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1. INTRODUCCIÓN 

  

 

1.1 Objetivos de la consultoría 

 

 Evaluar los productos y resultados obtenidos mediante la implementación del Plan 

de Mejoramiento (PM), considerando la situación del organismo previa a la 

ejecución de las acciones y la actual. 

 Evaluar el proceso de ejecución del PM, los procedimientos llevados a cabo, los 

plazos de implementación de las acciones y la consecución de los objetivos 

formulados inicialmente. 

 Identificar y proponer indicadores que sean de utilidad para mostrar los resultados 

obtenidos. 

 Identificar dificultades y hallazgos en la ejecución del PM y formular lecciones 

aprendidas que puedan ser utilizadas por la Dirección Nacional de Objetivos y 

Procesos Institucionales (DINOPI) de la Subsecretaría de Evaluación Institucional 

(SSEI) en futuros planes de mejoramiento.  

 

1.2 Metodología utilizada y tareas realizadas en el marco de la elaboración del informe 

Para elaborar el presente informe se leyeron y analizaron los siguientes documentos 

institucionales:  

 Evaluación Externa de la Función I+D de la UNaM, 2018. 

 Plan de Mejoramiento de la Función I+D de la UNaM, 2019. 

 Informe de Consistencia del Plan de Mejoramiento, elaborado por María Silvia Di 

Liscia, 2018 

 Informe Final Plan de Mejoramiento de la Función I-D de la UNaM, 2021 
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 Anexo Línea 1: Fortalecimiento de los recursos humanos en I+D+i. Articulación 

entre programas de Becas para la formación de RRHH y la inserción de 

investigadores noveles. 2021 

 Anexo Línea 2: Mejora de la infraestructura, equipamiento y conectividad 

destinados a las actividades de I+D+i. Articulación entre la mejora en el 

equipamiento y las estrategias para promover su uso y lograr un mayor impacto en 

el desarrollo de las actividades de I+D+i. 2021 

 Anexo Línea 3: Fortalecimiento de las actividades de vinculación tecnológica, 

articulación interinstitucional, difusión y divulgación de la UNaM. Articulación 

entre la generación de conocimiento, la vinculación tecnológica y las estrategias 

de divulgación como estrategia para alcanzar un posicionamiento social y 

tecnológico de la UNaM en el territorio. 2021 

  Anexo Línea 4. Fortalecimiento de políticas, estrategias y gestión. Articulación 

entre la toma de decisiones y la generación y transferencia de conocimiento. 

 También se consideraron los videos del equipamiento que la UNaM adquirió con 

el financiamiento del MINCyT dentro del Plan de Mejoramiento. 2021.  

Adicionalmente, durante el desarrollo de la visita se solicitó información que fue provista 

y analizada:  

 Reglamento General de actividades de Vinculación, Transferencia y Propiedad 

Intelectual de la Universidad Nacional de Misiones, Ordenanza 065/19. Consejo 

Superior.   

 Convocatoria de Proyectos 2021 e Informes de Investigación de la UNaM 2019. 

Características e interlocutores de las reuniones virtuales sostenidas durante la evaluación 

externa
1
 

1. Reunión con la Rectora y el Secretario General de Ciencia y Tecnología. 

Presentación general sobre el proceso implementación del Plan de Mejoramiento de 

la función I+D a cargo del secretario general de Ciencia y Tecnología. Intercambio 

                                                           
1
 Se anexa la Agenda detallada  de las reuniones sostenida en las visitas virtuales desarrolladas desde el 6 

al 16 de septiembre 2021. Se indican nombres y el carácter de las personas entrevistadas. 
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sobre el desarrollo del proceso de evaluación y mejoramiento. Presentación del 

Informe de resultados a cargo del Secretario General de Ciencia y Tecnología y el 

equipo de la Secretaría  

2. Reunión con miembros de Comisión Asesora de CyT– Impactos en las Unidades 

Académicas de las líneas de mejora.  

3. Intercambio con los actores de la Secretaría de Ciencia y Tecnología sobre las cuatro 

líneas del Plan de Mejoramiento. 

4. Reunión con personal involucrado en relevamientos y registros de datos. 

5. Reunión con el personal de vinculación tecnológica, transferencia y propiedad 

intelectual. 

6. Intercambio con representantes del entorno socio-productivo. 

7. Reunión con docentes investigadores por facultades sobre las propuestas de mejoras. 

8. Reunión con estudiantes de grado, posgrado y becarios.  

9. Entrevistas con investigadores y responsables de los laboratorios impactados por el 

plan (el material audiovisual fue subido al drive). 

10. Visita a Laboratorios registrados en Sistemas Nacionales (el material audiovisual 

fue subido al drive). 

11. Intercambio y cierre con la Rectora y el Secretario General de Ciencia y Tecnología. 

 

     2.   ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

2.1 Breve reseña del proceso de evaluación de la función I+D hasta la formulación del 

Plan de Mejoramiento (PM) 

La UNaM definió su Plan de Desarrollo Institucional (2018-2026) que está organizado en 

cinco Ejes Estratégicos dentro de las cuales se desarrollarán todas las actividades 

sustantivas de la universidad. Los ejes son: 

- Organización institucional. 

