro del CEE, acompañado por la Directora Nacional de Objetivos y Procesos 

Institucionales dependiente de la Subsecretaría de Evaluación Institucional del MinCyT, 

efectuó una recorrida por la Sede Central y la que funciona en el HEC.  
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Condiciones generales 

La UNAJ se ubica en un predio de 9,8 ha cedido por la Universidad Nacional de La Plata 

en 2010. El conjunto edilicio principal data de 1942 y su uso original fue el de 

laboratorios técnicos de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).  

La Sede consta de 12 edificios en distintos estados de conservación y uso. 

Desde 2011, cuando la UNAJ dio comienzo a sus actividades académicas, se fueron 

rehabilitando instalaciones y sectores, generando nuevas aulas, oficinas 

administrativas, gabinetes y laboratorios, así como áreas para deportes, actividades 

culturales y esparcimiento. La Sede Central agrupa la mayor parte de las 130 aulas y 

laboratorios, y casi todas las dependencias administrativas actuales de la Universidad. 

Como se refirió en capítulos precedentes, el incremento constante de la 

matrícula estudiantil desde que la UNAJ comenzó sus actividades —que superó las 

previsiones iniciales— y la emergencia presupuestaria atravesada entre 2016 y 2019 no 

permitieron avanzar en la construcción y el acondicionamiento de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo de las actividades de I+D. Como resultado, se produjo un 

deterioro gradual de las instalaciones existentes, una paralización de las obras iniciadas 

y un importante retraso en la proyección de obras a iniciarse. 

Del IA, las entrevistas mantenidas por el CEE y la visita a la Sede Central, surge 

que la infraestructura y el equipamiento disponibles en la UNAJ para la función I+D 

constituyen uno de los puntos más críticos a fortalecer. Los espacios (tomando en 

conjunto los existentes en todas las sedes) resultan parcialmente suficientes para 

docencia, pero deficitarios para las tareas de investigación y transferencia. El 

equipamiento para I+D es, en general, limitado; y si bien la UNAJ adquirió elementos 

para mejorar esa situación, aún resta mucho por hacer en este campo, especialmente 

en lo atinente al equipamiento para proyectos y líneas de investigación. 

Tanto la infraestructura edilicia como el equipamiento requieren la 

implementación de un plan de mejoras y mantenimiento preventivo y correctivo, 

definiendo pautas y criterios que permitan orientar inversiones para mejorar la función 

I+D tomando en cuenta prioridades y proyecciones sustentables y alcanzables. 

El mayor déficit se observa en infraestructura y equipamiento de gabinetes y 

laboratorios destinados a las actividades de I+D, vinculación, transferencia y servicios a 

terceros. Pero resulta evidente también la falta de espacios para el trabajo individual o 

en equipo de las y los investigadores (oficinas, salones de reunión y sus mobiliarios 

respectivos).  
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Detalle por instituto 

Debido a las particularidades de las áreas disciplinares y las tareas llevadas a cabo, las 

deficiencias más notorias en equipamiento de investigación se registran en el IIyA, 

seguido por el ICS. No obstante, corresponde aclarar que estos dos institutos gozan de 

una situación mejor que el IEI y el ICSyA, ya que —si bien registran carencias— cuentan 

con algunos de los edificios más nuevos y mejor estructurados de la Universidad.  

 

Instituto de Ingeniería y Agronomía (IIyA). Dispone del Edificio “Ing. 

Héctor Abrales”. Incluso con ciertas deficiencias de infraestructura y equipamiento 

específico, presenta posibilidades ciertas de dictar los cursos de ingeniería, pero 

mayores dificultades para I+D, vinculación tecnológica y servicios a terceros. La 

conectividad y el equipamiento informático son muy limitados. Por otra parte, existen 

carencias de medidas de higiene y seguridad, y de capacidades óptimas para las tareas 

de docencia e investigación (faltan matafuegos, extractores reversibles de aire y 

aislación sonora).  

El Instituto posee también un laboratorio de informática, que funciona en el 

segundo piso del Edificio “Enrique Mosconi”; el equipamiento es actualizado para la 

docencia, pero no tanto para la investigación. Además, debido a estar ubicado en un 

edificio con casi 80 años de antigüedad, adolece de las nuevas y mínimas condiciones 

de higiene y seguridad (puertas de seguridad, matafuegos, etc.). Ante esta realidad, es 

necesario fortalecer las capacidades de los laboratorios de informática. Según consta 

en el IA, también en el Edificio “Enrique Mosconi”, otros equipos de investigación del 

IIyA demandan espacios propios para instalar laboratorios, gabinetes, equipamiento, 

oficinas de trabajo y espacios de reunión para las y los docentes e investigadores.  

Cabe destacar que el IIyA presenta un progreso tecnológico de gran valía en el 

Edificio “Manuel Savio”: un simulador tridimensional de exploración y extracción de 

petróleo. Dicho equipamiento debería contar con las condiciones apropiadas, tanto en 

lo edilicio (donde se verifican serios inconvenientes por deterioro temporal y falta de 

mantenimiento) como en su desarrollo tecnológico (particularmente en lo que 

respecta al suministro de un software que simule distintas circunstancias ambientales y 

permitan su mejor aprovechamiento en docencia, investigación, vinculación y servicios 

a terceros).  

Finalmente, conviene subrayar que existe un proyecto para salvar el déficit de 

infraestructura para I+D del IIyA, que solucionaría no solo las carencias, sino que 

permitiría fortalecer e imprimir nuevo impulso a las capacidades de la función bajo 

análisis: la puesta en marcha de la construcción del edificio que ya cuenta con fondos 

del Mercosur asignados a la UNAJ. Este proyecto quedó paralizado oportunamente por 
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falta de los aportes de contraparte del Estado nacional durante la ya referida etapa de 

emergencia presupuestaria. 

 

Instituto de Ciencias de la Salud (ICS). Sus instalaciones, dependencias, 

laboratorios y equipamiento —que presentan una importante heterogeneidad— se 

encuentran distribuidos en varios edificios dentro del campus de la UNAJ y del predio 

que ocupa el HEC.  

En la Sede Central, el Instituto cuenta con un laboratorio de química de 

excelente nivel, situado en el Edificio “Guillermo Hudson”. Ese espacio recientemente 

habilitado dispone de una estructura moderna y adecuada, buen equipamiento y 

medidas de higiene, seguridad y hábitat perfectamente validadas para docencia y 

tareas de I+D.  

En el Edificio “Silvio Dessy”, recuperado con anterioridad, se han reciclado 

algunas instalaciones (entre otras, laboratorios de bioquímica), pero solo para docencia 

y con algunas limitaciones de espacio físico y equipamiento. Estos laboratorios carecen 

de medidas modernas y adecuadas de higiene, seguridad y hábitat para docentes, 

investigadores/as, personal de apoyo y estudiantes. Otras instalaciones del edificio 

restan ser recuperadas, por ejemplo, laboratorios y gabinetes útiles también para las 

áreas de bioquímica; pero por su avanzado estado de abandono, será una tarea ardua y 

costosa, que requerirá importantes aportes presupuestarios.  

En el predio de la Sede Central de la UNAJ, además, se ha comenzado con las 

primeras tareas de construcción de un nuevo edificio destinado por completo al ICS. Se 

planea instalar allí laboratorios, gabinetes y espacios para docencia e I+D.  

El ICS cuenta además con instalaciones en el predio del HEC. Una de estas es un 

moderno laboratorio de fisicoquímica, utilizado por la UNAJ en usufructo del convenio 

con el Hospital a través de los beneficios de la Unidad Ejecutora de ENyS. Si bien el 

laboratorio cuenta en sus mesadas con múltiples plazas para tareas de docencia, no 

posee equipamiento de avanzada para I+D. 

Por otra parte, algunas de las actividades de investigación correspondientes a 

las áreas de las ciencias biológicas y de las ciencias de la salud se realizan en el CEMET 

del HEC. Así, el proyecto de investigación “Aplicaciones Biomédicas de la 

Espectrometría de Masa” se lleva a cabo en el Laboratorio de Metabolómica, mientras 

que integrantes del Programa de Investigación en Enfermedades Transmisibles lo hace 

en el Laboratorio Desarrollador de Metodologías en Biomedicina (LDM). En este 

último, la UNAJ pudo adquirir el equipamiento para su puesta en marcha, como así 

también los instrumentos y equipamientos portátiles, a fin de recoger información 

sanitaria (mediciones, muestras, pruebas diagnósticas) para el Programa de Salud 
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Comunitaria del ICS y el análisis de imágenes cerebrales para la Unidad Ejecutora de 

ENyS.  

Por último, corresponde una mención especial al edificio que el ICS ocupa en el 

predio del HEC, donde tiene su sede la Unidad Ejecutora de ENyS. Las instalaciones, el 

equipamiento y las condiciones de trabajo y hábitat cumplen con estándares 

superlativos, comparables con los mejores centros de investigación. Este complejo es 

utilizado para tareas de I+D en el ámbito de las líneas de investigación de los grupos 

que allí trabajan, así como para actividades de posgrado de investigadores/as y 

becarios/as doctorales y posdoctorales. 

Entre las acciones relativas a la infraestructura que la UNAJ planea desarrollar 

en el futuro cercano, se contempla refuncionalizar un espacio en el Edificio “Alcira 

Argumedo”3 para la instalación de un laboratorio de estudio del sueño, con oficinas y 

un bioterio para permitir que la Unidad Ejecutora de ENyS desarrolle sus fases 

experimentales. Más allá de que estas obras no pudieron terminarse hasta ahora por 

falta de presupuesto, el CEE estima que tales remodelaciones —en especial, el 

bioterio— deban quizás repensarse y tratar de construirlas o asignarles otros espacios 

en edificios de la UNAJ que estén aislados y alejados totalmente de la circulación de la 

comunidad educativa, ya que en ese Edificio “Alcira Argumedo” funciona actualmente 

el IEI. 

 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSyA) e Instituto 

de Estudios Iniciales (IEI). La infraestructura y el equipamiento destinados a I+D de 

ambos institutos presentan condiciones similares y espejadas en el Edificio “Alcira 

Argumedo”. Allí se reacondicionaron espacios para oficinas, gabinetes y salas de 

reuniones de docentes e investigadores/as con fondos provenientes del Programa de 

Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología de la SPU.  