- Impacto socio-educativo. 

- Innovación y desarrollo Social, Científico, Tecnológico y Productivo. 
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- Desarrollo del Sistema Institucional de Educación. 

- Desarrollo ambiental y sustentabilidad. 

 

Estos ejes contemplan líneas de acción que abarcan todas las dimensiones del desarrollo 

de la UNaM e incluyen las actividades de I+D, cuyos lineamientos son: 

 

- Fortalecer los RRHH destinados a las actividades de ciencia y tecnología. 

- Fortalecer y optimizar el equipamiento y la infraestructura disponible para las 

actividades de I+D.  

- Mejorar la visibilidad de las actividades científico - tecnológicas hacia la 

comunidad.  

- Fortalecer las actividades de vinculación tecnológica y el desarrollo de vínculos 

interinstitucionales. 

- Fortalecer la internacionalización de la ciencia y el trabajo interdisciplinario y 

cooperativo en redes. 

- Fortalecer las capacidades de conectividad y servicios informáticos. 

- Fortalecer la gestión en ciencia y tecnología y el uso de indicadores para la toma 

de decisiones. 

 

Por otra parte, la UNaM avanzó en la asignación de los fondos extraordinarios del 

Programa Fortalecimiento para CyT de la Secretaría de Políticas Universitarias al 

Programa de Mejoras de CyT para producir una sinergia entre el conjunto de acciones 

desarrolladas que contribuyan sustancialmente al mejoramiento de las actividades de I+D 

de la UNaM.  

Para llevar adelante su misión, la UNaM, está organizada en una estructura académica 

consistente en un Rectorado (unidad central) y seis facultades, Además, se han generado 

Institutos y Centros de Investigación, tres de los cuales son de doble dependencia UNaM-

CONICET. Asimismo, la universidad cuenta con una unidad de vinculación y 

transferencia de tecnología –UNaMTEC-, que se ha creado para facilitar la transferencia 

de los resultados de la investigación a “los distintos sectores sociales de la región, el país 

y el extranjero” y funciona en la Secretaría General de Ciencia y Técnica del Rectorado. 
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Desde el punto de vista de la distribución territorial, en Posadas funciona el Rectorado, la 

Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales 

y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En Oberá se encuentran la Facultad de 

Artes y Diseño y la Facultad de Ingeniería, mientras que en El Dorado se encuentra la 

sede de la Facultad de Ciencias Forestales. 

 

La Secretaria General de Ciencia y Tecnología de la Universidad tiene la responsabilidad, 

junto con las secretarías de investigación de las facultades, de la implementación y 

gestión de las actividades de investigación que se desarrollan en la UNaM. La primera 

ejerce la coordinación general, auditoría y registro de los proyectos de investigación, su 

integración y su producción. A través de UNaMTEC, administra los proyectos de 

investigación financiados por organismos externos a la universidad (por ejemplo, los 

subsidios de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica –ANPCyT-) o 

las becas que se otorgan con financiamiento total o parcial de otros organismos (Ej: becas 

en el marco de PICTs, becas cofinanciadas por el Comité Ejecutivo de Desarrollo e 

Innovación Tecnológica –CEDIT-).  

 

Las Secretarías de las facultades llevan adelante la planificación, gestión y administración 

de las actividades de investigación al interior de cada unidad académica. Entre ellas, los 

llamados a presentación de proyectos y becas de investigación para su acreditación, la 

convocatoria a evaluadores externos, la publicidad de becas y subsidios de investigación 

externos a la universidad, los subsidios para la realización de presentaciones en congresos 

y jornadas científicas, el apoyo administrativo al proceso de categorización y pedidos de 

incentivo en el marco del Programa Nacional de Incentivo a Docentes Investigadores, la 

atención a los investigadores y becarios del CONICET y la relación con los Institutos de 

Investigación que dependen de las facultades.  

 

Se trata de un sistema de gestión de la investigación descentralizado, donde la SGCyT 

ejerce un rol clave para evitar la fragmentación y sostener la orientación general y la 

calidad de las actividades de investigación en la Universidad más allá de las 
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características específicas que pueda adoptar en los distintos campos disciplinares. En 

este sentido, la Comisión Asesora de la SGCyT, conformada por los secretarios de 

investigación de todas las unidades académicas, resulta sumamente útil para resolver 

problemas de gestión y, especialmente, alcanzar los consensos necesarios para nuevas 

iniciativas o cambios en la normativa en pos del mejoramiento de la forma en que se 

desarrolla la investigación y sus resultados. 

 

Para elaborar el PM, se tuvieron especialmente en cuenta las recomendaciones recibidas 

en la evaluación externa, que se puede agrupar en las siguientes líneas:  

 Marco institucional en que se desarrolla la función I+D 

 Políticas y estrategias para la función I+D  

 Gestión de la función I+D 

 Recursos humanos para la función I+D 

 Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de la función I+D 

 Evaluación de las actividades de I+D y sus productos 

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

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

 

2.2 Breve reseña del Plan de Mejoramiento: Objetivos generales, objetivos específicos y 

acciones planteadas.  