Para cada instituto, se reconvirtieron dos salas amplias, con 16 puestos de 

trabajo cada una y estructuras recicladas provenientes de donaciones de empresas 

telefónicas. Los puestos están equipados con computadora de escritorio, conexión a 

internet y acceso a recursos de información de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 

Tecnología (BECyT) del MinCyT mediante el Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Las 

salas, en tanto, cuentan también con impresora láser, cañón, cámara fotográfica y 

grabadores. El ICSyA dispone además de dos pequeñas salas de reuniones para los 

equipos de investigación. Resulta patente que este instituto y el IEI requerirán 

importantes cambios de infraestructura y mejoramiento edilicio, así como 

                                                      
3
 Los edificios identificados en diversos documentos como “LCV I” y “LCV II” reciben esta denominación 

por la empresa que los ocupaba anteriormente. En el caso del “LCV I”, mediante la Res. CS N°38/2021, se 
renombró “Alcira Argumedo”. 
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equipamiento y mobiliario, para desarrollar la función I+D en mejores condiciones que 

las actuales. 

Cabe reiterar que, como se indicó al evaluar la infraestructura y el 

equipamiento del ICS, el CEE desalienta la instalación de un laboratorio y un bioterio 

dependientes de la Unidad Ejecutora de ENyS, ya que —entre otros inconvenientes— 

supondría contravenir normas nacionales e internacionales. En compensación, el 

Comité sugiere que ambas dependencias sean reubicadas en otro edificio, que esté 

separado y aislado de la entrada, salida y circulación de personas, y que reúna las 

condiciones apropiadas de higiene y seguridad. 

 

Equipamiento informático, sistemas y conectividad 

Del IA, las entrevistas y la visita institucional, se desprende que todo el equipamiento 

informático, el estado de conectividad, la operatividad del parque informático y los 

servicios de intranet-internet y telefonía están centralizados en la Dirección de 

Informática, dependiente de la Secretaría Económico-Financiera de la UNAJ. 

La Universidad utiliza gran parte de las aplicaciones desarrolladas por el 

consorcio de universidades como Sistema de Información Universitaria (SIU), área del 

CIN. Entre las soluciones informáticas adoptadas, se incluyen: el SIU Guaraní para la 

gestión académica; el SIU Araucano para el manejo de la información estadística; el SIU 

Wichi para la gestión gerencial; el SIU Kolla para realizar encuestas; el SIU Pilagá para 

temas de contabilidad; el SIU Mapuche para el manejo de los recursos humanos; y el 

SIU Diaguita para el sistema de compras. La plataforma Moodle se utiliza para la 

gestión, el desarrollo y el funcionamiento de aulas virtuales, mientras que el sistema de 

gestión integrado de bibliotecas Koha se aplica a la catalogación, el préstamo y la 

circulación de materiales. 

En relación con la conectividad, pudieron apreciarse ciertas discrepancias. El IA 

deja constancia de que todos los espacios donde se desarrollan actividades de 

investigación poseen acceso a internet con buena calidad y velocidad. Sin embargo, 

docentes e investigadores/as manifestaron en las entrevistas opiniones divergentes, 

particularmente respecto del servicio de wifi y la falta de equipos para trabajar con 

conexión por cable. 

La infraestructura informática (hardware y comunicaciones) de la UNAJ debe 

fortalecerse. Si bien se concretó una importante inversión en servidores, se necesita el 

acompañamiento de una política enfocada en la mejora de las soluciones de respaldo y 

resguardo de información (back-up). Además, el acondicionamiento de una sala de 

servidores segura y con alimentación eléctrica propia (generador) es un requerimiento 

importante para evitar inconvenientes en el funcionamiento de todo el sistema. 
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Acerca de los aspectos vinculados al acervo bibliográfico, los repositorios 

digitales y el acceso a las bibliotecas electrónicas, el presente informe se basa en los 

datos suministrados en el IA, y los registros efectuados durante las entrevistas a los 

equipos de conducción, docentes, investigadores/as y becarios/as de la UNAJ. 

 

Recursos bibliográficos y otras fuentes 

A partir de un trabajo conjunto entre la UGI y la Biblioteca Central iniciado hacia finales 

de 2016, el sistema bibliotecario y de acceso a la información fue mejorado en 

sucesivas etapas: libros comprados por las y los investigadores con subsidios a 

proyectos se incorporaron al patrimonio; se puso en marcha la BECyT; se creó el 

Repositorio Institucional Digital de acceso abierto (RID-UNAJ); y, en 2019, se inauguró 

el micrositio del RID. 

Los lineamientos de la política institucional para la biblioteca se resumen a 

través de las acciones en sus áreas y departamentos, que articulan su misión, visión y 

función con la de I+D de la Universidad. Así, en el área de desarrollo de la colección y 

procesos técnicos, se establece la política de gestión y desarrollo de la colección, 

tratando de atender las necesidades de las y los usuarios, y los objetivos de la 

Institución. En el área de servicios a usuarios/as, se acompaña la trayectoria académica 

institucional por medio de los talleres de Alfabetización Informacional (ALFIN), 

favoreciendo la adquisición de competencias para el uso adecuado de la información. 

Por su parte, el proyecto de creación del área del conocimiento, difusión y archivo 

histórico contempla desarrollar todas las acciones correspondientes a la Biblioteca 

Central respecto del RID. 

El acervo bibliográfico de la UNAJ, que puede consultarse en su sitio web, 

incluye monografías, documentos, publicaciones periódicas, obras de referencia, 

investigaciones, bases de datos especializadas, películas y mapas. Los principales 

soportes son las versiones impresas y digitales.  

La colección universitaria es la de principal de circulación y está compuesta por 

libros, material de referencia, manuales, monografías, informes técnicos, etc. 

Comprende: la Biblioteca Digital (BIDI), con una selección de libros académicos 

orientados a las carreras; la colección multimedia (libros digitales, material interactivo, 

películas, videos documentales, conciertos, material complementario de los libros 

adquiridos y recibidos en donación); tres colecciones especiales (la del sociólogo e 

historiador Enrique de Gandía, la del historiador Alfred Bauer y el fondo bibliográfico 

de la biblioteca de los ex laboratorios de YPF); y la hemeroteca (colección de revistas 

científicas, de divulgación, periódicos, anuarios, etc.). 

Se puede acceder al RID-UNAJ a través de su página web, que funciona con el 

software interoperable Koha ya mencionado y, de este modo, la Institución cumple con 

http://biblio.unaj.edu.ar/
http://biblioteca.unaj.edu.ar/rid-unaj-repositorio-institucional-digital-unaj/
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los marcos legales establecidos por la Ley Nº 26.899 para el Sistema Nacional de 

Repositorios Digitales. Se trata de un instrumento fundamental, porque permite 

disponer de la información, así como conservar, difundir y garantizar el acceso a la 

producción y las actividades académicas, científicas, tecnológicas, artísticas y culturales 

de la UNAJ. El RID-UNAJ tiene una coordinación múltiple e intersectorial a través: del 

CPE, en lo relacionado con la ejecución de la política para su funcionamiento; de la 

UGI, como responsable institucional, administrativo y de articulación; de la Biblioteca 

Central, en cuanto a la función operativa, técnica y administrativa; y de la Dirección de 

Sistemas, para asegurar el acceso y la preservación digital. 

De acuerdo con el IA y a pesar de los años de tramitación, los servicios y las 

áreas vinculadas a las bibliotecas de la UNAJ no pudieron adherirse aún a los servicios 

de la BECyT. Hasta el momento, solo tienen acceso por medio del sistema de préstamo 

interbibliotecario, lo que impide el uso del metabuscador y provoca búsquedas de 

información fragmentadas. Cabe agregar que la Biblioteca Central brinda wifi y talleres 

de ALFIN sobre la BECyT. 

Las pocas descargas registradas de artículos y otras posibilidades bibliográficas 

reflejan importantes limitaciones para el uso remoto de la BECyT. En parte, esto parece 

explicarse porque solo puede accederse desde la Sede Central de la Universidad, 

afectando notablemente las tareas de las y los docentes investigadores. Un dato —que 

tal vez resulte preocupante para las y los responsables del sistema bibliotecario de la 

UNAJ— es que, entre los casi 20.000 usuarios registrados en la actualidad, apenas el 

0,8% son docentes investigadores/as.  

Con pocos puntos de acceso a la BECyT, solo los institutos ubicados en el Edificio 

“Alcira Argumedo” (el IEI y el ICSyA) tuvieron hasta ahora la posibilidad física de 

implementarlo con la instalación de dos salas de informática. Si bien estas disponen de 

conexiones a la red IP habilitada para consultas a la Biblioteca Electrónica, no cuentan 

actualmente con el equipamiento necesario completo. 

El sistema bibliotecario de la UNAJ, según consta en el IA, participa de varias 

redes de registros bibliográficos nacionales e internacionales. En el ámbito nacional, 

pueden citarse: 

 la Base de Datos Unificada (BDU) del SIU, un catálogo colectivo topográfico que 

reúne millones de registros bibliográficos; permite la catalogación compartida con 

las bibliotecas de las universidades nacionales y otras bibliotecas integrantes de la 

red; brinda la ubicación topográfica del material; 

 la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (REDIAB), un cuerpo 

representativo de bibliotecas y servicios de información de instituciones 

universitarias nacionales; y 

 la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCOB), 

coordinada por la UNAJ desde 2013 para propiciar el acceso inclusivo y 



INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA –UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE 

 
 

 

- 68 - 
 

democrático a la información en el ámbito regional; participa a su vez de Reciaria, 

Red de Redes de Información, con un total de 24 redes nacionales y cuatro de 

América Latina y Europa. 

Cabe una mención particular a las redes temáticas vinculadas al área de la salud 

en que participa la UNAJ. La Biblioteca Central de la Institución se incorporó como 

miembro cooperante de la Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud 

(RENICS), coordinada por la Academia Nacional de Medicina sita en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, colabora con el envío de información 

bibliográfica para la base de datos de Literatura Latinoamericana y del Caribe en 

Ciencias de la Salud (LILACS) y la Biblioteca Virtual en Salud de Argentina (BVS-

Argentina), desarrolladas por la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), un centro 

especializado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Además, a través de una Carta Acuerdo de 2014, se 

desarrolla la Gestión de la Información Científica entre el HEC, la OPS/OMS, la 

Argentina y la UNAJ. 