Entre el 2014 y el 2016 la UNaM atravesó un proceso de autoevaluación y evaluación 

externa de la actividad de I+D y a través de esta actividad se detectaron y visualizaron 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades relacionadas de manera directa o 

indirecta con la función. Basado en este insumo y complementado con la evaluación 

CONEAU, la UNaM confeccionó un Plan de Desarrollo Institucional para ocho años 

(2018-2026) que fue aprobado por Consejo Superior. El plan está organizado en Ejes 

Estratégicos dentro de los cuales la Innovación y Desarrollo Social, Científico, 

Tecnológico y Productivo, así como la Organización Institucional son aspectos calves a 

ser desarrollados. 
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A partir de los resultados del proceso de evaluación institucional se identificaron los 

desafíos que enfrentaba la institución y para cada desafío se formularon las estrategias 

tendientes a afianzar las fortalezas, superar las falencias e incrementar las capacidades 

institucionales que permitan mejorar los desempeños. Si bien hubo líneas de mejora que 

no se financiaron a través del PEI, igual se consignan para tener una mirada integral del 

plan de mejoramiento para la función I+D y porque se realizaron mediante otras fuentes 

de financiamiento. 

 

 Principales desafíos Líneas de mejoramiento 

1 

- Incrementar la cantidad de RRHH 

involucrados de investigación, así como el 

grado de formación académico alcanzado. 

Fortalecimiento de los recursos 

humanos en I+D. 

2 

- Disponer de infraestructura y 

equipamiento actualizado para la 

realización de actividades de I+D. 

- Mejorar la eficiencia del acceso a los 

sistemas informáticos de la UNaM a los 

investigadores en todas las sedes y 

localizaciones. 

Mejora de la infraestructura, 

equipamiento y conectividad 

destinados a las actividades de I+D. 

3 

- Incrementar la visibilidad de los 

resultados logrados por la universidad a 

través de las actividades de I+D. 

- Mejorar la pertinencia de las actividades 

de I+D para impulsar la innovación, la 

transferencia y la democratización del 

conocimiento, generando vínculos estables 

con otras instituciones del conocimiento y 

organismos nacionales e internacionales. 

 

Fortalecimiento de las actividades de 

vinculación tecnológica, articulación 

interinstitucional, difusión y 

divulgación de la UNaM. 
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- Instalar el trabajo cooperativo en redes en 

la agenda de los diferentes equipos de 

investigación. 

4 

Mejorar la eficacia y eficiencia de los 

procesos de gestión en actividades de I+D 

y desarrollar indicadores para la toma de 

decisiones estratégicas. 

Fortalecimiento de políticas, 

estrategias y gestión. 

 

Para el desarrollo de estas líneas se utilizó el financiamiento solicitado y se le sumó 

aportes de contraparte que surgen del uso estratégico de los fondos del presupuesto de ley 

(Función 5), de los fondos obtenidos del Programa Fortalecimiento para CyT de la 

Secretaría de Políticas Universitarias y de ahorros propios, sumado a algunos subsidios 

obtenidos para fines específicos como los Programa de Fortalecimiento de la Vinculación 

Tecnológica y el Emprendedurismo.   

 

En el Plan de Mejoramiento estaba planteada una línea estratégica de 

Internacionalización que fue recomendada en la Evaluación Externa, la cual fue 

desarrollada parcialmente dadas las restricciones a la movilidad e intercambio 

internacional de los años 2020 y 2021. El esfuerzo de la universidad se volcó sobre todo 

en la generación de actividades de gestión cuyo costo es más bien operativo y la 

inversión general se realizó con el aporte del Programa de Evaluación Institucional y se 

destinó principalmente a Infraestructura y Equipamiento.  

 

El Secretario General de Ciencia y Tecnología junto con los Secretarios de Investigación 

de las Unidades Académicas conforman una Comisión Asesora en la cual analizan y 

acuerdan las principales políticas del área. La Comisión fue presentada como el 

“Parlamento” y la Secretaria General como el “Poder Ejecutivo” en el área de I+D+i. Si 

bien es una Comisión de Asesoramiento, sus conclusiones son vinculantes, lo que les 

otorga mucha importancia. No tienen un reglamento escrito sobre su funcionamiento y se 

planteó que si bien esto les otorga flexibilidad, tal vez deban proponérselo. 
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Respecto a los procedimientos, usos y costumbres para la definición de líneas estratégicas 

y áreas prioritarias, todo lo cual conlleva a definiciones presupuestarias, los Secretarios 

de Investigación de las Facultades mencionaron que en primer lugar se establecen 

prioridades en sus ámbitos considerando la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo 

de los grupos de investigación más consolidados y el fortalecimiento de los que buscan 

promoverse. Logrados esos equilibrios, luego lo tratan en la Comisión Asesora de I+D 

inter-facultades y llegan a políticas y prácticas universitarias coherentes con la política 

explícita de la Rectora en el sentido que la Universidad no es una “federación” de 

facultades y que las políticas son para la institución en su conjunto. Es destacable la 

amplia participación de todos los Secretarios de Investigación de las Facultades en las 

entrevistas sostenidas, así como los investigadores, becarios y personal técnico.   

 
 

      3.   PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

3.1 Acciones ejecutadas  

En los Anexos del Informe Final del Plan de Mejoramiento de la Función I +D referidos 

a cada una de las cuatro líneas del mencionado Plan, se describen en forma 

pormenorizada las acciones ejecutadas, con sus finalidades y logros, lo que permite 

apreciar con claridad su correspondencia con las acciones previstas en el Plan de 

Mejoramiento original. Es más, en la descripción de las acciones efectuadas, se detallan, 

por ejemplo, los equipos adquiridos y las obras realizadas en cada caso, lo que facilita la 

observación de lo realizado. 

 

Asimismo, la descripción de las finalidades y los logros pone de manifiesto la estrecha 

interrelación entre los efectos de las acciones ejecutadas, lo que refleja la coherencia e 

integralidad del plan. 

 

En aquellos casos en que las acciones efectuadas requirieron algún ajuste, se lo indica 

con claridad, por ejemplo, en el grupo de acciones identificadas con el 1.2.3., donde se 
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especifica que las capacitaciones que se dictaron no solo se enfocaron en estas temáticas 

previstas, sino que se re-planificaron atendieron a áreas estratégicas y de vacancia. Del 

mismo modo, aquellas acciones que para implementarse requirieron que otras acciones 

estuviesen concluidas, están comenzándose a ejecutar en el presente y así se lo indica en 

Anexo correspondiente del Informe Final, por ejemplo, la acción identificada como 

4.1.3.1. referida a la incorporación de personal de apoyo técnico especializado, que 

requirió la creación de la Red de Laboratorios. 

 

En suma, se advierte que las acciones ejecutadas han permitido lograr, en un alto grado, 

los objetivos previstos en las distintas líneas previstas en el PM, como se detallará en el 

punto siguiente. 

 

3.2 Indicadores de producto y resultado 

 

En el Informe Final del Plan de Mejoramiento de la Función I +D se detalla por cada una 

de las cuatro líneas de mejoramiento propuestas, los objetivos logrados, los productos y 

resultados alcanzados, lo que pone de manifiesto el cumplimiento cabal del PM previsto.  

 

Asimismo, se enumeran las consecuencias obtenidas a partir de la implementación de las 

acciones y que no fueron previstas en el momento de la formulación del PM y se explica 

cómo los productos y los resultados alcanzados contribuyeron a lograr los objetivos 

previstos. 

 

Destaquemos algunos de los principales objetivos, productos y resultados logrados en 

cada línea de mejoramiento prevista. En el caso de la Línea 1, que preveía el 

fortalecimiento de los recursos humanos en I+D+i; el principal objetivo era incrementar 

la cantidad de RRHH involucrados en la investigación y también su formación académica 

y se consolidó un Sistema de Becas de la UNaM, que incluye becas internas y externas y, 

también, un sistema de fortalecimiento de los RRHH mediante el seguimiento de los 

becarios doctorales y posdoctorales. 
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Respecto de la Línea 2, se preveía la mejora de la infraestructura, el equipamiento y la 

conectividad destinados a las actividades de I+D+i y los principales objetivos eran 

disponer de infraestructura y equipamiento actualizado y mejorar la eficiencia de los 

sistemas informáticos en todas las sedes y localizaciones y los productos logrados son la 

instalación de sistemas de seguridad química y de residuos peligrosos; la creación de una 

Red de Laboratorios, que en los casos que lo ameritan están adecuados y adheridos a los 

Sistemas Nacionales y también se logró la mejora de la conectividad y la capacidad de 

almacenamiento. 

 

Con la Línea 3 se buscaba el fortalecimiento de las actividades de vinculación 

tecnológica, articulación interinstitucional, difusión y divulgación de la UNaM; sus 

objetivos eran incrementar la visibilidad de los resultados logrados por la universidad 

mediante las actividades de I+D+i; mejorar la pertinencia de estas actividades para 

impulsar la innovación, la transferencia y la democratización del conocimiento e instalar 

el trabajo cooperativo en redes en la agenda de los equipos de investigación y los 

principales productos fueron los de tipo comunicacional, como videos, podcast, presencia 

en Instagram, Facebook y páginas web; la creación de un programa de asistencia para las 

revistas científicas; el registro de la marca UNaM y la elaboración de un manual de 

identidad visual de la institución, entre otros. 

 

Por último, con la Línea 4 se proponía el fortalecimiento de políticas, estrategias y 

gestión; su objetivo era mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión en 

actividades de I+D+i y desarrollar indicadores para la toma de decisiones estratégicas y 

los principales productos obtenidos fueron la creación de un repositorio digital integrado 

con el sistema de seguimiento de proyectos; la reglamentación para la Red de 

Laboratorios de la UNaM; la elaboración del Reglamento de Vinculación Tecnológica y 

propiedad intelectual, entre otros. 