En cuanto a las redes internacionales bibliográficas y de información, las 

universidades integrantes de la RUNCOB crearon la Red Latinoamericana para el 

Desarrollo de Competencias Informacionales (Red LADCI). 

En vista del relevamiento realizado, quedaría pendiente que la UNAJ: desarrolle 

el RID-UNAJ definitivo en el software de gestión D-Space, accesible desde la página 

web institucional; fortalecer los talleres de ALFIN para que las y los investigadores 

puedan mejorar sus recursos y capacidades para la realización de sus actividades; 

mejorar los accesos remotos y en el lugar de trabajo a la BECyT, identificando los 

problemas actuales y asegurando las conexiones; mejorar las colecciones bibliográficas 

(impresa y digital) disponibles en la Biblioteca Central; y eficientizar la difusión de las 

acciones de esta biblioteca entre la comunidad de docentes investigadores/as con 

proyectos de I+D.  

 

Higiene y seguridad  

Para finalizar este recorrido sobre la infraestructura y el equipamiento de la UNAJ, y 

pese a que se ha ido marcando en la presente descripción, el tema de higiene y 

seguridad merece una mención aparte, en función del cumplimiento de las políticas de 

prevención laboral dentro de los marcos legales vigentes. De la lectura del IA y de las 

entrevistas, así como durante la visita a las dependencias de la Sede Central de la 

UNAJ, pudo recabarse entre docentes e investigadores/as un cierto nivel de 

insatisfacción con las condiciones de higiene y seguridad, y pudieron constatarse 

algunas falencias en lo referido a la gestión de instalaciones edilicias de la UNAJ (en 

particular, en los edificios reciclados o que tienen una marcada antigüedad) y en lo que 
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respecta a las medidas preventivas para situaciones de emergencias como, por 

ejemplo, evacuación. 

En vista de lo informado al CEE y de lo que este ha podido conocer durante la 

visita institucional, con excepción del edificio del ICS en el HEC, la infraestructura y el 

equipamiento de la UNAJ para la función I+D presenta un déficit notorio, que 

representa un obstáculo a la hora de pensar una estrategia de crecimiento y 

consolidación de las actividades de investigación. Estos inconvenientes requieren, por 

una parte, un incremento presupuestario y, por otra, una mejor distribución interna de 

tareas, personal, edificios y equipamiento. De este modo, podrá evitarse la dispersión 

de las actividades producto de la utilización de laboratorios de otras universidades y 

alentarse la radicación de investigadores/as. Conviene subrayar que las limitaciones de 

infraestructura y equipamiento son señaladas como uno de los principales motivos del 

escaso número de investigadores/as con lugar de trabajo en la UNAJ. Dada la magnitud 

de la inversión demandada, es imprescindible que la Universidad cree y explore nuevos 

mecanismos de financiación externa y de cooperación interinstitucional a fin de contar 

con los recursos presupuestarios necesarios. 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN I+D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Laboratorios integrados en el campo de las 

ingenierías, la química y las ciencias agrarias. 

 Centro de Excelencia en Medicina Traslacional 

(CEMET) y la Unidad Ejecutora ENyS . 

 Laboratorios de informática y aulas equipadas 

para la enseñanza de esa disciplina en el 

Edificio “Enrique Mosconi”. 

 Acceso de las y los investigadores a la BECyT. 

 RID-UNAJ. 

 Posibilidad de finalizar obras casi terminadas y 

de reiniciar otras paralizadas para contar con 

gabinetes, laboratorios y espacios para la 

función I+D. 

 Problemas en la construcción y el 

acondicionamiento de la infraestructura para la 

función I+D. 

 Inconvenientes para desarrollar el plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

edificios e instalaciones. 

 Con excepción de la Unidad Ejecutora de ENyS, 

existen oportunidades de mejora en materia de 

infraestructura, equipamiento y espacios en las 

áreas de I+D. 

 Deficiencias en higiene, seguridad y hábitat 

laboral que requieren atención. 

 Limitaciones en el acceso a las redes de 

información y el servicio de wifi. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Establecer, en un renovado plan estratégico para la función I+D, las prioridades para la ejecución 

de obras y reformas de infraestructura, equipamiento y espacios de trabajo y hábitat con 

proyección de corto y mediano plazo para todos los institutos (con excepción del edificio del ICS 
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en el HEC). 

 Instaurar mecanismos adecuados y equilibrados de asignación de recursos y espacios vinculados al 

crecimiento de corto y mediano plazo.  

 Confeccionar indicadores que permitan monitorear la satisfacción y el crecimiento de la 

infraestructura y el equipamiento de los espacios laborales. 
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I. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE I+D Y SUS PRODUCTOS 
 

 

 

La UNAJ posee un protocolo para marcar de forma general los resultados 

esperados de la función I+D de modo tal de dar cumplimiento a sus objetivos 

relacionados con la producción científica. Este protocolo —sea como mecanismo 

interno de la UNAJ para registrar proyectos y priorizar la entrega de fondos a estos, o 

como requisito para recibir el financiamiento de agencias públicas de investigación, 

cerrar procedimientos administrativos o tomar decisiones laborales— se usa en 

evaluaciones (ex ante y ex post) en las que pares académicos/as y/o personal 

administrativo revisan que la propuesta cumpla con algunos estándares formales de 

calidad científica. Su uso prioritario, por tanto, es la validación de propuestas. 

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el capítulo F del presente 

Informe sobre gestión de la función, se sugiere desarrollar con mayor precisión el 

sistema de recopilación y análisis permanente de la información en esta materia.  

Según pudo observar el CEE, los proyectos presentados se aprueban en una 

proporción muy elevada (superior al 90 %), mientras que el IA consigna que el 97 % de 

los presentados en la convocatoria de 2018 fueron aprobados. De acuerdo con lo 

relevado, el objetivo de las convocatorias internas de proyectos, en esta etapa 

fundacional de la UNAJ, es promover la participación amplia de las y los miembros de 

la comunidad universitaria. En los próximos años, de consolidación de la función I+D, la 

UNAJ deberá analizar la metodología de evaluación de proyectos a ser financiados. 

La UNAJ utiliza para la evaluación de los proyectos de investigación las pautas y 

criterios del Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores. Sin embargo, dado el 

perfil adoptado por la Universidad, con un estrecho vínculo con su territorio, sería 

recomendable implementar un procedimiento de evaluación que diferencie entre 

proyectos de investigación y de vinculación y que problematice aquello que se hace o 

deja de hacer en relación con la integración de estas actividades, la cual pudiera ser 

deseable. Por lo demás, da la impresión de que el grueso de la investigación de la UNAJ 

se orienta al medio. Si ese fuera el caso, podría requerirse como criterio de elegibilidad 

que se describa de forma detallada la ruta de generación de impacto, en forma similar 

a lo que se realiza en los PDTS, mostrando las consecuencias prácticas del 

conocimiento producido pues eso permitiría retroalimentar el diseño de los proyectos 

con miras a su mejora. A su vez, podría justificarse mejor la solicitud de presupuesto 

específico para actividades de intermediación de conocimientos. En la documentación 

facilitada, el CEE no pudo identificar indicadores que registren los efectos del 

conocimiento generado, lo cual —dada la orientación práctica de las investigaciones 

en la interfaz sociedad-ambiente, sociedad-salud y otras directamente orientadas al 
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territorio— sería especialmente importante para evaluar la efectividad del esfuerzo 

colectivo de la Universidad. 

La UNAJ es una entidad compleja y comprehensiva, que cubre una amplia gama 

de campos. Estos campos, que seguramente se ampliarán y modificarán en los 

próximos años, debieran poder evolucionar hacia nuevas combinaciones (incluyendo la 

multi e interdisciplinariedad), tal vez formalizando los llamados programas de 

investigación que pudieran plantearse —con plazos concretos de, por ejemplo, diez 

años— después de lo cual pudieran reconsiderarse a través de una evaluación.  

Sería ventajoso también enfatizar la colaboración con otras universidades, 

especialmente en I+D y programas de posgrado. El CEE tuvo la oportunidad de conocer 

algunos de los procesos y prácticas de investigación y formación de posgrado, 

observando algunos ejemplos de buenas prácticas, en particular, grupos de trabajo 

que podrían ser de interés para toda la UNAJ. Esto no significa, sin embargo, que el 

Comité distinga una u otra práctica como la única válida: existen en la Universidad 

distintos equipos y grupos de investigación buenos con diferentes perfiles de 

desempeño. 

La diversidad y heterogeneidad de los casos individuales y grupales, así como 

las diferencias inherentes para estimar el éxito en la función I+D, hacen difícil la 

evaluación. Por ejemplo: la investigación biomédica tiene una visibilidad bibliométrica 

marcadamente mayor que otras áreas de la UNAJ; la investigación educativa tiene un 

impacto social directo, mientras que en otras es más indirecto; algunos grupos están 

asociados a un programa de posgrado organizado y otros no. Debe considerarse, 

además, una dimensión temporal: algunos proyectos y grupos son recientes, con un 

registro y experiencia menos desarrollados; otros son de más larga data y, como 

grupo, cuentan con un registro más sustancial. Finalmente, los casos difieren de modo 

considerable en tamaño. Por lo demás, un mayor número de trabajos en coautoría 

podría reforzar el sentido de pertenencia a la comunidad académica de la UNAJ. 

Teniendo en mente estas dificultades con respecto a la naturaleza de la función I+D y 

la comparabilidad de los proyectos, lo ideal sería tratar de considerar y juzgar cada 

proyecto o grupo de investigación, sus éxitos y méritos en forma individual y 

sistemática. 

Un comentario general surgió durante las entrevistas realizadas en el curso de 

la evaluación externa: la sensación de que la tarea de las y los docentes investigadores 

a menudo no se enfocaba en la función I+D y su calidad (objetivo específico para el que 

se convocó al CEE) porque había precondiciones de la Universidad como institución 

que no podían darse por supuestas. Del análisis del IA y del material adicional provisto 

por la UNAJ a pedido del CEE, surge que existen dificultades para relevar información 

sobre la producción científica en general y en particular sobre actividades realizadas en 

colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales. Para relevar esta 

información durante la autoevaluación, se utilizaron distintas fuentes —por ejemplo, 
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encuestas e informes de proyectos—, cuyos resultados muestran que, si bien entre 

2017 a 2019 se registra un aumento del 55% en las producciones científicas 

informadas, estas se concentran mayoritariamente en presentaciones a congresos, 

mientras que al menos una cuarta parte de los proyectos UNAJ Investiga no reportó 

publicaciones en sus informes de avance. Se identifica que la Unidad Ejecutora de ENyS 

representa una excepción, ya que es posible identificar en ese caso las contribuciones 

de investigadores e investigadoras a publicaciones que resultan de colaboraciones 

nacionales e internacionales. En conclusión, como ya fue identificado en el capítulo D 

del presente informe, existen oportunidades de mejora tanto en el relevamiento de 

información como para generar las condiciones que permitan fortalecer la actividad de 

I+D, sus resultados y la inserción de la UNAJ en el SNCTI.  

Otro eje de debate relacionado con los resultados de la actividad de I+D es si la 

estrategia de la Universidad debería enfocarse en el estímulo a la formación individual 

de investigadores/as y/o en la contratación de grupos de investigación per se. ¿Son 

buenas o malas ideas? ¿En qué condiciones son una buena idea? Ciertamente, los 

grupos de investigación ayudan a acelerar los tiempos de aprendizaje de la función I+D 

porque permiten integrar a jóvenes docentes con poca experiencia en investigación y 

estudiantes en la dinámica del trabajo de I+D aplicando un valiosísimo método de 

“aprender haciendo”. Asimismo, introducen flexibilidad intelectual a las estructuras 

administrativas. Sin embargo, quedan preguntas abiertas respecto de lo que esto 

pueda significar para las responsabilidades docentes o de investigación de los 

institutos. ¿Quiénes tendrían la responsabilidad de organizar el apoyo adecuado u 

óptimo a la investigación mientras se asegura la flexibilidad y creatividad de los grupos 

de investigación? ¿Cómo se haría? Para ser exitosos, existen algunos prerrequisitos 

que los grupos de investigación deben cumplir, entre otros, coherencia, una 

infraestructura colectiva y sinergias, como se explicará seguidamente. Por otro lado, 

incorporarse a un grupo de investigación debiera ser una opción individual, pero no 

necesariamente la única. La Universidad debería apoyar también a las y los 

investigadores individuales. En suma, es recomendable reforzar la formación de grupos 

y la curiosidad individual.  

Para superar la fragmentación y precariedad de la investigación en la UNAJ, 

hace falta más infraestructura para la función y un apoyo más sustancial en términos 

de recursos financieros. Por lo tanto, el CEE sugiere integrar y/o incorporar grupos de 

investigación con temas similares y que la Universidad forme centros o programas de 

investigación, con apoyo institucional concentrado, por un período dado y con una 

evaluación de éxito concluido ese período. La UNAJ necesita crear un mecanismo más 

institucionalizado para el desarrollo de la función I+D. Prueba de ello es la 

incorporación de la Unidad Ejecutora de ENyS, que llegó a la Universidad con grupos 

de investigación constituidos, lo que permitió ganar un tiempo invalorable aun en 

condiciones coyunturales adversas.  
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Alfabetización académica y digital. A pesar de que buena parte de las y 

los docentes investigadores tiene una preparación metodológica en su área de 

especialidad, no todos cuentan necesariamente con las bases requeridas para publicar 

resultados en revistas de calidad reconocida y/o desarrollar investigación en las 

condiciones de la era digital. Existen diversas brechas que pueden afectar 

directamente sus habilidades, por lo cual las competencias requeridas para las 

actividades de investigación podrían representar un desafío, disminuyendo sus 

posibilidades de obtener financiamiento externo para sus proyectos.  

 

Multi e interdisciplinariedad. Sería importante identificar qué 

mecanismos pueden detonar la colaboración entre las y los investigadores analizando 

de forma conjunta los resultados obtenidos. Una interesante área de exploración 

futura sería el grado en que quienes lideran este tipo de proyectos, respaldados/as por 

un sistema de soporte de su organización, pueden usar evaluaciones formativas 

recurrentes de planificación y proyectos como un medio para acercar al equipo hacia 

las estructuras interdisciplinares deseadas o deseables. La UNAJ necesita reforzar la 

colaboración multi e interdisciplinaria. Sin embargo, debe notarse que los temas 

específicos de algunos grupos de investigación son más susceptibles a la 

multidisciplinariedad que otros.  

Una dimensión crucial para evaluar en la multidisciplinariedad actual es el 

tiempo. Lleva tiempo entenderse cruzando las diferentes culturas disciplinarias y de 

especialidades. La Universidad podría promover la posibilidad de que los grupos 

busquen un lenguaje compartido o, por lo menos, cuestiones de interés común a partir 

de las cuales puedan construirse sinergias. Una clara señal de madurez de esos grupos 

serían las coautorías y la exploración (desde varias disciplinas o perspectivas) de los 

temas que convocan a esas especialidades.  

 

Impacto social. Los perfiles de los proyectos o grupos de I+D pueden variar 

mucho en términos de impacto social. Algunos desean tener un impacto social 

inmediato. Están diseñados, en efecto, para resolver directamente problemas de la 

sociedad con los resultados de su trabajo. Otros están ocupados en trabajos 

académicos que no pueden ser rápidamente relevantes a la sociedad más amplia, 

aunque tengan potencial de impactar en el mediano plazo.  

Una pregunta pertinente es cómo medir el impacto social en este contexto 

particular. Una forma de hacerlo, por ejemplo, sería indagar cómo un proyecto o grupo 

interactúa y contribuye con la sociedad. Algo análogo cabe cuando existe una 

referencia específica a la colaboración con el sector público, el sector privado o el 
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tercer sector. Sin embargo, en el IA y las entrevistas, no fue posible profundizar mucho 

sobre esto por lo que el CEE no pudo disponer de material concreto para evaluar el 

impacto social.  

Existe una variedad de medios de difusión y participación en el debate público, 

no solo en relación con la elaboración de políticas públicas o los medios. Algunos 

proyectos o grupos pueden estar muy comprometidos con la difusión externa de sus 

resultados de investigación y el debate público sobre temas sociales sensibles, pero 

pueden estarlo también en el entrenamiento de profesionales y practicantes, 

planificando escuelas, participando en comités y consejos nacionales o locales. Algunos 

son especialmente cuidadosos de involucrar a jóvenes investigadores/as y estudiantes 

avanzados/as en tales actividades. Otros pueden ser particularmente escuetos sobre 

este punto. En general, hay siempre espacio para expandir las habilidades de los 

proyectos y grupos respecto del medio. En cualquier caso, el CEE sugiere que se asuma 

el desafío de resguardar la independencia intelectual y la buena calidad académica de 

la I+D, al tiempo que se mantenga una preocupación por intereses públicos y 

corporativos.  

 

Bibliometría y estadística. En la larga historia de la literatura sobre 

desempeño de la I+D en las ciencias naturales y de la vida, así como en medicina, 

humanidades y ciencias sociales, los indicadores bibliométricos han cristalizado en un 

sistema que proporciona información útil a grupos de pares que evalúan el desempeño 

de la investigación cuando existe un conjunto de acuerdos y visiones compartidas. En 

esas condiciones, se observa una buena correspondencia entre los resultados de los 

análisis bibliométricos, por un lado, y los juicios sobre calidad científica que hacen los 

pares, por el otro. Pero la investigación científica no se limita a ese tipo de resultado 

en condiciones homogéneas de producción, circulación y asimilación.  

Un juicio en condiciones donde figuren otros objetivos —además de los 

clásicos— necesita también una revisión directa del contenido y la naturaleza de la 

investigación individual, grupal o institucional. Los resultados no pueden interpretarse 

adecuadamente sin un conocimiento del contexto. En esta evaluación, el CEE 

encuentra déficits en el uso de la bibliometría, la estadística y otros indicadores de 

desempeño. La UNAJ debiera prestar atención a diferentes tipos de estadísticas, que 

cubran estas áreas y las tomen en consideración. 

En la estructura organizacional universitaria, la unidad encargada de conectar la 

evaluación externa con la interna suele ser la Dirección de Planeamiento. Esta es a 

menudo la responsable de recopilar la información de los indicadores con los que se 

mide el avance en los fondos públicos, pero también de coordinar la elaboración de 

planes institucionales de desarrollo con diferentes horizontes de implementación. En 

la UNAJ, la UGI tiene una gran responsabilidad, aunque sin disponer de los elementos y 
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la jerarquía en el organigrama para cumplir satisfactoriamente con la función 

evaluativa. En el caso de proyectos de vinculación, ocurre una situación similar con la 

UVT.  

 

Propuestas de desarrollo y mejora 

En vista del panorama descripto, el CEE ofrece a la Universidad las siguientes 

sugerencias para el desarrollo de la función bajo análisis.  

 

Producción de publicaciones de distintos tipos. La UNAJ quiere asumir 

el reto de aumentar su capital intelectual mediante el incremento del número de 

docentes investigadores/as con las habilidades necesarias para dar a conocer sus 

resultados de investigación de forma eficiente y competitiva. Con este fin, cabe 

impulsar más ampliamente el uso y desarrollo no solo de la ALFIN, sino también de la 

Alfabetización Informacional, Científica, Académica y Digital (AICAD) para las y los 

docentes de nivel superior que quieran o necesiten formarse como investigadores/as 

mediante actividades de escritura y redacción científica, incluyendo manuales de 

estilo, arquitectura de un documento, estado del arte y manejo metodológico. 

Asimismo, se recomienda un período de monitoreo constante para los sujetos que 

cursen esos talleres a fin de asegurar resultados efectivos por la vía de la publicación 

de trabajos en revistas académicas y boletines de extensión, entre otros medios.  

 

Comité de Ética. Sería conveniente que la UNAJ organice un Comité de Ética 

activo, que verifique el cumplimiento de los procedimientos para garantizar la 

protección del personal y las y los estudiantes de la Universidad, así como de los 

grupos sociales sobre los que interviene y que pudieran resultar perjudicados por la 

I+D y la vinculación tecnológica. Si se sigue de forma correcta el proceso para la 

obtención del Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI), al menos en teoría, 

podría promoverse la participación de los actores sociales involucrados en los 

proyectos desde su diseño. Por ese motivo, un área interesante de exploración futura 

sería cotejar su uso en la práctica, indagando —por ejemplo— de qué forma se obtiene 

el CPLI, si el proceso influye en el diseño de los proyectos y si concluye con la entrega 

de resultados a los grupos involucrados.  