 

Como se puede apreciar, los productos y resultados logrados permitieron alcanzar los 

objetivos previstos en el PM y en aquellos casos en los que ha existido una brecha, se 

señala cómo se ha decidido superarla. Por ejemplo, en la Línea 2 se indica que algunos 
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equipos incluidos en el PM no se pudieron adquirir por errores en la presupuestación o 

por falta de cotizaciones y en esos casos se indica que se efectuarán las compras 

pendientes en el marco del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2018-2022. 

Asimismo, también en esta línea se señala que ha existido falta de coordinación en la 

adhesión a los Sistemas Nacionales y en la recepción por parte del MinCyT de pedidos 

que no siempre eran institucionales y para superar estos inconvenientes se ha establecido 

que en todos los casos se realice una comunicación oficial del MinCyT a la UNaM. 

  

Y también hay que señalar que en los Anexos se proporcionan los indicadores de las 

acciones realizadas en cada línea de mejoramiento, así por ejemplo se detallan la cantidad 

y tipo de becas otorgadas por año y el equipamiento incorporado en cada laboratorio. 

 

3.3 Grado de ejecución del presupuesto 

El presupuesto se ejecutó en un 100 % en cada una de las cuatro líneas de mejoramiento. 

En los casos en los que no se llegó a comprar el equipamiento previsto -como ya se 

indicó- se lo hará en lo inmediato.  

 

En los casos en que se consideró necesario efectuar alguna reasignación de partidas 

presupuestarias, se solicitó la correspondiente autorización a la DINOPI, cuya titular la 

autorizó mediante nota del 09/08/21. 

 

3.4 Tiempos de ejecución 

El plan comenzó a ejecutarse en julio de 2019 y concluyó en agosto de 2021, es decir, en 

los plazos previstos. En los casos en que hubo demoras, éstas se debieron a factores 

imponderables, como las acciones del programa de internacionalización de la ciencia que 

debieron postergarse por el ASPO y comenzaron a ejecutarse en el presente año o a que 

la complejidad de las acciones llevó más tiempo del previsto, como sucedió con el 

funcionamiento de la Red de Laboratorios, que comenzó a implementarse este año.  
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3.5 Acciones pendientes 

Las acciones pendientes han sido mencionadas en los puntos anteriores, compra de algún 

equipamiento y ejecución de acciones del Programa de Internacionalización, que está 

previsto realizar en lo inmediato o han comenzado a ejecutarse. Se considera que estas 

acciones son viables de realizar en el presente, aunque las referidas a la 

internacionalización dependerán de la evolución de la pandemia a nivel mundial. 

Asimismo, se entiende que la adquisición del equipamiento faltante permitirá el logro 

cabal de los objetivos planteados en un rubro estratégico para el funcionamiento de los 

laboratorios. 

 

La implementación del PM ha permitido alcanzar los objetivos planteados en una 

altísima proporción, por lo tanto, la realización de las acciones restantes, solo 

completarán lo que ya se ha logrado en forma casi integral. 

 

 

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En el Informe Final del Plan de Mejoramiento de la Función I +D, se indica para cada 

línea de mejoramiento, los productos y resultados logrados, así como la situación inicial o 

línea de base. Asimismo, se precisa que se ejecutó el 100% del presupuesto previsto, 

incluyendo las reasignaciones que debieron realizarse y fueron autorizadas.  

 

En los Anexos por línea de mejoramiento del referido Informe, se presentan indicadores 

para cada acción prevista en el PM. Así en la Línea 1, por ejemplo, se detallan las 

diferentes reglamentaciones que se aprobaron, los talleres de capacitación efectuados, las 

convocatorias y las adjudicaciones realizadas, entre otros; en la Línea 2, el equipamiento 

incorporado, las adecuaciones de las instalaciones que se realizaron, los laboratorios 

incorporados a los Sistemas Nacionales, etc.; en la Línea 3, las revistas indexadas, el 

relevamiento de los eventos de I+D+i realizados, el registro de las actividades de 

vinculación tecnológica, etc. y en la Línea 4, los sistemas de datos creados, los manuales 
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de la UVT elaborados. Es decir, en todos los casos, se brindan los indicadores para que se 

pueda apreciar lo realizado. 

 

Tanto por el análisis de la documentación relevada como por las entrevistas realizadas a 

las autoridades e investigadores, se puede observar que el PM ha sido ejecutado en forma 

cabal y que se han logrado los resultados previstos. 

Producto de esta evaluación externa virtual y del material consultado y analizado cabe 

destacar el énfasis de la Rectora respecto del planeamiento. La UNaM tiene un Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI) 2018-2026, que fue la primera recomendación de la 

Evaluación Externa, y en la actualidad están encarando la autoevaluación de medio 

término de dicho plan para su revisión y eventual adecuación. El Plan Estratégico de CyT 

2018-2022 está dentro del PDI y será replanteado próximamente, según prevén las 

autoridades de la Universidad.  