Además, si se desea que la evaluación ex ante sirva para retroalimentar los 

proyectos a financiar con miras a mejorar su diseño y maximizar sus posibilidades de 

generar resultados, sería adecuado promover encuentros donde los revisores 

dialoguen con las y los investigadores que propusieron el proyecto seleccionado.  
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Integración entre las funciones I+D y vinculación tecnológica. Si el 

grueso de los proyectos de investigación se orienta a temáticas del territorio 

circundante, pareciera pertinente buscar una mayor integración con los objetivos de la 

vinculación tecnológica en la concepción, el monitoreo y la evaluación de los proyectos 

de investigación orientada.  

 

Indicadores bibliométricos y de otros resultados. La producción 

científica puede evaluarse a partir de las publicaciones en revistas científicas, siguiendo 

las pautas del CONICET o las que se elija. Pero hay también otros indicadores de 

desempeño —diferentes a las publicaciones en libros y revistas especializadas— que 

pueden resultar interesantes para las tareas que forman parte de los objetivos 

medulares de la UNAJ. 

 

ACTIVIDADES DE I+D Y SUS PRODUCTOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Mecanismos instalados de evaluación de la 

investigación.  

 Ejemplos de buenas prácticas en grupos de 

trabajo que pueden ser de interés para el 

conjunto de la UNAJ. 

 Equipos y grupos de investigación buenos 

y con variados perfiles de desempeño. 

 Investigación biomédica con buena 

visibilidad bibliométrica e impacto práctico 

en el medio. 

 Creación de la Unidad Ejecutora de ENyS, 

que incorporó grupos de investigación 

consolidados. Esto permitió a los grupos y 

a la Universidad ganar un tiempo 

invalorable aun en condiciones 

coyunturales adversas.  

 La documentación facilitada no siempre 

permite identificar indicadores que registren 

los efectos del conocimiento generado.  

 Limitaciones en cómo se concibe y practica 

la evaluación. 

 No se problematiza la integración de las 

actividades de investigación y vinculación. 

 No parece haber indicadores comunes que 

registren los efectos del conocimiento 

generado y la efectividad del esfuerzo 

colectivo de la Universidad. 

 Frágil sentido de comunidad, reflejado en 

escasas coautorías de papers y la falta de un 

plan estratégico común.  

 La información disponible no refleja 

necesariamente la calidad de la 

investigación y de los recursos humanos que 

la llevan adelante.  

 Integrar a jóvenes docentes sin experiencia 

en investigación y a estudiantes en grupos 

con mayor experiencia. 

 Falta de infraestructura y de recursos 

financieros para la investigación. 
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 Existen brechas que pueden afectar las 

habilidades de docentes investigadores/as 

disminuyendo sus posibilidades de obtener 

financiamiento externo para sus proyectos 

de investigación. 

 Débil desarrollo de la inter y 

multidisciplinariedad. 

 Falta de información sobre cómo los 

proyectos contribuirían a la mejora social. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Evaluar la efectividad del esfuerzo colectivo de la Universidad mediante la construcción de 

indicadores de impacto en la interfaz sociedad-ambiente, sociedad-salud y otras directamente 

orientadas al territorio. 

 Considerar la creación de un comité de ética.  

 Propender a la integración de las funciones de investigación, desarrollo y vinculación 

tecnológica. 

 Generar indicadores de producción alternativos a los bibliométricos que sean adecuados a la 

función I+D en la UNAJ. 

 Propiciar la generación de líderes de grupos entre el personal docente investigador y en equipos 

ya constituidos que tengan más fuerza para crecer en un nuevo ambiente. 

 Apoyar con personal capacitado y recursos financieros que permitan a las y los docentes 

investigadores realizar sus potencialidades. 

 Motivar a estudiantes de grado y posgrado para su inserción en tareas de investigación. 
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J. EVALUACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D CON EL 

RESTO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 
 

 

La UNAJ se caracteriza por una gran heterogeneidad en materia de disciplinas y 

trayectorias, al tiempo que cuenta con equipos con una fuerte vocación por la 

investigación, la formación y la vinculación. La heterogeneidad puede llegar a 

constituir un insumo valioso para pensar esquemas de articulación de la I+D con el 

resto de las funciones de la Universidad, principalmente cuando se aprovechan las 

fortalezas específicas de los componentes de esa variedad. En este sentido, la primera 

recomendación es identificar y explotar las oportunidades concretas de cooperación y 

trabajo de acuerdo con la situación en I+D de cada grupo de investigación. 

Con respecto a la relación entre I+D y docencia, se observa una vinculación 

entre las asignaturas dictadas por las y los docentes investigadores y sus actividades 

investigativas. Prueba de ello es la participación de 130 estudiantes en los proyectos, 

así como el otorgamiento de 14 becas de la UNAJ y de 17 becas de EVC del CIN. 

Además de contribuir a su formación, la participación de estudiantes en proyectos de 

investigación es certificada por la UNAJ, lo que incrementa sus antecedentes 

curriculares. 

Esta articulación se ve favorecida también por la presencia de las y los docentes 

investigadores con un claro perfil para la docencia, avalado además por notorias 

trayectorias en los temas a su cargo y vocación. No obstante, el desarrollo de la 

función I+D requiere que un eventual —y muy recomendable— incremento de las 

horas asignadas no sea absorbido por la actividad docente sino resguardado para la 

actividad de investigación. 

Las actividades de posgrado muestran también una articulación con la función 

I+D. Las unidades académicas avanzaron en el diseño de cursos y programas de 

posgrado, algunos derivados de demandas claras de instituciones de la comunidad y 

otros de la trayectoria de los equipos de investigación. Avanzar en el nivel académico 

de las actividades de formación se encuentra dentro de los objetivos fundacionales de 

la UNAJ y, en ese sentido, se verifica cierto cumplimiento. No obstante, dado el 

número de horas dedicados a la docencia de grado, ampliar la oferta de posgrado 

parecería ser posible solo a costa de una menor disponibilidad para la función I+D que, 

de hecho, es la que hace posible la creación de dichos programas y cursos.  

En materia de relacionamiento con el entorno socioproductivo, existen grupos 

con experiencias interesantes de articulación entre las funciones I+D, docencia y 

vinculación. Sus trayectorias y vocación por la transferencia del producto de la función 
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I+D y la coproducción de conocimiento constituyen un activo para la UNAJ, que se 

sugiere sea explotado, extendido y profundizado.  

En términos generales, la articulación entre las funciones sustantivas de la 

Universidad es clara, aun en el referido marco de heterogeneidad presente en las 

unidades académicas. Además, está favorecida por la estructura centralizada de la 

UNAJ, ya que todas las actividades de vinculación, docencia e investigación son 

gestionadas desde tres dependencias del Rectorado, lo cual permite sin duda una 

fluida comunicación entre áreas. Por lo demás, la cantidad de personal no docente 

disponible para las actividades de vinculación no parece suficiente para atenderlas. 

Desde luego, la estructura centralizada tiene también sus desventajas. En 

primer lugar, si no es debidamente articulada con la realidad de cada instituto, sus 

equipos y especificidades, podrían perderse capacidades de vinculación. Por este 

motivo y considerando que esta función es un objetivo fundacional de la UNAJ, llama 

la atención que no exista un referente de vinculación (o rol similar) por instituto. En 

segundo lugar, la centralización limita la dotación de personal para la gestión de la 

vinculación. En efecto, la UVT, dependiente del CPyT, cuenta con solo dos personas 

para gestionar todos los proyectos. Si bien el CEE pudo constatar que esto no resulta 

en retrasos respecto de la prestación de servicios y demás acciones (por el contrario, 

los tiempos de gestión son relativamente cortos, una característica destacable y 

ventajosa), limita la capacidad real de actuar como oficina de interfase entre las 

personas, los equipos de I+D y las demandas del entorno socioproductivo. 

 

ARTICULACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D CON EL RESTO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Fuerte vinculación entre la función I+D y la 

docencia de grado y posgrado. 

 Grupos con trayectoria en vinculación. 

 Adecuada velocidad para la gestión de 

proyectos de vinculación. 

 Asignación horaria a las actividades de 

docencia de posgrado en detrimento de las 

actividades de I+D. 

 Escasa dotación para la gestión y 

articulación de la función de vinculación con 

la de I+D. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Identificar y explotar oportunidades concretas de cooperación y trabajo de acuerdo con la 

situación en I+D de cada grupo. 

 Ampliar la capacidad de gestión del CPyT respecto de las actividades de vinculación con el 

entorno socio-productivo. 
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K. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D CON EL 

CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

 

El Centro de Política y Territorio (CPyT) es la unidad encargada de reconocer las 

demandas concretas para contribuir a resolver problemas reales del territorio. Al 

respecto, parece haber una desproporción en la cantidad de personal y recursos para 

atender las vinculaciones con el sector productivo local, las áreas municipales y las 

instituciones representativas del sector. En particular, se sugiere reforzar sus 

actividades en articulación de la UVT con la UGI de forma que permitan a la UNAJ 

atender esas necesidades con mayor efectividad y eficacia (cfr. capítulo F).  

Según el IA, esas actividades son llevadas adelante —por lo general— de 

manera descentralizada, respondiendo a iniciativas individuales o de los institutos. 

Existen experiencias valiosas —entre otras, la Mesa de Economía Social, la Mesa de 

Tierras y las Clínicas Tecnológicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Provincia de Buenos Aires— que bien pudieran crecer compartiendo metodologías y 

experiencias para el aprendizaje conjunto. De hecho, se reconoce la conveniencia del 

“fortalecimiento de la UVT, formación de docentes vinculadores, formación en 

vinculación y transferencia tecnológica y la institucionalización de un amplio espacio de 

articulación entre la universidad y el entramado productivo regional” según se indica 

en el IA (p. 145). El incipiente desarrollo de la función I+D no permite distinguir dentro 

de la UNAJ los recursos para dar respuesta a demandas de transferencia de tecnología 

del contexto.  