 

En esta evaluación de la implementación del PM hay que destacar que el éxito de este 

proceso, es decir, que se hayan logrado los objetivos propuestos, ha dependido en buena 

medida del liderazgo de las autoridades centrales (Rectora, Secretario de CyT) y la 

articulación con las facultades a través de sus secretarios de CyT y la Comisión Asesora 

de I+D inter-facultades. 

 

Respecto a los desafíos de mejoramiento continuo las autoridades de la UNaM se 

muestran atentas y confiadas en el fortalecimiento adquirido con la evaluación continua, 

el planeamiento institucional y la clara gobernanza de la institución que han desarrollado 

considerando -además- que en 2022 habrá elección de autoridades en los decanatos y en 

el Rectorado.   

 

La UNaM ha hecho un esfuerzo en la formación de recursos humanos con becas propias 

y del sistema para formación de doctorados y posdoctorados y ahora se encuentra con el 

desafío de incorporar a las jóvenes generaciones, naturalmente son conscientes de ello y 

se proponen atenderlo.  
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Otro desafío que se le plantea a la UNaM en este campo es mantener la infraestructura y 

el equipamiento con el presupuesto para CyT más los recursos propios que pueda afectar a 

esta función. También deberá lograr el pleno funcionamiento de la Red de Laboratorios, 

lo que implicará el fortalecimiento del trabajo articulado entre los diferentes equipos de 

investigación y redundará en un mejoramiento de las condiciones de trabajo para los 

investigadores. 

Asimismo, la plena implementación del Programa de Fortalecimiento de la Vinculación 

Tecnológica y el Emprendedurismo dependerá de condiciones socio económicas externas 

a la Universidad, lo que lo transforma en un desafío para la UNaM en entornos con 

dificultades. 

 

 

5. LECCIONES APRENDIDAS Y  SUGERENCIAS 

 

Como se dicho, es destacable que el compromiso y la firme conducción de las autoridades 

de CyT, tanto de las facultades como del Rectorado, ha sido un factor clave para el éxito 

del proceso. Considerando, además, la activa participación y compenetración temática de 

investigadores, becarios, estudiantes y personal técnico entrevistado. 

 

Asimismo, la experiencia de la UNaM pone de manifiesto la importancia de alentar y 

favorecer la participación de los diferentes actores institucionales, para que estos procesos 

no sean realizados solo por las autoridades y algunos más y sus resultados luego puedan 

ser apropiados por los interesados. 

 

Los instructivos del Programa de Evaluación Institucional (PEI) han sido útiles para la 

evaluación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento, considerando también que el 

equipo técnico de la Secretaría de CyT ha resultado muy eficaz en su tratamiento, 

capacidad de síntesis y precisión en las respuestas. Además, el acompañamiento y 

asistencia técnica del PEI ha sido destacado por los actores implicados en el Plan de 

Mejoramiento, que oportunamente resultó consistente según la evaluación ad-hoc y cuya 

ejecución ha sido lograda, según esta evaluación. 
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También ha favorecido el éxito de la experiencia, la flexibilidad de la DINOPI para 

autorizar la reasignación de partidas presupuestarias, cuando ello está justificado como en 

este caso, lo que permitió la continuidad de las actividades necesarias para el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

ACRONIMOS  

FCF: Facultad de Ciencias Forestales 

FCE: Facultad de Ciencias Económicas 

FIO: Facultad de Ingeniería 

FHYCS: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

FAYD: Facultad de Arte y Diseño 

FCEQYN Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales 

RIDUNAM: Repositorio institucional digital de la UNaM 

SASPI: Sistema de Acreditación y Seguimiento de Proyectos de Investigación 

INYM: Instituto Nacional de la Yerba Mate 

MADAR: Laboratorio de la UNaM para testear #Covid-19, fue bautizado “Madar”, en 

honor al Doctor Ramón Madariaga, pionero en investigaciones referidas a epidemias en 

la región.  

SNRD: Sistema Nacional de Repositorios Digitales 

SNDG: Sistema Nacional de Datos Genómicos 

SNCF: Sistema Nacional de Citometría de Flujo 

IMAN: Instituto de Materiales de Misiones 
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ANEXO: AGENDA DE ENTREVISTAS VIRTUALES  

La agenda de visita para la evaluación de resultados se organizó de acuerdo a los desafíos 

y a las líneas de mejoramiento, a partir de las cuales se estructuró el plan. Se realizaron 

reuniones y videoconferencias con distintos actores involucrados en la ejecución del 

mismo.  

 

Primera semana (días lunes 6, miércoles 8 y viernes 10 de septiembre): se realizó la 

presentación de las líneas 3 y 4 que corresponden al “Fortalecimiento de las actividades 

de vinculación tecnológica, articulación interinstitucional, difusión y divulgación” y al 

“Fortalecimiento de políticas, estrategias y gestión”.  