En buena medida, el ICS muestra el mejor ensamble de la función I+D debido 

probablemente a su articulación y refuerzo de capacidades con la Unidad Ejecutora de 

ENyS, que ha permitido desarrollar seis programas y 27 líneas de investigación, con 

avances en docencia de posgrado y en vinculación con el entorno a través de su 

participación en las actividades del HEC. Como detalle, se observa el destaque explícito 

que se hace al aprovechamiento activo de las facilidades bibliográficas, de repositorios 

digitales y acceso a bibliotecas electrónicas que la UNAJ ofrece. Lo interesante del caso 

es que la relación con el HEC es más amplia que con la Unidad Ejecutora de ENyS , con 

numerosos convenios de cooperación en docencia de pregrado, grado y posgrado, 

investigación y vinculación. 

En el caso del ICSyA, sin embargo, el IA no menciona programas de 

investigación sino tres grandes ejes, que abarcan cinco líneas de investigación que se 

describen brevemente. Durante la visita virtual, se mencionaron seis programas (al 

parecer, dos en elaboración). Es decir, el esquema de programas de investigación para 

ordenar la función I+D todavía no está instalado plenamente. De acuerdo con los 
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actores entrevistados, se trata de áreas informales que buscan favorecer la 

articulación de integrantes en este instituto y con otros.  

El ICSyA despliega una política activa de vinculación con el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consejo de Decanos de Ciencias 

Sociales (CODESOC). Los proyectos son muy incipientes y el IA se refiere a la función 

como algo a construir. Se cuenta con profesores/as con muy distintos niveles de 

formación, algo que pudiera potenciarse en el desarrollo de una red de conexiones de 

la Universidad. Algunas y algunos docentes fueron adecuando su tiempo y sus temas al 

territorio y al desarrollo local. Pero la falta de financiamiento hace difícil desarrollar la 

función I+D, incluso para conseguir becas (las ya otorgadas lo fueron por montos muy 

pequeños) y/o incentivar a estudiantes a iniciarse en la investigación.  

En el caso del IEI, dada su naturaleza propedéutica, sorprende un poco la 

presencia de algunos programas de investigación radicados allí —por ejemplo, 

estudios de género, estudios latinoamericanos, cultura y, más recientemente, 

historia— ya que parecerían corresponder al ICSyA. Por otro lado, el Programa de 

Estudios Didácticos y el Programa de Fortalecimiento de la Lectura y Escritura resultan 

pertinentes al campo de trabajo del IEI, al igual que los talleres de ALFIN de apoyo a la 

investigación y la vinculación. A pesar de ser un instituto de estudios iniciales, se 

trabaja en proyectos de investigación de trabajos finales para la graduación, la 

presentación de becas y las carreras de posgrado. 

 

Actividades científico tecnológicas 

Con respecto a las estrategias para conocer los requerimientos del medio local, dado 

que los proyectos de desarrollo operan en circunstancias complejas donde, por su 

incertidumbre, es importante entender por qué los proyectos funcionan o no en 

escenarios específicos, sería útil contar con herramientas de información (evaluativas) 

para aprender de las experiencias en curso. Es preciso elaborar procedimientos de 

seguimiento a las acciones para que, una vez desarrollado y concluido un proyecto, la 

presentación del informe final se convierta en un insumo para aprender sobre cómo 

funcionó, quién seguirá trabajando el tema, quiénes tienen problemas en el medio, 

etc., todo lo cual es crucial para la visión y el accionar de la Universidad. 

Es recomendable que los procedimientos que se introduzcan incorporen la 

sistematización del aprendizaje obtenido. Dadas las limitaciones, sería deseable 

conformar una alianza con otras agencias con responsabilidades en la promoción de 

objetivos del desarrollo sostenible. Sería posible realizar mediciones de bajo costo de 

su progreso al enfocarse en resultados cercanos a la implementación, tales como 

cambios de comportamiento esperados en los actores con los que se interactúa. Este 

monitoreo frecuente y recurrente proporcionaría oportunidades para aprender de los 

errores y hacer ajustes y mejoras. Además, permitiría desarrollar concretamente una 
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teoría del cambio de las estrategias desarrolladas, lo cual sería un excelente ejercicio 

pedagógico en sí mismo, pues ayudaría a clarificar los supuestos con los que se trabaja 

y a orientarse hacia el cumplimiento de los objetivos de mediano plazo que se fijen los 

proyectos. 

Con respecto a la comunicación de las actividades y los resultados, se 

recomienda valorar las que pudieran calificarse como victorias pequeñas. Las cifras 

que se usan para medir productos en el IA son escasas. Pero, además, vale la pena 

destacar que, si bien pueden obtenerse con facilidad, son un medio insuficiente para 

describir procesos de cambio. Para enfatizar el aprendizaje institucional y la mejora, 

hay que ir más allá de juicios sumarios del desempeño: hay que saber qué sí y qué no 

debemos contar. Dado que se tiende a obtener lo que se mide, convendría empezar a 

medir aquello que se quiere. Al respecto, es importante distinguir entre las victorias 

rápidas, asociadas a la entrega de productos y la atención de síntomas, y las victorias 

pequeñas, que miden resultados concretos de importancia moderada porque causan 

efectos de corto y mediano plazo. El siguiente cuadro ilustra esta distinción. 

 

VICTORIAS RÁPIDAS PEQUEÑAS VICTORIAS 

Se dictaron cinco talleres. 

Se publicó un artículo en una revista 
indizada. 

Se sembró una hectárea de huerta 
empleando incentivos directos. 

Se iniciaron acciones y, seis meses después de la 
capacitación, el 30% de los florihorticultores adoptaron la 
tecnología. 

Se alcanzaron consensos y, como resultado del diálogo 
entre diversos actores, las autoridades locales aprobaron 
un reglamento municipal para controlar la salud del arroyo. 

TABLA 3. DISTINCIÓN ENTRE VICTORIAS RÁPIDAS Y PEQUEÑAS. 

Las pequeñas victorias tienen características como las siguientes: a) van más 

allá de promesas o ideas creativas; b) implican hacer visibles los primeros pasos del 

cambio que se desea obtener al influir en valores, habilidades o decisiones de actores 

específicos; y c) permiten al equipo reflexionar sobre los mecanismos que permitieron 

o no obtener el resultado. En este contexto, además de valorar el desempeño a través 

de resultados medibles en el corto plazo (práctica que, por ahora, se hace), las 

evaluaciones deberían verificar los esfuerzos de adaptación de las organizaciones para 

conseguir avances pequeños, como el fortalecimiento de redes o el establecimiento de 

consensos. Además, una valoración justa del éxito de los proyectos tendría que 

considerar las relaciones de confianza que se fueron construyendo, la toma de riesgos 

y la creatividad que produjeron innovaciones útiles, así como las herramientas que se 

refinaron con el paso del tiempo. Si no se les da peso a los años de trabajar y esperar, 

aquellos en los que se dan dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás, entonces el 

éxito resultante no se entiende de forma correcta. La siguiente tabla permite 

ejemplificar cómo conceptualizar las pequeñas victorias. 
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TIPO DE CAMBIO EFECTO ESPERADO 

Nuevos conocimientos 
Es más probable que una persona actúe gracias a un cambio en su 
actitud o comprensión sobre un tema. 

Inicio de acciones 
Una persona o grupo inicia o modifica una actividad gracias a lo que se 
aprendió, practicó o realizó. 

Establecimiento de 
consensos 

Es más probable que un grupo actúe cuando hay una agenda común, 
que puede construirse gracias a nuevos conocimientos que promuevan 
una comprensión conjunta o mejoren los medios para colaborar. 

Desarrollo de habilidades 
Una persona es más capaz de actuar porque tiene una habilidad nueva 
o fortalecida. 

Fortalecimiento de redes 
Es más probable que un grupo actúe debido a las nuevas relaciones 
que formó, a que desarrolló más afinidad, confianza o a la reducción 
del aislamiento en el que se encontraban sus integrantes. 

TABLA 4. TIPOS DE CAMBIOS Y SUS CORRESPONDIENTES EFECTOS ESPERADOS. 

Antes de pensar en evaluar, es necesario proyectar a largo plazo y paso por 

paso la ruta que se desea poner a prueba para atender un problema complejo. Con 

frecuencia, esta obviedad no se cumple, pues las organizaciones suelen invertir poco 

tiempo en planear. Esto puede ligarse tanto a la falta de conocimientos técnicos como 

a la atención exclusiva en productos entregables, debido a que se adopta una visión 

episódica de los proyectos y, al terminarlos, ya se está pensando en los siguientes, sin 

dar importancia a la continuidad de los procesos.  

Es fundamental que las organizaciones integren teorías del cambio que 

concatenen las victorias pequeñas que pretenden conseguir. Sin embargo, deben tener 

la libertad de tratarlas como un experimento a probar y no como un mapa 

autorreferencial que predice lo que necesariamente ocurrirá. Después de todo, no 

tiene sentido ajustar un mapa si solo se puede transitar por caminos preestablecidos. 

La existencia de capacidades organizacionales para reflexionar sobre la práctica 

es tan importante como cualquier competencia técnica en materia de evaluación. Sin 

embargo, las habilidades para facilitar conversaciones que alimenten ciclos de 

aprendizaje iterativo suelen reconocerse poco. Eso ocurre a pesar de que todos hemos 

participado en múltiples reuniones que se sienten como una pérdida de tiempo o en 

diálogos que terminan en una lucha de egos. El equipo puede tener ejercicios 

recurrentes de reflexión que dan sentido a lo que ocurre con los proyectos para 

adaptarse en consecuencia. Cada intento por obtener una pequeña mejora, 

independientemente de si es exitosa o no, es una fuente potencial de aprendizaje 

porque los resultados proveen una retroalimentación de la efectividad de la estrategia. 

La identificación de áreas de mejora puede beneficiarse de marcos conceptuales que 
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permitan desmenuzar el tipo de error que se tiene enfrente. De esa forma, pueden 

estructurarse respuestas en función del nivel de responsabilidad e incertidumbre 

asociado al error. 

 

RELACIÓN DE LA FUNCIÓN I+D CON EL CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Experiencias valiosas (Mesa de Economía 

Social, Mesa de Tierras, Clínicas 

Tecnológicas del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Provincia 

de Buenos Aires) que aportan 

metodologías y experiencias para el 

aprendizaje conjunto. 

 Actividades de I+D e intentos variables 

de organizar programas de investigación 

en los institutos. 

 Fuerte vocación de orientación de la I+D 

al territorio, con algunas buenas 

muestras de logro, como en el área de 

salud. 

 Escaso desarrollo de la función I+D, lo cual 

dificulta encontrar los recursos para dar 

respuesta a demandas de transferencia de 

tecnología.  