 

Segunda semana (días lunes 13, miércoles 15 y jueves 16 de septiembre): se abordó la 

línea 1, sobre el “Fortalecimiento de los recursos humanos en I+D+i”, la línea 2 referida a 

la “Mejora de la infraestructura, equipamiento y conectividad destinados a las actividades 

de I+D+i”, y se finalizó con un intercambio sobre los resultados, dificultades y 

externalidades del proceso de evaluación. 

 

 Presentación institucional del PM Participantes 

Lunes 6  

 

09:30 a 

10:30hs. 

Reunión del consultor con la Rectora y el 

Secretario General de Ciencia y Tecnología de 

la UNAM 

- Apertura a cargo de la Rectora 

- Presentación general sobre el proceso 

implementación del Plan de Mejoramiento 

de la función I+D a cargo del secretario 

general de Ciencia y Tecnología 

- Intercambio sobre el desarrollo del proceso de 

evaluación y mejoramiento 

- Rectora: Alicia Borhen 

- Vicerrector: Fernando 

Kramer 

- Sec. Gral. de CyT: Pedro 

Zapata 

10:45 a 

12:30hs. 

Presentación del Informe de resultados a cargo 

del Secretario General de Ciencia y Tecnología 

y el equipo de la Secretaría   

 

- Intercambio con los actores de la Secretaría 

de Ciencia y Tecnología sobre las cuatro 

líneas del Plan de Mejoramiento 

- Rectora: Alicia Borhen 

- Vicerrector: Fernando 

Kramer 

-Sec. Gral. de CyT: Pedro 

Zapata 

- Comisión del PM:  
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Secretarios de CyT de las UA:  

Alicia Ares, María Dekun, 

Sergio De Miranda, Paola 

Duarte, Froilán Fernández 

Graciela Lombardo 

 

 Línea 4: Fortalecimiento de políticas, estrategias y 

gestión 
Participantes 

Miércoles 

8 

 

09:30 a 

11:00hs. 

Reunión con miembros de Comisión Asesora 

(facultades) - Impactos en las UA de las líneas 

de mejora  

- reglamentación y manuales 

- funciones incorporadas 

- temas estratégicos y de vacancia 

- laboratorios e institutos (creación-sistema 

nacional)  

  

- Comisión Asesora - 

Secretarios de Ciencia y 

Tecnología de las Unidades 

Académicas:  

Alicia Ares, María Dekun, 

Sergio De Miranda, Paola 

Duarte, Froilán Fernández, 

Graciela Lombardo y Juan 

Dip  

11:15 a 

13:45hs. 
Receso  

14:00 a  

15:00hs. 

Reunión con personal involucrado en 

relevamientos y registros 

 

- Repositorio Digital (RIDUNaM) 

(coordinadora y equipo) 

- SASPI  

- apoyo técnico  

 

  

- Alfredo Acosta (Director 

General Ciencia y Tecnología) 

- Gustavo Escalante (Personal 

de CyT - Responsable SASPI) 

- Guido Padrós (Personal de 

CyT - Responsable Proyectos 

y PDTS) 

- Vanesa Letreñuk (Personal 

de CyT - auxiliar SASPI) 

- Nelly García (coordinadora 

RIDUNaM) 

- Horacio Picassa (equipo 

RIDUNaM) 
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- Milva Cantoni (Equipo 

RIDUNaM) 

15:00 a 

16hs. 

- usuarios del sistema 

 

 

- investigadores y becarios 

● Leticia Paproki (FCE) 

● María Fonceca 

(FCEQYN) 

● Beatriz Rivero 

(FHYCS) 

● Fernando Botterón, 

Juan Rojas y Rubén 

Nuñez (FIO) 

● Javier Balcaza y Zasha 

Kosiarski (FAYD) 

● Patricia Rocha y 

Lorena Ortiz (FCF) 

Línea 3: Fortalecimiento de las actividades de vinculación 

tecnológica, articulación interinstitucional, difusión y 

divulgación 

Participantes 

Viernes 10 

 

09:00 a 

10:30hs. 

Reunión con el personal de vinculación 

tecnológica, transferencia y propiedad 

intelectual  

- ordenanza 

- convenios, subsidios y financiamiento externo 

- servicios tecnológicos y consultorías 

- apoyo para acreditación de proyectos  

- capacitación 

 

- Marcos Gómez / Adrián 

Casetai   (Personal de CyT) 

-Emilio Domínguez (consultor 

vinculación tecnológica) 

-Gislena Brondani (Personal 

CyT) 

- Comisión Asesora de 

Vinculación Tecnológica 

(Secretarios de vinculación 

tecnológica): Marcela Bruce, 

María Dekun, Graciela 

Lombardo, Froilán Fernández, 

Rosana Méndez, Juan José 
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Moreira y Pablo Vera 

10:45 a 

12:00hs. 

- programa de movilidad (área de 

internacionales) 

- desarrollo de marca  

- divulgación  

 

 

-Gisela Montiel (responsable 

de internacionales) 

- Rodrigo Ríos y Daniela 

Pasquet (Manual de Marca) 

- Tatiana Schmalko/ Maira 

Alvez:  (Personal de CyT - 

Equipo de divulgación) 

12:15 a 

13:45hs. 
Receso 

14:00 a 

15:30hs.  

Intercambio con representantes del entorno 

socio-productivo  

- Articulación con instituciones del territorio ( 

CONICET, INTI e INTA, INYM) centros 

interinstitucionales, proyectos conjuntos, 

RRHH 

- Vinculación tecnológica con sector 

empresarial  

 

- Marisa Censabella (CCT 

nordeste) 

-Agostina Levraux y Rafaela 

Morales (Jardín Botánico) 

- Verónica Scalerandi (INYM) 

-Silvia Reina (UCAMI) 

- Fernando Georgi (Consorcio 

Forestal Corrientes Norte) 

 Línea 1: Fortalecimiento de los recursos humanos en I+D+i Participantes 

Lunes 13 

 

09:30 a 

11:00hs. 

Reunión con docentes investigadores (por 

facultades) sobre la propuesta de mejoras 

- Formación de RRHH  

- Programa de iniciación a la docencia de 

jóvenes doctorandos 

- Capacitación permanente de apoyo a las 

actividades de I+D 

- Promoción de la participación de la UNaM en 

programas de radicación de RRHH formados 

(PRODIUM) 

Docentes investigadores  

 -Florencia Marturet (FCE)  

- Liliana Dieckow, Rosaura 

Barios y Itati Rodriguez 

(FHYCS) 

-María Kolman(FCEQYN) 

-Guillermo Fernandez y 

Eugenio Cruz (FIO) 

-Daniela Pasquet (FAYD) 

-Fenando Niella (FCF) 
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11:15 a 

13:45hs. 
Receso  

14:00 a 

15:30hs. 

Reunión con estudiantes de grado, posgrado y 

becarios  

- Becas de vocaciones científicas (iniciales y 

avanzadas) 

- Apoyo a la culminación a las carreras 

- Programa de iniciación a la docencia de 

jóvenes doctorandos 

 

Estudiantes y becarios de 

grado y posgrado 

-Fernando Batista (FCE) 

-Axel Skrauba,  Matías 

Krujoski  y José Fernandez 

(FIO) 

-Santiago Micolo (FAYD) 

-Melanie Schroder, Celeste 

Barua y Ana Tatarín 

(FCEQYN) 

-Camila Vallejos (FHYCS) 

 

Línea 2: Mejora de la infraestructura, equipamiento y 

conectividad destinados a las actividades de I+D+i 

 

Participantes 

Miércoles 15 

 

09:30 a 12:00hs. 

 

Entrevistas con investigadores y 

responsables de los laboratorios 

impactados por el plan (el material 

audiovisual esta subido al drive) 

- Observatorio de políticas públicas y 

FHyCS 

- Parque técnico de apoyo a empresas y 

FCE 

- Lab. De Tecnología Digital de acceso 

abierto (Fac. de Arte y Diseño) 

- Laboratorios de la Fac. de Ingeniería 

- Laboratorios de la Fac. de Ciencias 

Forestales 

- Instituto de Biotecnología Misiones 

-Pablo Vera: Facultad de Arte 

y Diseño 

-Paola Duarte: Facultad de 

Ciencias Forestales 

- María Dekun: Facultad de 

Ingeniería 

- Karina Salvatierra y Cristian 

Ferri: MADAR 

- Juan Moriena y Juan: Parque 

técnico de apoyo a pymes 

- Ana Thea y Juan Velazquez: 

Laboratorio de Química Fina 
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- Laboratorio de Química Fina 

- Laboratorio de bioseguridad BSL2+ 

“MADAR” 

Temas en general: Normas de calidad y 

procedimientos, conectividad, acceso a datos, 

proyectos y temas impulsados, impacto sobre 

los proyectos y servicios. 

12:15 a 13:45hs. Receso 

14:00 a 15:45hs. 

- Visita a Laboratorios registrados en 

Sistemas Nacionales: Laboratorios de 

Biología Molecular Aplicada (SNDG); 

Instituto de Biología Subtropical (IBS); 

Instituto de Materiales de Misiones 

(IMAM), Sistema Nacional de 

Repositorios Digitales (SNRD) 

- Visita a Casillas de Seguridad para el 

depósito de residuos peligrosos en 

Posadas, y se adecuaron las 

instalaciones en Eldorado 

- Inés Badano (SNDG) 

- Nelly García y Horacio 

Picassa (SNRD) 

- Ana Honfi (SNCF) 

- Alicia Ares (IMAM) 

Intercambio sobre los resultados, dificultades y externalidades 

halladas con los responsables del proceso de evaluación, diseño 

e implementación del PM 

Participantes 

Jueves 16 

 

10.30 a 13.00hs. 

Intercambio y cierre con autoridades  

 

  

- Alicia Borhen: Rectora 

- Secretario General de Ciencia 

y Tecnología: Pedro Zapata 

 

Firma y aclaración del evaluador: 

 

Fecha: 29 de septiembre de 2021 
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