 Los proyectos de investigación y vinculación en 

los institutos son muy incipientes y, en algunos, 

la función aparece como algo a construir. 

 Faltan procedimientos de seguimiento a las 

acciones. Sería útil que la Universidad contase 

con herramientas de información (evaluativas) 

para aprender de las experiencias en curso y 

definir políticas a futuro. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Realizar mediciones del progreso, que sean de bajo costo y estén enfocadas en resultados 

cercanos a la implementación (tales como cambios de comportamiento esperados en los actores 

con los que se interactúa) a fin de aprender de los errores y hacer ajustes. 

 Desarrollar alguna teoría del cambio de sus estrategias, lo cual ayudaría a clarificar supuestos y a 

orientarse hacia el cumplimiento de objetivos de mediano plazo. 

 Distinguir entre victorias rápidas (asociadas a la entrega de productos y la atención de síntomas) 

y victorias pequeñas (que miden resultados concretos de importancia moderada porque causan 

efectos de corto y mediano plazo). 
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L. EVALUACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

Las políticas académicas de la Universidad se encuentran explicitadas en su 

Proyecto Institucional, el cual contempla las bases de la oferta académica, la 

investigación y la vinculación con el territorio. Como se consignó, desde sus comienzos, 

la UNAJ ha definido como unos de sus ejes centrales la generación y la transferencia de 

conocimientos relevantes para el desarrollo local, regional y nacional, en estrecha 

relación con el territorio y con las problemáticas concretas de sus habitantes. Dada la 

experiencia transitada, la función I+D —conceptualizada inicialmente en el Documento 

Marco de Investigación de la UNAJ— debería readecuarse después de casi una década. 

La oferta académica de la Institución está conformada por 18 carreras de grado, 

cinco de pregrado y ocho de posgrado, a cargo de docentes investigadores/as 

distribuidos en cuatro institutos: el ICS, el ICSyA, el IIyA y el IEI. Los institutos llevan a 

cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje en las disciplinas específicas, así como 

los proyectos de investigación y de vinculación a través de programas, observatorios y 

otros dispositivos institucionales. La organización en institutos tiene por objetivo 

proporcionar orientación sistemática a las actividades docentes, de investigación y 

vinculación, y promover la comunicación entre docentes y estudiantes de distintas 

carreras. Si bien no son formalmente institutos de investigación, se describe a 

continuación brevemente su conformación y actividades en I+D, así como la de la 

Unidad Ejecutora de ENyS de triple dependencia CONICET-HEC-UNAJ. 

 

Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) 

Cuenta con 80 docentes: 11 con dedicación simple, 43 con dedicación semiexclusiva, 

13 con dedicación completa y 13 con dedicación exclusiva. Las mujeres son mayoría en 

casi todas las dedicaciones: 45,5% de las simples; 62,8% de las semiexclusivas; 69,2% 

de las completas; y 46,2% de las exclusivas.  

El ICS es responsable de tres carreras de pregrado, cinco de grado, tres de 

posgrado y seis diplomaturas superiores. El Instituto lleva adelante seis programas de 

investigación: Salud Materno Infantil; Políticas y Gestión de Redes de Servicios de 

Salud; Salud Comunitaria; Enfermedades Transmisibles; Enfermedades no 

Transmisibles; y Dimensiones Socioculturales y Comunicacionales en Salud. Cada 

programa incluye diferentes líneas de investigación financiadas mayoritariamente, 

según el IA, por proyectos UNAJ Investiga, un PICT (Agencia I+D+i), un PDTS-CIN y un 

proyecto del Ministerio de Salud de la Nación. 
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Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSyA) 

Cuenta con 108 docentes: 24 con dedicación simple, 60 con dedicación semiexclusiva, 

ocho con dedicación completa y 16 con dedicación exclusiva. La participación 

masculina es de 41,7% en las dedicaciones simples, 45% en las semiexclusivas, 50% en 

las completas y 68,8% en las exclusivas.  

El ICSyA dicta cinco carreras de grado, y una carrera y una diplomatura 

superior. Asimismo, lleva adelante seis programas de investigación: Estudios del 

Trabajo, Reestructuración Productiva y Flexibilización Laboral; Ambiente y Territorio; 

Inclusión Educativa y Pedagogía Universitaria; Estudios de Política y Sociedad; 

Gobierno, Políticas Públicas y Transformación Social; y Estudios en Derechos Humanos. 

Cada programa incluye diferentes líneas de investigación, las cuales son financiadas 

mayoritariamente por proyectos UNAJ Investiga, un PDTS-CIN y tres Proyectos de 

Investigación Orientada (PIO) UNAJ-CONICET. 

 

Instituto de Ingeniería y Agronomía (IIyA) 

Cuenta con 83 docentes: 12 con dedicación simple, 48 con dedicación semiexclusiva, 

cinco con dedicación completa y 18 con dedicación exclusiva. La participación 

masculina es mayoritaria: 66,7% en las dedicaciones simples, 66,7% en las 

semiexclusivas, 100% en las completas y 88,9% en las exclusivas.  

El Instituto es responsable de dos carreras de pregrado, ocho de grado y dos de 

posgrado. Aquí se llevan adelante tres programas de investigación: Investigaciones 

Petroleras y Sistemas Complejos; Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en Aplicaciones de Interés Social; e Investigación en Desarrollo Emprendedor y 

Sistemas Sociotécnicos Complejos. Cada programa contempla diferentes líneas de 

investigación financiadas mayoritariamente por proyectos UNAJ Investiga y tres PIO 

UNAJ-CONICET. 

 

Instituto de Estudios Iniciales (IEI) 

Cuenta con 135 docentes: seis con dedicación simple, 101 con dedicación 

semiexclusiva y 28 con dedicación exclusiva. En las dedicaciones más bajas, el número 

de mujeres es mayor: 83% en las simples, 63,3% en las semiexclusivas y 50% en las 

exclusivas.  

El Instituto es responsable de las asignaturas de los dos tramos iniciales de la 

formación de las y los estudiantes de la UNAJ: el Curso de Preparación Universitaria 

(CPU) y el Ciclo Inicial (CI). El IEI llevan adelante cinco programas de investigación: 
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Estudios de Género; Estudios Latinoamericanos; Estudios de la Cultura; 

Fortalecimiento de la Lectura y Escritura; y Estudios Didácticos. Cada programa incluye 

líneas de investigación financiadas únicamente por proyectos UNAJ Investiga. 

 

Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas 

Complejos (ENyS) 

Este centro de investigación de triple dependencia presenta un alto nivel de calidad 

asistencial y de investigación, colaborando en actividades de docencia e I+D a través 

del ICS, donde docentes investigadores/as de la Universidad realizan su tarea en el 

Centro de Excelencia en Medicina Traslacional. Este último, en la actualidad concentra, 

el 70% de las y los investigadores del CONICET de la UNAJ.  

La Unidad Ejecutora de ENyS cuenta con cinco grupos de investigación: 

Epilepsia; Envejecimiento Saludable y Demencia; Variación Fenotípica y Desarrollo; 

Neuroimagen y Cognición; y Análisis de Imágenes Biomédicas. De los grupos de 

investigación mencionados, participan 37 integrantes: ocho del CONICET (seis 

investigadores/as y dos profesionales de apoyo); diez dependientes del HEC (cinco 

neurólogas, dos neurocirujanos, dos neuropsicólogas y un especialista en 

neuroimágenes); ocho becarios (cuatro doctorales y dos posdoctorales del CONICET 

más dos alumnos de la UNAJ); nueve miembros del personal de apoyo (cuatro 

administrativas del CONICET y cinco técnicos del HEC); y dos tesistas de la UBA. 

La Unidad Ejecutora integra redes y despliega numerosas colaboraciones con 

otras instituciones nacionales e internacionales. Lleva adelante 14 proyectos de 

investigación y cuatro proyectos UNAJ Investiga 2020. Del IA surge que, en el período 

2016-2021, las investigadoras y sus grupos publicaron 80 artículos científicos en 

revistas indizadas internacionales de gran impacto, entre estas: Cortex; Epilepsy & 

Behavior; European Journal of Epilepsy; Annals of Anatomy; American Journal of 

Physical Anthropology; Journal of Experimental Biology; Science Advances; 

Translational Psychiatry; Evolutionary Biology; Integrative and Comparative Biology; 

Behavioral Neurology; Neurobiology of Learning and Memory; Science; Epilepsy; 

Frontiers in Human Neuroscience; Neuroscience; PLOS Biology; Neurological Disorders 

& Epilepsy Journal; Neuropsychology; Seizure; Open Journal of Psychiatry; Brain 

Topography; Nature Scientific Reports; Computer Methods and Programs in 

Biomedicine; Surgical and Radiologic Anatomy; PloS Neglected Tropical Diseases; 

Clinical Neurophysiology; y Current Biology. 

El financiamiento de las investigaciones y las actividades de asistencia que 

brindan las y los profesionales de salud vinculados a la Unidad Ejecutora de ENyS 

proviene de diversas fuentes. Las líneas de investigación recibieron subsidios 

otorgados a sus integrantes por organismos nacionales (el CONICET, la Agencia I+D+i, 
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la UNAJ, la UBA y la UNLP) e internacionales (German Research Foundation, Durham 

University, Royal Society, American Association of Physical Anthropology, DANA 

Foundation, y University of Calgary). Por otra parte, se destaca como un aporte 

significativo el proyecto "Investigación Traslacional en el Desarrollo de Nuevas 

Estrategias Diagnósticas y Terapéuticas para la Epilepsia: Registros Intracerebrales de 

Neuronas Individuales e Imágenes de Resonancia" y el Proyecto de Investigación 

destinados a la compra de Equipamiento Científico (PICTE) asociado. Ambos se 

encuentran actualmente en ejecución. 

La Unidad Ejecutora de ENyS llevó a cabo también numerosas y diversas 

actividades de difusión del conocimiento científico en neurociencias entre estudiantes 

de grado y posgrado, docentes, personal de salud y la comunidad en general. Entre 

esas actividades, pueden mencionarse la Semana del Cerebro, la Semana Nacional de 

la Epilepsia, los Seminarios Neurociencia y Arte, el Ciclo Cerebro y Mujer, el Ciclo de 

Charlas con neurocientíficos, los Conversatorios sobre Envejecimiento Saludable, 

Cómo mantener el cerebro en buen estado, la participación en la Semana de la Ciencia 

y la Tecnología organizada por la UNAJ, y charlas en el Día Internacional de las 

Personas de Edad 2020. 

 

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Docentes investigadores/as organizados/as 

por afinidad disciplinar con una fuerte 

impronta en su pertenencia institucional. 

 Alta proporción de docentes 

investigadores/as con dedicaciones 

superiores a las 20 horas semanales 

(semiexclusivas, completas y exclusivas). 

 Aumento constante de docentes 

investigadores/as categorizados/as en el 

Programa de Incentivos. 

 Unidad Ejecutora de ENyS de triple 

dependencia CONICET-HEC-UNAJ. 

 Relativamente baja interacción entre institutos 

para llevar a cabo proyectos inter y 

transdisciplinarios. 

 Casi la mitad de las y los docentes investigadores 

no participan en proyectos. 

 Escasa financiación de las líneas de investigación 

con aportes externos a la UNAJ (Agencia I+D+i, 

CIC-PBA y CONICET, entre otros). 

 Muy baja proporción de investigadores/as 

pertenecientes a la CIC-PBA y el CONICET con 

lugar de trabajo en UNAJ. 

 Necesidad de incrementar la formación de 

posgrado de las y los docentes investigadores. 

 Necesidad de incrementar el número de 

investigadores/as formados/as. 

 Necesidad de incorporar personal de apoyo 

técnico y administrativo en laboratorios y 
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gabinetes. 

 Limitada cantidad de becarios/as de grado y 

posgrado participando en proyectos de 

investigación. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 Incrementar el número de docentes investigadores/as vinculados/as a la función I+D, en particular 

de quienes poseen dedicaciones semiexclusivas, completas y exclusivas.  

 Incorporar como docentes investigadores/as con lugar de trabajo en UNAJ a quienes actualmente 

tengan su radicación como investigadores/as en institutos no pertenecientes a la Universidad. 

 Alentar y facilitar la búsqueda y ejecución de fondos para I+D provenientes de organismos 

provinciales y nacionales. 

 Diseñar un programa para la incorporación de personal de apoyo y técnico como soporte a la 

función I+D y a la vinculación. 
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M. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LÍNEAS DE MEJORAMIENTO 
 

 

La UNAJ realizó su primera evaluación de la función I+D, plasmada en el IA 

2020. En el marco del Programa de Evaluación Institucional del MinCyT, la Universidad 

ha logrado un corpus de información que permitió al CEE contar con un conocimiento 

más profundo sobre la situación y la tendencia de la ciencia y la tecnología 

desarrolladas en esta Casa de Estudios. 

El Comité verificó en forma plena las observaciones críticas sobre la función 

plasmadas en el IA y claramente resumidas en su capítulo 10 (“Planificación 

preliminar”, pp. 226-233). 

Los tópicos que requieren atención y fueran identificados por el CEE han sido 

consignados en cada apartado del presente informe. Entre estos, se destacan las 

siguientes observaciones principales. 

 Es necesario desarrollar un plan estratégico para la función I+D consensuado y 

participativo. 

 La producción regular y sistemática de la información pertinente sobre cuestiones 

claves de la función I+D debe establecerse como un recurso de información 

habitual, conocida y accesible.  

 Los sistemas informáticos de gestión, procedimiento y canales de comunicación 

relacionados con la I+D requieren mejorarse y articularse. 

 La infraestructura y el equipamiento necesitan un relevamiento minucioso, que 

permita elaborar información para evaluarlos, planificar su mejora y tomar 

decisiones de inversión. 

 Es recomendable incrementar las acciones procurando complementar esfuerzos 

que signifiquen una respuesta cada vez mejor a las demandas del medio social y 

productivo, incluyendo el gobierno provincial y los gobiernos municipales, 

logrando una cobertura disciplinar en áreas claves. 

 Se observan deficiencias en la informatización de resultados de proyectos y en su 

integración con la vinculación y la extensión. Saber la evolución de la producción 

científica, además de constituir una herramienta privilegiada de gestión, permite 

establecer cuál es el flujo de conocimiento entre función y productos. 

 Es recomendable incrementar el número de las y los docentes investigadores 

comprometidos en la función I+D. 

 Sería importante contar con un sistema centralizado de indicadores bibliométricos 

y regularizar la filiación utilizada por las y los investigadores en sus publicaciones 
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para fortalecer la visibilidad nacional e internacional de la UNAJ en bases de datos 

reconocidas. 

 Resultaría interesante transversalizar la perspectiva de género en las actividades 

de formación, investigación, vinculación y hábitat. 

Respecto a las observaciones arriba mencionadas, como puede apreciarse, 

muchas de las sugerencias principales se vinculan con la necesidad de diseñar un Plan 

Estratégico Institucional integral de la función I+D de la UNAJ. Dicho plan deberá 

contemplar las condiciones actuales y su proyección a futuro teniendo en cuenta el 

impacto de las herramientas de promoción y gestión de la función I+D, los recursos 

humanos para el desarrollo de la investigación, y la relevancia y calidad de los 

productos obtenidos. 

El CEE ha identificado en el IA varias líneas de mejoras para las dimensiones 

relacionadas con la función I+D. Entre ellas, el CEE destaca las siguientes. 

 Fortalecer la estructura funcional de la Unidad de Gestión de la Investigación y 

de la Unidad de Vinculación Tecnológica, dotándolas de mayor capacidad 

administrativa y técnica. 

 Redefinir las prioridades de I+D considerando el crecimiento y desarrollo de la 

función desde la creación de la UNAJ. 

 Revisar y definir con los institutos las líneas prioritarias de investigación y 

vinculación, así como las áreas de vacancias, y plantear metas a ser alcanzadas 

mediante políticas específicas. 

 Definir una política de financiamiento orientado y explorar las posibilidades de 

articulación y cofinanciamiento con instituciones del SNCTI. 

 Promover, facilitar y diseñar convocatorias para la ejecución de proyectos 

interdisciplinarios que articulen distintas líneas de investigación. 

 Fortalecer la dotación de recursos humanos destinados a la planificación y el 

seguimiento de la función I+D mediante capacitaciones y/o incorporaciones. 

 Aumentar la asignación presupuestaria para el desarrollo de la función I+D. 

 Avanzar en la consolidación de la infraestructura y el equipamiento necesarios 

para el actual crecimiento de las actividades de I+D. 

 Estimular la publicación científica y tecnológica en revistas con referato, en 

congresos y en jornadas. 

 Establecer una normativa que regule la distribución de las horas de trabajo de 

las dedicaciones docentes asignadas a las diferentes funciones. 

 Promover y propiciar programas de investigación, transferencia y extensión con 

otras universidades. 
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 Consolidar las relaciones con la industria local y regional, detectando y 

sistematizando demandas que puedan atenderse a través de la generación de 

conocimiento y la transferencia tecnológica a fin de potenciar las posibilidades 

de la región. 

 Fortalecer las acciones y estrategias desarrolladas para relacionar a los 

institutos y grupos de investigación de la UNAJ con el sector productivo y 

gubernamental mediante consultorías y proyectos tecnológicos, y el fomento 

de la actividad emprendedora. 

El CEE espera que la presente evaluación signifique una contribución apropiada 

para la construcción de una agenda de I+D que ayude a consolidar una estrategia de 

desarrollo institucional de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. 
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ANEXO. SIGLAS EMPLEADAS 
 

 

 

Agencia I+D+i Agencia Nacional de Promoción de la Investigación; el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación   

AICAD Alfabetización Informacional, Científica, Académica y Digital 

ALFIN Alfabetización Informacional 

AMBA Área Metropolitana de Buenos Aires 

ARLOG Asociación Argentina de Logística Empresaria 

BDU Base de Datos Unificada 

BECyT Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 

BIDI Biblioteca Digital 

BIREME Biblioteca Regional de Medicina 

BVS-Argentina Biblioteca Virtual en Salud de Argentina 

CEE Comité de Evaluación Externa 

CEM Centro de Estudios Metropolitanos 

CEMET Centro de Excelencia en Medicina Traslacional 

CI Ciclo Inicial 

CIC Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 

CIC-PBA Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires 

CILOT Centro Interinstitucional de Movilidad, Logística y Transporte 

CIN Consejo Interuniversitario Nacional 

CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

CODESOC Consejo de Decanos de Ciencias Sociales 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

CONUSUR Colabortorio Universitario del Sur 

CPE Centro de Política Educativa 

CPLI Consentimiento Previo, Libre e Informado 

CPU Curso de Preparación Universitaria 

CPyT Centro de Política y Territorio 

DOE Departamento de Orientación Educativa 

ENyS Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos 

EVC Estímulo a las Vocaciones Científicas 

FOCEM Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur 

HEC Hospital El Cruce “Dr. Néstor Kirchner” 

IA Informe de Autoevaluación 

ICS Instituto de Ciencias de la Salud 
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ICSyA Instituto de Ciencias Sociales y Administración 

IEI Instituto de Estudios Iniciales 

IIyA Instituto de Ingeniería y Agronomía 

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

LDM Laboratorio Desarrollador de Metodologías en Biomedicina 

LILACS Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud 

MinCyT Ministerio de Ciencia; Tecnología e Innovación  

OMS Organización Mundial de la Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PAMI Programa de Asistencia Médica Integral 

PDTS Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 

PEI Programa de Evaluación Institucional 

PERHID Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo 

PICT  Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 

PICTE Proyecto de Investigación destinados a la compra de Equipamiento Científico 

PICTO Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados 

PIO Proyecto de Investigación Orientada 

PRIDIUN Programa de Incorporaciones de Docentes Investigadores a las Universidades Nacionales 

Red LADCI Red Latinoamericana para el Desarrollo de Competencias Informacionales 

REDIAB Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas 

RENICS Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud 

Res. CS Resolución del Consejo Superior 

RID Repositorio Institucional Digital 

RUNCOB  Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense 

SIGEVA Sistema Integral de Gestión y Evaluación 

SIU Sistema de Información Universitaria 

SNCTI Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

SPU Secretaría de Políticas Universitarias 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UBA Universidad de Buenos Aires 

UGI Unidad de Gestión de la Investigación 

UNAJ Universidad Nacional Arturo Jauretche 

UNLP Universidad Nacional de La Plata 

UNQ Universidad Nacional de Quilmes 

UVT Unidad de Vinculación Tecnológica  

YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales 


